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H ID R O G E O LO G IA

Recarga a rtific ia l en el acu ífero de Jávea m ediante
aprovechamiento de los excedentes hídricos procedentes del
río Jalón-Gorgos (Alicante)
J.L. Armayor Cachero1, J.M. Murillo Díaz1y L. Rodríguez Hernández2
1
2

Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE). C/ Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid.
Diputación Provincial de Alicante (DPA). Avda. Orihuela, 128. 03006 Alicante.

ABSTRACT
In the Spanish Mediterranean region there are small basins with discontinuous water inflow,
sometimes o f high volume, which are connected to small coastal aquifers with overexploitation
and saltwater intrusion problems. These two problems, together with the existing superficial
water surpluses allow artificial recharge o f aquifers proposals, that would improve some aquifers
management. The artificial recharge experience would consist o f infiltrate some o f the sporadic
exceedings flowing along rainfed watercourses, rivers and torrents, through the construction of
small dams, dikes and diversions in the water course bed. In this paper, works made in order to
confirm the viability o f programming artificial recharge experiences in the coastal detritic Javea
(Alicante, Spain) aquifer, using as water source the casual foods that flow along the Jalon-Gorgos
river, are shown.
Key words: artificial recharge, runoff, coastal detritic aquifer, Javea, Alicante province.

INTRODUCCIÓN
En el Levante español existen pequeñas cuencas
hidrográficas con aportes intermitentes de agua, en ocasio
nes de gran cuantía, que se encuentran conectadas con
pequeños acuíferos costeros afectados por problemas de
sobreexplotación e intrusión marina. La dualidad compues
ta por la problemática anteriormente enunciada y la presen
cia de excedentes superficiales de agua permite proponer
actuaciones de recarga artificial de acuíferos que podrían
mejorar la gestión de algunos embalses subterráneos. La
operación de recarga artificial consistiría en infiltrar una
parte de los excedentes esporádicos de agua que circulan
por ramblas, ríos y torrenteras mediante la construcción de
pequeñas represas, diques y serpenteos en el propio cauce
de estos cursos de agua. En la presente comunicación se
resumen los trabajos y actuaciones efectuadas para confir
mar la viabilidad de programar operaciones de recarga en
el acuífero detrítico cuaternario costero de Jávea (Alicante,
España) utilizando como fuente de agua las eventuales ave
nidas que circulan por el cauce del río Jalón-Gorgos.

ANTECEDENTES
El acuífero costero de Jávea esta situado en el norte de
la provincia de Alicante, encajado entre la Sierra de
Benitachell, Castell de la Solana y el Cabo San Martín en la

zona sur y el Macizo del Montgó y el Cabo de San Antonio
en la zona norte. Este acuífero constituye un buen ejemplo
de acuífero detrítico costero de pequeña extensión, superfi
cie de 13 km2, que se presenta acompañado de importantes
problemas históricos de sobreexplotación asociados a pro
cesos de intrusión marina (Pulido, 1976; IGME-DPA, 1982;
DPA, 1992; Boluda et al., 1997 a y b) que en la actualidad
sólo se han paliado en paite.
En conexión directa con el acuífero cuaternario de Jávea
se encuentra el tramo final del río Gorgos, denominado
Jalón en su curso medio, el cual, a pesar de su carácter
discontinuo, aporta una recarga natural al acuífero por in
filtración a través del lecho del río en los periodos en que
circula agua. La cuenca del río Jalón-Gorgos tiene forma
alargada según una dirección este-oeste, una superficie de
aproximadamente 283 km2 y una longitud total de 53 km,
con alturas topográficas que van desde el nivel del mar
hasta los 1.384 m.s.n.m.
A mediados de los años noventa, por iniciativa privada
de los agricultores de la zona, principales usuarios de las
aguas subterráneas, se desarrollaron una serie de actuacio
nes, concretadas en la ejecución de ocho zanjas filtrantes
en el cauce del río Gorgos, que tenían por objeto incremen
tar la recarga al acuífero cuando se produjera circulación de
agua superficial. Los dispositivos tienen una longitud trans
versal al cauce de aproximadamente 8 m, anchura de 2,5 m
y profundidad de 4 m. El rendimiento de estas instalaciones
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fue evaluado (ITGE-DPA, 1999) en un máximo de 1.280
mVdía sin tener en cuenta el efecto negativo que puede
causar una colmatación progresiva. La capacidad de infil
tración calculada (ITGE-DPA, 1999) para el dispositivo
construido por los agricultores, dado el escaso número de
avenidas que tienen lugar anualmente en el río Jalón-Gorgos,
no era suficientemente elevada para solucionar la proble
mática existente en la zona, por lo que ambos organismos
se plantearon la realización de un estudio de las aportacio
nes históricas del río Jalón-Gorgos con el objeto de utilizar
los potenciales excedentes hídricos en otros dispositivos de
recarga artificial cuyo diseño era también objeto de este
nuevo estudio.
EL ACUÍFERO DE JÁVEA
Formado por gravas, arenas y limos muy heterogéneos
(IGME, 1983), presenta unos límites hidrogeológicos muy
irregulares, con una distribución espacial condicionada por
la evolución fluvial del río. Las profundidades que alcan
zan estos materiales pueden llegar a los 100 m.
El acuífero es libre con valores altos de transmisividad,
que oscilan entre los 750 y los 7.500 m2/d (Pulido, 1976), y
con cotas piezométricas que van desde -3 m.b.n.m a 30
m.s.n.m. si bien éstas han ido variando a lo largo del tiem
po (IGME-DPA, 1982). El flujo del agua no interferido
artificialmente va de oeste a este, salvo cuando se produce
la influencia de los bombeos.
La recarga del acuífero se produce a través de la infil
tración de agua de distintos orígenes: agua de lluvia y agua
de escorrentía superficial en gran parte canalizada a favor
del río Gorgos. Además, también existe una alimentación
lateral procedente de formaciones calizas adyacentes en
contacto con el acuífero, así como un importante aporte por
retomo de regadíos. La descarga principal se realiza a tra
vés de bombeos y secundariamente por la descarga natural
hacia la costa. Los recursos hídricos se han cifrado en 3
hmVa (DPA, 1992).
El balance hídrico a lo largo del tiempo ha presentado
déficits de hasta 8 hm3(Pulido, 1976), aunque normalmen
te se ha situado en el entorno de 1 hm3. Actualmente se
considera equilibrado, aunque se trata de un equilibrio ines
table debido a que una pequeña variación en las reservas,
dado los limitados recursos hídricos del acuífero, pueden
crear rápidamente una situación de sobreexplotación.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para la determinación de los aportes de agua en el río
Gorgos se ha tenido que recurrir a la utilización de un
método teórico, concretamente el propuesto por el Soil
Conservation Service (S.C.S) de los EE.UU (MOPU,1987)
para el cálculo de la escorrentía superficial, ante la imposi
bilidad de recopilar datos directos por la inexistencia de
estaciones de control hidrométrico.
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Los datos de partida utilizados en el cálculo de la
escorrentía superficial han sido los de precipitación diaria
en la cuenca para una serie de 36 años (1962-1997), obteni
dos a partir de las distintas estaciones pluviométricas repar
tidas por el área de estudio. Estos datos, conjuntamente con
consideraciones referidas a tipos de suelo, tipos de cultivo
y pendientes del terreno, permiten determinar un umbral de
precipitación a partir del cual se produce escorrentía y su
cuantía, obteniendo finalmente las aportaciones de agua en
la cuenca del río Jalón-Gorgos.
Paralelamente al estudio de las aportaciones de aguas
superficiales, se realizó un análisis detallado del cauce del
río Gorgos y su entorno a su paso sobre la superficie
aflorante del acuífero de Jávea, coincidente con el tramo
final del río, determinando las zonas más favorables para la
ubicación de las instalaciones de recarga artificial. Las ins
talaciones consistirían en pequeños represamientos situa
dos dentro del cauce del río. Estos estudios, de carácter
hidrológico, hidrogeológico, geomorfológicos y ambienta
les, fueron acompañados de trabajos de campo para la de
terminación de la tasa de infiltración en las zonas elegidas
como más favorables para situar los emplazamientos de las
instalaciones de recarga artificial.
En los dos emplazamientos seleccionados para ubi
car dispositivos de recarga artificial, y en función de
las aportaciones calculadas sintéticamente, se realiza
ron una serie de simulaciones, para determinar la capa
cidad de embalsamiento y de recarga al acuífero de
Javea a través de los mismos. A partir de los resultados
obtenidos y mediante la utilización de un programa
matemático de simulación del flujo en el acuífero, el
Flowpath versión 5 (Franz y Guider, 1995), se estudia
ron los efectos de las posibles actuaciones de recarga
artificial en el acuífero.
RESULTADOS OBTENIDOS
El análisis estadístico de los datos climáticos ha dado
como resultado una precipitación media anual de 795 mm,
con máximas que llegan hasta los 1.601 mm/a y mínimas
de 377 mm/a. Los años húmedos presentan precipitaciones
superiores a 870 mm/a, los medios entre 642 y 872 mm/a y
los secos son inferiores a 642 mm/a. La media de la preci
pitación máxima en 24 horas es de 122 mm, con máximas
de 230 mm y mínimos de 38 mm. El periodo de retomo
para la precipitación máxima en 24 horas registrada en la
serie es de 25 años.
Los meses más lluviosos se distribuyen desde octubre
hasta enero. Las precipitaciones más escasas se dan entre
junio y agosto. Es importante resaltar que estas precipita
ciones se concentran, en la mayor parte de los casos, en un
número limitado de días. El 62% de la lluvia caída a lo
largo de los 36 años analizados se ha producido en un solo
día, dato que se ha de relacionar con procesos de precipita
ción muy intensa del tipo “gota fría” (Fig. 1).
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El tiempo de concentración medio del agua procedente

la zona donde los procesos de recarga natural del acuífero

de una precipitación intensa es de 5,2 horas, con caudales

son más activos, dispuestos en áreas con ensanchamiento

máximos para una precipitación intensa en 24 horas de 851

del cauce asociadas a buenas cerradas y con valores de

mVs, para una de 10 horas de 1.579 m3/s y para una de 4

velocidad de infiltración en el suelo, sobre el que se situaría

horas de 2.495 m3/s.

un posible embalsamiento, entorno a los 12 mm/h, mejo

La aportación media de agua superficial a la altura de
los dos emplazamientos elegidos es de 5,2 hm3/a, con máxi

rando la capacidad de infiltración hasta los 372 mm/h me
diante la escarificación de estos suelos.

mos que alcanzan los 20,4 hm3 en el año 1986 y mínimos

La altura de los muros de contención de estas represas

de 0,1 hm3 para el año 1982. Los meses en los que se

habría que limitarla a un máximo de 2,5 m por razones de

produce mayores aportaciones son los de noviembre, di

seguridad frente avenidas y a un mínimo de 1,5 m para

ciembre y enero, concentradas en 4 días de circulación al

optimizar el volumen de agua disponible para recargar que

cabo de un año, llegando en algunos años hasta los 9 días

podría incrementarse mediante reprofundización y nivela

con aportaciones continuas. El caudal medio que circula

ción de la base del cauce para aumentar la capacidad de

por el cauce del río para cada episodio con aporte de agua

embalsamiento. Tomando en consideración conjuntamente

oscila entre un valor mínimo de 0,11 hm3/d y uno máximo

los dos emplazamientos propuestos, el volumen máximo de

de 4,1 hm3/d. La elevada cuantía de estos caudales dificulta

agua embalsada disponible para recarga artificial para el

enormemente la propuesta y construcción de instalaciones

caso más favorable es de 117.862 m3 y para el más restrin

de recarga artificial, especialmente el control del agua de

gido de 62.652 m3.

avenida, por lo que se optó por proponer sistemas de recar

Para los emplazamientos elegidos se han simulado hi

ga artificial situados dentro del propio cauce del río frente a

potéticos episodios de recarga artificial en función de las

sistemas alternativos como la realización de canales o bal

aportaciones registradas en la serie sintética generada. Como

sas (Pulido, 1976). Además, la alta densidad de cultivos

resultado, se ha obtenido una recarga media anual para la

agrícolas, especialmente cítricos, que llevan parejo un ele

simulación más favorable de 0,48 hm3, con máximos anua

vado coste del suelo, desaconsejan la implantación de ins

les que superan 1 hm3 y mínimos de 0,11 hm3. En la simu

talaciones que ocupen una parte significativa de estas áreas

lación realizada con alturas de muro mínimas los valores

cultivadas.

medios anuales son de 0,28 hm3. Estos resultados signifi

Los dos emplazamientos seleccionados para efectuar

can que para una situación deficitaria en el acuífero, histó

operaciones de recarga artificial (Fig. 2) están situados en

ricamente cifrada en 1 hm3, la actuación de recarga artifi-
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2 EMPLAZAMIENTO- 2a SIMULACIÓN
Altura del muro: 2,5 m. Cota del muro s .n m : 19
Volumen de agua embalsada: 97405,3 m
Superficie inundada: 77183,9 m

FU OQUE DIAGRAMA
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F igura 2.
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cial supondría un aporte adicional que cubriría entre el
10% y 50% de ese déficit, llegando a más del 100% en
años muy favorables. La incidencia de la recarga artificial
sobre los recursos renovables del acuífero cifrados en 3
hmVa supondría un porcentaje medio anual en volumen del
15%, con máximos que llegan hasta el 35%.
Finalmente, mediante la aplicación del modelo mate
mático y basándose en los datos aportados por las simula
ciones realizadas en las instalaciones de recarga artificial,
se realizó un análisis comparativo entre diferentes situacio
nes de funcionamiento hidrodinámico con recarga artificial
y sin recarga artificial, constatando la influencia positiva de
la actuación reflejada en el aumento de los niveles
piezométricos en el acuífero.
CONCLUSIONES
La utilización de los aportes intermitentes del río JalónGorgos para efectuar recarga artificial en el acuífero coste
ro de Jávea (Alicante), con problemas históricos de
sobreexplotación e intrusión salina, podría constituir una
actuación hidrogeológica de alto interés.
Los dispositivos de recarga artificial en el cauce del río
Gorgos, consistirían en pequeñas represas de hormigón
acompañadas de trabajos de nivelación y escarificación de
la zona a embalsar.
La propuesta de actuación de recarga artificial plan
teada requiere, antes de proceder a su futura ejecución, de
unos estudios complementarios de avenidas para contro
lar el efecto de una posible inundación en el entorno de
las instalaciones, así como de estudios geotécnicos que
determinen con mayor exactitud el tipo de instalación de
recarga artificial a construir dentro del cauce del río
Gorgos.
Se considera que, aunque es necesaria una mayor
concreción de ciertos aspectos del proyecto de obra, el
agua recargada podría tener un coste en torno a las 10
ptas/m3. No obstante, si en el área inmediata a las insta
laciones de infiltración se tuvieran que construir disposi
tivos especiales para evitar desbordamientos en los epi
sodios de avenidas, el coste del agua recargada podría
incrementarse notablemente y el proyecto carecer de via
bilidad económica.
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ABSTRACT
Spanish Alicante province has several small size aquifers that; despite the low renewable
resources they have, are very important in small municipalities, especially those related to
agriculture, development; or as small touristic urbanizations water supply. The Orba limestone
aquifer has these characteristics. In this aquifer; since the existence of severe overexploitation
problems, different studies in order to improve the aquifer hydrogeological knowledge have
been made. Among the suggested performances to solve this situation, there was the artificial
recharge plants construction proposal. In this paper, the artificial recharge devices located in the
Fontilles gorgue, connected to the Orba aquifer, are evaluated; and the possibilities o f using
hidrical exceedings flowing by the Girona river when it crosses the Orba municipality, as
artificial recharge water source, are studied. In both studies, a mathematical model has been
used, as the main tool to simulate and analyze the artificial recharge effects.
Key words: artificial recharge, hidrical exceedings flowing, mathematical model, Orba, Alicante
province.

INTRODUCCIÓN
En el sureste de la península Ibérica e Islas Baleares es
relativamente frecuente encontrar acuíferos de pequeña ex
tensión y recursos limitados, que constituyen la única fuen
te para satisfacer demandas hídricas generalmente relacio
nadas con agricultura de alto rendimiento o actividades
turísticas. El alto interés que presenta este tipo de acuíferos
ha generado en muchos casos un abuso en la explotación,
que ha conducido con excesiva frecuencia a la aparición de
importantes procesos de sobreexplotación.
Frente a esta realidad se han propuesto, especialmente a
partir de los años noventa, la aplicación de distintas técni
cas y recomendaciones de gestión destinadas a paliar la
problemática generada. Entre las medidas correctoras plan
teadas se encuentra la aplicación de actuaciones de recarga
artificial, en sus distintas variantes, debido a los esperanzadores resultados obtenidos en distintas experiencias reali
zadas en acuíferos de reducidas dimensiones que presenta
ban sobreexplotación. Sirva como referencia que la cons
trucción de dispositivos de recarga artificial ha supuesto
para el acuífero de Jijona un incremento entre un 10% y
20% de la cuantía de su recarga natural (Murillo y De la
Orden, 1995). Este porcentaje, aparentemente discreto, toma
una gran importancia en estos acuíferos de tamaño peque

ño y limitados recursos hídricos (el acuífero de Jijona tiene
unos afloramientos permeables 9,5 km2 y unos recursos
medios de 0,75 hm3/a) que han sido explotados intensiva
mente.
En el presente artículo se expone un caso similar al
anteriormente citado. El acuífero donde se ha aplicado la
tecnología de la recarga artificial se denomina Orba y se
localiza al norte de la provincia de Alicante. Los trabajos
realizados han consistido en una valoración de una instala
ción de recarga artificial en funcionamiento situada en el
Barranco de Fontilles (municipio de Orba) y en la propues
ta de construcción de una instalación de recarga artificial
mediante la utilización de excedentes hídricos asociados al
río Girona. En ambos estudios se ha utilizado un modelo
matemático como herramienta principal para simular y ana
lizar los efectos de la recarga artificial.

ANTECEDENTES
El acuífero de Orba, situado en el término municipal
del mismo nombre, ocupa una pequeña franja al norte de la
provincia de Alicante encajonada entre serranías adyacen
tes (Mediodía y Fontilles). El acuífero atravesó una serie de
circunstancias, que comenzaron aproximadamente hace 30
años, relacionadas con su explotación intensiva que lo con-
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dujeron a un estado de sobreexplotación dada su baja dis
ponibilidad hídrica en torno a los 3,7 hmVaño (ITGE-DPA,
1997b). Así del uso inicial dado al acuífero, que estaba
dirigido a satisfacer los exigentes cultivos de cítricos y el
abastecimiento a la población de Orba y pedanías asocia
das, se pasó al uso totalmente abusivo de las reservas hídricas
del acuífero al destinar varios sondeos al abastecimiento al
populoso y turístico núcleo de población de Calpe. El efec
to de la sobreexplotación se agravó todavía más al cambiar
los hábitos turísticos de algunos sectores de la población,
especialmente la extranjera que, residente en el área de la
costa, fue paulatinamente trasladándose a zonas situadas
más al interior, con el consiguiente aumento de las deman
das de agua para abastecimiento y pequeños jardines.
Como resultado de todas estas circunstancias se llegó a
una situación insostenible, para una explotación racional
del acuífero de Orba, que dio origen a un proceso de
sobreexplotación con importantes descensos del nivel
piezomètrico y pérdida de calidad del agua al ponerse ésta
en contacto con materiales de naturaleza evaporítica situa
dos a mayor profundidad.
A raíz de esta situación las autoridades competentes en
la materia realizaron estudios y trabajos tendentes a subsa
nar esta problemática. Como ejemplos de las actuaciones
destinadas a mejorar la gestión del acuífero se puede nom
brar la resolución judicial que precintó los sondeos de abas
tecimiento a la población de Calpe (ITGE-DPA, 1997a), la
construcción de una instalación de recarga artificial en el
Barranco de Fontilles (DPA,1994), la realización de un
modelo matemático para el acuífero de Orba destinado a
simular diferentes planteamientos de gestión (ITGE-DPA,
1997b), así como distintos estudios de detalle que van des
de aspectos hidrogeológicos (ITGE-DPA, 1997a), hasta otros
más hidrológicos (ITGE-DPA, 1998) referidos a la determi
nación del cálculo de excedentes asociados al río Girona.
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EL ACUÍFERO DE ORBA
El acuífero de Orba presenta una extensión de aflora
mientos superficiales que no supera los 6 km2, alcanzando
espesores que pueden llegar a los 500 m (ITGE-DPA,
1997a). Está formado por calizas cretácicas con distintos
grados de fisuración que a muro y lateralmente se encuen
tran aisladas por distintas formaciones impermeables, ge
neralmente en contacto mecánico, constituyendo en con
junto un pequeño compartimento tectónico (ITGE, 1994).
A techo, la formación acuífera se encuentra en contacto
directo con los materiales aluviales asociados al río Girona
y por lo tanto, con conexión hidráulica con los mismos
(Fig. 1). El sistema acuífero en conjunto se comporta como
un acuífero libre, a pesar de cierto confinamiento detectado
en niveles profundos y en las áreas recubiertas por materia
les miocenos impermeables. Los valores de transmisividad
calculados en bombeos de ensayo son del orden de 1.500
m2/día y el coeficiente de almacenamiento de 9-103 (ITGEDPA, 1997 b).
Las cotas piezométricas han variado sustancialmente a
lo largo del tiempo influenciadas por el sobrebombeo. De
este modo se han detectado variaciones (ITGE-DPA, 1992)
de más de 200 m con cotas que van desde los 90 m s.n.m.
hasta -100 m b.n.m., aunque la capacidad de recuperación
en el momento en que se han racionalizado las extracciones
es rápida.
La recarga del acuífero se realiza por infiltración de
agua de lluvia, infiltración de escorrentía superficial con
centrada en barrancos (especialmente en el Barranco de
Fontilles), infiltración en el cauce del río Girona y retomo
de riegos. Se ha estimado que la recarga media anual del
acuífero alcanza los 3,7 hm3, llegando hasta los 5,3 hm3 en
años húmedos y bajando hasta los 2 hm3 en años secos
(ITGE-DPA b, 1997). La descarga se realiza principalmen-
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te a través de las captaciones que explotan el acuífero,
actualmente equilibradas con las entradas. En los años hú
medos en que se reducen las extracciones se produce un
incremento de las reservas que da lugar a descargas subte
rráneas hacia el acuífero aluvial suprayacente del río Girona.
Esto ocurre cuando aproximadamente se alcanza la cota
piezométrica de 90 m s.n.m.
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Partiendo del modelo matemático del acuífero de Orba,
basado en un modelo unicelular de parámetros agregados
(Iglesias, 1984, modificado por Murillo y de la Orden,
1997), y previa actualización del modelo hasta agosto de
1998, se realizó una simulación de la efectividad de la
instalación de recarga artificial situada en el Barranco de
Fontilles (altura de muro de 3,9 m y capacidad aproximada
de embalsamiento de 1.900 m3), utilizando los datos
pluviométricos de una serie histórica que abarca desde ene
ro de 1975 hasta agosto de 1998, que permitió generar la
escorrentía que se concentra en el barranco y es intercepta
da por la instalación que se ha construido. El estudio de la
efectividad de la instalación de recarga se completó con los
datos reales aportados por una sonda automática de niveles
controlada por la DPA para el periodo que abarca desde
diciembre de 1995 hasta febrero de 1998.
Alternativamente, se realizó un análisis de la posibili
dad de utilizar los excedentes hidricos procedentes de la
presa de Isbert, construida sobre el río Girona, en otra
operación de recarga artificial que también afectaría al
acuífero de Orba (ITGE-DPA, 1998). Las instalaciones pro
puestas consistirían en la construcción de una serie de di
ques sobre el propio cauce del río Girona (Fig. 1).

Los datos utilizados para obtener los excedentes
hidricos que proporcionaría la presa de Isbert proceden de
dos fuentes distintas. La primera se refiere a los cálculos
de aportación, elaborados a partir de una serie de precipi
taciones diarias, periodo enero 1975 - agosto 1985, fijan
do un umbral de precipitación de 240 mm a partir del cual
se produce escorrentía superficial en la cuenca asociada a
la presa de Isbert y al río Girona. La segunda es la corres
pondiente a la aplicación del método del Soil Conservatión
Service (S.C.S) de los EE.UU para el cálculo de la
escorrentía superficial (MOPU, 1987) a partir de la serie
pluviométrica que abarca desde octubre de 1974 hasta
septiembre de 1985.
Una vez obtenidas las cuantías de los excedentes y
determinadas las capacidades de embalsamiento de las ins
talaciones de recarga artificial (fijadas en la propuesta en
un número de dos), así como sus tasas de infiltración, se
procedió mediante el modelo matemático de Orba a la si
mulación de los efectos de la actuaciones de recarga artifi
cial en el acuífero de Orba (ITGE-DPA, 1999).
RESULTADOS OBTENIDOS

La simulación realizada con el modelo matemático para
la actuación de recarga artificial del Barranco de Fontilles
ha dado unos resultados muy modestos. Partiendo de una
tasa de infiltración en los suelos asociados a la zona
embalsable de 2 m/d (calculada a partir de los datos regis
trados en la sonda instalada por la DPA en el muro) y
utilizando un periodo que abarca desde enero de 1975 hasta
agosto de 1998, se calculó que el volumen recargado en el
acuífero para toda la serie estudiada era de 221.358 m3, con
ascensos medios del nivel piezométrico con respecto al
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nivel sin recarga menores a 1 m, aunque en ocasiones se
podrían alcanzar máximos de 2,6 m.
Las simulaciones realizadas para las nuevas alternativas
de recarga artificial a partir de los excedentes hídricos pro
cedentes de la presa de Isbert han dado resultados más
satisfactorios. Para el primer caso, basado en la hipótesis
de establecer un umbral de precipitación, se obtuvo un
volumen recargado, para todo el periodo analizado (enero
1975-agosto 1988), de 8,6 hm3, con subidas medias del
nivel piezomètrico con respecto al nivel sin recarga de 18
m, llegándose a alcanzar hasta máximos de 47,31 m. En el
segundo caso, donde el cálculo de las aportaciones a las
instalaciones se ha realizado mediante la utilización del
método de S.C.S de EE.UU, el volumen total recargado en
el acuífero, para el periodo enero 1975 - septiembre de
1985 (Fig. 2), fue de 1,9 hm3, con elevación media del
nivel piezomètrico de 17 m, llegándose a alcanzar máxi
mos de 38 m.
CONCLUSIONES
El acuífero carbonatado de Orba, a pesar de tratarse de
un acuífero de pequeña extensión y moderados recursos,
constituye un elemento esencial para el abastecimiento ur
bano y riego agrícola del municipio del mismo nombre. La
evolución histórica en la gestión del acuífero ha sufrido
marcados episodios de sobreexplotación, especialmente
durante los años comprendidos entre 1980 y 1985.
La elaboración del modelo matemático permite contar
con una herramienta de apoyo a la gestión del acuífero
donde se pueden simular diferentes situaciones climáticas
y posibles evoluciones del acuífero ante diferentes alterna
tivas de explotación entre las que se incluyen actuaciones
de recarga artificial.
La propuesta de actuaciones de recarga artificial en el
acuífero de Orba se han concretado en la ejecución de una
experiencia en el Barranco de Fontilles mediante un
represamiento en el mismo cauce del barranco que ha su
puesto, al valorarlo mediante el modelo matemático de
Orba, una modesta aportación a los recursos hídricos del
acuífero, y en la propuesta de construcción en el propio
cauce del río Girona de dos elementos de recarga artificial
tipo dique que aprovecharían los excedentes hídricos inter
mitentes que proceden de la presa de Isbert.
En el acuífero se podría recargar un volumen medio de
200.000 m3/a. Esta cuantía representa el diez por ciento de
los recursos renovables del acuífero si el año hidrológico se
cataloga como de tipo seco y el cinco por ciento si se trata
de un año calificado como de tipo medio.
En la construcción de los dispositivos propuestos habrá
que tomar las medidas necesarias para evitar los efectos
negativos que pudieran producirse por causa de las aveni
das que esporádicamente tienen lugar en este río.
El coste del agua recargada podría oscilar entre 15 y 18
pta/m3. Esta cuantía se encuentra próxima al límite que
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determina la viabilidad económica del proyecto. No obs
tante antes de tomar cualquier decisión es preciso especifi
car y detallar todas las labores que comprende la obra
propuesta con el objeto de realizar un análisis económico
de mayor precisión.
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ABSTRACT
The purpose o f this database is to store, in a centralized and quick system, hydrological
information. This information is referred to ground and surface water, and to water exploitation
installations. The database information is connected to spatial coordinates and analyzed
graphically with a geographical information system.
Key words: hidrogeologycal database, Ebro basin, hidrogeologycal information system, water
planning.

INTRODUCCIÓN
Los inventarios de puntos de agua son una práctica ya
tradicional y de gran interés para la investigación hidrológica
en general y para la hidrogeológica en particular. Su impor
tancia ha sido destacada por diversos autores en repetidas
ocasiones (Galofré, 1983; Bayo y Loaso, 1997) y no cabe
insistir en ello. Ahora bien, la intensa implantación de los
ordenadores personales y el desarrollo alcanzado por los
sistemas de gestión de bases de datos tanto alfanuméricos
como gráficos, permiten convertir los tradicionales
inventarios de pesado manejo en sistemas sumamente ági
les y precisos que pueden emplearse con sencillez.
El primer inventario sistemático de la cuenca del Ebro,
que fue acometido por el antiguo Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), comenzó a realizarse en los
años setenta y finalizó en los años ochenta. Esta informa
ción, junto con la del resto de España, fue siendo almace
nada en la Base de Datos Aguas (IGME, 1988), establecida
según el modelo relacional SQL. La base de datos del
IGME logró almacenar mediante caracteres alfanuméricos
datos de muy diversa naturaleza (geográficos, constructi
vos, hidrogeológicos e hidroquímicos), referidos a manan
tiales, pozos, sondeos y otras obras o manifestaciones rela
cionadas con la escorrentía subterránea, asociables a un
punto geográfico.
La Ley de Aguas de 1985 modifica la distribución de
competencias de las distintas administraciones en relación
con el ciclo del agua. En concreto, asigna a la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro la responsabilidad administrati
va sobre la planificación hidrológica y sobre las aguas sub
terráneas en su ámbito territorial. A raíz de ello, la informa
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ción hidrogeológica obtenida y almacenada por el IGME
en su Base de Datos Aguas se transfirió a la Confederación
Hidrográfica del Ebro con motivo de la recopilación reali
zada para preparar la Documentación Básica del Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro (CHE, 1988). Simultá
neamente la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, inicia diversos estu
dios regionales que precisan contar con un inventario ágil y
actualizado, comenzando a la vez a utilizar herramientas de
tipo SIG (Arqued y Losada, 1995), dando con ello origen a la
creación de la nueva base de datos IPA (Arqued et al., 1999).

OBJETIVOS
Los objetivos actuales de la base de datos IPA son dos:
1) servir de almacén ordenado de la información hidrológica
de las aguas superficiales y subterráneas, y 2) actuar como
un sistema semiautomático generador de informes normali
zados dentro del procedimiento habitual de trabajo con los
expedientes administrativos. En el futuro cabrá considerar
otros objetivos, como puede ser el servir de banco de infor
mación para la ejecución de modelos hidrológicos y, tam
bién, hacer posible el acceso a la información a través de
Internet, incluso para actualizar los datos desde el lugar en
que se adquiere la información original.
La información que se almacena en la IPA está referida
a captaciones artificiales de agua (pozos, sondeos, galerías
y otros), a estaciones de medida hidrológica o química
(estaciones de aforo y estaciones de la red de calidad) y a
manifestaciones naturales del ciclo hidrológico (manantia
les, surgencias, sumideros) que asociamos con elementos
topológicos de tipo punto sobre un mapa que, habitualmen-

De acuerdo con la estadística realizada en fecha de 29 de febrero de 2000.

Geotemas 1(2), 2000

24

V.M. ARQUED ESQUÍA, M. MARGELÍ AGUILAR, T. CARCELLER LAYEL Y M. GARCÍA VERA

te, es de escala inferior a la 1:5.000, en general 1:25.000 ó
1:50.000. Los datos contenidos se guardan en distintas ta
blas relacionadas a través de un número clave (número de
inventario), exclusivo para cada punto, al que correspon
den unas coordenadas espaciales que permiten su automáti
ca colocación en mapas.
La Oficina de Planificación Hidrológica de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro informa todas las peticiones
de concesión que solicitan los usuarios potenciales del agua,
acerca de su compatibilidad con el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro (consultable en: www.chebro.es). Un pri
mer b o rrador del inform e es generado de form a
semiautomática en el entorno de la IPA; para ello, un
procesador de texto trabaja junto a la base de datos inclu
yendo en el informe determinados párrafos, frases o cade
nas, seleccionados a partir de unas condiciones lógicas que
se resuelven en función de la ubicación geográfica y de las
características constructivas y de uso de la propuesta pre
sentada. Se generan además fichas y planos que acompa
ñan al informe.
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS
La base de datos consta de dos partes diferenciadas: una
alfanumérica, gestionada por el programa ACCESS de
Microsoft y que actualmente se está migrando a SQL-Server,
también de Microsoft, diseñando una arquitectura de tipo
cliente - servidor N-Tier\ y otra cartográfica, soportada por
ARC/VIEW 3.0a de ESRI. Entre ambas existe un desarro
llo propio que facilita el uso conjunto y coordinado de
ambos gestores de forma sencilla para el usuario de la base
de datos.
La parte alfanumérica consta de tres conjuntos de
tablas, unas referidas a puntos relacionados con aguas sub
terráneas, otras referidas a aprovechamientos de aguas su
perficiales y otras que guardan datos administrativos relati
vos a los expedientes de concesión. Entre las tablas existen
determinadas relaciones, construidas a partir de un campo
clave que identifica inequívocamente el punto en cuestión.
Los datos administrativos se identifican con otra clave, y
existe una relación de varios a uno para enlazar los puntos
con los datos administrativos, puesto que hay aprovecha
mientos que se realizan, conjuntamente, desde varios pun
tos de captación. La versión N-Tier, en preparación, esta
blecerá esta relación como de muchos a muchos, posibili
tando además que se puedan anotar diversos aprovecha
mientos desde la misma toma, y agrupará en un solo con
junto las tablas de aprovechamientos superficiales y subte
rráneos que en la actualidad se encuentran separados.
En cada conjunto de tablas se pueden identificar dos
categorías: tablas principales y tablas subordinadas. Las
primeras dan lugar a los formularios básicos y las segundas
a subformularios integrados en los anteriores. Además hay
tablas de códigos que facilitan la coherencia y adecuación
de la información, y tablas de operación, con carácter tem
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poral o no, que se actualizan automáticamente durante el
trabajo con la base de datos.
La parte cartográfica es administrada bajo ARC/VIEW
y alimentada desde el GIS-Ebro (Arqued y Losada, 1995) y
otros programas especializados. Consta de tres conjuntos
de coberturas: vectoriales fijas, vectoriales editables y
malladas (ráster) fijas. Las coberturas vectoriales fijas han
sido importadas desde ficheros (*.E00) procedentes de la
exportación de coberturas creadas previamente con ARC/
INFO; son coberturas de polígonos, de líneas y de puntos.
Las coberturas vectoriales editables son propias de ARC/
VIEW y pueden ser actualizadas durante el trabajo con la
base de datos. Las coberturas malladas fijas proceden del
trabajo con escenas teledetectadas (MIMAM, 1996) y se
encuentran en formato hdr/bip y en jpg.
De entre todas las coberturas destaca la de puntos de
agua generada, en cada ocasión que se solicita, desde las
tablas de la base de datos alfanumérica y presentada sobre
la vista del SIG. Inversamente, esta cobertura se actualiza
sobre la pantalla gráfica y con ello se modifican, a voluntad
del usuario, los correspondientes registros de la base de
datos alfanumérica.
Los temas cartográficos complementarios son de tres
tipos: uno formado por el grupo de coberturas que se usan
en el análisis geográfico automático, otro formado por co
berturas que se consultan manualmente por el operador; y
finalmente, otro tipo que incluye coberturas que completan
la apariencia de los mapas finales que se producen con los
informes. Las coberturas usadas en el análisis geográfico
autom ático corresponden con los siguientes temas
cartográficos: división administrativa, división hidrológica
e hidrogeológica, sistema de referencia expresado en coor
denadas UTM sobre los husos 30 y 31, y división
cartográfica en hojas 1:50.000 y en octavos de las mismas.
Entre las coberturas usadas para el análisis manual están
las correspondientes a los siguientes temas: regadíos actua
les y futuros, espacios naturales, mapas geológicos e
infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico de cuenca. La
apariencia final del mapa se completa con temas como la red
de comunicaciones viarias, los ríos, los núcleos urbanos y la
retícula kilométrica de la proyección cartográfica utilizada.
El soporte físico recae sobre un PC de Hewlett Packard
modelo Netserver LC 3, Pentium II 400, con 196 Mb de
RAM y 4,2 Gb de disco, acompañado por una torre
EasyRAID de 54 Gb. Opera bajo Windows NT 4.0 y se
comunica con los puestos de trabajo a través de la red
Ethernet a 10 Mh de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Los puestos están equipados con PCs Pentium II 266,
con 64 Mb de RAM y 4 Gb de disco sobre los que se han
instalado las licencias de ARC/VIEW y de Microsoft Access.
El soporte lógico se organiza mediante cuatro elementos:
aplicación para Access, aplicación para ARC/VIEW, tablas
de la base de datos alfanumérica y coberturas gráficas. Las
tablas y coberturas se encuentran en el servidor, que actúa
en este caso como un mero servidor de ficheros; en cada
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puesto reside la aplicación para Access y el proyecto dise
ñado para ARC/VIEW. Los puestos también necesitan otros
programas, como el Ms-Word 97 para la edición de infor
mes, el Ms-PhotoEditor para ver las fotografías y la hoja
electrónica Ms-Excel para recoger el resultado de algunas
consultas.

CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS ALFANU
MÈRICA
El contenido actual de la base de datos IPA está referido
a 45.775 puntos inventariados, que son manifestaciones
naturales del ciclo hidrológico, infraestructuras de aprove
chamiento y puntos de control en los que se acumula infor
mación hidrológica (niveles, caudales) e hidroquímica. Los
puntos están ordenados en dos conjuntos, uno referido a
aprovechamientos de aguas superficiales con 15.250 regis
tros y otro referido a puntos relacionados con la escorrentía
subterránea con 30.525 registros. Los puntos de aguas su
perficiales contienen datos referidos a la situación del pun
to, a las características de la toma y datos administrativos
correspondientes al expediente de concesión. En el caso de
los puntos relativos a la escorrentía subterránea los datos
de situación y tipo de aprovechamiento se completan con la
siguiente información complementaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.139 datos de perforación
12.847 datos de revestimiento de pozos y sondeos
288 datos de testificaciones geofísicas
22.184 datos de columna litològica
2.398 datos de pruebas de bombeo
105.410 medidas piezométricas en pozos y sondeos
22.570 datos de caudal en manantiales
20.630 datos del uso del agua
16.185 datos descriptivos del equipo de elevación
9.610 análisis químicos con una o más determinaciones
5.379 fotografías
9.374 expedientes administrativos asociados

CONSIDERACIONES FINALES
Como resultado de la experiencia que hemos acumula
do en el trabajo con nuestra base de datos IPA, para dar
soporte inicialmente a un inventario hidrogeológico tradi
cional y finalmente a todo un sistema gestor de apoyo en la
administración del recurso y en la planificación hidrológica,
podemos destacar el salto cualitativo que ha supuesto la
sustitución de las librerías de planos y fichas, sobre las que
manualmente se situaban puntos etiquetados, que a su vez,
manualmente, se introducían en la base de datos —técnica
seguida en España hasta finales de los años ochenta y co
mienzo de los noventa— , por las técnicas automatizadas
que permiten el manejo simultáneo de ambos entornos con
la generación automática de coberturas y las enormes posi
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bilidades de consulta gráfica a la base de datos. Aparece
con ello un notable avance en la fiabilidad de la informa
ción por las ventajas que ofrece el análisis visual directo. El
usuario de la base de datos “ve” en la pantalla de su orde
nador dónde queda situado el punto que acaba de dar de
alta como nuevo registro o como modificación de uno pre
vio, y es el sistema quien lee coordenadas y asigna claves y
códigos.
La cobertura de ortoimágenes, que permite preparar
mapas con apariencia fotográfica a escala 1:25.000 o inclu
so mayores, se ha revelado como un elemento georreferenciador fundamental para el correcto análisis visual. Este
recurso da confianza al usuario del sistema que así conoce
la correspondencia real de las cadenas de coordenadas con
el área geográfica en que se realiza el aprovechamiento, e
incluso le permite realizar una cierta fotointerpretación so
bre el uso del suelo que se da en la zona o sobre la distribu
ción del parcelario.
Los recursos gráficos abren un amplio campo de posibi
lidades en los ámbitos del análisis, la consulta y la edición
dentro del entorno SIG, y constituyen el principal salto
cualitativo que se ha realizado con esta base de datos en
relación a los inventarios hidrogeológicos tradicionales.
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ABSTRACT
We have reviewed the hydrogeological units established in the Ebro river basin Water Plan. This
review states the new concept o f Hydrogeologic Dominio. This concept creates a frame covering
all the Ebro basin where the hydrogeological units are included. Besides it serves as a reference
to researches and studies about regional hydrogeology.
Key words: water planning, aquifers delimitation, hydrogeological units, Ebro Basin.

INTRODUCCIÓN
La Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas, establece la
figura de la unidad hidrogeológica. La unidad hidrogeológica
es una entidad territorial con uno o varios acuíferos agrupa
dos a efectos de conseguir una racional y eficaz administra
ción del agua. El documento normativo en el que se delimi
tan las distintas unidades es el Plan Hidrológico de cada
cuenca.
El Instituto Tecnológico Geominero de España y el Ser
vicio Geológico de Obras Públicas establecieron una nueva
catalogación hidrogeológica para todo el territorio peninsu
lar y las Islas Baleares (MOPU-MINER, 1988), en el que
aparece la primera relación de unidades para la cuenca del
Ebro. Posteriormente esta delimitación sufrió algunas mo
dificaciones hasta que se configuró la relación de 62 unida
des que fue incluida en el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro (CHE, 1996). Ahora bien, el propio Plan
Hidrológico reconoce la conveniencia de establecer una
nueva regionalización hidrogeológica de la cuenca porque
se entendió que la considerada en ese momento no recogía
adecuadamente el conocimiento hidrogeológico que se dis
pone de la cuenca del Ebro.
El Plan Hidrológico marca las directrices que han de
seguirse en la nueva delimitación, entre ellas destaca la de
considerar unas unidades de mayor rango geográfico que
las hidrogeológicas, a las que englobarían, señalando recin
tos cerrados para la escorrentía subterránea. Para estos nue
vos recintos se ha escogido el nombre de Dominios
Hidrogeológicos, y se definen como un ámbito territorial
circunscrito por límites estructurales e hidrogeológicos ne
tos, de dimensión regional y con rasgos comunes desde los
puntos de vista geológico e hidrogeológico. Crean un mar
co en el que, cubriendo todo el territorio de la cuenca del
Ebro, se encajan las unidades hidrogeológicas y sirve, ade
más, de referencia para los estudios e investigaciones
hidrogeológicas regionales.

Como se ha explicado, el territorio de los Dominios
Hidrogeológicos está parcialmente ocupado por las Unida
des Hidrogeológicas que se inscriben dentro de ellos. Que
dan unas zonas restantes de bajo interés para una gestión
particularizada y que, en consecuencia, no han sido inclui
das en ninguna unidad hidrogeológica. La causa de ello
puede ser la baja permeabilidad del terreno que motive que
la incidencia de los aprovechamientos sea escasa, local y
reducida (miocenos arcillosos de Monegros o facies de
transición en los Cameros, por ejemplo), o bien puede tra
tarse de terrenos que, a pesar de tener una permeabilidad
media o alta, carecen de otros aprovechamientos que no
sean sus descargas naturales y que no tienen un particular
significado hidrológico. Así, hay diversos afloramientos de
calizas karstificadas en el paleozoico pirenaico del Sinclinal de Tremp que no forman parte de unidad hidrogeológica
alguna, mientras que las mismas calizas sí que forman
parte de unidades cuando están relacionadas con la fosa de
la Cerdaña o con el trasvase natural Esera-Garona.
LA NUEVA DELIMITACIÓN
La catalogación hidrogeológica que se incluyó en el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro fue sin duda la
mejor que se pudo lograr hasta ese momento, pero ello no
oculta que su uso conlleva ciertas limitaciones: límites ex
cesivamente esquemáticos materializados como líneas
poligonales con un reducido número de vértices, falta de
incorporación de parte del conocimiento hidrogeológico
existente, deficiente consideración del territorio sito fuera
de las unidades y dificultad para valorar sus recursos moti
vada por la carencia de cierres hidrogeológicos en su perí
metro.
Para establecer una nueva delimitación que pudiera sub
sanar las deficiencias reconocidas se ha llevado a cabo un
trabajo de síntesis hidrogeológica de la cuenca del Ebro
(MIMAM, 1999). El trabajo ha sido promovido y dirigido
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Norte II

Duero

Internas de
Cataluña

Mapa con los dominios y las unidades hidrogeológicas de la cuenca del Ebro. DVC: Dominio Pirenaico Vasco - Cantábrico;
DJP: Dominio Pirenaico del Sinclinal de Jaca - Pamplona; DST: Dominio Pirenaico del Sinclinal de Tremp; DDE: Dominio de la
Depresión del Ebro; DDC: Dominio Ibérico de Demanda — Cameros; DCI: Dominio Ibérico Central; DJJ: Dominio Ibérico del Alto
Jalón - Alto Jiloca, y DMC: Dominio Ibérico Maestrazgo - Catalánides.
F igura 1:

desde la Confederación Hidrográfica del Ebro con la cola
boración técnica de INTECSA y la participación de técni
cos de diversos organism os: Instituto Tecnológico
Geominero de España, Gobierno Vasco, Ente Vasco de la
Energía, Gobierno de Navarra, Junta de Castilla y León,
Gobierno de Aragón, Agencia Catalana del Agua, Funda
ción Curso Internacional de Hidrología Subterránea, Uni
versidad de Zaragoza, Centro de Estudios Hidrográficos y
distintas unidades y servicios del MIMAM.
Los trabajos se iniciaron en el mes de junio de 1995 y
se han prolongado durante 4 años hasta mediados del año
1999. Esencialmente han consistido en la construcción de
un mapa geológico digital (Béseos et al., 1999) que resulte
expresivo de las características y el funcionamiento
hidrogeológico de las distintas zonas de la cuenca. Este
nivel de información utilizado junto con otros que lo com
plementan a facilitado la construcción de un sistema de
información hidrogeológica (Arqued, 1999) sobre el que se
acumula y gestiona toda la información asimilada durante
los trabajos de delimitación, y la nueva información que se
integra durante las labores cotidianas de explotación del
sistema.
El estudio en cuestión (MIMAM, 1999) puede
consultarse en la página que la Confederación Hidrográfica
del Ebro publica en Internet en la dirección: www.chebro.es.
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LOS DOMINIOS HIDROGEOLÓGICOS Y SUS UNI
DADES
La delimitación de los dominios hidrogeológicos en el
sector peninsular ocupado por la cuenca del Ebro viene
marcada por la presencia regional de límites geológicos
concretos con comportamiento hidrogeológico regional
impermeable. En primer lugar, los límites cerrados que
separan las cadenas montañosas periféricas de la depresión
central son las fallas sudpirenaica y nordibérica. Comple
tan la compartimentación los ríos efluentes Arga y Cinca en
los Pirineos y las fracturas en relevo a la nordibérica por el
río Alhama y por el norte de la Sierra de Arcos. Finalmente,
el umbral paleozoico impermeable de Ateca separa la zona
correspondiente a la cuenca alta del Jalón, dando lugar para
la cuenca del Ebro a los dominios hidrogeológicos que se
muestran en la figura 1 y que se describen someramente a
continuación.
Dominio Pirenaico Vasco-Cantábrico (DVC)
Limitado al sur por el cabalgamiento surpirenaico, al
este por el río Arga y en el resto por el límite de los
afloramientos permeables más próximos al límite de cuen
ca. Se caracteriza por la abundancia de formaciones
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carbonatadas karstificadas, del Cretácico superior y del
Eoceno, en estructuras sinclinales (Villarcayo) o en
parameras (La Lora, Urbasa, Andía, Lóquiz, Aralar) que
facilitan el desarrollo de acuíferos libres muy extensos, y
conglomerados terciarios. La extensión del dominio es de
10.527 km2, incluyendo un pequeño sector en la cuenca del
Duero. El 54% de ese territorio ha sido asignado a las
siguientes unidades hidrogeológicas: Fontibre (01.01), Pá
ramos de Sédano y la Lora (01.02), Sinclinal de Villarcayo
(01.03), Montes Obarenes (01.04), Sinclinal de Treviño
(01.05), Calizas de Subijana (01.06), Aluvial de Vitoria
(01.07), Sierra de Cantabria (01.08), Sierra de Lóquiz
(01.09), Sierra de Urbasa (01.10), Basaburúa - Ulzama
(01.11), Gorbea (01.21), Sierra de Aizkorri (01.22), Sierra
de Aralar (01.23) y La Bureba (01.24).
Dominio Pirenaico del Sinclinal de Jaca-Pamplona (DJP)
Limitado al sur por el cabalgamiento surpirenaico (frente
de Gavamie), los ríos Arga y Cinca por el Oeste y Este
respectivamente y por el límite de los afloramientos
permeables sobre la divisoria de cuenca al Norte. Viene a
corresponder con la cuenca turbidítica de Jaca y con las dos
alineaciones montañosas que separa, al norte las sierras
interiores pirenaicas: Ezcaurri, Telera, Tendeñera, Monte
Perdido; y al sur las sierras exteriores: Santo Domingo,
Gratal, G abardiella, Guara. También son las rocas
carbonatadas del Cretácico superior, y en especial de Eoceno,
las que dan lugar al establecimiento de los principales
acuíferos de este dominio. Este dominio se extiende por
una superficie de 9.217 km2, todos ellos dentro de la cuen
ca del Ebro. El 37% de este territorio ha sido asignado a las
unidades hidrogeológicas siguientes: Alto Irati (02.01), Sie
rra de Alaiz (02.02), Sierra de Leyre (02.03), Ezcaurri Telera (02.04), Tendeñera - Perdido (02.05), Sto. Domingo
- Guara (02.06) y Larra (02.21).
Dominio Pirenaico del Sinclinal de Tremp (DST)
Limitado al sur por el cabalgamiento surpirenaico (fren
tes de la Unidad Surpirenaica Central y Pedraforca), por el
río efluente Cinca al Oeste y por el límite de los aflora
mientos permeables por el Norte viniendo a coincidir con
el de cuenca. La unidad alberga grandes mantos tectónicos.
Topográficamente se corresponde con las sierras de Cotiella,
Turbón, Cadí, Boumort, Carrodilla y Montsec. Los acuíferos
más significativos de la zona se instalan en las calizas del
Cretácico superior y del Eoceno, así como en formaciones
detríticas (Areniscas de Areny). Este dominio cubre 11.480
km2 incluyendo todo el ámbito del Plan en la zona y tam
bién el tramo francés de la cabecera del Segre y la cuenca
del Valira en Andorra y Francia. El 45% de la citada super
ficie ha quedado asignado a las unidades hidrogeológicas
siguientes: Alto Esera - Valle de Arán (03.01), Cotiella Turbón (03.02), Tremp - Isona (03.03), Litera Alta (03.04),
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Sierras Marginales Catalanas (03.05), Cerdaña (03.06) y
Cadí - Port de Comte (03.21).
Dominio de la Depresión del Ebro (DDE)
La Depresión del Ebro queda inscrita entre las cadenas
periféricas y limitada por grandes estructuras que, en gene
ral, presentan una geometría de falla inversa. Los principa
les acuíferos de este dominio son de naturaleza detrítica
con porosidad intergranular, mayoritariamente se trata de
depósitos de origen aluvial o glacis. También aparecen al
gunos acuíferos en rocas carbonatadas (Calizas de Tárrega).
Este es el dominio más extenso con 28.088 km2 de territo
rio que pertenece en su totalidad a la cuenca del Ebro. De
todo ese ámbito tan solo el 17% ha sido asignado a las
siguientes unidades hidrogeológicas: Aluvial del Oca
(04.01), Aluvial del Tirón (04.02), Aluvial del Oja (04.03),
Aluvial del Ebro (Cenicero - Lodosa) (04.04), Aluvial del
Ebro (Lodosa - Tudela) (04.05), Aluvial del Ebro (Tudela Gelsa) (04.06), Arga medio (04.07), Aluvial del Cidacos
(04.08), Arbas (04.09), Aluvial del Gállego (04.10), Hoya
de Huesca (04.11), Aluvial del Cinca (04.12), Aluvial del
Segre (04.13), Aluvial de Urgell (04.14) y Calizas de Tárrega
(04.15).
Dominio Ibérico de Demanda - Cameros (DDC):
Limitado al norte por el cabalgamiento nordibérico, al
sur y oeste por la divisoria de la cuenca sobre materiales de
baja permeabilidad y al Este por la traza del río efluente
Alhama. Incluye a los materiales de la denominada Franja
Móvil de La Rioja. Los acuíferos se han desarrollado prefe
rentemente en litologías carbonatadas del Jurásico. Es el
dominio más pequeño de los 8 establecidos, cuenta con una
superficie de 3.304 km2. El 20% de la misma ha sido asig
nado a las unidades hidrogeológicas siguientes: Pradoluengo
- Anguiano (05.01), Fitero - Arnedillo (05.02) y Mansilla Neila (05.03).
Dominio Ibérico Central (DCI):
Limitado al Noreste por el cabalgamiento nordibérico,
al este por el relevo estructural de la falla nordibérica que
bordea la sierra de Arcos, al sureste por el umbral de Ateca
y al Oeste por el río Alhama. Los acuíferos más importan
tes aparecen en rocas carbonatadas jurásicas (somontanos
del Moncayo) y en piedemontes ibéricos (campo de
Cariñena). Se extiende por 8.328 km2 totalmente incluidos
en la cuenca del Ebro. En este caso, el 82% del territorio
del dominio ha sido asignado a unidades hidrogeológicas,
son las siguientes: Añavieja - Valdegutur (06.01), Somon
tano del Moncayo (06.02), Campo de Cariñena (06.03),
Campo de Belchite (06.04), Depresión de Calatayud (06.05),
Oriche - Anadón (06.06), Araviana - Vozmediano (06.21)
y Borobia - Aranda de Moncayo (06.22).
Geotemas 1(2), 2000
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Dominio Ibérico del Alto Jalón - Alto Jiloca (DJJ)
El límite septentrional lo señala el umbral paleozoico
impermeable de Ateca y la prolongación de la estructura
Ateca - Castellón; el límite meridional viene dado por la
extensión de los afloramientos permeables hasta encontrar
el límite más cercano a la divisoria de cuenca. Los acuíferos
principales se encuentran asociados a laxos sinclinales, a
parameras carbonatadas jurásicas y cretácicas y al relleno
detrítico de fosas intramontanas (Alto Jiloca). Este dominio
ocupa una extensión de 6.864 km2, incluyendo un pequeño
sector de la cuenca del Turia (ámbito del Júcar) en las
cabeceras turolenses del Guadalaviar y del Alfambra. El
65% de la superfie de este dominio ha sido asignado a las
siguientes unidades hidrogeológicas: Sierra de Miñana
(07.01), Páramos del Alto Jalón (07.02), Gallocanta (07.03),
Alto Jiloca (07.04), Celia (07.21) y Campo de Visiedo
(07.22).

Dominio Ibérico Maestrazgo - Catalánides (DMC)
Este dominio está limitado por el relevo de la nordibérica
que bordea la sierra de Arcos, continuando por el Norte
según la traza del río Ebro en la zona de grandes embalses
(Mequinenza, Ribarroja), al llegar a Flix el límite bordea la
cadena catalana hasta la divisoria de cuenca frente a la
sierra de Prades. Al suroeste se limita por la prolongación
de la estructura Ateca - Castellón, y hacia levante queda
abierto mostrando la continuidad del Maestrazgo hasta el
Mediterráneo. Incluye también toda la zona de desemboca
dura del Ebro y su delta. Aquí se dan diversas tipologías de
acuíferos. Este dominio se extiende por 16.396 km2, inclu
yendo un gran sector de fuera de la cuenca del Ebro, desde
la cabecera del Guadalope hasta el Mediterráneo en el ám
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bito del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar. El 53% de
la superficie total de este Dominio Hidrogeológico ha sido
asignada a las unidades siguientes: Cubeta de Oliete (08.01),
Aliaga - Calanda (08.02), Pitarque (08.03), Puertos de
Beceite (08.04), Fosa de Mora (08.05), Priorato (08.06),
Montsant (08.07), Puigmoreno (08.08), Bajo Ebro - Montsiá
(08.21) y Alto Maestrazgo (08.22).
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La calidad de las aguas subterráneas en la provincia de Alicante
revisión en la última década
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ABSTRACT
The lack o f surface hydric resources in Alicante province induces the frequent use o f underground
waters. This part o f Spain is characterised by the existence o f numerous small aquifers, most of
which are o f karstic nature with limestones and dolomies from the Cretaceous.
Detritic aquifers are less common and present worst hydraulic characteristics.
According to the results from the project: "Quality network o f the Alicante province subterranean
and surface waters", developed by the Chemical Engineering Department o f Alicante University
and the Diputación Provincial de Alicante, underground waters show, in general, a good
quality, with less than I g/l o f salinity in most cases. Furthermore, due to its karstic nature, most
of the aquifers have a bicarbonated sodic facies and the waters are partially hard.
Water level in most aquifers has decreased during the last decade due to the drought suffered in
this part o f Spain. However, although water has been more deeply extracted, its quality seems
non-affected. The hydrochemical facies neither seems to be changed and so, the water
characteristics remain the same as a decade ago.
Key words: groundwater, aquifer, hydrochemistry, facies, Alicante.

INTRODUCCIÓN
La carencia de recursos superficiales en la provincia de
Alicante provoca que las aguas subterráneas hayan tenido y
tengan una gran importancia, siendo utilizadas para cubrir
una parte de la demanda de agua provincial. Basta decir
que aproximadamente un 50% del agua de abastecimiento
urbano y un 39% del agua destinada a riego es agua subte
rránea (ITGE, 1991).
Desde 1987, el Departamento de Ingeniería Química de
la Universidad de Alicante junto con el Departamento de
Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación Provincial de Ali
cante mantienen un seguimiento y control de las caracterís
ticas fisicoquímicas de las aguas subterráneas de diversos
acuíferos de la provincia de Alicante. A principios de la
década de los 90 algunos de los resultados obtenidos ya
fueron presentados en foros hidrogeológicos (Ruiz et al.,
1992). Desde entonces han sido muestreados más de un
centenar de puntos acuíferos distintos. Algunos de estos
pozos se muestrean 2 ó 3 veces al año, y se determinan los
parámetros analíticos convenientes para controlar la cali
dad de las aguas subterráneas. Por ello, en este trabajo se
pretende mostrar a grandes rasgos la evolución que ha ex

perimentado la calidad de las aguas subterráneas en la últi
ma década, así como caracterizar el estado actual de las
mismas.
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
De los 5.800 km2 que aproximadamente presenta la
superficie de la provincia de Alicante, una gran parte de la
misma corresponde a terrenos acuíferos. Las principales
características hidrogeológicas están condicionadas en gran
medida por los rasgos geológicos y climáticos.
Desde el punto de vista geológico, la provincia de Ali
cante se encuadra en la parte NE de la Cordillera Bética. En
ella se encuentran los principales dominios: Zonas Inter
nas, Zonas Externas y Cuencas neógeno-cuatemarias. Las
Zonas Externas son las que presentan una amplia extensión
y, por consiguiente, donde se encuadran la mayoría de los
acuíferos. La mayor parte de este dominio pertenece al
Prebético, estando el Subbético reducido a algunos relieves
de la parte meridional de la provincia que desde el punto de
vista hidrogeológico corresponde a los acuíferos de Algayet
y Crevillente. Por su parte, las Zonas Internas también
muestran escasa representación, aflorando en las sierras de
Geotemas 1(2), 2000
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Tabla 1

Relación de acuíferos muestreados. Leyenda: N°: número de referencia; L: litologia principal (A: areniscas; Ar: arenas;
C: calizas; Ce: calcarenitas; D: dolomías; G: gravas); E: edad de los materiales (J: Jurásico; C: Cretácico; T: Tercia
rio; Q: Cuaternario); P: número de puntos incluidos en la red; Facies: (B: bicarbonatada; Cl: clorurada; S: sulfatada;
C: calcica; Mg: magnésica; Na: sódica; M: mixta).
N° ACUÍFERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Agres
Albuerca-M ustalla
A lgayet
A lm udaina-Alfaro
Arenal
A rgueña
B arrancones
Beniarda-Polop
Beniarreig
Benicadell
Caballo-Fraile
Cabezón del Oro
Cabranta
Canaleta
C antalar
Caprala
Carrascal-Bernia
Crevillente
Depr. de Benissa
Detrítico de Villena
H oya de Castalia
Jalón
Jesús Pobre
Jijona
Jum illa-Villena
M adara
M aigm ó
M ediodía
M illena-Benim asot

L

E

P

FACIES

D
C
C,D
C,D
Ce
C,Cc
C,Cc
C,A
C,Cc
C,D
C,Cc
C
C
C
C
C,Cc
C
C,D
C,Cc
Ar,G
Ar,G
C
C
C,Cc
C,D
C,Cc
Ce
C
C

c
c
J
c
T
T
T
T
T
C
T
J
C
C
C
T
T
J
T
Q
Q
C
C
T
C
T
T
C
T

2
3
1
6
1
1
3
6
3
1
2
2
1
1
1
1
7
1
9
1
1
2
1
1
3
3
1
5
5

BC
BC
CINa
BC-CINa
BC
BCM g
BC
BC
BC
BC
BC
SC
SC y BC
BC
BC
BCMg
BC
CINa
BC y CINa
BC
BC
BC
BC
BNa
CINa y M
BC y M
M
BC
BC

Orihuela y Callosa de Segura. Estos relieves son funda
mentalmente de rocas carbonatadas de edad Triásica y es
tán comprendidos dentro del sistema acuífero Vega Baja.
Finalmente, las cuencas neógeno-cuatemarias se encuen
tran ubicadas entre los distintos relieves que conforman los
anteriores dominios.
La gran complejidad tectónica de la región ha origina
do una gran compartimentación hidrogeológica, hasta el
punto de que en el Mapa del Agua de la Provincia de
Alicante se llegaron a diferenciar 111 acuíferos (DPA,
1991). Esta compartimentación se traduce en que los
acuíferos son de extensión reducida, especialmente fre
cuente en la parte meridional de la provincia. La gran
mayoría de los acuíferos son de naturaleza carbonatada,
principalmente abundan los conformados por calizas y
Geotemas 1(2), 2000

N° ACUÍFERO
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

M uro de Alcoy
Negre
Onil
Orba
Orcheta
Pego-Vergel
Penáguila
Peñarrubia
Peñón
Pinar de Cam ús
Puig-Cam pana
Rentonar
Rocín
Salt-San Cristóbal
Sanet
Sella
Serral-Salinas
Serrella-A ixortá
Serreta Larga
Solana
Solana de LLosa
Tibi
Torrem anzanas
Tosal del Reo
Um bría
Valí de Ceta
Ventos-Castellar
Vinalopó
Voltes

L

E

P

FACIES

Ar,G
C
C,Cc
C
C
Dt
C-Cc
C
C
C
C
C-Cc
C
C
C
C
C
C
C
C,D
C
C
C
C
Ce
C
C
D
C

Q
c
T
C
C
Q
T
J
C
C
J
T
C
T
T
T
C
C
C
C
C
T
T
C
T
T
C
C
T

4
1
1
2
1
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
4
1
1
5
5
2
1
1
1
2
1
1
1

BC
BC y M
BC
BC
M
BC,ClNa y M
BC
SC, CINa y M
BC
BCM g
BC
BC
BC
BC
BC
BC
B-Cl y M
BC
CS
BC
BC
BC y M
BC
M
BC
BC
BC
BC
BC

dolomías del Cretácico y, en menor proporción,
calcarenitas, areniscas y calizas terciarias o calizas y
dolomías jurásicas (Tabla 1). Los acuíferos detríticos, tam
bién de pequeña extensión, no siempre suelen presentar
buenas características hidráulicas por lo que su interés
hidrogeológico es menor.
Desde el punto de vista climático, existe una diferencia
ción importante entre la zona meridional y septentrional.
En la primera las precipitaciones oscilan entre 250 y 400
mm/año, mientras que la zona septentrional presenta preci
pitaciones medias que sobrepasan los 400 mm/año, pudiendo llegar a alcanzar máximos de hasta 800 mm/año en la
comarca de la Marina Alta (Bru, 1993). Ello se traduce en
que los acuíferos del norte de la provincia son los que
muestran mayores recursos.
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Localización geográfica de los acuíferos de la Red de Control de Calidad Química. Denominación de los acuífero en la tabla 1.

LA RED DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Desde que se inició la red de control de calidad de las
agua subterráneas de la provincia de Alicante han sido más
de 145 los puntos de agua muestreados, de los cuales en el
año 1999 se tomaron 98. La mayor parte de los mismos
corresponden a captaciones destinadas al abastecimiento
urbano pertenecientes en su gran mayoría a municipios de
la mitad septentrional de la provincia de Alicante. General
mente, se trata de sondeos aunque también se incluyen 14
manantiales. Esta red cubre el seguimiento de 73 acuíferos
de los catalogados en el Mapa del Agua de la Provincia de
Alicante, si bien en el presente trabajo se incluyen datos de
58 de ellos (Fig. 1).
Los principales parámetros fisicoquímicos y especies
químicas determinadas en cada uno de los muéstreos han
sido pH, conductividad eléctrica, calcio, magnesio, sodio,
potasio, bicarbonato, cloruro, sulfato, nitrato, así como síli
ce, boro, bromuro, oxidabilidad, amonio y nitrito. Las mé
todos analíticos utilizadas son los recomendados por el
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA, 1998), que son prácticamente coinci
dentes con los Métodos Oficiales de Análisis según la ac
tual legislación española. A partir de los resultados analíti
cos se elaboran gráficos (Piper, potabilidad, Riverside,...) y
se calculan índices (como dureza, Relación de Adsorción

de Sodio (SAR), coeficiente salino,...) que proporcionarán
información adicional sobre la calidad de las aguas.
CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Aproximadamente, un 70% de las captaciones muestreadas en 1999 son aguas con un contenido en sólidos
disueltos totales (TSD) inferior a 1.000 mg/L, de las que un
50% de las mismas tienen valores inferiores a 500 mg/L
(Fig. 2). Se puede decir que en función del grado de
mineralización, las aguas de la red de control presentan
“buena calidad”. Se trata de aguas que reflejan un grado de
dureza medio debido al carácter carbonatado de la mayoría
de los acuíferos muestreados. Atendiendo a su clasificación
en función de la dureza medida en Grados Hidrométricos
Franceses (G.H.F.), se puede observar una distribución re
lativamente homogénea entre los tipos medianamente dul
ce y aguas muy duras, aunque las más abundantes son las
aguas con dureza media (38%), con valores entre 22 y 32
G.H.F.
La figura 3 representa la evolución que ha experimenta
do la conductividad eléctrica durante la última década en
diversos acuíferos de la provincia. Este parámetro, relacio
nado con la mineralización de las aguas, muestra que, a
pesar de las distintas variaciones parciales entre muéstreos,
la tendencia de la mayoría de los puntos ha sido a permaneGeotemas 1(2), 2000
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F igura 2: Histogramas de salinidad y dureza.

cer estable y se puede decir que el grado de mineralización
se mantiene. No obstante, existen una minoría de captacio
nes en las que sí se ha producido un aumento de la salinidad.
Este es el caso de alguno de los puntos pertenecientes a los
acuíferos de Orcheta y Depresión de Benissa; si bien esta
tendencia no ha sido generalizada en todo el acuífero.
Respecto al comportamiento hidrodinámico de los
acuíferos, en la mayor parte de los mismos se aprecia una
bajada de nivel piezométrico, más o menos acusada depen
diendo del caso en concreto. Algunos acuíferos, como los
de Carrascal y Jumilla-Villena, han mostrado descensos
continuados a lo largo de todo el periodo de estudio, mien
tras que otros sistemas reflejaron un comportamiento esta
ble a principios de la década para adquirir una tendencia
descendente en la segunda mitad. La disminución de las
reservas de agua subterránea que han experimentado los
Geotem as 1(2), 2000

acuíferos provinciales está causada por la importante se
quía que ha padecido la región a lo largo de la década, la
cual se ha agudizado en los últimos años. La combinación
del comportamiento piezométrico y químico de las aguas
de la red pone de manifiesto que la pérdida global de las
reservas traducida en diversos descensos piezométricos, no
ha supuesto un incremento en la mineralización de las aguas
ni en el deterioro de la calidad química.
La facies predominante en la red de control es bicarbonatada cálcica (Tabla 1) y, en menor medida, cálcica-magnésica. Esta facies responde bien al predominio de acuífe
ros kársticos, en donde los procesos más frecuentes son los
de disolución de rocas carbonatadas. De forma más locali
zada aparecen otro tipo de facies como sulfatada cálcica y
clorurada sódica. Entre los sistemas que incluyen aguas
sulfatadas cálcicas se puede destacar el acuífero del Cabe-
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zón del Oro, en donde los dos puntos muestreados presentan

y dolomías del Cretácico y, en menor medida, calcarenitas,

idéntica facies, la cual se ha interpretado como resultado de

areniscas y calizas del Terciario; calizas y dolomías jurási

la disolución de rocas triásicas del Keuper (yesos) emplaza

cas; y materiales detríticos.

dos en profundidad (Andreu, 1997). En cuanto a la facies

Desde hace más de una década el Departamento de

clorurada sódica, ésta presenta dos orígenes principales:

Ingeniería Química de la Universidad de Alicante junto con

a) Aportes procedentes de la disolución de las litologías

el Departamento de Ciclo Hídrico de la Excma. Dip. de

del Keuper ricas en cloruros, esto se produce en gran

Alicante mantienen un seguimiento y control de las carac

número de los acuíferos interiores, si bien es especial

terísticas fisicoquímicas de las aguas subterráneas en más

mente acusado en los acuíferos del Valle del Vinalopó

de 50 acuíferos de la provincia de Alicante. A partir de los

como Jumilla-Villena, Serreta Larga, o Crevillente (Pu

resultados obtenidos en esta red, se ha podido establecer

lido et al., 1996).

que las aguas son de buena calidad presentando salinidades

b) Un posible origen marino como consecuencia de la mez

inferiores a 1 g/1 en el 70% de los puntos muestreados.

cla con agua procedente del mar debido a la intrusión

Dada la abundancia de acuíferos kársticos, es frecuente que

marina. Esto explicaría los elevados contenidos de

presenten una dureza media, si bien también existen algu

cloruros en algunos de los puntos del acuífero de Pego-

nas aguas muy duras.

Vergel y Depresión de Benissa (Cortés et al., 1996).

A pesar de los descensos piezométricos que han sufrido

Al comparar en general la facies hidroquímica de los

la gran mayoría de los acuíferos de la provincia como

puntos muestreadados en 1990 y 1999, apenas se observan

consecuencia de la sequía, no parece que se haya producido

diferencias, por lo que en líneas generales se puede decir
que la facies ha permaneciendo inalterada en el transcurso

un aumento general de la salinidad. El aumento de la

de la década.

con acuíferos en conjunto. En este sentido, la facies predo

Por otra parte, hay que destacar que la mayor parte de
los puntos muestreados presentan concentraciones de nitra

minante continúa siendo bicarbonatada cálcica, igual que
ocurría a principios de la década.

tos inferiores a 10 mg/1 (68% ), mientras que sólo un 6%
rebasa el límite de 50 mg/1. Tal como cabría esperar, son
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tal y como ocurre en el Acuífero de Mediodía. Otra espe

REFERENCIAS

cie, como el boro, ha presentado una concentración inferior
a 0,1 mg/1, aunque esporádicamente se han llegado a alcan

Andreu, J.M . (1997): Contribución de la sobreexplotación

zar hasta 0,7 mg/1. Por su parte el ion bromuro suele estar

al conocimiento de los acuíferos kársticos de Crevillente,

en concentraciones inferiores a 1 mg/1; en algunos casos se

Cid y Cabeçô d’Or. Tesis Doct. Universidad de Alican

ha llegado a superar los 6 mg/1. La elevada presencia de

te, 477 p.

este ion se correlaciona bien con los puntos de máxima

APHA-AWWA-WPCF. (1998): Standard Methods for the

salinización situados en acuíferos costeros, lo que eviden

Examination of Water and Wastewater. Am. Public.

cia la posible mezcla con aguas marinas.

Assoc., Washington DC, 20th Ed.

Finalmente, la utilización de los criterios de Riverside

Bru, C. (1993): Los recursos del Agua: aprovechamiento y

da una idea de la calidad de las aguas destinadas a regadío.

economía en la provincia de Alicante. Ed. Fund. Cult.

Tal como ocurría en el año 90, más de la mitad de las

CAM, 644 p.

muestras tomadas en al año 99 presentan la calificación

Cortés, J., Antoranz, A. y Gordo, C. (1996): Sea water

C ,S f, lo que significa que el riesgo de salinización sigue

intrusion in Moraig-Toix system cave. En: Rec. Hid.

siendo medio y el de alcalinización bajo. También hay que

Reg. Kársticas, Vitoria-Gasteiz: 317-324.

considerar que aproximadamente un 25 % de las muestras

DIPUTACIÓN PRO V IN C IA L DE A LIC A N TE -DPA-

se incluyen en la calificación C3S (, que indica que existe

(1991): Mapa del Agua de la Provincia de Alicante.

peligro de salinización alto y de alcalinización bajo.

Pulido-Bosch, A., M orell, I. y Andreu, J.M . (1996):
Modifications hydrogéochimiques provoquées par la

CONCLUSIONES

surexploitation d’un aquifère karstique. C.R. Acad. Sci
Paris, t. 323 Ser. Ha: 313-318.

La particularidades geológicas de la provincia de A li

Ruiz Bevià, F., Prats, D., Fernández, J., Gomis, V , Marin,

cante han originado una gran compartimentación hidrogeo-

J.L ., Álvarez, B. y Sempere, C. (1992): Calidad fisico

lógica pudiéndose diferenciar más de 110 acuíferos. La

química de los acuíferos de la provincia de Alicante. V

gran mayoría de los mismos están conformados por calizas

Simp. Hidrogeología, t. XV, Alicante: 3-13.

Geotemas 1(2), 2000

Factores de control de la evolución geoquímica de las soluciones
pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí,
Artiés, Tredós y Les (Pirineo Central; Lérida)
B. Buil Gutiérrez, S. García Sanz, M. Lago San José y E. Arranz Yagüe
Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.

ABSTRACT
The different geochem ical evolution o f thermal solutions in three geothermal systems o f the
Central Pyrenees (Caldas de Boí, Tredós and Les), is expressed by variations in the total
dissolved solids (TDS) and the equilibrium or disequilibrium between albite and water, calculated
for reservoir conditions.
The radiometric ages (14C) obtained for water samples have revealed that the residence time is
not a key factor in order to explain the differences in the geochem ical evolution o f waters. These
differences can be related to the kinetics o f the dissolution process, affecting different minerals.
A study o f the influence o f the dissolution rate on feldspars, shows that variations in the
temperature o f water in the reservoir can be responsible for the observed differences in the
geochem ical evolution o f waters, even for waters with very similar residence times.
Key words: geothermal systems, dating o f geothermal systems, residence time, kinetics, dissolution
rate.

INTRODUCCIÓN
Las técnicas de modelización geotermométrica han per
mitido clasificar en dos grupos el conjunto de sistemas
geotermales objeto de estudio en función de la asociación
mineral en equilibrio con las soluciones termales en pro
fundidad. Un primer grupo (sistemas de Caldas de Boí y
Artiés, en el Complejo Plutònico de Maladeta o CPM)
caracterizado por equilibrio con albita, microclina, calcita,
cuarzo, caolinita y zeolita de tipo laumontita (Auqué, 1993)
y, un segundo grupo (sistemas de Tredós —CPM— y Les
en el Domo de Bossost) cuya paragénesis de equilibrio en
profundidad está definida por microclina, cuarzo, caolinita,
calcita y epidota de tipo zoisita, mostrando una ausencia de
equilibrio respecto a la albita (García Sanz et al. 2000a).
Las diferencias establecidas en ambos grupos pueden atri
buirse a la existencia de un menor grado de evolución
geoquímica de las soluciones pertenecientes a los sistemas
de Tredós y Les, tal como demuestra la menor concentra
ción de elementos móviles (F, Cl) y, por consiguiente, de
elementos controlados (Auqué, 1993), respecto a las solu
ciones pertenecientes a los sistemas de Caldas y Artiés.
Las diferencias en el grado de evolución geoquímica
existentes en ambos grupos podrían ser debidas, en princi
pio, a diferencias en el tiempo de residencia (T.R.) de las
soluciones termales en el interior del sistema. No obstante,
en este trabajo, se evaluará la influencia de este parámetro

(T.R.) y de otros factores de tipo termodinámico y cinético
que, en este tipo de sistemas, pueden jugar un papel muy
importante en el grado de evolución alcanzada por las solu
ciones termales.
RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos en la datación de las aguas
termales (l4C, realizada por espectrometría de aceleración
de masas en el laboratorio isotópico ambiental de la Uni
versidad de Waterloo y en los laboratorios Isotrace del
Departamento de Física de la Univerdad de Ontario) han
permitido diferenciar dos grupos de soluciones en función
del tiempo de residencia en el interior del sistema: 1.)- aguas
con un T.R. en torno a 16.000 años (sistema de Caldas de
Boí en el CPM) y 2.)- aguas con un T R en tomo a 11.000
años (sistem as de Artiés y Tredós — CPM— y, Les
—Domo de Bossost— ). Sin embargo, estos dos grupos no
se corresponden exactamente con los definidos a partir del
cálculo de modelización geotermométrica en función del
grado de evolución geoquímica de las soluciones (Fig. 1).
Así, los sistemas de Tredós y Les, con un T.R. en tomo a
11.000 años presentan menor grado de evolución geoquí
mica, reflejado en una menor concentración de sólidos di
sueltos y una situación de desequilibrio en profundidad
respecto a la albita, mientras que el sistema de Artiés, con
el mismo T.R., aproximadamente, presenta un mayor grado
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F igura 1: Comparación del grado de evolución geoquímica, tiempo de residencia y temperatura en profundidad para los sistemas
geotermales de Caldas, Artiés, Tredós y Les.

PH
F igura 2: Recopilación de valores experimentales de la variación de la tasa de disolución de la albita como función del pH de las

soluciones.

de evolución así como equilibrio en profundidad respecto a
la albita.
Con el fin de verificar estos resultados se ha realizado
la modelización geotermométrica del sistema geotermal de
Cauterets (Francia) de características geológicas y fisico
químicas análogas a los sistemas objeto de estudio. El sis
tema de Cauterets muestra dos grupos de surgencias termales
(N y S) con características físico-químicas coincidentes
pero con un T.R. de 5.000 y 500 años respectivamente
(Jundt et al., 1986). Los modelos geotermométricos obteni
dos señalan una situación de equilibrio en profundidad,
para ambos grupos de surgencias, con la albita, la microclina,
el cuarzo, la caolinita y un aluminosilicato cálcico, en tomo
a 111°C para las soluciones del grupo N y de 100°C para el
grupo S. Así, aguas con T.R. muy distintos muestran el
mismo grado de evolución geoquímica y un equilibrio con
la albita en profundidad, incluso, para T.R. muy inferiores a
los que presentan los sistemas de Tredós y de Les. Según
Geotemas 1(2), 2000

estos resultados, el T.R. no sería el factor determinante de
las diferencias en el grado de evolución geoquímica de las
soluciones, así como, tampoco, de las situaciones de equilibrio/desequilibrio en profundidad respecto a la albita. Por
lo tanto, han considerarse otros factores que expliquen cómo
soluciones con T.R. similares difieren, de forma notable, en
el grado de evolución geoquímica alcanzado y en la pre
sencia o ausencia de una situación de equilibrio en profun
didad respecto a la albita.

DISCUSIÓN
En el estudio de aguas subterráneas, con elevado tiem
po de residencia, es generalmente correcto el planteamien
to de que la mayoría de las reacciones químicas involucradas
en el proceso de interacción con el encajante han alcanzado
el equilibrio. Sin embargo, en el caso concreto de la reac
ción de disolución de la albita se ha demostrado una situa-
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ción de desequilibrio (subsaturación de las soluciones) para
las soluciones pertenecientes a los sistemas de Les y Tredós
que hace necesario un nuevo planteamiento desde el punto
de vista de la cinética química. Para ello, se ha procedido a
realizar una revisión de los factores que controlan la cinética
de disolución de la albita con el fin de explicar las diferen
cias observadas en estos sistemas.
Previamente al desarrollo de esta revisión se ha realiza
do un estudio de las diferencias, termodinámicas y cinéticas,
en la disolución de los feldespatos potásicos y los sódicos
capaces de justificar una situación de equilibrio en profun
didad respeto a la microclina en la totalidad de los sistemas
estudiados y de las situaciones de equilibrio/desequilibrio
respecto a la albita en función del sistema considerado. Así,
desde el punto de vista termodinámico, el valor de la cons
tante de equilibrio de la reacción de disolución de la
microclina es menor que el de la albita por lo que, la
concentración necesaria de Si y Al en solución para alcan
zar el equilibrio respecto a la microclina es menor que para
la albita. Por otro lado, desde el punto de vista cinético,
diferencias en las tasas de disolución de ambos minerales,
bajo las mismas condiciones fisicoquímicas del reservorio,
podrían justificar la coexistencia en profundidad de una
situación de equilibrio/desequilibrio de la microclina y la
albita, respectivamente.
Del conjunto de los factores que controlan la disolución
de los feldespatos (temperatura, pH, concentración de Al,
estado de saturación, composición de los feldespatos, el

efecto catalítico o inhibidor de los solutos orgánicos e
inorgánicos, los defectos cristalinos y el área de la superfi
cie de reacción) se han seleccionado los siguientes: 1.- la
temperatura y el valor de pH, por ejercer un papel crucial
en el control de la tasa de disolución de los minerales
(Lasaga, 1994), 2.- la concentración de Al en disolución y,
3.- el estado de saturación de la soluciones respecto a los
componentes de los feldespatos. El resto de factores, no se
han tenido en cuenta, bien por la imposibilidad de controlar
y cuantificar su efecto en la totalidad del circuito geotermal
o por no ejercer un papel significativo en este tipo de
sistemas.
• La concentración del Al en disolución y el estado de
saturación de las soluciones reflejan, únicamente, la
variación que experimenta la tasa de disolución de los
feldespatos durante su evolución hacia un estado de
equilibrio con la solución (soluciones más próximas al
equilibrio dan menor tasa de disolución y viceversa).
Por lo tanto, estos dos factores no son los principales
responsables de las diferencias del estado de saturación
de las soluciones respecto a la albita y a la microclina
en un mismo reservorio.
• El pH de las soluciones ejerce un gran control en la tasa
de disolución de los feldespatos. Los resultados obteni
dos experimentalmente (Hellmann, 1994), en condicio
nes fisicoquímicas aplicables en este estudio, muestran
la existencia de un mínimo en la tasa de disolución de
los feldespatos para un pH en tomo a la neutralidad y
Geotemas 1(2), 2000
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un progresivo aumento de la tasa de disolución con el
aumento de la acidez y la basicidad de las soluciones
(Fig. 2).
• La influencia de la temperatura en el valor de la tasa de
disolución de los feldespatos viene expresada en la ecua
ción de Arrhenius: K=A.e Eapp/RT. Experimentos efectua
dos por Blum y Stillings (1995) muestran que, para los
valores de pH y Ta que caracterizan a los sistemas
geotermales en desequilibrio con la albita (Tredós y
Les) en profundidad, la tasa de disolución de la
microclina es, aproximadamente, un orden de magnitud
mayor que la de la albita (Fig. 3). Este hecho unido a
que, para cualquier temperatura, la albita presenta valo
res de K(T) más elevados que la microclina, podría
justificar la presencia de una solución subsaturada res
pecto a la albita y, a la vez, en equilibrio con microclina,
en un mismo reservorio.
De otra parte, el valor de la tasa de disolución de la
albita determinaría la presencia o ausencia de albita en la
paragénesis de equilibrio agua-roca de los sistemas
geotermales considerados. Los factores cinéticos que con
trolan en mayor medida, tal como se ha visto anteriormen
te, dicho valor son el pH y la T3 de la solución:
• El pH ejerce un gran control en la variación de la tasa
de disolución de la albita (Fig. 2). Sin embargo, el
conjunto de las soluciones termales estudiadas muestra
valores de pH muy similares (de 8.4 a 9.1), siendo esta
variación insuficientes para producir cambios significa
tivos en el valor de la tasa de disolución y, por lo tanto,
para justificar la existencia de situaciones de equilibrio/
desequilibrio de la albita en los reservorios.
• El aumento de la temperatura, para cualquier valor de
pH, incrementa la tasa de disolución de la albita; no
obstante, el valor absoluto de este incremento varía en
función del carácter ácido, neutro o básico de las solu
ciones. En consecuencia, la variación de la tasa de diso
lución con la temperatura es, también, función del pH
de la solución. La temperatura que alcanzan en profun
didad los sistemas geotermales estudiados es de 110°C
para el sistema de Artiés, 90°C para el de Tredós y 72°C
para el de Les (García Sanz et al., 2000). Estas diferen
cias térmicas podrían producir variaciones en la tasa de
disolución de la albita de hasta diez veces (Fig. 3). Así
pues, las soluciones de Artiés podrían disolver una ma
yor cantidad de albita, para un mismo intervalo de tiem
po, pudiendo lograr una concentración de Al, Si y Na
suficiente para alcanzar el equilibrio en profundidad.
Los sistemas de Tredós y Les (con menor temperatura)
disolverían una menor cantidad de albita por unidad de
tiempo, resultando soluciones subsaturadas en profun
didad respecto a este mineral. Por lo tanto, el grado de
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sobresaturación de las soluciones en condiciones de
surgencia respecto a la albita es proporcional a la tem
peratura que han alcanzado en el reservorio.
CONCLUSIONES
El tiempo de residencia de las soluciones objeto de
estudio no es el factor determinante del grado de su evolu
ción geoquímica. Las diferencias entre las temperaturas
alcanzadas por las soluciones pertenecientes a los distintos
sistemas geotermales, podrían justificar el distinto grado de
evolución de las mismas, incluso, en soluciones con tiem
pos de residencia muy similares. Una mayor temperatura
de las soluciones en el interior del sistema favorece un
incremento de la tasa de disolución de los minerales cons
tituyentes de la roca, lo que produce un aumento en la
concentración total de sólidos disueltos, favoreciéndose,
así, el establecimiento de situaciones de equilibrio en pro
fundidad respecto a determinados minerales.
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Modelos de especiación solubilidad de tierras raras en las
soluciones termales de los sistemas de Caldas de Boí, Artiés
Tredós y Les (Pirineo Central; Lérida)
B. Buil Gutiérrez, S. García Sanz, M. Lago San José y E. Arranz Yagüe
Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.

ABSTRACT
The behaviour o f rare earth elements (REE) in thermal waters from the Caldas de Bof, Artiés and
Les geothermal systems (Central Spanish Pyrenees) has been modelled by means o f spedationsolubility calculations. The model shows a marked tendency to complexation of the lanthanides,
increasing this tendency at higher temperatures. The dominant complex species for light-REE (La
to Nd) is LnOH ° at deep levels of the geothermal system, varying progressively to LnCO f+ at
higher levels, near the surface. The spéciation o f heavy-REE (Sm to Lu) is nearly invariable,
being Ln(OH )4 the main species throughout the entire flow path. The spéciation o f the lanthanides
is thus strongly dependent o f temperature, being the REE-hydroxyl complexes dominant at the
reservoir; the REE-carbonate complexes are formed, specially for the light-REE, as temperature
lowers (and pH increases), during the ascent o f the waters.
Key words: thermal waters, rare earths, spéciation, Central Pyrenees.

INTRODUCCIÓN
Los lantánidos trivalentes presentan una tendencia im
portante para formar complejos acuosos que, a su vez, cre
ce con el aumento de la temperatura (Wood, 1990 y Hass et
al., 1995). La especiación y la formación de complejos de
lantánidos trivalentes con determinados ligandos ejercen
un control importante sobre los procesos de transporte y la
concentración de tierras raras (REE) en solución. Así, los
procesos de formación de complejos son responsables, jun
to a los procesos superficiales y de neoformación de fases
secundarias, de las pautas de distribución de las REE en
solución (Erel y Stolper, 1993). Por ello, la determinación
precisa de la distribución de especies de REE en disolu
ción, que es función de las características químicas y físi
co-químicas de las mismas, juega un papel importante en el
comportamiento geoquímico de las REE en soluciones na
turales.
El presente trabajo incluye los modelos de pautas de
especiación de las REE obtenidos, en las soluciones
termales, alcalinas y reductoras, de distintos sistemas
geotermales instalados en los materiales graníticos del Com
plejo Plutònico de la Maladeta o CPM —Caldas de Boí,
Artiés y Tredós— y del Domo de Bossost - Les (Lérida).
Las soluciones estudiadas presentan características fisico
químicas diferentes en los aspectos: i) T, pH y Eh, tanto en
condiciones de surgencia como de reservorio, ii) profundi
dad de los reservónos, iii) tiempo de residencia en el inte

rior del sistema y iv) paragénesis de equilibrio del encajante
con las soluciones en el reservorio.
Los cálculos de especiación-solubilidad se han realiza
do tanto en condiciones de surgencia como en profundidad,
lo que ha permitido estudiar las variaciones que experi
menta la distribución de especies acuosas de REE durante
el ascenso de las soluciones a lo largo del circuito geotermal,
así como evaluar los factores responsables de dichas varia
ciones.
METODOLOGÍA
La elaboración de modelos de especiación-solubilidad
de REE en las soluciones requiere: a) una revisión de las
constantes termodinámicas de formación de especies de
lantánidos que incorporan los distintos códigos de
modelización geoquímica en sus bases de datos y b) una
elección del código de modelización (en función de la ver
satilidad de sus bases de datos, opciones de cálculo, com
patibilidad con otros códigos, etc.) que facilite la obtención
de un modelo, más fiable y completo, de las pautas de
especiación de las REE en disolución.
Los cálculos de la distribución de especies acuosas de
REE en solución se han realizado con el código de
modelización geoquímica EQ3/6 (Wolery, 1993), utilizan
do la base de datos DATAO-V7-COM-R22a previamente
ampliada y modificada. Para ello, se ha procedido a la
adición del conjunto de reacciones de disociación de comGeotemas 1(2), 2000
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Tabla 1
Relación de los complejos dominantes para los distintos elementos de las tierras raras en condiciones de surgencia en
función del valor del pH, del valor de la relación f>fco¡ (T) / P °H(T) y la concentración de HCO<presente en solución
R e la c ió n

P,HC° . ( T ) / P 40H(T)

\ que
l/(aH +)3aH C 04Complejo dominante

La

Nd

Sm

Lu

| Q36.736

i O33 63

>

>

=

<

1 0 3 1 84

1 0 3184

1 0 3 184

1 0 3184

L nC O ,+

LnC O /

1 0 3 1 759

LnCO^+= LnO ,

2Q 29.!82

L n 0 2-

Tabla 2
Relación de los complejos dominantes para los distintos elementos de las tierras raras en el reservorio en función del
valor del pH y del valor de la relación
(T) /fif>H(T)
Relación

P,OH(T )/p™ (T )
\ que
l/(aH +)
Complejo dominante

Nd

Sm

Lu

1 0 9" 1

1 0 7 799

J O 7 002

>

>

<

<

1 0 87

1 0 87

1 0 87

1 0 87

LnCfH(aq)

LnCfH(aq)

LnOz

LnCf

(3er orden)

(3er orden)

(4o orden)

(4o orden)

La
J 0 10.926

piejos de tierras raras, de las que carecía dicha base, desde
las bases de datos DATAO-COM-V8-R6 (más completa,
pero cuya gran extensión dificulta la ejecución de EQ3/6) y
SLOP98, incluida en el código SUPCRT98. Posteriormen
te, y debido a que la mayor parte de las constantes termodi
námicas figuran en la base de datos, tan sólo, para condi
ciones estándar, ha sido necesario aplicar una extrapolación
de las constantes de disociación a un rango más amplio de
temperaturas mediante el código SUPCRT98 y adicionar
las a la base de datos a utilizar.
RESULTADOS
Los cálculos de especiación-solubilidad de REE, en con
diciones de surgencia y profundidad, se han realizado en
las soluciones pertenecientes a los sistemas geotermales de
Caldas de Boí, Tredós, Arties (CPM) y Les (Domo de
Bossost).
1. Especiación en surgencia: los resultados obtenidos
en condiciones de surgencia (Ta de 25°C a 50°C) muestran
que la totalidad de los lantánidos son transportados en diso
lución en forma de complejos si bien, las especies domi
nantes muestran variaciones sistemáticas en función del
peso atómico y el radio iónico de las REE observándose las
siguientes pautas generales (Fig. 1):
a) El Ln forma, principalmente, complejos con ligandos
carbonatados (LnCO^) en todos los sistemas con por
centajes que varían entre el 70% y el 95%. La
especiación del Ce, Pr y Nd evidencia diferencias signi
Geotemas 1(2), 2000

ficativas en las soluciones pertenecientes a los distintos
sistemas geotermales. Así, en las soluciones pertene
cientes a los sistemas de Caldas estos elementos apare
cen formando complejos hidroxilos de tercer orden
(LnOH °) mientras que en las soluciones de Les, Tredós
y Artiés forman mayoritariamente complejos carbona
tados. El porcentaje de complejos carbonatados mues
tra una relación inversa con el peso atómico experimen
tando una disminución, especialmente pronunciada, en
el tránsito del Nd al Sm.
b) El Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho Er, Yb y Lu forman, princi
palmente, complejos de cuarto orden con grupos
hidroxilos (LnOH4) en todos los sistemas, observándo
se una relación directa entre la abundancia relativa de
estos complejos y el peso atómico de los lantánidos.
Así, el Sm presenta un porcentaje del 60 al 80%, valor
que se incrementa progresivamente con el peso atómico
hasta valores próximos al 100% para el Lu. En contras
te, el La, Ce, Pr y Nd se caracterizan por proporciones
muy reducidas de los complejos hidroxilos (inferiores
al 2%).
2. Especiación en el reservorio: los resultados obteni
dos en el reservorio (T de 72°C hasta 115°C) se caracteri
zan por unas pautas de distribución de especies muy simi
lares en todos los sistemas geotermales (Fig. 2). Los com
plejos de REE formados por ligandos del tipo hidroxilo son
dominantes en las condiciones más profundas para toda la
serie de los lantánidos, si bien cabe añadir existe un predo
minio de los complejos hidroxilos de tercer orden para el
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F igura 1: Resultados de la distribución de especies de tierras raras en las aguas pertenecientes a los sistemas geotermales de Tredós, Les,
Artiés

y

Caldas en condiciones de surgencia obtenidos mediante el código de modelización geoquímica EQ3/6.

LaG feR

Nj 3n
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F igura 2: Resultados de la especiación de tierras raras en las aguas pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Tredós,
Les y Artiés en condiciones profundas (reservónos) mediante el código de modelización geoquímica EQ3/6. Los parámetros fisicoquím icos
de las aguas utilizados en los cálculos de especiación solubilidad para cada sistema fueron obtenidos mediante modelización geoquímica
y geotermometría clásica en anteriores etapas de este estudio.
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La, Ce y Pr, de los complejos hidroxilos de cuarto orden

los ligandos carbonatados. Sin embargo, un aumento del

para las REE comprendidas entre el Sm y Lu, mientras que

carácter alcalino de las soluciones, se traduciría en un do

el Nd presenta proporciones similares en ambos tipos de

minio de las especies hidroxilas sobre las carbonatadas

especies.

debido a la mayor disponibilidad de OH- respecto a C 0 32
en solución. Por lo tanto, el pH de las soluciones objeto de

D IS C U S IÓ N

estudio en condiciones de surgencia (9.2 a 9.8) favorecería
la aparición de complejos hidroxilos de forma mayoritaría

La distribución de especies de REE en las soluciones de

a lo largo de la serie de las REE. Los resultados obtenidos

los distintos sistemas geotermales considerados muestra

muestran que, solo las HREE junto con el Sm y el Eu

diferencias que afectan a la distribución de especies, en

aparecen en forma de complejos hidroxilos, mientras que

función de las condiciones físico-químicas de las solucio

las REE más ligeras aparecen acomplejadas preferentemente

nes (surgencia y reservorio) y a la distribución de estas

con ligandos carbonatados, a pesar de mostrar una menor

especies, en función del peso atómico de los lantánidos,

afinidad por este ligando que las HREE. Estos resultados

para unas condiciones físico-químicas dadas.
Los principales factores que controlan la distribución
de especies de REE en solución son el pH, la T, la concen

sugieren que el pH, de forma aislada, no es el único factor
responsable de la distribución de REE en condiciones de
surgencia.

tración y tipo de ligandos disponibles en solución, y la

La variación del valor de L o gP nL (T ) en función del

afinidad química de las REE por dichos ligandos. La deter

peso atómico de las tierras raras muestra que, para los

minación los factores responsables en mayor medida, de la

complejos carbonatados, las diferencias existentes en el

evolución de la distribución de especies durante el ascenso

valor de L o g P ^ 003 entre La y Lu son reducidas mientras

de las soluciones y de las diferencias observadas entre las

que para los complejos hidroxilos son de varios órdenes de

soluciones pertenecientes a los distintos sistemas geoter

magnitud, aumentando estas diferencias con el orden del

males, en surgencia, se ha realizado mediante: i) el cálculo

complejo. Este hecho, unido al incremento de la estabilidad

con el código SUPCRT98 de la variación de la constante de

de los complejos hidroxilos con el aumento del pH de las

formación (P nL) de complejos carbonatados e hidroxilos

soluciones, podría justificar la distribución de especies de

(complejos dominantes en este tipo de sistemas), con el

REE en las soluciones objeto de estudio. Un aumento del

aumento de la temperatura y la presión y ii) el cálculo de

pH favorecería la formación de especies L ii OH4 (debido al

especiación-solubilidad con el código EQ3/6 en dichas so

gran peso de la concentración de H + en la constante de

luciones, manteniendo constante, alternativamente, la T y

estabilidad de este tipo de complejos) respecto a las espe

el pH.

cies carbonatadas, pero sólo en aquellas REE (H REE) que

En condiciones de surgencia, se ha observado una mo

presentan valores más elevados de (34OH‘. Así, el valor de

dificación en la especie dominante de los lantánidos en

pH, junto con el valor de la relación Log |34OH/Logp,“003 a

función de su peso atómico (Fig. 1). Así, en la totalidad de

lo largo de la serie de los lantánidos, y la concentración de

las soluciones objeto de estudio, las REE comprendidas

carbonato en las soluciones son los factores determinantes

desde el Sm al Lu aparecen, mayoritariamente, formando

de la distribución de especies de REE en disolución en

complejos hidroxilos de cuarto orden mientras que el resto

condiciones de surgencia (Tabla 1).

de los lantánidos se presentan, mayoritariamente, en forma

En el reservorio, la totalidad de REE comprendidas

de complejos carbonatados o hidroxilos de tercer orden

entre el Sm y el Lu forman, preferentemente, complejos

según el sistema considerado. Sin embargo, el valor de las

hidroxilos de cuarto orden mientras que el resto de las

constantes de formación de complejos de REE con ligandos

REE, del La al Nd, aparecen como especies hidroxilas de

carbonatados e hidroxilos no justificaría este comporta

tercer orden (Fig. 2). La presencia de complejos OH- , como

miento ya que, dichas constantes, en el caso de los comple

especies dominantes, a lo largo de toda la serie de los

jos de REE con ligandos carbonatados, son unas 10 veces

lantánidos es debida al incremento de la estabilidad de este

superiores a las que presentan con ligandos del tipo hidroxilo

tipo de complejos con el aumento de la temperatura (Wood,

(complejos de cuarto orden) para rangos de temperatura

1990). Las diferencias existentes en el orden del complejo

comprendidos entre 25 y 125°C. Además, la estabilidad de

dominante, en función del peso atómico de los lantánidos,

los complejos carbonatados se incrementa con el aumento

está de acuerdo con los resultados obtenidos por otros auto

del peso atómico de las REE por lo que, resulta evidente

res (Hass et al. 1995; Middlesworth et al., 1997), que mues

que la comparación directa del valor de la constante de

tran un incremento de la estabilidad de los complejos de

equilibrio de los distintos complejos en disolución no da

cuarto orden respecto a los de tercero con el aumento del

una información real de la distribución de REE en solu

número atómico. El valor de pH de la solución y el valor de

ción. Por otro lado, en condiciones neutras a moderada

la relación Log(3,OH / Log(34OH para cada elemento de las

mente alcalinas, los complejos carbonatados de REE sue

REE, a la temperatura del reservorio, determina el orden

len predominar, tendiendo a ser más abundantes los de

del complejo de tipo hidroxilo dominante en solución (Ta

REE pesadas por presentar una mayor afinidad química por

bla 2).
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CONCLUSIONES
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ABSTRACT
The hydrogeochemical study of groundwater at La Aldea aquifer (West Gran Canaria) has
allowed to characterize different groundwater families, depending on the exploited materials
and/or the existence o f some modifying phenomena. Cl-Mg and Na-Mg waters are related with
basalts exploitation; Cl-Na high saline waters come from Las Tabladas clift, and are suffering a
mixing with the alluvial groundwater. The mixing waters are Cl-Na-Ca, and can evolve to ClS 0 4-Na and S 0 4-Cl-Na when irrigation returns are present.
Key words: volcanic aquifer, salinization, hydrogeochemical family, irrigation returns, Gran
Canaria.

INTRODUCCIÓN
El área de estudio se encuentra en el extremo más occi
dental de la isla de Gran Canaria, en el municipio de S.
Nicolás de Tolentino, conocido tradicionalmente como “La
Aldea” (Fig. 1). Se caracteriza por su relieve abrupto, con
la existencia de grandes desniveles debidos a la intensa
actividad erosiva que se ha desarrollado en la isla que ha
llevado a la formación de profundos barrancos. En general,
las costas son altas y escarpadas, ofreciendo abrigo única
mente la Playa de La Aldea, que está abierta hacia el oeste.
Como precedentes de estudios dedicados a la hidrogeología de las islas cabe destacar los proyectos Canarias SPA15 (1974) y MAC-21 (1980). Durante ambos proyectos se
visitaron varios pozos de la zona de estudio, destacándose
en el SPA-15 el alto contenido en fluoruros en la zona. Sin
embargo, no fue hasta 1992 cuando se llevó a cabo un
inventario exhaustivo de todas las captaciones de la zona
(Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1993). Este inventario
sirvió de base para el informe hidrogeológico de la zona
que se elaboró dentro del proyecto “Development of analytical and sampling methods for priority pesticides and relevant transformation producís in aquifers” (Muñoz, Cabrera
et al., 1996), dedicado al estudio de la contaminación por
plaguicidas de las aguas subterráneas. En este estudio salió
a la luz la existencia de aguas extremadamente salobres
(con contenidos en cloruros que superan los 7.000 mg/1),
cuyo origen está en estudio. La presente comunicación pre
senta la situación espacial de los tipos de agua presentes en

la zona así como unas primeras interpretaciones sobre su
caracterización hidrogeoquímica.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUÍFERO
El modelo de flujo de la isla se puede esquematizar
como un cuerpo único de agua aunque estratificado y hete
rogéneo en el que la recarga tiene lugar en las cumbres y la
circulación hacia la costa, con salidas intermedias en ma
nantiales (hoy secos y substituidos por las extracciones de
los pozos) y al mar, y descarga artificial por pozos. El flujo
se canaliza preferentemente por los materiales más
permeables próximos a la superficie (SPA-15, 1974) (Cus
todio et al., 1989).
El Valle de La Aldea se abre hacia el Oeste de la isla,
rodeado por altas montañas. El Barranco, excavado en ba
saltos pertenecientes a la Fm. Basaltos Antiguos (14.5-14.1
Ma), presenta en su lecho una capa de conglomerados
aluviales, con un espesor medio de 15-20 m. Al Norte de la
zona (Las Tabladas) existe un escarpe rocoso en el que
afloran una sucesión de materiales detríticos y volcánicos
de los Ciclos I, II y III de formación de la isla. Entre ellos
destacan unos depósitos ignimbríticos deslizados con
intercalaciones de materiales alterados hidrotermalmente
conocidos localmente como “azulejos”.
Existen en la zona más de 370 pozos de gran diámetro
(3-4 m), excavados a mano, con profundidades que oscilan
entre los 10 y los 47 m, con una media de 22.5 m (Plan
Hidrológico de Gran Canaria, 1992). Todos los pozos situaGeotemas 1(2), 2000
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dos en la parte central del acuífero explotan agua de los
conglomerados aluviales, aunque algunos atraviesan tam
bién los basaltos situados debajo, sacando agua conjunta
mente de ambos materiales. En el Barranco de Tocodomán,
los pozos explotan exclusivamente los Basaltos Antiguos.
El flujo se produce desde el Este al Oeste, siguiendo el
Barranco, de manera que en los bordes del acuífero, los
materiales basálticos ceden agua a los conglomerados. En
la zona central del acuífero, se trataría de un medio de
doble permeabilidad, en el que la Fm. Basaltos Antiguos
funciona como un acuitardo frente a los conglomerados,
que constituyen el acuífero principal (Muñoz et al., 1996),
mientras que en el Barranco de Tocodomán, el agua proce
de exclusivamente de los materiales basálticos.

•

•

DIFERENCIACIÓN DE LAS FAMILIAS HIDROGEOQUÍMICAS

•
El estudio hidrogeoquímico en la zona se ha basado en
más de 160 análisis de agua, realizados en 1992 y 1997. El
examen detallado de esta información ha incluido, entre
otras cosas, la diferenciación de varias familias de agua, lo
que ha permitido correlacionarlas con los materiales de que
proceden y con los procesos modificadores que pueden
haber sufrido. La distribución espacial de estas familias de
refleja en la figura 2, que representa, mediante diagramas
de Stiff modificados, los análisis realizados en 1997.
Las familias de agua que pueden diferenciarse son las
siguientes:

•

•

nido en Ca++y CO,H atribuible a la disolución de CO,Ca
y de Mg++, debido posiblemente a la entrada de agua de
los basaltos antiguos. En algunos pozos hay un incre
mento notable en el sulfato respecto al agua de mar, que
coincide con un alto contenido en N 03.
Aguas cloruradas sódico calcicas: Con contenidos en
sales disueltas entre 1.2 y 2.8 g/1, se sitúan bordeando a
las anteriores hacia el centro del aluvial. En general, las
aguas de este tipo son muy semejantes entre sí, pudién
dose observar variaciones del contenido en sulfatos y
en los contenidos en Mg++en algunos pozos.
Aguas cloruradas sulfatadas sódicas y sulfatadas
cloruradas sódicas: situadas en zonas con explotacio
nes de tomates, estas aguas son anómalas dentro de los
rangos de composición química del acuífero, debido a
los altos contenidos en sulfatos. Presentan un contenido
en nitratos que puede alcanzar los 400 mg/1.
Aguas cloruradas magnésicas: se encuentran al sur de
la zona de estudio, en los pozos que explotan exclusiva
mente los materiales basálticos. Tienen una salinidad
alta (TSD=3-4 g/1).
Aguas sulfatadas magnésicas: situadas en el Barranco
de Tocodomán, son similares a las anteriores, pero con
un mayor contenido en sulfatos.
Agua bicarbonatada sódica: se trata de un tipo de agua
anómala, con un contenido en sales disueltas en tomo a
0.8 g/1. Son similares al agua de presa con un ligero
descenso en el Ca++.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

•

Aguas cloruradas sódicas: situadas a lo largo del escarpe
de Las Tabladas, presentan un contenido en sales di
sueltas que oscila entre los 1.7 y los 13.26 g/1.
Composicionalmente son muy semejantes al agua de
mar, y en general presentan un incremento en el conte
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La distribución de las aguas en la zona central del
acuífero permite caracterizar la entrada de aguas con una
alta salinidad procedentes de Las Tabladas (aguas cloruradas
sódicas). Al llegar al Valle, este agua sufre un lavado con
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las aguas que discurren por el aluvial dando lugar a las
aguas cloruradas sódico cálcicas y posteriormente incorpo
ran un porcentaje alto de retornos de riego, sufriendo un
aumento en los contenidos en nitratos (aguas cloruradas
sulfatadas sódicas y sulfatadas cloruradas sódicas). El ori
gen de dicha salinidad está actualmente en estudio, aunque
se puede adelantar que parece deberse a una mezcla de tres
procesos: contaminación por retornos de riego, efecto
climático que produciría una aridificación de la recarga y
lavado de materiales con un alto contenido en sales (azule
jos).
La situación de las aguas cloruradas magnésicas permi
te relacionarlas con la explotación de los Basaltos Anti
guos, según una relación roca-agua ya indicada en el SPA15 (Femandopullé, 1975). Las aguas sulfatadas magnésicas
proceden también de estos materiales, y presentan conteni
dos algo más altos en nitratos apuntando a la existencia de
contaminación por retornos de riego. El agua bicarbonatada
sódica, anómala dentro del acuífero, no tiene un origen
claro, aunque se puede sospechar que el pozo puede estar
experimentando algún aporte del agua procedente de las
presas que discurre por un canal en la ladera de la montaña,
a cotas algo superiores al pozo.
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Aplicación de las técnicas de inmunoensayo (ELISA) para el
muestreo de atrazina y sus productos de degradación en aguas
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ABSTRACT
A sensitive Enzime Lynked ImmunoSorbent Assay (ELISA) based on policlonal antibodies was
tested in a water sampling exercise at field scale. In the absence o f deethylatrazine (DEA), results
indicate that the method is useful for the determination of atrazine concentrations ranged
between 0 ,1 and 10 pg/l. When compared with gas chromatographic analysis, ELISA overestimates
atrazine concentration. If these tests are used as a semiquantitative screening tool, this tendency
for overprediction does not diminish the test's usefulness. The test appears to be a valuable
method for monitoring triazine herbicides in water samples from wells and soil water suction
cups.

Key words: atrazine; ELISA, unsaturated zone, groundwater.

INTRODUCCIÓN
El uso de plaguicidas con el objeto de incrementar la
producción agrícola goza de una gran tradición. En princi
pio, dadas las características de estas substancias, cabe es
perar una posible afección a los recursos hídricos en todos
aquellas zonas donde dichos productos puedan ser manu
facturados, almacenados, transportados o utilizados, así
como a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana a
través del medio acuático. Una de las principales causas de
la aparición de estos compuestos en el medio es su utiliza
ción en las actividades agrícolas, como herbicida de pree
mergencia en el caso de las triazinas. Atrazina y simazina,
dos de los integrantes de la familia de las triazinas figuran
entre los 20 compuestos prioritarios de la nueva propuesta
comunitaria de control de la calidad de las aguas.
Los métodos habitualmente utilizados para el análisis
de dichos compuestos se basan en la utilización de técnicas
HPLC y GC/MS que implican la utilización de grandes
volúmenes de agua, purificación y derivatización, además
de la utilización de un costoso equipo. Debido a estas res
trictivas condiciones, la utilización de las técnicas inmunoenzimáticas ELISA, se plantean como una excelente al
ternativa, al menos para la realización de controles rutina
rios de las aguas. Según las referencias bibliográficas, ELI
SA constituye un método relativamente simple, rápido y
especialmente efectivo cuando se deben analizar residuos

de plaguicidas en un pequeño volumen de agua. Los proto
colos analíticos y de muestreo se validaron para atrazina y
DEA en agua de la zona no saturada y en aguas del acuífero
en una zona experimental situada en L’Empordá (Girona).
METODOLOGÍA
L’Alt Empordá está situado en la provincia de Girona, a
unos 200 km al N de Barcelona. En dicha zona, caracteri
zada por una abundante actividad agrícola se pueden dis
tinguir un acuífero Neógeno y uno Cuaternario de naturale
za detrítica. Sobre el acuífero Cuaternario se seleccionó un
área experimental de 1.364 ha, en la que también se dispu
so de un pozo. El nivel freático osciló entre 0,5 y 1,5 m
durante todo el periodo experimental. En la parcela se ins
talaron tensiómetros a diversa profundidad con el objeto de
controlar el potencial de presión del agua en el suelo y
cápsulas de succión para la toma de muestras de agua en la
zona no saturada. También se procedió a la toma de mues
tras con técnicas destructivas, mediante la realización de
sondeos con toma de muestras a intervalos constantes, has
ta una profundidad de 2 m. Las muestras de agua se reco
gieron en las cápsulas de succión y en el pozo. El periodo
de muestreo comprendió desde Noviembre de 1994 hasta
Junio de 1995. La dosis de aplicación de atrazina sobre el
terreno fue de 1,44 kg/ha, cantidad correpondiente a las
prácticas agronómicas habituales en la zona.
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1: Marco geològico.

El análisis de atrazina y sus metabolitos en agua se
realizó mediante cromatografía (cormatógrafo de gas HP
5890, serie II) y mediante el kit de inmunoensayo Envirogard
High Sensitivity Triazine Píate Kit (ENVR P0048 de
Millipore ®). Según las características del kit, la mínima
dosis de detección (LDD) para atrazina es de 0,01 jng/1 y
puede presentar reacción cruzada con otros metabolitos de
la atrazina (DEA, DIA y DAA). Para la aplicación del test
se siguieron las instrucciones especificadas por el fabrican
te y la precisión del kit se verificó mediante la realización
de los ensayos por cuadruplicado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La validación de los resultados se realizó mediante la
comparación de los valores obtenidos mediante GC y ELISA
en muestras procedentes de las cápsulas de succión a 100,
150 y 200 cm de profundidad y agua procedente del pozo
(Tabla 1). En el ejemplo estudiado sólo se detectaron atrazina
y su metabolito DEA.
Como se observa en la tabla 1, el test ELISA predijo en
todos las casos la presencia de atrazina en todas las mues
tras y no se detectó ningún falso negativo. Además en la
ausencia de DEA, los resultados obtenidos mediante la
aplicación de ELISA son generalmente mayores a los obte
Geotemas 1(2 ,2 0 00

nidos por GC. Este dato concuerda con los obtenidos por
otros autores en similares estudios.
Cuando atrazina y DEA se presentan simultáneamente,
dado que los anticuerpos policlonales no son capaces de
distinguir los distintos tipos de triazinas, los analitos mues
tran diversos grados de reactividad. En esta situación, los
valores obtenidos de atrazina mediante la aplicación de
ELISA son el resultado final de la combinación lineal de
las concentraciones de atrazina y DEA (Candela et al.,
1998).
CONCLUSIONES
La evaluación de la metodología ELISA mediante un
experimento de campo ha permitido concluir que las técni
cas ELISA constituyen una técnica semi-cuantitativa de
gran utilidad en controles rutinarios de las aguas para la
detección de triazinas.
La aplicación de ELISA en muestras de pequeño volu
men, permite la rápida detección de atrazina-DEA en con
centraciones superiores a 0,1 (j.g/1, límite fijado por las
normas europeas.
Los análisis realizados con ELISA siempre sobrees
timan los valores obtenidos mediante cromatografía gaseo
sa, sin embargo, es de destacar que en ningún caso se
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Tabla 1
Resultados de los análisis de atrazina y DEA efectuados
por GC y ELISA
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detectó la presencia de un falso negativo. Este hecho de
muestra la utilidad de dicha técnica para controlar la pre
sencia de estos compuestos en las aguas subterráneas y en
la zona no saturada.

A N Á L IS IS D E M U E S T R A S D E A G U A

GC:Atrazina ((ig/L)

GC:DEA ((ig/L)

ELISA (pg/L)

0,08
0,10
0,09
0,08

0,26

0,10
0,08
0,06
0,14

2 2 /2 /9 5

C 100
C 150
C T50
C 200
C ’200
Pozo

n .d

0,10
n .d

n .d

n .d

n .d

0,06

0,10

0,09
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ABSTRACT
A conjunctive use model has been applied to the Marina Baja, in Alicante province, water
resources as support to their management. In this area exists, in fact, a conjunctive use system
for water supply, but not planned, working for several decades. The results o f the different
alternatives simulated in the model muy help the decission makers to enhance the distric water
resources management.

Key words: conjunctive use, simulation, Marina Baja.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El agua en los dos subciclos del ciclo hidrológico apro
vechados mayoritariamente por el hombre, es decir el su
perficial y el subterráneo, presenta comportamientos dife
rentes en cuanto a velocidad del flujo, capacidad de alma
cenamiento, modificación de su calidad, etc., mostrando,
por otra parte, los condicionamientos de los medios físicos
por los que circula. Esos diferentes comportamientos pre
sentan, en cambio, la gran ventaja de ser complementarios
por lo que se refiere al aprovechamiento humano. Sin em
bargo, la utilización de esos dos tipos de recursos se ha
realizado generalmente de forma independiente.
En España sólo en las zonas donde el agua es más
escasa y valiosa ha sido donde fundamentalmente se ha ido
desarrollando el uso de ambos tipos de recursos hídricos
(realmente un único recurso en dos ámbitos) debido a nece
sidades hídricas en distintas situaciones y no como conse
cuencia de una planificación (Sánchez González y Murillo,
1997).
En este sentido, se planteó por parte de la Diputación
Provincial de Alicante un amplio estudio con el fin de
comprobar el estado actual del esquema de utilización con
junta de aguas superficiales y subterráneas implantado en
la Marina Baja de Alicante, que viene funcionado de he
cho, con la realización sucesiva de diferentes infraestructu
ras, desde finales de la década de 1970 (SGOPU, 1980;
Sahuquillo, 1983), así como de proponer posibles alternati
vas al mismo con el fin de planificar mejoras en el abaste
cimiento de agua a todos los sectores involucrados en el
uso del agua en esa comarca, vital para el desarrollo so
cioeconómico de la misma.

El objetivo principal de ese estudio fue el intentar
optimizar la gestión del sistema de abastecimiento de la
Mancomunidad de la Marina Baja, analizando el comporta
miento del sistema de recursos hídricos, mediante un mo
delo de simulación de la gestión, usando distintos esque
mas en lo referente a la relación y características de sus
componentes y distintas alternativas en la utilización de
otros recursos, tanto propios del sistema como exteriores.
Para ello fue necesario tener en cuenta un conjunto de
objetivos secundarios, entre los que cabe mencionar el co
nocer la cuantía de los recursos naturales renovables pro
pios del sistema de explotación, el conocer las necesidades
de agua para distintos usos en el sistema con la mayor
precisión posible, el origen del agua consumida por esos
usos y, determinar los distintos elementos que componen el
sistema de gestión de recursos hídricos así como las rela
ciones entre los mismos.
La modelización del sistema de gestión ha sido el últi
mo de una serie de trabajos complementarios que han ser
vido para la caracterización de los recursos y necesidades
de agua en el sector costero de la comarca de la Marina
Baja y para establecer un conjunto de escenarios posibles
para la mejora de la gestión de dichos recursos de acuerdo
con los objetivos planteado (ITGE y DPA, 1998 a y b, 1999
a, b y c). Para ello se ha utilizado como herramienta de
análisis y evaluación de los recursos hídricos la simulación
del comportamiento del sistema de explotación conjunta de
la Marina Baja, empleándose el programa SIMGES, desa
rrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, por su
versatilidad para construir esquemas de sistemas de gestión
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1 : Esquema simplificado del sistema de gestión de recursos hídricos de la zona costera de la Marina Baja y de la relación entre
sus componentes.

complejos, y la consideración en los mismos de diferentes
modelos de acuíferos en función del conocimiento que se
tenga sobre los mismos (Andreu y Capilla, 1993).
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESQUE
MAS CONSIDERADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
El esquema de explotación de los recursos hídricos de la
Marina Baja es relativamente sencillo en lo que se refiere a
los componentes principales que lo forman (Fig. 1). Está
formado por dos subsistemas centrados en dos pequeños
embalses, Guadalest y Amadorio, utilizados tanto para satis
facer demandas urbanas como riego, y que están conectados
de modo que sobrantes del primer subsistema puedan llegar
al segundo. Además, en el embalse de Guadalest se almace
nan aguas bombeadas del acuífero de Beniardá y parte de los
sobrantes de los manantiales y de los bombeos del acuífero
del Algar. Se explotan también otros acuíferos para satisfacer
demandas locales, de los que el más importante a escala
comarcal es el de Polop. Finalmente se reutilizan para riego
aguas residuales urbanas depuradas, dentro de una política
de intercambio de aguas de ese tipo por otras de buena
calidad para abastecimiento urbano.
A pesar de esa aparente sencillez, el esquema de gestión
básico de la comarca es intermedio, por la compleja rela
ción entre los diferentes elementos que lo componen, entre
el de un gran sistema de recursos hídricos y aquel en el que
se intenta resolver el suministro de agua a escala de usuario
individual. Por ello, el esquema de partida planteado en la
Geotemas 1(2', 2000

simulación ha sido relativamente complejo y en él se ha
tenido en cuenta la influencia de las limitaciones debidas a
las conducciones, las propiedades del modelo utilizado, los
datos de partida y objetivos del trabajo, así como las de
mandas en el ámbito municipal, separando demandas urba
na y agrícola, detallándose por su importancia relativa la
primera (Fig. 2).
Para la simulación del sistema, se ha planteado un total
de nueve esquemas distintos, partiendo de uno inicial en el
que se ha formulado una situación aproximada a la existen
te en la actualidad (esquema 0). Sobre esa base se han
propuesto diferentes alternativas, como son la limitación de
bombeos en acuíferos en función del vaciado de acuíferos
(esquema 1), mejoras de infraestructuras de conexión entre
subsistemas de recursos hídricos (esquema 2), inclusión en
el sistema general de explotación de los bombeos en el
acuífero de Sella (esquema 3), importación de recursos
hídricos hacia el subsistema de Amadorio (esquema 4),
inclusión de demandas adicionales (esquema 5), incremen
to del aprovechamiento de los recursos y reservas propios
del sistema (esquema 6), ahorro del consumo de agua (es
quema 7) y recarga artificial (esquema 8).
En conjunto, el aumento de garantía de suministro de
agua para satisfacer las demandas es apreciable cuando se
tienen en cuenta medidas de ahorro de agua (disminución
de la demanda) y aumento de la reutilización de aguas
residuales urbanas (esquemas 6 y 7 en la figura 3). La
garantía mejora algo más flexibilizando la utilización de
aguas subterráneas en los acuíferos de Algar y Beniardá
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F igura 2: Demandas urbanas consideradas en la modelización de la gestión del sistema de la Marina Baja.
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F igura 3: Garantías volumétricas de los elementos de demanda urbana en los diferentes esquemas considerados.

(esquema 0 frente a esquema 1 en la figura 3) y es óptima
en el caso de existir un trasvase de agua continuo en el
tiempo con agua externa al sistema (esquema 4). La inclu
sión de bombeos en el acuífero de Sella (esquema 3) sólo
conseguiría mejorar el suministro en una zona reducida del
sistema.

De todos modos, la inclusión de una fuerte demanda
adicional futura muestra, sin embargo una cierta inestabili
dad del sistema (esquema 5). Eso mismo aparece en algu
nos de los esquemas planteados, en los que aunque se
consigue una alta garantía mensual o volumétrica (esque
mas 6 y 7 entre otros), pueden existir problemas puntuales
Geotemas 1(2), 2000
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de abastecimiento en los que se alcanzan valores relativa
mente elevados de déficits absolutos de agua, lo que podría
originar problemas para la actividad económica principal
de determinados municipios de la comarca. En este senti
do, las demandas urbanas con mayor variedad de suminis
tro (aguas superficiales y subterráneas, utilización de los
subsistemas de Guadalest y Amadorio) son las que presen
tan mayores garantías en el abastecimiento (Fig. 3), aunque
también se aprecia que el subsistema de Guadalest, a pesar
de tener mayores recursos (aportaciones naturales, bombeos
desde El Algar y Beniardá), es extremadamente vulnerable
porque de su sistema de distribución depende un gran nú
mero de demandas, que llegan hasta la zona abastecida por
el embalse de Amadorio.
Por otro lado, la mejora de las infraestructuras con el sólo
fin de trasvasar excedentes de agua desde la cuenca de AlgarGuadalest hacia la de Amadorio no presenta grandes mejoras
en cuanto al suministro, esquema 2 frente a esquema 1 en la
figura 3) debido a la irregularidad y simultaneidad de las
aportaciones en esas cuencas del sistema, así como la gran
cuantía de las puntas de aportaciones, que las infraestructuras
no son capaces de regular, con lo que se perderán en el mar.
También se puede mencionar que en los esquemas en los que
se consiguen mayores garantías se calculan unas mayores
salidas de agua al mar Mediterráneo por el mayor llenado de
embalses y acuíferos. Así pues, en aquellos esquemas que
consideran un trasvase de agua de otras cuencas (esquemas 4
y 5) se conseguiría un menor aprovechamiento de los recursos
hídricos propios del sistema de la Marina Baja.
La recarga artificial del acuífero de Polop viene siendo
estudiada como una posible actuación para mejorar el apro
vechamiento de los recursos propios del sistema (DGHOCA,
1997). Por ello se ha realizado, aunque sólo a modo de
tanteo y utilizando un modelo muy simplificado, una simu
lación según la cual parece que la recarga artificial del
acuífero de Polop con excedentes del río Guadalest no
representa una solución para incrementar los recursos del
sistema durante largos períodos de tiempo. Los excedentes
se crearían sólo en épocas de grandes aportaciones, coinci
dentes con la recarga natural del acuífero, lo que provoca
ría pérdidas de agua en el mismo si se alcanzasen sus
puntos de drenaje (esquema 8).
Debido a que se ha considerado, a partir de los resulta
dos obtenidos, que la combinación de varios de los esque
mas planteados puede suponer una mejora en la garantía de
suministro con un mejor aprovechamiento de los recursos
propios, se ha propuesto otro esquema que contempla tanto
m edidas de ahorro de agua com o incremento en la
reutilización y limitaciones en los bombeos en función del
volumen detraído, y también un trasvase de agua desde
sistemas externos, pero con la condición de que sólo se
lleve a cabo cuando el sistema de la Marina Baja no dis
ponga de recursos propios para satisfacer completamente
las demandas. Los resultados obtenidos en esta última si
mulación muestran un incremento considerable de la ga
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rantía de suministro, que se aproximan al óptimo (esquema
9 en la figura 3). Ese aumento sólo ha requerido importa
ciones puntuales (aunque cuantiosas) de agua, y un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos propios de la
comarca, manifestado en una reducción de pérdidas de agua
al mar si se compara el esquema 9 con el esquema 4, en el
cual también se obtenían valores elevados de garantía de
satisfacción de la demanda.
Así pues, las diferentes simulaciones realizadas han per
mitido considerar múltiples alternativas para la utilización
de recursos hídricos en la Marina Baja. Los resultados
obtenidos pueden servir para que los gestores tomen las
decisiones más beneficiosas para la comarca sobre cual
quiera de los aspectos considerados. La simulación de esas
alternativas constituye una herramienta práctica de apoyo a
la gestión de los recursos hídricos de la Marina Baja.

AGRADECIMIENTOS
Al Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Sanea
miento de la Marina Baja, a la Confederación Hidrográfica
del Júcar, a la Universidad Politécnica de Valencia y a los
diferentes organismos y asociaciones que han permitido la
realización de los diversos trabajos de los que se compone
el estudio origen de la presenta comunicación.

REFERENCIAS
Andreu, J. y Capilla J. (1993): “El modelo de gestión de
cuencas SIM G ES” , en “Conceptos y métodos para la
planificación hidrológica” (Andreu, J., Ed.). CIMNE.
Barcelona: 298-321.
DGOHCA (1997): “Proyecto de recarga artificial de exce
dentes de las Fuentes de El Algar en el acuífero de
Polop” . Informe interno.
ITGE y DPA (1998 a): “Cálculo de las aportaciones natura
les al embalse de Guadalest” . Informe interno.
ITGE y DPA (1998 b): “Cálculo de las aportaciones naturales
a la estación de impulsión de El Algar” . Informe intemo.
ITGE y DPA (1999 a): “ Determinación de las aportaciones
al embalse de Amadorio” . Informe intemo.
ITGE y DPA (1999 b): “Estimación de las demandas agrí
cola y urbana en la Marina Baja” . Informe intemo.
ITGE y DPA (1999 c): “Simulación de la gestión de los
recursos hídricos de la Marina Baja” . Informe interno.
Sánchez González, A. y Murillo, J.M . (1997): “ Integración
de los acuíferos en los sistemas de explotación” . Servi
cio de Publicaciones del Ministerio de Medio Ambien
te. Madrid, 41 p.
Sahuquillo, A .'(1983): “La Utilización conjunta de aguas
superficiales y subterráneas como paliativo de la se
quía” . III Simposio de Hidrogeología; 7(253-280).
SGOPU (1980): “ Sobre las posibilidades de explotación
del embalse subterráneo drenado por las fuentes del
Algar (Alicante)” . Informe interno.

Sobre las surgencias del dominio glaciar relicto de Sierra Nevada
(Dilar; Granada)
A. Castillo
CSIC e Instituto del Agua (Univ. Granada). C/ Ramón y Cajal, 4. Edificio Fray Luis de Granada. 18071 Granada, acastill@goliat.ugr.es

ABSTRACT
A study was made of the springs in the upper part o f the Dflar valley (more than 2.200 m above
sea leve), at the heart o f the metapelitics domain o f the Sierra Nevada (south o f Spain; Granada).
The relief o f the terrain at this altitude, as well as the alteration and deposit layers, reflect
periglacial effects and the vestiges o f glacial action. In such circumstances, meltwater normally
infiltrates, producing springs o f varying types and hydrodynamic behaviour patterns. Four basic
genetic types are described. It is important to determine the behaviour of these springs, as they
exercise a decisive influence on the natural regime (and, especially, on the recession) of the
highest rivers o f the Sierra Nevada, (National Park).
Discharge and water temperature records reveal that these are impulsive water sources with
little memory effect and rapid depletion. We discuss the correlations obtained between dischargetemperature, temperature-altitude and depletion coefficient-altitude. Finally, we stress the benefits
to be gained from a longer term follow up o f discharge and water temperature records, to
provide data for the correct interpretation o f the climatic changes foreseen for this fragile alpine
region in Andalusia.
Key words: Sierra Nevada, glaciarism and periglaciarism, subsurface flow, springs.

INTRODUCCIÓN
El área estudiada corresponde a la cuenca alta del río
Dílar, por encima de los 2.200 m de cota, cuyo pico cul
minante es el conocido Veleta, con 3.398 m; este área se
sitúa en pleno corazón del macizo de Sierra Nevada, en la
vertiente noroccidental, dentro de los límites del Parque
Nacional (Fig. 1). Con una extensión próxima a los 15
km 2, está integrada por m ateriales m etapelíticos
metamórficos (micasquistos sobre todo) del Complejo
Nevado-Filábride, pertenecientes a la Zona Interna de las
Cordilleras Béticas (Díaz de Federico et al., 1980). La
morfología refleja una generalizada acción glaciar
cuaternaria, con la presencia de formas y depósitos típi
cos; en la actualidad, el área se halla ubicada dentro del
dominio periglaciar, y sometida a una severa acción
crioclástica y nival, con cubierta de nieve desde diciem
bre hasta marzo. La mayor parte de la superficie (cerca de
un 80 %) se halla recubierta por depósitos clásticos de
diferente tipología, junto con franjas de meteorización y
alteración. Todo ello tiende a regularizar las pendientes y
laderas, dando, en muchos sectores, la sensación de for
mas redondeadas. La roca madre se localiza, fundamen
talmente, en escarpes cimeros, de barrancos y de circos
glaciares (también en superficies pulidas y aborregadas),
dando lugar a impresionantes tajeras y macizos rocosos;

en superficie, la roca presenta un alto grado de fracturación
tectónica y meteòrica (gelifracción).
Cómo es conocido, la conductividad hidráulica de este
tipo de rocas cristalinas, o rocas duras, es baja, muy dife
rente del comportamiento altamente permeable, y también
transmisivo, de las capas de depósito y alteración genera
das por la acción glaciar y periglaciar. Tradicionalmente, la
hidrogeología ha prestado poca atención hacia este tipo de
materiales, que la observación de campo ha demostrado
que transportan y, en menor medida, almacenan cantidades
muy significativas de agua, influyendo decisivamente en
los comportamientos hidrológicos de las áreas en que se
hallan localizados. En Sierra Nevada, este tipo de circula
ción subsuperficial o epidérmica representa un volumen de
recursos muy respetable, del orden de 350 hmVa, es decir
casi el 50 % de los recursos totales del macizo (Castillo et
al., 1996); dicho porcentaje se incrementa con la altitud,
hasta suponer alrededor del 75 % de los recursos en la
cuenca estudiada (el 65 % en la vecina cuenca del río
Monachil, hasta 2.100 m de cota; Gisbert, 1997). Una evi
dencia de la permeabilidad y buen drenaje de estos mate
riales es la baja densidad de red de drenaje existente, lo que
contrasta, en principio, con el carácter prácticamente im
permeable de los micasquistos nevado-filábrides aflorantes.
Pese a ello, son pocos todavía los antecedentes existen
tes en Sierra Nevada sobre la hidrogeología de estos mateGeotemas 1(2), 2000
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nales cristalinos afectados por glaciarismo y periglaciarismo;
entre ellos cabe destacar los de Castillo et al. (1996), Gisbert
(1997), Fedeli y Castillo (1997 y 1998) y Adarve et al.,
(1997 y 1998). Más abundantes, aunque no demasiado, son
los trabajos referidos al glaciarismo y periglaciarismo de
Sierra Nevada (Soria, 1985, Gómez Ortiz y Salvador i
Franch, 1991, 1996; Esteban Amat, 1995...), en estrecha
conexión con las manifestaciones actuales de agua y con su
hidrodinámica, como se expone en este trabajo y en los
citados anteriormente.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para la realización de esta investigación se recurrió a
trabajos de campo, llevados a cabo durante los veranos de
1997, 1998 y 1999, únicos periodos en los que el manto de
nieve permitió la observación y el trabajo con cierta como
didad. Se realizó, en primer lugar, un inventario de las
principales surgencias existentes, con toma de datos bási
cos; en una primera fase fueron 49 las surgencias reconoci
das (Fig. 2). Al mismo tiempo, se realizó una cartografía de
detalle sobre fotografía aérea a escala 1:18.000, de los de
pósitos crioclásticos, morrénicos y de glaciares rocosos, y
de las formas erosivas glaciares. De forma complementa
ria, se hicieron las pertinentes observaciones de detalle
sobre los principales factores condicionantes de los puntos
de surgencia, así como de la naturaleza y evolución de los
borreguiles (praderas hidrófilas) asociados. Una parte de
los resultados recopilados se hallan todavía en estudio, es
timándose muy necesaria la aportación de series de datos
más largas y de investigaciones complementarias en los
próximos años.
Tras una primera clasificación genética de los manan
tiales en cuatro tipos básicos, se seleccionaron 6 de ellos y
Geotemas 1(2), 2000

dos secciones de arroyos cómo puntos de control periódico
de caudal y temperatura (Fig. 2). A tal efecto, se diseñaron
y fabricaron unos vertederos móviles, y se adecuaron
mínimamente los puntos de control. En el primer verano se
incluyeron campañas de control continuo día-noche, con el
fin de registrar posibles oscilaciones por deshielos diarios.
También se realizó una campaña de aforos y conductividad
diferencial a lo largo del río Dílar hasta el contacto con la
orla carbonatada alpujárride (sobre 1.800 m.s.n.m.). Por últi
mo, se recopilaron y analizaron las series de caudal del río
Dílar, y de su vecino el Monachil, con estaciones de aforos
situadas a unos 1.000 y 1.300 m de cota, respectivamente.
RESULTADOS OBTENIDOS
El estudio de detalle de las surgencias observadas puso
de manifiesto la existencia de, al menos, cuatro tipos
genéticos diferentes. En la figura 3 se muestra un esquema
tipo de flujo, con la ubicación de los tres principales tipos
observados en el dominio estudiado (A, B y C). La prácti
ca totalidad de las surgencias reconocidas aparecieron aso
ciadas en detalle a cuerpos detríticos rocosos de distinto
tipo (A) y a la morfología erosiva glaciar (B). El flujo a
través de fracturas ofreció pocas manifestaciones de dre
naje, posiblemente por el escaso desarrollo en profundidad
de sus aberturas (C); también se detectaron algunos tipos
de surgencias, asociadas al tipo anterior, relacionadas con
la circulación a través de niveles fracturados de cuarcitas
(interestratificadas en los micasquistos nevado-filábrides).
Más abajo del límite altitudinal reconocido, alrededor de
los 2.100 m de cota, se detectaron otros grupos de
surgencias, asociadas a la captura y denudación de franjas
de depósitos y de alteración (en parte por erosión fluvionival remontante).
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F igura 2: Principales surgencias observadas (con identificación de las seis controladas) y grandes depósitos morrénicos y de glaciares

rocosos de la cuenca alta del río Dflar.

F igura 3: Representación esquemática de los modelos de surgencias propuestos; A. - surgencias de control deposicional; B.- surgencias de

control morfológico erosivo glaciar; C.- surgencias de control tectónico.

La distribución de las surgencias por altitud puso en
evidencia la existencia de, al menos, cuatro niveles, situa
dos aproximadamente a 2.100 (por debajo de la zona estu
diada), 2.400, 2.690 y 2.870 m.s.n.m. El más bajo se rela
cionó con procesos de denudación de capas de alteración y
depósito en las proximidades de barrancos. Por el contra
rio, el nivel de surgencias más alto, sobre los 2.870 m,
marcó el límite inferior de los glaciares rocosos situados
por debajo del Cascajar Negro, posiblemente asociados al
periodo Tardiglaciar. Por encima de los 3.000 m no se
observaron manifestaciones de agua, debido a la altísima
metoerización de la roca, con fuertes pendientes ligadas a
las paredes de circos glaciares y de las aristas cimeras. Por
fin, los niveles de agua intermedios se localizaron a 2.400 y

2.690 m, respondiendo, seguramente, al límite inferior de
otros dos episodios glaciares. No obstante, el nivel locali
zado alrededor de los 2.690 m de altitud fue el que mayor
número de surgencias asociadas presentó, respondiendo al
límite inferior de los depósitos de morrénicos más extensos
y mejor conservados de la cuenca estudiada. Estos niveles
coinciden, a grandes rasgos, con los establecidos por espe
cialistas en glaciarismo para los episodios del Riss (2.100
m), Wíirm (2.300 m) y Tardiglaciar (2.850 m) en la vertien
te norte de Sierra Nevada (Messerli en Gómez Ortiz y
Salvador i Franch, 1996). Un análisis exhaustivo de todas
las surgencias (aún no realizado) quizás permita precisar
con mayor detalle los niveles inferiores de los diferentes
episodios glaciares acaecidos en la cuenca.
Geotemas 1(2), 2000
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Complementariamente a las observaciones genéticas
realizadas, los controles foronómicos y termométricos rea
lizados durante los estiajes de 1997, 1998 y 1999 aportaron
información de sumo interés sobre el funcionamiento hi
drodinámico. En julio de 1997, en un año nivométricamente bueno, las temperaturas de emergencia estuvieron com
prendidas entre 2 y 8 °C, con un 70 % de los valores
comprendidos entre 2,5 y 4,5 °C. La correlación de la tem
peratura con la altitud fue menor de lo que se esperaba,
comprobándose que estaba modificada por el factor orien
tación (umbría-solana) de los depósitos clásticos de las
áreas de recepción, así como, en menor proporción, por el
espesor (morfología) de éstos. Realmente, el mejor criterio
de correlación fue el de la distancia proyectada a los frentes
de neveros más próximos (ya en época avanzada de deshie
lo), relacionados con la altitud, pero también con la orien
tación de las laderas. La correlación de la temperatura con
el caudal fue aceptable, y se relacionó con la velocidad del
flujo. No se detectaron variaciones de caudal ni de tempe
ratura a nivel intradiario, lo que apoyaría la existencia de
un flujo por debajo de la zona de heterotermia diaria, sin
aportes significativos de deshielos por debajo de la superfi
cie del terreno.
Los caudales fluctuaron mucho, en relación directa con
el tiempo transcurrido desde el inicio del deshielo, y oscila
ron entre 100 y menos de 1 1/s, con caudales frecuentes en
torno a los 10-30 1/s. Los agotamientos para los 6 manan
tiales controlados dieron un comportamiento similar, con la
excepción del manantial n° 2, representativo de flujo
fractural; los coeficientes de agotamiento obtenidos estu
vieron comprendidos entre 2,7 y 8 x 102 días 1(estiaje de
1997), indicativos del tránsito por materiales altamente
conductivos, en los que el flujo, de alta velocidad, tendría
un fuerte componente gravitacional, ligado a la pendiente
del fondo del substrato de los depósitos clásticos glaciares.
El análisis de las curvas de recesión de los ríos Dílar y
Monachil, a 1.000 y 1.300 m de cota, respectivamente de
mostró, como era de esperar, que los coeficientes de agota
miento eran inferiores, del orden de 1,2 x 102 y 1,5 x 102
días1, respectivamente (Adarve et al., 1997), en respuesta a
flujos de menor conductividad hidráulica.
Realmente, lo que se evidenció fue la existencia de un
gradiente altitudinal en el comportamiento de los agota
mientos, en el sentido de un retraso de éstos y un aumento
de los coeficientes con la altitud. La suma de manantiales
de diferente tipo y comportamiento en los caudales de base
de los dos ríos de Sierra Nevada analizados (Dílar y
Monachil) favorece la capacidad de regulación y el efecto
memoria, especialmente en comparación con el de los ma
nantiales situados a las mayores cotas. En dicho sentido, el
efecto memoria obtenido para el río Dílar fue de 25-39
días, indicativo de materiales con una cierta capacidad de
regulación (para el río Monachil, el efecto memoria obteni
do fue de 18-54 días).
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ABSTRACT
The southern part o f the Almijara range (in the province o f Málaga) is mainly composed of
marbles o f the Alpujárride Complex (Internal Zone o f the Betic Range). There is significant
tectonic complexity and the area is traversed by a large inverse fault ("escama de Calixto"),
which causes the sector to be divided into two partially interconnected hydrogeologic subunits,
the Almijara and the Alberquillas.
With 140 km2o f carbonated outcrops, groundwater resources have been estimated at around 40
hmVy. The water is moderately saline (400-700 microS/cm) with calcic-magnesic bicarbonate
facies. Current levels of exploitation only represent 50% o f the evaluated water resources. Such
underexploitation is exceptional in the context of the coastal regions o f the eastern Mediterranean.
A sharp increase in water extraction is forecast for the near future. This kind o f exploitation
should respect a series o f criteria in order to satisfy consumers interests with out harming the
environment. Specifically, pumping activities should be divided between the existing water
catchment areas and be concentrated in the southern boundaries, with extraction to the north of
"escama de Calixto" being severely limited.

Key words: Southern Almijara, groundwater, karst, resources, exploitation.

INTRODUCCIÓN
El sector estudiado comprende los afloramientos
carbonatados de la vertiente meridional de la sierra de la
Almijara, en la provincia de Málaga, entre las cuencas de
los ríos Algarrobo, al oeste, y de la Miel, al este; el límite
occidental y meridional lo constituye el contacto mecánico
(fractura de Canillas-Nerja) con los esquistos de la Unidad
de Sayalonga (manto de los Güájares; Elorza y García Due
ñas, 1980; Avidad y García Dueñas, 1981), y el septentrio
nal la divisoria hidrográfica (Fig. 1).
El área carbonatada tiene una superficie próxima a los
140 km2 y se reparte en varias cuencas que vierten directa
mente al mar Mediterráneo, tras cortos recorridos (inferio
res a 20 km) y fuerte pendiente. Las más importantes, y de
oeste a este, serían las de los ríos Algarrobo, Torrox,
Higuerón, Chillar, Bco. de Maro y río de la Miel.
El sector estudiado se localiza en la Zona Interna de las
Cordilleras Béticas, y, más concretamente en el Complejo
Alpujárride. La serie estratigráfica está formada, básica
mente, por un conjunto metapelítico inferior (esquistos y,
en menor medida, cuarcitas) de edad Paleozoico y un con
junto superior carbonatado, constituido por mármoles blan
cos dolomíticos y a techo por mármoles azules calizos, de
edad Trías. Estos materiales pertenecen, en su mayor parte,

al manto de la Herradura, según Elorza y García Dueñas
(1980) y Avidad y García Dueñas (1981), o a la unidad de
la Almijara, según terminología de Sanz de Galdeano (1986).
La complejidad estructural es notoria; el principal rasgo
lo constituye una gran falla inversa que recorre, con direc
ción N135E, el sector central del área estudiada (escama de
Calixto), origen de sectores con inversión, con los esquistos
de la base sobre los materiales carbonáticos. Esta fractura
se amortigua tanto hacia el este (cerro del Cisne), como
hacia el oeste (cerro de Canillas) y desaparece formando un
anticlinal, cuyo flanco sur sólo muestra m ateriales
carbonáticos. Este accidente fue aprovechado para distin
guir la subunidad hidrogeológica de las Alberquillas, situa
da al sur, parcialmente conectada con los afloramientos de
la sierra de la Almijara situados al norte.
HIDROGEOLOGÍA
El sector acuífero estudiado tradicionalmente ha sido
dividido en, al menos, dos unidades hidrogeológicas, la de
las Alberquillas y la del sector meridional de la Almijara
(SGOP, 1991), y ello cuando no se han realizado clasifica
ciones más amplias (IGME, 1983). No obstante, creemos
que esta diferenciación complica la gestión conjunta de
ambas unidades, parcialmente conectadas entre sí, por lo
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 2: Hidrogramas anuales de los ríos Alhama (antes de la presa de derivación) y Verde (en Cázulas) para el periodo 1969-89 (a
partir de SGOP, 1991).

que, en adelante, las consideramos como subunidades de la
Unidad denominada de la Almijara meridional. Coincide
este criterio, a grandes rasgos, con el establecido por el
MOPTMA (1995) para definir el subsistema II. 1 del Plan
Hidrológico de la Cuenca Sur.
Todo el área ha sido objeto de estudios de hidrogeología
regional, entre los que cabe destacar los del IGME (1983),
Diputación de Málaga (1988) y SGOP (1991); entre las
investigaciones más locales, generalmente concentradas en
la subunidad de las Alberquillas, estarían las de Castillo et
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al. (1986), Ollero et al. (1988), Fernández del Río et al.
(1992), y Andreo y Carrasco (1993). En el momento actual
aún persisten algunas controversias hidrogeológicas, en gran
parte relacionadas con la complejidad tectónica del área.

FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO
La alimentación procede de las aguas de precipitación,
y el sentido del flujo es básicamente de norte a sur en la
subunidad de la Almijara y de noroeste a sureste en la de
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Tabla 1
Recursos hídricos totales obtenidos para la Unidad hidrogeológica carbonatada de la Almijara meridional, así como
para las subunidades de Alberquillas y Almijara, y cuencas hidrográficas, a . - Valor obtenido a partir de la lluvia (Llu);
b.- Valor obtenido a partir de los caudales específicos experimentales extrapolados
Superficie (km2)

Unidad de la Almijara
Subunidad Alberquillas
Subunidad Almijara
Río Algarrobo
Río Gui
Río Torrox
Río Higuerón
Río Chillar
Río Seco
Bco. Maro
Río de la Miel

142,3
61,6
80,7
13,7
1,9
24,1
19,2
28,3
1,9
30,4
22,8

las Alberquillas, por debajo de la «escama de Calixto». Los
recursos totales se han estimado en unos 50 hmVa, de los
que la mayor parte son drenados por manantiales y
escorrentía superficial directa (32 hmVa), otra parte lo hace
a través de extracciones (12 hmVa), y el resto (otros 6 hm Va)
lo hace por descargas ocultas a sistemas limítrofes (princi
palmente al postorogénico de Nerja) y al mar (entre Nerja y
Cerro Gordo). Los drenajes son piezas clave en el manteni
miento del caudal de base de los principales ríos del área
(Torrox, Higuerón, Chillar y de la Miel). Estas descargas
tienen un fuerte carácter difuso, y se localizan a diferentes
cotas, incluso dentro de la misma cuenca, produciéndose
generalmente cerca del contacto con la «escama de Calixto»,
a cota aproximada de 500 m.s.n.m. Esta íntima relación de
las aguas superficiales y subterráneas, con varios niveles de
surgencias, seguidos por tramos de pérdidas, es muy carac
terística de los materiales carbonatados alpujárrides (orla
de Sierra Nevada, sierras de La Alfaguara, La Peza, etc.).
Cómo ya se ha comentado, la Unidad estudiada presen
ta conexión hídrica entre las subunidades de la Almijara
(s.s.) y de las Alberquillas, sobre todo entre el río Higuerón
y de la Miel; en dicho tramo se estima una transferencia del
orden de 10 hmVa hacia la subunidad de las Alberquillas.
También existe continuidad hidráulica con unidades limí
trofes por los sectores septentrional y oriental. En ambos
casos se trata de divisorias hidrogeológicas, prácticamente
coincidentes con las hidrográficas, en continuidad con los
mismos materiales acuíferos carbonáticos.

Aportaciones (hm'/a)
a

b

48,1
17,5
30,6
4,5
0,6
8,2
6,4
9,6
0,6
10,2
8,0

50,6
18,3
32,3
4,8
0,6
8,7
6,8
10,1
0,6
10,7
8,4

RECURSOS Y RESERVAS
Con la información actualmente disponible, con prácti
ca ausencia de limnígrafos y pluviógrafos, no es posible ser
muy precisos en la estimación desglosada de los recursos
hídricos de la Unidad hidrogeológica considerada, y mucho
menos aún en la de sus reservas hídricas.
En el marco de esta investigación, se realizaron dos
estimaciones; una fue de corte empírico, y consistió en
evaluar la lluvia útil (Llu) media anual por el método de
Thomwaithe. La precisión de este método, en principio, no
debería ser alta, ya que no se dispuso de una suficiente red
de observatorios termopluviométricos, y además no fue
posible realizar los cálculos a nivel diario. La precipitación
media anual para la Unidad, calculada con 12 observatorios
del área, fue de 660 mm. Para el cálculo de la ETR, se
dispuso de la información aportada por 7 observatorios, y
el valor medio obtenido fue de 318 mm (para una RU de 50
mm), siendo, por tanto, la Llu media anual de 342 mm.
Con los valores de Llu obtenidos se calculó, de forma
empírica, el caudal específico de escorrentía, que fue de
10,9 1/s/knr.
El segundo método de estimación utilizado fue de tipo
experimental, y, por tanto, más fiable, y consistió en calcu
lar los caudales específicos de dos cuencas representativas
del mismo ámbito hidrogeológico, dotadas con registros
limnigráficos. En concreto, estas fueron las de los ríos
Alhama (antes de la presa de derivación), y Verde (en
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 3: Gráficos hidroquímicos para algunos puntos de agua representativos de la Unidad hidrogeológica de la Almijara meridional
(Málaga). Superior.-para la subunidad de la Almijara; intermedio.- para la subunidad de las Alberquillas; inferior.- análisis medios de
las Subunidades de la Almijara y de las Alberquillas, y para el manantial de Maro. Valores en mg/l, salvo conductividad, en microS/cm (a
partir de datos analíticos de SGOP, 1991).

Geotemas 1(2,2000

RECONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO DE LA SIERRA DE LA ALMIJARA MERIDIONAL (MÁLAGA)

Cázulas). En la figura 3 se muestran los correspondientes
hidrogramas para el periodo 1969-89.
Tras ponderar las aportaciones aforadas con las diferen
tes pluviometrías medias anuales de sus correspondientes
cuencas de recepción, se obtuvo para la Unidad considera
da un caudal específico promedio de 10 1/s/km2.
Cómo resultado de aplicar los valores de caudales espe
cíficos obtenidos, se obtuvieron las aportaciones hídricas
totales (superficiales y subterráneas) que se muestran en la
tabla 1. Cómo es natural, previam ente hubieron de
planimetrarse los afloramientos de todos los materiales de
diferente comportamiento hídrico existentes en el área y
para cada cuenca hidrográfica diferenciada; ello se realizó
a escala 1:50.000 con planímetro digital y resolución de 0,1
km2.
Con los datos obtenidos, los recursos hídricos totales de
la Unidad hidrogeológica de la Almijara meridional (Mála
ga) estarían comprendidos entre 48,1 y 50,6 hm3/a. Para el
desglose entre los recursos subterráneos y los superficiales
se utilizó la descomposición de los hidrogramas (Fig. 2) de
los ríos Verde y Alhama. En éstos, las aportaciones superfi
ciales supusieron aproximadamente el 20% de los recursos
totales. Con esas premisas, los recursos exclusivamente
superficiales del sector hidrogeológico considerado se esti
maron en unos 10 hmVa.
El SGOP (1991) cuantificó, para el año 89-90 (considera
do como húmedo), unas salidas subterráneas del orden de 50
hm3(sin considerar las ocultas); la descarga visible medida fue
de 39 hmVa y la explotación por bombeo de 10 hm3/a.
La estimación de las reservas hídricas es prácticamente
imposible de realizar, ni siquiera de forma aproximada, con
los datos actualmente disponibles. A la habitual dificultad
de cuantificar el volumen de acuífero saturado, se le suma
la muy comprometida estimación de la porosidad eficaz
media de los materiales carbonatados alpujárrides, sin con
fundirla con la obtenida para las zonas de captación, espe
cialmente favorables al respecto.
Todas las investigaciones hidrogeológicas coinciden en
señalar la extremada anisotropía del medio, y por tanto
también de la porosidad eficaz. Así, a tramos medianamen
te porosos se suceden otros apenas fracturados y
karstificados, en los que la porosidad es extremadamente
baja. Prueba de este heterogéneo comportamiento es el
hecho de que se hayan llegado a perforar decenas de me
tros bajo el nivel piezométrico sin nivel de agua, o que se
produzcan surgencias a diferente cota dentro del macizo
carbonatado.
No obstante, se sabe por la investigación geológica re
gional realizada que el espesor de materiales carbonáticos
puede superar los 500 m (Sanz de Galdeano, 1986); algu
nas investigaciones hidrogeológicas centradas en la
subunidad de las Alberquillas estiman una porosidad eficaz
media en tomo al 0,5-1 % (Castillo et al. 1986). En base a
estas estimaciones, es posible predecir que las reservas son
apreciables.
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A medio plazo, la estimación puede llegar a ser necesa
ria, ya que muy probablemente el sector jugará un papel
estratégico como reservorio de emergencia ante las previsi
bles próximas sequías, sobre todo con vistas a garantizar el
abastecimiento urbano y turístico, en expansión en el sector
costero.
HIDROQUÍMICA
Las aguas del sector estudiado poseen el quimismo típi
co de los materiales carbonatados alpujárrides. Se trata de
aguas frías, con temperaturas de emergencia en tomo a los
11 -16 °C (con la excepción del manantial ligeramente termal
de Maro; Andreo y Carrasco, 1993), y de mineralización dé
bil, con conductividad comprendida entre 400 y 700 fis/cm.
Las facies son bicarbonatadas calcico-magnésicas, con es
casa proporción de cloruros, sulfatos, sodio y potasio.
En la figura 3 se exponen tres gráficos hidroquímicos
representativos de las surgencias del área; como puede ob
servarse, las aguas son de un quimismo muy similar, dife
renciándose levemente entre ellas por los diferentes conte
nidos en sulfatos y calcio, posiblemente ligados a depósitos
de yeso dentro de los carbonatos. Tampoco presenta un
quimismo muy diferente el manantial de Maro, que se ha
representado de forma independiente dadas sus peculiari
dades, no sólo hidrodinámicas, sino también físico-quími
cas (SGOP, 1991; Andreo y Carrasco, 1993).
REGULACIÓN. POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN
La Unidad hidrogeológica de la Almijara meridional
(Málaga) está, al día de hoy, subexplotada en su conjunto.
Se calcula que de los 50 hmVa estimados como recursos
totales de la Unidad, aproximadamente 25 hm3/a escapan a
la regulación y aprovechamiento, perdiéndose en su mayo
ría al mar. Los actuales aprovechamientos corresponden,
sobre todo, a sondeos situados en el borde sur de la
subunidad de las Alberquillas, así como a la captación di
recta de aguas de manantiales y de escorrentía superficial.
Previsiblemente, la Unidad se explotará completamente en
los próximos años, para atender, sobre todo, a demanda
urbana y turística, en franca expansión en el área litoral.
Cómo línea maestra de actuación, se debería intentar
una gestión basada en el aprovechamiento por cuencas
hidrográficas, definiendo, en base a los recursos propios,
los límites máximos de explotación de cada una de ellas.
Con ello se evitarían posibles afecciones cruzadas a usua
rios, y, sobre todo, al frágil equilibrio hídrico del sistema.
Las explotaciones deberían concentrarse en la subunidad
de las Alberquillas, donde podrían regularse hasta 10 hm3/a
adicionales, teniendo buen cuidado en no concentrar las
extracciones en las proximidades del mar, y especialmente
en su sector más oriental, donde el riesgo de intrusión en
ese caso ya ha sido señalado por otros autores (Castillo et
al. 1986).
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La explotación de la subunidad de la Almijara se consi
dera de gran riesgo, fundamentalmente por los impactos
medio ambientales que dicha actuación traería consigo (ago
tamiento de manantiales y ríos, apertura de caminos, con
ducciones, etc.) en un espacio de alto valor ecológico, ac
tualmente declarado como Parque Natural. Una actuación
restringida en la cuenca del río Higuerón y algún sector
adyacente podría admitirse, con una regulación del orden
de 5 hm3/a adicionales. Así pues, la explotación por encima
de la “escama de Calixto” no existiría, quedando el área
con la consideración de reserva hídrica, tanto para el man
tenimiento de caudal de base de los ríos del área, cómo
para la utilización de emergencia en periodos de fuerte
sequía del agua naturalmente fluyente por los ríos.
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ABSTRACT
The aquifer o f the Valley o f Toluca is located in the Mexican Altipiano, in the center of the State
o f Mexico. It is considered a detrical aquifer with gravel, sands and conglomerates o f lacustrine
and river origin between which exist layers o f pi roc lasts, breccias and volcanic tuffs. The state
o f the aquifer is unbalanced as consequence o f the high pumpings destined for urban supply o f
the Mexico City. The overexploitation has generated piezomectric drawnfall o f 1,4 m/year in
several sectors o f aquifer. The groundwater is o f low mineralitation and the hydrochemistry
facies prevailing is o f type Na-Mg-HCOy The hydrochemistry is the result o f the mixture o f the
waters originating from the volcanic fractured aquifers that limit the valley and of the waters of
rain infiltration, as well as o f other processes that take place in the aquifer.

Key words: detritical aquifer, hydrogeochemistry, overexploitation, Mexico, Toluca.

INTRODUCCIÓN
El acuífero del Valle de Toluca se encuentra localizado
dentro de la Cuenca Alta del Río Lerma, concretamente en
la región conocida como Altiplano Mexicano en el centro
del Estado de México. El Valle de Toluca es uno de los de
mayor elevación del altiplano, con una altitud media en
tomo a 2.570 m s.n.m. y una extensión cercana a los 900
km2 (Fig. 1).
Después del terremoto de la ciudad de México en 1985,
este valle experimentó un notable aumento de la población
y de las actividades industriales, que han convertido la
región en una de las principales áreas industriales del país.
Además de la industria, el Valle de Toluca presenta una
importante actividad agrícola, ya que más del 78% de la
superficie está destinada a este fin, siendo el cultivo predo
minante el maíz y en menor grado frijol, patatas, avena y
hortalizas (Díaz-Delgado et al., 1998).
El rápido crecimiento económico de la región ha gene
rado un incremento de las necesidades de agua que, en
gran parte, han sido cubiertas por las aguas subterráneas.
Pero además, una parte de las extracciones del acuífero del
Valle de Toluca se destinan a la Ciudad de México para
cubrir su demanda urbana. La fuerte explotación del siste
ma ha provocado que en los últimos años se hayan produ
cido problemas de descensos del nivel piezométrico, seca
do de manantiales, afecciones a zonas húmedas y subsidencia (Unitecnia, 1996).

Con el presente trabajo se intenta realizar una caracteri
zación general de dicho acuífero y establecer de forma
sintética los principales rasgos hidrodinámicos e hidrogeoquímicos, así como señalar algunos de los principales
procesos hidroquímicos que intervienen en el acuífero.
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
En el Valle de Toluca la precipitación media varía alre
dedor de los 700 mm/año. Aproximadamente, el 90 % de la
precipitación tiene lugar entre los meses de mayo y octubre
(CCRECRL, 1993). La temperatura media anual está en
tomo a 14°C, siendo la máxima media de 17°C y la mínima
media de 0°C. En cuanto a la evaporación, cabe decir que
los menores valores se presentan entre los meses de octu
bre y enero, con valores que oscilan entre 83 y 100 mm;
incrementándose a partir de febrero hasta alcanzar máxi
mos de casi 150 mm en los meses de marzo y abril (Lesser
etal , 1992).
El acuífero del Valle de Toluca está formado por mate
riales detríticos plio-cuatemarios (Honorio y Hernández,
1982 y Herrera y Sánchez, 1994) de origen aluvial y lacus
tre marcadamente heterométricos, con predominio de gra
vas, arenas y conglomerados con matriz arcillosa-limosa.
En la serie existen intercalaciones de piroclastos, brechas y
tobas, más frecuentes a mayor profundidad. Sobre la base
de estas características, se puede destacar que el sistema
está formado por varios niveles acuíferos superpuestos con
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F igura 3: Evolución piezomètrica en alguno de los puntos de la

red de control de niveles.
F igura 2: Situación piezomètrica correspondiente al año

1971.

distinta carga hidráulica por lo que constituyen un acuífero
multicapa (Unitecnia, 1996). Los materiales detríticos lle
gan a alcanzar espesores superiores a los 100 m y se en
Geotemas 1(2), 2000

cuentra sobre materiales de naturaleza volcánica (basaltos
y andesitas de tipo calcoalcalino), de edad Cenozoico supe
rior (Unitecnia, 1996). Los límites de este acuífero están
definidos por los materiales volcánicos que afloran en la
Sierra de Las Cruces, volcán Nevado de Toluca y Sierra de
Nahuatlaca-Matlazinca, los cuales constituyen importantes
acuíferos.
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Tabla 1
Características fisicoquímicas del agua subterránea (unidades en mg.L1, excepto pH, temperatura en °C y conductividad
eléctrica en pS.cm'). Min.: mínimo; Max.: máximo; Med.: media; D.T.: desviación típica.
Parámetros

1993
Min.

PH

ja

Cond.

h c o 3-

SO,2Cln o 3Mg2+
Ca2+

Na+
K+

7.5
155
90
3
6
0.7
6
5
18
-

Máx.

8.1
297
166
20
16
28.9
15
11
55
-

1995
Med.

7.8
231
131
9
14
7.6
10
7
39
-

D.T.

0.2
46
25
5
3
8.7
2
2
11
-

Min.

6.6
117
63
1
6
0.3
6
6
6
-

Máx.

8.5
466
264
117
52
38.1
33
32
37
-

1998
Med.

7.6
226
126
8
14
8.6
14
13
19
-

D.T.

0.3
74
39
18
8
8.3
5
5
8
-

Min.

6,3
14,3
168
64
2
1
1
4
6,8
9
2

Máx.

7,8
21,2
978
272
252
71
68
44
46
45
11

Med.

6,7
17,2
342
120
19
7
9
11
13
20
4

D.T.

0,3
1,5
178
45
44
11
12
8
7
7
2

Componente I

F igura 4: Análisis de Componentes Principales del muestreo realizado en 1998. A. Representación de las variables; B. Representación de

las muestras.

Los parámetros hidráulicos del acuífero del Valle de
Toluca presentan una gran variabilidad como consecuencia
de las características litológicas y geométricas de los depó
sitos. Los valores de transmisividad, están comprendidos,
en un gran porcentaje, entre 90 y 22.000 m2/día y el coefi
ciente de almacenamiento varía desde 3.102 a 9.10 2
(CCRECRL, 1993).
Previamente a su intensa explotación, el acuífero pre
sentaba un flujo principal desde el borde montañoso del
Nevado de Toluca hacia el centro del valle, mostrando una
piezometría radial (Fig. 2). Esta disposición geométrica de
la piezometría evidenciaba que gran parte de la recarga del
acuífero se producía por la parte SW, a través de las rocas

volcánicas del Nevado de Toluca, ya que su elevado grado
de fracturación le confiere unas buenas características hi
dráulicas. No obstante, la Sierra de las Cruces en su parte
NE también actuaba como un borde importante de alimen
tación del acuífero. En cuanto a la descarga, se producía
fundamentalmente por la parte septentrional del acuífero,
existiendo una transferencia oculta al valle IxtlahuacaAtlacomulco, así como una cesión directa al Río Lerma y a
diversas zonas húmedas. A principios de la década de los
setenta se construyeron más de 230 captaciones con el
objeto de exportar agua subterránea a la ciudad de México,
lo cual ha traído como consecuencia que diversos sectores
del acuífero hayan sufrido descensos de sus niveles
Geotemas 1(2), 2000
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piezométricos. Las mayores depresiones se han producido
en las inmediaciones de la localidad de Toluca (Fig. 3)
donde los niveles han caído más de 35 metros en 30 años.
Otro de los sectores más afectados, aunque en menor medi
da, ha sido el límite con la Sierra de las Cruces con depre
siones superiores a 25 m para el mismo periodo.
En general, las estimaciones de las entradas al acuífero
se han cuantificado en 380 hmVaño, de los cuales 299 hm3/
año provienen de la alimentación lateral de las rocas volcá
nicas que le rodean y 81 hmVaño por infiltración directa
del agua de lluvia (CCRECRL, 1993). Las salidas han sido
evaluadas en 385 hm Vaño, de las que el 99% se producen a
causa de los bombeos y el 1% por transferencia oculta
hacia el valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco. Estas cifras indi
can que el acuífero se encuentra ligeramente desequilibra
do.
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOQUÍMICAS
El estudio hidrogeoquímico se ha realizado a partir de
diversas campañas de muestreo realizadas entre 1993 y
1998 por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del
Estado de México (CEAS) y por el Centro Interamericano
de Recursos del Agua (CIRA). Los parámetros fisicoquímicos determinados fueron: conductividad eléctrica, tempera
tura, pH, calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos,
sulfatos, cloruros, y nitratos. Estos parámetros fueron ana
lizados siguiendo la normativa vigente en México, la cual
está basada en los métodos propuestos por la APHA, AWWA
y WPCF (1989).
La tabla 1 resume las principales características fisico
químicas de diversos muéstreos del agua subterránea del
Valle de Toluca. En general, se observa una baja mineralización, mostrando un mayor contenido de lo iones sodio y
bicarbonato, así como una baja concentración de cloruros,
nitratos y sulfatos. El aumento de la conductividad media
que se refleja en el último muestreo puede ser debida al
incremento de la mineralización que reflejan las captacio
nes situadas en sectores donde la intensidad de bombeo es
mayor (Toluca-Metepec). La facies predominante es bicarbonatada magnésico-sódica, lo cual está en consonancia
con la naturaleza litològica del acuífero. No obstante, en
menor proporción también existen aguas con facies magné
sica y magnésica-cálcica.
Las bajas concentraciones de sulfatos y cloruros, así
como el tipo de quimismo bicarbonatado magnésico-sódico
podría ser explicado por el predominio de la recarga proce
dente de los acuíferos volcánicos que delimitan el valle.
Estos acuíferos suelen presentar aguas ricas en calcio,
magnesio y sodio como consecuencia del lavado de mine
rales tales como feldespatos, piroxenos y biotitas (Custodio
y Llamas, 1983; Appelo y Postman, 1993). El hecho de que
la mayor parte de las captaciones muestren bajos conteni
dos de nitratos apoya el modelo de una recarga mínima
procedente de la infiltración del agua de lluvia.
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Con el objeto de establecer las relaciones entre las va
riables medidas se ha efectuado un análisis de componen
tes principales (ACP) del muestreo realizado en 1998. Los
tres primeros componentes explican el 83,6% de la varianza
total, de los cuales la Figura 4 muestra los dos primeros. El
factor I (60,8%) define la mineralización de las aguas o el
tiempo de residencia en el acuífero, y está determinado
principalmente por la conductividad, magnesio, sodio y
sulfato, y en menor medida por el bicarbonato y cloruros.
El factor II (12%) viene determinado por el nitrato. A gran
des rasgos se puede destacar como el bicarbonato se en
cuentra bien relacionado con la mineralización del agua,
mostrando elevados coeficientes de correlación con el sodio
(0,85), calcio (0,80) y magnesio (0,77). Las elevadas
correlacciones del sulfato con calcio (0,91) y magnesio
(0,91), unido a que este ion se presenta en mayor propor
ción al cloruro, hace pensar en otro posible aporte además
del meteòrico; en este sentido, no se puede descartar un
aporte procedente de la oxidación de sulfuras que pudiesen
existir en la formación o en el complejo basai volcánico
que actúa como sustrato. El potasio se muestra un tanto
independiente del resto de los componentes lo que implica
procesos más complejos de su puesta en disolución, proba
blemente debido a que los feldespatos que pueden aportar
potasio al agua son muy resistentes al ataque por parte de
ésta, o bien por su tendencia a ser retenido por ciertos
minerales de la arcilla. De igual forma, el nitrato varía
independientemente de los otros constituyentes del siste
ma, por lo que su origen habría que buscarlo en actividades
antrópicas de origen agrícola.
CONCLUSIONES
El acuífero detrítico del Valle de Toluca está compuesto
por intercalaciones de depósitos fluviales y lacustres (gra
vas, arenas, conglomerados y arcillas) y rocas volcánicas
(piroclastos, brechas y tobas volcánicas). En general, el
sistema actúa como un único acuífero, si bien muestra unos
características hidráulicas variables. Desde hace varias dé
cadas este acuífero ha mostrado un déficit en su balance
hídrico que ha generado descensos piezométricos relativos
de 1,4 m/año y pérdidas de nivel en torno a los 35 m.
El agua subterránea en el acuífero Valle de Toluca pre
senta una baja mineralización, con valores medios de
conductividad eléctrica en tomo a 350 pS/cm. No obstante,
en algunos sectores en los que se ha producido caídas
piezométricas se ha experimentado cierto incremento en la
salinidad. La facies más frecuente es bicarbonata sódicamagnésica, aunque han podido reconocerse otras facies
como bicarbonatada magnésica y magnésica-cálcica. A gran
des rasgos, el quimismo que se presenta es el resultado de
la mezcla de las aguas procedentes de los acuíferos volcá
nicos laterales y de la recarga directa de la lluvia. Otros
procesos como fijación de potasio en los niveles arcillosos
y oxidación de sulfuras podrían intervenir en el seno del
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acuífero modificando las características iniciales del agua.
Además, hay que destacar la incorporación externa de ni
tratos procedentes de actividades agrarias.
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Consideraciones sobre las características hidroquímicas de las
aguas subterráneas del término municipal de Ecija (Sevilla)
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ABSTRACT
The studied area is the territory o f Ecija (Sevilla). This area have an arid climatology ; according
Thorwaite's classification. The hydrochem ical control o f the groundwater in September o f 1998
shows that the hydrochem ical characteristics are conditioned by the lithology and human
activities. Groundwater condutivities are between 0,57-7,32 mS/cm and are meanly chloride
and sulphate types. Samples obtained in the vicinity o f the river G enii and tips o f solid urban
waste show high concentrations o f clorures (557-1583 mg/l), sodium (368-874 mg/l) and
sulphates (525-1103 mg/l).

Key words: hydrochem ical contamination, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El área de estudio es el término municipal de Ecija,
emplazado en la provincia de Sevilla, con 978,39 km2, es el
tercero en extensión de la Comunidad Autónoma de Anda
lucía, dedicándose principalmente a las actividades agríco
las y ganaderas.

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
El clima del área, según la clasificación climática de
Thornthwaite (in Urbano Terrón, 1990) es semiárido,
megatérmico, con nulo o pequeño exceso de humedad du
rante todo el año y baja concentración de la eficacia térmi
ca durante el verano; siendo los valores medios anuales de
precipitación, de temperatura y de evapotranspiración real,
para el período 1985/1997, de 608,8 mm, 17,8 °C y 1519,2
mm, respectivamente.
Desde el punto de vista geológico se encuentra entre los
grandes conjuntos morfoestructurales de las cordilleras
Béticas y el macizo Hercínico, concretamente entre el sis
tema Subbético y la Depresión del Guadalquivir. Los mate
riales del área de la depresión del Guadalquivir, están for
mados por una capa de arenas, limos y gravas en la parte
superior, de diferentes características y de espesor impreci
so. El Subbético de la zona está caracterizado por la apari
ción del Olistostroma, masa caótica de materiales autóctonos
que no ofrecen continuidad de estratos y secuencia
estratigráfica, son esencialmente margas y arcillas desliza
dos hacia el norte durante las últimas etapas de la orogenia
Alpina.
La intercalación de material autóctono con la masa
olistostrómica forma una compleja estructura tectónica, que

hace difícil el estudio hidrogeológico. El olistostroma pre
senta capas permeables aisladas, de poca extensión, (por lo
que raras veces existen condiciones de continuidad que
permitan constituir acumulaciones importantes de agua sub
terránea), haciéndola impermeable en su conjunto. La dis
tribución de los materiales, hace que la zona meridional del
térm ino coincida con un área de gran variabilidad
hidrogeológica y la zona septentrional corresponda con una
fina y continua capa acuífera.

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS
AGUAS
Para la caracterización hidrogeoquímica de las aguas
subterráneas se realizó una malla de muestreo de 3km x
3km, debido a la gran extensión del término municipal de
Ecija. De cada cuadrícula de mallado se ha elegido un pozo
representativo de esa área, resultando un total de 125 pozos
a muestrear, en ellos se han medido: la profundidad del
nivel piezomètrico, el pH, el potencial redox, la temperatu
ra y la conductividad eléctrica. Para ello se usó una sonda
piezom ètrica marca Geotrón, modelo H-70-603, un
peachím etro m arca WTW modelo 330/SET-l y un
conductivímetro marca WTW modelo LF 318/Set. Los va
lores máximos, mínimos, medios y desviaciones típicas de
estos parámetros se muestran en la tabla 1. De los pozos
referidos se eligieron 15, para su análisis químico. La me
todología analítica fue la siguiente: fotometría de llama
para Na+ y K \ complexometría para Ca++, Mg++ y dureza,
m ercurim etría para CL, nefelom etría para S 0 4=,
espectrometría visible para NO ' y valoración ácido-base
para H C 03 y C O f. Este último anión no fue detectado. Los
resultados obtenidos se exponen en la tabla 2. Las muestras
Geotemas 1(2), 2000

I. FERNÁNDEZ, E. OLIVAS Y J.C. CERÓN

76
Tabla 1

Valores máximo, mínimo, media y desviación típica de temperatura (°C), conductividad eléctrica (mS/cm), pH y Eh (mv)
de las aguas analizadas. (C.E.: conductividad eléctrica)
Valor máximo

Valor mínimo

Media

Desviación típica

25

18,2

20,36

1,45

7,32

0,57

2,39

1,51

PH

9

6,95

7,72

0,35

Potencial redox

2

-117

-42,56

20,23

Temperatura
Conduct, eléctrica

Tabla 2

Datos analíticos de las muestras tomadas en Ecija (Sevilla), en mg/l. Conductividad en mS/cm.
Muestra

C.E.

Cl-

S04=

N 03-

HC03-

Na+

K+

Ca++

Mg++

1

0,841

78

46

52

366

115

0

82

11

2

1,549

194

33

511

281

150

3

182

46

3

1,154

221

79

83

281

130

3

118

28

4

3,54

557

654

679

256

368

83

313

107

5

3,79

803

403

286

256

179

3

601

49

6

6,39

1262

1103

92

268

506

8

513

170

7

1,744

263

258

213

256

276

72

124

47

8

3,04

412

593

116

390

368

4

212

78

9

1,965

240

619

329

195

115

2

369

92

10

4,75

1010

526

331

305

368

9

525

95

11

1,733

167

158

226

317

168

16

100

57

12

1,682

292

105

101

329

173

0

78

83

35

317

35

3

94

32

305

874

5

465

105

595

198

142

49

13

0,709

56

50

14

6,37

1583

904

228

15

3,52

524

648

248

6, 10, y 14 presentan valores de C1 superiores a 1.000 mg/l.
En general, los datos de N 0 3 son altos, siendo las muestras
2 y 4 las de valores más elevados (511 y 679 mg/l, respec
tivamente). Las muestras 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 y 15 presentan
valores de SO,= anómalamente elevados.
Según el diagrama Piper las aguas estudiadas son de
facies cloruradas y mixtas, principalmente.

CONCLUSIONES
Las características químicas observadas diferencian
aguas cuya composición está condicionada por la litología
y aguas afectadas por ciertas actividades. Coincidentes con
las formaciones geológicas, la zona norte presenta mayor
homogeneidad, mientras que la sur tiene notables variacio
nes y de forma general mejor calidad de agua. Se aprecian
indicios de contaminación atribuibles a la proximidad al
Geotemas 1(2), 2000
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río, a lixiviados procedentes de vertederos de residuos sóli
dos y a contacto de aguas residuales. En el primer caso se
observa que los pozos con relación lateral con el río, tienen
un alto contenido en sulfato y en sodio que no aparece en el
resto. Pozos analizados en las zonas cercanas a los vertederos
de residuos sólidos de Ecija y Cañada Rosal, presentan alto
contenido en potasio, y en cloruro, respectivamente. En las
aguas subterráneas de los núcleos de Ecija y Villanueva del
Rey, se aprecian niveles muy altos de potasio que informan
sobre contaminación orgánica, posiblemente proveniente
de vertido de aguas residuales.
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Figura 1: Diagrama Piper de las muestras analizadas.
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Modelos de balance de masas aplicados a sistemas geotermales
del Pirineo Central
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ABSTRACT
In this paper, we deal with three geothermal systems (Caldas de Boi, Arties and Tredos), hosted
by the granodiorites and syenogranites o f the Maladeta Plutonic Complex (MPC; Central Spanish
Pyrenees). Waters from these three systems are chemically similar; Na/Si and Na/Al ratios are
higher in the waters when compared to the same ratios in the host rocks, as a consequence of
being Na the main cation in the waters. Mass-balance modelling has been applied on these
three systems, leading us to three models o f water-rock interaction, operating over the flow path;
these models give a reasonable explanation, thermodinamically and petrologically consistent,
to the final composition o f the waters. Ions are dissolved by means o f the destabilization of
feldspars and chlorite/biotite. Excess ions are precipitated in the form o f mineral buffers (kaolinite,
chrysotile, illite/smectite, Ca-montmorillonite, calcite/prehnite and muscovite). Finally, coupled
Ca/Na ionic exchange and SiO /Mg-silicates precipitation processes are proposed to explain the
high Na concentrations in solution.
Key words: thermal waters, water-rock interaction, mass-balance, granites, geochemical
modelling.

INTRODUCCIÓN
Los modelos de balance de masas son una herramienta
eficaz para el estudio de procesos de interacción agua-roca
a lo largo de una pauta de flujo, especialmente en aquéllos
casos en los que no es posible su constatación directa. La
transferencia de masas entre la fase sólida (mineralogía
del encajante) y la fluida (agua termal) condiciona la com
posición química final del agua surgente. Como aproxima
ción inversa al conjunto de reacciones que tienen lugar a
lo largo de circuitos geotermales encajados en rocas
granitoideas, se han seleccionado los sistemas geotermales
de Caldas de Boi, Artiés, y Tredós (Lérida). Este conjunto
de sistemas se desarrollan a través de los materiales
graníticos del Complejo Plutònico de La Maladeta (Arranz,
1997) y las características geoquímicas de sus aguas son
típicas de aguas de circulación profunda, exclusivamente,
a través de granitos. Además, los altos tiempos de residen
cia señalados por Buil et al. (2000) hacen posible el desa
rrollo completo de un amplio conjunto de reacciones aguaroca y las altas temperaturas alcanzadas por las aguas en
profundidad, en tomo a 100°C (Auqué, 1993 y García
Sanz et al., 2000), aumentan la reactividad de estas aguas
respecto a las superficiales. Así, la aplicación de técnicas
de balance de masas a sistemas geotermales ha permitido
establecer un conjunto de modelos que explican, teniendo
en cuenta la composición mineralógica de la roca y las

características termodinámicas de las aguas, los principa
les procesos que, factiblemente, operan en los sistemas
considerados.

QUÍMICA MINERAL
Las rocas encajantes de los sistemas geotermales de
Caldas de Boí, Artiés y Tredós (Arranz, 1997) varían entre
términos de granodiorita anfibólico-biotítica (Caldas de Boí
y Tredós) y sienogranito (Artiés). En la Tabla 1 se muestra
la mineralogía primaria y la secundaria empleada en los
cálculos de balance de masas para estas rocas. Las princi
pales diferencias observables son: L- la presencia de
moscovita, tanto primaria como secundaria, en las rocas
encajantes de composiciones más ácidas, además de, 2.- la
existencia de anfíboles y montmorillonitas cálcicas
(granodiorita en facies anfibólica) y, 3.- el contenido de
illita-esmectita (granodiorita en facies biotítica). La com
posición modal promedio de las rocas encajantes y la com
posición química promedio de los minerales primarios, tam
bién, muestran diferencias entre estos tres tipos de rocas
(Tabla 1).

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS
El establecimiento de los modelos más factibles de ba
lance de masas requiere la determinación, previa, de las
Geotemas 1(2), 2000
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Tabla 1
Composición mineralógica y mineralogía química de las rocas encajantes a los cuatro sistemas geotermales considerados
SISTEMA

LITOTIPO

CALDAS

G R A N O D IO R IT A

DE B 0Í

A N F IB Ó L IC A

A R T IÉ S

S IE N O G R A N IT O

%

MINERALOGÍA PRIMARIA

4 0 .5

P la g io cla sa (N a05VC a045)A lS i,O 8

C ao lin ita A l,S i,0 .( 0 H ) 4

34

Fto. p otásico (K 097N a 0 03)A lS i3O 8

C riso tilo M g 3S i,0 ,( 0 H ) 4

16

B iotitas A lK (M g F e p ) S i,gA l|3 O |0(O H ),/

C alcita C a(C O ),

C loritas M g49F e0 |A l2S i3O |0(O H )8

Prehnita C a ,A l,S i,O |0(O H ),

2.3

H onb lenda Ca, sM g ,4ftF e , lfiA lS i70 ^ ( 0 H ) :)

M on tm orillon ita C a

6.8

C uarzo S iO ,

G R A N O D IO R IT A

C a o , 7 A 1 2 3S Í 3 70 , o ( O H )2

16

P la g io cla sa (N a062,C a03g)A lS i3O g

C aolin ita A l,S i,0 3( 0 H ) 4

31

Fto. p otásico (K 0ggN a 0 ||)A lS i,O g

C riso tilo M g 3S i,O s(O H )4

4

B iotitas A lK (M g 09 Fe, 3)S i2 ?A 1 ,7O |0(O H )2/

C alcita C a(C O ),

C o r ita s M g49Fe01A l2S i,O |0(O H )g

Prehnita C a ,A l,S i3O ,0(O H ),

3

M o sco v ita K Fe0 ,M g0 ,A l,S i33O |0(O H )2

M oscovitaK F e,, ,M g0 , A l3S i3 3O |0(O H ),

2.2

C ordierita M g04F e0JA l4S L O |gnH ,O

42

C uarzo S iO ,

D E D O S M IC A S

TREDÓS

MINERALOGÍA SECUNDARIA

58

P lagioclasa (N a055,C a045)A lS i,O g

C aolin ita A l,S i,O jO H )4

9

Fto. p otásico (K 097N a0 03)A lS i,O g

C riso tilo M g 3S i , 0 3( 0 H ) 4

18

B iotitas A IK (M gF e, 2)S i2gA l, ,O |0(O H ),/

C alcita C a(C O ),

C o r ita s M g49F e0 |A l2S i,O 10(O H )g

Prehnita C a ,A l,S i,O |0(O H ),

C uarzo S iO ,

M on tm orillon ita C a

B IO T ÍT IC A
15

C a 0 . 7 A 1 2 3 S Í 3 7O , < / O H >2

Illita-esm ectita
K 0 6 N a 0 0 5 F e 0 0 5M g 0 l A 1 2 3S Í 3.5O . 0 ( ° H >2

características químicas de dos tipos de aguas: 1.- aguas de
recarga (infiltración) y 2.- aguas de descarga (surgencia).
Las aguas de recarga son de origen meteòrico, según datos
isotópicos (Generalität de Catalunya, 1990). La morfología
definida para este tipo de sistemas geotermales, instalados
en granitos, responde a formas en “U” con un escaso desa
rrollo horizontal (Chevalier-Lemire et al., 1990 y Soulé,
1990). De este modo, como aguas de recarga se han toma
do aguas de lluvia analizadas, en zonas próximas a los
puntos de surgencia, por Camarero y Catalán (1993), a las
que se han añadido los valores de SiO, obtenidos por el
IGME (1984) en la zona de Caldas de Boi. Como aguas de
descarga han sido seleccionadas las surgencias exentas de
procesos de mezcla.
De la comparación entre la composión inicial y final de
las aguas destaca el enriquecimiento de las aguas de des
carga en SiO„ K+, Ca2+ y, especialmente en Al3+ y Na+,
respecto a las de infiltración, mientras que las de surgencia
se empobrecen en Mg2+ (Fig. 1A). Por otro lado, las aguas
de surgencia presentan elevadas relaciones Na/SiO, y Na/Al
respecto a las rocas encajantes (Arranz, 1997), (Fig. IB).
MODELOS DE BALANCE DE MASAS
Los modelos de balance de masas parten: 1.- del estu
dio de la mineralogía constituyente de las rocas graníticas
Geotemas 1(2), 2000

(Tabla 1), 2.- de las características geoquímicas de las aguas
termales surgentes y de las aguas de infiltración (Fig. 1A) y
además, 3.- de la estabilidad de la paragénesis mineral
primaria y secundaria respecto de las aguas con las que
interacciona. Para el establecimiento de los modelos de
balance de masas, en los tres sistemas considerados, se ha
utilizado el código de modelización geoquímica NETPATH
(Pluminer et al., 1991). Los modelos propuestos son:
Modelo I: incluye la disolución de feldespato potásico
(Kfs), plagioclasa (Pl) y clorita (Chl). Además, requiere
un intercambio iónico entre el Ca2+ en disolución y el Na+
presente en filosilicatos resultantes de distintas etapas de
alteración de los granitoides encajantes (Ex. Na/Ca). Como
tampones mineralógicos del contenido de Ca2+, Al3+, SiO,
y Mg2+ en disolución se encuentran la caolinita (Caol), el
crisotilo (Ctl) y la montmorillonita cálcica (Mnt Ca) o la
moscovita (Ms) del sienogranito de Artiés, con la reac
ción: Pl + Kfs + Chl + Ex Na/Ca <=> Caol. + Ctl + Mnt Ca
ó Ms.
Modelo //: difiere del anterior por la ausencia del inter
cambio iónico Na/Ca e incluye una elevada disolución de
moles de feldespato potásico, plagioclasa y clorita, con la
precipitación de crisotilo, caolinita, calcita (Cal) o prehnita
(Prh) y de moscovita en el sistema de Artiés, como tampo
nes del Mg2+, Al3+, Ca2+ y SiO, en exceso. La reacción es:
Pl + Kfs + Chl « Caol + Ctl + Cal ó Prh + Ms.

MODELOS DE BALANCE DE MASAS APLICADOS A SISTEMAS GEOTERMALES DEL PIRINEO CENTRAL

1A

Relación agua inicial-agua final

IB

Relación roca-agua resultante de la
interacción

________ R. Caldas
R. Tredós
Artiés

81

...............R. Artiés
Caldas de Boí
— - - — . Tredós

(A y B): Concentración absoluta de elementos mayores de las aguas termales respecto de las aguas de infiltración (1A) y de las
rocas encajantes de cada uno de los sistemas (IB).

F igura 1

Modelo III: incluye como fase mineral neoformada el
SiO, y como fases minerales que aparecen disolviéndose,
la plagioclasa, el feldespato potásico y la clorita. Los tampones mineralógicos son la caolinita, la illita (111) o la
esmectita (Esm) o crisotilo y la calcita o la prehnita como
tampon del Ca2+ y la sílice (SiO,), según la reacción: P1 +
Kfs + Chl <=> Caol. + 111 ó Esm ó Ctl + Cal ó Prh + SiO 2
CONSIDERACIONES
Los tres modelos seleccionados, de otros posibles, son
coherentes con la composición química y la proporción de
los m inerales de las rocas encajantes, con la que
interaccionan las aguas termales, y con las características
termodinámicas de dichas soluciones termales. Así, en la

selección de los minerales que actúan como tampones
mineralógicos de iones en disolución, se han tenido en
cuenta las evidencias de precipitados y las de productos de
alteración constatados en el estudio mineralógico de las
rocas estudiadas. Además, se ha constatado, el estado de
saturación de las soluciones termales respecto a las fases
minerales consideradas (Tabla 1).
Este tipo de aguas termales presenta una anomalía posi
tiva en Na+ y negativa en SiO, y Al3+ respecto a la roca con
la que interaccionan. La composición final de las aguas
correspondientes a los tres sistemas estudiados quedaría
justificada mediante tres mecanismos reflejados en los mo
delos obtenidos:
1. Desarrollo de procesos de intercambio iónico Na/Ca
que, justificarían la existencia, en las aguas, de cantidaGeotemas 1(2), 2000
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des muy elevadas de Na+ y, valores reducidos de SiO, y
alúmina en relación con las presentes en la roca. El
intercambio iónico Na/Ca tendría lugar entre el Ca2+
puesto en disolución y el Na+presente en los filosilicatos
de la roca, que son resultado de las distintas etapas de
alteración.
2. Ausencia de procesos de intercambio con la consiguiente
disolución de plagioclasas, para explicar el contenido
de Na+presente en las soluciones termales. Este aumen
to de milimoles de plagioclasa se traduce, a su vez, en
un aumento de la concentración de Ca2+, SiO, y alúmina
en disolución. El exceso de Ca2+ se resuelve mediante la
precipitación de calcita, como tampon mineralógico del
Ca2+, y la precipitación de una mayor cantidad de
crisotilo y de caolinita que compensen el exceso en
S i02 y en alúmina presentes en disolución. El aumento
en el número de moles de crisotilo neoformado habrá
de compensarse con un aumento en la disolución de
cloritas/biotitas que aporten a la disolución el Mg2+ ne
cesario para la precipitación del crisotilo.
3. Ausencia de intercambio iónico y precipitación de cuar
zo como tampon de la sílice en exceso que, implica una
disminución de los moles de caolinita precipitada res
pecto a los considerados en el caso anterior. Este proce
so, también lleva consigo la neoformación de un menor
número de milimoles de crisotilo y la degradación de
un menor número de milimoles de clorita/biotita.
Finalmente, el déficit de Mg2+ en las aguas termales
respecto a las de infiltración está controlado, en todos los
modelos, por la precipitación de crisotilo; el exceso de
alúmina liberado de la alteración de feldespatos es reteni
do, en gran medida, por la precipitación de caolinita.
La ausencia de datos mineralógicos en profundidad
para el conjunto de sistemas estudiados, permite conside
rar como factibles los tres modelos propuestos, sin embar
go, la verificación de estos modelos requiere la toma de
datos directos (sondeos) en diferentes puntos del circuito
geotermal.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de la aplicación de cálculos de
balance de masas a los sistemas geotermales de Caldas de
Boí, Artiés y Tredós (CPM, Lérida) indicarían una pauta
común para todos ellos. La composición final de las aguas
termales es resultado de procesos de hidrólisis de feldespatos
y biotita/clorita y, la neoformación de fases minerales que
constituyen tampones mineralógicos de iones en disolución
(filosilicatos —caolinita, montmorillonita cálcica, illitas/
esmectitas, moscovita—, crisotilo y calcita/prehnita). La
presencia en las aguas de Na como catión dominante, la
elevada relación Na/SiO, y Na/Al está explicada por tres
mecanismos: L- el intercambio del Ca disuelto por el Na
presente en los filosilicatos resultantes del proceso de alte
ración de la roca, 2.- la disolución de un elevado número de
Geotemas 1(2), 2000

milimoles de plagioclasas, con el consiguiente exceso de Si02,
Al y Ca en disolución que deberán ser eliminados con la
precipitación de calcita/prehnita y, especialmente, crisotilo y
caolinita (como principales tampones mineralógicos de Si02y
Al), y 3.- la neoformación de cuarzo, caolinita y calcita/prehnita
como tampones mineralógicos del exceso de sílice, alúmina y
Ca procedente de la disolución de plagioclasas.
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Geoquímica de las aguas termales de Tredós y Les (Lérida)
S. García Sanz, B. Buil Gutiérrez, M. Lago San José y E. Arranz Yagüe
Dpto. Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.

ABSTRACT
We have studied alkaline waters from two geothermal systems o f the central Pyrenees: Tredos
(Maladeta Plutonic Complex) and Les (Bossost metamorphic dome). Their composition is typical
o f waters with a deep flow through a granitic host, being equivalent in their physical-chemical
features to many other alkaline thermal springs o f the Pyrenees (e.g. Caldas de Bof, Artiés and
Luchon), except for the total o f dissolved solids (TDS), which is lower in the studied systems.
This lower TDS value, together with the deduced disequilibrium o f these waters in the reservoir
with respect to albite, suggests that Tredos and Les geothermal systems are less evolved
geochemically than the other systems.
The temperatures in the reservoir, obtained by geothermometric modelling, are o f 90aC for the
Tredos system, and 72QC for the Les system. Interpolated pH values for these waters in deep
conditions are o f 8.8 in Tredos and 9 .1 in Les. These temperature values must be considered as
approximative, as the disequilibrium with albite and the high pH values in the reservoir affect
the accuracy o f the geothermometric calculations.

Key words: thermal waters, hydrogeochemistry, geothermometric modelling, aquifer granitic, Pyrenees.
INTRODUCCIÓN
Las aguas termales alcalinas con circulación profunda,
a través de granitos constituyen un laboratorio natural para
el estudio de la influencia de determinados parámetros
fisicoquímicos sobre un amplio conjunto de procesos
geoquímicos. En la actualidad existen escasos trabajos acerca
de las características geoquímicas y termodinámicas de los
sistemas geotermales pirenaicos desarrollados en los grani
tos de Tredós y Les (Albert, 1976; IGME, 1984). Los siste
mas geotermales de Tredós y Les, presentan una concentra
ción en sales disueltas inferior a la constatada en otros
sistemas análogos del Pirineo Central (Auqué, 1993). De
tal forma, el establecimiento de los factores que influyen en
la concentración de sólidos disueltos, en este tipo de aguas,
requiere el estudio previo de las características geoquímicas
de las aguas termales consideradas en estos dos sistema en
condiciones de surgencia y en profundidad.

GEOLOGÍA DE LOS AFLORAMIENTOS
Los sistemas geotermales considerados están localiza
dos en el sector norte del Pirineo Central español. Las
surgencias termales de Tredós y Les afloran a favor de
fracturas de primer orden desarrolladas en materiales
granitoideos. Las aguas del sistema geotermal de Tredós
surgen y circulan a través de las granodioritas del Macizo
de La Maladeta (Arranz, 1997) que muestran una cierta

variabilidad en los contenidos en anfibol y biotita siendo su
composición modal promedio: plagioclasa -58%-, feldespato
alcalino -9%-, biotita -18%- y cuarzo -15%-, siendo mino
ritarios (<1%) el apatito, circón y allanita. Las alteraciones
más frecuentes son las de sericitización, saussuritización y
cloritización. Las aguas del sistema de Les surgen en el
contacto entre los granitos anatécticos de feldespato alcalino
del Domo de Bossost y los micaesquistos que constituyen
su encajante. La composición promedio de los granitos es:
plagioclasa sódica -31%-, feldespato alcalino -34%-, cuar
zo -20%-, moscovita -8%-, biotita -6%-, granate inferior al
2% y como accesorios los opacos, el apatito, la cordierita,
la turmalina y el circón. Los minerales de alteración más
frecuentes son clorita, esfena, opacos y sericita.

CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS EN CON
DICIONES DE SURGENCIA
La concentración de elementos mayores en las aguas
termales surgentes es función de los procesos de interacción
agua-roca que operan en este tipo de sistemas. Las aguas
termales analizadas en los sistemas geotermales de Les y
Tredós presentan caracteres geoquímicos similares (Tabla
1): L- sus temperaturas oscilan entre 27°C (Les) y 32°C
(Tredós), 2.- presentan un bajo contenido en sales disueltas
con, 3.- unos valores elevados de pH, 4.- un carácter reduc
tor y sulfuroso junto con, 5.)- la presencia del Na como
catión dominante, así como, 6.)- ausencia de un anión do-
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Tablai
Composición química en ppm y parámetros físico-químicos
TREDOS
LES
TREDOS
LES

Temp.
(°C)

Cond.
<PS)

PH

Eh
(mV)

32
27.2
C1
8
7.9

172
182

9.6
9.8

-225
-284
Rb
0.017
0.016

F

so4=

1.4

11

1.1

7

Na

K

Ca

Mg

SiO,

1.4 2.47 50.4 0.023
33.1
34.1 0.86 3.62 41.2 0.17
Ni
Sr
Li
Ba
Pb
0.024 0.024 0.001 0.008 0.002
0.026 0.026 0.0006 0.007 0.003

Al

H C °3

0.061
0.04
Mn
0.004
0.002

74.4
84.7
Zn
0.029
0.032

Tabla 2
Temperaturas de base en °C calculadas con geotermometría química

TREDÓS
LES

SiOj-Cuarzo
Fournier. 1977

Na-K
Arnorsson, 1983

Na-K
M ichard, 1983

Na-K
M ichard. 1990

94.8
103.8

87.2
122.8

101.1
129.8

86.9
113.9

minante y por último, 7.)- bajas concentraciones de Mg.
Estas características corresponden con las señaladas por
Michard (1983) para aguas graníticas alcalinas con baja
concentración en COr Las relaciones entre iones mayoritarios (diagrama de Piper-Hill) indica que ambos conjuntos
de surgencias pertenecen al campo de las aguas
bicarbonatadas sódicas. El estudio de las relaciones pH-Eh
confirma el origen profundo de estas aguas y los datos
isotópicos disponibles en tritio (IGME, 1984) indican un
alto tiempo de residencia.
Los cálculos de especiación de elementos mayores y
traza se han efectuado con el programa de modelización
geoquímica WATEQ4F (Fig. 1). La distribución de espe
cies en elementos mayores y traza, en disolución, es fun
ción: L- de las características intrínsecas de los elementos
(Na, K, Rb, Li, Ca, Mg, Ba y Sr) que, debido a su bajo
poder polarizante, se encuentran, de forma mayoritaria,
como especies libres y, 2.- de las condiciones fisicoquímicas
del medio: así, (Ni, Pb, Mn, Zn, Al y Si) aparecen en
disolución, mayoritariamente asociados a ligandos de tipo
carbonato e hidroxilo. El Al se compleja formado Al(OH)4
; la formación de este tipo de complejos determina que la
solubilidad de este elemento disminuya con el descenso de
la temperatura, posibilitando la precipitación de minerales
aluminosilicatados durante el ascenso de las aguas a super
ficie. El S: forma especies de tipo H4Si04 y H,Si04 en
función de^ pH de las aguas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS EN PROFUN
DIDAD

Los procesos de interacción agua-roca que controlan la
composición final de las aguas termales, dependen de sus
Geotemas 1(2), 2000

Na-K-Ca
Fournier-Truesdell, 1973

((1=4/3)
46.8
67.8

K-Ca
M ichard, 1990

55.6
78

condiciones fisicoquímicas en profundidad. De tal forma,
se han determinado sus temperaturas base, mediante dos
técnicas: L- modelización geoquímica basada en equili
brios en profundidad y, 2.- geotermometría clásica.
Los cálculos de modelización geotermométrica se han
realizado con el código PHREEQE. El modelo utilizado
implica un proceso de reequilibrio de caolinita durante
el ascenso de las soluciones a superficie (modelización
en sistema abierto con respecto a caolinita). Las
paragénesis de equilibrio obtenidas en profundidad coin
ciden en ambos sistemas (Fig. 2): caolinita-cuarzomicroclina-calcita-epidota (zoisita) y las temperaturas de
dichos equilibrios son de 72°C (Les) y de 90°C (Tredós).
Los valores de pH correpondientes a estas temperaturas
han sido obtenidos por interpolación de las rectas pH-Ta
deducidas utilizando el código PHREEQE. Así, en la
base del sistema de Tredós el pH obtenido es de 8.8 y en
el de Les el pH es de 9.1.
Los resultados de la utilización de diferentes geotermómetros se muestran en la tabla 2. Las temperaturas deduci
das por esta técnica muestran, en general, valores muy
superiores a los obtenidos mediante modelización geoter
mométrica.
DISCUSIÓN

Los sistemas geotermales de Tredós y Les presentan
concentraciones muy reducidas de aluminio, al igual que
sucede para otros sistemas geotermales del Pirineo Central.
Este déficit de Al parecen estar relacionado con el
reequilibrio de la caolinita durante el ascenso de las solu
ciones termales a superficie. La deducción de las paragénesis
de equilibrio en los sistemas geotermales de Tredós y Les

GEOQUIMICA DE LAS AGUAS TERMALES DE TREDOS Y LES (LERIDA)
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F ig u r a 1 : Distribución de especies de elementos mayores y traza en las aguas termales de Tredós y Les. 1A. - Elementos cuya especiación

es dependiente de las condiciones geoquímicas de las aguas. IB. - Elementos cuya especiación depende de su características intrínsecas.

Temperatura (°C)
F ig u ra 2 (A y B): Curvas de saturación de las diferentes fases minerales factibles en los reservónos de los sistemas geotermales de Tredós y Les.
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se basa en este supuesto, que ha resultado satisfactorio en
otros sistemas geotermales análogos Michard (1990) y
Auqué (1993). Sin embargo, ha sido necesario, previamen
te a la selección del tipo de modelo más adecuado, realizar
la verificación de este supuesto por la estimación de las
situaciones de equilibrio obtenidas de la aplicación de mo
delos cerrados respecto a la caolinita. Los resultados de
este segundo tipo de modelización muestran una ausencia
de situaciones de equilibrio termodinámico para el conjun
to de las fases susceptibles de alcanzarlo en profundidad.
Dado que la inexistencia de equilibrios en profundidad en
este tipo de sistemas geotermales parece poco probable, es
coherente considerar este tipo de sistemas como abierto
con respecto a la caolinita.
Las situaciones de equilibrio deducidas en profundidad
difieren de las señaladas por Auqué (1993) para los siste
mas geotermales de Luchon, Caldas de Boí y Artiés (Piri
neo Central) en la situación de desequilibrio de las solucio
nes termales con respecto a la albita. Esta situación se debe
al menor grado de evolución de los dos sistemas considera
dos en este trabajo que, a pesar de mostrar características
geoquímicas muy similares a las del resto de sistemas
alcalinos de Pirineo Central, tienen una menor concentra
ción de sólidos disueltos.
Finalmente, la aplicación de un determinado geotermómetro, para deducir la temperatura de las aguas en profun
didad, requiere que los elementos en los cuales se basa no
sufran procesos de reequilibrio durante su ascenso a super
ficie y que las fases minerales que los controlan se encuen
tren en equilibrio en la base del sistema. La primera premi
sa, permitiría obtener resultados coherentes de la aplica
ción de esta técnica dado que, en este tipo de sistemas, la
variación en la solubilidad de las principales fases minera
les depende, estrictamente, de la tasa de enfriamiento debi
do a que la precipitación de los minerales principales (cuar
zo, microclina y albita) se encuentra cinéticamente inhibida.
Sin embargo, el desequilibrio de las soluciones termales
con respecto a la albita (fase mineral que controla la con
centración de Na), es el responsable de la falta de coinci
dencia entre las temperaturas obtenidas de la aplicación de
geotermómetros que incluyen Na. Las temperaturas obteni
das de la aplicación de geotermómetros basados en la rela
ción SiO,-cuarzo difieren de las resultantes de los cálculos
de modelización geotermométrica debido a que, en los va
lores de pH considerados, existe un alto porcentaje de sílice
iónica en disolución (44% en Tredós y 51% en Les). Por
todo ello, las temperaturas de base más adecuadas para los
dos sistemas considerados se corresponderían con las de
ducidas a partir de una situación de equilibrio coherente en
profundidad.
CONCLUSIONES
Las aguas termales de Tredós y Les (Lérida) tienen
características típicas de aguas graníticas alcalinas de cir
Geotemas 1(2), 2000

culación profunda (reductoras y con altos valores de pH) y
tiempos de residencia superiores a los 50 años. Pertenecen
al grupo de las aguas bicarbonatadas-sódicas. Los iones en
disolución se encuentran, bien como especies libres (Na, K,
Rb, Li, Ca, Mg, Ba y Sr) o formando complejos con ligandos
de tipo carbonatado e hidroxilo (Ni, Pb, Mn, Zn, Al y Si).
La paragénesis del equilibrio en profundidad, para ambos
sistemas, está constituida por caolinita-cuarzo-microclinaepidota (zoisita) y calcita. La temperatura de base más
factible, obtenida mediante modelización geoquímica, para
el sistema de Tredós se encuentra en tomo a los 90°C y para
el de Les oscila alrededor de los 72°C. Los valores de pH
calculados para la situación de equilibrio agua-roca en los
sistemas de Tredós y Les son de 8.8 y 9.1, respectivamente.
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Evaluación de los recursos subterráneos en el dominio
hidrogeológico Alto Jalón-Alto Jiloca
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ABSTRACT
This paper evaluates a m ethodology for quantification the recharge in vast basins by means o f
the implementation o f daily hydrometeorogical balances. Starting from rainfall and temperature
data and comparing with flow rate and water level data we have calculated efficiently the
recharge o f the hydrogeological region Alto Jalón-Alto Jiloca.
Key words: hydrometeorogical balance, groundwater recharge, Ebro basin, water planning,
assessment o f groundwater resources.

INTRODUCCIÓN
La ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas, establece en
la Planificación Hidrológica la necesidad de inventariar
los recursos hidráulicos. Este inventario debe determinar
las interrelaciones de las magnitudes consideradas para la
evaluación de los recursos. En especial entre las aguas
superficiales y subterráneas, y entre las precipitaciones y
las aportaciones de los ríos o recargas a acuíferos. Ade
más se indica la necesidad de determinar los acuíferos
que se encuentran sobreexplotados o que están en riesgo
de estarlo. Todo ello implica la necesidad de evaluar,
entre otros recursos, la magnitud de la recarga subterránea
en los dominios y unidades hidrogeológicas definidas en
las cuencas hidrológicas.
En la cuenca del Ebro hasta el momento se han realiza
do diversos estudios de recursos en los que se ha estimado
la participación de la escorrentía subterránea en la aporta
ción total de los distintos sistemas hidrológicos. Todos es
tos trabajos han permitido mejorar notablemente el conoci
miento hidrogeológico de la cuenca del Ebro. Con respecto
a la evaluación de la recarga a los acuíferos, la dificultad de
estudiar el fenómeno ha conducido a diversas cifras que en
ocasiones resultan contradictorias. En este artículo se pre
sentan dos trabajos realizados por la Oficina de Planifica
ción Hidrológica (CHE, 1997 a y b) para definir una meto
dología suficientemente rigurosa y que se pueda aplicar en
un plazo de tiempo razonable a todo el ámbito territorial de
la cuenca del Ebro.
La metodología empleada se basa en la integración de
la información climatológica, edafológica, geológica e
hidrológica mediante la realización de balances hidrometeorológicos. Se ha adaptado el programa BALAN (Samper
y García Vera, 1992, Samper y García Vera, 1997; Samper
et al., 1999), que permite la realización automática de ba

lances hidrometeorológicos diarios en el suelo, zona no
saturada y en el acuífero. Este programa contrasta los resul
tados del balance con los niveles piezométricos y con cau
dales descargados a cursos superficiales.
Se ha aplicado la metodología al Dominio Hidrogeo
lógico del alto Jalón-alto Jiloca (Fig. 1) puesto que se trata
de un ám bito hidrogeológico cerrado por barreras
hidrogeológicas (afloramiento impermeable del umbral de
Ateca-Castellón). Toda la escorrentía se recoge básicamen
te en el río Jalón en la localidad de Ateca y en el Jiloca en
Calamocha, que son los puntos de cota más baja. Esta zona
comprende las cabeceras de los ríos Jalón y Jiloca y la
cuenca endorreica de Gallocanta. En la cabecera del río
Jalón existe abundante información foronómica y escasos
hidrogramas de nivel piezomètrico. En la cuenca de
Gallocanta no existen datos foronómicos y sí hay datos de
evolución de niveles piezométricos. Finalmente, en la cuenca
del Jiloca existen datos foronómicos y una gran abundancia
de datos piezométricos. La elevada variabilidad en el tipo
de información disponible en cada cuenca va a permitir
probar la utilidad del programa BALAN en diversas condi
ciones.
METODOLOGÍA
La metodología desarrollada para la elaboración de este
trabajo ha consistido de las siguientes fases:
A. - Recopilación bibliográfica.
B. - Recopilación de datos.
B.L- Precipitaciones. Las series empleadas proceden
de CHE (1993). Son datos diarios del periodo 1941/91
correspondientes a 29 subcuencas de la zona de estudio.
B.2.- Temperaturas. Se ha considerado la serie diaria de
temperatura de las 59 estaciones meteorológicas del domi
nio hidrogeológico tomadas de CHE (1995a).
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1:

Situación del Dominio Hidrogeológico del Alto Jalón - Alto Jiloca.

B.3.- Caudales. Existe información de caudales en doce
Una vez establecidos los parámetros finales de la cali
bración, se obtienen los valores del recurso total y subterrá
estaciones de aforos pertenecientes a la red de primer orden
neo y la recarga al acuífero.
del Ministerio de Medio Ambiente. Se ha dispuesto de los
datos diarios de caudal de las doce estaciones de aforos con
un promedio de 32 años con datos de cada estación. Estos
RESULTADOS
datos son caracterizados y discutidos en CHE (1995b).
B.4.- Niveles piezométricos. Se ha considerado la infor
El Dominio Hidrogeológico del alto Jalón-alto Jiloca
mación contenida en la base de datos “Inventario de Puntos
comprende un área de 5.963 km2 y en él se encuentra la
de Agua” (IPA) de la Oficina de Planificación Hidrológica
cuenca del río Jalón hasta Ateca (3.713 km2), Jiloca hasta
(Arqued et al., 1999). Se ha realizado un estudio hidrogeo Calamocha (1.539 km2), parte de la cuenca del río Pancrudo
lógico clásico enfocado a la realización de un análisis de
hasta Navarrete (174 km2) y cuenca de Gallocanta (536
km2). Las mayores altitudes se encuentran en las sierras
los hidrogramas.
B. 5.- Datos de geología, usos del suelo y extracciones. que circundan el dominio. La máxima cota corresponde a
la sierra de Albarracín (1.856 m). Las menores cotas se
Estos datos se han obtenido a partir de la revisión biblio
encuentran en Ateca (590 m) y Calamocha (884 m). La
gráfica.
C. - Balances hidrometeorológicos. Una vez recopilada laguna de Gallocanta presenta una cota mínima de 991 m.
La precipitación media del dominio hidrogeológico en
toda la información necesaria, se han definido las zonas de
menor extensión en las que se dispone de datos suficientes
el periodo 1941/1990 es 456 mm/año. En la cuenca del
Jalón la precipitación media es 470 mm/año, en la del
para realizar el balance. Estas zonas son coincidentes con
las vertientes de las estaciones de aforos y son once
Jiloca 433 mm/año y en la de Gallocanta es 434 mm/año.
subcuencas.
El periodo de máximas lluvias mensuales se presenta entre
abril y junio con el máximo en mayo y con un máximo
Para cada zona se ha seguido el mismo procedimiento.
secundario entre septiembre y noviembre. El periodo de
En primer lugar se ha seleccionado toda la información
menores lluvias se presenta entre julio y agosto.
necesaria: precipitación, temperatura, caudales, niveles y
datos de extracciones. A continuación se ha calibrado el
Según las 24 estaciones meteorológicas situadas en el
dominio y que aportan datos de temperatura, la temperatura
modelo con el objeto de determinar los parámetros que
reproducen de manera más aceptable los caudales y niveles
media anual presenta una evolución espacial coherente con
medidos.
la altitud. Las menores temperaturas se encuentran en las
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 2: Caudales medidos en EA 126 y calculados en ejecución 2025.
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F igura 3: Caudales medidos en EA 42 (Jiloca en Calamocha) y calculados en ejecución 1034.

zonas más próximas a las sierras que circundan el dominio
(entre 9,2 y 10,6 °C) y las máximas en las de menor cota
(entre 11.5 y 13 °C).
BALANCE EN LA CUENCA DEL RÍO JALÓN HAS
TA ATECA
En la cuenca del río Jalón la información hidrogeológica
es muy escasa dado el reducido interés de la explotación de
las aguas subterráneas. Unicamente existen once puntos de
agua con datos de nivel piezomètrico. El nivel se encuentra
entre 50 y 100 m de profundidad, exceptuando los dos
puntos de agua situados en la cuenca del río Ortiz (1 y 23 m
de profundidad).
El ajuste definitivo contempla una reserva útil de 142
mm, un coeficiente de agotamiento hipodérmico de 0.04 d1 y un agotamiento subterráneo de 0.003 d-1. En la figura 2
se presenta el ajuste a los caudales de la estación de aforos
126 (Jalón en Ateca).
El resultado del balance hidrometeorológico permite
establecer que para el periodo de 50 años (1941/91), la
precipitación media anual en la cuenca del río Jalón hasta
Ateca es 1.752,0 hmVaño. La ETR constituye el mayor
consumo de agua de la cuenca (1.530,0 hmVaño), la
escorrentía superficial se evalúa en 3,0 hmVaño y la lluvia
útil total es 211,1 hmVaño. La escorrentía hipodérmica en

la zona vadosa es 62,1 hmVaño. Esta componente es mayor
en las cuencas situadas en los materiales terciarios de la
cuenca del Almazán. La recarga media a los acuíferos es
149,0 hmVaño, de los que 146,6 hmVaño son descargados
subterráneamente a los arroyos. El caudal total descargado
a los arroyos es 211,7 hmVaño, de los que el 1.4 % es
escorrentía superficial, 29,3 % es escorrentía hipodérmica
y el 69,3 % restante es escorrentía subterránea.
La descarga subterránea total en la cuenca del río Jalón
hasta Ateca (146,6 hmVaño) se reparte de la siguiente for
ma: 1) 106.9 hmVaño provienen de la cuenca del río Pie
dra; 2) 24,2 hm Vaño proceden de la cabecera del río Jalón
hasta Jubera y del río Blanco hasta Barrio Blanco; 3) 11,9
hmVaño se descargan en los manantiales de Alhama y en
las descargas subterráneas al río Deza; y 4) 3,6 hmVaño
provienen de los flujos lentos descargados en los materiales
de la cuenca de Almazán.
BALANCE EN LA CUENCA DEL RÍO JILOCA
El conocimiento hidrogeológico en la cuenca del río
Jiloca hasta Calamocha es muy abundante, dado el intenso
uso de las aguas subterráneas. Se ha dispuesto de los
hidrogramas de 139 puntos de agua en esta cuenca. El flujo
subterráneo en la cuenca del río Jiloca hasta Calamocha
presenta una dirección predominante hacia el norte, diriGeotemas 1(2), 2000
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F igura 4: Niveles medidos en 2621-70047 (círculos) y calculados (líneas).

F igura 5: Caudales descargados en la laguna y calculados para el periodo 1975/76.
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F igura 6: Niveles piezométricos medidos (2619-50009) y calculados en ejecución 4018.

giéndose en todo momento hacia el nivel de base del
acuífero, definido por el cauce del río Jiloca.
El análisis de los 139 hidrogramas de los puntos de
agua de la cuenca del Jiloca permite concluir que existe
una evolución piezomètrica semejante en toda la cuenca,
incluyéndose también los hidrogramas de las zonas de des
carga más importantes (fuente de Celia, Ojos de Monreal y
Ojos de Caminreal). Este hecho es importante puesto que
justifica que el balance realizado es representativo a nivel
de toda la fosa del Jiloca hasta Calamocha.
El ajuste definitivo contempla una reserva útil de 70
mm, un coeficiente de agotamiento hipodérmico de 0.01 d-'
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y subterráneo de 0.002 d '. En la figura 3 se presenta el
ajuste a los caudales de la estación 42 (Jiloca en Calamocha)
y en la figura 4 el ajuste de niveles a un sondeo.
La precipitación media anual en la cuenca del río Jiloca
hasta Calamocha en el periodo 1940/91 es 638.5 hmVaño de
los que 529,0 hmVaño son evapotranspirados y 0.8 hmVaño
drenan superficialmente hacia el río Jiloca. La lluvia útil
total es 108,7 hmVaño. En la zona vadosa el flujo lateral o
hipodérmico es 5,2 hmVaño. La recarga al acuífero es 103,5
hmVaño de los que se descargan al río Jiloca 105,7 hmVaño.
El caudal total descargado a los cursos superficiales es
111,8 hmVaño, de los que el 0,7 % es escorrentía superfi-
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cial, el 4,7 % es escorrentía hipodérmica y el 94,6 % es
escorrentía subterránea.
La comparación de los niveles piezométricos calcula
dos en el balance con los hidrogramas medidos (Fig. 4)
permite concluir que, aunque el esquema general de fun
cionamiento es válido para condiciones hidrológicas húme
das y medias, es probable que por efectos de intensos
bombeos producidos en periodos especialmente secos, el
esquema de flujo se modifique, produciéndose un cambio
del carácter del río Jiloca de ganador a perdedor en deter
minados tramos. De esta manera, en el periodo especial
mente seco 1980/1985, los niveles piezométricos descien
den bruscamente y al comienzo del periodo 1986/1989 (es
pecialmente húmedo) el agua subterránea no es descargada
el río Jiloca, sino que se destina a recuperar los niveles de
los acuíferos a su régimen natural.
Existen estimaciones de campo del coeficiente de alma
cenamiento que proporcionan valores entre 0,001 y 0,08. A
partir de la calibración del balance hidrometeorológico se
concluye que la porosidad drenable de la fosa del Jiloca
varía entre 0,025 y 0,07.

BALANCE EN LA LAGUNA DE GALLOCANTA
Se ha realizado el balance hidrometeorológico diario
ajustando a datos de caudal descargado en la laguna (obte
nidos a partir de la realización de un balance hídrico diario
en la laguna) y a los niveles piezométricos de algunos
sondeos de la zona. Una vez obtenidos los parámetros defi
nitivos del balance se han ajustado a los niveles
piezométricos de cinco puntos de agua que se consideran
representativos de la evolución piezométrica general de la
cuenca. La porosidad varía entre 0,006 y 0,024.
El ajuste definitivo contempla una reserva útil de 155
mm, un coeficiente de agotamiento hipodérmico de 0,1 d 1
y subterráneo de 0,0033 d ‘. En la figura 5 se presenta el
ajuste a las descargas en la laguna y en la figura 6 el ajuste
de niveles a un sondeo.
En el periodo en el que se realiza en balance (1941/
1991) la precipitación media es 131,1 hmVaño, de los que
3,8 hmVaño son escorrentía superficial que alimenta a la
laguna, 117,7 hmVaño son evapotranspirados y 9,1 hmVaño
son la lluvia útil. El flujo hipodérmico procedente de la
zona vadosa que descarga en la laguna es 4,8 hmVaño. La
recarga es 4,3 hmVaño. El recurso total descargado a la
laguna de Gallocanta es 12,8 hmVaño.

CONCLUSIONES
La evaluación de la recarga a los acuíferos es una cues
tión de obligada respuesta en todos los trabajos de carácter
hidrogeológico. En este artículo se presentan tres ejemplos
de una metodología que integra todas las características
hidrológicas del medio en un mismo entorno, de manera
que los resultados obtenidos son fácilmente contrastables
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con los caudales y niveles piezométricos. Esta metodología
se basa en la realización de balances hidrometeorológicos
diarios. La metodología planteada se encuentra a medio
camino entre la evaluación de la recarga por medio de
balances anuales o mensuales, cuyos resultados son mera
mente aproximativos, y la modelación numérica, que per
mite realizar discusiones muy detalladas, pero que llevan
asociados elevados tiempos de realización. Con la aplica
ción de los balances hidrometeorológicos se discretiza el
sistema en el menor número de subcuencas en las que se
dispone de información de calidad (fundamentalmente es
taciones de aforos, datos de evolución piezométrica y pre
cipitaciones). En el caso del Dominio Hidrogeológico del
Alto Jalón-Alto Jiloca se ha diferenciado en todo el domi
nio once subcuencas sobre las que se han calculado las
distintas componentes del balance.
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Hidrogeología de las depresiones meridionales de la Serranía
de Cuenca
M. Martínez Parra y P. Delgado Arenas
Instituto Tecnológico Geominero de España, C/Ríos Rosas, 23, 28003 - Madrid.

ABSTRACT
Serranía de Cuenca South basins are filled with Tertiary detrital sediments, hosting local aquifers.
Under these deposits and separated by Maestrichtian marls, Upper Cretaceous limestones
conform occasionally the main aquifer. As well there are others groundwater aquifers like
Maestrichtian gypsums and Jurassic limestones, overcropping in some anticline axis, blow, the
knowledge concerning these aquifers is really poor and this paper contributes the last cooperating
experiences o f investigation among the Instituto Tecnológico Geominero de España and the
Diputación Provincial de Cuenca.

key words: aquifer, hidrogeology, water supply, Cuenca.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La Serranía es la más oriental de las tres regiones
(junto a La Mancha y La Alcarria) que conforman la
provincia de Cuenca. Al Sur de la provincia se definen
cuatro depresiones, que de norte a sur son: Fuentes, Tór
tola-Valdeganga, Olmeda del Rey-Almodóvar del Pinar y
Piqueras del Castillo (Fig. 1). En las depresiones se sitúan
15 poblaciones (3.960 habitantes; 12.910 en periodos
vacacionales) abastecidas exclusivamente con aguas sub
terráneas (Tabla 1).
En el presente artículo se hace una síntesis regional de
la potencialidad de los acuíferos de estas depresiones. Di
cha síntesis se realiza mediante el análisis de un conjunto
de estudios locales, elaborados desde 1980 a la actualidad,
además de otros estudios de carácter regional (ITGE-CHJ,
1992; ITGE, 1997). El tratamiento de esta información ha
sido complejo, debido a su naturaleza puntual, empleándo
se principalmente los datos correspondientes al periodo
1990-99. A partir de su interpretación conjunta e integra
ción en un mismo marco regional, se han podido describir
detalladamente las características hidrogeológicas de los
acuíferos.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES
Las depósitos que rellenan estas depresiones correspon
den a m ateriales detríticos terciarios, dispuestos
discordantemente sobre un conjunto de arcillas versicolores,
evaporitas y conglomerados maestrichtienses (facies
garumniense), en ocasiones ausentes por erosión, que sepa
ran los materiales terciarios de las brechas y dolomías del
Cretácico superior, bajo las que, separadas por facies

detríticas del Cretácico inferior, se encuentran calizas
jurásicas.
Cada una de estas depresiones está asociada a un plie
gue sinclinal principal, orientado NO-SE a ONO-ESE, li
mitados a norte y sur por pliegues anticlinales que afectan a
materiales mesozoicos; en conjunto estos pliegues son
asimétricos y vergentes al suroeste. Estas estructuras se
inician durante la tectogénesis alpina (pliegues E-0 y ONOESE) y posteriormente pasan a noroeste-sureste (IGME,
1975).
Las depresiones enlazan occidentalmente con los depó
sitos terciarios de la Depresión Intermedia. De norte a sur,
las depresiones se describen a continuación:
En la depresión de Fuentes los sedimentos terciarios
ocupan una superficie de unos 70 km2. Está limitada por
relieves de materiales del Cretácico superior y de transi
ción. El flanco oriental está más desarrollado, aumentando
de espesor la facies garumniense (arcillas, margas, calizas
y yesos masivos) mostrando una estructura asimétrica. So
bre estos niveles se sitúan 100 m de arenas, areniscas y
conglomerados (Eoceno inferior-medio) y más de 50 m de
arcillas rojas arenosas en el núcleo del sinclinal (Eoceno
superior).
La depresión de Tórtola-Valdeganga presenta gran com
plejidad estructural y sedimentaria; se asocia a dos
sinclinales importantes, Tórtola y Valdeganga, aflorando en
el último los materiales terciarios más antiguos (PaleocenoEoceno medio). En conjunto estos materiales ocupan unos
90 km2 y litològicamente se diferencian de base a techo:
100 m de arenas, areniscas y conglomerados (Eoceno infe
rior-medio); más de 50 m de arcillas rojas arenosas (Eoceno
superior); 85 m de conglomerados y areniscas, 30 m de
yesos y calizas (Oligoceno inferior); 40 m de conglomeraGeotemas 1(2), 2000
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Tabla 1

Localidades establecidas en el área de estudio, número de habitantes y acuíferos empleados para el abastecimiento de
los mismos
DEPRESIONES

HABITANTES

ACUIFERO USADO PARA

(habituales-estacionales)

ABASTECIMIENTO URBANO

A rcas (+ disem inados)

372-1800

B rechoide cretácico

Fuentes

514- 800

C arb o n atad o cretácico

M elgosa, La

171-230

M ohorte

89-200

V illar del Saz de A rcas

65- 550

C arb o n atad o cretácico

Z om as

5-30

C alizo g arum niense

T ó rto la

38- 200

D etrítico terciario

V aldeganga

139- 300

O L M E D A D E L R EY -A LM O D Ó V A R

A lm o d ó v ar del Pinar

556-3000

D E L P IN A R

C hum illas

60- 200

O lm eda del R ey

254- 850

P arra de las Vegas, La

69- 700

S o lera de G abaldón

45- 200

V aleria

106- 550

B rechoide cretácico

P iqueras del C astillo

90- 300

C arb o n atad o cretácico

1430-3000

C arb o n atad o ju rásic o

FUENTES

T Ó R T O L A -V A L D E G A N G A

P IQ U E R A S D E L C A S T IL L O

POBLACIONES

V alera de A bajo

dos, 50 m de arcillas arenosas, areniscas y conglomerados,
30 m de margas y calizas lacustres (Oligoceno superior) y
al norte 30 m de arcillas rojas y conglomerados (Mioceno)
(IGME, 1975).
En la depresión de Olmeda del Rey-Almodóvar del Pi
nar los sedimentos terciarios ocupan 75 km2. Asociada al
mismo sinclinal, al este se diferencia una subcubeta que
constituye la pequeña depresión de Almodóvar del Pinar
(14 km2). En la depresión de Olmeda los depósitos tercia
rios, de base a techo, son: 50 m de arcillas rojas y niveles
de arenas de hasta 6 m de espesor (Oligoceno inferior), que
cambian a una facies más evaporítica hacia el oeste, consti
tuida por 70-80 m de arcillas pardas y lentejones de yesos,
predominando en el entorno a Olmeda del Rey. Sobre la
facies anterior se disponen hasta un máximo de 80 m de
conglomerados, arcillas rojas y areniscas (Oligoceno supe
rior) (IGME, 1976). La subcubeta de Almodóvar presenta
una asimetría notable y se ha reconocido, mediante sondeo,
en el eje sinclinal un espesor de 258 m de arcillas, limos y
areniscas (Oligoceno inferior), en general los estratos de
arenisca tienen espesores de 3 a 7 m; hacia el oeste, en las
proximidades a los relieves mesozoicos, predominan las
arenas y conglomerados, con espesores entre 6-12 m para
cada nivel. En las perforaciones del flanco sur, bajo los
sedimentos terciarios se han reconocido brechas calizas de
espesor variable (9-62 m) atribuibles al SantonienseCampaniense.

Geotemas 1(2), 2000

D etrítico terciario

B rechoide cretácico

Parece existir una asimetría causada por una subsidencia
asociada a la reactivación de fracturas de basamento, que
también condiciona la sedimentación, siendo las facies ter
ciarias más modernas las del suroeste (IGME, 1976).
La depresión de Piqueras del Castillo está constituida
por más de 100 m de areniscas eocenas y otros 100 m de
conglom erados, arcillas y areniscas o lig o cen a s.
Suprayacentes se disponen los aluviales del río Gritos y
Piqueras. Los sedimentos terciarios ocupan, aproximada
mente, 80 km2.
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
En las depresiones pueden diferenciarse como forma
ciones acuíferas los depósitos detríticos y yesíferos tercia
rios, los yesos garumnienses y el conjunto de brechas y
dolomías del Cretácico superior. La descripción de las ca
racterísticas hidrológicas e hidroquímicas para cada depre
sión se recogen en las tablas 2 y 3. A continuación se
describen las principales características de estos acuíferos:
El acuífero detrítico terciario se localiza en todas las
depresiones. Es m ulticapa, con diferentes n iveles
piezométricos asociados a los distintos horizontes detríticos,
separados por arcillas y limos semiconfinantes. Los puntos
de agua estudiados corresponden a fuentes y captaciones
de hasta 45 m de profundidad y en menor número, a son
deos de mayor profundidad, alcanzando incluso 258 m. En
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Aluviales, coluviales, terrazas. CUATERNARIO

-Z—jj Conglomerados, areniscas, margas, calizas y yesos. EOCENO-MIOCENO

m

Yesos, arcillas. F. CarumnienseCRETACICO DE TRANSICION
Calizas, dolomías y margas. CRETACICO SUPERIOR.
Arenas, arcillas y limos. CRETACICO INFERIOR
Calizas, dolomías y margas. JURASICO
Margas, arcillas y yesos. F. Keuper. TRIASICO

++

Contacto entre formaciones
Falla
Anticlinal
Sinclinai

F igura 1: Mapa geológico del área del estudio (modificado de IGME, 1987).
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Tabla 2
Parámetros hidrodinámicos de los acuíferos descritos

FUENTES

Caudal
(1/s)

Profundidad nivel
piezométrico (m)

Cota
piezomètrica
(m s.n.m.)

2,5

3

996

Yesos

0,25-100

0

969-1127

Calizas (F.Las Zomas)

0-0,3

0

973

Calizo brechoide cretácico

40-75

8,7

981

300-425

Carbonatado cretácico

230

51,6

1023,4

>1000

Detrítico terciario

3-5

0

946-959

Flanco noreste

20-22

5-22

889-905

Flanco suroeste

15

4,4

890,6

40-80

15

36,4

863,6

900

0-5,15

1040-1075

20

970-986

2-14

Detrítico terciario
Yesífero
garumniense

TÓRTOLAVALDEGANGA

PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS

ACUÍFEROS

DEPRESIONES

Carbonatado
cretácico

Calizo jurásico (*)
OLMEDA DEL REYALMODÓVAR DEL
PINAR

Detrítico
terciario

0,1-1

Resto Olmeda

Almodóvar

Super
ficial

0,02-3

Transmisividad
(m2/día)

3-7 al oeste
Profun
do

1-1,5

0,15

980

1

Yesífero terciario

0,1-4

2

908-1038

<10

Brechoide cretácico

0,15-40

2,7-120,4

836,6-1017

1-100

Carbonatado
cretácico

1-1,5

122,5

887,5

30

259

781

0-<10

851-957

Flanco norte

Carbonatado jurásico (*)
PIQUERAS DEL
CASTILLO

0,5-1,2

Detrítico terciario
Carbonatado
cretácico

Flanco sur

12

167

783

600

Flanco norte

2-2,6

19,8

840,2

1-2

30

89,3

791

>1000

Calizo jurásico(*)
(*) Fuera de la depresión.

general, su rendimiento es escaso (0,02-5 1/s). Sus aguas son
bicarbonatadas cálcicas, con apreciable presencia de S 0 4: en
la depresión de Olmeda del Rey-Almodóvar del Pinar (4186 mg/1). En algunas áreas llegan a ser sulfatadas cálcicas.
También las aguas asociadas a los depósitos oligocenos de la
depresión de Piqueras del Castillo tienen el S 0 42 como anión
predominante. Asimismo debe señalarse que casi la totalidad
de las aguas presentan notable contenido en N 0 3, atribuible,
principalmente, a actividades agrarias.
El acuífero correspondiente de la depresión de
Almodóvar del Pinar puede diferenciarse como un acuífero
individualizado, separado hidráulicamente por un umbral
del resto de la depresión de Olmeda del Rey. En las capta
ciones próximas a Almodóvar del Pinar (profundidad < 120
Geotemas 1(2), 2000

m) el nivel se sitúa a 20 m de profundidad (970 m s.n.m.),
habiendo descendido 8-9 m durante el periodo 1990-1995,
con una reducción de su caudal de explotación desde 7,5 1/s
hasta 2-3 1/s. Para horizontes más profundos el nivel está
próximo a la superficie, comportamiento propio de un
acuífero confinado. Actualmente, los caudales de explota
ción de las formaciones superficiales y profundas no supe
ran los 3 1/s, lo que podría indicar cierto agotamiento del
recurso o escasa capacidad de recuperación del acuífero.
El acuífero yesífero terciario se define al oeste de la
depresión de Olmeda del Rey-Almodóvar del Pinar. Está
poco explotado por la fuerte mineralización de las aguas; sus
manantiales tienen caudales hasta de 4 1/s. Son aguas
sulfatadas cálcicas, en ocasiones con un alto contenido de
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Tabla 3
Parámetros hidroquímicos de los acuíferos descritos
D E PRESIO N ES

ACUÍFEROS

PA RÁ M E TR O S H IDRO QUÍM ICOS
FACIES

SO 4 2"mg/1

N 03'm g/I

C O N D U C TIV ID A D
pS/cm

FU ENT ES

Detrítico terciario

Bi-Ca

30-41

8-9

35 0 -5 0 3

Y esos

Su-Ca

547 -1 4 9 0

13-31

1 334-2508

Calizas (F.Las Zom as)

Bi-C a

115

39

642

C alizo brechoide cretácico

Su-Ca

3 0 2 -3 6 8

9 -1 0

991

Carbonatado cretácico

Bi-C a

10

9

455

Detrítico terciario

Bi-Ca

32-55

6-81

3 5 4 -6 1 4

Flanco noreste

Bi-C a

161-187

8-9

660

Flanco suroeste

Su-Ca

280

17

796

Bi-C a

43

10

685

Bi-C a

4 1 -86

2 8 -3 9

5 3 0-550

Superfi

Bi-C a (al

78-85

41-61

6 0 0 -7 0 0

cial

este)
190-210

12-35

63 9 -7 0 8

Bi-C a

6 5 -1 0 0

3-5

4 6 0 -4 7 8

Su-Ca

1315-1428

13-24

2 2 0 0 -3 5 8 0

2 3 0 -1 4 7 0

2 6 -4 4

2102-3291

Su-Ca

2 1 1 -1 2 6 0

2 6 -4 9

7 3 3-2983

Bi-Ca

50

36

521

Bi-C a

0-13

3-1 4

53 0 -5 5 0

2 9 3 -1 0 3 0

2 7 -4 5

1 0 11-2886

Yesifero
garum niense

TÓ RTOLAVALDEGANGA

Carbonatado
cretácico

C alizo jurásico (*)
O LM ED A DEL REY-

Detrítico

A L M O D Ó V A R DEL

terciario

Resto O lm eda

PINAR
Alm odóvar

Su-Ca (al
oeste)
Profun
do
Y esífero terciario

Su-Ca
(Transi
ción)
Brechoide cretácico

PIQ UER AS DEL

D etrítico terciario

CASTILLO

(Eoceno)
Su/SuB i-C a
(O ligoceno)
Carbonatado

Flanco sur

Bi-Ca

40

12

450

Flanco norte

Su-Ca

475

2

4085

175

9

1361

cretácico

C alizo jurásico (*)

(*) Fuera de la depresión.

NO,'. En la transición de facies continental a evaporítica, la
concentración de S 0 42' en el agua es menor, aunque conside
rable, como en la fuente de Chumillas (230-330 mg/1 S 0 42),
presentando también una notable concentración de N O ,.
El acuífero yesífero garumniense se ha definido única
mente en la depresión de Fuentes. Las surgencias tienen
caudales variables para los distintos niveles yesíferos: 0,25
1/s (fuente Gimena), 50 1/s (nacimiento del río Moscas) y
más de 100 1/s (laguna de los Cedazos). En un sondeo de
investigación cercano a Villar del Saz de Arcas se estimó
un caudal de 4 1/s. Las aguas son sulfatadas cálcicas, con
alta mineralización, que disminuye en las más superficia
les. Las formaciones más superficiales son vulnerables a la

actividad antrópica, como es el caso del antiguo pozo de
abastecimiento de Villar del Saz de Arcas, con 13-31 mg/1
de N O ,. También aparecen pequeñas fuentes asociadas a
niveles carbonatados, como la de las Zomas.
Los acuíferos carbonatados cretácicos se asocian a las
rocas carbonatadas fracturadas del Cretácico superior
(Turoniense-Campaniense) y a brechas, no localizadas en
todas las perforaciones efectuadas, que pueden atribuirse
también al Santoniense-Campaniense. El acuífero formado
por brechas se ha investigado en el flanco sur de la depre
sión de Olmeda del Rey-Almodóvar del Pinar, con una
transmisividad de 100 m2/día tras una acidificación. Son
aguas sulfatadas cálcicas y elevado contenido en S 0 42' y
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N O ,, indicando una posible influencia de prácticas agra
rias. Sin embargo, al este, en Solera del Gabaldón, las
aguas del sondeo de abastecimiento son bicarbonatadas cálcicas, aunque con 50 mg/1 S 0 42. También se ha captado en
la depresión de Fuentes (sondeo de abastecimiento a Villar
del Saz de Arcas), con un caudal estimado en la perforación
superior a 10 1/s. En 1957 se realizó un sondeo en las
proximidades de Arcas, aforado con 75 1/s y una transmisividad de 300 m2/día. En septiembre de 1991 se aforó de
nuevo con 40 1/s, obteniéndose una transmisividad de 425
m2/día. Sus aguas son sulfatadas cálcicas. El acuífero
carbonatado fracturado está constituido por dolomías
turonienses y calizas senonienses, generalmente separadas
ambas por un conjunto de margas y calizas. Este acuífero
no tiene las mismas características para todas las depresio
nes, variando incluso de un flanco a otro, como ocurre en la
depresión de Piqueras del Castillo. En general, constituyen
acuíferos independizados para cada depresión, debido a los
anticlinales que las separan. En el caso de las más meridio
nales (Piqueras del Castillo y Almodóvar del Pinar) el
anticlinal situado al sur podría ejercer de divisoria de las
aguas subterráneas, aislándolos del acuífero perteneciente a
la Unidad Hidrogeológica 08.29, Mancha Oriental, como
parece indicar la diferencia de cotas piezométricas entre el
acuífero de Almodóvar del Pinar (887,5 m s.n.m.) y los
630-670 m s.n.m. de Motilla del Palancar. Sin embargo, la
depresión más septentrional (Fuentes) está conectada hi
dráulicamente con el resto de la Serranía de Cuenca.
En la depresión de Piqueras el flanco sur aparece
karstificado, con alta transmisividad (600 m2/día), sin em
bargo, en el flanco norte las características hidráulicas em
peoran, con una transmisividad muy baja (2,2-2,6 m2/día).
En la depresión de Fuentes este acuífero se capta en el
sondeo de abastecimiento a Fuentes, que se aforó en marzo
de 1978 con un caudal de 230 1/s y una transmisividad muy
alta. Su dirección de flujo, presumiblemente, será al no
roeste, hacia el río Júcar. Sin embargo en el flanco sur, no se
han captado acuíferos de interés (caudal menor de 0,25 1/s);
igual ocurre en el flanco norte, próximo a Almodóvar del
Pinar, que constituye un acuífero de escasos recursos. En
este último caso, las rocas carbonatadas han sufrido fenóme
nos de disolución en el flanco que no se manifiestan bajo los
depósitos terciarios del núcleo del sinclinal; ello puede de
berse a estar cubiertos por estas formaciones o bien por
desconexión del flanco causada por la geometría del acuífero.
Las aguas pueden ser bicarbonatadas cálcicas (con bajos
contenidos en NO, y bajos a medios de S 0 42' (10-187 mg/1))
o sulfatadas cálcicas, como en el flanco norte de la depresión
de Piqueras del Castillo o las aguas del sondeo de abasteci
miento a Villar de Olalla (flanco suroeste de la depresión de
Tórtola), cuyo contenido en S 0 42' se aproxima a 300 mg/1.
El acuífero calizo jurásico se ha estudiado fuera de las
depresiones, en núcleos anticlinales próximos a las depre
siones de Olmeda del Rey-Almodóvar del Pinar, Piqueras
del Castillo y Tórtola-Valdeganga, con resultados dispares.
Geotemas 1(2), 2000

Así el jurásico aflorante en el núcleo anticlinal septentrio
nal de Almodóvar la profundidad de nivel estaba a 259 m
(781 m s.n.m.) pero escaso caudal. Sin embargo en la cap
tación de abastecimiento a Valera de Abajo pudo estimarse,
tras una acidificación, una transmisividad superior a 1.000
m2/día. Las aguas de este último presentan alta conductividad
y elevado contenido en S 0 42' para tratarse de aguas proce
dentes de carbonatos jurásicos. En El Hocino (al oeste de la
depresión de Tórtola), también la transmisividad era alta, sien
do sus aguas bicarbonatadas cálcicas, con 43 mg/1 S 0 42.

CONCLUSIONES
Las formaciones detríticas de las depresiones meridio
nales de la Serranía de Cuenca constituyen interesantes
acuíferos locales, explotados para el abastecimiento de las
poblaciones allí asentadas. Son vulnerables a la influencia
de las actividades antrópicas, presentando elevados conte
nidos de N O ,. Asimismo, el cambio a facies más
evaporíticas incrementa el contenido en S 0 42\
Las formaciones del Cretácico superior susceptibles de
constituir acuíferos (rocas carbonatadas y brechas) pueden
variar para cada depresión, comportándose a su vez de
manera independiente, a excepción del de la depresión de
Fuentes, posiblemente asociado al resto de la Serranía. Sus
aguas pueden ser bicarbonatadas o sulfatadas cálcicas.
Otras formaciones acuíferas son las asociadas a los ye
sos garumnienses y a los carbonatos jurásicos, la primera
con recursos de baja calidad para abastecimiento público, y
la segunda escasamente investigada en la actualidad.
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Obtención de parámetros hidráulicos en formaciones geológicas
de baja permeabilidad
M. Mejías Moreno y J. Grima Olmedo
Instituto Tecnológico Geominero de España. C/ Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid.

ABSTRACT
The study of geological low permeability formations has experienced, in the last years, an
important development, due to the utility of this kind o f materials as natural geological barrier
that surrounds the storage or spill area o f different types o f waste products.
The physical characteristics o f the low permeability rocks don't allow, in most cases, the
application o f the usual techniques o f hydraulic characterization used traditionally in the
permeable means, being necessary the development o f a specific instrumentation for these
formations.
With the aim o f knowing better the hydrogeologie o f the low permeability formations, the
Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.) has carried out the design and construction
of the Hydrogeological Characterization Mobile Unit (U.M.H.).
The instrumentation developed in the U.M .H. allows to carry out injection tests (constant rate or
constant head) and slug and pulse tests. The lower limit for the injection tests is N x KT 12 m/s.
Below this value, the pulse test has its apllication; remaining an overlaps area between boths,
where the slug test is applied.

Key words: low permeability, hydraulic conductivity, methodologie.

INTRODUCCIÓN
La Hidrogeología moderna, desde su inicio a mediados
del Siglo XIX, ha tenido entre sus principales objetivos el
satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua pota
ble y el desarrollo de zonas de regadío. Por lo que, tanto el
estudio de la relación entre la geología y el agua, la aplica
ción de leyes físicas al flujo de agua en formaciones
geológicas y el desarrollo de técnicas de explotación (Cus
todio y Llamas, 1983), se ha orientado a la caracterización
de medios permeables. Los medios de baja permeabilidad
se consideraron durante mucho tiempo como “impermea
bles” por el contraste que producían con respecto a los
primeros.
Durante los últimos años el estudio de formaciones
geológicas de baja permeabilidad ha experimentado un im
portante desarrollo debido a la utilidad de este tipo de
materiales como barrera geológica natural, que circunde el
área de almacenamiento o vertido de diferentes tipos de
residuos (urbanos, mineros e industriales), evitando que el
agua pueda poner en contacto los residuos con la biosfera
(ITGE, 1997).
Las características físicas de las formaciones de baja
permeabilidad no permiten, en su mayoría, la utilización de
las técnicas clásicas de caracterización hidráulica utilizadas
tradicionalmente en los medios permeables, obligando al

desarrollo de una instrumentación específica para estos
medios.
DESARROLLO DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA
CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA DE FORMA
CIONES DE BAJA PERMEABILIDAD
Con el objetivo de profundizar en el estudio hidrogeológico de los medios de baja permeabilidad, el Instituto
Tecnológico Geominero de España (ITGE), en colabora
ción con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA), ha realizado el diseño y construcción de la
Unidad Móvil de Caracterización Hidrogeológica (U.M.H.)
de formaciones de baja permeabilidad.
Su objetivo es la caracterización hidrogeológica de me
dios de baja permeabilidad mediante la adquisición de los
parámetros hidráulicos de la formación obtenidos mediante
ensayos hidráulicos, la identificación de zonas de fracturas
permeables y la caracterización de las mismas y la toma de
muestras en secciones aisladas.
La Unidad Móvil de Hidrogeología está formada por
dos camiones. El primero, denominado Vehículo Base, in
cluye el sistema de adquisición e interpretación de datos, el
de inflado de los obturadores, el de control de flujo de
inyección y el equipo de profundidad, así como un área
destinada a montaje y mantenimiento de los elementos de
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la U.M.H. (ITGE, 1995). El segundo, Vehículo de Descen
so, tiene como misión el descenso del equipo de profundi
dad, la ubicación de los carretes del cable de señales y la
línea de inflado de los obturadores y el transporte del vari
llaje (ITGE, 1997).
Las características básicas de los principales sistemas
que integran la Unidad son:
Sistema de control de flujo
Tiene como objetivo introducir agua presurizada en la
sección de ensayo para la realización de ensayos hidráuli
cos de inyección en régimen estacionario y transitorio (ni
vel constante y caudal constante), con una elevada preci
sión en las medidas de caudal, temperatura y presión.
Consta de dos subsistemas: el de inyección de agua y el
panel de control. El primero tiene la finalidad de llevar
agua presurizada hasta el panel de control, y éste tiene
como objetivo la regulación y medición precisa del caudal,
temperatura y presión del agua de inyección para su poste
rior introducción al sondeo.
El sistema se ha diseñado de forma tal que a la preci
sión obtenida en la medida de caudal por medio de la
utilización de caudalímetros másicos, se suma una elevada
capacidad de regulación de flujo por medio de un sistema
de válvulas de microregulación y una estanqueidad garanti
zada por la utilización de tubo de acero inoxidable con
conexiones galgables.
La conjunción de estos elementos supone que para el
rango básico de caudal a medir, 0,0005 L/min a 40,3 L/min,
la precisión media en la medida de caudal es de 0,2 %
(ITGE, 1995).
Sistema de inflado de obturadores
Tiene como finalidad el someter los obturadores a una
presión de inflado determinada que asegure el aislamiento
de la sección de ensayo con respecto a la infra y
suprayacente.
El inflado de los obturadores puede llevarse a cabo con
Nitrógeno o con agua. Normalmente se realiza con agua,
con la finalidad principal de evitar problemas de difusión
de Nitrógeno en períodos de obturación dilatados.
Para facilitar la maniobra de desinflado de los
obturadores, en los casos en que la sobrepresión ejercida
por la columna de agua equivalente a la profundidad del
nivel piezométrico así lo requiera, se ha desarrollado un
sistema constituido por muelles de acero inoxidable que
ejerce una presión de desinflado de hasta 3,5 bar (ITGE,
1997).
Sistema de adquisición de datos e interpretación
En los ensayos hidráulicos en formaciones de baja per
meabilidad las magnitudes físicas a medir son la tempera
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tura y la variación de presión ejercida por la columna de
agua sobre los sensores, tanto en la sección de ensayo
como en la superior e inferior. Las señales son enviadas en
forma analógica y convertidas en señales digitales median
te un convertidor analógico-digital conectado a través del
puerto paralelo de un ordenador.
Los sensores de presión y temperatura utilizados son
transmisores con salida del tipo 4-20 mA, por lo que su
conexión al cable de señales es directa, sin problemas debi
dos a caídas de tensión o capacitancias en la línea (ITGE,
1997).
Una vez realizado el ensayo hidráulico previsto se pro
cede a una primera interpretación en campo que permita
verificar o modificar la planificación de ensayos prevista.
La interpretación de ensayos de tipo Pulso y Slug se
realiza mediante:
• Modelización con programas automáticos de interpreta
ción de ensayos hidráulicos.
• Ajuste a curvas patrón por el modelo de Cooper.
Los ensayos de inyección se interpretan mediante méto
dos analíticos basados en las ecuaciones de Jacob y Lohman
(Jacob et al., 1952).
Equipo de profundidad
Una vez introducido en el sondeo, a la profundidad
prevista, permite las siguientes operaciones:
• Aislar las secciones elegidas para la testificación hi
dráulica mediante la utilización de obturadores.
• Disponer los sensores para registrar valores de presión
y temperatura tanto en el intervalo aislado como en los
intervalos superior e inferior.
• Situar la válvula de ensayo hidráulica que permita la
inyección o extracción de agua de la sección de ensayo.
• Conducir las señales obtenidas por los sensores hasta la
superficie.
• Situar la junta de seguridad por debajo de los sensores y
la válvula de ensayo para recuperar éstos en caso de
enganche del equipo de profundidad.
La disposición general del equipo de profundidad, con
dispositivo de doble obturador, puede observarse en la fi
gura 1.
Sistema de descenso de la instrumentación
Está constituido por la sonda para la manipulación del
varillaje, los carretes hidráulicos del cable de señales eléc
tricas y la manguera hidráulica para el inflado de los
obturadores y el varillaje (ITGE, 1997).
Sonda: El equipo de descenso/ascenso está constituido
por una pluma de reducidas dimensiones y roscado de vari
llas automático. Permite introducir el equipo de testifica
ción hidráulica en sondeos de hasta 1.200 m de profundi
dad, tanto verticales como inclinados, con capacidad sufi
ciente de resolución en posibles enganches.
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Líneas hidráulicas: Tienen por objeto el inflado de los
obturadores. Las presiones máxima de trabajo y rotura son
225 bar y 900 bar, respectivamente.
Varillaje'. Se emplea para el descenso y ascenso del
equipo de profundidad, así como para la inyección y bom
beo de agua a través del mismo. Está construido en alumi
nio con manguitos de acero inoxidable.
TÉCNICAS DE ENSAYO PARA OBTENCIÓN DE
PARÁMETROS HIDRÁULICOS

Carretes hidráulicos: Están diseñados para permitir co
ordinar las operaciones de ascenso/descenso del varillaje
con el cable de señales eléctricas y la línea de inflado de
obturadores. Funcionan con motores hidráulicos indepen
dientes y freno de carga automático.
Cable de conducción de señales: Su función es transmi
tir las señales procedentes de los sensores de presión y
temperatura hasta el convertidor analógico-digital situado
en el Vehículo Base. Consta de 12 conductores de 1 mm2,
aislados con poliuretano y apantallado de aluminio lamina
do continuo.

Básicamente se utilizan cuatro tipos de ensayos para
obtener los parámetros hidráulicos de formaciones de baja
permeabilidad, y que implican la inyección o extracción de
agua en la formación (Almen et al., 1986).
• Inyección o extracción de agua en o desde un sondeo a
caudal constante registrándose los efectos por medio de
la variación en el nivel piezomètrico.
• Inyección o extracción de agua en o desde un sondeo
manteniendo constante la presión del agua (nivel
piezomètrico constante) y registrando los efectos por
medio de la variación en el caudal de agua.
• Recuperación de presión hasta alcanzar el nivel estático
inicial en los dos anteriores.
• Inyección o extracción instantánea de un volumen limi
tado de agua en o desde un sondeo o someter una sec
ción a un pulso (positivo o negativo) de presión de
duración finita y registrar la recuperación transitoria de
presiones (pulse response test).
Durante la realización de un ensayo de inyección o
extracción a caudal constante se registra el cambio de pre
sión o nivel de agua en el sondeo en función del tiempo. Un
test de inyección se compone de una fase de inyección
propiamente dicha y una fase de recuperación de la misma
(fall-off) una vez finalizada la inyección.
En el segundo tipo de ensayos se mantiene constante la
presión en la sección ensayada y se registra la cantidad de
agua inyectada o extraída necesaria para mantener constan
te la presión. Cuando una sección se ensaya a nivel cons
tante, no ocurren efectos de almacenamiento dado que la
presión en el fondo del sondeo no varía con el tiempo. Sin
embargo, la recuperación subsiguiente puede ser afectada
de forma importante por los efectos de almacenamiento en
pozo (Raven et al., 1986).
Cuando se extrae agua del sondeo el ensayo se denomi
na ensayo de extracción a nivel constante (Constant
drawdown test), mientras que cuando se inyecta agua el
ensayo se denomina ensayo de inyección a nivel constante
(Constant pressure injection test). Una variante de este últi
mo tipo de ensayo consiste en asumir condiciones estacio
narias durante la realización del ensayo. En este caso se
supone que el flujo de agua es constante en magnitud y
dirección en todos los puntos del acuífero y que no cambia
con el tiempo. En la práctica se considera que se alcanza
esta situación pseudoestacionaria cuando la presión y el
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Tabla I
Rango de medida de conductividad hidráulica mediante ensayos de inyección en régimen pseudoestacionario
Método de ensayo

Caudal de
inyección
L/min

Presión de
inyección
Bar

Longitud sección
de ensayo
M

Diámetro
del sondeo
m

Conductividad
Hidráulica
m/s

Inyección en régimen
pseudoestacionario
Calibración

37

2

10

0,101

2,7 x 105

Inyección en régimen
pseudoestacionario
Calibración

0,0004

6

10

0,101

9,8 x 1012

Inyección en régimen
pseudoestacionario
Ensayo en campo

0,0007

10,02

18

0,1225

6,11 x 1012

caudal se mantienen constantes durante un tiempo de 15 a
30 minutos.
En general la conductividad hidráulica es sobrestimada
por métodos de análisis en estado estacionario. Sin embar
go, los métodos de análisis que se basan en condiciones
estacionarias son ampliamente utilizados debido a su sim
plicidad matemática y al hecho de que se obtiene una bue
na correspondencia con los métodos basados en análisis
transitorio. Dicho error es generalmente menor que un or
den de magnitud y normalmente se corresponde con la
conductividad hidráulica obtenida por métodos de análisis
transitorio multiplicado por un factor comprendido entre
dos y tres (Almen et al., 1986).
Por último, los ensayos de respuesta a un pulso de
presión se basan en la respuesta a cualquier clase de cam
bio instantáneo en el nivel piezomètrico de la sección a
ensayar. Los ensayos de este tipo pueden dividirse en slug
y pulso.
Los slug tests son ensayos concebidos inicialmente para
formaciones de mayor permeabilidad por Cooper et al.
(1967). El método proporciona el valor de la transmisividad
T y del coeficiente de almacenamiento S, aunque este últi
mo valor es más indicativo que fiable. Las curvas de campo
obtenidas se interpretan de acuerdo con la teoría de flujo
radial transitorio en un medio poroso. Durante la realiza
ción de un slug test se registran las variaciones del nivel
piezomètrico en el interior de la tubería en función del
tiempo.
En el caso de formaciones de muy baja permeabilidad
una alternativa es la realización de ensayos de pulso. En
ellos la sección de ensayo no está en contacto con la atmós
fera durante la realización del ensayo. Una vez aislada la
sección de ensayo se registra la recuperación de presión
tras el pulso en función del tiempo. Así, en este caso, la
recuperación del pulso se encuentra dominada por el coefi
ciente de almacenamiento de la sección confinada, que es
Geotemas 1(2), 2000

varios órdenes de magnitud menor que el coeficiente de
almacenamiento en el sondeo en contacto con la atmósfera.
Por lo tanto, el tiempo requerido para la realización del
pulso es menor que el requerido para un slug. Es de gran
importancia la consecución de un equilibrio aproximado de
presión en la sección a ensayar antes de la realización del
ensayo con objeto de eliminar las variaciones naturales de
presión tendentes a la estabilización. Igualmente es recomen
dable el uso de la compresibilidad efectiva en los cálculos,
en vez de la compresibilidad del agua, con objeto de tener
en cuenta los efectos de compresibilidad del equipo duran
te la recuperación de presiones.
La compresibilidad efectiva, obtenida experimentalmen
te, del dispositivo estándar del equipo de profundidad utili
zado en la U.M.H. es de 2,78 x 108 Pa 1(ITGE, 1997).
RANGO DE MEDIDA DE CONDUCTIVIDAD HI
DRÁULICA
La obtención de valores de conductividad hidráulica,
mediante ensayos de inyección en medios de baja per
meabilidad, se encuentra instrumentalmente limitada por la
posibilidad de medir con precisión caudales muy pequeños.
La instrumentación aplicada en el Sistema de Control
de Flujo de la U.M.H., desarrollado por el ITGE, permite
alcanzar un límite inferior de medida de caudal de 0,0003
L/min.
En la tabla I se presenta el rango de medida obtenido en
los ensayos de calibración, contrastándolo posteriormente
con los valores obtenidos en ensayos reales en campo.
Como valor meramente de referencia, el coste de la
testificación hidráulica de un sondeo de investigación con
una profundidad en tomo a 100 m, en el que se obtengan
los valores de conductividad hidráulica en 5 secciones ais
ladas mediante obturadores, sería aproximadamente de 3
Mpts (IVA no incluido).
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CONCLUSIONES
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tras lo cual deberían seleccionarse aquellas zonas cuya per
meabilidad se encuentre por debajo del límite inferior de la
instrumentación desarrollada para los ensayos de inyección
y realizar en ellas ensayos de pulso.
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Instalaciones de recarga artificial tipo pozo con galerías
horizontales. Evaluación y caracterización de los dispositivos
de recarga artificial de las comunidades de regantes de Miraflor
y Setla-Vergel (Alicante)
J.A. De la Orden Gómez1, J.M. Murillo Díaz1 y L. Rodríguez Hernández2
1 ITGE. Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid.
2 Diputación de Alicante. Avda. Orihuela 128. 03006 Alicante.

ABSTRACT
Alicante province may be, till nowadays, the Spanish place where the most number o f artificial
recharge experiences have been developed. The Province Diputación, together with ITCE, are
the public organisms that have carried out all the experiments made. One o f the oldest is taking
place in the Plana de Gandfa-Denia Hydrogeological Unit. Winter exceedings not used in
irrigation are being recharged in the aquifer, through wells with deep horizontal galleries that
were unused or abandoned before the artificial recharge experience. This water catchment type
recovery, in places where soil scarcity is important and soil cost is high, may be an alternative
to plan artificial recharge experiences, in those areas where this technology had been left out
because it needs large soil extensions to start working, that would raise the price o f the
recharged water.
Key words: artificial recharge, wells with horizontal galleries, clogging.

INTRODUCCIÓN
La recarga artificial de acuíferos se puede realizar (Cus
todio, 1986) a través de dos tipos de instalaciones: superfi
ciales y en profundidad. Las primeras utilizan, en general,
las balsas de infiltración como elemento fundamental de la
instalación, mientras que en las segundas, se utilizan los
sondeos y pozos como principales dispositivos de infiltra
ción. Una de las diferencias más importantes entre ambos
sistemas radica en la superficie de terreno necesaria para
ubicar la instalación. Los dispositivos de tipo superficial
necesitan una superficie mucho mayor que los pozos y
sondeos, aunque a cambio, suelen proporcionar unos volú
menes de infiltración mayores. A título de ejemplo, baste
señalar que las balsas de recarga artificial que se utilizan en
Holanda (Peters, 1996) para purificar el agua con destino al
abastecimiento urbano, ocupan superficies de hasta 800 ha
(ver figura 1). En la vertiente mediterránea de la Península
Ibérica y en las Islas Baleares se da una circunstancia deci
siva a la hora de planificar qué tipo de instalación de recar
ga artificial puede construirse, que es la escasez y carestía
del suelo. Dos factores contribuyen fundamentalmente a
esta situación: por una parte, el gran desarrollo alcanzado
por las superficies de cultivo, tanto de cítricos como de
invernaderos, unido a la rentabilidad que este tipo de agri

cultura aporta a la economía regional; y por otra parte, el
gran desarrollo turístico que ha tenido lugar en la zona
desde la década de los años 60, y que ha traído consigo un
espectacular aumento de suelo destinado a la construcción.
La unión de estos dos factores es la responsable del aumen
to de precio del suelo, así como de la escasa disponibilidad
del mismo para destinarlo a instalaciones de recarga artifi
cial que necesiten grandes superficies para la aplicación de
esta técnica. En este sector costero, la solución más factible
sería recurrir a instalaciones de tipo pozo o sondeo. Los
sondeos necesitan una superficie mínima para poder ope
rar, pero su coste es elevado, mientras que los pozos tienen
la gran ventaja, en este momento, de que podrían utilizarse
captaciones antiguas abandonadas o fuera de uso. De esta
forma se reduciría casi a cero el coste de construcción de
la instalación, disminuyendo también de manera importan
te los costes de operación.
Los pozos con drenes o galerías horizontales en profun
didad, instalación tipo que se analiza en la presente comu
nicación, son muy abundantes en el sureste, levante y nor
deste español. En efecto, según los datos existentes en la
base de datos “A guas” del ITGE, en las unidades
hidrogeológicas definidas por DGOH-ITGE (1988) que es
tán en contacto con el mar Mediterráneo se han inventaria
do del orden de 846 captaciones de este tipo. A partir de los
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DENOMINACION DE LA INSTALACION DE RECARGA
F igura 1:

Tamaño de las instalaciones superficiales de recarga artificial para abastecimiento público en Holanda.

Tabla 1
Número de puntos acuíferos tipo pozo con galería existentes en el levante español, distribuidos por cuencas
hidrográficas
CUENCA

N° UNIDADES

N° PUNTOS

CAUDAL

PROFUNDIDAD

HIDROGEOLÓGICAS

ACUÍFEROS

MEDIO (L/s)

MEDIA (m)

SUR

11

269

25

24.5

SEGURA

3

66

54.4

42

JUCAR

7

345

132

39.5

CATALUÑA

4

94

6.3

21.5

MALLORCA

3

68

17.4

14

MENORCA

1

1

-

94

IBIZA

1

3

2

20

TOTAL

30

846

-

30.5

datos contenidos en la tabla 1 se pretende transmitir la idea
de utilizar captaciones abandonadas, en muchos casos por
la intrusión marina, para plantear operaciones de recarga
artificial de acuíferos.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RE
CARGA ARTIFICIAL DE LAS COMUNIDADES DE
REGANTES DE MIRAFLOR Y SETLA-VERGEL
El ITGE y la DPA al objeto de evaluar la efectividad
que, frente a posibles actuaciones de recarga artificial de
acuíferos, presenta una captación tipo pozo con galerías
horizontales en profundidad, programó un estudio específi
co a este respecto (ITGE-DPA, 1996) que se complementó,
en función de los esperanzadores resultados que se obtu
vieron, con otros estudios posteriores (ITGE, 1997), (ITGEDPA, 1998 a) e (ITGE-DPA, 1998 b).
La zona elegida para efectuar el ensayo de recarga arti
ficial se localizó al norte de la provincia de Alicante en el
sector costero comprendido entre el macizo del Montgó y
Geotemas 1(2), 2000

el marjal de Pego-Oliva, ya que en este sector del acuífero
de la Plana de Gandía-Denia los agricultores de la zona
(Murillo et a l, 1998) venían realizando, por iniciativa pro
pia, pequeñas operaciones de recarga artificial, en pozos
con galerías horizontales, que el ITGE había controlado
durante las dos primeras pruebas realizadas en diciembre
de 1985 y enero de 1986.
La experiencia de recarga artificial que tiene lugar en la
actualidad en el acuífero está siendo efectuada por dos
comunidades de regantes: la de Miraflor y la de SetlaVergel. En ambos casos, se utilizan para la recarga exce
dentes invernales no utilizados en regadío, pero el origen
de los mismos es diferente en ambos casos. Las caracterís
ticas de las instalaciones de recarga son las siguientes:
— Red de la Comunidad de Regantes de Miraflor.
Los excedentes de regadío proceden de una galería ho
rizontal, situada aguas arriba de la población de Ondara,
que drena las aguas del acuífero cuatemano aluvial de la
Plana de Gandía-Denia a una acequia que las conduce has
ta las afueras de la población de Miraflor, en donde se
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SECCION
G A LERIA

F igura 2: Croquis de uno de los pozos con galerías horizontales
en profundidad utilizados en la recarga artificial.

distribuyen hacia las superficies de cultivo. En las épocas
en que se realiza recarga artificial, los excedentes son des
viados hacia un pozo abierto, de un metro de diámetro y 22
metros de profundidad, con dos galerías horizontales a 21
metros de la superficie. La primera de ellas tiene una longi
tud de 110 m, mientras que la segunda tan sólo alcanza 90
m. En el ramal de derivación de la acequia de riego que
alimenta el pozo se ha instalado una escala limnimétrica
para el registro de los caudales infiltrados. En la figura 2 se
puede ver el esquema de la instalación de recarga.
— Red de la Comunidad de Regantes de Setla-Vergel.
Esta comunidad toma el agua de un azud situado en el
cauce del río Girona, a unos 200 metros aguas arriba del
punto donde se localiza la galería de drenaje de la Comuni
dad de Regantes de Miraflor. El azud está conectado a una
red de tuberías y canales que transportan el agua hasta la
zona regable, en donde es distribuida. Cuando existen ex
cedentes, éstos se conducen a través de una tubería de
fibrocemento de 30 mm de diámetro hasta dos pozos abier
tos, en los cuales son introducidos por gravedad. Estos dos
pozos responden a una tipología similar al anterior, es de
cir, se trata de pozos abiertos de unos 22 metros de profun
didad y con galerías horizontales en profundidad. Estas
galerías permiten aumentar la capacidad de infiltración del
pozo, al aumentar la superficie de contacto entre el agua
recargada y el acuífero.
En la figura 3 se esquematizan las dos redes de recarga
artificial que están operativas en la actualidad y en cuyo
diseño, construcción y mejora de la infraestructura existen
te han intervenido en estrecha colaboración el ITGE, la
INSTRUMENTACION DE CONTROL
(Piezometría, conductividad
y temperatura)
Pozo de recarga
Pozo de recarga

Acequias
de distribución

CAUDALÍMETROS

TURBIDÍMETRO

Retorno de
excedentes no
recargados

Retorno de agua
con alto contenido
en materia en
suspensión

O

<

cc
CE

RÍO GIRONA

CE

AZUD DE DERIVACIÓN

<

------ ■
CAVA

CAUDALÍMETRO

Pozo de recarga

F igura 3: Esquema de las dos redes de recarga artificial operativas en la actualidad.
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DPA y las comunidades de regantes de Miraflor y SetlaVergel.
En el caso de la Comunidad de regantes de Miraflor el
origen del agua para recarga es subterráneo, mientras que
en la comunidad de Seda-Vergel es superficial.
METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN
Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE RECARGA ARTIFICIAL

El diseño de las redes de recarga artificial operativas en
la actualidad se efectuó a partir de una importante revisión
del inventario de puntos acuíferos existentes en la base de
datos “AGUAS” del ITGE, y de una actualización específi
ca realizada para dicho fin que se programó bajo la premisa
de admitir que en cualquier posible ampliación del sistema
de recarga artificial habría que barajar, como instalación
técnicamente idónea y económicamente asequible, la posi
bilidad de aprovechar las captaciones tipo pozo con gale
rías horizontales que en esos momentos se encontraban
abandonadas o sin uso.
Para evaluar la efectividad de las instalaciones de recar
ga artificial se programaron una serie de actuaciones enfo
cadas a cuantificar el volumen máximo de admisión que
tenía cada pozo de recarga y el efecto producido por la
colmatación debida al arrastre de las partículas en suspen
sión que lleva el agua de recarga.
Para lograr estos objetivos se instalaron instrumentos
automáticos de control en los dispositivos de recarga. Así,
en los pozos de recarga se colocaron sondas que registran
los valores de nivel, conductividad y temperatura a interva
los de 6 horas, y además almacenan las variaciones bruscas
de nivel superiores a 5 centímetros. En las acequias de
conducción del agua de recarga se instalaron caudalímetros
que cuantifican el volumen que se infiltra en los pozos de
recarga, y, por último, en el azud de derivación que canali
za los sobrantes de regadío de la Comunidad de Regantes
de Vergel-Seda hacia los pozos de recarga se instaló un
turbidímetro, cuyo objeto era, por un lado, medir el conte
nido en sólidos en suspensión del agua que entraba en el
circuito de recarga, y por otro, retomar el agua que supera
ra un valor previamente fijado, impidiendo su paso hacia
los pozos de recarga, para evitar la deposición de sólidos en
el interior del pozo y, por tanto, su colmatación física, lo
que reduciría la vida útil de la instalación de recarga.
RESULTADOS OBTENIDOS

La actualización del inventario de puntos acuíferos rea
lizada en la zona pone de manifiesto que existen 15 puntos
acuíferos con tipología de pozo con galerías horizontales
que podrían emplearse para ampliar las actuales instalacio
nes de recarga artificial.
Los pozos de recarga tienen un caudal específico (ITGEDPA, 1996) cercano a los 100 1/s/m y en algunas instalacio
Geotemas 1(2), 2000
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nes puede llegar hasta 125 1/s/m. Los caudales medios que
se han infiltrado son del orden de 35 1/s en el mejor de los
casos, aunque se han llegado a medir caudales puntuales
próximos a los 50 1/s. No obstante, estos caudales podrían
haber sido mucho mayores si hubiera existido más agua
disponible. No se ha detectado, durante el tiempo que ha
durado el estudio, una merma aparente de la capacidad de
infiltración de los pozos como consecuencia de la
colmatación, lo que permite concluir que los pozos están
respondiendo de manera satisfactoria a las condiciones
operativas en las que están funcionando en la actualidad.
Por lo que respecta a la colmatación de los pozos de
recarga, los estudios realizados (ITGE-DPA, 1998 b) indi
can que en el pozo de recarga de la Comunidad de Regantes
de Miraflor, después de 14 años de uso, se ha reducido la
altura efectiva del mismo en 11 metros, como consecuencia
de la acumulación de los sólidos en suspensión aportados
por el agua de recarga. Asimismo, han quedado completa
mente inutilizadas las galerías horizontales de drenaje que
se sitúan a 21 m de profundidad. Es necesario advertir que
durante los 14 años que se ha estado recargando en este
pozo no se ha efectuado ninguna labor de descolmatación
por bombeo o sobrebombeo del mismo. No obstante, el
caudal de recarga que admite el pozo actualmente (40 1/s
aproximadamente) es de la misma cuantía que el recargado
hace 14 años. Si se extrapolan estos datos hacia el futuro,
podría cuantificarse la vida útil teórica de las instalaciones,
siempre que se mantengan las actuales condiciones de la
recarga artificial, tanto en volumen como en aporte de sóli
dos en suspensión, en unos 30 años.
CONCLUSIONES

Los estudios realizados (ITGE-DPA 1996) (ITGE 1998)
(ITGE-DPA 1998,a) (ITGE-DPA, 1998,b) han permitido
comprobar la eficacia de las instalaciones tipo pozo con
galerías horizontales en profundidad en operaciones de re
carga artificial de acuíferos. No obstante, hay que indicar
que la gestión de los pozos de recarga, por parte de las
comunidades de regantes de Miraflor y Setla-Vergel no ha
sido la más correcta posible, ya que, si se hubieran realiza
do en la instalación de recarga más antigua, labores perió
dicas de descolmatación a lo largo de los 14 años que lleva
en funcionamiento, probablemente no habría alcanzado el
estado de abandono que presenta en la actualidad. Una
buena gestión en las operaciones de descolmatación posibi
lita infiltrar caudales más elevados durante más tiempo, lo
cual permite utilizar un menor número de elementos indivi
duales de recarga para almacenar en el acuífero un mismo
volumen de agua. Para descolmatar los pozos de recarga,
Custodio (1986) recomienda realizar bombeos en los mis
mos de manera periódica, con una frecuencia muy variable
según el caso que puede oscilar entre realizar una opera
ción de limpieza al final de cada ciclo de recarga o utilizar
cadencias de tipo mensual o incluso anual. El caudal de
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Figura 4: Porcentaje de puntos de tipo pozo con respecto del total de los puntos inventariados en la base de datos AGUAS del ITGE.

bombeo se establece en una cuantía superior en 2 a 4 veces
el de recarga (Miralles y Cantó, 1984). Los pozos con
drenes o galerías horizontales permiten infiltrar grandes
caudales, aunque, a su vez, son difíciles las tareas de
descolmatación en los mismos. Por ello, en acuíferos
cuaternarios de espesores no demasiado importantes, po
drían utilizarse también en operaciones de recarga artificial
pozos simples, instalaciones muy abundantes en el levante
español, como lo demuestra el hecho de que, en la base de
datos AGUAS del ITGE, un 56% de los puntos inventaria
dos presenten esta tipología. (Ver figura 4).
La gran ventaja de utilizar dispositivos de este tipo
radica en el bajo coste de puesta en marcha de la instala
ción, frente a los elevados costes iniciales de otros tipos de
instalaciones, fundamentalmente las de tipo superficial,
debido a que el coste por hectárea del suelo en el levante
español es muy elevado. El valor del suelo destinado a
agricultura de cítricos (Anuario El País, 1999) oscila entre
3,8 Mpts/ha para el cultivo del limón y los 6,8 Mpts/ha
para el de mandarina. Los invernaderos alcanzan un precio
todavía mayor. Así, en el término de El Ejido (Almería) se
puede llegar a pagar por una hectárea hasta 40 Mpts. El
tamaño medio de una instalación de recarga artificial en
Holanda es de 13 ha por cada hectómetro cúbico recargado
(Peters, 1996). Extrapolando este dato a las instalaciones
de recarga artificial de las Comunidades de Regantes de
Mirarrosa y Setla-Vergel, se tendría que éstas ocuparían 65
ha, por lo que sólo el coste inicial de adquisición de terreno
oscilaría entre 247 y 442 Mpts. En cambio, en las instala
ciones de tipo subterráneo, como son los pozos o pozos con
galerías que se encuentren sin uso, las únicas obras a aco
meter para poner en funcionamiento una instalación de
recarga serían las de acondicionamiento de los pozos de
recarga, así como la ejecución de los ramales de acequias
necesarios para poder conducir el agua de recarga hasta los
pozos, pero la inversión en terrenos se reduciría en una

proporción muy importante, lo cual revertiría en unos cos
tes del agua recargada mucho más bajos que favorecerían
el planteamiento de nuevas operaciones de recarga artifi
cial.

AGRADECIMIENTOS
A los Ayuntamientos de Vergel y Els Poblets.
El presente trabajo se ha beneficiado de investigaciones
realizadas dentro del proyecto HID96-1326 financiado por
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT).
REFERENCIAS
Custodio, E. (1986): Recarga artificial de acuíferos. Bole
tín de informaciones y estudios n° 45. MOPU, 134 p.
DGOH-ITGE. (1988): Delimitación de la unidades
hidrogeológicas del territorio peninsular e Islas Balea
res y síntesis de sus características. 08, Cuenca del Júcar.
Anuario El País. (1999): Ediciones El País, p. 391.
ITGE. (1996): Evaluación de la recarga artificial mediante
pozos con galerías en el acuífero Plana de Gandía-Denia.
Términos municipales de Vergel y Els Poblets (Alican
te). Informe interno, 240 p.
ITGE. (1998): Modelo de flujo del acuífero Plana de GandíaDenia, sector Vergel-Els Poblets (Alicante), 77 p.
ITGE-DPA. (1998): Determinación de excedentes hídricos
para su potencial utilización en recarga artificial de
acuíferos. Cuenca del río Girona (Alicante). Informe
interno, 73 p.
ITGE-DPA. (1998): Seguimiento de actuaciones de recarga
artificial en Vergel-Els Poblets (Alicante). Estudio de la
colmatación en las instalaciones de infiltración. Infor
me intemo, 78 p.
Geotemas 1(2), 2000

110

Miralles, J.M. y Cantó, J. (1984): Realimentación artificial
de los acuíferos subterráneos en los deltas de los ríos
Bessos y Llobregat. Tecnología del agua, n° 14: 46-56.
Barcelona.
Murillo, J.M., De la Orden, J.A. y Rodríguez, L. (1998):
Recarga artificial mediante pozos con galerías horizon
tales en el acuífero de Gandía-Denia. Términos munici

Geotemas 1(2), 2000

J A. DE LA ORDEN GÓMEZ, J.M. MURILLO DÍAZ Y L. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

pales de Vergel y Els Poblets. Antecedentes históricos e
investigación hidrogeológica previa. X Congreso Inter
nacional de Minería y Metalurgia. Asociación Nacional
de Ingenieros de Minas de España. Valencia: 61-82.
Peters, J. (1996): Are there any blueprints for artificial
recharge? En International symposium on Artificial
Recharge of Groundwater. Helsinki.

Llenado de los acuíferos. Propuesta de un indicador
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ABSTRACT
In this paper a pointer has been defined that allows to know from water level data how full is the
aquifer at a concrete time in comparison with past times situations. This pointer allows inferring
easily the piezometer situation at this moment. We can also compare this situation with other
piezometers situations; this comparison gives an outlook o f the aquifer situation.
Some concrete cases have been analysed from last ten years data, it has been considered the
appropriate period because it includes some especial climatic periods.
Key words: aquifer, level, pointer, volume.

INTRODUCCIÓN
Conocer la situación de los acuíferos en cuanto a la
cuantificación de los volúmenes de agua almacenados en
una época, bien por sus valores absolutos o bien por valo
res relativos a situaciones pasadas, constituye un apoyo
para la gestión de los recursos hídricos, al mismo tiempo
que aporta información a los usuarios de las aguas subte
rráneas. Anteriormente se han realizado diversos intentos
para cuantificar la situación de las aguas subterráneas que
se han quedado en meras tentativas no publicadas, que se
reflejan en la bibliografía (Pernía y Gonzalo, 1997), pudiendo existir otras que no son conocidas por los autores de
este artículo.
Cuantificar el volumen de agua existente en un acuífero
y los volúmenes extraídos con la medida de niveles
piezométricos es prácticamente imposible, si no se cuenta
con el conocimiento de los parámetros físicos e hidráulicos
que intervienen en el funcionamiento del acuífero. Para
ello se debe haber efectuado previamente una investigación
detallada del acuífero y contar con el apoyo de modelos de
cálculo sofisticados.
La situación de las aguas subterráneas en cuanto a
volumen de agua existente en los acuíferos, puede deter
minarse con la medida periódica de la profundidad a la
que se encuentra el agua en una serie de pozos o sondeos.
Estos valores comparativos que indican situaciones relati
vas en épocas diferentes, tienen una determinación más
asequible cuando hay datos suficientes para efectuar un
tratamiento estadístico de ellos (López Geta et al., 1988).
Estos valores de carácter orientativo (indicadores, índi
ces, etc.) son muy útiles ya que muestran cual es la situa
ción actual ante una serie de eventos y permite analizar
las tendencias futuras.

Se ha procedido a definir un índice para establecer
cual es el nivel de llenado en el entorno de un punto en
un momento determinado, en función de la oscilación
máxima y mínima de su nivel piezométrico en dicho
punto.

SERIES DE DATOS PIEZOMÉTRICOS
Los niveles piezométricos, tienen oscilaciones anuales
debido entre otras causas al funcionamiento hidrodinámico
de los acuíferos. Estas oscilaciones piezométricas permi
ten efectuar tratamientos estadísticos diversos que refle
jan la situación existente en la actualidad y compararla
con la existente en otras épocas del año, relacionada con
eventos anteriores.
La serie de datos históricos obtenida en un punto de
control (piezómetro), es la que condiciona la fiabilidad de
los resultados, ya que su precisión va a depender del núme
ro de elementos de la muestra y su representatividad esta
dística. En el ITGE existen series de datos históricos que se
basan en medidas periódicas, normalmente de dos a cuatro
anuales, si bien en algunos acuíferos se están tomando
actualmente medidas mensuales como se refleja en los In
formes de Redes de Control de las Aguas Subterráneas
(ITGE 1998). Esta periodicidad condiciona que los datos a
tratar sean reales en los meses de medida, siendo los de los
otros meses datos interpolados.
La fiabilidad de las series en general es admisible ya
que tienen suficientes datos históricos y por tanto la
interpolación de ellos resulta fiable, puesto que los niveles
controlados incluyen los valores máximo y mínimo anua
les. No obstante cada serie de datos necesita su análisis de
fiabilidad.
Geotemas 1(2), 2000
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INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO

0<

Se ha definido como nivel de llenado en una fecha
determinada respecto a un periodo histórico, al cociente
entre el incremento del nivel medido respecto al nivel mí
nimo histórico y la diferencia de los valores máximo y
mínimo de los niveles históricos en dicha fecha. Todos los
datos deben referirse a la fecha en la cual se desea conocer
el nivel de llenado. El valor está comprendido entre 0 y 1,
por lo cual se multiplicará por cien si se desea reflejar
porcentajes.

Nh = 0

A NPi
NPi
( N P min) í
(Nh ) i = ----------- = --------------------------------( A NPt ) i
( NPmax ) i - ( NP„in ) i

NIVEL MÁXIMO HISTÓRICO
ii
N IV E L

ACTUAL

ii

A NpT
ir

a np
yf

NIVEL MÍNIMO HISTÓRICO

siendo:
h
i
NP
NPmax
NPmin

-periodo histórico (años)
-fecha (mes) que se efectúa la medida
-nivel piezomètrico medido en el mes
-nivel piezomètrico máximo de la fecha en el pe
riodo histórico considerado
-nivel piezomètrico mínimo de la fecha en el pe
ríodo histórico considerado

Se considera representativa la serie histórica de los últi
mos diez años ya que en primer lugar la existencia de datos
permite efectuar comparaciones entre piezómetros del mis
mo acuífero, y entre los resultados de distintos acuíferos y
cuencas hidrográficas y en segundo lugar es un periodo lo
suficientemente amplio para que queden reflejados los dis
tintos tipos de eventos (periodos de lluvia, sequía...). No
obstante este periodo de tiempo puede ser modificado.
La ponderación de valores del nivel de llenado es la
siguiente:
Nh= l
0,5 < N < 1
Nh= 0,5
0,3 < Nh < 0,5
0,15 < N. < 0,3
h

Geotemas 1(2), 2000

Mayor nivel del periodo histórico
Recuperación del nivel
Valor medio del periodo histórico
Acuífero, área con explotación fuerte
Acuífero o área con explotación intensiva

Nh < 0,15 Acuífero con riesgo de
sobreexplotación
Menor nivel del periodo histórico

Para el cálculo del indicador se debe incluir en la serie
de datos históricos la última medida. De esta forma no
existirán valores superiores a uno, ni inferiores a cero.
GRÁFICAS ANUALES
El cálculo del indicador de llenado va acompañado por
un gráfico en el cual se representan simultáneamente la
curva de evolución piezométrica y las curvas de máximos y
mínimos. Las representaciones gráficas de las evoluciones
piezométricas o de la evolución de llenado a lo largo del
año se deben dibujar utilizando el sistema cartesiano. En el
eje de abscisas se sitúan los meses del año, siendo el último
valor el mes que se desea considerar y el primer valor el
mismo mes del año anterior. En el eje de ordenadas se
pueden poner valores absolutos o bien relativos, situando el
origen de comparación donde se desee, aunque se aconseja
ponerlo en el mes del año anterior al del análisis de datos
(Mimam 1999).
Junto a la representación de la figura de evolución anual,
debe representarse la gráfica de evoluciones máximas y
mínimas en esos meses durante el periodo de tiempo histó
rico que se desee estudiar. Es aconsejable que sea el perio
do de tiempo histórico de los últimos diez años, por los
motivos mencionados en el apartado anterior.
A continuación se recogen algunos ejemplos del cálculo
del índice de llenado para distintos piezómetros de la uni
dad 08.22.- Liria-Casinos de la Cuenca del Júcar, cuyos
recursos hídricos son conocidos (ITGE 1996, Los Recursos
Hídricos de la Comunidad Valenciana).
La figura 1, correspondiente al piezómetro n° 2826-60003 refleja que en el mes de octubre de 1999 existe mayor
nivel de agua subterránea que en octubre de 1998, siendo
sus valores a lo largo del año superiores a los medios de los
últimos diez años. El indicador de nivel en el mes de octu
bre de 1999, N|()= 0,81 indica que en octubre de 1999 el
nivel de llenado es el 81% del máximo de los últimos diez
años.
En la figura 2, se ha representado la curva de evolución
correspondiente al piezómetro n° 2826-7-0018, y las curvas
de máximos y mínimos, observándose que el nivel de agua
subterránea existente en octubre de 1999 es superior al que
había en octubre del año anterior, sin embargo sus valores a
lo largo del año son inferiores a los medios de los últimos
diez años. El indicador del nivel de llenado en octubre de
1999 es N|(1= 0,38, es decir el nivel se sitúa en el 38% del
máximo llenado de los últimos diez años.
La figura 3, corresponde al piezómetro n° 2826-8-0020
y en ella se aprecia que en octubre de 1999 el nivel de agua
subterránea es mayor que el nivel existente el mismo mes
del año anterior. En general los valores a lo largo del año
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F igura 1: U.H. 08.22 Liria-Casinos. Piezómetro 2826-6-0003.

F igura 2: U.H. 08.22 Liria-Casinos. Piezóm etro 2826-7-0018.

F igura 3: U.H. 08.22 Liria-Casinos. Piezómetro 2826-8-0020.

F igura 4: U.H. 08.22 Liria-Casinos. Piezómetro 2827-3-0015.
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son inferiores a los medios de los últimos diez años, aun
que puede observarse que en febrero de 1999 el nivel es
algo superior. El indicador de llenado es N |() = 0,34, que
indica que el acuífero en ese punto se encontraba al 34%
del máximo llenado de los últimos diez años.
El indicador de nivel del piezómetro n° 2827-3-0015,
como se refleja en la figura 4 es N |() = 0,19 que indica que
ese punto se encontraba al 19% del nivel de máximo llena
do de los últimos diez años. La Curva de evolución muestra
como el nivel es superior en octubre de 1999 respecto al
del año anterior, ya que en octubre de 1998 la curva presen
ta un valor de nivel correspondiente al mínimo histórico de
los últimos diez años.

CONCLUSIONES
La representación simultánea de la curva de evolución,
así como de las curvas de máximos y mínimos permiten
hacer la valoración de la situación anual de los piezómetros
en función de los valores máximos y mínimos registrados,
durante el periodo de tiempo que se considere como más
adecuado. El periodo de referencia considerado en esta
presentación, es el de los diez últimos años, ya que es lo
suficientemente amplio como para que estén comprendidos
diversos tipos de eventos.

Geotemas 1(2), 2000

El indicador permite conocer en una fecha concreta el
nivel de llenado en el entorno del punto de control consi
derado en comparación con situaciones relativas a dife
rentes épocas, pudiendo deducirse del mismo, fácilmente
el estado en que se encuentra en ese momento el
piezómetro en estudio y permitiendo a su vez la compara
ción entre piezómetros, dando una visión de la situación
del acuífero.
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ABSTRACT
A simple method for predicting runoff on a daily basis from ungauged small catchments in the
province o f Alicante has been developed. The method is based on the variable SCS curvenumber approach. The method has been applied as a preliminary step to estimate the water
balance in selected subcatchments to increase the aquifers recharge by means o f small dams
and water detention basins. The data obtained fit the calculated runoff data o f the catchments
which subcathment belong to fairly well.

Key words: ungauged small catchment, runoff, variable curve number, Alicante.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Alicante padece un déficit de recursos
hídricos que se viene mitigando con la explotación de las
reservas de los acuíferos, principalmente los situados en la
cuenca del río Vinalopó, evaluado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar en 85 hmVaño de media. La Diputa
ción de Alicante, a través de su Departamento del Ciclo
Hídrico, ha iniciado un programa destinado a evaluar las
posibilidades de aumentar la recarga de los acuíferos me
diante la construcción de presas de recarga en cauces de
funcionamiento esporádico. En una fase inicial, se han de
sarrollado estudios destinados a evaluar la escorrentía su
perficial en pequeñas subcuencas (unos 10 km2 de superfi
cie) no aforadas de interés por su configuración hidrogeológica y ausencia de regulación superficial.
MODELO DE PRECIPITACIÓN-ESCORRETÍA DE
NÚMERO DE CURVA VARIABLE

El modelo desarrollado se basa en el propuesto por
Williams y LeSeur (1976). Se calcula para un periodo dado
de simulación la escorrentía directa Q originada por una
lluvia P mediante la formula del Número de Curva (NC)
desarrollada por el SCS, 1972. En esta formulación Q es
una función empírica de P y de la capacidad máxima de
retención de agua en la subcuenca, que a su vez es función
de NC, parámetro adimensional que relaciona la precipita
ción con la escorrentía en función del tipo de suelo, la
cubierta vegetal y el estado de humedad del suelo previo a
la tormenta. El SCS utiliza un índice basado en la precipi
tación acumulada en los 5 días previos a la tormenta para

definir tres estados de humedad del suelo: condición de
humedad normal (estado II), seca (estado I) y húmeda (es
tado III).
En realidad, el NC no se limita a estos tres valores, sino
que varía continuamente conforme lo hace el estado de
humedad del suelo. El NC aumenta cuando el suelo está
húmedo y disminuye conforme se seca. Para considerar
esta variación continua del NC, el modelo propuesto tiene
una segunda componente que relaciona el valor del NC
aplicable en cada tormenta con un índice que expresa el
estado de humedad del suelo SM. El índice SM está rela
cionado con la capacidad máxima de abstracción S me
diante la ecuación SM=HMAX-S, siendo HMAX el máxi
mo de almacenamiento de agua en el suelo.
Por otra parte, en los periodos secos, la humedad del
suelo disminuye continuamente por la acción de la
evapotranspiración y la infiltración hacia los acuíferos. Esta
reducción de la humedad puede expresarse como: d(SM)/dt
= - B SM 2ETR, donde B es un coeficiente de reducción de
la humedad del suelo y ETR, la evapotranspiración real
calculada como ETP • .(SM/HMAX); ETP es igual a la
evapotranspiración potencial. La integración de la ecuación
de disminución de la humedad del suelo permite el calculo
temporal del índice de humedad SM igual a:
SMq

SMt _ \ + g .

. e t r , siendo SM() es el valor inicial del

índice de humedad.
Después de un evento lluvioso, el agua infiltrada, P-Q,
se incorpora al suelo, quedando la humedad del suelo como:
SMt , + P
S M t = ------------------ — ----------------------Q

1

1 + B • (SMt j + /») • ETR

*
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La estimación del índice de humedad, SM, a nivel dia
rio permite definir un nuevo valor de la capacidad máxima
de retención (S) en función de la relación S=HMAX-SMt y
obtener el correspondiente NC, NC =25400/(S+254).
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de humedad se realizó considerando la cantidad total de
agua que se pierde en la cuenca cuando se pasa de condi
ción de humedad normal, condición II, a condición seca,
condición I. Esta pérdida es, Hawkins, 1978:

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS
La aplicación del modelo en cada una de las subcuencas
requiere conocer los siguientes parámetros: L- NC , NC
en condición II de humedad; 2.- HMAX, capacidad máxi
ma de almacenamiento de agua en el suelo; 3.- B, tasa de
pérdida de humedad. La metodología utilizada para la esti
mación de estos parámetros en las subcuencas estudiadas
en la provincia de Alicante fue la siguiente:
Número de cuma, condición II. Para la estimación del
NC en las subcuencas se ha partido de la tabla presentada
por Ferrer, 1993, en la que se consideran: usos del suelo,
pendiente media de la subcuenca, condición hidrológica y
grupos de suelo-roca. Los usos del suelo se han obtenido
del mapa digital de usos del suelo elaborado por CNIG
(proyecto Corine). Para el cálculo de la pendiente media de
cada subcuenca se utilizaron técnicas SIG a partir del mo
delo digital del terreno (200x200 m) del CNIG. El suelo de
las subcuencas se ha obtenido suponiendo una relación
genética directa con su sustrato rocoso, que se ha extraído
de los mapas geológicos disponibles.
El valor del número de curva asignado a cada subcuenca
es un valor medio ponderado en función de la superficie
(S.) ocupada por cada combinación NCn= (S./STOTAl).NC1I,i
Capacidad máxima de almacenamiento de agua en el
suelo (HMAX). Una primera aproximación para estimar
este parámetro es la metodología expuesta por Williams y
LeSeur (1976). Se considera el valor del NC en condición
de humedad seca y se calcula el valor máximo de abstrac
ción correspondiente a este valor: S=(25400/CN|)-254.
De este modo, y teniendo en cuenta las relaciones:
S=HMAX-SM y NC=25400/(S+254), el rango de varia
ción del número de curva oscila entre NC=100, cuando el
suelo está saturado (SM=HMAX) y NC = NC! cuando el
suelo está completamente seco (SM=0). El concepto de S
como capacidad máxima de abstracción es uno de los con
ceptos más discutidos en la metodología del NC. Según
Hawkins, 1978, la capacidad máxima de abstracción es
igual a 1,2-S. Partiendo de la fórmula del número de curva
se deduce que el límite máximo de abstracción, P-Q, cuan
do la lluvia tiende a °°, es igual a Ms = 1,2-S = l,2-((25400/
NCI)-254). Este valor se define para cada condición de
suelo, uso del suelo y estado de humedad. Considerando
este valor máximo, el parámetro HMAX se ha definido
como HMAX (mm) = 1,2-S, = l,2-((25400/CN,)-254).
Coeficiente de pérdida de humedad B. Se define como
B= -DP/(ETP-SM(| (DP-SM0)), siendo: DP, la pérdida me
dia de humedad en mm/día; ETP, media mensual de la
evapotranspiración potencial; SM() , valor inicial de la hu
medad del suelo. El cálculo del valor de la pérdida media
Geotemas Ii2), 2000

AS (m m ) = 25,4 • 1200 x

CNj - C N j A
CNj ■CN jj )

para hallar una tasa de pérdida diaria, DP, la cantidad total
se ha distribuido en 5 días, período de tiempo recomendado
por el SCS para calcular el estado de humedad del suelo DP
(mm/día) = AS/5.
El valor medio mensual de la ETP se calculó para un
mes teórico de 30 días de duración a partir de los valores
medios diarios ETP =ETP,-30. Por último, el valor inicial
de humedad del suelo se obtuvo como SM(l = HAMX-S,,,
siendo S„ el valor de retención para el NC en una condición
normal de humedad (condición II).
CALIBRACIÓN DEL MODELO

Los valores de P y T (para el cálculo de ETP) en las
subcuencas se obtuvieron mediante técnicas de interpolación
de los datos diarios de P y T en las estaciones del INM. Los
únicos valores disponibles de escorrentía restituida al régi
men natural son los calculados por la CHJ a nivel mensual
en el periodo 1940/1985. El principal problema que se
presenta es el de escalamiento espacial (paso de una escala
de una decena a varias decenas de km2) y temporal (paso de
escala diaria a escala mensual). Otro grave problema es el
compaginar el funcionamiento de una cuenca a pequeñas
escala ante un impulso expresable en régimen de probabili
dad y utilizar los parámetros de la cuenca para que además
los recursos generados sean coherentes con los calculados
para la cuenca grande en la que están situadas las subcuencas
no aforadas. Entre las referencias consultadas, se ha selec
cionado el trabajo de Karnieli et al., 1988, que caracteriza
de un modo empírico la reducción del coeficiente de
escorrentía superficial (CE) con el área de la cuenca en una ü
zona desértica de Israel. Para la pluviometría se ha adopta
do una transformación punto área en base al US Weather
Bureau, 1957, con todas las limitaciones de aplicar este
método fuera del área donde fue calibrado: K = d /d = 1 exp (-1,1-t *), siendo d.( la P areal, d el valor puntual, tr las
horas de duración del evento lluvioso y x=l/4. Se ha consi
derado para tr el valor de 3 horas con precipitaciones dia
rias menores de 20 mm e introduciendo un valor variable
según interese en la calibración para episodios superiores a
20 mm. El exponente x también se fija para cada simula
ción.
Una vez escalado el coeficiente de escorrentía prome
dio, para el grupo de subcuencas de cada cuenca, con valo
res de escorrentía superficial en régimen natural, se ha
calibrado sobre el parámetro de mayor sensibilidad, que
a
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Tabla 1

Calibración y valores medios obtenidos en las subcuencas
Cuenca

Área

Área sube

Núm

factor sobre

tr

X

Esc.sup

CE

mm

días/año

(km2)

(km2)

sube.

B inicial

Girona hasta presa Isbert

75

58

5

0,81

3

0,25

99

0,144

9,1

Amadorio

205

123

12

19,9

1

0,25

28

0,072

5,1

Guadalest

212

140

10

1,2

3

0,25

88

0,149

8,9

Rambuchar (rambla del)

262

174

14

29,9

0,5

0,1

5

0,015

1,0

Monnegre hasta emb.Tibi

263

143

14

9,7

3

0,25

17,5

0,045

3,5

Gorgos

276

161

12

0,9

3

0,25

101

0,144

8,7

Serpis hasta Beniarrés

465

311

14

1,7

3

0,25

88

0,170

9,8

Vinalopó cuenca alta

650

128

11

0,3

3

0,25

45,9

0,136

10,2

Q>0

-15%. Se puede diferenciar una zona central de transición
(cuenca alta del Monnegre y cuenca del Amadorio) con
valores más altos de FCB. La cuenca de Rambuchar es la
que presenta los valores más altos de FCB y menores de
CE. El incremento de los valores de FCB hacia el Sur
puede interpretarse tanto por un aumento de tendencia de
las subcuencas a perder humedad a consecuencia del incre
mento de la temperatura y la evapotranspiración, como por
un aumento de las dificultades de estimar la lluvia
arealmente (que podría estar sobrestimaba a consecuencia
de fenómenos convectivos). El número de días en que se
produce escorrentía en las subcuencas desciende con el
valor de CE, alcanzando el valor mínimo en la cuenca del
Rambuchar con un promedio de tan sólo un episodio al
año. La cuenca alta del Vinalopó presenta unas característi
cas singulares en cuanto a las pérdidas por infiltración en el
cauce que pueden influir tanto en el cálculo de la escorrentía
en régimen natural como en el FCB.
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Delimitación de acuíferos en la zona oriental del parque natural
de Sierra Espuña (Murcia)
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ABSTRACT
The Natural Park o f Sierra Espuña is located in Murcia, within the Segura's hydrographical
basin. It constitute the principal area o f recharge o f the karstic aquifer Espuña-Mula, whose
regional groundwater flow direction goes toward its oriental sector (Mula-Pliego). In the occi
dental foothills o f the park have been defined 16 karstic aquifers, having been the most
important o f them denominated Llano de las Cabras. These aquifers attend to the supply o f the
Aledo's population (1.000 inhabitants) and the irrigation o f a surface of 1.900 hectares without
any other alternative o f water supply.

Key words: bounded aquifer,

karstic aquifer, Murcia, Segura hydrographical basin.

INTRODUCCIÓN
El parque Natural de Sierra Espuña ocupa una superfi
cie de 9.961 ha y se sitúa en una zona central de la Región
de Murcia, dentro de los términos municipales de Alhama
de Murcia, Muía, Totana, Aledo y en una pequeña propor
ción en el de Lorca. Se trata de un macizo montañoso de
naturaleza esencialmene carbonatada que puede encuadrar
se en el dominio maláguide de las Cordilleras Béticas.
Desde un punto de vista hidrogeológico, las surgencias
naturales de agua y los principales sondeos de captación
están situados en la vertiente oriental de la sierra, por lo
que en la zona objeto del presente estudio no se había
realizado hasta fechas recientes un especial esfuerzo de
investigación hidrogeológica. El principal aprovechamien
to del agua se realizaba hasta tiempos recientes mediante
sondeos que se sitúan en Aledo, municipio de 1.000 habi
tantes que depende de las aguas subterráneas para el abas
tecimiento de la población y el sostenimiento de su activi
dad económica, basada en una agricultura que tiene en la
viña su principal dedicación. La situación de déficit hídrico
crónico que padece la cuenca del Segura se ve regularmen
te agravada por periodos de sequía en los cuales la presión
sobre los recursos subterráneos se incrementa considera
blemente. Ha sido consecuencia de estas circunstancias que
la Dirección General de Agua (DGA) de la Comunidad
Autónoma de Murcia haya realizado una serie de actuacio
nes destinadas a garantizar el abastecimiento público de
Aledo y a establecer criterios para la fijación de una explo
tación sostenible de los recursos hídricos. Estas actividades
han llevado a una mejora en el conocimiento hidrogeológico
de los acuíferos de la zona, que se ha realizado en el marco

del ‘Estudio hidrogeológico sobre el abastecimiento de aguas
potables a Aledo y su relación con la ordenación de los
recursos hídricos del entorno natural de Sierra Espuña’,
realizado por la DGA entre los años 1997 y 1998.
FORMACIONES ACUÍFERAS E IMPERMEABLES
Un resumen de las características estratigráficas y
tectónicas de Sierra Espuña puede encontrase en Baena et
al., 1994. Recientemente Guillén Mondéjar, 1994, ha estu
diado la evolución de la cuenca neógena de Lorca y Martín-Martín, 1996, el complejo terciario maláguide. Se expo
ne a continuación la serie sintética de los materiales repre
sentados desde zonas más internas a más externas, agrupa
da siguiendo criterios hidrogeológicos. El concepto de per
meabilidad se trata a escala de Volumen Elemental Repre
sentativo (REV) del acuífero.
— Una sucesión de hasta 4 escamas tectónicas princi
pales que repiten una secuencia de unos 200 m de potencia
de filitas y esquistos en la base, de naturaleza impermeable,
y una formación de carbonatos oscuros permeables de has
ta 150 m en el techo. La potencia de estas dos formaciones
tipo son muy variables por laminación tectónica.
— 200 m de margas con yesos del Triásico superior,
que actúan como impermeable de base de una potente serie
(unos 500 m) de dolomías y calizas del Jurásico y calizas
con sílex del Cretácico, que constituyen la formación
acuífera principal de Sierra Espuña. La serie caliza mani
fiesta en la zona de Pliego propiedades kársticas muy acu
sadas, ver Rodríguez Estrella et al. (1986).
— El terciaro maláguide juega en la zona un papel
fundamentalmente impermeable, con predominio de mateGeotemas 1(2), 2000
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F ig u r a 1: Acuífero Llano de las Cabras.

nales margosos del Luteciense-Oligoceno, en los que se
diferencian niveles de calcarenitas y calizas que no presen
tan niveles acuíferos importantes.
— En la serie del Mioceno, fuertemente discordante
sobre la serie del Triásico-Terciario, se pueden diferenciar
dos tramos permeables principales: un máximo de 135 m
de calcarenitas y calizas bioclásticas del Tortoniense (for
mación Manilla) y calcarenitas, conglomerados y areniscas
con una potencia conjunta no superior a 140 m del
Tortoniense superior. A muro y techo de los dos tramos
descritos se diferencian series margosas marcadamente im
permeables.
DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS
Pueden diferenciarse 16 acuíferos cuyo drenaje y apro
vechamientos se sitúan en la zona de estudio, de los que 15
son de dimensiones muy reducidas (extensión superficial
inferior a 2 km2) y otro, denominado Llano de las Cabras,
tiene 55 km2 de superficie, en tomo a 1 hm3 de recarga
anual media (el 60 % de la escorrentía subterránea total de
la zona) y 2,6 hm3de extracciones (el 69% del total). No se
considera en esta publicación el principal acuífero del par
que natural, denominado Espuña-Mula, por drenar hacia el
sector oriental y situarse las aguas subterráneas en unas
condiciones de captación que dificultan enormemente su
extracción en condiciones de rentabilidad económica. Los
antecedentes hidrogeológicos del área de estudio pueden
consultarse en IGME (1982) y Rodríguez Estrella (1996).
El acuífero Llano de las Cabras presenta una estructura
geológica bastante compleja. La presencia de un extenso
Geotemas 1(2), 2000

recubrimiento cuaternario y mioceno ocasiona que para su
estudio haya sido necesario plantear una campaña de pros
pección geofísica por el método eléctrico de resistividades
y realizar una interpretación geológica e hidrogeológica de
los datos obtenidos en sondeos mecánicos. De un modo
muy sintético, el acuífero presenta en sus sectores principa
les un sustrato maláguide que mantiene un paralelismo es
tructural con Sierra Espuña, hundido por la acción de una
gran falla NO-SE asociada con el borde oriental de la cuen
ca neógena de Lorca, recubierto por un Mioceno de borde
de cuenca que en esta zona presenta una facies predomi
nante de calcarenitas, conglomerados y areniscas. Estas
formaciones miocénicas actúan de elemento hidráulico con
ductor entre las distintas escamas carbonatadas, que en sí
mismas presentan discontinuidades hidráulicas a nivel del
sustrato por las intercalaciones de tramos de margas, filitas
y esquistos, en posición tanto estratigráfica como tectónica
por la disposición apilada de sucesivas escamas. El acuífero
presenta una forma superficial de V invertida, conformada
por la siguiente definición de sus límites hidrogeológicos:
— El límite NE está determinado por la citada falla que
hunde la serie maláguide hacia el SO, cobijando las rocas
carbonatadas bajo un relleno miocènico con una potencia
generalmente comprendida entre 60 y 100 m, en el que
predominan las formaciones permeables, localmente
recubiertas por series más arcillosas del Mioceno superior.
Este salto de falla pone en contacto lateral los tramos
permeables del acuífero con series impermeables del
maláguide. En la zona más septentrional del límite, el
acuífero engloba una escama del Jurárico que aflora am
pliamente al E del paraje de la Cañada del Gitano y aparece

DELIMITACIÓN DE ACUÍFEROS EN LA ZONA ORIENTAL DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

121

Cv/eM¿A

c>e

Urtc-A

m*

A

°e<C*

Q

Mcg,s
Mes
Mm
E
Je
Te
Tf

ít a v o

Detrítico Cuaternario
Conglomerados, Areniscas Mioceno sur
Calcarenitas, calizas Mioceno
Margas. Mioceno Neo-sup
Margas, calcarenitas Terciario
Calizas, Dolomías Jurásico
Calizas, Dolomías Triásico
Filitas Triásico

independizada del núcleo del Jurásico de Espuña por la
serie margosa del Triásico superior, que aflora en el frente
de la escama. La asignación de esta escama al acuífero
Llano de las Cabras ha podido ser confirmada mediante
sondeos que captan el Jurásico a ambos lados de este acci
dente tectónico, observable claramente en el campo.
— Hacia el O del límite anterior (es decir, el lado
derecho interno de la V invertida), el límite se conforma
por otra falla paralela a la anterior que hunde el substrato
maláguide varios cientos de metros y sella el acuífero al
ponerlo en contacto con potentes series margosas del la
cuenca de Lorca. No obstante, la formaciones permeables

superiores del M ioceno presentan una diacronía
tectosedimentaria durante el proceso de formación de la
cuenca neógena de Lorca y rebasan el trazado de la
fractura hacia el interior de la cuenca, por lo que a este
nivel el límite está condicionado por el cambio lateral
que experimentan hacia facies más margosas e imper
meables.
— El fenómeno anteriormente descrito puede ser obser
vado muy claramente a lo largo del borde SE del acuífero
(zona de Aledo), donde afloran ampliamente una forma
ción margosa del Tortoniense superior que determina la
posición del límite.
Geotem as 1(2), 2000
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— En la zona NO del acuífero, el tramo permeable está
constituido por una formación de calizas bioclásticas y
calcarenitas de la formación Manilla, en donde alcanza su
máxima potencia. Hacia el N el límite está determinado por
el afloramiento de una serie margosa de base y hacia el SE
por el cambio lateral de facies de esta formación hacia una
serie margosa de interior de cuenca, quizás combinado con
un hundimiento ocasionado por una falla directa, aunque su
presencia no ha podido se claramente observada por la
geofísica disponible es esta zona. El cambio lateral de fa
cies puede observarse al O del paraje de Torralba (Lorca) y
determina la posición del límite más occidental del acuífero.
La combinación que se ha puesto de manifiesto en la
definición de los límites del acuífero entre fenómenos
tetónicos y tectosedimentarios condiciona fuertemente su
estructura hidrogeológica interna. Pueden diferenciarse las
siguientes zonas:
— Sector Rambla del Gitano. Ocupa la posición más
septentrional del acuífero. Su extensión es de 2,6 km2 y la
formación permeable está constituida por las calizas y
dolomías del Jurásico. Pueden diferenciarse varias escamas
tectónicas intrajurásico, en alguna de las cuales llega a
conservarse el terciario maláguide. En esta zona se genera
aproximadamente el 40 % de la recarga del acuífero y
soporta unas extracciones anuales por bombeo de 1,2 hm\
Corresponde a la zona de mejores propiedades hidráulicas,
con un comportamiento observado moderadamente kárstico
y transmisividades calculadas que superan en la mayor par
te de los casos los 2.500 m2/día.
— Sector Torralba. Corresponde al sector occidental
del acuífero (lado izquierdo de la V invertida ideal). La
continuidad hidráulica está posibilitada por el contacto
mecánico mediante falla directa entre las calizas de la for
mación Manilla y los carbonatos del Jurásico, que ha sido
puesto de manifiesto por la interpretación geofísica, en la
se han considerado como herramientas auxiliares la conti
nuidad del gradiente hidráulico subterráneo y consideracio
nes de balance hídrico. En el entorno de la aldea de Torral
ba existen vestigios neolíticos, romanos y medievales (Joa
quín Gris, comunicación personal) establecidos alrededor
del aprovechamiento de las aguas que surgían en esta zona,
actualmente reguladas por extracciones mediante sondeos
de captación. Estas calizas manifiestan comportamiento
kárstico.
— Inmediatamente hacia el SE del sector Rambla del
Gitano puede diferenciarse el sector Aledo, caracterizado
por un substrato triásico (escamas de esquistos, filitas y
carbonatos) que se hunde hacia el SE por la acción de una
falla, con un recubrimiento miocènico ya indicado de
calcarenitas, conglomerados y areniscas del Tortoniense,
a través del cual se produce el flujo subterráneo principal.
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En la población de Aledo se situaba la otra zona de des
carga natural del acuífero, también aquí regulada por la
actividad extractiva (1,2 hmVaño), que configura un flujo
divergente de las aguas subterráneas desde el sector Ram
bla del Gitano; un ramal de flujo dirigido hacia el sector
Torralba y el otro hacia el sector Aledo. La relación hi
dráulica con el sector Rambla del Gitano se produce a
través de una zona en que la geofísica (apoyada por los
datos de un sondeo mecánico) manifiesta una fuerte dis
continuidad de la permeabilidad a nivel del substrato (con
tinuación de accidentes observables hacia el E, fuera de
los límites del acuífero), por lo que la conexión se mantie
ne a través de apenas 40 m de materiales permeables del
Mioceno (al menos en la zona donde se dispone de datos
geofísicos), lo que confiere a esta relación una particular
fragilidad que podría quebrarse con un inadecuado nivel
de extracciones en el sector Rambla del Gitano en rela
ción con la recarga que allí se genera.
A modo de conclusión, la definición de acuíferos reali
zada en la zona Aledo-Espuña permitirá sentar las bases
para realizar una planificación de las extracciones de las
aguas subterráneas que garantice el sostenimiento de la
población y la actividad económica en la zona, basada en la
agricultura y en el turismo ecológico. La definición realiza
da tiene implicaciones que pueden aconsejar la modifica
ción de los límites de las unidades hidrogeológicas defini
das en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura.
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Criterios para el establecimiento de un régimen de explotación
sostenible en los acuíferos en la zona oriental del parque natural
de Sierra Espuña (Murcia)
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ABSTRACT
In the occidental zone o f the Natural Park o f Sierra Espuha (Murcia), in the hydrographical basin
o f the Segura, an exploitation m ixed system (irrigation and m unicipal water) has been defined,
w hich presents an average deficit o f water resources o f 2,5 hmVyear. We propose a series o f
recommendations in order to balance the system to half term and assure an sustainable exploitation
o f groundwater resources that include a mix o f structural, institutional and cognitive measures.
Key words: acuifer overexploitation, protective and corrective measures, sustainable exploitation
o f grounwater resources, M urcia, Segura hydrographical basin.

INTRODUCCIÓN
La zona de estudio ocupa la vertiente occidental del
Parque Natural de Sierra Espuña y la mitad septentrional
de la cuenca miocena de Lorca. No existen ríos en la zona,
por lo que la totalidad de los recursos hídricos aprovechables
son de tipo subterráneo. Todos los acuíferos captados tie
nen su drenaje natural hacia el sector de Aledo y, en menor
proporción, hacia Torraba (Lorca). Los acuíferos son de
muy reducida extensión, situándose las principales capta
ciones en los denominados Llano de las Cabras y Manilla.
Los recursos subterráneos totales de la zona son, como
media, 1,7 hm3/a. La pequeña dimensión de estos acuíferos
los hace especialmente sensibles a los ciclos de sequía. Un
estudio detallado de la configuración hidrogeológica de la
zona de estudio puede consultarse en DGA (1998).
Las salidas medias de los acuíferos se han evaluado en
4,2 hm3/a, la mayor parte de los cuales se destinan a rega
dío. La zona está desconectada de las grandes conduccio
nes que articulan hidráulicamente la cuenca del Segura
(Trasvase Tajo-Segura y Canales del Taibilla), por lo que
depende íntegramente de la gestión de sus recursos subte
rráneos tanto para el abastecimiento a la población (0,23
hm3) como para el sostenimiento de la actividad económi
ca.
La zona soporta una situación de sobreexplotación de
2,5 hm3/a, concentrados fundamentalmente en los acuíferos
Llano de las Cabras y Manilla (que disponen del 73 % de
los recursos subterráneos). En 1997-98 se ha producido el
agotam iento del pequeño acuífero G rillo por
sobreexplotación. La sobreexplotación general detectada

ocasiona que el sistema de aprovechamientos hídricos no
sea globalmente sostenible a medio plazo.
El problema que se pone de manifiesto es un ejemplo
más del déficit hídrico que experimenta la Región de Mur
cia y la cuenca del Segura y que amenaza sus perspectivas
de desarrollo, repetidamente puesto de manifiesto en diver
sas comunicaciones técnicas (Senent et al. 1980; Aragón et
al. 1989; Cabezas 1995) y recientemente recogido en el
Plan Hidrológico de la cuenca. Este déficit hídrico presenta
un carácter fundamentalmente estructural. Sin embargo,
existe una serie de circunstancias que confieren una parti
cularidad significativa al sistema de aprovechamientos
Aledo-Espuña: 1.- La mayor parte de los consumos de agua
se realizan por agentes que tienen una perspectiva de
sostenibilidad en la utilización de los recurso hídricos; 2.La administración local (fundamentalmente el Ayuntamiento
de Aledo) está teniendo una participación muy activa en
promover estudios y actuaciones tendentes a caracterizar los
recursos disponibles y mejorar la garantía de suministro en
los aprovechamientos situados dentro de su término munici
pal, donde se sitúan la mayor parte de las extracciones; 3.- El
déficit existente puede ser reducido por actuaciones técnicas,
que dilatarían el problema en el tiempo y permitirán sentar
las bases del equilibrio local en un marco más general de
resolución del déficit hídrico de la Región de Murcia.

CARACTERIZACIÓN GENERAL LOS APROVE
CHAMIENTOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
En la tabla 1 puede observarse que el problema de
sobreexplotación se concentra en tres acuíferos y especial-

Geotemas 1(2), 2000

L. SOLÍS GARCÍA-BARBÓN, M. ALBACETE CARREIRA Y J.M. LÓPEZ-NAVARRO

124

Tabla 1
Recursos y usos del agua en los acuíferos
Acuífero

Llano de las Cabras
Manilla
Grillo
Cañada del Agua
Kársticos locales
Carrasca
Esparteña
Santa Leocadia
Reventón
Fontanillas
Molina
Arco
Chorrillo
La Santa
Otros sin usos
Total

Usos del agua (Dm3) en el año 1996

Recursos
DmVa

Abastecimiento

Ambiental

Agropecuario

Total

950
263
68
73
45
38
29
31
63
13
23
2
17
7
36

166,3
6,8
0,0
7,6
4,6
35,4
0,0
0,9
3,1
1,2
0,0
2,0
0,6
0,0
0,0

10,9
0,0
0,0
21,0
5,8
2,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0

2.623,7
879,4
268,0
38,9
35,1
0,0
24,0
17,6
12,5
11,7
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0

2.800,9
886,2
268,0
67,5
45,5
37,7
24,0
18,5
15,6
13,1
3,1
2,0
0,6
0,4
0,0

1658

228,5

40,6

3.914,0

4.183,1

mente en el denominado Llano de las Cabras (70% del
total). De las 71 captaciones de agua subterránea cataloga
das, sólo en 11 se extraen más de 0,1 Dm1 al año y en 6 de
éstas se extraen el 62% del total. El 49 % de las extraccio
nes se realizan en el municipio de Aledo, el 39 % en el de
Totana y el resto en el de Lorca. El principal uso del agua
es el regadío (3,9 hmVa), seguido por el abastecimiento a la
población urbanizada o diseminada (0,23 hmVa, de los que
0,16 hm3 corresponden al núcleo de Aledo).
El regadío en la zona presenta una larga tradición histó
rica, si bien el desarrollo del mismo ha estado promovido
por la disponibilidad de técnicas modernas de perforación
de pozos. En la zona de Torralba (Lorca) existía un regadío
relacionado con una galería que drenaba la formación Ma
nilla, de construcción romana, y con el aprovechamiento de
los caudales de avenida en ramblas mediante boqueras de
derivación. En Totana se aprovechaban los caudales oca
sionales que surgían en una surgencia kárstica (“El Reven
tón”) que se conducían mediante una acequia escasamente
revestida hasta las huertas situadas en la zona alta de la
población. En Aledo los aprovechamientos eran muy redu
cidos (16 ha en 1916 según estadísticas del Ministerio de
Fomento) y se limitaban al aprovechamiento de algunos
manantiales. El primer hito en el desarrollo de los regadíos
de Aledo fue ocasionado por la construcción de dos pozos
para abastecimiento urbano que pusieron de manifiesto la
existencia de aguas subterráneas en la zona. Progresiva
mente se fueron construyendo nuevos sondeos y poniéndo
se en funcionamiento nuevas zonas de captación hasta al
canzar la situación actual, en que se atienden unas 1.900
Geotemas 1(2), 2000

ha. Los cultivos tienen en general una alta rentabilidad: 600
ha de hortalizas (lechuga, melón...), 550 ha de viña (predo
minantemente de mesa), 150 ha de limón y 20 de inverna
deros de flores; el resto presentan unas características eco
nómicamente menos interesantes (almendro, olivo e inclu
so cebada). Existe un predominio de riego por goteo (unas
1.500 ha).
De los 40 Dm3/a que atienden demandas ambientales,
un 75 % aproximadamente tienen una figura de protección
ambiental. El resto se trata de pequeños caudales sin apro
vechamiento directo y que dan lugar a ecosistemas locales
de interés insuficiente para catalogarse como protegidos.
CRITERIOS GENERALES PARA ALCANZAR UNA
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE
El equilibrio del sistema puede alcanzarse mediante
una combinación de las siguientes actuaciones: 1.- Dis
minución de los caudales disponibles en el sistema de
aprovechamientos, que han de adecuarse a la nueva si
tuación mediante una disminución de la demanda. 2.Incremento de los recursos disponibles generados en la
zona, mediante medidas tales como aumento de la recar
ga del acuífero por infiltración de escorrentía superficial
en cauces y depuración y reutilización de aguas
residuales. 3.- Aportación de recursos exteriores a la
zona. 4.- Aumento de la eficiencia en la utilización del
agua, mediante la disminución de las pérdidas del siste
ma de distribución e incremento de la eficiencia de utili
zación del agua en riego.
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Desde nuestro punto de vista, resulta de una importan
cia fundamental contener la sobreexplotación en los nive
les actuales y evitar los problemas derivados de explotar
los acuíferos hasta niveles límite en los que: 1.- La tasa de
renovación del recurso puede ser tan baja que el acuífero
no vuelve recuperarse a una escala de tiempo razonable. 2.La calidad química del acuífero puede degradarse hasta un
nivel que impida una regeneración del agua subterránea e
incluso la extracción de su tasa de renovación. 3.- No exis
ten garantías de que los beneficios obtenidos en la etapa de
sobreexplotación se reinviertan en la zona con suficiente
intensidad para implantar actividades sustitutivas menos
intensivas en la utilización de recursos hídricos. Una pers
pectiva económica sobre la explotación de los recursos
hídricos subterráneos puede consultarse en Barbero Otón,
1996. Nosotros realizamos aquí una serie de consideracio
nes desde un punto de vista más próximo al recurso natural
y a una interpretación social del uso del agua. Los criterios
generales que aquí se exponen deben considerarse como
orientaciones para el inicio del proceso de ordenación, en
el que se deberá tener en cuenta la situación administrativa
de los aprovechamientos y los derechos de los interesados
afectados.
Medidas de tipo administrativo: L- Congelación del
volumen anual de explotación de los acuíferos, que para el
caso del regadío equivale a no aumentar las superficies de
riego. Debido a la magnitud del sistema, esta medida puede
conseguirse por desarrollo del artículo 54 en lo referente a
perímetros de protección de acuíferos, sin necesidad de
iniciar una tramitación quizás más laboriosa de declaración

de sobreexplotación de los acuíferos. 2.- Implantación de
un perímetro de protección para las captaciones de abaste
cimiento. 3.- Constitución de una Comunidad de Usuarios
para cada uno de los acuíferos afectados y una Comunidad
General que coordine la totalidad de los usuarios implica
dos. Para el acuífero Llano de las Cabras puede incluso
organizarse una sección por sector de acuífero, pues son
previsibles divergencias de intereses entre los titulares de
los pozos según el uso al que se destina actualmente el
agua.
Medidas de ordenación económica: Su formulación es
sencilla, pero su aplicación afecta a los derechos e intereses
económicos de los propietarios de pozos y usuarios afecta
dos. Consiste en el progresivo abandono de la demanda
agropecuaria definida como no prioritaria y que asciende a
1,1 hmVaño, con lo que el déficit hídrico de la zona se
reduce a 1,2 hmVaño. La demanda prioritaria se ha defini
do como aquella que contribuye de una manera fundamen
tal en el sostenimiento de la actividad económica y el em
pleo local, lo que equivale a mantener a corto y medio
plazo la población de Aledo, Zúñiga (Lorca) y pedanías de
Totana.
Medidas tendentes a incrementar los recursos disponi
bles y la eficiencia de uso del agua: L- Liberar el uso
urbano de los acuíferos y pasar a atenderlo con el suminis
tro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con lo que
el déficit resultante pasa a ser de tan sólo 1 hmVaño. 2.Incrementar los recursos disponibles mediante diseño de
un plan de recarga artificial en cauces. 3.- Incrementar la
eficiencia del sistema de distribución de agua potable y del
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uso del agua en riego mediante la ejecución de un plan de
modernización. 4.- Fomentar la reutilización de las aguas
residuales.
A modo de conclusión, la problem ática de
sobreexplotación detectada, aunque pequeña en términos
absolutos, es preocupante debido a la pequeña dimensión
de los acuíferos representados y a la dificultad de obtener
recursos alternativos para regadío. Los criterios de
sostenibilidad propuestos incluyen medidas técnicas y de
disminución de la demanda que implican inversiones y
limitaciones en la producción agraria, pero que cuentan
como un elemento muy favorable un alto nivel de
concienciación social.
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ABSTRACT
The Isthmus o f Jandia (S o f Fuerteventura), with more than 54 km2, presents different aeolian
deposits such as dunes, sandsheets, and serir. Actually, a great amount of sediments are blowing
from the Isthmus to the lee beaches. Therefore, the quantification o f the aeolian sediment
transport is basic for the characterisation o f its sedimentary dynamic.
To calibrate the models it is necessary to apply some empirical methods such as the use o f sand
traps. Between the different designs o f sand traps we are chosen the Leatherman one (Leatherman,
1978), slightly modified to avoid scouring. Simultaneously wind profiles were measured at the
same location with an anemometer tower (cup anemometers at 0.23, 0.5, 1 and 4 m height)
during one day, with 5 minutes sampling period.
Field experiments were carried out at seven stations and two seasonal periods (winter and
summer), and finally, six theoretical models were calibrated: Kawamura (1951), Zingg (1952),
Bagnold (1956), Williams (1964), Hsu (1973, 1977), and Lettau & Lettau (1978) (see references
in Sherman & Hotta, 1990). In conclusion, the Bagnold model is the most accurate one in order
to predict the aeolian sand transport.
Key words: aeolian sand transport, sand traps, wind profiles, calibration, Canary Islands.

INTRODUCCIÓN
El Istmo de Jandía, en el S de Fuerteventura, es el más
extenso ambiente eólico de las Islas Canarias, con 54.2
km2. En él se localizan gran diversidad de depósitos eólicos
antiguos y modernos, intercalados con costras carbonatadas
(caliches), afloramientos volcánicos y depósitos aluviales
(Fig. 1).
Su borde costero en la vertiente de barlovento es un
acantilado activo de 11.6 km de longitud y más de 30 m
de altura en algunos tramos. Las pocas playas que exis
ten en dicho tramo son de cantos o arenas, pero carecen
en cualquier caso de franja supramareal. Los estudios
con foraminíferos y análisis mineralógicos, así como
datos geomorfológicos y texturales demuestran que en la
actualidad no existen aportes marinos desde dicho tramo
a los ambientes subaéreos del istmo (Alcántara-Carrió,
1999).
Por su parte, en la vertiente de sotavento existe también
un acantilado, pero inactivo, debido a que sobre él se apo
yan varias dunas de caída (falling dunes), así como las
extensas playas de sotavento, que incluyen ambientes de
llanura mareal, isla barrera y playa. La mayor parte de la
superficie del Istmo está incluida en el Parque Natural de
Jandía, mientras que el resto del área soporta en las últimas

décadas una fuerte presión urbanística, asociada al uso tu
rístico de las playas de sotavento.
La erosión de la superficie del Istmo es en la actualidad
una fuente importante de sedimentos para dichas playas. El
objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de la
cuantificación del transporte eólico obtenida mediante da
tos empíricos con trampas de sedimentos, mediciones de
perfiles de viento en la zona y la aplicación de modelos
físicos, durante dos campañas realizadas en febrero y agos
to de 1998.

METODOLOGÍA
Los estudios se iniciaron con la evaluación in situ de la
intensidad del transporte eólico mediante la utilización si
multánea de una torre de anemómetros que sirve para ca
racterizar la energía y demás parámetros del viento, junto a
trampas de sedimentos que miden el flujo real de las are
nas, toma de muestras de sedimentos de la superficie del
depósito y mediciones de otros parámetros ambientales (ve
getación, pendiente, etc.).
Se realizaron dos campañas de muestreo, en febrero y
agosto de 1998, de acuerdo con las diferencias observadas
previamente en el comportamiento del viento y la intensi
dad del transporte. En la primera de las campañas se eligie-
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dad horaria en el comportamiento del viento, coincidiendo
con el periodo de muestreo en las trampas.
Las trampas de sedimento elegidas siguen el diseño de
Leatherman (1978), si bien tienen pequeñas modificacio
nes. Entre ellas destaca la ubicación de una tela semienterrada alrededor de las mismas para evitar el socavamiento,
obteniéndose un aumento de la eficiencia del 17% (Alcántara-Carrió, 1999). Las trampas se emplazaron en grupos
de 4 en cada estación, orientadas respectivamente al N, S,
E y O de acuerdo con las sugerencias de Goldsmith et al.
(1990), para obtener así mediante la suma vectorial las
tasas netas direccionales de transporte.
Las muestras tomadas en cada estación y periodo de
estudio fueron tamizadas en seco, para obtener a continua
ción sus parámetros granulométricos. La densidad de los
sedimentos era así mismo determinada mediante una técni
ca de diferencias de pesadas con picnómetros (AlcántaraCarrió, 1999).
Los parámetros obtenidos de los perfiles de viento para
los intervalos de tiempo en que se midió el transporte de
sedimentos, así como las tasas direccionales y los parámetros
de tamaño medio de grano y densidad de las muestras son
empleados para aplicar y calibrar los modelos teóricos de
transporte.

F igura 1: Localización

de la zona de estudio. Los números sobre
la superficie del Istmo corresponden a las estaciones donde se
midió el transporte eólico de sedimentos.

RESULTADOS
ron 7 estaciones de estudio, las cuales se repitieron en la
segunda de las campañas, si bien se estudió además una
octava estación.
La torre de anemómetros consta de un mástil que sirve
de apoyo a 4 sensores de velocidad emplazados a 4, 1, 0.5
y 0.23 m sobre el sustrato y un sensor de dirección ubicado
a 2 m de altura. Todos los sensores, así como la unidad de
almacenamiento de datos y demás aparatos electrónicos
empleados son de la marca Aanderaa. Las frecuencias de
muestreo son de 5 minutos en cada estación, y el periodo
de muestreo en tomo a 24 horas para recoger la variabili

Las trampas de sedimento tan sólo detectaron transpor
te en 7 de las 15 estaciones estudiadas (Est. 1, 2, 3 y 6 de
febrero y Est. 1, 3 y 7 de agosto), entre las cuales es
claramente inferior el detectado en la estación 6. Los datos
de velocidad máxima registrados a 1 m de altura indican
que no siempre el transporte se produjo en las estaciones
con mayor velocidad del viento, lo cual denota que también
influyen otros factores ambientales y sedimentológicos (ve
getación, pendiente, contenido en humedad, disponibilidad
de sedimentos, etc.).

Tabla 1
Localización de las estaciones y posición del punto focal a partir de los perfdes de viento.
U es la velocidad umbral de movimiento y z0 la rugosidad
Posición

Agosto de 1998

Febrero de 1998

U, (m/s)

zn (m)

0,01

5

0,02

5,5

0,022

No hay transporte

1,2

0,045

1,5

\

O(UTM)

N(UTM)

Ut (m/s)

Estación 1

3113,68

570,06

3

Estación 2

3115,75

571,19

Estación 3

3115,59

574,30

Estación 4

3116,34

571,91

No hay transporte

No hay transporte

Estación 5

3114,63

563,63

No hay transporte

No hay transporte

Estación 6

6119,82

585,12

No determinado

No hay transporte

Estación 7

3110,90

571,20

No hay transporte

Estación 8

3118,52

577,03

Sin datos
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(m)

1

0,015

0,13

No hay transporte
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Tabla 2
Principales expresiones de cuantificación del transporte eolico
AUTOR

Bagnold
(1941)

Kawamura
(1951)
Zingg
(1953)

EXPRESIÓN

NOTAS

9 = C • (Pa /g) • (d / D)l/2 • U ,3
y para arenas típicas de dunas,
considerando d = 0,25 mm; C = 1,8
y (pa/g) = 1,25 • 10'6 g • s2/ cm4
reduce esta ecuación a:
q = 1,5 • 10'9 • (Uj - U,)

q = flujo horizontal de sedimentos (g • cm 1• s ')•
C = 1,5; 1,8 ó 2,8 según el tipo de depósito.
g = aceleración de la gravedad (g = 981 cm • s‘2)
d = tamaño medio de grano en el depósito (mm)
D = tamaño de grano estándar (D = 0,25 mm)
U = velocidad del viento a 1 m de altura

q = k • (P¡1/g) • (u, + u ,c)2• (u, V u,* > u.

u, c)

K = coeficiente empírico que varía entre 1 y 2,78
Si U, < U entonces q = 0

*c

q = Z • (Pa /g) • (d / D)3/4 • U ,3

Z = coeficiente empírico (Z = 0,83)

Bagnold
(1956)

q = C-( pa/ g ) - ( d / D ) ' M U , - U , c)2 -U.
vu ,>
* u,

Si U, < U entonces q = 0

Williams
(1964)

q = a’ • (pa/g) • U , b'

a’ y b’ = coeficientes empíricos que para
arenas valen 0,17 y 3,42 respectivamente

q = H • Fr3 = H • U ,3 • (g • d) 3/2

H = variable empírica
H = 10-4 • exp (-0,47 + 4,97 • d)
Fr = número de Froude
(Fr = U. ■(g • d)'1” )

q = L (d/DH22 • (pa/g) • U,2 • (U, - U.c)
V u, > u.

L = coeficiente empírico (L = 4,2)
Si U, > U,centonces q = 0

Hsu
(1973, 1977)

Lettau y Lettau
(1978)

*c

*

*c

Tabla 3
Ajuste lineal entre los valores de transporte predichos (X) y las tasas reales de transporte medidas con las trampas de sedimento (Y)
E stación 1

E stación 7

E stación 3

E stación 2

Febrero

A gosto

Febrero

Febrero

A gosto

A gosto

Kawamura (1951)

Y = 0,15 X
R2= 0,91

Y = 0,37 • X
R2= 0,95

Y = 4,68 • X
R2= 0,99

Y = 0,03 • X
R2= 0,98

Y = 0,17 • X
R2= 0,80

Y = 0,05 • X
R2= 0,93

Zingg (1952)

Y = 1,81 -X
R2= 0,96

Y = 2,70 • X
R2= 0,99

Y = 24,60 • X
R2= 1,00

Y = 2,28 • X
R2= 0,99

Y = 3,26 • X
R2= 0,91

Y = 1,17 X
R2= 0,92

Bagnold (1956)

Y = 0,90 • X
R2= 0,96

Y = 1,44 • X
R2= 0,99

Y = 12,76 • X
R2= 1,00

Y = 1,04 • X
R2= 1,00

Y = 1,56 • X
R2= 0,92

Y = 0,60 ■X
R2= 0,92

Williams (1964)

Y = 0,49 • X
R2= 0,90

Y = 1,46 • X
R2= 0,98

Y = 21,49 • X
R2= 1,00

Y = 0,02 • X
R2= 0,70

Y = 0,64 • X
R2= 0,74

Y = 0,08 • X
R2= 0,73

Hsu (1973, 1977)

Y = 0,28 • X
R2= 0,88

Y = 0,62 • X
R2= 0,92

Y = 8,75 • X
R2= 0,99

Y = 0,56 • X
R2= 0,85

Y = 0,12 • X
R2= 0,70

Y = 0,68 • X
R2= 0,68

Lettau y Lettau (1978)

Y = 0,18 • X
R2= 0,93

Y = 0,34 • X
R2 = 0,98

Y = 3,70 • X
R2 = 1,00

Y = 0,06 • X
R2 = 0,99

Y = 0,25 • X
R2 = 0,85

Y = 0,45 ■X
R2 = 0,94
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Estación 3. Febrero de 1998

Estación 1. Agosto de 1998
F igura 2.

Las tasas de transporte obtenidas empíricamente (qreal)
mediante las trampas de sedimentos tienen una relación
exponencial con la velocidad del viento a 1 m de altura
(Alcántara-Carrió, 1999).
Los perfiles verticales de la velocidad del viento mues
tran en todos los casos un comportamiento logarítmico, si
bien sólo es posible obtener las coordenadas del punto
focal en aquellas estaciones y momentos en que se detecto
transporte (Tabla 1 y Fig. 2). La posición del punto focal
(U; Z0) y los datos de velocidad del viento a 1 m de altura
permiten determinar en cada estación una serie de veloci
dades de fricción y la velocidad de fricción umbral. Tenien
do en cuenta que la velocidad de fricción umbral es aquella
a partir de la cual se inicia el transporte, se ha tomado con
el gradiente vertical de la velocidad cuando el transporte
alcanza los 0.01 kg/m h. Los valores así obtenidos difieren
de los valores teóricos predichos según Bagnold (1941),
pero se emplean los datos empíricos por considerarse más
próximos a la situación real.
Los parámetros del viento en cada estación, la densidad
de los sedimentos superficiales y su tamaño medio de gra
no han sido empleados para aplicar diferentes modelos de
predicción del transporte eólico: Kawamura (1951), Zingg
(1952), Bagnold (1956), Williams (1964), Hsu (1973, 1977)
y por último Lettau y Lettau (1978) (ver referencias en
Sherman y Hotta, 1990). La tabla 2 muestra las expresiones
de cada uno de estos modelos.
Los resultados de estos modelos han sido comparados
mediante ajustes lineales (Y=a X) y coeficientes de corre
Geotemas 1(2), 2000

lación con las tasas netas empíricas, determinadas con las
trampas de sedimento en las mismas condiciones (Tabla 3).
El modelo de Bagnold (1956) tiene en general el mejor
ajuste con los datos empíricos, con los valores del coefi
ciente «a» de la ecuación más próximos a 1 y coeficientes
de correlación también muy próximos a 1. Bagnold (1941)
define el coeficiente C de su modelo en función de las
características del medio, con un valor de 1.8 para el caso
de arena típica de dunas, con tamaño de grano de arena
media y bien seleccionada y 2.8 para arena del mismo
tamaño pero mal seleccionada. Por tanto, se ha calculado
cuales deben ser los valores de dicho coeficiente para obte
ner un ajuste aún mejor:
A excepción de la estación 2, los valores de C son muy
semejantes a los propuestos por Bagnold (1941). No obs
tante, el número de valores obtenido es más amplio y C
varía también para una misma estación entre ambas épocas
del año. Estas variaciones son probablemente consecuencia
de las diferencias entre la situación real y las condiciones
ideales en que el autor define su ecuación: una superficie
de arena uniforme de tamaño medio, totalmente seca, sin
pendiente ni obstáculos topográficos, ausencia total de ve
getación y contenido nulo en humedad de la superficie del
depósito, viento velocidad constante y un perfil logarítmico
en la vertical (Sherman y Hotta, 1990).
El comportamiento anómalo de la estación 2 se explica
por la fuerte inclinación de la superficie topográfica en
dicha estación (7o). Al aplicar el modelo de Hardisty y
Whitehouse (1988) para el efecto de la pendiente se logra
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Respecto al resto de modelos, el coeficiente « a » de la
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ABSTRACT
During the Campanian (Upper Cretaceous) a set of carbonate facies were deposited in the
South-Pyrenean Basin. The stratigraphic analysis carried out in the campanian materials found
at the aragonese pre-Pyrenees allows us to distinguish two depositional sequences (Sequence 1
and Sequence 2) which reflect sea level changes. Both sequences consist o f a rise of the sea
level (Transgressive System Tract), and then a slow rising and highstand o f the sea level (High
System Tract). During Sequence I (earliest Campanian-upper Campanian) the flooding o f the
studied area took place, and a second transgressive pulse during Sequence 2 (uppermost
Campanian) gave way to the maximum flooding o f the cretaceous platform. These two sequences
have been correlated with those proposed by other authors for different Pyrenean areas.

Key words: sequence stratigraphy,

Campanian, aragonese pre-Pyrenees.

INTRODUCCIÓN
Durante el Cretácico superior se desarrollaron en las
cuencas marginales de la placa Ibérica extensas platafor
mas carbonatadas bajo un régimen tectónico distensivo aso
ciado a la apertura del golfo de Vizcaya. A partir del Cam
paniense inferior, el desplazamiento de la placa Ibérica se
invirtió hacia el Noroeste, comenzando así la convergencia
hacia la placa Europea. El objetivo del presente trabajo es
realizar el análisis secuencial de los materiales depositados
durante el Campaniense en un sector de la Cuenca Surpirenaica, contribuyendo a conocer de una forma más precisa
el origen y la evolución de las plataformas carbonatadas en
este sector durante el Cretácico superior.
El área estudiada se sitúa en el Prepirineo aragonés, al
Norte de la provincia de Huesca, y abarca desde la Sierra
de Gabardiella hasta la Sierra de Santo Domingo, al Oeste
de la Unidad Surpirenaica Central.
UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS Y DISTRIBU
CIÓN DE FACIES
En el sector de estudio el Campaniense está representa
do por materiales carbonatados pertenecientes a tres For
maciones establecidas por Arqued et al. (1986). La distri
bución de los principales tipos de facies diferenciadas den
tro de esta unidad se indican en la figura 1.
1-Formación Calizas con Rudistas de Salinas de Jaca.
Esta formación se halla presente a lo largo de todo el
Prepirineo y está constituida por dos miembros: hacia la
base si sitúa el Mb. Lutitas, Areniscas y Calizas arenosas
de Longás, de carácter detrítico y edad Santoniense; en la

parte superior aparece el Mb. Calizas con Rudistas de Arguis,
de edad Campaniense (Alegret y Aurell, 1999). En este
miembro se diferencian facies de calizas bioclásticas (fa
cies B l) en el sector occidental, de textura packestone con
oncoides, cuarzo y bioclastos hacia la base, y foraminíferos
bentónicos y algas dasycladáceas hacia techo, depositados
en un medio submareal somero de carácter restringido y
con episodios de energía intermitente; y facies de calizas
con rudistas (facies A) y de calizas con corales (facies C)
con texturas packestone y bafflestone (Alegret y Aurell,
1999; y en prensa). Su depósito tuvo lugar en una platafor
ma episódicamente influenciada por el oleaje de tormentas
y por las corrientes marinas, que removían el sedimento y
provocaban el colapso y apilamiento de las conchas. El
límite superior del Mb. Arguis es una ruptura sedimentaria,
colonizada y erosionada con intensidad variable dependiendo
de su localización geográfica.
2-Formación Calizas bioclásticas de Santa Eulalia de
la Peña (facies B2). Esta formación, de edad Campanien
se superior (Alegret, 1999), consiste en bancos general
mente masivos de calizas de textura packstone-grainstone
con fragmentos de moluscos, algas dasycladáceas y rodofíceas, briozoos, foraminíferos, corales escleractinios e
intraclastos, con clastos de cuarzo hacia techo de la uni
dad. Contiene niveles bioclásticos con laminaciones cru
zadas de bajo ángulo y laminación horizontal paralela, así
como niveles con bioclastos imbricados. El límite supe
rior de esta formación es una ruptura sedimentaria de
carácter regional. Se interpreta como depositada en un
medio submareal somero permanentemente agitado, don
de se originaron bajíos bioclásticos. En estas barras litora
les la energía hidrodinámica era suficiente para resediGeotemas 1(2), 2000
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mentar los fósiles y originar acumulaciones arenosas de
intraclastos bien clasificados.
3-Formación Calizas dolomíticas de Nueno. Consiste
en dolomicroesparitas grises muy homogéneas, en ban
cos bien estratificados y cuyas texturas aparecen frecuen
temente borradas debido a la diagénesis. Contienen
gasterópodos, charofitas, foraminíferos y algas, y presen
tan lutitas carbonosas en las juntas de estratificación. El
límite superior es una ruptura sedimentaria que limita
con las facies terrígenas de la Formación Tremp. Arqued
et al. (1986) la atribuyen, por su posición estratigráfica,
al Campaniense-Maastrichtiense. Lobato y Meléndez
(1988) diferencian dentro de esta formación dos unidades
litológicas:
Alternancia de calizas y margas: Calizas bioclásticas
con ostreidos, aldas dasycladáceas, ostrácodos, gasterópo
dos, briozoos y corales escleractinios que alternan con ni
veles de margas sin fósiles y ricas en materia orgánica. Esta
alternancia se organiza en secuencias marga-caliza, con
niveles de bioturbación a techo de los niveles calcáreos. La
edad es Campaniense, y se interpreta como depositada en
una llanura de mareas (plataforma interna), con presencia
local de zonas encharcadas colonizadas por organismos
bentónicos.
Calizas y dolomías estratificadas: En esta unidad
estratocreciente alternan bancos masivos wackestone con
porosidad y encostramientos algales, donde se reconocen
miliólidos, briozoos, intraclastos, restos de algas clorofitas,
de bivalvos, ostrácodos y restos vegetales; con bancos de
calizas de textura mudstone y dolomíticos blanquecinos
más frecuentes hacia el techo de la unidad. La edad de esta
unidad es Campaniense-Maastrichtiense, y su límite supe
rior es un tránsito brusco hacia las facies terrígenas (facies
Garumn) de la Formación Tremp. Se interpreta que el de
pósito de estos materiales tuvo lugar en una zona submareal
de baja energía que era episódicamente colmatada, tal y
como refleja la presencia local de depósitos propios de la
zona intermareal en una plataforma restringida (Alegret,
1999; Alegret y Aurell, en prensa).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la serie campaniense estudiada hemos diferenciado
dos secuencias, que denominaremos Secuencia 1 y Secuen
cia 2. Los cortejos sedimentarios que las componen y su
correspondencia con las distintas facies se han reflejado en
la figura 1.
En ambas secuencias, la curva de variación relativa del
nivel del mar (Fig. 2) se interpreta como constituida por un
segmento de ascenso del nivel del mar (TST), seguido por
un momento de ascenso lento y estabilización (HST). Ade
más, no hemos considerado una etapa de caída del nivel del
mar entre las secuencias 1 y 2, debido a la ausencia de
indicadores claros de exposición subaérea en el límite de
ambas secuencias.
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Secuencia 1:

1-La superficie de transgresión. En el área de estudio,
la primera superficie de inundación marina se encuentra
sobre el miembro inferior detrítico de la Fm. Salinas de
Jaca, que corresponde al cortejo de bajo nivel del mar
(LST) de esta primera secuencia. La superficie de transgre
sión (TS) separa los cuerpos arenosos que constituyen el
LST de las calizas con rudistas del cortejo transgresivo
(TST); el tránsito de las areniscas a las calizas es gradual, y
por ello la superficie TS no es una superficie bien definida
sino que se encuentra incluida en las calizas arenosas
transicionales.
2El cortejo transgresivo. Los materiales que constitu
yen el TST son los tramos básales de las calizas con rudis
tas (facies A), que en el sector occidental estudiado pasan
lateralmente a las facies bioclásticas Bl. La disposición
retrogradante de las calizas con rudistas sobre las facies
bioclásticas refleja que el desplazamiento de la línea de
costa tuvo lugar en dirección Sur y Oeste.
3La superficie de máxima inundación y el cortejo de
alto nivel del mar. El cortejo de alto nivel del mar (HST)
está constituido por los tramos superiores de las calizas con
rudistas (facies A), e incluyen a las calizas con corales
(facies C). El carácter más abierto de las facies básales del
HST se refleja en la aparición de los corales coloniales
escasamente resedimentados y por la caracterización
paleoecológica de las comunidades de rudistas presentes
(Alegret y Aurell, 1999). La superficie de máxima inunda
ción marina (mfs) se encuentra contenida en las calizas con
rudistas (facies A) y en las facies de calizas con corales
(facies C). Las calizas con rudistas que constituyen el HST
pasan lateralmente a las facies bioclásticas B2 en los extre
mos Este y Oeste del área estudiada; ambas facies se rela
cionan entre sí según un dispositivo progradante. Esta dis
posición de las facies refleja la llegada de depósitos muy
energéticos, posiblemente por la interdigitación de barras
costeras sobre los depósitos de HST durante una etapa de
estabilización relativa del nivel del mar, con una elevada
producción de carbonato, que determinó la existencia del
dispositivo progradante observado.
Secuencia 2:

4La discontinuidad basal (sb). La discontinuidad que
separa la Secuencia 2 de la anterior se manifiesta como una
conformidad en el área central estudiada, que hacia los
extremos pasa a una discontinuidad sedimentaria. Es en el
extremo Este donde esta discontinuidad abarca una laguna
estratigráfica mayor. Esta superficie refleja un ascenso re
lativo del nivel del mar, que tuvo lugar tras la somerización
que se dio al final de la Secuencia 1.
5El cortejo transgresivo. El cortejo transgresivo de la
Secuencia 2 se encuentra muy reducido, y está constituido
por la facies A y C de calizas con rudistas y con corales, así
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F igura 1: Panel de correlación de las formaciones y de las facies diferenciadas en el Campaniense del Prepirineo aragonés, y esquema
de los cortejos sedimentarios reconocidos para las secuencias 1 y 2. Los nombres de las columnas estratigráficas corresponden a las
poblaciones más cercanas donde fueron levantadas.

F igura 2: Curva de variación relativa del nivel del mar en el

Prepirineo aragonés.

como sus depósitos laterales, que se disponen sobre la se
cuencia anterior.
6-La superficie de máxima inundación y el cortejo de
alto nivel del mar. La superficie de máxima inundación
marina se sitúa, en el sector centro-occidental, en las cali
zas con corales (facies C), dado que éstas marcan la etapa
de máxima profundización de la plataforma. Sobre ella se
dispone el HST, cuya caracterización sedimentológica vie
ne dada, en el sector centro-ocidental, por la presencia de
calizas con corales y con rudistas. Esta facies grada en la
vertical y hacia el Este a una serie de parasecuencias granocrecientes y somerizantes, que reflejan la disposición
progradante que marca el HST. El depósito del HST en la
región Este corresponde a facies de calizas y margas alter
nantes, progradantes hacia el Oeste y referidas por crite
rios sedimentológicos y paleontológicos a medios más so

meros. A continuación, sobre todos los materiales descri
tos aparecen facies más someras de calizas y dolomías. El
HST de la Secuencia 2 contiene al límite CampanienseMaastrichtiense, y limita a techo, mediante una disconti
nuidad litològica y sedimentaria, con los materiales suprayacentes de la facies Garumn, de carácter eminentemente
continental.
Las rocas sedimentarias del Cretácico superior en el
Prepirineo muestran un patrón secuencial similar a otras
cuencas cretácicas. En concreto, se reconocen hasta nueve
secuencias deposicionales para el Pirineo centro-meridio
nal (Alonso et al., 1993). De todas ellas, son tres las únicas
presentes en el sector más meridional, correspondiente al
Prepirineo, siendo las secuencias 6 y 7 citadas por Alonso
et al. (1993) las que corresponden en edad a los materiales
estudiados. Se trata de depósitos de plataforma somera y su
duración abarca de 6 a 7 millones de años. La secuencia
deposicional 6 representa la máxima transgresión marina
cretácica para el Pirineo centro-meridional, y equivale a la
Secuencia 1 que hemos diferenciado en el Prepirineo ara
gonés. La secuencia deposicional 7 corresponde a la parte
inferior de la Secuencia 2, ya que esta última se prolonga
hasta el Maastrichtiense.
El Cretácico superior es considerado en su conjunto
como un ciclo de primer orden limitado por extensas
discontinuidades a escala regional, desarrolladas durante
uno de los mayores ascensos del nivel del mar registrados
en el Fanerozoico (Haq et al., 1987). La equivalencia deta
llada de las secuencias deposicionales del Pirineo para el
Geotemas 1(2), 2000
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Cretácico superior con las secuencias y límites de secuen
cia reconocidos globalmente (Haq et al., 1987) es difícil de
establecer, debido fundamentalmente a la ausencia de datos
paleontológicos precisos. Tan sólo en el caso del límite
entre las secuencias 1 y 2 existe cierta precisión bioestratigráfica (Alegret y Aurell, 1999), que permite empla
zarlo en la parte media del Campaniense superior. En este
caso existe una equivalencia clara con las curvas de origen
global.
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ABSTRACT
In the Esla nappe, three major discontinuities have been recognized within the Lancara Formation.
Discontinuity D1 is located at the top o f the white bedded limestones. It is recognized as an
erosive contact and marks a sharp change from a peritidal-dominant, homoclinal ramp to a
ramp with oolitic and bioclastic shoals distinguished here as the grey lenticular limestones.
Discontinuity D2 is placed at the top o f the grey lenticular limestones and is the boundary
between the lower and upper Lancara members. A discontinuous ferruginous level or hard
ground marks the boundary in the Esla nappe. Discontinuity D3 is placed at the bottom o f the
griotte tectofacies. It marks a major tectonic pulse and the input o f fine-grained siliciclastics. In
some areas, it is not sharp but gradual. D3 is a diachronous boundary, dated in some areas of
the Cantabrian platform. The D3 surface is easily recognisable in SW Europe as a tectonically
induced contact reflecting the diachronous and progressive breakdown o f some platforms in SW
Europe.

Key words: sedimentology, paleoecology, discontinuities, Cambrian, Cantabrian Zone.

INTRODUCCIÓN
Recientemente, el conocimiento del límite Cámbrico
Inferior-Medio en la región mediterránea ha experimentado
un fuerte avance debido a la disparidad de disciplinas
geológicas implicadas. La transición entre las dos primeras
Series del Fanerozoico incluye, en el margen occidental
perigondwánico, varios puntos de interés pluridisciplinares,
como (1) la extinción de una amplia gama de comunidades
bentónicas, (2) la desaparición de las bioconstrucciones
típicas del Cámbrico Inferior (caracterizadas por la coloni
zación de las esponjas calcáreas de tipo arqueociatos) y la
restricción de las comunidades microbianas (calcimicrobios),
(3) la transición desde las faunas relativamente endémicas
a las claramente cosmopolitas mediante un proceso combi
nado de especiación e inmigración, (4) la influencia de un
episodio de inestabilidad tectónica (representado por la
griotte cámbrica), y (5) el cambio de estilo sedimentario en
las plataformas carbonatadas. Este último caso es analizado
brevemente en este trabajo, donde se presenta un estudio de
facies y sus discontinuidades sedimentarias en un sector de
la plataforma cantabro-ibérica reconocido en el manto del
Esla (Zona Cantábrica, NO de España) (Fig. 1).
La transición Cámbrico Inferior-Medio se reconoce en
tomo al límite entre los miembros inferior y superior de la

Formación Láncara (van der Meer Mohr, 1969). Zamarreño (1972) caracterizó las facies de ambos miembros y su
distribución paleogeográfica. El miembro inferior (100-225
m de espesor) contiene dolomías amarillentas oolíticas,
donde predominan “birdseyes”, calcimicrobios y pelets. En
algunas áreas, como en el manto del Esla, aparece un tramo
superior de calizas grises lenticulares. Las calizas lenticula
res grises contienen arqueociatos (Debrenne y Zamarreño,
1970), que han sido datados como Cámbrico Inferior termi
nal o «Unnamed Zone» de arqueociatos (Moreno-Eiris et
al., 1995). El miembro superior (1-40 m) comprende la
Facies Beleño (calizas bioclásticas rosadas ricas en glauconita) y la Facies Barrios o “griotte” , compuesta por una
alternancia centimétrica de calizas nodulosas bioclásticas y
lutitas, de tonos rojos y violáceos (0-30 m). La riqueza y
diversidad de los trilobites encontrados en el miembro su
perior ha permitido reconocer el Cámbrico Medio basal
(Sdzuy, 1971, 1995; Alvaro et al., 1993).
El límite entre ambos miembros ha sido considerado
tradicionalmente como una ruptura sedimentaria y faunística
(Gietelink, 1973; van der Meer Mohr, 1969), lo que fue
interpretado por Aramburu et al. (1992) como un límite de
secuencia mayor entre la sucesión inferior regresiva (He
rrería superior-Láncara inferior) y la tendencia superior
transgresiva (Láncara superior-Oville inferior; Fig. 1C).
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1: (A) Afloramientos pre-hercínicos de la Península Ibérica y en recuadro el área de estudio. (B) Esquema geológico de la zona
Boñar-Crémenes. (C) Unidades estratigráficas de la transición Cámbrico Inferior - Cámbrico Medio (modificado de Aramburu et al.,
1992) en el que se incluyen las discordancias DI, D2 y D3, propuestas en este trabajo.

CONTEXTO PALEOGEOGRÁFICO
(1) Las calizas blancas ricas en birdseyes representan
una rampa homoclinal. Las facies distales contienen calizas
bioclásticas cuyo contenido pone de manifiesto la influen
cia de las tormentas, mientras que las facies proximales
muestran el desarrollo de medios peritidales, con una di
versidad paleontológica baja, dominados por la coloniza
ción de calcimicrobios (Proaulopora, Subtiflora y
estromatolitos). Estos medios peritidales muestran la alter
nancia de episodios de alta energía (que favorecieron el
desarrollo de barras de grainstones oolíticos, peloidales y
microbialíticos) alternando con episodios de calma energé
tica que finalizaron con exposiciones subaéreas.
(2) El segundo episodio paleogeográfico (representado
por las calizas grises lenticulares del manto del Esla) refle
ja la instalación de complejos barrera, compuestos por oolitos, bioclastos y una alta proporción de extraclastos de
Geotemas 1(2), 2000

cuarzo. La instalación de estos cinturones de alta energía
(foreshore a shoreface) favoreció el desarrollo de ambien
tes protegidos dispersos, que permitieron el crecimiento de
pequeñas bioconstrucciones de arqueociatos y calcimicro
bios. Los arqueociatos son de tipo colonial ramificado (Archaeocyathus) y solitarios (Pycnoidocyathus), asociados con
colonias bacterianas de tipo Epiphyton, Renalcis y Girvanella.
(3) La tercera fase marca el comienzo del Cámbrico
Medio con el desarrollo de bioacumulaciones de equino
dermos (encrinitas), trilobites, braquiópodos e hiolites, que
presentan importantes variaciones laterales de espesor. Es
tos materiales se depositaron en medios submareales, de
energía relativamente alta.
(4) Por último, la influencia siliciclástica aumentó gra
dualmente con la ruptura sinsedimentaria de la plataforma
cantábrica y la sedimentación de la griotte sobre altofondos
relativos. La sedimentación lutítica aumentó de proporción

DISCONTINUIDADES SEDIMENTARIAS EN LA TRANSICIÓN CÁMBRICO INFERIOR-MEDIO DEL MANTO DEL ESLA, ZONA CANTÁBRICA

y de espesor dando lugar al final de las plataformas
carbonatadas cámbricas y al comienzo de la Formación
Oville.

DISCONTINUIDADES SEDIMENTARIAS
Éstas delimitan las fases paleogeográficas descritas an
teriormente.
(1) La primera discontinuidad, localizada, por el mo
mento, únicamente en el manto del Esla, se sitúa entre las
calizas blancas ricas en birdseyes y las grises lenticulares.
Se caracteriza por la presencia de un contacto neto, de
carácter erosivo, que marca el cambio brusco de medios de
rampa homoclinal abierta a rampa con barreras oolíticas y
bioclásticas.
(2) La segunda discontinuidad se localiza en el límite
entre los miembros inferior y superior de la Formación
Láncara y ha sido reconocida en toda la Zona Cantábrica
(Zamarreño, 1972; Aramburu et al., 1992). Este límite ero
sivo recubre un nivel discontinuo ferruginoso (de hasta 3
cm de espesor), cuya erosión ha generado los clastos ferru
ginosos que se encuentran en los primeros centímetros de
la Facies Beleño. Recubriendo directamente esta disconti
nuidad, se observa una acumulación de pelets glauconíticos, así como de clastos provenientes de las calizas grises
del Cámbrico Inferior. Esta discontinuidad marca el co
mienzo del Cámbrico Medio y es interpretado como una
disconformidad mayor debido a su contacto erosivo y al
retrabajamiento de las facies del Cámbrico Inferior inclui
das en las calizas del Cámbrico Medio. El principal control
de esta discontinuidad sería eustàtico, debido a su amplia
distribución paleogeogràfica, y al carácter trangresivo de
las facies Beleño y de las formaciones de cuencas adyacen
tes (Península Ibérica, Francia y Cerdeña; Bechstádt y Boni,
1994; Álvaro y Vennin, 1996; Álvaro et al., 1999).
(3) La última discontinuidad se sitúa a la base de la
facies griotte. Marca el comienzo de un episodio de inesta
bilidad tectónica y el incremento progresivo de terrígenos.
Esta discontinuidad, de carácter diacrònico, ha sido reco
nocida también en la región mediterránea por Bechstádt y
Boni (1994), Aramburu et al. (1992), Russo y Bechstádt
(1994) y Álvaro y Vennin (1996).
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Sistemas deposicionales carbonatados y siliciclásticos del
Aptiense Inferior-Superior basal (NE de la Cuenca VascoCantábrica)
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ABSTRACT
The Early to Late Aptian rocks o f the Northeastern Basque Cantabrian Basin in the area of
Trucios are analyzed from a stratigraphic-sedimentological perspective. A mixed (alternate)
carbonate-siliciclastic shallow marine nearshore depositional system is defined on the basis of
facies analysis and vertical and lateral correlation. This system is subdivided in three superimposed
carbonate ramps and two confined estuarine troughs. They latter were filled with siliciclastic
sediments in more subsident blocks, bounded by active synsedimentary faults in an extensional
regime.
Key words: carbonate ramps, estuarine systems, subsidence, Aptian, Basque-Cantabrian Basin.

INTRODUCCIÓN
El análisis de unidades litoestratigráficas relacionadas
entre sí, nos ha permitido definir tres sistemas deposiciona
les para el Aptiense: sistema de plataforma siliciclástica,
sistema alternante de plataformas carbonatadas (rampas
homoclinales) y estuario siliciclástico, y sistema de rampa
carbonatada sobreinclinada. En este trabajo se resumen los
principales rasgos del segundo sistema deposicional, de
carácter mixto: rampa carbonatada y estuario siliciclástico.
El objetivo del trabajo es la caracterización estratigráfica
general del Aptiense inferior-superior basal en el sector de
Trucíos, entre los municipios de Agüera (Cantabria) y
Sopuerta (oeste de Bizkaia) (Fig. 1). Los datos e interpreta
ciones que se reflejan en este trabajo son el resumen de los
estudios llevados a cabo en la Tesis Doctoral de A. Aranburu
(1998).
M ODELO SEDIMENTARIO Y CONTROLES MAYO
RES
Constituye el primer sistema deposicional urgoniano
esencialmente carbonatado y de gran extensión areal
(correlacionable a lo largo de toda la Cuenca VascoCantábrica). Pese a ello, muestra una alternancia de
subsistemas de naturaleza carbonatada extensos (C l, C2 y
C3), que obedecen al modelo de rampa homoclinal, con
subsistemas de naturaleza siliciclástica (SI y S2), de desa
rrollo más localizado (Fig. 2). La ubicación temporal y

espacial de los subsistemas siliciclásticos, se atribuye a un
control tectónico local principalmente. Las plataformas
carbonatadas se instauran en períodos tectónicos relativa
mente tranquilos, mientras que los sistemas de estuario/
plataforma siliciclástica dominan durante períodos de ace
leración tectónica o incremento de subsidencia diferencial
articulada, principalmente, a favor de fallas N-S (Kolitxa)
y E-0 (la Bortosa) (Fig. 2).
La datación de este sistema carbonatado-silíceo ha sido
realizada fundamentalmente en base a foraminíferos
bentónicos (C hoffatella decipiens (Schlum berger),
Palorbitolina lenticularis (Blum.), Sabaudia minuta
(H ofker), Iraquia sim plex (H enson), O rbitolina
(Mesorbitolina) parva, Dougl.) y correlación lateral con
unidades datadas por ammonites. Así, el primer subsistema
carbonatado, abarca parte del Aptiense inferior y parte del
Aptiense superior (Bedouliense superior-Gargasiense basal).
El último, sin embargo, constituido por calizas nodulosas
con ostreidos, en la zona adyacente de Castro-Urdiales ha
sido datado por ammonites del Gargasiense superior (Zona
Martinioides) (Rosales, 1995).
SUBSISTEMAS CARBONATADOS
Los tres subsistemas carbonatados corresponden a tres
amplias rampas (Ahr, 1973), poco energéticas (micríticas),
con tránsito gradual de facies a favor de suaves pendientes
deposicionales inferiores a un grado (rampas homoclinales).
El conjunto presenta pequeñas variaciones de potencia a lo
Geotemas 1(2), 2000
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Figura 1 : Localización geográfica del área de estudio.

largo de los diferentes afloramientos: la potencia máxima
preservada es 120 m y la mínima 80 m. La instauración del
primer subsistema, y parte del segundo y tercero en la
zona Sopuerta-Mercadillo, se realiza sobre un sustrato
terrígeno inestable con condiciones adversas para el desa
rrollo de la fauna productora de carbonato. Al igual que
para crecimientos arrecifales, la instauración de la serie
carbonatada sigue un patrón de sucesión ecológica (Walker
y Alberstadt, 1975; James, 1984). En nuestro caso, confor
ma una secuencia asimétrica de escala métrica representa
da por: a) fase de estabilización: la superficie es coloniza
da por organismos adaptados a aguas turbias y capaces de
estabilizar el sustrato: wackestones arenosas de orbitolinas;
b) fase de colonización: se observa poca diversidad de
Geotemas 1(2), 2000

especies, pero de formas lamelares o masivas que permiten
la creación de nuevos nichos para organismos incrustantes.
Marca la primera aparición de organismos constructores:
caliza margosa con corales, generalmente hemiesféricos y
planares; c) fase de diversificación: se produce una prolife
ración de organismos constructores dándose una gran di
versidad específica. Está representada por las facies
micríticas con rudistas, corales, gasterópodos y orbitolinas;
d) fase de dominación: consta de organismos muy especia
lizados, que ocupan nichos muy concretos, de lento creci
miento y gran tamaño. En nuestro caso, es la fase menos
desarrollada y está representada por facies de caliza micrítica
con rudistas, corales ramosos y hemiesféricos y gasterópodos
nerineidos.
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F ig u r a 2 : Correlación cronoestratigráfica de las unidades carbonatadas-siliciclásticas del Aptiense inferior-superior basal. Destaca la
potencia constante de los subsistemas carbonatados y la ubicación de los subsistemas siliciclásticos en surcos/depresiones controlados
por tectónica, a) Escala vertical exagerada; b) Escala real.

Tras esta esta evolución inicial de los sistemas
carbonatados, las asociaciones de facies y su distribución
denotan mayor uniformidad en cada cinturón constitutivo
de la rampa. Así, en función de los afloramientos, los am
bientes sedimentarios más representados son los de rampa
interna y media. Están muy poco representadas las facies
correspondientes a rampa externa, y ausentes las de cuenca
relativa. La rampa interna está representada por facies
micríticas con requiénidos en posición de vida, alternando
con caliza también micrítica sin macrofósiles y repleta de
miliólidos. La rampa media, está representada por facies
margosas bioturbadas, grainstone-packstone bioclásticas
energéticas y facies micríticas con corales. La rampa exter
na, consta de margas y margocalizas bioturbadas con
braquiópodos (y ostreidos, en el último subsistema). Es de
destacar que el último subsistema carbonatado (C3), fosili
zado por un nivel de glauconita, está representado por fa
cies caliza o margocalizas, dependiendo del ambiente
deposicional, con ostreidos como constituyente principal.
Los tres subsistemas carbonatados presentan importan
tes discontinuidades a techo, coincidiendo con la instaura
ción de los subsistemas siliciclásticos en surcos excavados
o el desarrollo del nivel glauconítico (para el sistema C3).
El confinamiento de los sistemas siliciclásticos hace que en

el resto del área estos episodios estén representados por
superficies de discontinuidad (Figs. 2 y 3).
SUBSISTEMAS SILICICLÁSTICOS
Presentan un desarrollo desigual a lo largo del área de
estudio: en la zona central, entre Alén y Mercadillo (Figs. 2
y 3), se han registrado los dos episodios siliciclásticos con
un mayor desarrollo. En Llaguno-Hoyos las Fuentes, zona
NO (Figs. 2 y 3), se ha registrado solamente uno de los
episodios siliciclásticos y con un desarrollo mínimo. Los
materiales siliciclásticos descansan sobre surcos erosivos
excavados y controlados tectónicamente (Fig. 2 y 3). El
primer subsistema siliciclástico se caracteriza por presentar
facies predominantemente areniscosas (subarcosa de grano
medio intensamente bioturbada) con intercalaciones de tra
mos limosos y algún montículo carbonatado aislado, de
tipo arrecifal y biohermal con su núcleo de micrita con
requiénidos (Fig. 2). Su desarrollo, en parte condicionado
por el surco erosivo, es desigual oscilando entre una poten
cia máxima de 20 m y una extensión lateral de 2.8 km
(Peña Juncal, controlado por fallas E-O) y los 80 m a lo
largo de más de 6 km (el surco de Mercadillo, controlado
por fallas N-S). El segundo subsistema siliciclástico, solaGeotemas 1(2), 2000
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mente instaurado en la vertical del surco de Mercadillo,
presenta facies limolíticas, más o menos micáceas y
bioturbadas, a lo largo de 80 m de potencia.
Para caracterizar detalladamente los subsistemas
siliciclásticos, se requiere un estudio más amplio que abar
que áreas adyacentes con el fin de comparar distintos cintu
rones de facies y la distribución de los mismos, y deducir el
tipo de influencia fluvial y marina que tuvieron. A tenor de
los datos obtenidos, sin embargo, se observa que los siste
mas siliciclásticos varían en el tamaño de grano y organiza
ción tanto en vertical como lateral, pero en conjunto corres
ponden a un ambiente sedimentario marino. Las asociacio
nes de facies descritas y el carácter confinado, sugiere que
los sistemas siliciclásticos fueron depositados en ambiente
de surco estuarino en el sentido de Jenning y Bird (1967); y
Roy et al. (1980): valle fluvial hundido e inundado (tipo
ría). Se trataría, por tanto, de un sistema de surcos subma
rinos muy someros y relativamente confinados por el que
se canalizaban los terrígenos, creados por erosión (fluvial?)
y subsidencia diferencial e inundados por el mar y rodeado
de áreas emergidas.
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Cortejos sedimentarios en una rampa carbonatada dominada
por tormentas (Kimmeridgiense, Cuenca Ibérica)
B. Bádenas y M. Aurell
Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, 50009-Zaragoza, España.

ABSTRACT

Facies analysis o f the Kimmeridgian-lower Tithonian in the outcrops o f Ricla-Valmadrid and
Sierra de Albarracin (Iberian basin, northeast Spain) allows to examine the processes that
controlled the geometry and facies distribution in the systems tracts o f two depositional sequences
in a storm dominated carbonate ramp. The Sequence 1 is formed by TST and HST (and FRST in
Sierra de Albarracin). The Sequence 2 is formed by TST, FIST and FRST. The created accomodation
was due to the combination o f two third-order regional sea-level cycles and the local subsidence.
Lower subsidence rates explain the presence o f FRST in Sequence I in Sierra de Albarracin and
the overall reduced thickness o f Sequence 2. Carbonate production was larger in the shallow
ramp domains (coral reefs and oolitic shoals in Sequence I, reefs in Sequence 2) than in deeper
domains (micritic facies), where there is no indication o f significant pelagic or benthic production.
The off-shore resedimentation o f the carbonate produced in the shallow areas due to density
currents induced by storms, allowed to compesate the diferent carbonate production rate with
depth, playing also an important role in the thickness o f the systems tracts and in the maintenance
o f ramp profit.
Key words: carbonate ramp, storms, systems tracts, facies.
INTRODUCCIÓN
La geometría y la distribución de facies en las secuen
cias de depósito y los cortejos sedimentarios en platafor
mas carbonatadas están controladas por la interacción entre
la variación de la acomodación y la tasa de producción de
carbonato. Sin embargo, existen otros factores, como la
pendiente de depósito de la plataforma o el régimen
hidrodinámico, que pueden ejercer cierto efecto en el ca
rácter de los cortejos. Con objeto de ilustrar estos hechos,
en este trabajo se analizan las características de los cortejos
sedimentarios de dos secuencias de depósito, desarrolladas
durante el Kimmeridgiense-Titónico basal en la rampa
carbonatada de la Cuenca Ibérica. En concreto, el análisis
se ha realizado a partir de las distribuciones de facies obte
nidas en dos secciones transversales a dicha rampa (RiclaValmadrid y Sierra de Albarracín), localizadas en las zonas
marginales de la cuenca (Fig. 1).

MARCO ESTRATIGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DE
LAS SECCIONES ESTUDIADAS
Los materiales del Kimmeridgiense-Titónico basal de
las secciones estudiadas corresponden a dos secuencias de
depósito (Fig. 2), que son sincrónicas a lo largo de la Cuen
ca Ibérica (Aurell et al., 1998; Bádenas, 1999, Aurell et al.,

2000). La distribución de las dos secuencias, de sus corte
jos sedimentarios y de las facies en dichas secciones se
muestra en la figura 3.
Ricla-Valmadrid. Durante el cortejo transgresivo de la
Secuencia 1 se produjo la retrogradación de facies de
ritmita calcárea limosa de rampa externa sobre margas
con abundantes bivalvos de rampa media-externa. A su
techo se depositaron niveles condensados con oncoides
polifásicos y corales solitarios. Durante el cortejo de alto
nivel del mar progradaron dunas oolíticas de rampa inter
na, cuya migración mar adentro fue debida a flujos de
resacas de tormentas. Distalmente se depositaron canales
y lóbulos arenosos de tormenta de rampa media, calizas y
margas con abundantes tempestitas arenosas de rampa
media-externa, y en la rampa externa margas y calizas
margosas bioturbadas y facies de ritmita calcárea con abun
dante limo de cuarzo. El cortejo transgresivo de la Se
cuencia 2 se inicia con niveles de oncoides polifásicos
desarrollados en la rampa media durante una etapa de
baja tasa de sedimentación. Sobre ellos crecieron patches
de corales y algas de rampa media y distalmente se depo
sitaron facies m icríticas con lóbulos de tormenta y
tempestitas intercalados y, en la rampa externa, facies de
ritmita calcárea. Durante el cortejo de alto nivel del mar
(y tal vez de regresión forzada) progradaron facies
micríticas limosas y bioclásticas de rampa interna.
Geotemas 1(2), 2000
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areas marinas someras
areas marinas profundas
sin control por afloramiento

Ricla-Valmadrid

CUENCA
IBÉRICA

Sierra de Albarracin
F igura 1: Paleografía del Este de la Placa Ibérica durante el

Kimtneridgiense en la que se han situado los dos sectores estudia
dos. La comunicación marina a través del Estrecho de Soria se
cerró probablemente en el Kimmeridgiense terminal.

F igura 2: Posicición estratigráfica de las Secuencias 1 y 2 y de
sus cortejos sedimentarios y su correlación con las biozonas de
ammonites en los dos sectores estudiados.

Sierra de Albarracin. La parte inferior del cortejo
transgresivo de la Secuencia 1 (por debajo de la línea de
correlación en la Fig. 3, correspondiente a la Subbiozonct
Galar) no ha sido considerada en la discusión debido a que
fué una estapa de marcada subsidencia diferencial a lo
largo de la sección. Tras esta etapa, se produjo la
retrogradación de facies de ritmita calcárea de rampa exter
na sobre margas con tempestitas arenosas de rampa media
y media-externa. A techo del cortejo, tuvo lugar el creci
miento local en la rampa media de patches de corales y
algas con sedimentos interarrecifales oncolíticos. Durante
el cortejo de alto nivel del mar progradaron bajíos oolíticos
de rampa interna y distalmente se depositaron facies de
Geotemas 1(2), 2000

ritmita calcárea con tempestitas oolíticas progresivamente
menos abundantes hacia las zonas de rampa externa. Du
rante el cortejo de regresión forzada progradaron facies
oolítico-arenosas de rampa interna y bajíos oolíticos y
peloidales con bioconstrucciones de corales y algas de rampa
interna-media. La Secuencia 2 está constituida por tres
parasecuencias dispuestas en off-lap, cada una de las cuales
muestra una fase inicial transgresiva, caracterizada por el
crecimiento de pináculos arrecifales de corales y algas con
depósitos interarrecifales oolíticos y peloidales de rampa
media, y una fase de progradación de facies oolíticobioclásticas de rampa interna. La primera parasecuencia
corresponde al cortejo trangresivo y de alto nivel del mar
de la secuencia, y las dos restantes al cortejo de regresión
forzada.

FACTORES QUE CONTROLAN LA DISTRIBUCIÓN
DE FACIES Y CORTEJOS
El espacio de acomodación creado durante las dos se
cuencias estudiadas es el resultado de la combinación de
dos ciclos de variación del nivel del mar de valor al menos
regional y de la subsidencia local (Fig. 3; Bádenas, 1999).
Las parasecuencias presentes en Sierra de Albarracin, co
rresponden a ciclos de variación del nivel del mar de mayor
orden. Respecto a la producción de carbonato, el análisis
de facies pone de manifiesto que ésta mostró mayores tasas
en las zonas someras (bajíos oolíticos y arrecifes en la
Secuencia 1 y arrecifes en la Secuencia 2), que en las zonas
profundas, donde no existen evidencias de una producción
bentónica o pelágica significativa. Pero además, otro factor
determinante fue la acción de las tormentas, que originaron
corrientes densas que redistribuyeron el sedim ento
(siliciclástico y carbonatado) a lo largo de la rampa. A
continuación se relaciona la geometría y la distribución de
facies en los cortejos identificados con los parámetros men
cionados.

Cortejo de bajo nivel del mar
El límite inferior de las dos secuencias corresponde a
un evento transgresivo, ligado a un ascenso relativo inicial
del nivel del mar rápido, de manera que ambas secuencias
se inician con el cortejo transgresivo. La ausencia del cor
tejo de bajo nivel del mar pudo estar relacionada con la
baja pendiente de depósito de la rampa, de manera que el
primer pulso de ascenso relativo del nivel del mar tuvo
magnitud considerable a lo largo de toda ella y representó
por lo tanto una superficie de transgresión.

Cortejos transgresivos
El cortejo transgresivo de la Secuencia 1 muestra un
dispositivo retrogradante de las facies de rampa externa,
que indica que en estos dominios la producción de carbo-

o
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E

F igu ra 3. Distribuciones de facies y cortejos sedimentarios de las dos secuencias de depósito en los dos sectores estudiados y sus correspondientes curvas de variación relativa del nivel del mar (C),
producto de la combinación de dos ciclos de ascenso y descenso del nivel del mar al menos de escala regional (A) y de la subsidencia local (B).
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nato fue menor que el espacio de acomodación creado. Sin
embargo, las facies margosas con tempestitas arenosas de
rampa media mostraron un dispositivo progradante debido
al aporte de material resedimentado desde las zonas some
ras. La producción fue claramente menor que el espacio de
acomodación en tomo a la superficie de máxima inunda
ción, lo que dió lugar a condensación sedimentaria. En su
existencia pudo influir también el descenso del material
resedimentado por el alejamiento de las zonas someras de
alta productividad durante esta fase de ascenso relativo del
nivel del mar.
El cortejo transgresivo de la Secuencia 2 en Sierra de
Albarracín muestra menor potencia y se acuña distalmente.
Este hecho no está en relación con el espacio de acomoda
ción creado, que es similar en los dos sectores, sino con la
producción y resedimentación del carbonato. En las fases
iniciales de inundación de la rampa pudo existir un descen
so de la producción de carbonato, de modo que el material
que pudo ser acumulado en las zonas someras y resedimen
tado hacia las zonas distales fue menor. En Riela-Valmadrid estos efectos no fueron tan evidentes debido a la ma
yor extensión de los dominios someros de alta producción
más proximales (Estrecho de Soria). En Riela-Valmadrid,
el cortejo muestra un dispositivo agradante de las facies
arrecifales de rampa media, que indica que el espacio de
acomodación creado fue compensado por la producción de
carbonato. Parte del fango y de los granos gruesos produci
dos en estas zonas someras fue resedimentado mar adentro
(facies micríticas con depósitos de tormenta y ritmita cal
cárea). La resedimentación contribuyó, por lo tanto, a com
pensar la diferente tasa de producción somera y profunda,
impidiendo que existiera un cambio en el perfil de la rampa.
Cortejos de alto nivel del mar y de regresión forzada
La mayor potencia del cortejo de alto nivel del mar de
la Secuencia 1 en Riela-Valmadrid se debe a que se creó
mayor espacio de acomodación (porque la tasa de
subsidencia fue mayor) y a que el espacio de acomodación
heredado del cortejo transgresivo fue mayor. La menor tasa
de subsidencia en Sierra de Albarracín determinó la presen
cia del cortejo de regresión forzada en la Secuencia 1, ya
que ésta no pudo compensar los efectos de la caída del

Geotemas 1(2), 2000

nivel del mar a escala regional. El dispositivo progradante
de las facies de rampa interna durante estos cortejos fue
debida a que la producción de carbonato en las zonas so
meras de la rampa fue mayor que el espacio de acomoda
ción creado. Puesto que la baja pendiente de depósito de la
rampa favorece la rápida progradación de las facies de
rampa interna, este dispositivo estuvo también relacionado
indirectamente con la resedimentación, ya que ésta contri
buyó a mantener el perfil de la rampa.
Los datos aportados ponen de manifiesto que las carac
terísticas particulares de las rampas carbonatadas confieren
rasgos propios a la distribución y la geometría de la facies
en los cortejos sedimentarios. La baja pendiente de depósi
to favorece la progradación de las facies someras y la au
sencia de barreras protectoras hace que este tipo de plata
formas sea muy susceptible al efecto de las tormentas. Si la
rampa está orientada a barlovento respecto a las tormentas,
como el caso estudiado, la resedimentación inducida por
éstas actüa redistribuyendo el sedimento a lo largo de la
rampa, contrarrestando las posibles diferencias enrte la tasa
de producción de carbonato somera y profunda.
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ABSTRACT
The tertiary infill o f the As Pontes strike-slip basin overlies a Precambrian-Paleozoic substratum,
that also constituted its surrounding source areas. The basin infill resulted from a set o f closely
related small alluvial fans and lacustrine-palustrine depositional systems. Both, basin and source
area evolution, were mainly controlled by tectonism. In an earlier stage, the basin remained
divided, by a structural threshold, in two subbasins, which later were connected, acting and
developing together. Detrital modes and heavy mineral analysis o f the As Pontes sedimentary
infill have been obtained from two bore-holes, both of them located in each subbasin. These
studies suggest that differences in sediment composition is related to the nature o f the source
areas. Climatic and depositional factors have a minor influence. The source area o f the western
subbasin alluvial fans mainly developed over the Olio de Sapo domain and the Cabo Ortegal
Complex, whereas the catchment area supplying detrital sediment to the alluvial systems in the
eastern subbasin widely covered the Mondohedo nappe domain.
Key words: provenance, heavy minerals, source area evolution.

INTRODUCCIÓN
La cuenca continental de As Pontes se desarrolló en la
terminación occidental del orógeno pirenaico, en el NW de
Iberia. La cuenca, de 7 km de largo por 2.5 km de ancho, se
formó en relación con una falla direccional diestra de orien
tación NW-SE, que se desarrolló sobre un substrato
Precámbrico-Paleozoico (Fig. 1). Este substrato ha sido
dividido por IGME (1984) en varias unidades o dominios
(Fig. 1). En los primeros estadios de su evolución la cuenca
estuvo dividida en dos subcuencas (E y W) mediante un
alto estructural. Por el contrario en los últimos estadios, se
desarrolló como una única zona deposicional. Su relleno
sedimentario, de hasta 500 m de espesor, está constituido
por depósitos de abanicos aluviales y sistemas lacustrespalustres, a los que se asocian importantes acumulaciones
de carbón que han sido comercialmente explotadas. Ambos
tipos de depósitos interaccionaron entre sí, produciéndose
sucesivos episodios de progradación-retrogradación aluvial
que han permitido (Ferrús, 1998) subdividir el relleno
sedimentario de la cuenca en cinco macrosecuencias. Di
chas macrosecuencias estarían relacionadas con pulsos
tectónicos en la cuenca, mientras que otras secuencias de

menor orden habrían podido estar básicamente condiciona
das por el clima. Así, aunque se ha propuesto una evolu
ción climática para la cuenca de As Pontes desde clima
húmedo y cálido, en la base, a un clima de mayor aridez
hacia techo, el relleno sedimentario de la cuenca está prin
cipalmente relacionado con los eventos tectónicos, siendo
el clima un factor secundario (Ferrús, 1998).
Los estudios de las modas detríticas y el análisis de
minerales pesados en las fracciones arenosas de un sedi
mento permiten realizar reconstrucciones paleogeográficas
y paleotectónicas de las áreas fuente y los sistemas de
drenaje que alimentaban una cuenca. Por un lado, los
diagramas QFL de Dickinson y Suczek (1979) distinguen
el tipo de ambiente tectónico del área fuente, mientras que
el análisis de minerales pesados se utiliza en la interpreta
ción de la procedencia del sedimento, es decir, el tipo de
roca fuente de la cual procede, el relieve, y las condiciones
climáticas y de transporte a las que éste ha sido sometido
(Morton y Hallsworth, 1999).
Para estudiar las modas detríticas y el contenido en
minerales pesados de los sedimentos de la cuenca de As
Pontes, se ha dispuesto de dos sondeos (6006 y 601. Fig.
1). Ambos cortan la totalidad del relleno sedimentario hasta
Geotemas 1(2), 2000
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Manto de Mondoñedo
Precámbrico
Cámbrico
Olio de Sapo
Precámbrico
Ordovícico
Silúrico
Complejos de rocas máficas
Cabo Ortegal
Ordenes
Plutones
Granitos
Granodioritas
Zonas de falla
Cuenca de As Pontes
Sondeo
F igura 1 : Localización de la cuenca de A i Pontes en el margen NW de España y unidades del substrato Precámbrico-Paleozoico. La
figura también indica la localización de los sondeos estudiados 6006 y 601.

el basamento; el primero de ellos (sondeo 6006) se localiza
en la subcuenca W, y el segundo, en la E (Fig. 1). Además,
para caracterizar la posible contribución en minerales pesa
dos de las distintas litologías del área fuente, también se
han estudiado m uestras del substrato Precám bricoPaleozoico.

RESULTADOS
El análisis modal en un total de 27 muestras de la
fracción comprendida entre los 0.250 y los 0.500 mm mues
tra una composición diferente para cada sondeo. Así, las
modas detríticas para el sondeo 6006 son: Q,(|F7L, y
Qm9|K|Pg mientras que para el 601 son: QS|F,L|7 y Qm^K.P,
(donde Q= cuarzo total; F= feldespatos totales (K+P); L=
fragmentos líricos; Qm= cuarzo monocristalino; K=
feldespato potásico y P= plagioclasa).
Para el análisis de minerales pesados se han estudiado
un total de 56 muestras pertenecientes al relleno terciario
de la cuenca y 17 del substrato Precámbrico-Paleozoico.
En todas ellas la fracción estudiada es la comprendida entre
los 0.063 y los 0.250 mm. La evolución vertical del conte
nido en minerales pesados de ambos sondeos se muestra en
la figura 2. Cabe destacar el alto contenido en circón, tur
malina y óxidos de titanio, variables cantidades de anfíbol
y biotita y pocos minerales metamórficos de la asociación
And+St+Ky (donde And= andalucita; St= estaurolita y Ky=
cianita) en el sondeo 6006 mientras que el 601 contiene
menor cantidad de turmalina, escasos circón y/o óxidos de
titanio y altas cantidades de minerales metamórficos de la
asociación And+St+Sil+Ky (donde Sil= silimanita).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Factores condicionantes de la composición final del se
dimento
La presencia de golfos de corrosión en los granos de
cuarzo y de una importante alteración en los fragmentos
líricos y en la casi totalidad de las plagioclasas indican una
influencia climática en la composición final del sedimento,
ya sugerida por Ferrús (1998). Ahora bien, el aumento de
minerales ultraestables hacia techo y la presencia de mine
rales inestables, como el anfíbol, hacia la base del sondeo
6006 (Fig. 2) indican que las principales variaciones, en
cuanto al contenido mineralógico, no se deben a variacio
nes de tipo climático, sino que son la litología del área
fuente o el rejuvenecimiento del zócalo los factores que
mayormente controlan dicha composición.
Otros factores que podrían haber modificado la compo
sición final del sedimento son el transporte y la sedimenta
ción. Teniendo en cuenta que la extensión areal de los
abanicos aluviales desarrollados en la cuenca de As Pontes
fue pequeña, y por tanto que éstos drenaban cuencas de
alimentación pequeñas y cercanas, podemos suponer que
los efectos de selección y alteración mecánica durante el
transporte fueron mínimos. Modificaciones en la composi
ción final también se pudieron producir durante la sedi
mentación, especialmente variaciones en las proporciones
relativas debidas a la neoformación de sulfuros y siderita
que frecuentemente se producen en ambientes reductores
relacionados con la acumulación de carbones (Gerritse
1999). Por tal motivo no se han considerado, en la discu-
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No id e n tif.

F igura 2: Evolución vertical del contenido (en %) en minerales pesados para los sondeos 6006 y 601. I a V= macrosecuencias según
Ferrus (1998).

sión, las muestras con un contenido en minerales opacos
igual o superior al 97%.
Así pues, consideramos que las diferencias en el conte
nido y la evolución vertical de minerales ligeros y pesados
entre los dos sondeos son debidas, principalmente, a dife
rencias en la composición de las áreas fuente, debiendo
considerarse como secundarias las modificaciones introdu
cidas por el clima y los procesos sedimentarios.
Análisis de las modas detríticas
El alto contenido en cuarzo, básicamente, y variables
cantidades de fragmentos Uticos de las muestras de los

sondeos 6006 y 601 corroboran su origen de desmantelamiento del orógeno reciclado hercínico, en el sentido de
Dickinson y Suczek, 1979. El alto contenido en feldespatos
para algunas muestras del sondeo 6006 se podría explicar
por contribuciones graníticas puntuales.
Minerales pesados
Se ha determinado para cada unidad en que ha sido
dividido el substrato de la cuenca (Fig. 1) una asociación
de minerales pesados. Dichas asociaciones se han estable
cido integrando información acerca del contenido
mineralógico descrito por estudios precedentes en la zona
Geotemas 1(2), 2000
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(IGME 1975 a; b; 1976 a; b; 1977; 1984) con el contenido
en minerales pesados en muestras del substrato PrecámbricoPaleozoico. Comparando dichas asociaciones con la varia
ción mineralógica vertical de los sondeos (Fig. 2), se ha
definido una evolución del relleno sedimentario de la cuen
ca de As Pontes para cada una de las macrosecuencias que
se han definido en él.
Así, para la subcuenca W (sondeo 6006) los principa
les aportes de sedimento debieron proceder del dominio
de Olio de Sapo y del Complejo de Cabo Ortegal a través
de los sistemas de abanicos aluviales transversales, mien
tras que para la cuenca E fueron activos tanto sistemas
aluviales transversales procedentes del dominio de Olio
de Sapo como sistemas aluviales axiales cuya red de dre
naje se emplazaba, al menos parcialmente, en el dominio
del manto de Mondoñedo. Hay que destacar también que,
aunque las dos subcuencas evolucionaron conjuntamente
a partir de la macrosecuencia III, no encontramos eviden
cias de que se produjese un intercambio de sedimento
entre ellas.
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ABSTRACT
The lakes o f Campillos (Málaga) appear in relation to low permeability materials, which is the
reason o f a main epigenic recharge and a flood regime typically seasonal. The clastic deposits
on the basin of the lakes are mainly o f silty size or even lower. The importance o f the evaporitic
sedimentation is different from one lake to another: the two extreme cases are the Dulce lake
(little importance) and the Salada lake (various evaporite deposirs originating both from the
surficial and the phreatic brines). It doesn't exist homogeneity in the proportion of clay minerals
in the sediments o f the lakes, but there is an obvious pattern linked to a mainly triassic origin,
which indicates a different rate o f evolution between the various lakes. There also exists
differences in the salinity and in the relative importance o f the groundwater recharge. In
function o f these characteristics, the systems with more differences are as well the Salada and
Dulce lakes.
Key words: temporary lakes, clay minerals, salt flats, wetlands hydrology, Trias, Andalusia.

INTRODUCCIÓN
La Reserva Natural de las Lagunas de Campillos se
localiza a escasa distancia de este núcleo urbano, al N de la
provincia de Málaga. La Reserva es atravesada por la ca
rretera N-342 y en ella se incluyen las lagunas denomina
das Dulce, Salada, Capacete, Cerero y Camuñas, cuya ex
tensión conjunta es de unas 80 ha. Existe una zona de
protección del conjunto de esta reserva que totaliza algo
más de 1.000 ha; fuera de esta zona, aunque en la inmedia
ta proximidad de las lagunas citadas, existen otras dos:
Marcela y Lobón. El régimen hidrológico típico de estas
lagunas es de inundación en otoño-primavera y desecación
estival, aunque este modelo experimenta variaciones en
respuesta a situaciones hidrometeorológicas de anormal
pluviosidad o de sequía drástica (Almécija, 1997).
Como puede deducirse de la abundancia de lagunas en
un entorno geográfico relativam ente reducido, el
endorreísmo generalizado es la principal característica
hidrológica del área, localizada en la divisoria hidrográfica
atlántico-mediterránea. La red de drenaje está muy débil
mente encajada. En los periodos de precipitaciones abun
dantes se produce el encharcamiento más o menos prolon
gado de zonas con una extensión de varios kilómetros cua
drados. De la morfología suave que caracteriza al área,
comprendida en su mayor parte entre las cotas 440 y 480 m

s.n.m., destaca el cerro Romeroso (550 m), situado en posi
ción central respecto al conjunto de lagunas protegidas (Fig.
1). Salvo los vasos lagunares, la práctica totalidad de la
superficie de la Reserva Natural se utiliza con fines agríco
las (olivar y girasol, fundamentalmente).
De acuerdo con la cartografía geológica disponible (Mar
tín Serrano, 1986), en la cima del cerro Romeroso afloran
areniscas y conglom erados del M ioceno superior,
discordantes sobre materiales arcillosos y turbidíticos
calcáreos terciarios que ocupan sus laderas. El resto del
área corresponde a afloramientos de materiales triásicos
(arcillas y evaporitas, fundamentalmente), los cuales, salvo
en el extremo sureste del sector, se encuentran recubiertos
en mayor o menor grado por formaciones superficiales de
diferente naturaleza y edad cuaternaria: depósitos de ver
tiente, aluviales, de encharcamiento ocasional, residuales o
de fondo de lagunas.
Es difícil realizar una cartografía detallada de los ma
teria le s que co n stitu y en las citadas form aciones
cuaternarias, puesto que los límites entre unas y otras son
poco patentes e incluso, en ocasiones, resulta difuso el
contacto con los materiales del propio sustrato. Esto es
debido a su naturaleza poco competente y a la escasa
energía del relieve, que hace que la impronta en tales
depósitos de los procesos fluviales o gravitatorios sea
poco marcada.
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OBJETIVOS Y MÉTODOS
El conocimiento de los depósitos de las lagunas y de
sus sectores adyacentes supone un aspecto de interés para
interpretar su funcionamiento hidrogeológico y sus pecu
liaridades hidroquímicas. Con esta finalidad se instalaron
en 1992, y se vienen controlando desde entonces con ma
yor o menor regularidad, una serie de dispositivos de inves
tigación hidrológica. Estos dispositivos incluyen escalas
limnimétricas y piezómetros de 75 mm de diámetro y entre
10 y 15 m de profundidad, perforados a rotación, con ex
tracción de testigo. Esto ha permitido el control de la altura
de las láminas de agua libre y de los niveles freáticos, y
analizar sus relaciones, así como la realización de ensayos
de inyección en piezómetros. Todo lo anterior se ha com
plementado con el seguimiento hidroquímico sistemático
en lagunas y piezómetros (Almécija, 1997; RodríguezRodríguez, 1998). Estos registros, sin embargo, no son sis
temáticos, pues no todos los dispositivos se han realizado
al mismo tiempo.
Además, se han realizado medidas de la capacidad de
infiltración del suelo, en diferentes puntos, mediante un
dispositivo de doble anillo y se han tomado muestras super
ficiales de sedimentos para su estudio granulométrico (por
tamizado) y mineralógico (por difracción y fluorescencia
de rayos X y por microscopía electrónica de barrido). Cuan
do el análisis granulométrico lo ha permitido, se ha estima
do la conductividad hidráulica de los depósitos mediante
expresiones empíricas.
Las observaciones directas, las infiltrometrías y la toma
de muestras de sedimentos de las lagunas se han visto
favorecidas por las condiciones de sequía imperantes en el
área desde finales de 1992 a finales de 1994, que ha permi
tido el acceso a sectores de las lagunas frecuentemente
inundados.
RESULTADOS
Los sondeos piezométricos indican que el sustrato de
las formaciones superficiales corresponde mayoritariamente
a materiales detríticos finos o muy finos. De las pruebas de
inyección en piezómetros realizadas en estos materiales se
obtienen valores de conductividad hidráulica del orden de
1 0 : m/día. La conductividad eléctrica del agua en los
piezómetros varía en una gama muy ámplia (entre aproxi
madamente 1 y 180 mS/cm), tanto entre diferentes puntos
del área como a lo largo de la vertical en algunos puntos
concretos. Los valores más bajos corresponden a los
piezómetros situados al norte de la laguna Dulce.
Durante el periodo de referencia antes indicado, los
niveles libres de las lagunas apenas alcanzaron los 40 cm
sobre sus fondos. La laguna Dulce constituye un caso par
ticular, en tanto que no almacenó agua en ese periodo. La
evolución de los niveles freáticos en los piezómetros del
entorno inmediato de las lagunas, aunque sensible a las
Geotemas 1(2), 2000

variaciones estacionales de recarga en todos los casos, evi
dencia variaciones apreciables de unos casos a otros. Puede
citarse, como caso extremo, que en la laguna Salada el
nivel se localizó permanentemente a menos de 30 cm bajo
el fondo de la laguna, lo que aseguraba su humedad incluso
en los meses de estiaje, mientras que en la laguna Dulce el
nivel medido en un piezómetro situado en su orilla sur se
encontró siempre del orden de 0,5 a 1 m sobre el fondo de
la laguna (Almécija, 1997).
Los depósitos superficiales predominantes en las lagu
nas estudiadas durante sus fases de desecación son de natu
raleza clástico-evaporítica. Los materiales detríticos son
mayoritariamente de grano fino, con predominio de los
limos: entre el 85 y el 100 % de los granos en diez muestras
tienen un diámetro menor de 0,064 mm; el escaso porcen
taje que supera el citado diámetro corresponde a la fracción
de arena fina. Tan sólo dos muestras de la laguna Salada
presentan porcentajes relativamente bajos de la fracción
más fina: entre el 30 % y el 50 % del peso total. La
conductividad hidráulica deducida para estos materiales
arenosos está comprendida en el rango entre 1 y 10 m/día.
Los materiales limosos descritos pierden cohesión al
secarse en superficie y son arrastrados por el viento, hasta
depositarse generalmente en sectores perimetrales, junto a
la reducida orla de vegetación halófila existente, sin que se
aprecien pautas de concentración preferencial. En estos
materiales se observan estructuras de agrietamiento, cu
biertas en ocasiones por una delgada capa de estos mismos
sedimentos sueltos, de algunos centímetros de espesor. Es
tas grietas permiten apreciar un nivel subyacente de lodos
orgánicos negros y húmedos. La conductividad hidráulica
que se obtiene a partir de las infiltrometrías corresponde
también al rango entre 1 y 10 m/día en todas las pruebas
realizadas.
En los depósitos clásticos se han identificado los si
guientes minerales: cuarzo, filosilicatos, calcita, dolomita,
feldespatos y trazas de hematites y halita. La proporción
relativa de estas especies es diferente entre las lagunas
Marcela, Capacete y Camuñas y las restantes. Así, en las
primeras son relativamente más abundantes los filosilicatos
(51-57 %), los feldespatos (2-8 %) y la dolomita (2-6 %),
mientras que en el segundo grupo es comparativamente
mayor la proporción de calcita (10-56 %).
La mineralogía de las arcillas es diferente también en
ambos grupos. En el primero se identifican mayoritariamente
illita (35-43 %) y clorita (25-40 %). En el segundo la
clorita decrece significativamente (3-7 %). En este segundo
grupo, a su vez, existe más variabilidad de unas lagunas a
otras. Así, por ejemplo, en la laguna Dulce se encuentran
los contenidos más altos en esmectitas (41 %) y caolinita
(12 %) de todas las muestras analizadas.
En cuanto a la precipitación de evaporitas, su magnitud
está, en general, estrechamente relacionada con la alimen
tación hídrica previa a la fase de desecación. Según esto,
las condiciones durante el periodo de referencia no han
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F igura 1: Esquema geológico del área de estudio. Leyenda: 1,
Piezómetros; 2, Infiltrometrías; 3, Muestras de suelo; 4, Escalas
limnimétricas; T, Triásico; P, Paleógeno; M, Mioceno; C,
Cuaternario; L, laguna y zona de protección.

sido excesivamente favorables para su estudio. No obstan
te, y con la excepción de la laguna Dulce, se han podido
identificar dos tipos de precipitación, especialmente en el
caso de la laguna Salada: 1) directamente a partir de la
masa de agua decreciente y 2) mediante eflorescencias a
partir de la salmuera freática. En relación con el caso 1 se
han observado placas flotantes (“rafts”) de cristales cúbi
cos de halita de varios mm de arista, con hábito de creci
miento en forma de tolva (“hopper”); también se han iden
tificado, sobre todo en charcos aislados, texturas de crista
les orientados (“chevron” y “comet”: Pueyo, 1991). En el
caso 2 los cristales son apenas perceptibles. Es frecuente
que la costra salina se encuentre agrietada por deshidratación respecto a los sedimentos húmedos subyacentes, lo
que genera formas poligonales con los bordes ligeramente
elevados por efecto de la precipitación eflorescente.
En relación con la mineralogía de la costra evaporítica,
especialmente en el caso donde dicha sedimentación es
más abundante (laguna Salada), se han identificado, en la
zona externa, yeso y halita prácticamente en iguales pro
porciones; en el interior de la laguna se han identificado, en
orden de abundancia: halita, yeso, glauberita y tetra y
hexahidrita. Por el contrario, en la laguna Dulce práctica
mente no se identifica la halita; la fina costra que se ha
podido muestrear está compuesta fundamentalmente por
yeso.

El contexto hidrogeológico de las Lagunas de Campillos
sugiere un origen de tales humedales ligado a la disolución,
e incluso en algunos casos karstificación (como se observa
en las cercanas lagunas de Archidona, no pertenecientes a
este conjunto), de materiales evaporíticos incluidos en la
secuencia elástico-salina del Trías en facies germano-anda
luza, que constituye el sustrato general del sector. Ello no
obstante, la baja permeabilidad de los materiales, incluidos
algunos recubrimientos, sedimentos de grano fino, etc.,
podría dar lugar a que exista actualmente desconexión hi
dráulica entre alguna de las lagunas y los materiales de su
entorno, circunstancia que en la actualidad se está investi
gando con cierto detalle en el caso de la Dulce, donde la
densidad de piezómetros es mayor. En todo caso, aunque la
conductividad hidráulica estimada en el entorno de las la
gunas es baja, la existencia de discontinuidades verticales
causadas por desecación superficial incrementa dicha va
riable en dos o tres órdenes de magnitud, lo que puede
favorecer la infiltración en los primeros episodios lluvio
sos.
Las características físico-químicas registradas en el agua
de la mayoría de los piezómetros sugieren la existencia de
materiales evaporíticos triásicos. Cabe recordar aquí que la
karstificación de tales materiales —proceso que general
mente se invoca como causa general del endorreismo del
área— da lugar a la existencia de manantiales salinos en
sectores próximos al sector de estudio (Carrasco, 1986).
Los valores anormalmente bajos de la conductividad eléc
trica del agua medidos al norte de la laguna Dulce sugieren
la presencia de un sustrato de naturaleza diferente o que
tales materiales evaporíticos han sido lixiviados en las for
maciones cuaternarias de recubrimiento.
Las características sedimentoquímicas identificadas en
el área de estudio, tanto para los sectores de sedimentación
predominantemente clástica (“mud fíat”) como salina (“salt
fíat”), responden a un modelo general semejante al de otros
lagos salinos españoles (Pueyo y de la Peña, 1991) y, en
particular, al de otros enclaves próximos del norte de la
provincia de Málaga: lagunas de La Ratosa y de Fuente de
Piedra (Almécija, 1997).
La mineralogía de las arcillas informa sobre la naturale
za de la cuenca y sobre el grado de evolución sedimentaria.
Castellón (1970) estudió los sedimentos de la laguna de
Fuente de Piedra y encontró una distribución homogénea
de este tipo de minerales por toda la extensión de la laguna,
excepto para la montmorillonita, que se transforma a illita,
total o parcialmente según se consideren sectores del cen
tro o de la periferia de la laguna. Concluye dicho autor
(Castellón, op. cit.) que la cuenca sedimentaria se encuen
tra en un periodo juvenil de desarrollo, dada su inmadurez
mineralógica.
En nuestro reconocimiento, la asociación mineral típica
de las lagunas cuyas cuencas están situadas en su práctica
Geotemas 1(2), 2000
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totalidad en afloramientos de materiales triásicos, está cons

El régimen hidrogeológico, junto al contenido en sales

tituida por illita y clorita. Se ha detectado en la laguna de

del sustrato y la posibilidad de evaporación directa a partir

Capacete una tendencia a la formación de interestratificados

del nivel freático subyacente, condicionan las característi

a partir de illita, mientras que en la laguna de Camuñas

cas de la precipitación química observada. La mayor diver

parte de los interestratificados pueden estar alterándose a

sidad morfológica y de asociaciones minerales se identifica

esmectita. En general, la evolución mineralógica es baja,

en la laguna Salada, con características bastante afines a las

como demuestra la presencia de restos de hematites en

de la cercana laguna de Fuente de Piedra, uno de los princi

trazas. Las lagunas con cuencas desarrolladas en mayor o

pales lagos salados de España.

menor proporción sobre formaciones cuaternarias presen
tan altos porcentajes de illita, lo que permite vincular su
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ABSTRACT
The results o f a sedimentological and tectonic analysis o f the Hettangian-Sinemurian o f the
northern Iberian Chain (Montalban-Oliete area, Teruel province) are presented in this work.
Detailed facies analysis allow ed the paleoenvironmental reconstruction and the identification o f
four deepening-shallowing upward cycles (similar to depositional sequences), that have been
related to regional relative sea level changes. The variety o f the distinguished facies: evaporites
and lutites, evaporitic and/or dolomitic breccia, megabreccia, massive dolomites, laminated
dolomites and bioclastic limestones, are related to a deposition in a shallow sebkha, tem porarily
covered by marine waters, that evolved to subtidal environments. A set o f normal low er Jurassic
faults have been mapped. Thickness and facies distribution were controlled by the tilting o f
blocks due to normal faulting. In the closest areas to the fault, megabreccia facies are found. In
the more subsiding areas, a thick sucession o f evaporites is recorded.
Key words: sequences, tectonic-sedimentation relationship, Iberian Chain, low er Liassic.

INTRODUCCIÓN
En todo el ámbito de la Cordillera Ibérica, en la base
del Jurásico, se reconoce una unidad carbonatada de aspec
to generalmente masivo que fue definida como Fm. Cortes
de Tajuña por Goy et al. (1976). En dicha unidad se reco
nocen una serie de facies de características particulares,
como brechas, dolomías masivas oquerosas y evaporitas.
El origen de las brechas se ha atribuido a procesos
sedimentarios, diagenéticos tempranos y tardíos (Giner,
1980; San Román y Aurell, 1992; Gómez y Goy, 1998). Al
Norte de la provincia de Teruel, entre las localidades de
Oliete y Montalbán (Fig. 1), existen afloramientos conti
nuos de la Fm. Cortes de Tajuña, donde coexisten todas
estas facies. Además se reconocen una serie de accidentes
tectónicos que controlaron el espesor de las unidades depo
sitadas durante el tránsito Triásico-Jurásico. La calidad de
los afloramientos ha permitido el análisis detallado de la
distribución de facies y espesores en relación con la tectónica
dentro de la Fm. Cortes de Tajuña, y el establecimiento de
una serie de secuencias relacionadas con las variaciones
del nivel del mar. Fa Fm. Cortes de Tajuña reposa sobre la
Fm. Imón, sin que exista discordancia erosiva significativa
entre ambas unidades. En el sector de estudio, a diferencia
de lo que ha sido descrito en otras zonas de la Cordillera
Ibérica, la actividad tectónica del inicio del depósito de la
Fm. Cortes de Tajuña produjo el basculamiento de bloques
de la serie triásica sin llegar a emersión y erosión de los

F igura 1 : Situación geográfica del área de estudio.

bloques levantados (Aurell et al., 1992; San Román y Aurell,
1992).
GEOM ETRÍA DE LA CUENCA Y DISTRIBUCIÓN
DE FACIES
La estructura de la zona situada entre Montalbán y La
Sierra de Arcos, y en general en todo el sector Norte de la
Cordillera Ibérica, está controlada por la orientación de las
fallas extensionales mesozoicas y por la existencia de des
pegues regionales, tanto en la cobertera mesozoica como
en el basamento paleozoico (Casas et al., 1997). En el
Geotemas 1(2), 2000

160

A.P. B O R D O N A BA Y M. A U R E L L

dominio de sedimentación de una plataforma carbonatada
de tipo rampa, en la zona más interna de esta. En la zona
más externa de la rampa interna se identifica una barrera de
alta energía o bajío representada por las facies oolíticas.
Hacia el interior aparece el lagoon y todavía más restringi
da la zona de llanura mareal y sebja. La distribución de las
facies a lo largo del Hettangiense-Sinemuriense, sigue el
mismo esquema en toda la zona. La asociación 1 evaporítica
se instala en las zonas más subsidentes de la cuenca. El
modelo sedimentario de evaporitas depositadas en ambien
te de sebja y posteriormente la formación de brechas en
ambientes de plataforma interna, responde a un modelo
controlado por fallas sinsedimentarias. La evolución de esta
cuenca, con variación de facies importante, indica la exis
tencia de cierta compartimentación con depósito de
evaporitas acumuladas en cubetas casi independientes y de
brechas tectónicas en las proximidades de las fallas.
F igura 2: Distribución de isopacas y estructuras durante el
Hettangiense-Sinemuriense.

SECUENCIAS DE PROFUNDIZACIÓN-SOMERIZACIÓN

mapa de isopacas (Fig. 2) se muestra la geometría general
de la cuenca de sedimentación durante el HettangienseSinemuriense y la localización de las fallas normales sinse
dimentarias.
Del análisis sedimentológico realizado en los materia
les de la Fm. Cortes de Tajuña se han diferenciado 7 tipos
de facies. (A): Yesos y lutitas, (B): Brechas con clastos
evaporíticos, (C): Dolomías masivas oquerosas, (D): Bre
chas dolomíticas, (E): Dolomías tableadas, (F): Brechas y
megabrechas asociadas a tectónica, (G): Calizas oolíticas,
laminadas y bioclásticas. Éstas se han agrupado en tres
asociaciones de facies, que permiten reconstruir el medio
de sedimentación.
Asociación 1: Sebja costera con influencia marina
episódica. Incluye las Facies A y B. Su contenido en
evaporitas oscila entre el 25 y 50 %.
Asociación 2: Llanura de mareas con evaporación. Fa
cies C y D, 10 al 25 % de evaporitas, aunque éstas han
podido ser disueltas, quedando los huecos.
Asociación 3: Intermareal a submareal somero. Facies
E, F y G. Contienen pocas evaporitas, y si aparecen se
presentan como nodulos dispersos.
Se han elaborado una serie de paneles de correlación
que ilustran las variaciones verticales y laterales de las
asociaciones de facies. El panel de correlación localizado
entre Peñarroyas y Oliete (Fig. 3 A) supone un corte N-S a
la Cuenca, mientras que el localizado entre Cortes de Aragón
y Torre de las Arcas (Fig. 3 B) muestra la distribución de
facies en la zona meridional de la cuenca. Los tres
subambientes representados por cada asociación de facies
están lateralmente relacionados. De acuerdo con la exten
sión lateral de las facies y con la ausencia de rupturas de
pendiente en el sistema sedimentario analizado, se conclu
ye que el ambiente de depósito estaba incluido dentro del

Es posible reconocer una serie de secuencias de profundización-somerización durante el Hettangiense-Sinemurien
se (Fig. 4). Según los esquemas de asociaciones de facies
se distinguen cuatro secuencias en todos los sectores de la
cuenca. Estas secuencias se originarían por variación relati
va del nivel de base marino, podrían ser debidas bien a
pulsos de subsidencia locales (ciclos de aceleración-decele
ración de la subsidencia) o bien a variaciones relativas del
nivel del mar a escala regional. Esta última es más proba
ble, ya que las secuencias propuestas se han reconocido en
todo el sector, lo que sugiere un control regional más que
local. La identificación de un número idéntico de secuen
cias de tercer orden en otros sectores de la Cordillera Ibéri
ca durante este último intervalo temporal refuerza esta idea
(Yébenes et al., 1988; Visser, 1986). Los límites de estas
secuencias se han establecido a partir de cambios en la
evolución sedimentaria, deducida a partir de correlación
lateral de facies. Por debajo de la Secuencia I, se reconoce
un hemiciclo transgresivo, que corresponde a las dolomías
tableadas de la Fm. Imón. La Secuencia I corresponde a un
evento transgresivo, con depósito de dolomías de asocia
ción de facies 3, seguido de una regresión, con depósito de
evaporitas tipo sebja y caracterizado por la asociación de
facies 1, generalizada en toda la cuenca. El hemiciclo trans
gresivo está formado por un nivel de dolomías tableadas
con nodulos de anhidritas, en episodio pre-evaporítico. La
Secuencia II se inicia con otro pulso transgresivo mayor,
con asociación de facies 2 que pasa a 3, y asociada a techo
una regresión, con paso a asociación 2 o incluso 1 en las
zonas situadas al Norte y Suroeste. Al Este, esta secuencia
está constituida por dos secuencias, la inferior de menor
magnitud que la superior. El depósito transgresivo se inicia
con carbonates masivos. La regresión final implica el de
pósito de sulfatos en condiciones evaporíticas. La Secuen-
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4: Secuencias determinadas en la Fm. Cortes de Tajuña.

cia III está definida por un nuevo un pulso transgresivo,
con mayor influencia marina en las zona del Sureste, y
regresión menor a techo. En esta secuencia la influencia
marina es mayor que en las precedentes, ya que sólo se
depositan facies evaporíticas al Norte. Los niveles inferior
e intermedio son los que presentan facies más variables,
debido principalmente a la existencia de distintos medios
de depósito y a tectónica activa en este tiempo. El paso de
evaporitas a niveles superiores más camiolares o dolomías
masivas es gradual. Finalmente, a techo, se produce una
transgresión generalizada en toda la cuenca, con la estabili
zación de los dominios submareales. Esta transgresión co
rresponde al inicio de la Secuencia IV, que está formada por
un hemiciclo transgresivo, limitado a techo por el evento
transgresivo mayor, que tuvo lugar en torno al límite Sinemuriense-Pliensbachiense.

Durante el Jurásico inferior aparecen numerosas evi
dencias de movimientos tectónicos contemporáneos a la
sedimentación, que dieron lugar a la compartimentación de
la extensa plataforma del Triásico superior desarrollada en
la Cordillera Ibérica. La geometría de la cuenca desarrolla
da entre Oliete y Montalbán y su orientación NE-SW, reve
lan que existió un control estructural. En los sedimentos de
la Fm. Cortes de Tajuña se han reconocido cuatro secuen
cias de profundización-somerización. Se trata de 4 secuen
cias originadas por ciclos de variación relativa del nivel del
mar de tercer orden, que estarían incluidas dentro de una
secuencia de segundo orden o supersecuencia de edad
Hettangiense-Sinemuriense. Existe una relación directa entre
los sedimentos depositados y la tectónica extensiva del trán
sito Triásico-Jurásico. El ambiente de sebja se localiza en la
zona más subsidente, en los bloques hundidos de las fallas
normales que funcionaron en el Jurásico. Esta subsidencia
explica la acumulación de varios cientos de metros de
evaporitas en algunas zonas mientras que los niveles de
dolomía con anhidrita se depositan en torno a ella. Además,
la subsidencia asociada a la actuación de fallas creó fosas
que se rellenaron de brechas, bien tectónicas o dolomíticas.
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La Unidad Almonacid de la Cuba en el sector de Obón-Castel
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ABSTRACT
The results o f a sedimentological analysis o f the Carixlan (lower Pliensbachian) o f the northern
Iberian Chain (Obon-Castel de Cabra area, Teruel province) are presented in this work. Detailed
facies analysis in the Almonacid Unit allowed the paleoenvironmental reconstruction of the
carbonate platform developed in the northern part o f the Iberian basin. Shallower areas, located
around the Castel de Cabra, were dominated by crinoids, corals and calcareous algae. They
were deposited in the transition area beteween inner and mid ramp environments. In the mid
ramp settings, located to the North (Obon), the facies consists of marls and bioclastic limestones
(mudstone to wackstone), that contain interbedded storm levels (tempestites).
Key words: Iberian Chain, Pliensbachian, carbonate ramp.

INTRODUCCIÓN
En la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, entre la
Fm. Cuevas Labradas y la Fm. Cerro del Pez (Goy et al.,
1976), se reconoce una unidad de calizas y margas de edad
Carixiense (Pliensbachiense inferior), que fue denominada
Unidad Almonacid de la Cuba por Comas-Rengifo (1985).
En su localidad tipo, la unidad presenta un espesor de 44
m, y está formada por margas y calizas organizadas en
secuencias de somerización de espesor métrico. Las calizas
son mudstone y en ocasiones wackestone con braquiópodos,
bivalvos, ostreidos, gasterópodos y ammonites (ComasRengifo et al., 1997). Esta unidad se reconoce con simila
res características litológicas en el sector de Obón, si bien
su espesor no sobrepasa los 18 m (Mouterde et al., 1978).
En el sector de Torre Arcas y Castel de Cabra, la Uni
dad de Almonacid de la Cuba presenta, hacia su parte supe
rior, facies bioclásticas con abundantes restos de corales,
algas e intraclastos de costras algales, que no habían sido
descritas hasta el momento en el ámbito de la Cordillera
Ibérica. En este trabajo se describen estas facies bioclásticas
y su relación lateral con las facies más típicas de la Unidad
de Almonacid de la Cuba. Estos datos son relevantes para
establecer la reconstrucción paleogeográfica del Carixiense
en el sector septentrional de la Cuenca Ibérica.

ESTRATIGRAFÍA
En la figura 2 se muestra una síntesis estratigráfica del
Jurásico inferior de la Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica. En la parte superior de la Fm. Cuevas Labradas,
por encima de una importante discontinuidad sedimentaria,

se encuentra un conjunto carbonatado con algunas
intercalaciones de margas y margocalizas. Se trata de cali
zas micríticas y bioclásticas, que se disponen en capas de
límites irregulares de 10 a 20 cm, que ha sido denominada
Unidad Calizas nodulosas del Río Palomar (Gómez, 1991).
La edad de esta formación es Carixiense (Biozona
Jamesoni). Su límite superior es una nueva ruptura
sedimentaria que se reconoce a escala de cuenca (Gómez y
Goy, 1997). Sobre ella se encuentra la Unidad de Almonacid
de la Cuba, cuya edad es Carixiense (Biozonas Jamesoni
p.p., Ibex y Davoei p.p.: Comás-Rengifo, 1985). La unidad
está coronada por una nueva discontinuidad, y sobre ella se
encuentran las margas de la Fm. Cerro del Pez y las calizas
bioclásticas de la Fm. Barahona, ambas de edad Domeriense
(Pliensbachiense superior). A techo existe una importante
discontinuidad, desarrollada al final del Pliensbachiense, a
partir de la cual se encuentran las margas y calizas de la
Fm. Turmiel.

LA UNIDAD ALMONACID DE LA CUBA
La Unidad de Almonacid de la Cuba ha sido estudiada
en tres perfiles, cuya situación se indica en la figura 1. Su
representación sintética y correlación se muestra en la figu
ra 3. De modo general, desde el perfil de Castel de Cabra
hasta el perfil de Obón se observa un incremento gradual
en el espesor y el contenido en margas, así como una
disminución progresiva de la proporción de restos fósiles.
Dentro de esta unidad se han distinguido tres tramos:
Tramo 1: En los perfiles de Obón y Torre de las Arcas se
inicia con sucesivos niveles de margas con intercalaciones
de calizas margosas en estratos de 10 cm. Se trata de
Geotemas 1(2), 2000
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mudstones, que presentan niveles centimétricos gradados
de grainstone bioclástico (tempestitas). En Castel de Cabra,
las margas están escasamente representadas. Por el contra
rio predom inan los niveles de calizas bioclásticas
(wackestone a packstone), con crinoides, braquiópodos,
gasterópodos y bivalvos.
Tramo II: Se inicia en todos los perfiles con un nivel
margoso y margocalcáreo, al que siguen calizas margosas,
con restos de bioclastos. Entre ellos abundan los restos de
crinoides, así como los gasterópodos, braquiópodos y
bivalvos.
Tramo III: En el perfil de Obón predominan las margas,
entre las que se intercalan 3 bancos de 1,5 m de espesor de
calizas bioclásticas muy bioturbadas. Contienen crinoides,
bivalvos (en especial, Pholadomya), braquiopodos y
gasterópodos. El último banco presenta además ostreidos y
briozoos, y su techo es una superficie ferruginizada. En
Torre de las Arcas las margas están muy escasamente re
presentadas. Dominan las capas de wackestone-packstone
con niveles de tempestitas bioclásticas, que están con fre
cuencia coronadas por costras ferruginizadas. El tramo cul
mina con un nivel bioclástico (packstone), que además de
restos de bivalvos, braquiópodos y crinoides, presenta
intraclastos de costras algales. En Castel de Cabra la facies
es diferente, ya que el tramo está formado por una serie de
bancos bioclásticos irregulares, con intercalaciones
margosas, en los que destacan la presencia de algas calcáreas,
corales coloniales, así como crinoides, ostreidos,
braquiópodos y bivalvos.

LOS NIVELES DE CORALES Y ALGAS DE CASTEL
DE CABRA

F igura 2: Síntesis estratigráfica del Jurásico inferior de la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
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En Castel de Cabra, la parte superior de la Unidad de
Almonacid de la Cuba está formado por un conjunto de 6
m de potencia, formado por una serie de bancos bioclásticos.
Se han diferenciado tres tramos:
En la parte inferior se reconoce un banco de 1 m de
espesor, formado por calizas con textura packstone de
bioclastos de grano grueso. Entre los fragmentos bioclásticos
abundan las placas de crinoides y bivalvos. En menor pro
porción se reconocen gasterópodos, braquiópodos y
serpúlidos. Destaca la presencia de fragmentos de corales
coloniales y algas de tallas de hasta 4 cm. Las algas son
Solenoporaceas (muy abundante Solenopora) y cyanoficeas
(Cayeuxia). Se reconocen dispersos intraclastos micríticos
redondeados (1-2 mm de diámetro), alguno de los cuales
corresponde a fragmentos de costras algales.
La parte media está formada por un banco de 1,5 m de
espesor, constituida por packstone bioclástico e intraclástico,
con granos de 2 a 3 mm de diámetro medio. Entre los
fragmentos bioclásticos abundan las placas de crinoides,
bivalvos, braquiópodos y gasterópodos. Se reconocen tam
bién corales ramosos, algas cyanoficeas (Cayeuxia),
solenoporaceas (Solenopora) y dasycladaceas (Uragiella y
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F igura 3: Correlación de los perfiles estudiados en la Unidad Almonacid de la Cuba. Mediante asteriscos se han indicado los niveles

ricos en corales y algas calcáreas.

posible Paleodasycladus). Los intraclastos son subangulosos
y presentan diámetro variable (hasta 4 mm). Corresponden
a fragmentos de costras algales con abundantes serpúlidos.
La matriz de la roca es localmente micropeloidal.
La parte superior está constituida por varios niveles de
en torno a 0,5 m de espesor, formados por packstone
bioclástico bioturbado. Entre los fragmentos bioclásticos
abundan las placas de crinoides y conchas de bivalvos y
braquiópodos, las cuales aparecen orientadas paralelamente
a la estratificación, y en menor proporción restos de corales
ramosos de hasta 2 cm de tamaño. Se reconocen intraclastos
angulosos ferruginizados de hasta 4 mm, correspondientes
a fragmentos de facies bioconstruidas. Se trata de fragmen
tos de corales encostrados por serpúlidos y costras
microbianas con Girvanella. La matriz es localmente
micropeloidal.

RECONSTRUCCIÓN
PALEOGEOGRÁFICA

PALEO AMBIENTAL

Y

El análisis de facies llevado a cabo en la Unidad de
Almonacid de la Cuba aporta nuevos datos que permiten
precisar el ambiente de sedimentación y la paleogeografía
durante el Pliensbachiense inferior en el sector central de la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.

La sedimentación de la Unidad Almonacid de la Cuba
tuvo lugar en una plataforma carbonatada, sometida a los
aportes terrígenos de grano fino. La relación lateral entre
las facies en los perfiles estudiados indica que las zonas
más proximales se encontraban hacia el Sur (Castel de
Cabra), mientras que los dominios relativamente distales
se emplazaban hacia el Norte (Obón). En concreto, las
facies con restos de corales y algas de Castel de Cabra
reflejarían la existencia de dominios someros en una zona
de tránsito entre las zonas de rampa interna a media,
donde crecieron praderas de crinoides, corales ramosos y
algas calcáreas. Su destrucción por el oleaje provocaría la
acumulación de los clastos originados en niveles de
tempestitas, que en esta zona somera se presentan como
sucesivos niveles amalgamados. Mar adentro, en las zo
nas de rampa media (Torre de las Arcas, Obón), tan sólo
se encuentran niveles de tempestitas de menor espesor,
dispersas entre las facies de musdtone a wackestone, que
incluyen una asociación de fósiles que corresponde a me
dios de mayor profundidad (gasterópodos, braquiópodos,
crinoides, bivalvos).
La reconstrucción paleoambiental deducida en nuestro
trabajo, sugiere la presencia de una zona de umbral
sedimentario en el sector de Castel de Cabra. Existen evi
dencias de la presencia de una zona de umbral en este
Geotemas 1(2), 2000
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sector de la cuenca durante el Jurásico superior (Aurell et
al., 1998).
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ABSTRACT
The Urgon facies in Las Parras Subbasin have been divide into two depositional sequences: The
Lower Aptian D.S. and The Upper Aptian D.S. The vertical evolution of both sequences and
their sedimentological features allowe to distinguish three system tracts (L.S.T, T.S.T and H.S.T).
The first sequence includes Morelia, Chert and Forcall Formations. This sequence is made up
with materials wich settled in shallow carbonate ramp environments and shows a retrogradational
general evolution. The Upper Aptian D.S. consists o f only Villarroya de los Pinares formation.
This unit shows a great variety of sedimentation environments, for example continental,
transicional and marine environments. The vertical evolution o f this sequence starts with a fast
retrogradational evolution and finishes with a progradational evolution.
Key words: depositional sequence, Aptian, Las Parras subbasin, carbonate ramp.

INTRODUCCIÓN
La subcuenca de Las Parras definida por Soria (1997)
situada en el sector centro-oriental de la Cordillera Ibérica,
está limitada al Norte por la cubeta terciaria de Montalbán,
al Oeste por la fosa terciaria de Calatayud-Teruel y al Sur
por la falla de Cañada Vellida (Fig. 1) y en ella afloran
únicamente materiales del ciclo Alpino (mesozoicos y ter
ciarios).
El análisis sedimentológico detallado de las unidades
iitoestratigráficas que componen las facies Urgon en esta
subcuenca (Fms. Morella, Chert, Forcall y Villarroya de los
Pinares definidas por Canerot et al. 1982), permite recono
cer discontinuidades identificables a escala de cuenca y sus
conformidades correlativas que a su vez permiten dividir el
registro sedimentario Aptiense (facies Urgon) en dos se
cuencias de depósito: S.D. Aptiense inferior y S.D. Aptiense
superior. Éstas coinciden en su práctica totalidad con las
secuencias de depósito K 1.8 y K 1.9 que Salas et al. (1995)
definen para el Aptiense de las cuencas del Noreste de
Iberia.
Los límites de las unidades genéticas diferenciadas (lí
mites de tipo 1 de Mitchum et al., 1977) en esta cuenca se
manifiestan generalmente, bien como discordancias angu
lares, bien como paraconformidades a las que se asocian
superficies karstificadas, superficies ferruginosas y cam
bios litológicos que conllevan cambios sedimentológicos
bruscos.
En este trabajo se exponen las principales característi
cas y variaciones sedimentológicas de ambas secuencias

así como los principales rasgos de los cortejos sedimentarios
que se pueden diferenciar dentro de ellas.
SECUENCIA DE DEPÓSITO APTIENSE INFERIOR
(K1.8)
Esta secuencia incluye las Fms. Morella, Chert y Forcall.
Su límite inferior es una discontinuidad representada por
una paraconformidad y ocasionalmente por discordancias.
Este límite representa en toda la cuenca un cambio sedi
mentológico neto, pasando de medios palustres y lacustres
en la S.D. Barremiense superior-Aptiense basal, a medios
marinos restringidos en la base de esta unidad. El límite
superior se manifiesta como una paraconformidad que lle
va asociada un cambio litológico y sedimentológico brus
co, con importantes entradas de terrígenos a la cuenca.
Los materiales que forman esta secuencia son propios
de medios de rampa somera carbonatada. Esta unidad mues
tra una evolución general retrogradante. La Fm. Morella
representa la sedimentación en un medio marino, submareal
y somero, situado por encima del nivel de base del oleaje
de buen tiempo, en la rampa proximal. Tiene un carácter
restringido y la gran cantidad de detríticos hace pensar en
ambientes próximos a la línea de costa (Clariana, 1999).
La Fm. Chert muestra una evolución retrogradante que
pasa desde medios de rampa proximal, donde se desarro
llan megarripples de crestas rectilíneas, hasta ambientes de
rampa media (dominio interno) a techo de la unidad.
La Fm. Forcall evoluciona desde ambientes de rampa
media, donde se reconocen depósitos de tempestitas proxiGeotemas 1(2), 2000
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males, hasta ambientes de rampa proximal, mostrando por
lo tanto una evolución progradante.
Dada la evolución vertical que presenta esta secuencia
de depósito y vistas sus características y variaciones
sedimentológicas, descritas más ampliamente en Clariana
et al. (1999) podemos diferenciar dentro de ella tres corte
jos sedimentarios (L.S.T, T.S.T y H.S.T. Fig. 2).
El cortejo sedimentario de bajo nivel del mar (L.S.T)
está representado por la Fm. Morella, constituida por lutitas
y margas, que intercalan niveles de calizas arenosas y en
ocasiones de areniscas, interpretados como depósitos ma
rinos muy someros, que muestran carácter restringido, y
se sitúan cercanos a la línea de costa. Las corrientes
maréales y el oleaje redistribuyen los sedimentos que lle
gan desde el continente. Este cortejo se identifica en los
perfiles del margen occidental de la cuenca (Alpeñes,
Pancrudo y Rillo) y NO (Bco. del Cocharro, Bco. del
Plano y Utrillas) y desapare hacia el Este. El límite infe
rior de este cortejo coincide con el límite inferior de la
secuencia de depósito. El límite superior corresponde a la
superficie transgresiva que podemos reconocer, en el per
fil de Utrillas, por encima de un cuerpo de areniscas sobre
el que afloran los primeros niveles de calizas nodulosas
con abundante fauna marina.
Sobre el cortejo sedimentario de bajo nivel del mar
identificamos el cortejo sedimentario transgresivo (T.S.T),
abarca la Fm. Chert y la mitad inferior de la Fm. Forcall.
La parte inferior de este cortejo (Fm. Chert), se compone
de secuencias de somerización de margas y calizas o única
mente de calizas, normalmente packstone bioclásticos, en
los que abundan las orbitolinas frente a otros bioclástos.
Sobre estas secuencias encontramos materiales margosos
(mitad inferior Fm. Forcall) propios de ambientes más
distales de la rampa. Este cortejo tiene por lo tanto una
Geotemas 1(2), 2000
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evolución retrogradante, y muestra el paso desde ambientes
de rampa proximal hasta medios más abiertos de rampa
media, como indica la presencia hacia techo del cortejo de
foraminíferos planctónicos. El límite inferior de este corte
jo coincide con la superficie transgresiva y su límite supe
rior con la superficie de máxima inundación que podemos
observar en los perfiles de Galve Norte y Palomar de Arro
yos. Esta superficie corresponde a una superficie ferruginosa
sobre la que se reconoce una débil entrada de terrígenos en
la cuenca.
El cortejo sedimentario de alto nivel del mar (H.S.T)
incluye la mitad superior de la Fm. Forcall. Muestra evo
lución progradante de medios de rampa media a rampa
proximal y en él reconocemos secuencias de somerización
de margas y calizas. Las margas suelen ser masivas, con
abundantes orbitolinas y las calizas corresponden, normal
mente, a packstone de orbitolinas. Estas secuencias se in
terpretan como un medio de rampa proximal, en condicio
nes de energía baja, con episodios de tormenta que quedan
registrados como niveles de tempestitas bioclásticas de
potencia decimétrica. Este cortejo, de menor extensión que
el anterior, se identifica en los perfiles de Palomar de
Arroyos y Galve, es decir, en el Sur y Este de la cuenca. El
límite inferior de este cortejo es la superficie de máxima
inundación marina, definida anteriormente y su límite su
perior coincide con el límite superior de esta secuencia de
depósito.
SECUENCIA DE DEPÓSITO APTIENSE SUPERIOR
(K1.9)
Esta secuencia de depósito está representada por la Fm.
Villarroya de los Pinares. Su límite inferior, que coincide
con el límite superior de la S.D. Aptiense inferior, se sitúa
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F igura 3: Panel de correlación de la S.D. Aptiense superior (K1.9) en el que se muestra la extensión de los cortejos sedimentarios de esta

unidad en la Subcuenca de Las Parras. Leyenda: 1. Alpeñes, 2. Pancrudo, 3. Rillo, 4. Cañada Vellida, 5. Galve Norte, 6. Las Ramblas del
Martín, 7. Bco. del Cocharro, 8. Utrillas, 9. Castel de Cabra.
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por debajo de una importante entrada de terrígenos en la
cuenca que constituye la base de la Fm. Villarroya, marcan
do un notable cambio en la evolución del medio de sedi
mentación. El carácter del límite superior de esta unidad es
difícil de observar a escala de afloramiento pero suele iden
tificarse una nueva entrada de terrígenos a la cuenca, que
marcan el inicio de la sedimentación de la Fm. Escucha.
Esta secuencia se inicia con sistemas fluviales canaliza
dos cercanos a la línea de costa. Estos evolucionan hacia
grandes cuerpos de areniscas con claras influencias mari
nas, correspondientes a depósitos de canales de marea do
minados por flujos unidireccionales. Cuando estos flujos
disminuyen, los sedimentos de los canales son retrabajados
por la dinámica del oleaje.
Los abundantes terrígenos que llegan desde el continen
te son redistribuidos por la acción de tormentas y corrientes
maréales de alta energía, dando lugar a la formación de
bajíos arenosos marinos o barras maréales.
A partir de este momento se implanta en la cuenca una
sedim entación carbonatada que supone una rápida
retrogradación del medio de sedimentación caracterizado
esencialmente por secuencias de somerización que mues
tran el paso de medios de rampa media (dominio interno) y
baja energía a medios de rampa proximal.
En la rampa proximal se desarrollan megarripples de
crestas rectas, cuya migración está condicionada por la
actuación de flujos unidireccionales inducidos por tormen
tas. En las zonas más protegidas de la rampa proximal y en
condiciones de baja energía se dan las condiciones idóneas
para la formación de bioconstrucciones de rudistas.
A partir de aquí se produce una progradación del medio
de sedimentación, terminando esta unidad con ambientes
propios de medios submareales someros situados por encima
del nivel de base del oleaje de buen tiempo (rampa proximal)
y en la cual se aprecia el paso hacia medios más restringidos.
En función de las características geométricas y la evo
lución sedimentaria observadas en esta secuencia de depó
sito y descritas de manera más detallada en Clariana (1999)
hemos diferenciado tres cortejos sedimentarios (L.S.T, T.S.T
y H.S.T., Fig. 3).
El cortejo sedimentario de bajo nivel del mar com
prende la base de la Fm. Villarroya de los Pinares, se carac
teriza por facies arenosas y lutíticas interpretadas como
depósitos de sistemas fluviales cercanos a la línea de costa
que pasan lateralmente a depósitos de areniscas de gran
espesor y continuidad lateral kilométrica con influencias
marinas, que corresponden a flujos unidireccionales. Los
aportes terrígenos del continente, son redistribuidos por la
acción de tormentas y de corrientes maréales de alta ener
gía, dando lugar a la formación de bajíos arenosos marinos
o barras maréales. El límite inferior de este cortejo coincide
con el límite inferior de esta secuencia de depósito. El
límite superior se corresponde con la superficie transgresiva
y se sitúa por debajo de los primeros niveles calcáreos de la
Fm. Villarroya de los Pinares.
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El cortejo sedimentario transgresivo representa la ins
talación de la sedimentación carbonatada en la cuenca. Se
caracteriza por facies de calizas bioclásticas packstone y
grainstone, típicas de medios de alta energía, situados por
encima del nivel de base del oleaje de buen tiempo dentro
de la rampa proximal. El límite inferior se corresponde con
la superficie transgresiva. El límite superior es la superficie
de máxima inundación, situada justo debajo de las primeras
bioconstrucciones de rudistas.
El cortejo de alto nivel del mar esta representado por
la mitad superior de la Fm. Villarroya y muestra una
evolución progradante. Este cortejo se caracteriza por fa
cies bioconstruidas de rudistas propias de medios
submareales bien comunicados de baja energía (dominio
externo, rampa proximal). Sobre estas facies se identifi
can barras bioclásticas que suponen un cambio hacia me
dios más someros y de mayor energía (rampa proximal),
para terminar con facies carbonatadas de baja energía tí
picas de medios más restringidos. El límite inferior de
este cortejo corresponde a la superficie de máxima inun
dación. El límite superior es una discontinuidad que lleva
asociada una nueva entrada de terrígenos en la cuenca
(Fm. Escucha) y coincide con el límite superior de la
secuencia de depósito.
CONCLUSIONES
El estudio estratigráfico y sedimentológico de las for
maciones que componen las facies Urgon en esta subcuen
ca nos permitió reconocer discontinuidades a escala regio
nal, consistentes mayoritariamente en una entrada de terrí
genos en la cuenca, que nos llevaron a dividir el registro
sedimentario en dos secuencias de depósito:
La secuencia de depósito Aptiense inferior, incluye las
Fms. Morella, Chert y Forcall. Se caracteriza por medios
de rampas carbonatadas someras con importante influen
cia continental, que disminuye hacia techo de la secuen
cia.
Esta secuencia de depósito coincide en su práctica tota
lidad con la secuencia K1.8 de Salas et al. (1995). Estos
autores incluyen dentro de esta unidad los primeros niveles
de la Fm. Villarroya de los Pinares. Sin embargo en el área
de estudio la base de esta unidad está constituida por cana
les fluviales arenosos que marcan una clara ruptura
sedimentaria sobre las margas y calizas de la Fm. Forcall.
La secuencia de depósito Aptiense superior, com
puesta por la Fm. Villarroya de los Pinares. Se caracteriza
por una inicial sedimentación de clara influencia continen
tal. Sobre estas facies, se produce un cambio brusco hacia
una sedimentación carbonatada en el momento en que dis
minuye el aporte de terrígenos y se produce un rápido
desarrollo de organismos productores de carbonato. Esto
supone una rápida retrogradación que culmina con el desa
rrollo de bioconstrucciones de rudistas, que marcan el mo
mento de estabilización de la rampa. A partir de aquí el
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sistema prograda evolucionando a medios más restringidos
de la rampa proximal.
Esta unidad es prácticamente coincidente con la se
cuencia de depósito K1.9 de Salas et al. (1995).
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Acumulaciones eólicas en los valles fluviales de la Sierra de
Culampajá, Catamarca, Argentina: características y significado
sedimentológico
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ABSTRACT
The Eastern flank o f the Culampajá - Altohuasi range shows thick eolian dune deposits in river
valleys, which can be seen from a distance o f several km. These sandy bodies present a NW-SE
general elongation, covering basement rocks constituted by orthogneises o f the Chango Real
Formation, the granitic Altohuasi and the Loma Corral Formation metasediments. The thick
sandy accumulations are concentrated in valleys whose heights vary from 1,500 m (Jasipunco,
North o f Corral Quemado, and South o f the Cajón valley), to 3,500 m (Callejón de Altohuasi).
O ld sandy accumulations are covered by vegetation. The general transportation mechanism can
be interpreted as corresponding to eolian currents which produced large sandy accumulations
in the upper part o f the fluvial valleys. After avalanching episodes the sandy materials were
reworked by small ravines (such as the tributaries o f the Rio Corral Quemado from the Culampajá
high). These last processes, combined with strong falling (katabatic) winds account for the
downvalley sand redistribution resulting in the current geoforms.

Key words: falling eolian dunes. Quaternary. Culampajá. Catamarca. Argentina.

INTRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS ARENOSOS

El flanco oriental de la Sierra de Culampajá-Altohuasi
muestra alojados en valles fluviales a potentes médanos,
reconocibles a varios km de distancia. Esos cuerpos areno
sos presentan elongación general NO-SE, tienen general
mente abrupto su flanco Norte, y cubren rocas del basa
mento constituidas por los ortogneises de la Formación
C hango R eal, el Stock granítico de A ltohuasi y
metasedimentos de la Formación Loma Corral.
Las potentes acumulaciones arenosas se concentran en
valles cuyas alturas van desde los 1.500 m (Jasipunco,
Norte de Corral Quemado, y Sur del valle del Cajón), hasta
los 3.500 m (callejón del Altohuasi). En el primero de ellos
se reconocen acumulaciones arenosas antiguas, ya vegetadas.
Se interpreta que el mecanismo general de transporte se
ha producido por corrientes eólicas con máxima acumula
ción en las cabeceras de las quebradas, ulterior
avalanchamiento por exceso del ángulo de reposo, y
reelaboración por torrenteras descendentes (como los tribu
tarios del Río Corral Quemado que bajan del Culampajá).
Estos últim os procesos, sumados a fuertes vientos
descendentes, son los que redistribuyen las arenas valle
abajo, modelándolo con las geoformas actuales.

Los depósitos situados en el fondo de los valles fluvia
les y torrenciales corresponden a arenas bastante bien se
leccionadas y con granulometría que varía de fina a media.
Los materiales arenosos acostumbran a estar constituidos
por vidrio volcánico juvenil, plagioclasas y pumitas, que
les confieren una tonalidad blancuzca-rosada que destaca
mucho en el paisaje. La morfoscopia de los granos, la
granulometría y la distribución planimétrica de los materia
les detríticos, sugiere que éstos han sido transportados y
acumulados mediante procesos de tipo eólico. Se trata pues
de diversos tipos de médanos que se sitúan confinados en
valles fluviales previos.
Existen otros depósitos arenosos, localizados también
en valles torrenciales, que están situados a unas alturas
topográficas considerables. Observados en el paisaje mues
tran una distribución alargada siguiendo la alineación de
los valles torrenciales en los que están situados. A gran
escala tienen aspecto de pequeños “glaciares de arena’’
encajados en valles fluviales por los que parecen haber
circulado. Lo más sorprendente es que en la mayoría de los
casos, esos depósitos se hallan situados hacia la parte me
dia de los valles previos. Eso implica que no tienen contac-
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to con otros depósitos del mismo tipo situados en valles
colaterales, no acostumbran a alcanzar el valle principal
que ejerce de nivel de base local y usualmente tampoco se
comunican con otros depósitos arenosos situados en alturas
topográficas mas altas. En conjunto, los cuatro afloramien
tos principales llegan a ocupar una superficie del orden de
unos 32 km2.
En este trabajo se trata de conocer el origen de los
materiales arenosos, sus características y significado
sedimentario, y el por qué de su acumulación preferente a
lo largo de algunas Quebradas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS ARENO
SOS
Entre las localidades de Hualfin y Puerta de Corral
Quemado existe una zona muy extensa de médanos conoci
da como Campo del Arenal. Los materiales arenosos son
también de vidrio volcánico, algunas pumitas y algunas
plagioclasas potásicas. De esta manera se supuso inicial
mente que los médanos de altura, encontrados al Oeste de
Corral Quemado y que constituyen el objeto de este traba
jo, debían estar directamente relacionados con los depósi
tos eólicos de Campo del Arenal. Sorprendentemente no
existe una conexión directa de afloramiento entre ambos
grupos de médanos por lo que es difícil pensar en una
conexión directa entre ambos, sin tener una explicación
creíble para la falta de continuidad deposicional entre am
bos.
Por otro lado, los médanos situados en el fondo del
valle del Río de Corral Quemado muestran una elongación
siguiendo la misma orientación del valle principal, por lo
que se puede deducir que el aporte del material arenoso
puede haber estado controlado por los pequeños arroyos
que inciden sobre los grandes “glaciares de arena’’, los
erosionan y transportan el material arenoso hasta el valle
principal. Este que presenta una alineación general NS,
encauzaría los vientos predominantes en esta región y posi
bilitaría que los materiales arenosos, de origen eólico pri
mario, puedan ser removilizados y transportados mediante
flujos eólicos dentro del valle principal. En soporte de esta
idea se muestran las geometrías elongadas de los médanos
principales, modificadas por las irregularidades topográficas
del valle y la situación de sus caras de avalancha principa
les en sentido general aguas abajo del valle fluvial princi
pal. Se aprecian direcciones y sentidos opuestos del flujo
reflejado por la orientación de las rizaduras, que tenemos
interpretadas como el concurso de flujos eólicos secunda
rios que contribuyen a retrabajar las superficies de los
médanos recién acumulados.
Los médanos de altura se hallan confinados, en cambio,
en valles fluviales previos situados entre 2.500 y 3.500 m,
con la particularidad de que por término general sus cabe
ceras se hallan situadas entre 3.200 y 3.500 metros de
altura y sus partes terminales se hallan ubicadas entre 2.300
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y 2.700 m. Por término general los depósitos eólicos pri
marios desciende hasta unos 2.500. Las partes inferiores
pueden haber sido retrabajadas por los torrentes funciona
les ocasionalmente y acumuladas en sectores topográfica
mente más bajos. Sorprende el hecho de que ni por su parte
alta ni por su parte baja muestren ninguna continuidad con
otros depósitos arenosos eólicos de la zona.
A gran escala y en planta, las crestas de las estructuras
sedimentarias mayores situadas en la superficie de los gran
des “glaciares de arena” muestran una disposición general
de tipo ortogonal al eje del valle principal. En detalle se
observa que a nivel de afloramiento las crestas de los médanos
son oblicuas y alargadas en la misma dirección y sentido que
el eje del curso fluvial en el que están encajados.
Esto sugiere que el flujo eólico pudiera estar encauzado
por el valle fluvial previo de manera que la interacción del
viento con las paredes laterales de los valles de orden me
nor pudiera condicionar deflacciones y variabilidades loca
les del viento que pudieran dar lugar a la generación de las
crestas oblicuas. Finalmente y hacia la parte topográfica
mente más baja aparecen unas grandes caras de avalancha
que con una pendiente media del orden de 25°, indican que
el sentido principal del viento responsable de este tipo de
acumulación arenosa, es hacia el SE.
Las consideraciones ya enunciadas parecen sugerir que
los depósitos eólicos han sido transportados desde el NW
hasta los lugares donde se encuentran ahora y favorecidos
por el hecho de que los depósitos principales rellenan va
lles fluviales previos que también tienen esa misma orien
tación. Hay que tener en cuenta que en la zona de La Puna,
situada mas hacia el NW existen alturas topográficas consi
derables entre 3.800 y 4.000 m de altura media donde
existen vientos muy fuertes y persistentes a lo largo del año
que también tienen un sentido de transporte desde el NW
hacia el SE. En las fotos satelitales se observa que desde
mas allá de La Laguna Helada y la Quebrada del Toronado
existen alineaciones eólicas recientes con la misma direc
ción y sentido y resaltadas por la alineación NW-SE de
diversos depósitos cineríticos recientes.
Los grandes depósitos eólicos de los “glaciares de are
na” parece que están inactivos y no son movidos en la
actualidad tal como evidencian las zonas continuas de de
pósitos superficiales de los médanos, que sólo aparecen
cortadas en algunos lugares en los que se muestran rizaduras
y ripples de gránulos. Localmente se aprecia que las zonas
superficiales se hallan vegetadas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En la zona estudiada de la Provincia de Catamarca los
médanos de altura situados en valles torrenciales previos,
con una extensión total del orden de 32 km2 representan la
actuación de vientos muy intensos y continuos.
Los médanos no se han modificado sustancialmente en
los últimos 30 años, por lo que no son activos en la actua-
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lidad. Ello implica que los vientos estacionales tipo Zonda
no son capaces de removilizar las arenas de los médanos.
Por tanto los médanos son fósiles y representan actuacio
nes de vientos activos en periodos geológicos inmediata
mente anteriores al presente.
Superficialmente los médanos muestran unas crestas
divergentes y en forma de “chevron Estas han sido gene
radas por la interacción de las corrientes eólicas con la
topografía de las quebradas por las que circulaban.
Para que se pudieran formar esos médanos alargados se
necesita un aporte continuado de grandes cantidades de
arena siguiendo un valle previo por el que el flujo eólico
estuviera canalizado. Estos depósitos son bastante simila
res a los de las dunas alargadas tipo “seif” (Bagnold, 1954).
En las zonas de La Puna cercanas al sector estudiado
existen algunas lagunas residuales (Laguna Helada, Lagu
na Brava, ...etc.) que constituyen evidencias de antiguas
precipitaciones en una zona que actualmente se encuentra
por encima de los techos de las nubes normales. Ello impli
caría que en los periodos anteriores pudieran darse precipi
taciones que en aquellas alturas podrían ser de nieve. Eso
implicaría unas condiciones climáticas extremas muy frías
de baja humedad relativa, características de La Puna.
Esas son las condiciones ideales para la generación de
masas de aire que se desplomarían, según las pendientes
topográficas principales, como flujos eólicos gravitativos
conocidos con la denominación de vientos catabáticos (Ball,
1956; 1957; Fleagle, 1950; Gleeson, 1953; Liu y Bromwich,
1997; Manins y Sawford, 1979).
Las velocidades calculadas para ese tipo de vientos son
las suficientes como para, con la ayuda también de otros
vientos de la zona, removilizar los materiales arenosos de
los médanos de altura. Esa removilización será tanto más
efectiva cuanto más confinado esté el flujo eólico que circula
encajado en los valles fluvio-torrenciales previos.
Los vientos catabáticos mantienen sus características y
por tanto su capacidad de transporte hasta el momento en el
que van asimilando una cantidad de vapor de agua que,
junto a un incremento de la temperatura media, implica una
movilización en ascenso. En el sector donde sucede ese
fenómeno, se produce una perdida significativa de capaci
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dad portante y la acumulación de los materiales arenosos
transportados.
Las direcciones del viento predominante, remarcadas
actualmente por las alineaciones de NW a SE de materiales
cineríticos modernos, son visibles claramente en una ima
gen satelital a escala 1:250.000.
El origen de las arenas corresponde a materiales
piroclásticos retrabajados y procedentes de los eventos vol
cánicos situados en La Puna.
Se trata pues de médanos en descenso (falling dunes),
ubicados en valles fluviales previos que están excavados en
sectores topográficam ente elevados de la Sierra de
Culampajá-Alto Huasi.
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ABSTRACT
The latest Jurassic and early Cretaceous rocks assigned to the Subbetic Intermediate Domain
crop out extensively in the Cuadros River area, south o f Bedmar, in the Jaén province. A detailed
biostratigraphic study, mainly based on nannofossils but also including ammonite and calpionellid
data, has been performed on 16 partial sections within these materials. As a result, a detailed
chronostratigraphy on all sections was developed than permitted us to correlate and make
comparisons between them. Two stratigraphic breaks, whose associated hiatuses cover a varia
ble time span depending on locations, were detected in the early Cretaceous materials. Also,
sections located south of the Cuadros anticline showed much thicker early Cretaceous sequences,
with local development of breccias and slumps, that those located north o f it. All this indicates
that a differential subsidence between both locations, probably due to tectonic causes, was
actuating, at least, during most o f the early Cretaceous.

Key words: Betic Cordilleras, Intermediate Units, lower Cretaceous, calcareous nannofossils,
differential subsidence.
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ESTRATIGRAFÍA

Los afloramientos estudiados se localizan en el área
de la Ermita de Cuadros (provincia de Jaén, Fig. 1) y
forman parte de la unidad de Cárceles-Caluco, dentro
del Dominio Intermedio de las Zonas Externas de las
Cordilleras Béticas (Ruiz-Ortiz, 1980). El Cretácico in
ferior de este sector fue estudiado por Ruiz-Ortiz (1980)
desde el punto de vista estratigráfico y sedimentológico. Este autor identificó las dos formaciones caracterís
ticas del Cretácico inferior del Dominio Intermedio (Fm.
Los Villares y Fm. Cerrajón), dedujo el medio de sedi
mentación de ambas, y posteriormente, estudió las fa
cies de las areniscas de la Fm. Cerrajón (Ruiz-Ortiz,
1981). Braga et al. (1982) utilizaron una sección próxi
ma a la Ermita de Cuadros para realizar el estudio bioestratigráfico y cronoestratigráfico del límite Hauteriviense-Barremiense en las Cordilleras Béticas, basán
dose en los ammonites.
Un estudio bioestratigráfico más detallado de estos aflo
ramientos, pone de manifiesto que existen importantes di
ferencias de facies y espesores en distancias horizontales
relativamente cortas.

En este trabajo se estudian 16 secciones estratigráficas
parciales (Fig. 1) situadas en ambos flancos de una estruc
tura anticlinal con orientación aproximada ENE-WSW en
el sector de la Ermita de Cuadros (Fig. 1). A partir de estas
secciones parciales se han construido dos secciones sintéti
cas (Fig. 2), una para cada flanco de la mencionada estruc
tura, que consideramos representativas de cada sector, y
cuya correlación se ha establecido a partir de un detallado
control bioestratigráfico del que se trata en el apartado
siguiente. En adelante nos referiremos únicamente a estas
dos secciones que llamaremos respectivamente sección
Cuadros, la septentrional y sección del Valle, la meridional.
El Jurásico superior en ambas secciones está represen
tado por la Fm. Toril (Ruiz-Ortiz, 1980), caracterizada por
la presencia de calcarenitas que hacia la parte alta de la
serie son reemplazadas por brechas. Las diferencias entre
las secciones de Cuadros y del Valle comienzan precisa
mente a partir de los niveles que se superponen a las bre
chas. Así, en Cuadros sobre la brecha de la Fm. Toril, se
sitúa una alternancia de calizas y margas, mientras que en
el Valle, el techo de los niveles de brechas está localmente
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1 : Localización geográfica y geológica del área de estudio. A. Localización geográfica. B. Encuadre geológico. C. Cartografía
geológica del sector estudiado y localización de las distintas secciones parciales.

jalonado por una superficie con óxidos de hierro y perfo
raciones de litófagos, sobre la cual se disponen unas calizas
nodulosas de colores marrones con ammonites del Tithónico
superior. Las calizas nodulosas presentan potencias que
varían lateralmente de 0 a 6 metros y a techo de las mismas
se observa una superficie con óxidos de hierro (Fig. 2).
La Fm. Los Villares (Ruiz-Ortiz, 1980; Aguado et al.,
1996), está caracterizada por calizas margosas y margas
con intercalaciones de niveles finos de areniscas (5-10 cm),
correspondientes a facies de turbiditas terrígenas distales.
Localmente en Cuadros, los materiales comprendidos entre
el Berriasiense y el Hauteriviense superior tienen una po
tencia que no supera los 200 metros. Existe un tramo cu
bierto de unos 30 metros de espesor en el que podrían estar
representados el Valanginiense superior y el Hauteriviense
inferior ya que los afloramientos de calizas y margas
suprayacentes son ya del Hauteriviense superior. La sec
ción del Valle, muestra sobre las formaciones jurásicas, un
tramo margoso con bloques decamétricos procedentes de la
erosión de los materiales infrayacentes. Sobre este tramo
aflora una brecha con una potencia que varía entre 2 y 25
metros, con muro erosivo y techo plano y cuyos cantos,
con tamaño comprendido entre los pocos centímetros y el
metro cúbico, proceden de la erosión de los materiales
infrayacentes, fundamentalmente de los nivel de brecha de
la Fm. Toril. Sobre la brecha comienza la sedimentación
margosa característica de la Fm. Los Villares constituida
por calizas margosas y margas con intercalaciones de nive
les finos de areniscas. Esta sección destaca, entre otras
características, por su elevada potencia (más de 450 me
Geotemas 1(2), 2000

tros) especialmente para el intervalo correspondiente al
Hauteriviense inferior, así como por la presencia de niveles
finos de turbiditas terrígenas junto con niveles de slump en
la parte alta de la misma. El techo de la Fm. Los Villares en
la sección del Valle no está representado por efecto de la
erosión.
BIOESTRATIGRAFÍA
En conjunto, se han estudiado nueve secciones parcia
les en Cuadros y siete secciones parciales en el Valle, ade
más de numerosas muestras aisladas (Fig. 1). El análisis
bioestratigráfico de las dieciséis secciones parciales, se ha
realizado fundamentalmente mediante el estudio de los
nanofósiles. Para esto se han preparado un total de 70 frotis
a partir de muestras blandas sin tratar. Se han utilizado
también los datos previos existentes proporcionados por
los ammonites (Ruiz-Ortiz, 1980; Braga et al., 1982), ade
más de los nuevos datos obtenidos mediante la recogida de
fauna en los niveles de calizas nodulosas y en las calizas
margosas de la Fm. Los Villares. Por último, también se
realizaron algunas láminas delgadas para el estudio de los
calpionéllidos que corroboran los resultados obtenidos me
diante nanofósiles. La biozonación de nanofósiles utilizada
es la propuesta por Aguado (1994) para las Zonas Externas
de las Cordilleras Béticas.
De acuerdo con los datos obtenidos (Fig. 3), se conclu
ye que la Fm. Toril en Cuadros tiene una edad TithónicoBerriasiense inferior y comprende las Zona de Hexapodorhabdus cuvillieri y parte de la de Polycostella beckmannii
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F igura 2: Secciones estratigráficas sintéticas elaboradas a partir de secciones parciales.
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F igura 3:

Panel cronoestratigráfico de dos secciones estratigráficas sintéticas en el área de la Ermita de Cuadros.

(subzonas de Nannoconus compresus, N. infans y N. wintereri). Por el contrario, en el Valle, el conjunto formado por
la Fm. Toril más las calizas nodulosas no sobrepasa el
límite Tithónico/Berriasiense (Fig. 3) y comprende la Zona
de H. cuvillieri más las subzonas de N. compressus y N.
infans de la Zona de P. Beckmannii.
Sobre estos materiales se detecta una discontinuidad
con un hiato asociado de diferente amplitud en cada una de
las secciones. En Cuadros el hiato comprende parte del
Berriasiense inferior, el Berriasiense medio y la parte baja
del superior (Subzona de Nannoconus steinmannii ssp. minor
más la Zona de N. steinmannii ssp. steinmannii, y la parte
baja de la de Retecapsa angustiforata), mientras que en el
Valle la amplitud del hiato abarca solamente la casi totali
dad del Berriasiense superior (Subzona de Assipetra
infracretacea y parte de la de Percivalia fenestrata. Fig. 3).
Geotemas 1(2), 2000

Los primeros depósitos correspondientes a la Fm. Los
Villares comienzan, en Cuadros, en el Berriasiense supe
rior (Subzona de A. infracretacea), mientras que en el Valle
lo hacen coincidiendo aproximadamente con el límite
Berriasiense/Valanginiense (Subzona de P fenestrata. Fig.
3). En el Valle, el nivel de brechas localizado dentro de la
Fm. Los Villares se depositó durante el Valanginiense infe
rior (Subzona de P. fenestrata).
En el Valanginiense inferior se ha detectado una nueva
discontinuidad con un hiato asociado de amplitud diferente
en cada una de las secciones estudiadas (Fig. 3). Así mien
tras que en Cuadros el hiato comprende desde la parte alta
del Valanginiense inferior hasta la parte baja del
Hauteriviense superior (zonas de Calcicalathina oblongata,
Cruciellipsis cuvillieri y la mayor parte de la de Nannoconus
bucheri), en el Valle, el hiato abarca el intervalo parte alta
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del Valanginiense superior-parte baja del Hauteriviense in
ferior (Zona de C. oblongata más la parte baja de la de C.
cuvillieri).
La sedimentación se reanudó durante el Hauteriviense
inferior (Subzona de Cretarhabdus loriei) en el Valle, al
canzando enormes potencias en el intervalo correspondien
te a la Subzona de Lithraphidites bollii. Los materiales
estratigráficamente más altos, que por condiciones de aflo
ramiento, han podido ser datados en el Valle, pertenecen al
Hauteriviense inferior (Subzona de L. bollii).
Por el contrario, en Cuadros la sedimentación se reanu
dó algo más tarde, durante el Hauteriviense superior
(Subzona de Conusphaera rothii de la Zona de N. bucheri)
durante el intervalo correspondiente a la Zona de
Plesiospitidiscus “ligatus” de ammonites (Braga et al.,
1982). En el Barremiense inferior (Subzona de Nannoconus
circularis) comienza la sedimentación turbidítica de la Fm.
Cerrajón sobre las calizas margosas y margas de la Fm. Los
Villares (Ruiz-Ortiz, 1981).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las dos secciones sintéticas estudiadas, situadas actual
mente a una distancia del orden de los dos kilómetros (Fig.
1), muestran notables diferencias de facies en el tránsito
Jurásico-Cretácico y una diferencia de espesor que llega a
ser de 400 metros sólo en el Hauteriviense inferior. Los
principales rasgos diferenciales se pueden concretar en la
presencia, en la sección del Valle, de:
1 Una paleofalla, cuyo plano muestra perforaciones de
litófagos, que debió ser activa durante, al menos, la
sedimentación de las facies del tránsito JurásicoCretácico.
2 Calizas nodulosas en el Tithónico superior más alto,
que se disponen sobre los sedimentos redepositados de
la Fm. Toril y que se acuñan lateralmente.
3 Un potente nivel de brechas que se intercala en la sedi
mentación del Berriasiense superior-Valanginiense in
ferior.
4 Niveles de slump en el Hauteriviense inferior.
Las diferencias de potencia entre las dos secciones estu
diadas, tan marcadas en el Hauteriviense inferior, ponen de
manifiesto la existencia de una subsidencia diferencial, que
debió estar relacionada con procesos tectónicos, en la línea
con lo descrito en otras áreas de las Zonas Externas de las
Cordilleras Béticas (Rey, 1993. Ruiz-Ortiz, et al., 1996, de
Gea et al., 1998). Además, dichos procesos pudieron ser
causa de las dos discontinuidades detectadas en el
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Neocomiense y que en este caso, están presentes en las dos
secciones. La edad de estas discontinuidades, Berriasiense
inferior y Valanginiense inferior respectivamente, y los
hiatos asociados (Fig. 3), muestran también diferencias de
detalle, apreciables no obstante bioestratigráficamente, a
pesar de tratarse de la sedimentación en áreas tan próximas
de una misma unidad tectónica.
Estos resultados, constituyen sin duda una nueva apor
tación que viene a reforzar la idea de la variabilidad exis
tente en el registro estratigráfico, especialmente en aquellas
áreas en las que la actividad tectónica jugó un papel rele
vante en el control de la sedimentación.
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ABSTRACT
A detailed biostratigraphic study o f late Jurassic and early Cretaceous rocks from the Ventisque
ro s - del Trigo Unit (Subbetic Zone, South of Jaén), mainly based on calcareous nannofossils
and calpionellids, has been performed. The chronostratigraphic analysis of the different formations
near the Jurassic-Cretaceous boundary indicates an important complexity in their relationships.
Very close to this boundary it has been detected a stratigraphic break whose associated hiatus
covers, depending on locations, a variable time interval (about 4.2 to 12.4 m.y.). Also associated
to the rocks o f this unit, and near the Jurassic-Cretaceous boundary, reworked materials (polygenic
breccias, pebbly mudstones and slumps) are common. The polygenic breccias are located in
five chronostratigraphic levels: earliest Tithonian, late Tithonian, early Valanginian, early
Hauterivian and late Hauterivian.

Key words: Subbetic, Jurassic-Cretaceous boundary, stratigraphic break, biostratigraphy.

INTRODUCCIÓN

ESTRATIGRAFÍA

La Unidad del Ventisquero-Sa del Trigo (Sanz de
Galdeano, 1973) presenta importantes cantidades de ma
teriales redepositados que se distribuyen entorno a aflora
mientos de materiales triásicos (Fig. 1). Sobre su origen
se han propuesto diversas ideas. Según Sanz de Galdeano
(1973), su génesis se debería al desarrollo de estructuras
halocinéticas. Ruiz-Ortiz y Vera (1979) generalizan un
modelo para el Subbético en el que estos materiales se
relacionan con desplomes puntuales de sedimentos depo
sitados en la parte alta de la pendiente entre surcos y
umbrales. Nieto (1990) y Nieto et al. (1992) estudian con
detalle la estratigrafía de esta unidad tectónica; indican
que durante todo el Jurásico hubo fenómenos de tectónica
salina, pero fue en el límite Jurásico/Cretácico cuando
tuvo lugar la máxima intensidad de estos procesos, coin
cidiendo con el mayor volumen de m ateriales
redepositados.
En este trabajo se presenta la estratigrafía detallada de
los materiales implicados en el tránsito Jurásico/Cretácico;
se identifican los distintos hiatos asociados a la ruptura
estratigráfica del límite Jurásico-Cretácico y se establece
una cronología relativa para los diferentes niveles de mate
riales redepositados.

En los materiales del Jurásico superior de la Unidad del
Ventisquero pueden distinguirse tres unidades litológicas
(Fig. 2): la Formación Jarropa, la Fm Ammonítico Rosso
Superior y unas calizas blancas con sílex.
La Fm. Jarropa, de edad Calloviense-Kimmeridgiense
(O’Dogherty et al., 1997) está constituida por margas y
calizas margosas radiolaríticas (mudstone y wackestone de
radiolarios), bien estratificadas. Lateralmente pueden pasar
a facies de calizas blancas con sílex e, incluso, a facies de
calizas nodulosas rojas.
La Fm. Ammonítico Rosso Superior (Fm. ARS) está
constituida principalmente por calizas nodulosas rojas con
microfacies de mudstone y wackestone de Protoglobigerinas
o Saccocoma y mudstone de Calpionellas. Las facies de
calizas nodulosas rojas cambian lateralmente a las calizas
blancas con sílex, con iguales microfacies que las anterio
res. La edad del muro del conjunto constituido por la Fm
ARS y calizas blancas con sílex varía entre el Bajociense
superior y el Kimmeridgiense; la edad del techo de esta
asociación está comprendida entre el Tithónico y el
Berriasiense inferior.
El Cretácico inferior está representado por la Fm. Ca
rretero, constituida por margas, margocalizas y calizas
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1 : Mapa geológico de la parte central de la Unidad del Ventisquero-Sa del Trigo y situación geológica y geográfica de los
afloramientos estudiados.

margosas de colores claros (mudstone y wackestone con
Calpionellas y mudstone con algunos bioclastos). La edad
del muro varía entre el B erriasiense superior y el
Hauteriviense inferior (parte alta); mientras que el techo,
datado en las secciones 1, 2, 6, y 8, (Figs. 1 y 2) tiene una
edad comprendida entre el Barremiense terminal y el
Aptiense inferior (parte baja).
MATERIALES REDEPOSITADOS
Se encuentran intercalados en los sedimentos del Jurásico
superior y del Cretácico inferior. Se han diferenciado tres
grupos de materiales redepositados: 1) brechas poligénicas,
2) conglomerados monogénicos, y 3) slumps.
Las brechas poligénicas aparecen en niveles constitui
dos por cantos angulosos atribuidos a diferentes formacio
nes del Jurásico e, incluso, a materiales del Trías (Keuper)
con una potencia que oscila entre los 4 y los 47 m. Tienen
soporte de cantos y la matriz es muy escasa, o inexistente.
El tamaño medio de los cantos varía entre 8 y 15 cm. En el
afloramiento de la sección 4 (Fig. 1) hay grandes bloques
decamétricos, estratiformes, con continuidad lateral, en cuyo
muro se reconocen materiales arcillosos rojos de edad
Triásico (facies Keuper).
Los conglomerados monogénicos son materiales en los
que los cantos y la matriz tienen las mismas microfacies
Geotemas 1(2), 2000

que los sedimentos en los que se encuentran embebidos.
Son conglomerados con soporte de matriz. Los cantos son
heterométricos, con diámetros que oscilan entre 20 cm y 1
m, en los que predominan las formas esféricas o elipsoidales.
Los lechos constituidos por estos conglomerados son masi
vos, sin ningún tipo de estructura interna; su potencia osci
la desde 50 cm a 10 m.
Por último, los slumps aparecen tanto en las calizas
nodulosas de la Fm ARS como en los materiales de la Fm
Carretero. Lateralmente se encuentran asociados a conglo
merados monogénicos; entre ambos tipos de materiales hay
un proceso de incremento progresivo de la deformación,
que se inicia con los slumps s.s. y finaliza con los conglo
merados monogénicos.
CRONOESTRATIGRAFÍA Y DISCONTINUIDADES
ESTRATIGRÁFICAS
La cronoestratigrafía de los materiales analizados en
este trabajo se ha establecido a partir del estudio
bioestratigráfico de calpionéllidos y de nannoplancton
calcáreo. Se han desestimado los datos bioestratigráficos
basados en ammonites debido a la escasez y mal estado de
conservación de los ejemplares recogidos. La escala
bioestratigrafía de calpionéllidos es la empleada por Remane
(1987) y la de nannoplancton calcáreo es la propuesta por

M ATERIALES REDEPOSITADOS DEL JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR. CRONOESTRATIGRAFÍA Y GÉNESIS (UNIDAD DE ...

ifl

PISO

BIO ESTR A TIG R A FÍA

3

112,2*1,1Aptiense

Barremíense

1

s
T
s
7]
s

4

MARTINA
MARTINA
(carretera) (monte)
S !
6

CHARtLLA

8

E. fioralis
H. irregularis

N. circula ris
C . roth ii

i MOZONAS DE

_

L. bo llii
C . lo rie i '

Zona E
C alp io n e llite s
Zona D
CalploneHopsis
Zona C
C .e llip tic a

Berriasiense

CJO. DEL
HOYO

1

Hauteri- —
viense

Valanginiense

TABERNAS

185

P fenestrata
A rfracretace«
N. s te in m .s te in

Zona B
C a lp in a
Zona A
C ra s s ic o lla ria

^

l^ in ta n s ~

.... A

MOZONAS DE
YAN N O fÓ SIlE!

Fm. Jarropa

Fm. Ammonítico Rosso S u p e r i o r C a l i z a s blancas con sílexi U I ! Brechas poligénicas
Brechas intraformacionales y slumps

Fm. Carretero

Laguna estratigráfica

F igura 2: Diagrama cronoestratigráfico para los materiales del límite Jurásico-Cretácico de la parte central de la Unidad del Ventisque

r o s “del Trigo. A). Panel de correlación entre diferentes secciones estudiadas. B) Duración de las lagunas estratigráficas asociadas a la
ruptura estratigráfica detectada en las secciones 1 a 8. C) Posición cronoestratigráfica de los diferentes niveles de brechas poligénicas.

Aguado (1992) para las Zonas Externas de las Cordilleras
Béticas. Ambas zonaciones bioestratigráficas se han
correlacionado teniendo en cuenta las propuestas efectua
das por Bralower et al. (1989), Tavera et al., (1994) y
Aguado et al. (2000).
De acuerdo con los datos bioestratigráficos obtenidos y
teniendo en cuenta las escalas citadas con anterioridad,
podemos afirmar que el techo de los materiales de la Fm
ARS y de las calizas blancas con sílex es heterocrono (Fig.
2). La edad de esta superficie varía entre el límite TithónicoBerriasiense (secciones 1, 4, 7 y 8), y el límite entre el
Berriasiense medio y el superior, reconocido en la sección
5 (Fig. 2). En los afloramientos 2, 3 y 6, la edad del techo
de estos m ateriales coincide con el límite entre el
Berriasiense inferior y el Berriasiense medio.
En cuanto a la edad del muro de los materiales de la Fm
Carretero, también es heterocrono (Fig. 2). Mientras que en
la sección 1 coincide con el límite entre el Berriasiense
medio y el superior, en la sección 5 la edad de esta superfi
cie es límite Hauteriviense inferior y superior. En la sec
ción 7, la edad del muro de la Fm Carretero se sitúa en el
límite Berriasiense-Valanginiense, mientras que en las sec
ciones 2, 3, 4, 6 y 8, su edad es intra-Hauteriviense inferior.
La ruptura estratigráfica detectada presenta hasta cinco
lagunas estratigráficas con diferente duración según la po
sición geográfica de las distintas secciones (Fig. 2). La
laguna 1 (Fig. 2B), asociada a la sección 1, incluye el
Berriasiense inferior y medio, con una duración de 4.2 m.a.
La laguna 2 (Fig. 2B), asociada a la sección 7, tiene una

duración de 6.2 m.a. e incluye todo el Berriasiense. En
relación con la laguna 3 (Fig. 2B), que aparece asociada a
las secciones 2, 3 y 6, se detecta un intervalo de 10.2 m.a.
sin registro que corresponde el intervalo Berriasiense me
dio-superior hasta la parte baja del Hauteriviense inferior.
La laguna 4 (Fig. 2B), asociada a la sección 5, comprende
el Berriasiense superior, el Valanginiense y todo el
Hauteriviense inferior y equivale a unos 12 m.a. sin regis
tro. Finalmente, la laguna 5 (Fig. 2B) que tiene una dura
ción de unos 12.4 m.a. y com prende el intervalo
Berriasiense-Hauteriviense inferior, ha sido reconocida en
las secciones 4 y 8.
Las brechas poligénicas, que pre- y post-datan las lagu
nas estratig ráficas, se encuentran en 5 niveles
cronoestratigráficos (Fig. 2C): 1) Tithónico inferior (parte
baja), 2) Tithónico superior, 3) Valanginiense inferior, 4)
Hauteriviense inferior y 5) Hauteriviense superior. En cuanto
a los conglomerados monogénicos y slumps, aparecen en el
seno de materiales de la Fm Carretero, siendo, por tanto,
posteriores a la ruptura estratigráfica.
Es también llamativa la relación entre distribución geo
gráfica de los niveles de materiales redepositados y la am
plitud de las lagunas detectadas. En las secciones 1 y 7,
situadas en partes extremas de la unidad y donde se regis
tran los hiatos de menor valor (1 y 2, Fig. 2B), encontramos
brechas poligénicas pre-datando a la laguna, mientras que
post-datándola, hay de éste tipo de materiales y conglome
rados monogénicos y slumps. En la parte central de la
unidad, donde se registran los mayores hiatos (Fig. 2B),
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tanto las brechas poligénicas como los conglomerados
monogénicos y slumps post-datan a las lagunas; mención
especial debe hacerse a la sección 8, que estando situada en
el margen SW de la unidad (Fig. 1), se detecta la laguna 5,
de 12.4 m.a., pero está pre-datada por brechas poligénicas
y post-datada tanto por éstos materiales como por conglo
merados monogénicos y slumps (Fig. 2).
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ABSTRACT
The Upper Ordovician sedimentary record o f the western Orri dome (central Pyrenees), shows
a thin succession including a thinning upwards sequence o f matrix supported conglomerates in
the lower part (Rabassa Fm.), fine-grained sandy and silty slates (Cava Fm.), two or three
shoaling upward sequences o f crinoidal limestones (Estana Fm.) and finally fine-grained blue
slates (Ansobell Fm.). The serie is similar to the described from the eastern Pyrenees except for
a poor content in volcanic components and the local presence o f a thin level of carbonate
conglomerates and sandstones with calcareous pebbles above the Estana Fm. The correlation
among some sections shows a wedge geometry tapering to the west, where is absent the basal
conglomerate, and a light increase in the limestone thick in the westernmost outcrops. The
characteristics of the Upper Ordovician from western Orri dome resemble to the described for
sections o f northern central Pyrenees and they have differences with the sections from the
eastern Orri dome.
Key words: Central Pyrenees, Orri Dome, Upper Ordovician.

INTRODUCCIÓN
La estratigrafía del Ordovícico Superior de la Zona Axial
pirenaica es conocida a nivel regional desde los trabajos de
Cavet (1957) y Hartevelt (1970). Las unidades diferencia
das son reconocidas en una secuencia definida pero las
distintas sucesiones presentan variaciones importantes de
espesor y facies. La base se encuentra sobre una discordan
cia cartográfica (Laumonier, 1988; García Sansegundo,
1992) que limita una potente serie atribuida al Cámbrico y
Ordovícico. El techo es colocado usualmente en las piza
rras carbonosas atribuidas al Silúrico, aún cuando el límite
de este periodo podría encontrarse en capas más antiguas
(Sanz López y Sarmiento, 1995).
El estudio del Ordovícico Superior de la Zona Axial
pirenaica presenta un enorme interés para el conocimiento
de la evolución del margen norte de Gondwana y su rela
ción con la formación del océano Rheico (Hammann, 1992).
Por otra parte la reconstrucción paleogeográfica facilita la
restitución de las unidades estructurales originadas durante
las deformaciones hercínica y alpina. El Ordovícico del
Pirineo presenta diferencias significativas con el resto del
hercínico ibérico: no está comprobada la existencia de un
Ordovícico pre-Caradoc; el Ordovícico Superior tiene una
secuencia con conglomerados en la base y un vulcanismo
ácido que lo asemejan al de las Cadenas costeras catalanas,
Cerdeña, Alpes meridionales y Aquitania (macizos nor-

pirenaicos), región que se corresponde con la “región de
plataforma inestable” de Hammann, (1992). A pesar de su
interes paleogeográfico su estudio sólo ha sido abordado de
forma colateral en trabajos de índole regional.
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos en
el estudio de la secuencia del Ordovícico Superior en el
sector occidental del domo del Orri (Pirineos centrales)
(Fig. 1) y el significado de las observaciones realizadas a la
luz del estado actual de conocimiento.
SECUENCIA SEDIMENTARIA
El Ordovícico Superior aflora de forma discontinua a lo
largo del margen occidental del Orri en posición general
mente invertida, por debajo de las alternancias típicas de la
Fm. La Seu (Cambro-ordovícico no datado) de Hartevelt
(1970). La terminología utilizada para las unidades delimi
tadas en el Ordovícico Superior se ajusta a las descritas por
Hartelvelt (1970) en el valle del Segre. En general, la suce
sión parece disminuir su espesor hacia el oeste (Fig. 2).
La sucesión con el mejor afloramiento corresponde a la
de la Mola de Salí (Fig. 2, 7). Se inicia por un conglomera
do (Fm. Conglomerado de Rabassa) rubefactado, heterolítico
y heterométrico, con abundante matriz pizarrosa o arenosa
y una potencia máxima de 22 m que disminuye hacia el
oeste, hasta desaparecer ya en la zona del barranco de
Berasti (Fig. 2, 1). En esta área, en la base de la serie
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Gneises

Facies norte y central

decimétricos de areniscas pertenecientes a la Fm. Ansobell
y algunos niveles milimétricos con escasos moldes y
bioclastos. En Llessui esta unidad intercala un nivel
vulcanoclástico de potencia decimétrica y las capas de are
niscas alcanzan un espesor de dos metros.
Localmente (Fig. 2, 2 y 3), a la Fm. Estaña le sucede un
tramo detrítico de 8 m de espesor compuesto por areniscas
de grano grueso, microconglomerados carbonatados y ni
veles lenticulares de conglomerados. Estos conglomerados
presentan cantos bastante redondeados, con tamaños de
orden centimétrico (media 3 cm, centil 15 cm), y de com
posición tanto silícea como carbonatada, siendo frecuentes
los restos de crinoides y bioclastos. La matriz es calcoarenítica. Sobre él se apoya un nivel de cuarcita de 0.8 m de
potencia con ripples a techo, que hacia el oeste se engrosa
ligeramente. Sobre éste aparecen 1 a 2 m de pizarras con
limos y areniscas de grano fino con ripples que dan paso a
un tramo cubierto sobre el que afloran las calizas silúricas
de Llessui, probablemente despegadas sobre el Ordovícico.

Cambro-Ordovícico

Facies Sierra Negra

COMPARACIÓN CON ÁREAS VECINAS

Plutones graníticos

Facies Compte

Silúrico, Devónico y Carbonífero

F igura 1: Esquema geológico de los Pirineos centrales con la
situación del área estudiada.

aparece un tramo de cuarcitas que puntualmente contiene
algún canto de cuarzo. Los conglomerados presentan nor
malmente los cantos flotando en la matriz y pasan lateral
mente o en la vertical a niveles lutíticos. Los cantos son
subangulosos a subredondeados y su composición es bas
tante variada: cuarzo, pizarra, cuarcita, arenisca, cantos
intraformacionales y rocas granudas esquistosas.
Sobre estos conglomerados se apoya una unidad limolítica en capas métricas, con flaser lutíticos y ripples y una
potencia de 25 m. Tanto hacia la base como hacia el techo,
contiene capas de areniscas que lateralmente pueden alcan
zar espesores métricos. Estos materiales corresponden a la
Fm. Cavá, aunque no se reconocen los miembros diferen
ciados por Hartevelt (1970) en el Segre.
La Fm. Estaña corresponde a limolitas y margas con
calizas nodulares y calizas crinoidales. Su espesor aumenta
de este a oeste: 3,65 m en la Mola de Salí, 9 m en la
carretera de Llessui y 15 m en Llessui. Las calizas presen
tan texturas wackestone en las facies nodulares, y desde
wackestone a grainstone en acumulaciones dominadas por
restos de crinoides, con algunos briozoos y corales. Los
carbonatos forman secuencias estratocrecientes (2 a 3), con
disminución hacia techo del interestrato arcilloso o margoso
y culminando en un nivel de calizas crinoidales. Localmen
te intercala niveles encriníticos con estratificación cruzada.
El techo de las calizas muestra en la Mola de Salí señales
de disolución y desarrollo de una costra ferruginosa.
Sobre este tramo carbonatado en la Mola de Salí se
disponen 5 m de pizarras con niveles centimétricos y
Geotemas 1(2), 2000

Las características generales y el reducido espesor del
Ordovícico Superior del margen occidental del domo del
Orri concuerdan bien en líneas generales con la distribu
ción de espesores y facies establecida por Hartevelt (1970)
en la zona oriental del domo del Orri, sinclinorio de Llavorsí
y domo de la Rabassa. Este autor puso de manifiesto un
adelgazamiento de las formaciones de sur a norte y hacia el
oeste, así como la desaparición de los términos más grose
ros de la Fm. Cavá. La variación lateral también fue reco
nocida por Poblet (1991) entre los flancos del sinclinorio
de Llavorsí. Así, en el flanco sur la sucesión de formacio
nes es completa y presenta mayores espesores que en el
norte. Este autor reconoce incluso la Cuarcita de Bar en el
techo de la serie, término cuya presencia no ha sido proba
da en el margen occidental del domo del Orri. Hay que
señalar la presencia en un afloramiento singular, sin rela
ciones claras con el resto de unidades definidas, de unas
facies arenoso-carbonatadas (Fm. Riu d’Ars, Poblet, 1991).
En el flanco norte no siempre pueden separarse las
Fms. Rabassa y Cavá y no se ha reconocido la cuarcita de
Bar. En la carretera de Llavorsí a Ribera de Cardos, se
observa una serie muy parecida a la del corte de Mola de
Salí (Fig. 2) pero con más intercalaciones arenoso-pelíticas
en el conglomerado de Rabassa, y con una Fm. Ansobell de
unos 150 m de espesor.
En el sector noroccidental del domo de la Pallaresa,
Palau (1998) describe una serie con una disminución gene
ral de espesores de sur a norte. El conglomerado de Rabassa
es potente y bastante grosero (50 a 120 m de espesor) y
sobre él se apoya una unidad equivalente a la Fm. Cavá
compuesta por areniscas, microconglomerados y pizarras
que puede llegar a alcanzar 100 m en el sur; parte del
material detrítico tendría un origen volcánico (golfos de
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F igura 2: Secciones estratigráficas del margen occidental del domo del Orri.

corrosión en los cuarzos). Por encima de las mismas se
encuentran lutitas y limolitas con bioclastos, nodulos
carbonatados y capas centimétricas de calizas (15 m). La
serie continúa con pizarras con niveles de areniscas finas,
tramo que alcanza un espesor superior a 200 m en el Port
de la Bonaigua. En Marimanya existe una falla a techo de
la sucesión y localmente se ha observado un delgado nivel
de conglomerados con cemento carbonatado situado justo
sobre las calizas correlacionables con la Fm. Estaña. Este
conglomerado contiene bloques de estas calizas (Sanz et
al., en prensa).
Más al norte aún, en el sector sur-oriental del domo del
Garona (García-Sansegundo, 1992) la serie es poco potente
(alrededor de 40 m en total) y presenta un conglomerado
tipo Rabassa en la base, microconglomerados de cuarzo
(con golfos de corrosión) que serían equivalentes a la Fm.
Cavá, las calizas equivalentes a la Fm. Estaña y las capas

de Liat que corresponden a las pizarras azules de la Fm.
Ansobell. En el techo de esta unidad y de forma ocasional,
se ha descrito una capa delgada de brechas con cantos de
caliza y granos de cuarzo de origen volcánico procedentes
probablemente de la erosión de los términos inferiores de
la serie.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los aspectos a destacar del Ordovícico Superior del
sector occidental del domo del Orri son:
• El espesor total de la sucesión es muy reducido y se
observa una clara disminución hacia el oeste. Esta re
ducción de espesor va unida a la desaparición del Con
glomerado de Rabassa en la misma dirección y, de for
ma contraria, un aumento del espesor de las calizas de
Estaña.
Geotemas 1(2), 2000
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•

•

La presencia puntual de un nivel de conglomerados
calcáreos con cantos de caliza y arenisca sobre la Fm.
Estaña. Esta situación también ha sido descrita local
mente en el macizo de Marimanya (Sanz López et al.,
en prensa), y podría ser un horizonte equivalente a la
brecha con cantos de caliza del techo de las capas de
Liât (García-Sansegundo, 1992) en el domo del Garona
o a las faciès arenoso-carbonatadas de riu d’Ars en el
Orri oriental (Poblet, 1991). Este conglomerado contie
ne clastos con una procedencia probable de las calizas
ordovícicas. Este origen junto a su posición estratigráfica
parece indicar erosiones al menos locales relacionadas
con los pulsos eustáticos y la glaciación del Ashgilliense
superior (Himantiense) registrada en el norte Gondwana
(Robardet y Doré, 1988). El horizonte se ha observado
en varias secciones pirenaicas por encima de las calizas
que de forma general son atribuidas a la parte inferior
del Ashgill y siempre hacia el final de la sucesión
ordovícica.
La ausencia significativa de material de origen volcáni
co en los términos equivalentes a la Fm. Cavá, al igual
que en el resto de los sectores citados de los Pirineos
centrales, que contrasta con las secciones descritas en
los Pirineos orientales (Cavet, 1957).
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ABSTRACT
A detailed stratigraphical analysis o f a part o f the "Central Depression", a narrow Alpine
syncline in the Basque Pyrenees bounded to the south by the Leitza fault, provides new
evidence to enlarge the time o f formation for its corresponding ancient deep marine trough.
N ew stratigraphical units ranging from Early Jurassic to Cenomanian are reported. These units
consist o f marine resedimented breccias and siliciclastic flysch deposits related to major tectonic
events in the area. These events are linked to the activity o f the Leitza palaeo-fault, the main
regional accident, which is considered the western continuation o f the North Pyrenean fault.
This is generally interpreted as the former plate boundary between Europe and Iberia. The
"Central D epression" is considered as a link between Basque Cantabrian and North Pyrenean
rifting realms.
Key words: rift, deep marine, slope breccias, Leitza palaeofault, Western Pyrenees.

INTRODUCTION
In Western Pyrenees the Palaeozoic Cinco Villas Massif
is bound to the south by a long and narrow syncline of
Upper Cretaceous marls called “Central Depression”
(Lamare, 1936), (Fig. 1). This Alpine Tectonic unit is
slratigraphycaiiy made up of 1) a discontinuous unit of
base breccias up to 100 m thick, 2) a marl unit up to 110 m
thick, and 3) a calcareous flysch unit several hundred metres
thick (Mathey et al., 1999). These authors considered the
flysch locally contemporaneous with both the breccias and
marls, and ranging from Early Turonian to Early Campanian
in age. Feuillee and Sigal (1965) had dated the breccias as
Cenomanian to Early Turonian, and Mathey et al. op. cit.
considered them to reach up to the Early Coniacian. The
marls were dated between the (Middle?) Cenomanian and
the Early Turonian by Mathey et al. op. cit. All previous
work reported a variety of rock types and sizes (up to
metric-sized boulders) in the breccias, and considered them
of Palaeozoic, Triassic, Jurassic, Early Cretaceous (Urgonian
facies, possibly Albian sandstones, Feuillee, 1967), and
Cenomanian source areas. Since the “Central Depression”
is presently bounded by important faults, for example the
Leitza fault in the south, Mathey et al. op. cit. concluded
that these faults were old, i. e. active during the Late
Cretaceous, and that they sustained erosion of the partially

subaerially exposed margins. Thus, the Leitza palaeo-fault
was assumed to constitute the former plate boundary
between Iberia and Europe, and considered the westward
continuation of the North Pyrenean palaeo-fault.
A detailed stratigraphical analysis of the area around
Ituren (a part of E. Iriarte's thesis) has been undertaken by
our group recently. The more important result obtained so
far refers to the unit of breccias at the base of the Upper
Cretaceous series. This unit does not correspond solely to
the Late Cretaceous. It includes several talus slope breccias
and a siliciclastic flysch that we attribute to the Jurassic
and the Albian, besides multiple breccias dated as Late
Cretaceous. A composite vertical succession of the study
area showing maximun thicknesses, consist of five main
resedimented units (A to E, Fig. 2). Any of these units rests
on any of the following materials: Carboniferous shales,
Triassic/Jurassic ophites, Lower and Middle Jurassic
limestones, and Albian (Urgonian) limestones, according to
places.
SERIES DESCRIPTION
Breccia A. the older, is 25 m thick and is made up of
exclusively ophitic clasts up to 2 m long in a red mudstone
matrix. The clasts are angular and lack any internal
organization. According to the presence of an intra-Lias
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F igure 1a :

Geological sketch map of Basque Pyrenees with location of the study area, major tectonic accidents and units.

Carboniferous and Triassic
|

z fl Jurassic limestone
Ophites and Keuper mudstone

ED

Albian mudstone and limestone

Upper Cretaceous

Outline geological map of the studied area. Z:
Zubieta: I: Ituren: E: Elgorriaga; D: Donamaria.

F igure 1b :

unconform ity in the area, breccia A, which rests
unconformably on Lias limestones, is attribued to the Early
Jurasssic. Ophitic rocks from the Triassic-Jurassic transition
formed the source area of this breccia.
Breccia B. contains Jurassic limestone clasts. Its
maximun thickness is around 80 m. It is made up of both,
matrix-supported and clast-supported intervals, with angu
lar clasts up to 10 m long. In one outcrop there is a 3 m
thick coarsening upward sequence. The clasts, very angu
lar, contain perisphinctid ammonites attributable to the
Malm, and the matrix shows benthic foraminifera which
can be Jurassic. A ccording to the m ajor regional
unconform ity reported in the area betw een the
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Kimmeridgian and the Early Cretaceous (Soler y José, 1971;
Floquet et Rat, 1975), which is the only one present before
the unconformity at the base of the Aptian, the brecia B is
attribued to the Late Jurassic (post-Kimmeridgian). Its
sedimentation was in submarine talus slopes controlled by
active faults, sometimes with high gradients (coarsening
upward sequence from a grain-flow process).
Breccia C. is made up characteristically of Urgonian
iimestone clasts, but in some places there are also Jurassic
clasts. Urgonian clasts are either micritic with rudists, corals
and orbitolinids, or bioclastic calcarenitic. They are angular
and very heterometric, with olistoliths reaching 20 m in
length. The matrix, of variable abundance, is made up of
marls. All samples from the clasts studied so far give the
same orbitolinid association: Orbitolina (Mesorbitolina)
texana (Roemer), Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava
Leym erie, S im plorbitolina m anasi Ciry & Rat,
Sim plorbitolina conulus Schroeder, C oskinolinella
santanderensis Ramirez del Pozo, Hensonina lenticularis
(Henson), Cuneolina gr. pavonia d'Orbigny, and Sabaudia
minuta (Hofker). This association is typical of the upper
part of the Early Albian and of the early Middle Albian.
Just to the west of the present Urgonian breccia outcrops,
interpreted as proximal talus breccia deposits, remains of
an in situ Urgonian carbonate platform have been found,
whose samples include exactly the same orbitolinid
association reported above.

UNIT

DESCRIPTION

AGE

E

Heterometric, polymictic
(Palaeozoic, Triassic,
Jurassic, ophitic, urgonian
and Upper Cretaceous
clasts), tabular to
channelized clast-to matrixsupported breccias and
debrites alternating with
marls and calcareous
turbidites.

Cenomanian-Early Coniacian
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Heterometric, matrixsupported, monomictic
Urgonian limestone clast
breccia. Max. c. size 20 m.

O o O

100 -<

Fine to medium-grained,
plane-parallel, Tb and Tab
sandstone turbidites. Beds
up to 0.25 m thick
alternating with black
mudstones and Urgonian
megabreccias.

\

C/)

Autochthonous Liassic limestone.

0m
F ig u r e 2:

Autochthonous Triassic mudstone and
Triasssic/Jurassic ophite.

Composite vertical sucession of the study area showing maximun thicknesses. Units A and B have been measured at NW
Donamaria; Unit C and D at SE Zubieta and Unit E at S Elgorriaga.
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F ig u r e 3:

Schematic stratigraphic relationships in Donamaria section showing pre-Late Cretaceous synsedimentary tectonism and
breccia types (A-E). See Fig. 1 for location. No vertical scale.

Unit D is a mapable siliciclastic flysch unit at least 80
m thick. It consists of Tb and Tab. plane-parallel sandstone
beds up to 0.25 m thick, alternating with black mudstones.
Quartz pebbles in a channelized bed were recorded in one
outcrop. Quartz sandstones are fine-grained, and sporadically
contain orbitolinids as well as current sole marks. Black
mudstones are full of conminuted plant debris. Scattered in
this flysch sucession are big olistoliths of Urgonian
limestones up to 30 m long. Although these are for the
moment undated, their microfacies remaind some of the
microfacies present in an autochthonous residual Urgonian
platform just to the east of the studied outcrops. This
platform has the orbitolinid association: O rbitolina
(M esorbitolina) subconcava Leym erie, O rbitolina
(Mesorbitolina) aperta (Erman), Neorbitolinopsis conulus
Schroeder, Hensonina lenticularis (Henson) and Sabaudia
minuta (Hofker), which is typical of the early Late Albian.
From these data we infer a minimun age for the flysch of
Late Albian, and according to the minimun age of Middle
Cenomanian given to the Upper Cretaceous marls by Mathey
et al. op. cit., the maximun age for the flysch would be
Early Cenomanian. This flysch has therefore identical
characteristics than the Black Flysch widely developed to
the west of Cinco Villas Massif. In the study area siliciclastic
deep water “lobe” facies would have prevailed, with sporadic
Geotemas 1(2), 2000

debris flow intercalations issued from nearby faulted
Urgonian platforms.
Unit E is a multi-breccia up to 70 m thick included in
Upper Cretaceous marls. It contains several types of
breccias: clast supported, matrix-supported, channelized,
tabular (at outcrop), tens of cm thick, tens of m thick,
polymictic, and oligomictic (of ophite, Jurassic, Urgonian
or Black Flysch clasts). The talus slope where all these
breccia formed was feeded from different source areas and,
in cases, from canibalized units. According to Feuillee et
Sigal, op. cit., and Mathey et al., op. cit., the breccias of
unit E span the time interval Cenomanian-Early Coniacian.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
No single vertical succession studied shows all units A
to E described. Even in places breccias are completely
missing, and Upper Cretaceous marls rest directly on Jurassic
platform carbonates or on Triassic/Jurassic ophites. Net
unconformity surfaces separate breccia units, and they
frequently amalgamate. One example of this is the succesion
to the SE of Zubieta. There a Jurassic carbonate platform
consisting of three units (limestones of the lower Lias,
marly limestones of the upper Lias, and massive limestones
of the Dogger, with ages attributed by regional
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characteristics), are covered by an Urgonian megabreccia,
the Black Flysch, and the Upper Cretaceous marls. In that
succesion there are no Late Jurassic breccias. Some sections
present extensional faults fossilized during the Cretaceous
(Fig. 3). The combination of these faults with megabreccias
and with important-even angular-unconformities, points to
a sedimentary environment tectonically controlled in short
distances. Therefore, taphrogenic subsidence related to rift
processes is invoked for the “Central Depression” deep
trough prior to the Late Cretaceous. These results enlarge
considerably the time involved in the formation of this
deep marine trough, and characterize it as a rift arm
controlled by the major structure of the region: the Leitza
fault. As a consequence, the Leitza fault is demostrated to
have been active in its northern block earlier than previously
reported, i.e. since the Jurassic (Middle Lias). For its
southern block, Gallego et al. (1994) proposed a first action
of the Leitza fault at the Triassic-Jurassic boundary. Besides,
it is here established for the first time that the “Central
Depression” deep trough was the tectosedimentary link
between the Pyrenean and the Basque-Cantabrian rifting
areas before the Late Cretaceous. In conclusion, both of
these rifts were directly connected and they obeyed to the
same major cause: the opening of Bay of Biscay.
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de la Cuenca del Duero). Analogías y diferencias con los
principios de la estratigrafía secuencial
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ABSTRACT
Sequence stratigraphy principles are compared to similar geometrical architectures in lacustrine
sediments o f Miocene age in the Duero Basin (NW Spain). The studied sequence shows an
erosive base with multiple scours, a lower reach that shows an aggradational pattern, first
deepening and later and mostly shallowing upward, followed by an upper reach composed by
prograding clinoforms deeper than the immediately underlying deposits. The upper boundary o f
the sequence is another erosive surface with multiple scours. This sequence can be compared to
a type 2 sequence of Van Wagoner et al. (1988). Despite the similarities concerning geometries
and their evolution, there are some differences about water depth evolution and thus about facies
evolution that show reverse relations in the sequence stratigraphy model and our lacustrine case.
Similarities are due to common evolution o f base level in both cases. Differences arise from the
different amount of influence o f sedimentation and subsidence in marine and lacustrine systems.

Key words: lacustrine clinoforms, sequence stratigraphy, accommodation rate, Miocene, Duero
Basin.

INTRODUCCIÓN
Una de las bases de la estratigrafía secuencial es la identi
ficación de clinoformas que se agrupan en cortejos sedimenta
rios cuyo desarrollo está condicionado por las variaciones del
nivel del mar. Sin embargo, ni estas clinoformas, ni la actua
ción de controles sobre la sedimentación con una periodicidad
determinada son exclusivos del dominio marino.
En dominios continentales desconectados del nivel del
mar, ajenos a los efectos del eustatismo, se pueden encon
trar análogos al modelo de la estratigrafía secuencial pro
puesta por Van Wagoner et al. (1988). El ejemplo que se
muestra en esta comunicación, se organiza en unidades
(secuencias) geométricamente análogas a los cortejos sedi
mentarios, pero controladas por la tectónica y clima. La
comparación de las arquitecturas e interpretaciones resul
tantes de la estratigrafía secuencial y de este ejemplo pue
den ser comparadas mediante la relación tasa de acomodación/tasa de sedimentación y así establecer las analogías y
diferencias entre ambas interpretaciones de la arquitectura
estratigráfica de las clinoformas.
El ejemplo que se presenta se sitúa en el sector central
de la Cuenca del Duero, en unas canteras de yeso próximas
a la localidad de Hornillos de Cerrato (Fig. la).

Estratigráficamente se sitúa en la base de la UTS N4
(Mediavilla et al., 1996) (Fig. Ib). Esta unidad está limita
da a muro por una superficie erosiva con múltiples cicatri
ces erosivas rellenas de arcillas verdes (potencia máxima
entre 0.5 y 0.75 m). Esta superficie es una discontinuidad
que registra un cambio de los depocentros lacustres. Su
límite superior coincide con una etapa de plegamiento y
fracturación.
EL A FLO R A M IEN TO DE H O R N ILLO S DE C E 
RRATO
En este punto, la UTS N4 está formada por tres secuencias
de cuarto orden (Fig. Ib) de las cuales se estudia la basal.
Ésta está constituida por sedimentos carbonatados y yesífe
ros que se pueden agrupar en tres asociaciones (Fig. 2):
1) Alternancias de yesoarenitas con laminación cruza
da y dolomías que se disponen sobre superficies planas o
con cicatrices erosivas (profundidad máxima de las cicatri
ces: 0.25 m). Estos sedimentos se depositaron en áreas
lacustres internas.
2) Alternancias de yesoarenitas con laminación cruza
da y dolomías con grietas de desecación y microlentículas
de yeso intersticial. Estos sedimentos pueden incluir cuerpos
Geotemas 1(2), 2000

R. MEDIAVILLA, J.I. SANTISTEBAN Y C.J. DABRIO

198

b)
C/5
h-

3

Tectónica,
(pliegues) LO

Litologia Ambiente
sedimentario

LILInLE

Leyenda

Alternancias de yesoarenitas y dolomías
con microlentículas de yeso intersticial
Arcillas
Alternancias de yesoarenitas y dolomías
1, Caliza micríticas A Calizas o margas con pseudomorfos
de calcita por yeso
1
,
,
,
Facies algales A _Dolomías
con macrolenticulas
de yeso Desplazamiento
de depocentros" HI
LI: Lacustre interno
Lln: Lacustre intermedio
LE: Lacustre externo
o °o

Gravas y arenas

A

A|
A

A

< V

F ig u r a i : a) Situación geográfica del afloramiento de Hornillos de Cerrato y b) columna estratigráfica en esa localidad.

tabulares de yesoarenitas de base erosiva irregular que se
interpretan como depósitos de escorrentía. El conjunto de es
tos sedimentos se depositó en áreas lacustres intermedias.
3) Dolomías con micro y macrolentículas de yeso inters
ticial depositadas en áreas lacustres externas.
Estos sedimentos se disponen en secuencias de diversos
órdenes (Fig. Ib, 3). Las secuencias más simples (3er orden,
sensu Mediavilla et al., 1998) son estratodecrecientes y se
disponen en onlap sobre el margen del lago. Registran el
desplazamiento de dos o más subambientes entre dos mo
mentos de mínima profundidad de la lámina de agua, esto
es, un ciclo completo de profundización-somerización en el
lago (Fig. 2). Su carácter somerizante y expansivo hace que
se interpreten como debidas a la propia dinámica de relleno
del lago (control autocíclico) (Mediavilla et al., 1998) y no
a oscilaciones climáticas, como tradicionalmente han sido
interpretadas.
La secuencia de 4o orden (sensu Mediavilla et al., 1998)
estudiada (Fig. Ib, 3) es un ciclo de profundizaciónsomerización de potencia decamétrica. Presenta dos tramos
diferenciados por la geometría interna de los cuerpos que
los componen (Fig. 3).
El tramo basal reposa sobre una superficie caracteriza
da por la presencia de múltiples scours (profundidad máxi
ma de los scours entre 0.25 m y 0.75 m) y está compuesto
por secuencias de 3er orden organizadas en cuerpos tabula
res. Estos cuerpos se disponen en onlap sobre la superficie
basal de la secuencia de 4o orden (A en Fig. 3) y, en la
Geotemas 1(2), 2000

vertical, muestran una rápida profundización inicial segui
da de una somerización que domina el conjunto del tramo
(Fig. 3).
El tramo superior de la secuencia está compuesto por
una secuencia de tercer orden caracterizada por la presen
cia de clinoformas (B en Fig. 3). Estas aumentan su incli
nación hacia techo y m uestran una secuencia
estratodecreciente. Como en el tramo inferior, estos cuer
pos se disponen en onlap sobre la superficie limitante de la
secuencia de 4o orden. Su techo viene marcado por una
nueva superficie de erosión con múltiples scours.
LA SUBSIDENCIA COMO FACTOR DIFERENCIADOR EN LA ARQUITECTURA DE LAS SECUEN
CIAS DE 4o ORDEN
Las tendencias estratodecrecientes y somerizantes re
gistradas en ambos tramos de la secuencia estudiada reve
lan que tanto la lámina de agua como la tasa de sedimenta
ción fueron cada vez menores. Sin embargo, ¿cuál es el
motivo de que presenten diferentes geometrías? La res
puesta puede encontrarse en las variaciones en la tasa de
subsidencia (Fig. 4).
Como hemos visto, esta secuencia se encuentra limita
da por superficies de erosión que pueden presentar múlti
ples acanaladuras rellenas de material erosionado del mar
gen lacustre y que rápidamente es fosilizada por facies
lacustres intermedias o internas. Esta erosión sólo puede
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Secuencia
de 3er orden

Lacustre

F igura 2: Modelo de distribución de los ambientes lacustres y

secuencia de tercer orden resultante de su migración.

interpretarse como producto de un aumento en las pendien
tes del lago y una bajada del nivel de base lacustre seguida
de una rápida profundización. La geometría tabular, la dis
posición en onlap y las tendencias somerizante y estratodecreciente de los sedimentos que constituyen el resto del
tramo inferior de la secuencia nos indican que se produce
una rápida expansión de la lámina de agua y un descenso
acelerado de la relación tasa de subsidencia/tasa de sedi
mentación que pasa a tener valores menores a uno.
El inicio del tramo superior viene marcado por tres
cambios: a) una ligera profundización, b) un incremento de
la inclinación de las superficies de estratificación que da
paso al desarrollo de clinoformas cada vez de mayor pen
diente y c) la progradación de dichas clinoformas. Estos

L.s.4
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cambios indican un aumento relativo de la lámina de agua
(profundización) y un incremento acelerado en las pen
dientes del lago. Ambos cambios los relacionamos con un
incremento acelerado de la tasa de subsidencia de modo
que*: 1) aumentan las pendientes al “hundirse” el centro del
lago y 2) esta variación en la geometría del lago conlleva,
para un volumen de agua constante, una profundización y
un desplazamiento del margen lacustre hacia el centro del
lago. El desarrollo a continuación de formas con pendien
tes cada vez mayores dispuestas en onlap sobre el margen y
formando una secuencia estratodecreciente viene dado por
un desfase entre las tasas de sedimentación y subsidencia.
El incremento en las pendientes del lago traería consigo un
incremento de la tasa de sedimentación al crearse un mayor
espacio de acomodación y aumentar la erosión de los már
genes. Sin embargo, al tratarse de un sistema cerrado en el
que los sedimentos constituyen una proporción importante
del relleno de la cubeta lacustre (considerando como relle
no a los sedimentos más la masa de agua), este incremento
traería consigo la rápida expansión de la lámina de agua, el
onlap sobre el borde del lago y, además, la progradación de
las clinoformas. Estas, en una cubeta de pequeño tamaño,
serían capaces de cubrir rápidamente la mayor parte de la
superficie lacustre y, al aumentar su extensión, reducirían
su espesor. El hecho de que a pesar de aumentar la tasa de
subsidencia no se produzca una profundización indica que
ésta era compensada por el incremento en la tasa de sedi
mentación.
Cuando la tasa de subsidencia alcanza su máximo, las
pendientes del lago superarían a las de equilibrio de las
clinoformas y se produciría la superficie limitante de la
secuencia de 4o orden.

COMPARACIÓN CON EL MODELO DE LA
ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL
Si comparamos el modelo propuesto en el apartado an
terior con las secuencias de tipo 2 del modelo de la

Sentido de progradación
Downlap
Expansión lacustre
Onlap
Límite de secuencia de 4o orden

F igura 3: Esquema del afloramiento correspondiente a la secuencia basal de la UTS N4. Leyenda: ver Figura 1.
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Agradación
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F igura 4: Modelo de relación entre las tasas de subsidencia y

relleno y la arquitectura de las secuencias lacustres de 4o orden.

estratigrafía secuencial, observamos que la sucesión que
ambos muestran es muy similar.
En el caso de las secuencias de tipo 2, la sucesión se
inicia con una superficie erosiva que limita la base de la
secuencia y que es generada durante la bajada del nivel del
mar. Esta superficie podría ser equivalente a la superficie
limitante de la secuencia de 4o orden descrita que se generó
durante una bajada del nivel de base lacustre.
A ella le sigue el cortejo sedimentario de margen de
plataforma generado en el período de inflexión entre la
bajada y subida del nivel del mar, en este punto la profun
didad sería mínima. Por posición estratigráfica, este cortejo
debería ser equivalente a la secuencia de profundización
que se registra en nuestra secuencia. Ambas secuencias
coinciden en el hecho de que el nivel del base (lacustre y
marino) están en su posición topográfica más baja, pero
difieren en el hecho de que en el sistema lacustre es el
momento en que se alcanza la máxima profundidad de agua.
La secuencias lacustres somerizantes, con disposición
en onlap y en cuerpos tabulares que se disponen a conti
nuación en nuestra secuencia lacustre pueden hacerse equi
valentes, geométricamente y por su desarrollo en condicio
nes de ascenso del nivel de base, con el cortejo sedimentario
transgresivo. Sin embargo, como en el caso anterior, ambas
difieren en el hecho de que en el cortejo sedimentario
transgresivo es el momento en que la tasa de ascenso del
nivel del mar supera a la de sedimentación mientras que en
nuestro sistema lacustre se produce lo contrario.
Finalmente, la secuencia que muestra clinoformas
progradantes a techo de la secuencia de 4o orden, sería
equivalente al cortejo sedimentario de nivel del mar alto si
consideramos que en ambos casos es el momento en que el
nivel de base alcanza su punto más alto, frena su ascenso y
comienza a descender. Sin embargo, la profundidad de la
lámina de agua en el caso del lacustre alcanza su mínimo y
comienza a aumentar mientras que en el modelo de la
estratigrafía secuencial se da el caso opuesto.
Como vemos, ambos modelos presentan similitudes en
cuanto a geometrías y su sucesión y la evolución del nivel de
base, sin embargo muestran una evolución de signo contrario
con respecto a la profundidad de la lámina de agua.
Geotemas 1(2), 2000

Esto se explica si analizamos la respuesta a la sedimen
tación y subsidencia en uno y otro caso.
Para el modelo de estratigrafía secuencial, en el sistema
marino-oceánico las variaciones del nivel del mar se ven
afectadas en un porcentaje ínfimo por el volumen de sedi
mentos depositados en la cuenca o por la subsidencia re
gional, de modo que los ascensos y descensos del nivel del
mar se correlacionan con incrementos y disminuciones en
la profundidad.
Por contra, en un sistema lacustre somero y de dimen
siones reducidas la sedimentación puede suponer un por
centaje tan significativo que provoque ascensos del nivel
de base al mismo tiempo que del fondo de la cubeta y por
lo tanto hacer coincidir ascensos del nivel de base con una
disminución de la profundidad. Así mismo, la subsidencia
en estos lagos provoca cambios en las pendientes del lago
que inducen, para mantener una sección de área constante,
un descenso del nivel de base y un aumento de la profundi
dad.
Así pues, si bien el desarrollo de estas secuencias y su
evolución son similares a los propuestos por el modelo de
la estratigrafía secuencial, esta similitud se restringe a aque
llos rasgos ligados a las variaciones del nivel de base y se
aparta de éste en la evolución batimétrica e influencia de la
subsidencia y de la sedimentación en su desarrollo.
Finalmente, hay que hacer notar que este es un caso
dentro de la gran variedad de tipologías lacustres existentes
y por ello creemos que debería servir para analizar las
relaciones entre estos modelos en un marco más amplio.
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Origen de cantos de arcilla armados en medios fluviales actuales
J.M. Molina, L.M. Nieto y P.A. Ruiz-Ortiz
Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Jaén. 23071 Jaén.

ABSTRACT
In the mouth o f the Valdearazo River in the Quiebrajano dam (Jaén province), mud deposits
plenty o f shrinkage cracks in floodplain and dam floor areas occurs; they have been originated
after an important drought period. Polygonal mud bodies, bounded by shrinkage cracks, are
eroded and take the shape o f little mud balls. During flood events, mud balls roll by the action
o f powerful transporting small gravel, which is incrusted in the mud ball surface. Thus, armoured
mud balls are obtained.
Key words: armoured mud balls, shrinkage cracks, fluvial sedimentation.

INTRODUCCIÓN
Los cantos de arcilla armados, esferoides de lutitas
recubiertos de grava adherida a los mismos, han sido des
critos en distintos medios sedimentarios, en la mayoría de
los casos, actuales. Se encuentran principalmente en me
dios fluviales asociados a corrientes de alto gradiente, es
pecialmente aquellas sometidas a flujo torrencial (Vera,
Villena y Riba, 1970). También se han encontrado en me
dios lacustres someros, en medios costeros y de llanuras de
mareas (Dickas y Lunking, 1968; Rudowski, 1971; Tanner,
1996), o en abanicos glaciales del Pleistoceno (Leney y
Leney, 1957), donde son llamados “till balls”. Kirchmayer
(1962) los describió en sedimentos del Mioceno superior
en Austria y Little (1982) en areniscas del Jurásico inferior.
También se han encontrado cantos armados en relación con
mudflows volcanoclásticos debidos al volcán Santa Elena
(Fritz y Harrison, 1983).
Su origen se ha ligado a la formación de bolos de arcilla
transportados por corrientes competentes para el acarreo de
grava y, a partir de ahí, al efecto en “bola de nieve”. Sin
embargo, en estas contribuciones, salvo excepciones pun
tuales (Vera, Villena y Riba, 1970; por ejemplo) no se
abordó la formación de los bolos de arcilla originales. En la
presente contribución se describe un ejemplo en el que ha
podido observarse, en medios fluviales actuales, todo el
proceso de génesis de cantos armados, desde la formación
del núcleo de arcilla, hasta su transporte y por fin, el desa
rrollo del canto armado.
LOCALIZACIÓN DE LOS CANTOS DE ARCILLA
ARMADOS. MEDIO SEDIMENTARIO
Los cantos de arcilla armados estudiados se encuentran
en la cuenca del río Valdearazo, concretamente en su des

embocadura en el embalse del Quiebrajano que surte de
agua al municipio de Jaén y a otros de esta provincia y de
la de Córdoba.
Se trata de una región de régimen fluvial muy variable
en épocas de sequía. El agua que alimenta al embalse dis
curre por un pequeño cauce que incluso puede llegar a
secarse totalmente, o discurrir subterráneamente El nivel
del agua de este embalse en la época de estudio, tras un
importante periodo de sequía, se encuentra situado a unos
25 metros por debajo de su nivel máximo. Los sedimentos
del fondo del embalse son gravas, arenas, limos y arcillas
con espesores observables, en las partes no cubiertas por el
agua, de hasta 1 m. Sobre los sedimentos lutíticos emergidos
y algunos cubiertos con una delgada lámina de agua apare
cen magníficos ejemplos de grietas de desecación, con sis
temas de fracturas ortogonales, al azar y completas, según
la clasificación de Alien (1982). De acuerdo con la forma
de la grieta se trata de formas regulares y el relleno, cuando
hay grava en las fisuras, es del tipo “unbridged” (Alien,
1982). En la superficie de los polígonos existen abundantes
huellas de organismos, principalmente de ovejas, perros,
aves y posibles linces.
DESCRIPCIÓN DE LOS CANTOS ARMADOS
La mayor parte del canto armado está compuesto por un
núcleo lutítico. La armadura o envuelta externa está consti
tuida por cantos de tamaño grava, incrustados en la superfi
cie del núcleo arcilloso. El tamaño de los cantos armados
oscila entre 4 cm y 29 cm, en los ejemplos medidos. En
cualquier caso, los radios de los núcleos de arcilla son
siempre más del doble de las dimensiones de la capa de
grava que los recubre.
La forma predominante en estos cantos armados es la
de alta esfericidad y redondez, de acuerdo con el diagrama
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visual de Powers (1953). No obstante, en las partes altas
del curso fluvial, lejos de su desembocadura en el pantano
del Quiebrajano, pueden encontrarse algunos cantos arma
dos de m orfología elipsoidal, redondeados de baja
esfericidad según la misma clasificación citada anterior
mente.
Los cantos que constituyen el recubrimiento de los nú
cleos lutíticos son generalmente de calizas y dolomías del
Subbético Externo, pues son esas litologías las que pode
mos encontrar aguas arriba de la desembocadura del río
Valdearazo. En general, la morfología de los cantos de
grava es redondeada de baja esfericidad, con tamaños de
eje mayor que raramente supera los 10 cm.

aparecer, con lo que la parte principal del bloque lutítico
cae al lecho del río y comienza a rodar, incorporando, por
efecto en bola de nieve, los cantos de gravas que ocupan
dicho lecho son transportados a la vez que la corriente; se
forma así el canto armado (Fig. 2.5).
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GÉNESIS
REFERENCIAS
Las diferentes etapas genéticas se esquematizan, ha
ciendo uso de fotografías de ejemplos concretos, en la figu
ra 2. En áreas donde se produce el estancamiento del agua,
estén conectadas o no a la masa de agua principal del
embalse, tiene lugar una sedimentación fundamentalmente
lutítica (Fig. 2.1). Tras quedar esta zona emergida y, poste
riormente desecada, se produce la formación de las grietas
de desecación (Fig. 2.2). En una etapa de intensa descarga
fluvial, con acarreo de grava, se puede producir la erosión
de las grietas previamente formadas así como la sedimenta
ción de parte de la grava en esas grietas amplificadas por
erosión (Fig. 2.3). El fenómeno erosivo puede proseguir,
con lo que se incrementa la desmembración de los polígonos
lutíticos, de forma que, en estados muy avanzados, pueden
quedar aislados y sujetos al fondo sólo por medio de un
delgado cuello (Fig. 2.4 y detalle). En estas condiciones y,
tras un incremento de la erosión, el fino cuello puede des
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Sedimentologia del Eoceno Inferior-Medio del borde SE de la
Cuenca Surpirenaica Orientai
J.A. Núñez, D. Gómez-Gras y E. Maestro
Dpto. Geologia, Facultat de Ciències, Universität Autònoma de Barcelona, 08193 Barcelona.

ABSTRACT
The Eastern South Pyrenean Eocene Foreland Basin, located in the eastern margin o f the Ebro
Basin, is formed by a tectonically active border in the N (that corresponds to the Pyrenees) and
a passive wedge in the S (that corresponds to the Catalan Coastal Ranges). During the Low er
Eocene, a continental sedimentation o f alluvial fans (braid-delta type) took place in the passive
margin close to the source area (probably the M ontseny Massif). These deposits, up to 500 m in
thickness, are made up ofdetrital sediments (mainly conglomerates and coarse-grained sandstones)
and are arranged in alluvial red-bed sequences. These sedim ents were divided in three
litostratigraphic units: Mediona Fm., Vilanova de Sau Fm. and Romagats Fm. Into a petrographical
point o f view, the sandstones are litharenites formed by plutonic and metamorphic rock fragments,
quartz and feldspars.
Key words: Pyrenean Eocene Foreland Basin, passive wedge, alluvial fans, lithostratigraphic
units, litharenites.

MARCO GEOLÓGICO
La Cuenca de Antepaís Surpirenaica Oriental se en
cuentra al NE de la Península Ibérica, limitada por un
borde de cuenca activo al N (Pirineos) y un margen pasivo
al S (Cadenas Costero-Catalanas) (Puigdefábregas et al.,
1986). Esta disposición compartimenta la cuenca en dos
sectores bien diferenciados (septentrional y meridional). Al
W está limitada por la rampa lateral de las unidades
cabalgantes pirenaicas, también denominada «falla del
Segre» (Bamolas, 1992). La sedimentación del sector me
ridional, inicialmente continental, tuvo lugar en el Paleógeno
inferior, entre el Thanetiense Superior y el Cuisiense. Pos
teriormente, ya en el Paleógeno medio y superior, el relleno
de la cuenca fue preferentemente de carácter marino y
deltaico. En este sector, el macizo del Montseny ejerce
como área fuente de estos sedimentos y está compuesto
mayoritariamente por rocas paleozoicas (pizarras, esquitos
y granitos) de edades que oscilan entre el CambroOrdovícico y el Carbonífero. También afloran rocas
mesozoicas de edad triásica (facies Buntsandstein y
Muschelkalk).
En el sector situado entre Seva y Vilanova de Sau se
encuentra la mejor representación de estas facies continen
tales del Eoceno Inferior (Fig. 1). En esta zona se
individualizan tres unidades que coinciden con las forma
ciones descritas por Colombo (1980): Fm. Mediona, Fm.

Vilanova de Sau y Fm. Romagats, que descansan sobre un
perfil de meteorización de tipo laterítico.
SEDIMENTOLOGÍA
Para la caracterización sedimentológica se ha realizado
la sección estratigráfica del Eje Transversal (Fig. 2). Esta
sección tiene un total de 540 m y abarca las tres formacio
nes mencionadas por Colombo (1980). Sin embargo, se han
considerado solamente las dos unidades superiores, inclu
yendo la Fm. Mediona dentro de la Fm. Vilanova de Sau
debido a que ambas presentan características sedimentológicas similares y no se pueden diferenciar cartográfica
mente. La serie descansa sobre una granodiorita biotítica,
de edad tardihercínica, que forma parte del batolito que
constituye el macizo del Montseny, la cual, en las immediaciones del contacto, está afectada por un fuerte proceso
de rubefacción que da lugar a un perfil de meteorización,
muy similar al descrito en el tránsito Paleozoico - Mesozoi
co por Gómez-Gras y Ferrer (1999). Este perfil está tapiza
do por un paleosuelo carbonático con nodulos y rizocreciones (calcreta).
La Fm. Vilanova de Sau (incluyendo la Fm. Mediona),
depositada entre el Thanetiense y el Cuisiense, tiene una
potencia aproximada de 340 m. La base está constituida
por un pequeño nivel brechoide cuya erosión afecta a la
calcreta. La componen cinco unidades deposicionales: la
Geotemas 1(2), 2000
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unos 50 metros de espesor. Está formada por pequeños
canales amalgamados de geometría sigmoidal con estra
tificación de tipo hummocky. Se interpreta como una
llanura aluvial de tipo braid-delta.
La Fm. Romagats, de edad Cuisiense superior Luteciense y con 200 m de espesor, se dispone en continui
dad con la anterior y está compuesta por una amalgamación
de canales conglomeráticos entre areniscas muy gruesas de
color rojo organizados en seis secuencias deposicionales
grano y estratodecrecientes. Se interpreta como las facies
proximales y medias de un abanico aluvial de tipo braiddelta en el sentido de Nemec y Steel (1988).
PETROLOGÍA

F igura 1: Mapa geológico de la Cordillera Costero Catalana y
localización de la zona estudiada.

primera tiene unos 20 m de potencia y la forma una
secuencia estrato y granocreciente constituida por facies
canaliformes conglomeráticas y arenosas de color blan
co con una incipiente estratificación de tipo hummocky.
En la parte superior de esta unidad hay evidencias claras
de bioturbación por raíces, lo que marca un carácter
completamente episódico de la sedimentación. Las dos
siguientes, de 60 y 100 m respectivamente, son secuen
cias grano y estratocrecientes constituidas por facies de
canal y desbordamiento. Las facies canaliformes están
formadas por cuerpos conglomeráticos de color rojo, de
espesor métrico y de geometrías sigmoidales. Las facies
de desbordamiento, también rojas, se componen de cuer
pos arenosos con estratificación hummocky entre lutitas
rojas y grises que presentan decoloraciones verdes atri
buidas a marcas de raíces de paleosuelos hidromórficos.
Estas unidades se interpretan como la progradación de
las facies medias - distales de los abanicos aluviales
procedentes del área del Montseny. La siguiente unidad
es una gran sucesión lutítica roja, de unos 100 m de
potencia, con alguna intercalación arenosa. En ella no
hay marcas de raíces y se interpreta como facies distales
de abanico aluvial (llanura aluvial lutítica). La última
unidad es un paquete rojo grano y estratodecreciente de
Geotemas 1(2), 2000

Los conglomerados de estos depósitos están compues
tos por clastos graníticos, porfídicos, metamórficos, de cuar
zo y de lidita. Estas litologías también pueden aparecer
rubefactadas y proceder de la erosión de un perfil de altera
ción. Los cantos de cuarzo y lidita aparecen en pequeñas
proporciones en toda la serie sin experimentar ningún tipo
de tendencia. En las unidades inferiores de la Fm. Vilanova
de Sau dominan los fragmentos graníticos, porfídicos y
metamórficos, los cuales están, en su mayoría, rubefactados. En la unidades superiores se observa un descenso en la
proporción de cantos rubefactados, que casi llegan a des
aparecer en el techo. En esta formación dominan los clastos
pizarrosos y, hacia el techo, aparecen, aunque en bajas
proporciones, clastos conglomeráticos y comubianíticos con
andalucita procedentes de los niveles más groseros del Caradoc y de las pizarras ampelíticas del Silúrico, llegando a
desaparecer las litologías graníticas. En la unidad inferior
de la Fm. Romagats se mantiene esta misma tendencia y
continúa el dominio de los cantos metamórficos. Pero a
partir de la segunda unidades, coincidiendo con la entrada
de materiales de mayor granulometría, resurgen los graníti
cos al mismo tiempo que se empiezan a encontrar cantos de
arenisca, de facies Buntsandstein y cantos carbonáticos, de
facies Muschelkalk. Estos últimos dominan en el techo de
la serie.
Del estudio petrográfico al microscopio se desprende
que las areniscas de la serie son litarenitas (Dott, 1964).
En la Fm. Vilanova de Sau está compuesta principalmente
por cuarzo detrítico (58,2%), feldespato potásico (27,3%),
plagioclasa (3,9%), epimatriz procedente de la alteración
de las plagioclasas (8,6%), fragmentos metamórficos
(1,9%) y matriz siliciclástica (0,1%). En la Fm. Romagats
se observan variaciones composicionales importantes: el
cuarzo disminuye (47,8%), el contenido en plagioclasa
(10,4%) se incrementa, disminuyendo bruscamente la can
tidad de epimatriz (3,7%). Los fragmentos metamórficos
(5,0%) y la matriz siliciclástica (2,5%) también aumentan
y aparecen fragmentos de roca carbonática (2,1%). Por
otra parte, el feldespato potásico se mantiene constante
(28,4%).

sedimentologìa del eoceno inferior-medio del borde se de la cuenca surpirenaica oriental
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Composición
petrográfica

Dominan los cantos carbonáticos. Disminuye
la proporción de clastos pizarrosos y graníticos
Han desaparecido los cantos de Buntsandstein
T am p o co hay c o rn e a n a s a n d a lu c ític a s

Unidades con las mismas características
q u e la s a n te r io r e s , a u n q u e sin
paleosuelos, con una potencia de 10 m
cada una.

Ya dom inan los carbonáticos, aunque con
altibajos. Han desaparecido los rubefactados
y los cantos de comeana disminuyen mucho
Siguen habiendo pizarrosos y graníticos

Cuerpos conglom eráticos rojos (20 m
la u n id ad 2 y 50 m. la u n idad 3)
o rg anizados en secuencias estrato y
g r a n o d e c re c ie n te y fo rm a d o s p o r
pequeños canales amalgamados (braid
delta). Se encuentran estratificaciones
cruzadas de gran escala, imbricaciones
hacia el NW y paleosuelos en el techo
de cada secu en cia. La p resencia de
conglomerados es mayor que en la unidad
anterior.

Siguen dom inando los cantos pizarrosos.
Resurgen los graníticos, los comubianíticos
se mantienen y escasean los conglomeráticos.
Hay una pequeña en trad a de clastos de
Buntsandstein y carbonáticos (Muschelkalk).
L o s c a n to s ru b e fa c ta d o s d ism in u y e n
d rá s tic a m e n te h a sta c a si d e sap a re c er.

30 m. de areniscas rojas muy gruesas
q u e f o r m a n p e q u e ñ o s c a n a le s C o n tin ú a la m ism a tó n ica de la unidad
am a lg a m a d o s. C u erp o m u ltiev en to deposicional anterior.
dom inado por avenidas. Paleosuelos
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U n id a d d e 50 m. g ra n o y
e s tra to d e c re c ie n te ro ja con facies
c a n a lifo r m e s c o n g lo m e rá tic a s
am algam adas. Las areniscas tienen
estratificación hummocky. Los cuerpos
c o n g lo m e rá tic o s se d istrib u y e n en
m orfologías sigmoidales.

Ya no se encuentran clastos graníticos. Sigue
el predom inio de los clastos pizarrosos y
a u m e n ta el p o rc e n ta je de los ca n to s
comubianíticos con andalucita. También hay
clastos de cuarzo, lidita y conglom erado.

100 m. de lutitas (areniscas muy gruesas
con mucha matriz) con intercalaciones
de areniscas gruesas con estratificación
hummocky y pequeñas pasadas de cantos
d isp e rsas. T am bién de c o lo r rojo.

Los clastos que se encuentran son de cuarzo,
m e t a m ó r f ic o s , c o n g lo m e r á t ic o s y
comubianíticos. Dominan los metamórficos
(pizarrosos).
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60 m. de secu en cia estrato y grano
creciente roja formada por facies de canal
y de desbordamiento con granulometrias
muy gruesas. Las facies canaliform es
e s tá n c o n s ti tu i d a s p o r c u e rp o s
conglomeráticos de geometría sigmoidal.
Las facies de desb o rd am ien to están
fo rm ad as por cu erpos arenosos con
estratificación humm ocky intercalados
entre lutitas (arenas con mucha matriz)
con paleosuelos.
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Siguen dominando, en proporción, los cantos
m etam órficos. Los g ran ítico s casi no se
e n c u en tran y em p ie z an a e n tra r en la
100 m. d e s e c u e n c ia e s tr a to y secuencia cantos de cuarzo y de lidita. En la
g ran o c re c ie n te roja de las m ism as parte superior de la unidad deposicional se
características de la unidad deposicional comienza a encontrar clastos de comubianita
anterior.
a n d alu cítica. Aún se encuentran clastos
rubefactados, pero en pequeñas proporciones.
A um enta bastante el porcentaje de cantos
conglomeráticos.

Sustrato
rubefactado

D is m in u y e la p ro p o rc ió n d e c a n to s
rubefactados de base a techo de la unidad, y
ya no son dom inantes. Los que prevalecen
ahora son los cantos metamórficos. Tambiés
hay cantos de granito y de conglom erado
esporádicamente.

Canales conglomeráticos y arenosos con
e stra tific a ció n hum m ocky, de co lo r
b lanco. G ran u lo m etria muy gruesa. Dominan, cerca del contacto, los cantos de
granito rubefactados. También hay cantos de
Fuerte rubefacción de la granodiorita sustrato metamòrfico (pizarrosos) y de granito
que origina un paleosuelo laterítico que sin alterar.
e stá tap izad o p o r otro carb o n ático .

Figura 2: Sección estratigráfica sintética del Eje Transversal con las tres formaciones continentales del Eoceno Inferior.
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Presencia de facies Buntsandstein (Anisiense-Ladiniense?) en el
Triásico de Calasparra, Murcia
F. Pérez-Valera', N. Solé de Porta2 y A. Pérez-López'
1 Dpto. Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, 18002-Granada.
2 Dpto. Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Geología, 08028-Barcelona.

ABSTRACT
Keuper, Muschelkalk and Buntsandstein facies have been described in the External Zones o f the
Betic Cordillera. In many cases, however, Buntsandstein facies have been confused with Keuper
facies, because the stratigraphy o f these outcrops is not continuous and because adequate
datings were not available for each detritic unit. To the extent that a number of pollen-based
datings have been recently established, it can now be shown that most o f these outcrops,
previously considered Buntsandstein facies, are in fact Keuper facies.
This paper defines the stratigraphy o f the Triassic rocks which outcrop in the southeast of
Calasparra (Murcia). Information is also provided regarding an outcrop in which the Buntsandstein
(in Rot facies) is located in a stratigraphical continuity with the Muschelkalk facies. Recent
pollen-based datings have led to the conclusion that the Buntsandstein belongs to the Ladinian
age, although the Anisian age may also be present in the lower part o f this unit.
Key words: Buntsandstein, Triassic, Ladinian, Anisian, Subbetic.

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

La confusión entre las facies Keuper y las facies
Buntsandstein ha sido uno de los problemas estratigráficos
más discutidos del Triásico que aflora en relación con las
unidades subbéticas y en el Levante. Solamente en el sector
de Hornos-Siles, en los afloramientos cercanos al borde de
la Meseta, se puede observar con frecuencia y claridad un
tramo detrítico estratigráficamente por debajo de los carbonatos de facies Muschelkalk.
En los afloramientos más alejados de la Meseta, en las
provincias de Granada, Jaén y Murcia se han descrito los
tres litotipos característicos de la facies germánica, atribu
yendo en muchos casos los tramos de areniscas del Keuper
al Buntsandstein. La dificultad de las dataciones y la com
plejidad tectónica no han permitido reconocer con eviden
cia las facies Buntsandstein en este sector de la Cordillera
Bética. Besems (1982) y Besems y Simón (1982) encontra
ron asociaciones palinológicas de edad Camiense en aflo
ramientos atribuidos anteriormente al Buntsanstein. Estos
datos fueron avalados en el sector central de la Cordillera
por Pérez-López (1991), que atribuye al Keuper muchas de
las facies de lutitas y areniscas.
En este trabajo se define la estratigrafía del Triásico de
Calasparra, que aflora al SE de esta localidad. Se dan a
conocer algunas dataciones y se destaca la presencia de las
facies Buntsandstein en la parte inferior de la sucesión
estratigráfica de este afloramiento y se discute su edad.

En la Hoja de Calasparra, Jerez Mir et al. (1973),
basándose en la cartografía geológica original de Dupuy
de Lome y Marín de la Barcena (1962), distinguieron una
unidad detrítica con conglomerados, que atribuyeron al
Buntsandstein. Las razones que dieron para esta asigna
ción fueron puramente de tipo litoestratigráfico, conside
rando para toda la Hoja que los materiales detríticos cons
tituidos por areniscas y conglomerados pertenecían al
Triásico inferior, junto con algunas margas rojas algo
yesíferas.
El Triásico inferior con facies Buntsandstein también
fue reconocido por Paquet (1969), en el área entre
Calasparra, Bullas y Cehegín. Schmidt (1929) describe es
tas facies como “arcillas abigarradas con Equisetum, margas
rojas y verdes con niveles de yeso”. Paquet (1969) retoma
esta descripción y reconoció estas facies en el mismo área,
y las atribuyó al Triásico inferior por la supuesta posición
estratigráfica.
Velando y Paquet (1972), siguieron también la clasifi
cación clásica del Triásico en el área de Cehegín, recono
ciendo que en algunos casos podría no ser correcta la atri
bución de materiales al Bundsanstein o al Keuper, dada la
gran similitud de facies y la ausencia de fósiles. De la
misma manera que en la Hoja de Calasparra, se atribuyen
los materiales detríticos al Bundsandstein y los yesíferos al
Keuper, sin ninguna datación.
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F igura 1:

Localización del afloramiento del Triásico que se ha estudiado (tomado del mapa de Paquet, 1969).

Besems y Simón (1982) aportan dataciones, a partir
del estudio de palinomorfos, que demuestran que la ma
yor parte de los afloramientos de Cehegín y Cieza consi
derados como del Buntsandstein son en realidad del
Keuper (Triásico superior). Estas nuevas dataciones les
llevan a plantearse una nueva estratigrafía para el
Triásico.
En el Mapa Geológico de la Región de Murcia (Baena,
1993), se retoman las ideas de Paquet (1969), y Velando y
Paquet (1972), y describen de igual manera las facies
Buntsandstein en este sector, sin aportar ningún dato nuevo
que permita corroborar que se trata, en efecto, de estos
materiales.
ESTRATIGAFÍA DEL TRIÁSICO DE CALASPARRA

Al sudeste de Calasparra (Murcia), al sur de la Sierra
del Molino, existe un afloramiento del Triásico en el que se
ha reconocido una estratigrafía semejante a la descrita en
Pérez-López (1991) para el sector central de la Cordillera
Bética. Aunque existen varias superficies de despegue den
tro de la sucesión estratigráfica, que dificultan el reconoci
miento de las potencias y la evolución precisa de las facies,
se han distinguido siete unidades litoestratigráficas que son
equivalentes a las de otros sectores de la Cordillera Bética.
Uno de los aspectos más importantes del afloramiento de
Calasparra es que se puede observar un paso gradual,
estratigráfico, de unas facies detríticas (Buntsandstein) a
unos carbonatos de facies Muschelkalk que se sitúan por
encima.
Geotemas 1(2), 2000

Keuper

En el afloramiento estudiado en Calasparra se han iden
tificado las mismas unidades que se distinguen en las facies
Keuper del sector central de la Cordillera Bética (PérezLópez, 1991):
— Unidad Kl. Lutitas irisadas, fundamentalmente rojas,
con intercalaciones de yesos y areniscas. Aflora con
más de 100 m de potencia.
— Unidad K2 (12 m). Areniscas rojas, con laminaciones
cruzadas y algunas superficies erosivas con cantos blan
dos.
— Unidad K3. Lutitas rojas con algunas intercalaciones de
areniscas con ripples. También se observan niveles fi
nos, muy característicos, de color gris-verdoso. Hacia
la parte superior de la sucesión aparecen camiolas de
color ocre semejantes a las descritas en la provincia de
Jaén. Esta unidad alcanza los 50 m de potencia como
mínimo.
— Unidad K4-K5. De igual modo como sucede en el sec
tor central de la Cordillera, esta unidad corresponde a
los yesos nodulares rojos (unidad K4) y a los yesos
grises laminados (unidad K5) que describe Ortí Cabo
(1974). En este afloramiento se reconoce con mucha
dificultad lo que podría ser la unidad K4, debido al
despegue de las unidades yesíferas con respecto a las
unidades infrayacentes. Por esto se considera tan sólo
una unidad de yesos grises laminados que en su parte
inferior puede contener nodulos de yesos rojo con arci
llas. Se estima una potencia de unos 60 m.
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Microcoaglomerado
vulcanoclástíco
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Margas con yesos
Calizas margosas y margas
Calizas tabicadas
Calizas
Dolomías
Areniscas
Ludías

F igura 2: Columna estratigráfica esquemática del Triásico que aflora al SE de Calasparra (Murcia). Se han señalado las unidades

litoestratigráficas

>’

la posición de las muestras más interesantes del análisis palinológico.

Muschelkalk
También afloran carbonatos con facies Muschelkalk. La
parte inferior de la sucesión de esta unidad litológica es
más carbonatada, con niveles de dolomías en la base, y
hacia la parte superior es más margosa con frecuentes
intercalaciones de calizas margosas. Estos carbonatos se
caracterizan por presentar abundantes bivalvos y
braquiópodos.

afloramiento se ve con claridad el paso estratigráfico de
esta unidad detrítica a los carbonatos. Se trata de una
sucesión constituida por lutitas rojas con finos niveles de
limolitas de color gris azulado. Presenta algunas
intercalaciones de areniscas de grano fino con ripples,
pero en ningún caso se han encontrado los conglomerados
que algunos autores describen en las facies Buntsandstein
(Jerez Mir et al., 1973).
Carbonatos del Triásico superior

Buntsandstein
En el borde SE del afloramiento, cercano al Embalse
de Alfonso XIII, por debajo de las facies Muschelkalk,
aflora un tramo de unos 30 metros de espesor que corres
ponden a las facies detríticas del Buntsandstein. En este

Se han reconocido algunos bloques decamétricos de la
Formación Zamoranos (Pérez López et al., 1992) que a
pesar de que el Triásico aflora extensamente en toda la
región de Cehegín-Cieza, esta formación tan sólo aparece,
y de modo discontinuo, al SE de Calasparra.
G e o te m a s 1(2), 2 000

212

BIOESTRATIGRAFÍA
Se han tomado varias muestras para su análisis palinológico y se ha podido datar el Camiense en los niveles
lutíticos (ATP-150) de la parte superior de la unidad K l,
con la presencia de las formas Camerosporites secatus y
Patinasporites densus.
La datación más interesante ha sido la de una muestra
(ATP-149) recogida a 3 m del muro de la unidad carbonática
de facies Muschelkalk que presenta Uvaesporites sp,
Triadispora sp, Ovalipollis ovallis (Krutzsch) Scheuring
1970 y Bisaccate indeterminados. El conjunto encontrado
corresponde a una edad Ladiniense-Carniense. No obstan
te, no se han encontrado las formas más características que
aparecen frecuentemente en esta región, en el Ladiniense
superior o en el Camiense. Podría, por lo tanto, tratarse de
un Ladiniense inferior-medio, que es avalado por la posi
ción estratigráfica de la muestra, si se tiene en cuenta que
los carbonatos de facies Muschelkalk presentan en la parte
superior una fauna de bivalvos y braquiópodos típica del
Ladiniese superior-Carniense (p. ej. Márquez-Aliaga y
García Gil, 1991), representada en este afloramiento sobre
todo por Costatoria goldfussi, Enantiostreon flabellum y
Pseudocorbula gregaria.
En la unidad detrítica inferior (facies Bunsandstein) tan
sólo se han encontrado formas banales de bialados (ATP158), aunque son muy frecuentes en el Ladiniese.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El afloramiento del Triásico que se sitúa al SE de
Calasparra es uno de los únicos de las Zonas Extemas de la
Cordillera Bética en los que se observa, de modo claro, la
unidad detrítica inferior que se sitúa estratigráficamente
por debajo de los carbonatos del Ladiniense-Carniense (fa
cies Muschelkalk).
Besems y Simón (1982) encuentran restos de polen en
un afloramiento de lutitas y areniscas que son del Ladiniense,
y lo consideran como el afloramiento más antiguo de la
región Cehegín-Cieza. Entonces, a partir de las dataciones
de polen disponibles hasta ahora, sobre todo teniendo en
cuenta los datos de estos últimos autores, se puede pensar
que se trata de una unidad del Ladiniense, aunque no se
descarta que el Anisiense pueda estar representado en estas
facies, sobre todo en los tramos inferiores que no llegan a
aflorar totalmente. En cualquier caso se trata de una litofacies
detrítica inferior al Muschelkalk, que es muy difícil de
identificar en estos afloramientos. Podría corresponder a la
facies Rót (Buntsandstein) mientras no se reconozca una
unidad carbonática inferior de edad Anisiense, que permita
considerar esta litofacies detrítica como una intercalación
dentro del Muschelkalk.
Besems y Simón (1982) proponen una nueva estratigra
fía a partir de sus dataciones distinguiendo varias unidadades distintas de la «trilogía germánica». No obstante, el
Geotemas 1(2), 2000
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estudio detallado de los afloramientos, teniendo en cuenta
las dataciones y las litofacies, permite distinguir distintas
unidades carbonáticas de facies Muschelkalk en el sector
Cehegín-Cieza. Por lo tanto, las unidades litoestratigráficas
descritas por estos autores podrían pertenecer realmente a
diferentes unidades paleogeográficas.
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El Calloviense-Oxfordiense en el sector Oliete-Torre de las Arcas
(Teruel)
J. Ramajo, M. Aurell, G. Delvene e I. Pérez-Urresti
Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, 50009, Zaragoza.

ABSTRACT
This work presents a stratigraphical paleontological and sedim entological sinthesis o f the
Callovian-Oxfordian rocks o f the Oliete-Torre de las Areas area. Callovian facies consits o f
bioclastic and peloidal wackestones, that belong to Bullatus subzone (lower Callovian). Above
the low er Callovian is found the so-called Arroyofrio bed , that is represented for two levels o f
wackestones limestones with ferrugineous oolites and mostly reworked ammonoids. Both leves
are middle Callovian and low er Oxfordian in age. In the middle and upper Oxfordian rocks,
three facies have been are caracterized: sponges wackestones, bioclastic and sponge packstones,
and peloidal and bioclastic packstones. The lateral distribution o f these three facies is irregular,
and is controlled by for the special paleogeographic situation o f this area.
Key words: Iberian Range, Callovian, Oxfordian, stratigraphy.

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

El presente trabajo es resultado de la revisión de los
perfiles de materiales jurásicos de edad CallovienseOxfordiense situados dentro del Parque Cultural del Río
Martín, localizado al norte de la provincia de Teruel, dentro
de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Fig. 1). En
concreto, se han estudiado los perfiles de Ventas de San
Pedro, Barranco de las Estacas, Barranco del Moro, Tía
Chula, Obón y Torre de las Arcas, cuya representación
sintética y correlación se muestra en la figura 2.
Los afloramientos se enmarcan en dos alineaciones
montañosas adyacentes al Río Martín y paralelas entre sí,
la Sierra de Arcos y la Sierra de los Moros. Además se
extiende hacia el Sur, en el entorno de Torre de las Arcas.
Estos relieves están conformados por sendos accidentes
tectónicos que afectan fundamentalmente a materiales
mesozoicos: el cabalgamiento de la Sierra de Arcos y el
cabalgamiento de Oliete-Sierra de los Moros (Casas et al.,
1997).
Algunos de estos afloramientos fueron estudiados por
Bulard (1972), Gómez (1979) y Sequeiros y Meléndez
(1987). El límite Calloviense-Oxfordiense ha sido centro
de atención de numerosos estudios (ver referencias en
Meléndez et al., 1997). Así mismo, los materiales de edad
Oxfordiense han sido tratados desde el punto de vista
sedim entológico por Aurell (1990). En cuanto a la
bioestratigráfia del Oxfordiense, los primeros estudios sis
temáticos se deben a Meléndez (1989), siendo revisados
por este autor y sus colaboradores (ver citas en Soria et al.,
1998, p. 121).

Calloviense
En casi todos los afloramientos estudiados, el límite
Bathoniense-Calloviense esta representado por un hardground que contiene moldes de ammonoideos. Los mate
riales del Calloviense consisten en calizas con escasas
intercalaciones m argosas, que presentan abundante
bioturbación hacia la parte inferior de la serie. Las facies
observadas son w'ackestone a packstone de filamentos con
peloides y bioclastos minoritarios, que en la vertical evolu
cionan a un packstone de peloides. Estas facies presentan
un mayor contenido en fósiles y peloides, así como ausen
cia total de granos de cuarzo, en contraste con lo observado
en otras áreas próximas de la Cuenca (Ricla-Aguilón). El
espesor, tal y como se observa en la figura 2, varía desde
aproximadamente 1 m en Ventas de San Pedro y Barranco
de las Estacas, a 2,5 m en la Sierra de los Moros (Barranco
del Moro y Tía Chula); hacía el sur se han medido 5 metros
en facies parcialmente dolomitizadas en el afloramiento de
Obón, estando ausente en el afloramiento de Torre de las
Arcas (Aurell et al., 1999). En los perfiles más fosilíferos,
especialmente en el Barranco de las Estacas, los bivalvos
son un grupo abundante durante el Calloviense. Los bivalvos
infaunales se encuentran como moldes internos articulados
mayoritariamente, estando muchos de ellos en posición de
crecimiento (Pholadomya, Pleuromya). Los bivalvos
semiinfaunales (Modiolus y Myoconcha) se encuentran tam
bién articulados, algunos como moldes internos y otros
preservando la concha. Entre los bivalvos epifaunales, la
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1: Situación geográfica del área de trabajo con la localización de los perfiles estudiados.

mayoría pertenecen a la familia Limidae (Ctenostreon,
Plagiostomá) y se encuentran articulados. El resto se pre
senta como valvas desarticuladas. Todos los bivalvos en
contrados fueron suspensívoros. Los bivalvos infaunales y
semiinfaunales (aproximadamente el 50% del total) y algu
nos epifaunales bisados son autóctonos. Por ello esta aso
ciación de bivalvos representa una paleocomunidad
(Delvene, 1999). Este hecho corrobora la no reelabo
ración de los fósiles en los niveles del Calloviense en este
sector. Se han identificado ammonoideos de las especies
Macrophephalites verus BUCKMAM y Bullatimorphites
(Bomburites) bullatus D’ORBIGNY así como representan
tes del género Homoeoplanulites, que caracterizan la
Biozona Bullatus del Calloviense inferior. Por encima de
este intervalo se dispone un hard-ground, con ammonoideos
truncados parcialmente y subparalelos a la estratificación,
así como braquiópodos y escasos bivalvos.

LÍMITE CALLOVIENSE-OXFORDIENSE
A continuación se encuentran los materiales de la Capa
de Oolitos de Arroyofno, depositados durante el intervalo
Calloviense inferior-Oxfordiense medio. Estos materiales
se identifican claramente en los afloramientos septentrio
nales (Sierra de Arcos y Sierra de los Moros), estando
ausente en los afloramientos más meridionales (Obón y
Torre de las Arcas). Las potencias varían desde 1 m en el
Geotemas 1(2), 2000

Barranco de las Estacas y Ventas de San Pedro, a 0,65-0,80
m en Tía Chula y Barranco del Moro (ver Fig. 2). En
cuanto a su estructura, se dispone en dos partes formadas
por uno o varios estratos según el afloramiento. En ambas,
la facies observada es un wackestone a packestone de oolitos
ferruginosos y bioclastos. Estos últimos, además de
ammonoideos incluyen restos de braquiópodos y belemnites.
La parte inferior podría pertenecer al Calloviense medio
(Biozona Anceps?) (Meléndez et. al., 1997). Se encuentra
form ado por una base más m argosa que contiene
ammonoideos subparalelos a la estratificación; en algunos
afloramientos presenta una superficie ferruginizada inter
media con bioturbaciones que individualiza dos estratos.
Su característica más distintiva es que presenta oolitos de
pequeño tam año. Estos tienen un clara tendencia
homométrica, predominando los tamaños menores de 0,5
cm.
En el afloramiento Ventas de San Pedro (Meléndez et
al., 1997) se encuentra normalmente por encima uno o
varios niveles separados de la parte inferior por una super
ficie de discontinuidad, irregular y bioturbada con una del
gada costra ferruginosa. Este segundo nivel se ha datado en
algunos afloramientos como perteneciente al Oxfordiense
inferior. Se observa una facies similar a la anterior, si bien
los oolitos presentan gran diversidad de tamaños, desde
menos de 0,5 cm a más de 2 cm, y formas irregulares.
Incorpora además fragmentos de moldes de ammonoideos
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F igura 2: Correlación estratigráfica de los perfiles estudiados en el presente trabajo. B.E. Barranco de las Estacas, AR. Ariño, B.M.

Barranco del Moro, T.CH. Tía Chula, Ob. Obón, T.A. Torre de las Arcas.

reelaborados e intraclastos resedimentados del nivel infe
rior. En este nivel se observa una tendencia a la disminu
ción del tamaño de los oolitos en la vertical.

EL OXFORDIENSE MEDIO-SUPERIOR
A continuación se encuentran los materiales de la Fm.
Yátova, de edad Oxfordiense medio-superior. Dentro de
esta unidad podemos distinguir dos tramos en los aflora
mientos de la Sierra de Arcos, Sierra de los Moros y Torre
de las Arcas y uno sólo en el afloramiento de Obón.
El primer tramo se corresponde a las facies con espon
jas. Este presenta en general una potencia de 2,5 a 3 m que
disminuye hacia el Sur, hasta 0,7 m en Obón, y vuelve a
aumentar hasta 2,4 m en Torre de las Arcas. En cuanto a las
facies, en los perfiles más septentrionales se observa una
evolución desde la parte inferior, donde aparece un
wackestone-packstone de esponjas, con restos de oolitos
ferruginosos resedimentados, frecuentes tuberoides e
intraclastos; además de foraminíferos bentónicos, serpúlidos,
Nubeculeridos y briozoos. Hacía la parte superior existe un
wackstone a packstone de bioclastos (foraminíferos
planctónicos, Miliólidos, fragmentos de equínidos, bivalvos,
braquiópodos y organismos incrustantes), con restos de es
ponjas (tuberoides y fragmentos). En esta parte superior se
puede identificar hacia la base de los estratos restos de
esponjas bien conservadas y en posición de crecimiento.

Hacia techo de estas capas se desarrollan en ocasiones una
serie de hard-grounds donde se observan pisoides y
bioclastos ferruginizados. Algunos de estos niveles pueden
correlacionarse de manera regional como ocurre con el
límite entre los biohorizontes Schilli-Rotoides (nivel 23 de
Tía Chula y Barranco del Moro, 116 de Ventas de San
Pedro y 25 del Barranco de las Estacas). En los perfiles
más meridionales se observa en este tramo una facies de
packstone bioclástico, con restos de esponjas (espículas y
tuberoides). El límite superior de este tramo viene marcado
por la desaparición de las esponjas.
El segundo tramo del Oxfordiense viene dado por la
aparición de las «Calizas con glauconita». Desde el pun
to de vista bioestratigráfico este límite se sitúa ligera
mente por debajo del límite Transversarium-Bifurcatus.
La potencia observada en los distintos afloramientos va
ría desde 2,5 a 10 m, estando ausente en el afloramiento
de Obón. Se trata de calizas con glauconita y escasas
intercalaciones margosas, más abundantes hacía la parte
superior, con ocasionales restos bioturbación. Se trata de
un packetone de peloides e intraclastos. Esta facies pre
senta peloides de tamaño medio a grueso (0,2 a 0,5 mm)
con escasos bioclastos y granos (alóctonos) de glauconita
en porcentaje variable de más de 5%. Los bioclastos
identificados son fundam entalm ente foram iníferos
bentónicos y planctónicos, así como restos de bivalvos y
braquiópodos.
Geotemas 1(2), 2000

216

Los bivalvos son escasos durante el Oxfordiense medio
(donde predominan los epifaunales). Durante el Oxfordiense
superior se incrementa la proporción de bivalvos y la varia
ción del hábito de vida también aumenta, estando bien repre
sentados los infaunales profundos en la Subbiozona Planula.
Desde el Sector de la Sierra de Arcos hasta Obón-Torre de
las Arcas la proporción de bivalvos disminuye considerable
mente, encontrándose únicamente escasos ejemplares de la
familia Emtoliidae (Cingentolium) y de la familia Limidae
(Pseudolimea) siempre con las valvas desarticuladas.
El techo de la Fm, Yátova, en los afloramientos en los
que no se encuentra el contacto mecánico con el Cretácico
(Barranco de la Estacas, Ventas de San Pedro), llega hasta
el Kimmeridgiense inferior (Biozona Planula) registrándo
se frecuentes ejemplares de Subnebrodites. En Obón se po
nen en contacto los materiales de edad Kimmerigiense me
dio (Formación Loriguilla) sobre los de Oxfordiense medio.

INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
En el sector de estudio el Calloviense comienza con una
transgresión marina, en la que las facies más someras del
Bathoniense dan paso a las facies condensadas de platafor
ma de la Biozona Bullatus. En el afloramiento más meri
dional (Torre de las Arcas) los materiales Callovienses no
están presentes, disponiéndose los sedimentos Oxfordienses
sobre el Bathoniense, al igual que ocurre en las zonas más
meridionales que se encuentran bajo la influencia del alto
de Ejulve (Bulard, 1972, Aurell, 1990). Dentro del área de
estudio se observa un ligero aumento del espesor de los
sedimentos callovienses hacia el sur. En esta misma direc
ción se observa una disminución del contenido fosilífero.
Este hecho unido a que no se han encontrado sedimentos
de la Biozona Gracilis, permite decir que durante este inter
valo temporal existe una ausencia de sedimentación, en las
áreas cercanas al alto de Ejulve, ligada quizás a la falta de
producción de carbonatos, al estar alejada de los aportes
procedentes de los sectores más occidentales de la cuenca.
La sedim entación de edad C alloviense m edioOxfordiense inferior se corresponde con los sedimentos
condensados de calizas con oolitos ferruginosos. Esta sedi
mentación se puede interpretar como producida en condi
ciones marinas durante una serie de eventos transgresivos
puntuales, que ocurre en las áreas próximas al Alto de
Ejulve. El origen de los oolitos podría explicarse de dos
maneras. Como resultado de la resedimentación, en am
biente marino, de partículas procedentes de las zonas
emergidas; o bien su formación en áreas con sedimentación
condensada sometidas a la acción de corrientes y adosadas
a zonas de alto paleogeográfico. En ambos casos estas
hipótesis podrían explicar la form ación de oolitos
ferruginosos en este área, sin que existan por el momento
datos que permitan refutar o confirmar ninguna de las dos.
El depósito de las facies con esponjas de la secuencia
Oxfordiense (correspondientes a la Biozona Transversarium)
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se produce durante un periodo de transgresión generalizada
en toda la cuenca. Esta transgresión provocaría la implanta
ción de sedimentos de plataforma incluso sobre las áreas
emergidas del Alto de Ejulve. Esto se manifiesta con el
depósito de facies energéticas de espesor cada vez más
reducido hacia la parte sur del área estudiada. A continua
ción (Biozonas Bifurcatus-Bimammatum) se depositan fa
cies de calizas con peloides y glauconita, que marcan una
tendencia a la somerización de la plataforma.
Durante el intervalo Oxfordiense-Kimmeridgiense se
produce una etapa de actividad tectónica, que provocaría la
falta de depósito de materiales del intervalo Oxfordiense
superior- Kimmeridgiense inferior en los perfiles más me
ridionales.
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Evolución del registro sedimentario de la Cuenca del Río Magro
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ABSTRACT
In the miocene sedimentary record of the Rio Magro basin (Valencia) can be divided in two
sections. The lower one (Upper Cretaceous - Middle Aragonian) was formed in several small
tectonically active rift basins. The sediments o f the upper section (Middle Aragonian - Upper
Miocene) are organized in a system o f basinward prograding lacustrine carbonates and alluvial
clastic wedges related with the Buhol-Sieteaguas-Requena thrust unit.
Key words: Miocene, continental deposits, micromammals, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La Cuenca del Río Magro es un área con afloramientos
de materiales cenozoicos, comprendida entre las Sierra de
Malacara, al Norte, y las Sierras de Martés y del Ave, al
Sur. Forma parte del sistema de cuencas terciarias valencia
nas emplazadas en la denominada «Zona Tabular» por
Gutiérrez et al. (1984).
Actualmente, los depósitos de ésta cuenca poseen una
extensión aproximada de 200 km2. Se hallan repartidos en
tres áreas separadas por umbrales paleogeográficos forma
dos por carbonatos jurásicos y cretácicos y por arcillas y
yesos del Triásico superior: a) Area de Rambla de Bosna,
b) Area de Montretón-Morteral y c) área del Embalse de
Forata. La presencia de depósitos lacustres individualizados
en cada una de ellas, revela que, al menos, durante parte de
su historia sedimentaria actuaron de forma autónoma como
centros de depósito.
La estructura de la cuenca del Río Magro es la de un
graben asimétrico, orientado E - W, emplazado sobre car
bonatos mesozoicos afectados por un conjunto de fallas
normales de tipo lístrico. A favor de dos de ellas se ha
producido el afloramiento de materiales de la facies Keuper;
mientras que la falla que constituye el límite norte de la
cuenca se halla invertida localmente, permitiendo el cabal
gamiento de los carbonatos jurásicos sobre los depósitos
terciarios del área de la Rambla de Bosna.
El registro sedimentario de esta zona está formado por
materiales conglomeráticos aluviales y por depósitos lacus
tres constituidos por carbonatos, arcillas, areniscas y bre
chas. Generalmente en cada una de las áreas sedimentarias
las facies lacustres se hallan emplazadas en su margen sur,
próximas a cada una de las fallas que compartimentan la
cuenca. Este registro comprende desde el Cretácico supe

rior hasta el Mioceno superior (Soubrier et al., 1980; Assens, et al., 1973). En el sector de Rambla de Bosna se
halla enclavado el yacimiento de Buñol, que ha permitido
atribuir puntualmente estos materiales al Aragoniense infe
rior (Daams y Freudenthal, 1974).
Nuevos yacimiento de micromamíferos, situados en el
área de Montretón-Morteral (Ruiz-Sánchez, 1999), nos per
miten datar un cambio en la evolución sedimentaria de la
cuenca. Este cambio consiste en una expansión del ámbito
de sedimentación y en la migración, hacia el Sur, de siste
mas deposicionales de procedencia norte. El gran volumen
de clastos depositados y su origen, nos sugieren que este
cambio puede tener relación con el desarrollo de los
cabalgamientos de Buñol - Sieíeaguas - Requería.

LA SECUENCIA SEDIMENTARIA DEL ÁREA DE
RAMBLA DE BOSNA
El área de Rambla de Bosna posee la estructura de un
graben asimétrico, con depósitos de conglomerados, en su
margen norte, que pasan transicionalmente, hacia el Sur, a
areniscas, arcillas, calizas y brechas lacustres. En ellos
García et al. (1975) describen cinco tramos limitados por
discontinuidades.
Varias de estas discontinuidades son superficies de dis
cordancias angulares que separan distintas unidades de con
glomerados en el margen norte del área de depósito. En el
sector Sur, los materiales lacustres equivalentes a los con
glomerados muestran solamente un dispositivo en discor
dancia progresiva. Sobre estos depósitos se hallan 30 me
tros de calizas travertínicas atribuidas por Soubrier et al.
(1980) al Mioceno superior. Estas calizas se presentan
discordantemente, y en posición subhorizontal, sobre los
depósitos lacustres aragonienses que contienen el yacimiento
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de Buñol. Se extienden, hacia el Sur, hasta el área de
Montretón-Morteral, en donde se hallan intercaladas entre
depósitos detríticos.
LA SECUENCIA SEDIMENTARIA DE MONTRE
TÓN-MORTERAL
Este área está comprendida entre los afloramientos
triásicos de la Rambla de la Horteta, al Norte, y los mate
riales carbonáticos del substrato mesozoico, al Sur. Com
prende un espesor de materiales próximo a los 400 metros,
entre el cauce del Río Magro y la cima del Montretón, en
esta secuencia todos sus depósitos se presentan en conti
nuidad sedimentaria y en disposición subhorizontal. Están
formados por dos tramos: Tramo inferior y Tramo superior.
El Tramo inferior está compuesto por conglomerados
aluviales rojos, en la base, y una serie lacustre detrícocarbonática en el techo. El Tramo superior consiste en va
rias intercalaciones de calizas palustres y travertínicas en
una serie detrítica roja con predominancia de conglomera
dos. Estas calizas son expansivas hacia el Sur y cubren un
área que supera, hacia el Norte, el límite del área de depó
sito de Montretón-Morteral.
El estudio paleontológico de las facies lacustres detríticocarbonáticas del tramo inferior, en el Barranco de Morteral
muestra la existencia de una serie continua de yacimientos
con restos de micromamíferos (Ruiz-Sánchez, 1999). La
composición faunística de los niveles más representativos
es la siguiente:
Morteral 1: Cricetidae (Megacricetodon cf. sp.n. 2;
Eumyarion cf. valencianum Daams y Freudhental, 1974;
Fahlbuschia decipiens Freudenthal y Daams, 1988;
Fahlbuschia corcolesi Freudenthal y Daams, 1998),
Eomyidae (Ligerimys ellipticus Daams, 1976), Gliridae
(Armantomys aff. aragonensis, de Bruijn, 1966;
Pseudodryomys simplicidens de Bruijn, 1966;
Pseudodryomys ibericus, de Bruijn; Microdyromys
monspelliensis Aguilar, 1977), Sciuridae (Heteroxerus
rubricad Crusafont, Villalta y Truyols, 1955)
Morteral 16: Cricetidae (Megacricetodon primitivus
(Freudenthal, 1963);
Fahlbuschia koenigswaldi (Freudenthal, 1963);
Democricetodon aff. hispanicus (Freudenthal, 1967),
Gliridae (Microdyromys monspelliensis Aguilar, 1977;
Pseudodryomys simplicidens de Bruijn, 1966), Sciuridae
(Heteroxerus rubricad Crusafont, Villalta y Truyols, 1955)
Morteral 41: Cricetidae (Megacricetodon collongensis
(Mein, 1958); Fahlbuschia aff.freudenthali (Antunes y Mein,
1981); Fahlbuschia koenigswaldi (Freudenthal, 1963)),
Gliridae (Pseudodryomys simplicidens de Bruijn, 1966;
Microdyromys monspelliensis Aguilar, 1977), Sciuridae
(Heteroxerus rubricad Crusafont, Villalta y Truyols, 1955).
Esta composición faunística es equivalente a la de las
faunas de las biozonas C y DI de la cuenca de CalatayudGeotemas 1(2), 2000

Teruel, descritas por Daams y Freudenthal (1981). Ello nos
permite establecer un rango de edad comprendido entre el
Aragoniense inferior y el Aragoniense medio (Mioceno in
ferior).
CONSIDERACIONES
La comparación de las sucesiones sedimentarias de las
áreas de Rambla de Bosna y Montretón-Morteral muestra
ciertas características comunes. Para ámbos existen dos
partes bien diferenciadas: inferior y superior. La parte infe
rior está formada por depósitos principalmente detríticos
con potentes espesores de materiales lacustres. Estos depó
sitos se desarrollaron en fosas tectónicas activas entre el
Cretácico superior y el Mioceno inferior. Sus materiales
proceden de los márgenes de las respectivas áreas de depó
sito, llegando a darse, localmente, fenómenos de
autodigestión de parte de las unidades de conglomerados
formados previamente.
La parte superior es expansiva y fosiliza las fosas
colmatadas y sus umbrales. Está formada por un sistema
alternante de unidades carbonáticas palustres y conglo
merados aluviales, progradante desde el Norte hacia el
Sur. Los materiales detríticos proceden de un área fuente
situada al Norte, fuera del ámbito de la cuenca. Algunos
de ellos están constituidos por cantos de areniscas rojas,
de facies similar a las de la formación triásica «Arenis
cas de Manuel», cuya presencia más próxima está en los
restos de Keuper localizados en la base de los
cabalgamientos de Buñol-Sieteaguas-Requena, en el en
torno de Buñol.
CONCLUSIONES
El registro sedimentario de la Cuenca del Río Magro
muestra, en su evolución temporal, dos etapas desarro
lladas gradualmente. En la primera se produce el relleno
de un conjunto de pequeñas fosas controladas por un
conjunto de fallas lístricas normales. En la segunda eta
pa, un sistema sedimentario expansivo, desarrollado de
forma progradante, de Norte a Sur, fosiliza las antiguas
fosas y sus materiales. Esta etapa es posterior al
Aragoniense medio y creemos que es contemporánea
con el desarrollo de los cabalgamientos de BuñolSieteaguas-Requena.
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Evolución vertical del relleno sedimentario Holoceno de la
Laguna de Gallocanta. Cordillera Ibérica. NE de España
A.R. Soria, A. Luzón, A. Pérez y A.C. Roe
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ABSTRACT
Gallocanta lake is a saline wetland with a maximum length o f 7.5 km and a maximum width o f
2 .85 km. The water depth varies significantly, from a maximum depth o f 2 m to com pletely
drying up. From the correlation o f the samples taken, five sedimentary facies have been defined.
The analysis o f these has enabled the identification o f three distinct stages in the general
evolution o f the basin. The first stage is an alluvial period, developing within an arid climate.
The second one is, a more humid stage facilitates the installation o f a shallow carbonated lake.
A reduction o f the water level, probably due to a more arid stage provokes mineralization o f the
lacustrine brine and the change to the third stage, during which there is an evaporitic-carbonated
sedimentation with a high production o f organic material. During this final stage, which
corresponds to the present conditions, the water layer has experienced frequent oscillations and
conditions alternating between predominantly carbonated sedimentation with high production
o f organic material in humid conditions, and saline sedimentation in low water level conditions
in w hich total dryness may occur.

Key words: shallow carbonated-saline lake, lacustrine lamination, clim atic change, Holocene.

INTRODUCCIÓN
El lago de Gallocanta se ubica en el sector central de la
Cordillera Ibérica, y más concretamente en el contacto en
tre las Ramas Aragonesa y Castellana de esta cordillera,
situándose sobre los depósitos carbonatados y evaporíticos
del Triásico. Está limitado al Norte y Noroeste por las
alineaciones paleozoicas dominantemente cuarcíticas de la
Sierra de Santa Cruz, y al Sur y Suroeste por afloramientos
mesozoicos carbonatados del Jurásico inferior y Cretácico
superior. Asimismo existe un notable desarrollo de depósi
tos detríticos groseros pliocenos y holocenos bordeando al
lago (Fig. 1).
Este lago tiene una superficie de unos 14.14 km2 y
forma alargada, con una longitud máxima de 7,5 km y una
anchura media de 2,85 km. Se ubica en una depresión
endorreica situada a 990 metros de altitud, según una direc
ción NW-SE, estando la mayor parte de su extensión en la
provincia de Zaragoza y sólo su extremo sureste en la de
Teruel. El clima es mediterráneo subárido con alto grado de
continentalidad. La temperatura varía desde -15°C en enero
a 29,5°C en julio. Los vientos dominantes son del NW y
pueden alcanzar velocidades de 100 km/h. La media anual
de precipitaciones es de 488 mm. Presenta una profundidad
máxima de 2 metros, llegando a su desecación total en
verano. Sus aguas proceden de flujos subterráneos, si bien
existen cursos torrenciales que aportan aguas superficiales.

Pérez et al. (1999) presentan una cartografía de facies
del lago de Gallocanta que corresponde a episodios de bajo
nivel de la lámina de agua. La distribución de facies les
permite identificar tres subambientes sedimentarios de ca
racterísticas bien definidas: lacustre central, lacustre margi
nal y palustre.
El objeto principal de este trabajo es la caracterización
y distribución vertical de las facies sedimentarias desarro
lladas en el lago, estableciendo a partir de ellas la evolu
ción del área lacustre a lo largo del tiempo.
CARACTERIZACIÓN DE LAS FACIES SEDIMEN
TARIAS
En base al estudio de muestras de sedimento proceden
tes de 37 sondeos de 1 a 2,33 metros de profundidad reali
zados en diferentes puntos del lago, se han identificado
cinco facies sedimentarias que hemos denominado de base
a techo de I a V (Fig. 2). La potencia total de los depósitos
oscila entre 70 y 145 cm. Su composición mineralógica y
caracterización geoquímica queda reflejada igualmente en
la figura 2.
La facies I está constituida por lutitas, arenas y gravas
ocre-anaranjadas con decoloraciones rojizas. Las gravas
son de cantos silíceos, angulosos o subangulosos y de 1
mm a 3 cm de diámetro. Las arenas son de grano fino a
grueso y a veces presentan cantos cuarcíticos milimétricos
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F ig ur a 1:

Esquema de situación geográfica y geológica de la laguna de Gallocanta (Luzón

dispersos. Esta facies, cuya potencia máxima reconocida es
de 45 cm, está organizada en varias secuencias de potencia
decimétrica con gravas en la base, arenas en la parte inter
media y lutitas a techo. En los sondeos del subambiente
central las lutitas aparecen laminadas por cambios de color.
La facies II está constituida exclusivamente por lutitas
ocre-anaranjadas con algún canto silíceo generalmente de
tamaño milimétrico. Muestran decoloraciones rojizas o gri
ses que son más abundantes hacia techo. La potencia de
esta facies varía entre 8 y 27 cm.
Ambas facies se interpretan como depósitos aluviales
procedentes de los relieves circundantes al lago, y someti
dos a condiciones subaéreas, correspondiéndose estos am
bientes con llanuras de barros a las que ocasionalmente
llegan flujos tractivos que depositan láminas de gravas y
Geotemas 1(2), 2000
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arenas. La facies II representa ambientes más distales que
la facies I.
La facies III es la que mayor representación tiene en los
sondeos realizados. Está constituida por margas, margas
arcillosas y margo arcillas grises y grises blanquecinas,
masivas o con bioturbación vertical. Las trazas de
bioturbación son atribuidas a raíces. La potencia del tramo
varía entre 20 y 75 cm y los mayores espesores se recono
cen en la zona central del lago. Ocasionalmente aparecen
intercalados niveles constituidos casi exclusivamente por
yeso. Se identifican abundantes restos de caráceas, siendo
muy esporádicos los restos de ostrácodos.
En los sectores marginales del lago, aparecen
intercalaciones de gravas y arenas de color gris, que predo
minan hacia la base de la sucesión margosa. Estas litologías
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F igura 2: Distribución vertical de las facies sedimentarias identificadas en el lago de Gallocanta y episodios de evolución del área

lacustre a lo largo del tiempo.

se encuentran mejor desarrolladas en la zona sur del lago,
donde alcanzan unos 30 cm de espesor e integran una suce
sión cíclica con gravas a base y techo y un nivel de arenas
intermedio; en el resto del lago presentan una potencia
máxima de 6 cm.
Estos sedimentos son propiamente lacustres, deposita
dos por decantación bajo una lámina de agua perennesemiperenne. La fauna y flora presente (ostrácodos y
caráceas) es típica de lagos carbonatados someros con ele
vada iluminación y oxigenación. En estos lagos el origen
de los carbonatos es en su mayor parte bioinducido, y las
margas representan el depósito en zonas alejadas de la
influencia de aportes terrígenos groseros. Por otra parte, el
desarrollo de la bioturbación por raíces en las zonas centra
les es correlativo con niveles de alta concentración de yeso
en las áreas marginales. Estos aspectos ponen de manifies
to que el lago ha sufrido, a lo largo del desarrollo de la
facies III, variaciones del nivel de la lámina de agua, de
manera que han podido darse procesos de bombeo
evaporítico e incluso ha podido llegarse a condiciones de
desecación total. Las intercalaciones detríticas que aparacen
en los sectores meridionales, se corresponden con lóbulos
de gravas que forman pequeños dispositivos deltaicos y
son aportadas al lago por cursos torrenciales.
La facies IV está integrada por margas grises con
decoloraciones negras, que son más abundantes hacia te
cho. Presenta espesores entre 10 y 30 cm y su mineralogía
viene dada por minerales de la arcilla y halita en proporcio
nes similares.
La facies V está constituida por barros negros masivos
o con laminación dada por alternancia de láminas de color
claro y obscuro. La potencia total del tramo es de 20 a 30
cm. La composición mineralógica viene dada por carbona
tos, evaporitas y minerales de la arcilla (Fig. 2).
Las láminas de color negro tienen potencias comprendi

das entre 0,5 y 4 cm y presentan minerales de la arcilla
(66%), halita (15%), cuarzo, calcita, aragonito y magnesita
(10% cada uno), e indicios de dolomita. Los estudios de
SEM revelan además el desarrollo generalizado de tapices
de algas y cianobacterias que aparecen atrapando partículas
minerales, autigénicas y detríticas, granos de polen y
diatomeas. Cabe destacar el espectacular crecimiento de
sales en cristales cúbicos y cristales tolva, así como el
crecimiento de aragonito. A veces, dentro de este conjunto
de color negro se manifiesta una laminación milimétrica
dada por acumulaciones de diatomeas o bien margas de
color gris.
Las láminas claras son de color gris y ocre, presentan
hasta 1 cm de espesor y están constituidas dominantemente
por yeso y/o halita (que pueden superar 70% de la compo
sición total), cuarzo, calcita y magnesita en proporciones
de alrededor de un 10% cada una, e indicios de feldespatos.
En estas láminas apenas se reconocen estructuras algales, si
bien en algunos puntos (zonas centrales del lago) se ha
observado la existencia de costras de halita de unos 2 cm
de espesor (cristales cúbicos y tolva) que aparecen entre
mezclados con algas filamentosas. En algunos sectores cons
tituyen organizaciones secuenciales de 2 a 3 cm de espesor,
integradas por una lámina basal de margas de color gris
obscuro, un término intermedio de barros negros y un tér
mino superior más claro constituido por sales.
Las laminaciones de bandas claras y oscuras en depósi
tos lacustres se asocian frecuentemente con la existencia de
aguas estratificadas y el desarrollo de un hipolimnion ca
racterístico de lagos profundos, aunque Freytet (1984) y
Vasconcelos y McKencie (1997), entre otros, identifican fa
cies de este tipo en depósitos generados en lagos someros.
En este sentido se ha observado que los barros negros
de la laguna de Gallocanta se están generando sin apenas
lámina de agua libre (con una profundidad máxima de 30
Geotemas 1(2), 2000
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centímetros en los periodos húmedos) y que en condiciones
extremadamente secas en la superficie lacustre, se desarro
lla una costra formada por eflorescencias salinas con yeso,
halita, exahedrita y bloedita. El principal aporte de aguas
procede actualmente de flujos subterráneos (altamente
mineralizados) y el nivel freático permanece a unos centí
metros de la superficie. En épocas de tormenta pueden
llegar flujos superficiales que introducen partículas detríticas
y diluyen ligeramente las aguas. Además, las condiciones
húmedas favorecen la llegada de aves acuáticas a la laguna
de Gallocanta, cuya actividad biológica provoca una eleva
da cantidad de excrementos que se incorporan al sedimento
lacustre. Este hecho, unido al importante desarrollo de tapi
ces algales, provoca que en los periodos en que desciende
la lámina de agua, se vean favorecidas condiciones fuerte
mente anóxicas, momento en que las bacterias sulforreductoras existentes en el medio favorecen la precipitación de
los minerales autigénicos. En épocas extremadamente se
cas, el nivel freático desciende quedando la superficie del
sedimento emergida durante largos periodos de tiempo. La
intensa evaporación existente provoca un ascenso capilar
de flujos subterráneos que aportan aguas altamente
mineralizadas y dan lugar a la precipitación de las sales
identificadas. Además, en contacto con el aire los depósitos
superficiales y la materia orgánica se oxidan, el sedimento
adquiere tonalidades grises o marrones y se enriquece en
partículas carbonatadas o evaporíticas. De esta forma las
láminas negras de la facies V del lago de Gallocanta se
corresponden con las condiciones más húmedas existentes
actualmente en el mismo (con una lámina de agua anóxica
de escasa profundidad), mientras que la lámina clara res
ponde a épocas secas, en las que se produce una fuerte
insolación sobre la superficie del lago, el nivel freático
desciende y se produce un ascenso capilar de las salmueras.

EVOLUCIÓN DE LA CUENCA DE GALLOCANTA
La sucesión de facies observada en la Laguna de
Gallocanta, junto con las características y la distribución de
los subambientes actuales, permiten plantear una hipótesis
acerca de la evolución del área que nos ocupa. De esta
forma se deduce que a lo largo del tiempo se ha pasado de
una sedimentación propia de zonas aluviales, a otra de
carácter esencialmente lacustre, con una evolución general
que puede caracterizarse por tres episodios principales (Fig.
2). Durante el primero se produce una sedimentación pro
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pia de áreas aluviales distales en la que los materiales pro
ceden de los relieves mesozoicos y paleozoicos circundan
tes; con el tiempo estas áreas sufren una retrogradación
hacia el área fuente. En este primer episodio las condicio
nes climáticas serían de marcada aridez, ya que las facies
aluviales presentan características de playa lake con desa
rrollo de sales y esmectitas. Tras este periodo, y en relación
con un episodio más húmedo, se instala en la zona un área
lacustre de tipo carbonatado que caracteriza dominantemente
los sedimentos del lago de Gallocanta. Dentro de este se
gundo periodo de carácter general más húmedo, se detecta
un episodio más árido en el que el lago pudo llegar incluso
a desecarse totalmente. Posteriormente un descenso de la
lámina de agua, probablemente en relación con una etapa
más árida, favorece la mineralización de la salmuera y el
paso a las condiciones actuales (tercer estadio), en las que
se produce una sedimentación evaporítico-carbonatada con
alta producción de materia orgánica ligada a la ocupación
de la zona por aves acuáticas migratorias y tapices algales.
Durante este último estadio la lámina de agua ha sufrido
frecuentes oscilaciones y se han desarrollado periodos en
los que la superficie lacustre se ha visto completamente
expuesta.
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Late Albian intrabasinal uplift and denudation recorded by
inverted clast stratigraphy (black flyscb of Mutriku, BasqueCantabrian basin)
L.M. Agirrezabala and J. García-Mondéjar
Estratigrafía eta Paleontología Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 p.k., 48080 Bilbo.

ABSTRACT
Clasts o f Upper Albian (auritus Subzone) deep-water syntectonic deposits of the Alkolea sea cliff
outcrop (Mutriku, Basque-Cantabrian Basin), have been analysed in terms o f size, lithology,
sedimentary structures, fossil content, paleontological dating and stratigraphy. These deposits
are related with- and fossilize- the SE margin of the Aitzeta structure, an interpreted syncline
limb formed in the Late Albian. Similarities between syntectonic clasts and underlying rocks
suggest that clasts are fragments derived from underlying units. Moreover, clast succession
shows an inverted-clast stratigraphy, which demonstrates erosion and denudation o f progressively
older rock units. Denudation took place during and as a consequence of uplift and tectonic
deformation o f the Aitzeta structure, in agreement with structural data. The repeated coincidence
of first appearances o f new clasts with angular unconformities or disconformities suggests
punctuated denudation, related with short-term uplift and deformation pulses. The oldest clastsupplying rocks allow to calculate the total denudation thickness, and therefore the minimum
uplift o f Aitzeta structure during auritus Subzone (Late Albian), in 350-390 m.
Key words: clast stratigraphy, Albian, uplift, denudation, Basque-Cantabrian Basin.

INTRODUCTION

STRUCTURE

Geometric and compositional analysis of syntectonic
deposits is a common tool to establish temporal and spatial
evolution of tectonic structures. Geometric analysis deter
mines kinematics of synsedimentary structures through time.
Petrologic and paleontological analysis of fragments derived
from uplifted structures dem onstrates denudation of
progressively older units during structure uplifts, and permits
quantify eroded thicknesses (or minimum uplifts).
In this paper we analyse the clast stratigraphy present in
Upper Albian deep-water syntectonic deposits adjacent to
the uplifted Aitzeta structure (Mutriku. Basque-Cantabrian
Basin) (Fig. 1). Excellent sea-cliff outcrops in the Alkolea
area (1 km to the NE of Mutriku) permit of a detailed
sedimentary analysis of these deposits and a characterisation
o f their co n stitu en t clasts (size, lithology, in tern al
sedimentary structures, fossil content and age). Comparison
between observed clast succession in syntectonic deposits
and underlying units suggests an inverted-clast stratigraphy
that proves Late Albian (auritus Subzone) uplift of the
Aitzeta structure. Both geometry of syntectonic deposits
and angular unconformities also support the uplift of this
structure at that time (Agirrezabala, 1996; Agirrezabala and
Garcia-Mondejar, 1998).

The Aitzeta structure is a NE-SW elongated tectonic strip
(2 km long and 0.5 km wide) composed of an overturned
succession of Albian rocks (Black Flysch). Its NW margin is
the NE-SW oriented Mutriku fault (Albian fault reactivated
during the Tertiary), and its SE margin is fossilized by a
syntectonic unit (Fig. 1). The Albian Aitzeta structure is
interpreted as a monoclinal syncline. Geometric data prove a
Late Albian limb rotation up to 108° towards SE (Agirrezabala,
1996; Agirrezabala and Garcia-Mondejar, 1998).

GENERAL STRATIGRAPHY
Figure 2 shows the stratigraphy of the Aitzeta area,
composed of five informal units of deep-water deposits (Black
Flysch) grouped into three sequences: pretectonic (Berriatu,
Ondarroa and Mutriku units), syntectonic (Alkolea unit), and
post-tectonic (Deba unit) sequences (Agirrezabala, 1996).

Pretectonic sequence:
Berriatu unit: It is composed of lutites, marls, Urgonian
limestone breccias (clasts up to 6 m), and calcarenitic
turbidites, deposited on a submarine slope.
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F igure 1: Simplified geologic map of the Aitzeta structure with
location of studied syntectonic deposits.
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Ondarroa unit It is composed of sandstone and siliciclastic
conglomerate beds (clasts up to 15 cm), alternating with lutites.
These beds are interpreted as both high-density turbidites and
debris flow deposits formed in the inner part of the Ondarroa
turbidite system, with SSE polarity.
Mutriku unit: This unit is composed of very bioturbated
muddy sandstones, sandy lutites and thin-bedded turbiditic
sandstones, with ammonites, belemnites, inoceramiids, ve
getal fragments and carbonate concretions. It is interpreted
as deposited in a relative deep-water paleohigh.

Syntectonic sequence (Alkolea unit):
The Alkolea unit is composed of syntectonic deposits
deposited in the eastern margin of the Aitzeta structure. It
presents four subunits: A, B, C and D. The bases of subunits
A and D are angular unconformities.
— Subunit A: It is composed of a disorganized,
oligomictic, heterometric boulder orthobreccia deposited
by submarine gravity flows.
— Subunit B: This subunit is composed of hemipelagic
marls and two nodular limestone beds. Both tops of the
limestone beds present hardground features (e.g. borings
and encrusting corals) and scattered quartzite and quartz
clasts up to 10 cm long. These clasts are interpreted as lags
of by-passing siliciclastic gravity flows.
— Subunit C: It is composed of marls and sandy marls
with carbonate concretions, and local nodular limestone
breccia. These deposits were formed by hemipelagic settling
of fine-grained particles and local resedimentation of
underlying nodular limestone.
— Subunit D: This olistostromic unit is composed of
massive, disorganized, clast-supported, polymictic and
heterometric breccia with olistoliths up to 230 m long
(minimum). It was deposited by cohesive debris flows on a
SE-dipping submarine slope.
Geotemas 1(2), 2000
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F igure 2: General stratigraphy of the Aitzeta structure showing
pre, syn and post-tectonic sequences, lithostratigraphic units and
subunits, angular unconformities and ages.

Post-tectonic sequence (Deba unit):
This unit is made up of turbiditic sandstone-lutite
couplets. Sandstone beds are 2-50 cm thick and show slightly
erosive bases with sole marks and Tb and Tbe Bouma
sequences. They are interpreted as low density turbititic
current deposits corresponding to an outer submarine fan.

CLAST STRATIGRAPHY IN THE SYNTECTONIC
SEQUENCE
Table I summarizes lithology, age (in Urgonian limestones),
maximum size and provenance of the clasts present in the
gravity-driven deposits of the subunits A-D of Alkolea unit.
This clast stratigraphy shows the following characteristics:
a) Clast compositions are quite varied, and all clast
lithologies have correspondence with lithologies of the
underlying units or subunits. Moreover, when dating of
clast rocks is available (in the case of Urgonian limestone
clasts), the ages of both clast rock and its correspondent
source rock unit is the same. Thus, we deduce that all
clasts of syntectonic deposits are fragments of underlying
units, what demonstrates denudation of the Aitzeta
structure units as they were uplifted.
b) Progressively younger subunits present fragments of
progressively older units (inverted-clast stratigraphy).
This proves exposition of progressively older units in
the Aitzeta structure crest, caused by deepening of
erosion during the structure uplift.
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Table I

Clast stratigraphy in syntectonic deposits
M a x im u m

Sub-

Provenance

C la s t lit h o lo g y

U n it
u n it

s iz e (m )

Micritic, calcarenitic and breccia.
Partial silicificaction and dolomitization. Fauna of late
Early Albian - early Middle Albian age: Simplorbitolina
conulus Schroeder, Simplorbitolina manasi Ciry & Rat,
Orbitolina (M.) subconcava Leymerie, Coskinolinella
santanderensis Ramirez del Pozo and Hensonina
lenticularis Henson
D olom ite. Local silicification
B edded lim estone. Sponge spicules, benthic foraminifera
and sand particles
P ebbly sandstone. Quartz pebbles up to 3 cm
M uddy sandstone. Bioturbation and inoceramiids
B edded carb on aceou s sandstone. Carbonaceous lamina
N od u lar lim estone. Asphalt fills and impregnations
M arl. Massive or with nodular limestone beds

2.2
4.6
2.2
5.4
>230

Ondarroa unit
Mutriku unit
Mutriku unit (?)
Alkolea unit, subunit B
Alkolea unit, subunit C & B

N od u lar lim eston e

0.42

Alkolea unit, subunit B

Q u artzite and quartz

0.1

N od u lar lim eston e

1.5
2.3

Ondarroa unit
Alkolea unit, subunit B
Mutriku unit

M uddy san d ston e and san d y lu tite.

Bioturbation,
ammonites, belemnites and inoceramiids

3.4

Mutriku unit

C on cretion ary lim estone

2.9

Mutriku unit

U rgon ian lim estone.

LKOLE

UNIT

D

C

B

Sandy lutite.

Bioturbation, belemnites, ammonites and

12

Berriatu unit

1.0

Berriatu unit
Berriatu unit

1.8

inoceramiids.
A

c) First appearances of new clasts coincide with angular
unconformities and disconformities. This shows that
d en u d a tio n w as ca u se d by p u n c tu a te d te c to n ic
deformation and uplift.
d) The oldest clast rock analysed was derived from the
Berriatu unit breccias. This means a vertical denudation
of 350-390 m (original thickness of the pretectonic
sequence). As denuded thickness is at least equal to
uplift magnitude, an uplift of 350-390 m is invoked for
the Aitzeta structure during the auritus Subzone.

3) Total vertical denudation, or minimum uplift, was 350390 m.
4) These conclusions are in agreement with structural data
of the Aitzeta area.

CONCLUSIONS
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from Alkolea demonstrates the denudation and uplift of
the Aitzeta structure during the auritus Subzone (Late
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caused by short-lived pulses of uplift and tectonic
deformation.
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Estructura extensiva cretácica e inversión terciaria del margen
noroccidental de la subcuenca de Las Parras (Cordillera Ibérica,
España)
C.L. Liesa, A.R. Soria y A. Meléndez
Dpto. de Ciencias de la Tierra. Univ. de Zaragoza C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009-Zaragoza. carluis@posta.unizar.es

ABSTRACT
The extensional structure o f the Cretaceous Las Parras sub-basin was determined by a system of
southward-dipping normal faults, usually o f listric geometry, striking NW-SE to WNW-ESE and
NE-SO. These faults were responsibles for basin tectonic subsidence, tilting and erosion o f the
Triassic and Jurassic pre-rift series, and thickness and facies variation o f the Cretaceous sin-rift
sequences. These extensional faults controlled the location and geometry of the compressional
structures (reactivation as reverses or folding o f extensional faults, neoformation o f thrusts)
during the complete inversion o f the basin during the Tertiary and they brought about the
present-day segmentation in this sector o f the Portalrubio-Vandellos thurst system. Both, Mesozoic
normal faults and Tertiary thrusts show a basal detachment level in the slaty units o f the
Palaeozoic series and local detachment levels in cover series, mainly the marls and evaporites
of the Upper-Triassic.
Key words: Cretaceous rifting, inversion tectonics, Las Parras sub-basin, Eastern Iberia.

INTRODUCCIÓN
El relleno de la cuenca mesozoica del Maestrazgo está
controlado por fallas que la dividen en varios bloques o
subcuencas que tienen una historia de relleno particular
(Liesa et al., 1996; Salas y Guimerá, 1996; Soria, 1997;
Meléndez et a i, 1998). La subcuenca de las Parras (Fig.
1), anteriormente conocida como subcuenca de Aliaga
(Liesa et al., 1996; Salas y Guimerá, 1996) y redefinida
con su actual nombre dada la situación de la localidad de
Aliaga dentro de la subcuenca de Galve (Soria, 1997), es
una de estas cuencas. Se estructura en el Barremiense
(Soria, 1997; Meléndez et al., 1998) y su relleno sedi
mentario abarca las Fms. Camarillas y Artoles (Facies
Weald) de carácter continental, las Fms. Morella, Chert,
Forcall y Villarroya de los Pinares (Facies Urgon) de me
dios sedimentarios transicionales y marinos someros, y la
Fm. Escucha de carácter esencialmente transicional (Par
do, 1979; Soria, 1997; Clariana, 1999). Durante el Tercia
rio se produce la inversión de las principales fallas que
compartimentaron la cuenca del Maestrazgo dando lugar,
entre otros, al sistema de cabalgamientos del PortalrubioVandellós (Guimerá y Salas, 1996). Durante este proceso
hay una sedimentación sintectónica de carácter continen
tal aluvial que rellena en este sector la cubeta terciaria de
Montalbán. El relleno de esta cubeta, que supera los 2.000

m de espesor, está dividido en cinco unidades tectosedimentarias o UTS (Pérez et al., 1983). En este trabajo
mostramos la estructura cretácica e inversión terciaria del
margen noroccidental de la subcuenca de Las Parras (Fig.
1), en el que la calidad de los afloramientos permite ade
más analizar la influencia de la estructuración cretácica
en la inversión de la cuenca.
ESTRUCTURA COMPRESIVA TERCIARIA
El margen sur de la cubeta terciaria de Montalbán, con
una dirección general E-O, está determinado por los
cabalgamientos de Portalrubio y de Montalbán que se con
tinúan hacia el Este dentro del sistema de cabalgamientos
de Portalrubio-Vandellós (Fig. 1). La orientación general
de dicho margen viene marcada por la suma de segmentos
de orientación ONO-ESE a NO-SE, los más largos, y NESO, los más cortos. El cabalgamiento de Portalrubio (Figs.
1, 2 y 3) tiene en este sector una orientación ONO-ESE a
NO-SE y un suave buzamiento hacia el sur, mostrando una
rampa de bloque superior en su parte frontal que corta
unidades cretácicas y terciarias invertidas (Fig. 3). Los ma
teriales terciarios de la cubeta de Montalbán adosados a
su frente disminuyen rápidamente de buzamiento hacia el
interior de la cubeta hasta disponerse subhorizontales. La
estructura del bloque superior viene caracterizada por un
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1: Esquema de situación geológica del borde septentrional de la subcuenca de Las Parras. Se sitúan las figuras 2 (área

recuadrada) y 3 (corte AB).

anticlinal E -0 con núcleo Jurásico muy compartimentado
por fallas menores. La terminación occidental del cabalga
miento de Montalbán, con una orientación NE-SO, es un
sistema imbricado de tres láminas de cabalgamiento (Liesa
et al., 1996), superpuestas sobre el bloque superior del
cabalgamiento de Portalrubio.
ESTRUCTURA EXTENSIVA CRETÁCICA INFERIOR
La disposición de la serie jurásica, basculada y erosio
nada, apoyándose las unidades cretácicas sobre distintas
unidades de la serie jurásica pre-rift (Fig. 2) da ya idea de
la importancia de la tectónica cretácica en este sector. El
estudio fotogeológico y de campo, así como el levanta
miento de perfiles estratigráficos y el análisis sedimentológico de las unidades cretácicas han permitido conocer la
compleja estructura extensiva cretácica debida fundamen
talmente a la desigual actuación de fallas normales NE-SO
y NO-SE a ONO-ESE y a la interacción entre estructuras
de ambas direcciones. Así, las dos principales fallas cretá
cicas que determinan la estructura del margen noroccidental de la subcuenca de Las Parras son las fallas normales de
Las Parras y de La Rambla (Fig. 2).
La falla de La Rambla muestra una orientación de NOSE a ONO-ESE (Fig. 2) con el bloque sur hundido. En su
bloque superior aflora una completa serie del Cretácico
Inferior (Weald, Urgon y Escucha) que supera los 500 m de
espesor (Soria, 1997; Clariana, 1999), mientras que en el
inferior levantado sólo aparece la Fm. Escucha (Figs. 2 y
3). Liesa et al. (1996) identificaron facies de brechas y
conglomerados calcáreos en la base de la Fm. Camarillas,
restringidas a las cercanías de algunas de estas fallas, que
apoyan su carácter sinsedimentario.
La falla de Las Parras, de dirección NE-SO y buza
miento al este, aparece fosilizada en su parte nororiental
Geotemas 1(2), 2000

por el cabalgamiento de Montalbán (Fig. 2). En el Jurásico
del labio inferior de esta falla, Soria (1997) reconoce nu
merosos planos menores de fallas normales, que represen
tan verdaderas cizallas extensionales. En el bloque superior
del cabalgamiento de Montalbán, Liesa et al. (1996) obser
varon que una familia principal de fallas normales NO-SE
a NNO-SSE cretácicas, con geometría generalmente lístrica,
definía un sistema de grcibens y semigrabens con saltos
pequeños condicionados por el pequeño espesor de cober
tera y la proximidad del nivel de despegue de las margas y
yesos de la facies Keuper.
Todas estas estructuras, que producen importantes cam
bios de espesor y facies en las unidades cretácicas, están
fosilizadas por el techo de la Fm. Escucha (en La Rambla
del Martín) o la Fm. Utrillas (en Las Parras del Martín), por
lo que la actividad tectónica comenzaría antes del depósito
de la Fm. Camarillas (probablemente en el Barremiense
basal aunque no podemos descartar una actuación anterior)
y finalizaría durante el depósito de la Fm. Escucha (Albiense
medio).
Por otra parte, la presencia de facies Muschelkalk y
Keuper en el bloque inferior de las fallas de Las Parras y
de La Rambla en contacto directo con materiales situa
dos en una posición alta dentro de la secuencia sinrift
(ver Fig. 2), la potencia de ésta, que en algunos puntos
supera los 800 m, y nuestra reconstrucción geométrica
(Fig. 3) sugieren un nivel de despegue basal de las es
tructuras extensionales cretácicas localizado en el zóca
lo hercínico.
INVERSIÓN TERCIARIA DE LA SUBCUENCA DE
LAS PARRAS
La inversión terciaria de la subcuenca de Las Parras
muestra un esquema complejo debido especialmente a la
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variada orientación de las estructuras extensionales
cretácicas y a su desigual reactivación, en ocasiones inclu
so para una misma estructura. Así, la parte noroccidental de
la falla de La Rambla todavía se conserva como falla nor
mal, aunque algo más verticalizada, mientras que su parte
suroriental ha sido plegada durante la inversión.
Tal como se muestra en la figura 3, la mayor parte de
la inversión de la cuenca en el sector Portalrubio-Las
Parras del Martín se produjo mediante un cabalgamiento
neoformado (cabalgamiento de Portalrubio) en el bloque
inferior de la talla normal mesozoica que transportó, en
su bloque superior, un segmento de la falla normal y
también un fragmento del bloque inferior de ésta. El ca
balgamiento neoformado entroncaría hacia el sur-sureste
con el plano de falla normal cretácica, coincidiendo a
partir de allí ambos, estando la falla normal invertida. El
acortamiento en el corte (Fig. 3) entre las líneas de refei encía es de 4 km y el relieve tectónico producido de 1,5
km, conllevando la inversión total de la cuenca. Dado el
escalón existente entre los bloques, las fallas que invirtie

*

secar de Las Parras del

*

de La Rambla y de

ron la cuenca de Las Parras también involucran al zócalo
hercínico, situándose el nivel de despegue, probablemen
te en unidades pizarrosas paleozoicas, a 2-3 km bajo el
nivel medio del mar.
A l este de Las Parras del Martín, la falla de Las Pa
rras, o fallas paralelas a esta estructura, también fueron
invertidas dando lugar a cabalgamientos NE-SO. La apa
rición de tres láminas imbricadas en este sector del cabal
gamiento de Montalbán podría ser consecuencia de la
inversión de fallas satélites a la falla de Las Parras.
Con todo, la segmentación de los cabalgamientos no es
el resultado de un efecto de afloramiento de una superficie
buzando al sur si no de la influencia que las fallas normales
cretácicas ejercieron en el proceso de inversión de la cuen
ca. A partir de los materiales terciarios sin-compresionales
de la cubeta de Montalbán involucrados en el margen sep
tentrional de los cabalgamientos, Casas et al. (2000) esti
man que la mayoría del desplazamiento tuvo lugar durante
la transición de las UTS M 2 y M3, es decir entre el Eoceno
superior y el Oligoceno inferior.
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CONCLUSIONES
La estructura cretácica de la subcuenca de Las Parras
está determinada por la desigual actuación de fallas norma
les de orientación NO-SE a ONO-ESE y NE-SO, funda
mentalmente las fallas de La Rambla y Las Parras. Estas
fallas fueron responsables durante el Barremiense basal de
la configuración de la subcuenca de Las Parras como un
área de sedimentación, constituyendo las estructuras que
determinan su límite noroccidental, y terminando su activi
dad extensional en el Albiense medio. Estas fallas determi
nan asimismo el proceso de inversión terciaria de la cuenca
causando la segmentación de los cabalgamientos terciarios
con tramos de distinta orientación (NO-SE a ONO-ESE y
NE-SO).
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Arquitectura deposicional controlada por tectónica en un
sistema de rampa carbonatada (Albiense inferior basal,
Karrantza, cuenca Vasco-Cantábrica)
M.A. López-Horgue1, A. Aranburu2, P.A. Fernández-Mendiola3 y J. García-Mondéjar3
1 Departamento de Ingeniería minera y metalúrgica y Ciencia de los materiales, Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Minas, Colina de
Beurko, s/n, 48901 Barakaldo.
2 Departamento de Mineralogía y Petrología, Universidad del País Vasco, Apartado 644, 48080 Bilbao.
3 Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad del País Vasco, Apartado 644, 48080 Bilbao.

ABSTRACT
The depositional architecture o f a homoclinal carbonate ramp system is investigated. The
system belongs to the lower Albian o f the Karrantza area in the Basque-Cantabrian Basin. Facies
analysis and vertical and lateral correlation were used to constrain the system's overall
progradational pattern. The ramp is subdivided into inner and mid-outer facies belts separated
by an intermediate rudist bioherm belt. Thicknesses increase both along depositional dip,
towards offshore and also along strike northeastward. These variations are attributed to differential
subsidence controlled by synsedimentary fault activity.

Key words: Lower Albian, Basque-Cantabrian Basin, carbonate ramp, tectonic control.

INTRODUCCIÓN
La unidad Calizas de Venta Laperra (López-Horgue,
2000) se localiza en el extremo occidental de la provincia
de Bizkaia (zona de Karrantza-Lanestosa). Consta de cali
zas bioconstruidas, calcarenitas y escasas margas, que con
figuran un sistema de rampa homoclinal de polaridad S y
SE. Sus afloramientos se localizan en los valles de los ríos
Calera y Karrantza, en el núcleo de estructuras anticlinales
relacionadas con dos fallas de importancia regional en la
Cuenca (Fig. 1): Cabuémiga-Ramales (E-O) y Rasines (NS). Dichas fallas controlaron la sedimentación del intervalo
Aptiense-Albiense de la zona de estudio (López-Horgue,
2000), así como la de grandes áreas de la parte occidental
de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
La base del sistema es una superficie de discordanciaparaconformidad-conformidad correlativa sobre sistemas
terrígenos y carbonatados del Aptiense. Su techo es una
superficie erosiva bajo sistemas carbonatados del Albiense
inferior no basal. Este sistema de rampa presenta cuatro
dominios de sedimentación bien definidos, dos de rampa
interna y dos de rampa media, con polaridad S y SE. Sus
variaciones laterales de espesor se atribuyen a subsidencia
diferencial causada por tectónica activa.
La edad del sistema es base del Albiense inferior (Zona
tardefurcatd) por la asociación de orbitolínidos Orbitolina
(Mesorbitolina) texana Roemer, O. (M.) subconcava

Leymerie, Coskinolinella daguini Delmas y Deloffre,
Nautiloculina cretácea Peybernés y Sabaudia minuta
(Hofker) y por correlación con materiales de igual natura
leza localizados 6 km al este, en la vecina área de Trucíos
(Aranburu, 1998), con los ammonites Epileymeriella
(Revilites) revili Jacob y Leymeriella sp.
DOMINIOS DE SEDIMENTACIÓN
Rampa interna (lagoon)
Consta principalmente de calizas micríticas floatstone
con Chondrodonta en posición de vida, formando
biostromos o suaves estructuras monticulares, así como
con rudistas requiénidos y escasos monopléuridos que
forman pequeñas colonias (clusters). Junto a estos
metazoos se encuentran fragmentos de equínidos,
miliólidos, foraminíferos aglutinantes textuláridos, al
gas verdes y briozoos, en una matriz micrítica de aspec
to irregular y peloidal. Los rudistas caprotínidos, cora
les y orbitolínidos son generalmente escasos.
Estas facies se interpretan como de ambientes de
lagoon o plataforma interna restringida. En conjunto,
este cinturón de facies representa un medio marino so
mero, por encima del nivel de base del oleaje, en la
zona fótica, aunque protegido de la mayor parte de co
rrientes marinas.
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Rampa interna (barrera bioconstruida)
Está constituida principalmente por calizas micríticas
floatstone con rudistas requiénidos y escasos Chondrodonta
sp., ambos en posición de vida. Las calizas son masivas y
dispuestas en tramos decamétricos de aspecto monticular.
Contienen fragmentos de equínidos y espículas de esponja,
siendo la matriz micrítica generalmente homogénea y a
veces peloidal. Entre ellas se intercalan tramos micríticos
bioclásticos y con estructuras tipo strornatactis.
En coniunto, este cinturón representa un ambiente
carbonatado somero por encima del nivel de base del olea
je, en la zona fótica, configurando un resalte monticular
bioconstruido el cual separaba áreas restringidas de áreas
abiertas de la rampa y cuyas partes frontales eran compara
tivamente más profundas, presentándose como receptoras
de gran parte del material bioclástico generado por la ac
ción del oleaje.
Rampa media (antearrecife)
Se compone de calcarenitas en facies packstonegrainstone, de grano medio-grueso, en capas de 20-50
cm de espesor. Ofrecen una menor proporción de micrita
hacia partes externas del cinturón. El material detrítico
carbonatado se origina por la acción erosiva del oleaje.
También contiene otros organismos, enteros y fragmen
tarios, los cuales se desarrollaron in situ: abundantes
orbitolínidos, briozoos, espículas de esponja,
foraminíferos porcelanáceos miliólidos y aglutinantes
Geotemas 1(2), 2000

textuláridos, así como escasos requiénidos enteros (al
gunos de ellos en posición de vida) y caprínidos disper
sos. Su posición paleogeográfica, la presencia de fauna
autóctona, la existencia de micrita y la falta de estructu
ras tractivas apoyan un ambiente afectado por oleaje de
energía moderada.
En las partes externas del cinturón se desarrollaron par
ches coralinos en facies packstone de hasta 10 m de espe
sor y cercanos a 100 m de extensión lateral; contienen
corales irregulares de tendencia planar y corales ramosos,
algas verdes codiáceas (Boueina sp.), rudistas requiénidos
pequeños (hasta 3 cm) enteros y fragm entarios,
braquiópodos y espículas de esponja; es frecuente la pre
sencia de trama bioclástica.
Rampa media (mar abierto)
Consta de calcarenitas de grano medio-fino a muy fino,
algo margosas y limosas, en capas de 10-70 cm de espesor
en facies packstone con abundantes foraminíferos bentónicos
aglutinantes textuláridos, así como algunos miliólidos,
espículas de esponja y fragmentos de equínidos. También
presentan braquiópodos, escasos corales ramosos, rostros
de belemnites, dientes de seláceos y erizos detritívoros. La
proporción de fósiles disminuye hacia partes distales. Las
margas son frecuentes a modo de tapices de escasos milí
metros entre bancos de calizas, aumentando su proporción
paulatinamente hacia partes distales. El espesor de las ca
pas calizas y su tamaño de grano disminuyen en el mismo
sentido.

ARQUITECTURA DEPOSICIONAL CONTROLADA POR TECTÓNICA EN UN SISTEMA DE RAMPA CARBONATADA (Albiense inferior basa!, Karrantza...

237

NO

F igura 2: Modelo de facies del sistema de Venta Laperra con indicación de los cinturones de facies distinguidos. 1-Rampa interna

(lagoon). 2-Rampa interna (barrera bioconstruida). 3-Rampa media (antearrecife). 4-Rampa media (mar abierto). 4a-Rampa media
(transición a rampa externa). Cabe destacar el condicionante estructural supuesto, responsable de las variaciones bruscas de espesor.

Se interpreta como un medio marino de salinidad nor
mal, estable, por debajo del nivel de base de oleaje de
tormenta, apto para la proliferación de foraminíferos
bentónicos y, en menor medida, esponjas y equínidos (eri
zos y crinoides). La fauna nectónica es indicativa de un
medio abierto. La ausencia de estructuras tractivas y la
decantación de material fino (margas) sugiere un régimen
energético débil, así como una profundidad relativa mayor
respecto a las otras partes de la rampa. Estas características
sugieren la parte distal de la rampa media en tránsito gra
dual a rampa distal propiamente dicha (Burchette y Wright,
1992). El análisis de las variaciones laterales de facies no
sugiere grandes rupturas de pendiente o diferencias
batimétricas notables. El aporte de material terrígeno su
giere la influencia de sistemas siliciclásticos coetáneos en
partes distales no afloradas actualmente.
MODELO DEPOSICIONAL Y CONTROLES DEL SIS
TEMA
El análisis de los cinturones de facies y la arquitectura
deposicional permiten definir un sistem a de rampa
homoclinal progradacional (Ahr, 1998). La distribución de
los cinturones de facies muestra diferencias con los mode
los clásicos de rampas, faltando, por ejemplo, cinturones de
facies de tipo shoal de rampa interna controlados directa
mente por el nivel de base de oleaje (Burchette y Wright,
1992). Factores de índole ecológica pudieron permitir la
creación del frente arrecifal de la rampa media: esta parte

de la rampa recibía el aporte suave pero constante de mate
rial terrígeno de grano fino acompañado posiblemente de
nutrientes, lo que unido a una mayor profundidad relativa
apenas permitía el desarrollo de colonias de organismos
constructores, hasta llegar a zonas más someras y sin ape
nas limos. Esta barrera permitió la división ecológica de la
rampa en dos partes:
- rampa interna, de carácter restringido (protected ramp,
sensu Burchette y Wright, 1992) con corrientes suaves
y aguas limpias, estando dominada por organismos adap
tados a cam bios de salinidad y tem peratura
(Chondrodonta sp., rudistas requiénidos).
- rampa media a externa, de carácter abierto, con cierta
contaminación terrígena. El cambio faunístico es neto:
fauna nectónica, escasas bioconstrucciones y organis
mos bentónicos con escasa o nula representación en la
rampa interna (esponjas, erizos, orbitolínidos, crinoides).
La zona fótica, los aportes de nutrientes y la contamina
ción de las aguas habrían controlado la distribución de
facies de la rampa, siendo el nivel de base de oleaje un
factor de importancia relativa menor.
En numerosos puntos de la Cuenca Vasco-Cantábrica se
ha registrado una intensa actividad tectónica sinsedimentaria
cercana al límite Aptiense-Albiense (e. g. márgen occiden
tal de la Cuenca; García-Mondéjar et al., 1996). En
Lanestosa, la base del sistema de Venta Laperra constituye
una discordancia que pasa a una paraconformidad y su
conformidad correlativa, de modo que se dispone de mane
ra simultánea sobre dos sistemas de distinta edad. Estos
Geotemas 1(2), 2000
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hechos apoyan un fuerte diastrofismo hacia la base del
Albiense inferior también para la zona de LanestosaKarrantza. Sin embargo, el tránsito gradual de facies de
partes proximales a distales, sin cambios bruscos de pen
diente deposicional, y la ausencia de un relieve marcado en
el frente arrecifal son datos que sugieren sedimentación en
un momento de calma tectónica relativa.
No obstante, el sistema de Venta Laperra presenta fuer
tes variaciones laterales de espesor fruto de la
compartimentación de la zona de sedimentación que proba
blemente se produjo en la etapa del límite Aptiense-Albiense
Se sugiere la actuación de una estructura NO-SE (El Mazo)
que provocó una subsidencia diferencial acusada. Teniendo
en cuenta que la polaridad de la rampa es en sentido S-SE,
esta estructura es longitudinal al sistema e influyó en su
espesor pero no en la distribución general de facies, defi
niendo un bloque al noreste con un registro sedimentario
tres veces mayor que el de la zona suroeste (Fig. 2), y por
tanto, de una subsidencia de igual proporción.
Asimismo, en la zona del río Karrantza, cerca de la
discordancia aludida anteriormente, se localiza una falla de
dirección NE-SO que representa el límite oriental de la
falla de Cabuémiga-Ramales, estructura mayor de direc
ción E -0 (Fig. 1); a tenor del escaso salto actual de la
misma y de la distribución de facies observada, esta falla
pudo jugar un papel sinsedimentario en el desarrollo del
sistema de Venta Laperra, permitiendo una subsidencia más
acusada al sureste de la misma (Fig. 2).
En cada bloque definido por la estructura profunda su
puesta de El Mazo (de dirección NO-SE), la progradación
característica de la rampa es de distinta magnitud; en el
bloque noreste, las facies avanzan algo más de 1, 5 km
hacia partes externas, mientras que en el suroeste este avance
no sobrepasa 200 m. En ambos casos se trata de una
progradación ascendente (Bosellini, 1984). Este tipo de
geometrías ocurren cuando la tasa de producción es mayor
que la tasa de ascenso relativo del nivel del mar
(subsidencia+eustatismo), compensándose la acomodación
generada; dicha característica sugiere que la rampa de Ven
ta Laperra se formó primero en una etapa de ascenso relati
vo del nivel del mar, después en un nivel del mar manteni
do, y finalmente en un posible inicio de bajada relativa
(Sarg, 1988). El carácter ascendente continuo de la
progradación está más marcado en el bloque noreste defini
do por la estructura de El Mazo, lo que puede sugerir que la
zona externa de dicho bloque experimentó una mayor
subsidencia; este hecho puede ser explicado por la actua
ción de la falla de Cabuémiga-Ramales (perpendicular a la
estructura de El Mazo) mediante un suave basculamiento
hacia el sureste. En Lanestosa ha sido sugerido un
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basculamiento a favor de estructuras de igual dirección en
series suprayacentes del Albiense inferior (López-Horgue
et al., 1994), hecho que soporta la hipótesis anterior.
El fin de la rampa se define por una superficie erosiva
que llega a eliminar cerca de 25 m de serie en la parte más
extema del sistema, y por depósitos de slumps formados
por este material erosionado. Este rasgo apoya una bajada
relativa del nivel del mar de origen tectónico responsable
del fin de la sedimentación carbonatada.
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ABSTRACT
The Almazan Basin is a compressional basin located within the Iberian Chain. During the
Tertiary (Late Eocene-Early M iocene) the Almazan Basin, with an overall synclinal geometry,
was filled with syn-tectonic terrestrial sediments, reaching a maximum thickness o f 3.500 m.
The Paleogene to Low er M iocene sediments are arranged in four tectonosedimentary units,
bounded by unconformities at the basin borders. The depocenter o f the Tertiary basin migrated
southward during the Paleogene from the present-day northern margin to the basin centre. This
migration is consistent with a transport o f the whole basin northward, due to the movement on
the underlying, crustal-scale north-verging Cameros thrust.
Key words: Almazan Basin, Cameros thrust, Paleogene, tectosedimentary units.

INTRODUCCIÓN
La Cuenca de Almazán es una depresión terciaria con
geometría sinclinal situada entre las ramas Aragonesa y
Castellana de la Cordillera Ibérica. El relleno de la cuenca
muestra una geometría sintectónica, con espesores de 3.500
m de sedimentos terciarios en el centro, decreciendo muy
rápidamente hacia el S (500 m en el flanco levantado del
monoclinal de Almazán, y desaparece al S del Monoclinal
de Arcos) (Fig. 1). Hacia el N, el conjunto de espesores de
las series del Terciario decrecen más gradualmente.

EVOLUCIÓN TECTOSEDIMENTARIA
Desde el Eoceno inferior al Mioceno inferior se han
diferenciado cuatro UTS, Al a A4, (Maestro, 1999; Casas
et al., en prensa), definidas a partir de discordancias en los
bordes de la cuenca. En las unidades básales las UTS se
definen a partir de relaciones geométricas establecidas me
diante el estudio de perfiles sísmicos.
Las facies y las distribuciones de espesores de la prime
ra unidad tectosedimentaria, A l, indican que tanto el centro
(localizado por la aparición de calizas lacustres y yesos)
como el depocentro de la cuenca, estaban al NE del borde
actual, o desplazado hacia el N (Fig. 2.1). El contexto
tectónico de Al no es fácil de determinar, ya que no hay
discordancias progresivas o sintectónicas con las cuales
definir su relación con el plegamiento de los bordes de la
cuenca. Algunas fallas normales basculadas en el borde
norte están asociadas con cambios de espesor de esta uni

dad. Estas fallas normales también se observan a escala de
afloramiento afectando al Cretácico Superior y a la unidad
AL Estas observaciones parecen indicar un régimen
extensional en la Cuenca de Almazán durante el depósito
de A l, probablemente relacionado con la flexura cortical
de la litosfera Ibérica durante el emplazamiento de los
cabalgamientos pirenaicos (localizados a unos 150 km al
Norte de la Cuenca de Almazán) durante el Eoceno infe
rior-medio.
Los afloramientos de la segunda unidad tectosedimentaria,
A2, en el borde norte de la cuenca muestran facies distales,
el depocentro se encuentra también cerca del borde norte, y
las discordancias progresivas sólo se encuentran en el borde
sur (Fig. 2.2), sobre el Monoclinal de Almazán (Fig. 1). Para
las unidades A3 y A4 la situación es completamente diferen
te, ya que el depocentro de las dos unidades coincide con el
centro de la cuenca en la actualidad, y las facies proximales
se encuentran hoy en día en el borde norte (Figs. 2.3 y 2.4).
Tanto en los límites N y S las dos unidades muestran discor
dancias progresivas y sintectónicas, que indican que éstas
probablemente no se extendieron más allá al Norte de sus
afloramientos en la actualidad.

RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DEL SUR
CO RIOJANO Y LA CUENCA DE ALMAZÁN
Durante el Terciario se produjo la inversión de la cuen
ca mesozoica de Cameros, convirtiéndose en área fuente
elevada con respecto a la Cuenca de Almazán, al Sur, y al
Surco Riojano, al Norte. La principal estructura desarrollaGeotemas 1(2), 2000
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F igura 1 : Mapa de Contornos de la base del Terciario de la Cuenca de Almazán.

da durante este estadio es el Cabalgamiento de Cameros,
con vergencia norte, que se dispone sobre el antepaís del
Surco Riojano.
La comparación entre la edad, el espesor y la evolución
tectosedimentaria paleógena de las unidades del Surco
Riojano (unidades R1 a R4, Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz,
1997) y la Cuenca de Almazán está de acuerdo con un
desarrollo simultáneo en ambas áreas. El principal período
de deformación se sitúa entre el Eoceno superior y el
Mioceno inferior, y las discordancias que limitan las unida
des A4-R4 puede ser correlacionables en ambas cuencas.
La principal diferencia es el mayor espesor de las series del
Neógeno (Aragoniense-Turoliense) en el Surco Riojano,
favorecido por la actividad del frente cabalgante de Cameros
hasta el Vallesiense (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997).
La erosión de las discordancias sintectónicas entre A3 y A4
en el borde norte de la Cuenca de Almazán puede ser
atribuidas a esos últimos movimientos.
El desplazamiento hacia el Norte (unos 25 km) del
bloque de Cameros sobre la Cuenca del Ebro (junto con el
acortamiento asociado al cabalgamiento hacia el Sur y el
plegamiento en el margen norte de la Cuenca de Almazán)
implica también un transporte hacia el Norte de la Cuenca
de Almazán durante su desarrollo. El desplazamiento máxi
Geotemas 1(2), 2000

mo tendría lugar durante el depósito de A2 y A3, en el
Eoceno superior-Oligoceno superior (unidades R1 a R3 en
el Surco Riojano), que concuerda con la localización de los
depocentros de las unidades Al y A2. El desplazamiento
durante el depósito de la unidad A3 sería mucho más pe
queño, pero suficiente para erosionar el margen de la cuen
ca con su discordancia sintectónica asociada (por encima
de la topografía actual).
PROPUESTA DE MODELO EVOLUTIVO DE LA CUEN
CA DE ALMAZÁN COMO CUENCA DE PIGGYBACK

Salas y Casas (1993) proponen, a partir de datos
gravimétricos, la idea de que el Cabalgamiento de Cameros
atraviese la totalidad de la corteza continental enraizando en la
discontinuidad de Mohorovicic, que actuaría de nivel de des
pegue.
El desplazamiento de esta estructura hacia el Norte da
ría lugar a que la Cuenca de Almazán, situada en el bloque
superior del cabalgamiento, se desplazara en esta direc
ción. La migración hacia el Sur del depocentro de la cuen
ca, en sentido opuesto al movimiento del cabalgamiento
principal, y la erosión en el sector norte de las unidades
más antiguas del Oligoceno al Mioceno, concuerda con la
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30 km

F igura 2: Mapa de isopacas de las unidades terciarias 1) A l, 2) A2, 3) A3 y 4) A4+Neógeno, realizadas a partir de los perfiles sísmicos
y observaciones de campo.
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ABSTRACT
Outcrop and subsurface data allow ed differentiation o f several Depositional Sequences and
System Tracts within the Late Langhian - Pliocene sedimentary record.
Three main conclusions have been obtained: I) D S's and ST's identified in the M ar M enor basin
(Alboran Terrane) exhibit very good chronostratigraphic correlation with those already defined
in the G u lf o f Valencia (Betic marine foreland basin) and the Corredor o f Crevillente (External
Betic Terrane). The homogeneity o f the data from the five D S's identified and the consistency o f
the correlation done among three different areas, each having been exposed to quite different
tectonic regimes, strongly suggest that sea level variations were the main cause o f the Depositional
Sequences and System Tracts sedimentary arrangement. 2) Two reefal com plexes were identified:
possible fringing reefs in Late Langhian-Serravallian age and isolate Messinian patch reefs. 3) For
the first time, the Messinian unconformity ( S B ! ) with incised valley infilled by high energy
deposits and the correlative LST marine sediments have been identified and interpreted under a
sequence - stratigraphical point o f view in the Spanish Mediterranean margin.

Key words: M iocene Depositional Sequences, Messinian, Western Mediterranean and Reefs.

E1 Neógeno de la Sierra de Carrascoy y el del Corredor
de Crevillente-Alicante, ofrece afloramientos de excepcio
nal calidad y de gran continuidad lateral. Estos afloramien
tos y la información de subsuelo, sísmica y pozos profun
dos, constituyen una base de datos susceptible de relacio
narse entre sí y de ser interpretada en Estratigrafía
Secuencial.
Uno de los objetivos de esta interpretación es el de
comparar la Estratigrafía Secuencial del Neógeno en tres
contextos geodinámicos diferentes: el margen emergido del
Mar de Alborán (Sa de Carrascoy), el contacto Zonas Exter
nas - Internas (Corredor de Crevillente) y el “foreland”
marino de la Cordillera Bética (Golfo de Valencia). Este
ejercicio debería aportar datos que agregar al proceso
tectónico, eustàtico y/o mixto, responsable de la organiza
ción secuencial de las columnas sedimentarias.
Otro atractivo del área elegida radica en la posibilidad
que nos brinda de observar la discordancia Messiniense en
un sector donde aparece relacionada con muy diversas fa
cies sedimentarias: yesos, arrecifes, areniscas, etc.
INTERPRETACIÓN DE SUPERFICIE
Con base en los mapas geológicos Serie Magna a
1:50.000 (Almela et al., 1973; Azema y Montenat, 1973;
Kampschur et al., 1972; Martínez del Olmo et al., 1973;

Nuñez et al., 1973; Pignatelli et al., 1972 y Montenat et al.,
1972) que han sido respetados en todo lo que concierne ala
expresión cartográfica y a la cronoestratigrafía de las For
maciones y Miembros en ellos representados, se ha realiza
do la figura 1. En ella se diferencian cinco Secuencias de
Depósito (M4 a M8P1) que, por edad y discontinuidades de
techo y muro, anticipamos su correlación con las cinco más
jóvenes de las ocho establecidas en el Golfo de Valencia en
Martínez del Olmo, 1996 a.
A diferencia de las interpretaciones previas, esta figura
recoge ciertas observaciones que creemos necesario co
mentar: a) Una diferente posición para el límite entre los
llamados Tortoniense 1 y 2 que ahora se corresponden con
las Secuencias M5 y M6. La discontinuidad que sirvió, en
su día, para introducir esta usual nomenclatura, es ahora
interpretada como la cicatriz de superposición de dos aba
nicos aluviales-deltaicos en el seno de la Secuencia M5, de
edad Serravalliense - Tortoniense. b) La identificación de
la discordancia erosiva Messiniense, con sus “incised valley”
rellenos por brechas de alta energía, frente al Messiniense
con olistolitos, de origen tectónico, de las interpretaciones
previas, c) La identificación de los depósitos tipo LST de la
Secuencia M8P1, correlativos con el descenso eustàtico
intra-Messiniense que generó el límite tipo Sbl entre las
Secuencias M7 (Messiniense) y M8P1 (MessiniensePlioceno). Discordancia erosiva usualmente atribuida y coGeotemas 1(2), 2000
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nocida como discordancia pliocena en el ámbito del Medi
terráneo Occidental.
En el entorno de la Sa. de Carrascoy, la citada figura 1,
sintetiza la cartografía de los diferentes litosomas de las
Secuencias M5, M6, M7 y M8P1. La expresividad y conti
nuidad de éstos, sus facies y las polaridades sedimentarias
observadas en afloramiento y en los intervalos de los pozos
con ellas correlacionables, permiten identificar y cartografiar
la mayoría de los Cortejos Transgresivos y Regresivos (TST,
HST y LST) de las citadas Secuencias de Depósito.
DATOS E INTERPRETACIÓN DE SUBSUELO
Los pozos exploratorios reúnen tanto información
litològica y cronoestratigráfica de las Formaciones perfora
das, como diversas diagrafías de pozo que traducen con
trastes litológicos que permiten, en la mayoría de los casos,
la diferenciación de secuencias elementales y agrupaciones
de secuencias o parasecuencias con evolución vertical
transgresiva o regresiva.
Cuando estas parasecuencias son correlacionables pozo a
pozo y en ocasiones como la que ahora nos ocupa, pozo con
afloramiento, son directamente traducidas a “System Tracts”.
Esta técnica de trabajo ha sido aplicada a los pozos de
Benejuzar, San Miguel de Salinas 1 y 2, La Mata y Murcia
10-1. Las conclusiones de tal interpretación han sido reco
gidas en la figura 2. La correlación, en ella representada,
Geotemas 1(2), 2000
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usa como nivel de referencia la base de la arenisca
transgresiva de la Secuencia M8P1 (Fig. 1). De esta corre
lación se comentan cuatro observaciones: a) Los surcos y
umbrales, promovidos por una tectónica sinsedimentaria,
generan cambios de espesores y fitología, pero no introdu
cen una diferente Organización Secuencial. b) No conoce
mos la edad de los conglomerados que yacen bajo el
Langhiense carbonatado del pozo Murcia 10-1. c) Las dife
rencias de espesor observadas entre los yesos y la superfi
cie de m áxim a inundación (m fs) de la Secuencia
Messiniense (M7) no sabemos si se debe a una condensa
ción de los yesos y laminitas orgánicas que caracterizan el
intervalo y/o a pequeñas diferencias de edad de los citados
niveles, d) Desconocemos si las diferencias de espesor ob
servadas en el LST, Complejo Progradante (PC) del techo
de la Secuencia Messinense - Plioceno (M8P1), se deben a
su conceptual acuñamiento hacia el margen y/o a efectos de
una tectónica sinsedimentaria, aún activa.
La integración de los datos de pozo, líneas sísmicas y
afloramientos permite visualizar dos tipos de arrecifes dife
rentes: el primero, no comprobado por sondeo, se desarro
llaría en el borde de la plataforma carbonatada del
Langhiense - Serravalliense (M4) cortada por el pozo Mur
cia 10-1 y lo interpretamos, según datos sísmicos, como
arrecifes tipo “fringing” alineados en dos franjas paralelas
y de dirección SO-NE. El segundo se corresponde con los
arrecifes tipo Santa Pola y caracteriza construcciones aisla-
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Murcia-10-1

Superficie de máxima inundación (mfs)
MsPi Messiniense-Plioceno. M 7 Messiniense. M 6Tortoniense-Messiniense.
M5 Serravalliense-Tortoniense. M4 Langhiense-Serravalliense
F ig u r a
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das de gran desarrollo vertical, una de las cuales se investi
gó en el pozo Torrevieja Marino A-l.
Las líneas sísmicas de este área, permiten interpretar
que estos últimos arrecifes son, en su mayor parte, anterio
res a los yesos messinienses, aunque sus cúspides sobresa
len unos 120 m por encima de los “pinchouts” que marcan
el extremo de los niveles de yeso hacia el arrecife, por lo
que se construirían en las secuencias M7 y quizás M6. A la
vez, puede casi asegurarse (Fig. 3) que una pequeña y más
alta sección del arrecife es coetánea con el depósito de los
yesos; probable Complejo Terminal de Santa Pola, descrito
en Calvet et al., 1991.
Las arcillas y areniscas marinas que se intercalan entre
los yesos y las observaciones anteriores, vienen a indicar
que la plataforma mediterránea mantuvo una constante,
aunque poco profunda, lámina de agua en los momentos
previos al descenso eustàtico que originó la discordancia
intra-Messiniense.

2.

3.

CONCLUSIONES
4.
Toda la información litocronoestratigráfica recogida en
subsuelo y afloramientos es integrada en la figura 4 en la
que, para un mejor seguimiento, se ha mantenido, en lo
posible, la nomenclatura de los trabajos de Montenat (1973)
y de Martínez del Olmo (1996a). Esta transversal desde el
Mar Menor al Golfo de Valencia permite establecer que:
1. Durante el Langhiense al Tortoniense medio (M4 y M5)
el margen representado por la Sierra de Carrascoy estu
vo sometido a una notable actividad tectónica que pro
pició una enérgica alimentación sedimentaria mediante
sistemas canalizados de alta pendiente. Estos sistemas
tipo “fan delta” se instalaron en el borde interno de una
plataforma, primero carbonática y luego siliciclàstica.

5.

La primera fase permitió el desarrollo de arrecifes a
corta distancia del borde que aportaba el sedimento.
El Tortoniense superior - Messiniense (M6/Margas de
Torremendo) coincide con una brusca reducción del
aporte de sedimentos. La arcillosidad y distalidad de los
Cortejos Transgresivos y Regresivos (TST y HST) de
esta Secuencia y la persistencia de depocentros y míni
mos sedimentarios, testigos de la actividad tectónica,
permiten interpretar que un ascenso del nivel marino es
el responsable de este arcilloso y desabastecido margen.
El Messiniense (M7) continúa con pocos aportes clásti
cos y culmina en facies muy someras que, con el proba
ble concurso de una alta insolación “crisis climática”,
posibilita un mosaico de ambientes y subambientes
marino someros en los que se depositan: yesos, calcare nitas, arcillas con grandes Ostreidos, areniscas, etc. So
bre probables altos localizados en una paleogeografía
más externa, se construyen arrecifes de desarrollo verti
cal muy notable (>300 m). Es probable que estos arreci
fes iniciasen su desarrollo en la Secuencia anterior (M6).
Un descenso eustàtico intra-Messiniense, calculado en
no mayor de 100-120 m en el Golfo de Valencia, origi
na una discordancia erosiva, subaérea y submarina, con
depósitos correlativos (LST) que incluyen desde
turbiditas yesíferas en las aguas profundas del Golfo de
Valencia (Martínez del Olmo 1996.b) hasta cuñas
progradantes (PC) arcillosas y arenoso-carbonatadas.
Dado que el Mar de Alborán, el Corredor de Crevillente y el Golfo de Valencia se inscriben en tres
contextos tectónicos muy diferentes, y poseen una
misma Estratigrafía Secuencial, parece razonable in
terpretar que el motor de esta Organización, al me
nos para estas Secuencias de 2o y 3o orden, es de
origen eustàtico.
Geotemas 1(2), 2000
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Grupo Alcanar : S. Dep. Mi, M2 , M3 y M 4
(T) Conglomerados Murcia 10-1, 2 El relojero-ios Garres(3) Calizas Murcia 10-1, 4 San Carlos
Grupo Castellón: S. Dep. Ms, M ó y M7
(5)S.Miguel-2, 6 Cresta del Gallo, 7 La Cadena, 8 La Atalaya, Guardia Civil, 9 Columbares, Areniscas de Castellón
10 Arcillas y turbiditas de Castellón
Venta La Virgen-1, 12 Torremendo, 13 Limos de Castellón ,(Í^L os Brianes, 15 Venta La Virgen, 16 Santa Pola
Lo Masera, 18 Yesos y Margas con Ostras, 19 Arcillas y laminitas de Castellón

S
t

Grupo Ebro: S.Dep. MsPi
El Espartal, 21 Calcarenitas y margas de Valencia, 22 Turbiditas yesiferas de Valencia, 23 El Rebate, 24 Arcillas
ncas, 25 Arcillas del Ebro, 26 Areniscas del Ebro.

♦ Arrecifes

“Incised Valley Fill”

"

Cortejos Transgresivos (TST) no condensados.

Miembros y formaciones de C. Montenat 1973 y W. Martínez del Olmo 1996.
5/Vliembros y Formaciones definidos en pozo y/o afloramiento en este trabajo.
F igu ra 4
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Dolomías relacionadas con fallas durante la etapa de rift Jurásico
superior-Cretácico inferior en la subcuenca de la Salzedella
(Cuenca del Maestrazgo, Cadena Ibérica)
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Dept. Geoquímica, Petrología i Prospecció Geológica, Facultad de Geología, Universität de Barcelona, C/ Marti Franqués, s/n, 08071 Barcelona.
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ABSTRACT
A set o f high angle normal faults control the geometry of dolomite bodies (Fm. Dolomias de las
Talaies) that occur in the Upper Jurassic-Lower Cretaceous synrift deposits in the Salzedella sub
basin (Maestrat Basin). There are three main dolomite types: isolated rhombohedral dolomite,
replacement dolomites and dolomite cement.
The mineralogy and geochemical composition of the three types o f dolomites is similar. The
8,80 values o f replacement dolomites (-6.3 %o PDB) are slightly lighter than the values for
limestone host rocks (-4.2 %o PDB). The 87Sr/18Sr values o f the replacement dolomites (0.707400.70798) are equivalent to Triassic and Liassic marine seawater values. The fluid inclusion data
(Th=115 °C, Tmi=-16 a -21 °C) represent high temperature fluids and a salinity of 19 to 23 %
wt. NaC! eq. The source o f the Mg most likely is Triassic and Liassic evaporite units.
The assumed dolomitization model is based on a combination of a topographic and advection
driven flow system. Meteoric waters descend along the basin margins to the Triassic and Liassic
evaporite levels, where they mix with connate waters and ascend due to increased heat flows at
the end o f the rift stage.
Key words: Dolomite bodies, faults, synrift, isotopes, temperature.

INTRODUCCIÓN
La subcuenca de la Salzedella es una de las siete sub
cuencas que se diferenciaron durante el periodo de rift del
Jurásico superior-Cretácico inferior (Oxfordiense terminalAlbiense medio) en la Cuenca del Maestrazgo (Cadena
Ibérica). La subcuenca de la Salzedella está situada al blo
que superior de un sistema de fallas normales de dirección
E-W, con buzamiento hacia el sur, que controlan la arqui
tectura y distribución de facies de la cuenca (Fig. 1). Las
unidades que rellenan la subcuenca recubren expansiva
mente a las subyacentes, a la vez que se produce un abani
co de las secuencias que se abre hacia el norte (Salas et al.,
1991). La estratigrafía de los materiales sin-rift del Jurásico
terminal-Cretácico basal en la subcuenca de la Salzedella
(hasta 1.800 m de potencia) está divida en dos secuencias
(Salas et al., 2000, en prensa): la secuencia kimmeridgiense (hasta 800 m de potencia), caracterizada por la deposi
ción de facies micríticas y montículos arrecifales de espon
jas en una rampa homoclinal (Fm. Polpís) y margas anóxicas en facies de cuenca (Fm. Mas d’Asela), y la secuencia
Titónico-Berriasiense (hasta 925 m de potencia) caracteri

zada por extensas llanuras de marea limitadas por bancos
marginales oolíticos-bioclásticos (Fm. Bovalar). Ambas se
cuencias están localmente dolomitizadas. Las dolomías se
conocen como Fm. Dolomías de las Talaies (Salas, 1987).
Los cuerpos dolomitícos estratiformes, sin control
litológico y relacionados con fallas o fracturas, en zonas de
rift han sido descritos por numerosos autores. Estos tipos
de dolomías se han conocido como “fault-controlled
dolomites” (Machel y Mountjoy, 1986; Mountjoy y HalimDihardja, 1991). La dolomitización controlada por fallas es
la relación geométrica que existe entre una falla o fractura
y un cuerpo dolomítico, sin tener en cuenta cuál es el
origen de los fluidos ni los mecanismos hidrogeológicos
que han generado la dolomitización.
En este trabajo se estudian las geometrías de los cuer
pos dolomíticos en la subcuenca de la Salzedella, se carac
terizan petrológica y geoquímicamente estas dolomías, se
determina las principales características y el origen de los
fluidos dolomitizantes, el camino recorrido por estos antes
de la dolomitización, y finalmente se establece un mecanis
mo hidrogeológico conceptual para que tenga lugar la
dolomitización.
Geotemas 1(2), 2000
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GEOMETRÍA DE LOS CUERPOS DOLOMÍTICOS
La extensión de los cuerpos dolomíticos en la subcuenca
de la Salzedella es variable, desde centrimétrico a
hectométrico con una potencia máxima de 120 m. La geo
metría de los cuerpos dolomíticos es asimétrica en forma
de cuña o bien tabular. En ambos casos los cuerpos
dolomíticos están limitados por una falla o fractura (Fig.
2). Las fallas/fracturas que controlan la geometría de los
cuerpos dolomíticos en la subcuenca de la Salzedella son
fallas normales de gran ángulo con una dirección NE-SW.
El contacto inferior entre las dolomías y las rocas calizas es
gradual y irregular y se encuentra en la parte superior de la
Fm. Mas d’Asela. El contacto superior entre las dolomías y
las calizas también es gradual y se encuentra en el interior
de la Fm. Bovalar. En este contacto superior se alternan
unos 20 m de dolomías, calizas parcialmente dolomitizadas
y calizas no dolomitizadas.
PETROLOGÍA DE LAS DOLOMÍAS
En la subcuenca de la Salzedella la Fm. Dolomías de
las Talaies presenta tres tipos petrológicos de dolomías: 1.
Romboedros aislados de dolomita, 2. Dolomía de reem
plazamiento, y 3. Cemento de dolomita. El proceso de
dolomitizacion que afecta a las rocas calizas varía desde el
Geotemas 1(2), 2000

100 % al 0 %. Este porcentage es función principalmente
de la litología original y de la distancia a la falla/fractura.
Los romboedros aislados de dolomía están formados por
cristales de 14 a 100 pm de tamaño, con un núcleo oscuro
y una envuelta más clara (Fig. 3a) que reemplazan
selectivamente a la matriz, a fragmentos peloidales, ooides
y localmente a algunos otros componentes bioclásticos. En
el microscopio de catodoluminiscencia el núcleo no es lu
miniscente y la envuelta es anaranjada mate (“dull
luminiscent”)- Generalmente este tipo de dolomía se en
cuentra en la zona más distal del plano de falla, en la zona
de transición entre la dolomía y la caliza.
Las dolomías de reemplazamiento están formadas por
un mosaico de cristales subhédricos y euhédricos de ta
maño entre 14 y 210 pm. Localmente el tamaño de los
cristales disminuye a medida que se aleja del plano de
falla. Los cristales presentan un núcleo oscuro y una en
vuelta más clara (de 7 a 20 pm de espesor) (Fig. 3b). La
fábrica de esta roca es penetrativa no-destructiva, y se
pueden encontrar algunos fantasmas de componentes par
cialmente preservados. La luminiscencia del núcleo del
cristal es mate y las envueltas están zonadas con una
luminiscencia más brillante.
El cemento de dolomita constituye la primera genera
ción de cemento que rellena porosidades (“vug”, móldica y
fractura). Está formado por cristales euhédricos, rómbicos
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F igura 2: Relación geométrica entre los cuerpos dolomíticos de la subcuenca de la Salzedella y las fallas/fracturas.

y zonados. El tamaño del cristal depende del tamaño de la
porosidad que rellena y varia desde 50 a 250 pm. El núme
ro de envueltas es variable y su espesor varia desde 5 a 10
pm. Estos cristales no son luminiscentes (Fig. 3c).
RESULTADOS ANALÍTICOS
La mineralogía de los romboedros aislados de dolomita,
de las dolomías de reemplazamiento y del cemento de dolo
mita de la Fm. Dolomías de las Talaies es muy similar. Son
dolomitas ricas en Ca con una estequiometría que varía desde
el 33 al 46 % molar de MgCOr
El contenido en elementos traza de estas dolomías tam
bién es muy similar. El contenido de Fe registrado varía
desde valores por debajo de los límites de detección hasta
2.500 ppm, mientras que el Mn, el Sr y el Na están en
cantidades muy bajas, por debajo los límites de detección
(Tabla 1).

La composición isotópica de oxígeno (8lxO) de las rocas
calizas encajantes de la Fm. Bovalar oscila entre -7,3 y
-l,4%c PDB (valor medio de -4,2 %c PDB) (16 muestras) y la
8I3C de éstas varía desde -2,3 hasta +1,5 %c PDB (valor
medio de +0,1 %c PDB).
La 8lxO de las dolomías de reemplazamiento de la Fm.
Dolomías de las Talaies (34 muestras) oscila entre -9,8 y -3,7
%c PDB (valor medio de -6,3 %c PDB) y su 8I3C varia desde
-2,5 hasta 2,8 %c PDB (valor medio -1,0 %c PDB). Una
muestra de cemento dolomítico tiene valores de 8lxO de -9,5
%o PDB y valores de 813C de 0,7 %c PDB (Tabla 1. Fig. 4a).
Los valores de x7Sr/86Sr de las dolomías de reemplaza
miento de la Fm. Dolomías de las Talaies (8 muestras) varían
entre 0.70740 y 0.70798. Estos valores son más radiogénicos
que los de la roca encajante del Jurásico superior-Cretácico
infeior (0.70721). Los valores de ^Sr/^Sr de las dolomías de
reemplazamiento son similares a los valores obtenidos de
muestras de anhidritas del Muschelkalk medio, del Keuper
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Tabla 1
Características geoquímicas de las calizas de la Fm. Bovalar y de los distintos tipos de dolomías de la Fm. Dolomías de
las Talaies.

C a lizas encajantes

R om b oed ros a islados de dolom ía

D o lom ías de reem plazam iento

C em en to de d olom ía

A nhidritas

M g (C 0 3 )

F e (p p m )

8 13C (P D B )

8 180 (P D B )

8 7 S r/8 6 S r

T h (°C )

T m i (°C )

M ax.

1.31

210 2

1.5

-1.4

-

-

-

M in.

0 .5 4

<l.d.

-2.3

-7.3

-

-

-

P rom edio

0.88

-

0.1

-4.2

0 .70721

-

-

M ax.

4 5.27

1070

-

-

-

-

-

M in.

4 1 .9 6

< l.d.

-

-

-

-

-

P rom edio

4 3 .5 7

-

-

-

M ax.

46.11

7 36 0

2.8

-3.7

0 .7 0 7 9 8

125

-16

M in.

3 2.53

< l.d.

-2.5

-9.8

0 .7 0 7 4 0

85

-21

0 .7 0 7 6 0

P rom edio

4 2.33

-

-1.1

-6.3

M ax.

4 5 .5 8

607

-

-

M in.

3 3.74

<l.d.

-

-

P rom edio

4 2.13

-

0.7

-9.5

115

-17

-

-

-

-

-

-

M ax.

0 .7 0 7 9 6

-

-

M in.

0 .7 0 7 2 9

-

-

P rom edio

0 .7 0 7 5 8

-

-

y del Liásico inferior y medio de la Cadena Ibérica (son
deos de Carcelén y Bovalar) (0.70796 a 0.70729) (Tabla 1,
Fig. 4b) que equivalen a su vez con los del agua marina del
Triásico superior y Liásico (Veizer y Compston, 1974; Burke
et a i, 1982; Koepnick et al., 1990).
La dolomía de reemplazamiento de la subcuenca de la
Salzedella muestra inclusiones fluidas monofásicas y
bifásicas de tamaño entre 3 y 10 pm. Las temperaturas de
homogeneización (Th) de estas inclusiones fluidas varían
desde 80°C a 125°C con un pico en 115°C. Las temperaturas
eutécticas (Te) oscilan entre -59 y -53°C. Estas temperaturas
reflejan la tem peratura eutèctica del sistema NaClCaCl2±MgCl1-H20 (Davis et a l, 1990). Las temperaturas de
fusión del hielo (Tmi) varían entre -16°C y -21°C (Tabla 1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las fallas/fracturas que controlan la geometría de los
cuerpos dolomíticos de la Fm. Dolomías de las Talaies
probablemente actuaron como conductos para la ascensión
de los fluidos responsables de la dolomitización.
A partir de los datos analíticos obtenidos se puede esta
blecer que los fluidos dolomitizantes debían de ser de alta
temperatura (80 y 125°C) y con una mineralogía muy simi
lar durante la formación de los tres tipos de dolomías, pero
con un déficit de Fe en los romboedros aislados de dolo
mía. Esto refleja la formación de estas dolomías en un
momento más inicial o temprano, o bien una dolomitización
incipiente y un proceso más avanzado y penetrativo de
dolomitización reflejado en las dolomías de reemplazamien
to. Finalmente se produjo la precipitación del fluido resi
dual en los espacios porosos intercristalinos dando lugar al
cemento de dolomía.
La composición isotópica similar entre las dolomías de
reemplazamiento y el cemento de dolomía sugieren que
ambos se formaron a partir de los mismos fluidos a tempe
Geotemas 1(2), 2000
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raturas similares. La interpretación cualitativa de los datos
isotópicos de oxígeno y carbono implica altas temperaturas
(dolomías enriquecidas en l60 ) (Mattes y Mountjoy, 1980)
o aguas subterráneas diluidas ricas en lhO (Land et al.,
1975). Los valores de 8I3C de las dolomías reemplazantes y
del cemento de dolomía (valor medio de -1.0 %c PDB)
reflejan un origen inorgánico de C derivado de los carbonatos marinos pre-existentes.
Para conocer la composición en SMOW del fluido se
ha aplicado la fórmula de Friedman y O ’Neill (1977).
Con una temperatura media de 115°C y un valor de 8 I80
de -6.3%c PDB, la composición isotópica del fluido
dolomitizante es de 4.42%c SMOW. Este valor refleja un
fluido procedente de salmorras evaporíticas. Dado que se
ha descarta que se trate de unas dolomías formadas en un
ambiente sabhka, es posible pensar en un reequilibrio de
la señal isotópica original del fluido en profundidad, pro
bablemente con las rocas evaporíticas del Triásico y
Liásico. Los valores de 87Sr/86Sr de las dolomías de reem
plazamiento y de las anhidritas del Triásico y Liásico
coinciden plenamente. Es posible pensar que o bien los
fluidos dolomitizantes proceden de una salmuera residual
de las evaporítas del Triásico y Liásico o que los fluidos
dolomitizantes disolvieron parcialmente estas unidades
evaporíticas e incorporaron su Sr radiogénico. Por lo tan
to el Sr radiogénico permite conocer la fuente o el camino
reco rrid o por el fluido pero no el m om ento de
dolomitización.
La temperatura eutèctica de las inclusiones fluidas (-53
to -59°C) reflejan la Te de los sistemas NaCl,-CaCf,-H,0 y
NaCl,-CaCl,±MgCl2-H,0. A pesar que la salinidad de un
sistema con MgCl, puede ser sobreestimada utilizando la
curva del NaCl, la Tmi de las inclusiones de las dolomías
de reemplazamiento (-16 to -21°C) reflejan una salinidad
del fluido de 19 a 23 % NaCl equivalente en peso (Alian y
Wiggins, 1993).
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F igura 3: Petrología de los diferentes tipos de dolomías en la
subcuenca de la Salzedella. a. Romboedros aislados de dolomía
reemplazando parcialmente a la matriz micrítica, b. Dolomía de
reemplazamiento, con cristales con un núcleo oscuro y una en
vuelta más clara, c. Cemento de dolomía rellenando parcialmente
una fractura, con una última generación de cemento de calcita.

Las posibles fuentes Mg para la dolomitización son: 1.
Mg procedente de el agua marina del Cretácico. El análisis
del Sr radiogénico, que es un buen método para la datación
de materiales carbonatados, no sirve para determinar si es
agua marina cretácica ya que da unos valores más altos de
las dolomías de reemplazamiento que los del agua marina
del Cretácico (0.7071 to 07073; Burke et a i, 1982; Koepnick
et al., 1990). 2. Mg procedente de la disolución de rocas
evaporíticas del Triásico y Liásico. El Triásico y Liásico de
la Cadena Ibérica está formado principalmente por halita,
anhidrita y sulfato de calcio, y sólo localmente polihalita
pero no hay suficiente cantidad de polihalita para que se
produzca tal dolomitización, 3. Mg procedente de las aguas
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de formación de las rocas evaporíticas Triásicas y Liásicas
no es descartable, teniendo en cuenta además los resultados
de 87Sr/86Sr. 4. Mg procedente de las aguas de formación de
las margas de cuenca (Fm. Mas d’Asela). Estas facies están
demasiado restringidas al centro de cuenca, de manera que
seria difícil de explicar la existencia de dolomías también
en zonas más marginales con tan poca cantidad de Mg, y
finalmente 5. Mg procedente de la compactación de arcillas
(Muschelkalk y Keuper). Los valores de 87Sr/86Sr obtenidos
de los fluidos con la compactación de las arcillas, serían
más altos que los que se han obtenido. Por lo tanto cabe
pensar en la posibilidad de tener aguas marinas cretácicas
diluidas, o bien aguas de formación diluidas de las rocas
evaporíticas del Triásico y Liásico.
Durante el Berriasiense terminal y el Hauteriviense ba
sal la subcuenca de la Salzedella estuvo parcialmente ex
puesta y la Fm. Dolomías de las Talaies fue parcialmente
erosionada. Después de este lapso no deposicional se sedi
mentaron carbonatos de agua dulce (Salas et al., 1991). En
este tiempo percolaron, en los márgenes de cuenca, aguas
meteóricas a partir de un gradiente topográfico que pudie
ron llegar hasta los niveles evaporíticos del Triásico y Liá
sico, arrastraron sus aguas de formación y adquirieron su
Sr radiogénico. Asumiendo una temperatura inicial del agua
meteòrica de 20°C y un gradiente geotérmico normal de
30°C/km, la temperatura de este agua cuando hubiera lle
gado a los 1.500 m de profundidad donde están los niveles
evaporíticos, seria de 65°C, una temperatura ligeramente
inferior a la obtenida a partir de los datos de inclusiones
fluidas (80 to 125°C). El ascenso de los fluidos tendría
lugar a partir del sistema de fracturas, ayudado por un
bombeo debido a un calentamiento. Este calentamiento se
ria importante por el hecho de tratarse de una etapa sinrift
con aumentos del flujo superficial respecto los normales
(Fernández et a l, 1998) y por el efecto de la concentración
de calor a partir de flujos advectivos.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo es una contribución al proyecto: (PB951142-C02) “Evolución y modelización 2D de las cuencas
intracontinentales del Este de Iberia (Cordillera Ibérica)
durante la etapa de extensión mesozoica” y se ha llevado a
cabo con la financiación de una beca de “Programa Propi
de la Universität de Barcelona”.
REFERENCIAS
Burke, W.H., Denison, R.E., Hetherington, E.A., Koepnick,
R.B., Nelson, H.F. y Otto, J.B. (1982): Variation of
seawater 87Sr/86Sr throughout Phanerozoic time. Geology,
10: 516-519.
Davis, D.W., Lowenstein, T.K. y Spencer, R.J. (1990):
Melting behavior in laboratory-grown crystals in thè
System NaCl-H,0, NaCl-KCl-H,0, NaCl-MgCl2-H20
Geotemas 1(2), 2000

J. NADAL

252

0.7082

0.7080

A

0.7078

M u s c h e lk a l k

0

O

2L 0.70 76

k.
cn

A
0

i

°

0.7074

° 0

8

jjj

i

A

A
0.7072

|

♦

~

- ......

12

14

J
*

T i t ó n ic o - B e r r ia s s ie n s e

0.7070
0

2

4

6

8

10

16

N. m u e stra s

F igura 4: A. Composición isotópica de carbono y oxígeno de las calizas de la Fm. Bovalar y de las dolomías de reemplazamiento de la

Fm. Dolomías de las Talaies. B. Composición isotópica de ^Sr^Sr de las calizas de la Fm. Bovalar, las dolomías de reemplazamiento de
la Fm. Dolomías de las Talaies y de anhidritas Muschelkalk, del Keuper y del Liásico.

and NaCl-CaCl,-ELO. Geochimica et Cosmochimica
Acta, 54: 575-590.
Koepnick, R.B., Burke, W.H., Denison, R.E., Hetherington,
E.A., Nelson, H.F., Otto, J.B. y Waite, L.E. (1985):
Construction of the seawater 87Sr/86Sr curve for the
Cenozoic and Cretaceous: supporting data. Chemical
Geology (Isotope Geoscience Section), 58: 55-81.
Land, L.S., Salem, M.R.J. y Morrow, D.W. (1975):
Paleohydrology of ancient dolomites: geochemical
evidence. AAPG Bulletin, 59: 1602-1625.
Machel, H.G. y Mountjoy, E.W. (1986): Chemistry and
environments of dolomitization - a reppraissal. EarthScience Review, 24.
Mattes, B.W. y Mountjoy, E.W. (1980): Burial dolomitization
of the Upper Devonian Miette buildup, Jasper National
Park, Alberta. En: Concepts and Models of Dolomitization.
(D.H. Zenger, J.B. Dunham y R.L. Ethington, Eds.). Tulsa,
OK. SEPM Special Publication, 28: 259-297.

Geotemas 1(2), 2000

Mountjoy, E.W. y Halim-Dihardja, M.K. (1991): Multiple
phase fracture and fault-controlled burial dolomitization.
Upper Devonian Wabamun Group, Alberta. Journal of
Sedimentary Petrology, 61: 590-612.
Salas, R. (1987): El Malm i el Cretaci inferior entre el
Massis del Garraf i la Serra d’Espada. Tesi doctoral.
Universität de Barcelona.
Salas, R., Guimerä, J., Mas, R., M artin-Closas, C.,
Melendez, A. y Alonso, A. (2000 in press). Evolution of
the Mesozoic Central Iberian Rift System and its
Cenozoic inversion (Iberian Chain). Perytethyan Rift/
Wrench Basins and Passive Margins. W. Cavazza, A.H.F.
Robertson y PA. Ziegler (Eds.). Memoir No.6 of The
Perytethys Programme. Paris.
Veizer, J. y Hoefs, J. (1976): The nature of l80 / l60 and l3C/
12C secular trends in sedimentary carbonate rocks.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 40: 1387-1395.

Desintegración de la plataforma jurásica prebética (Sierra de
las Salinas, provincia de Alicante). Correlación con dominios
subbéticos
L. Nieto1y J. Rey2
1
2

Dpto. de Geología. Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén. 23071 Jaén (España).
Dpto. de Geología. Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Universidad de Jaén. 23700 Linares (Jaén, España).

ABSTRACT
Oolithic limestones are the main facies o f the Middle Jurassic record in the Sierra o f Salinas
section (Prebetic Domain, Alicante Province). This oolithic unit is interpreted as a shallow
carbonate platform close to the continent in the southibeiran paleomargin. In the Upper Jurassic
record, pelagic facies typifies this section. The boundary between these two groups o f facies is
represented by an irregular surface with some associated palaeofaults affecting the oolitic
limestones. Nodular limestones lies directly this irregular surface. From biostratigraphic data a
stratigraphic gap comprising a Bathonian p.p. to lower Oxfordian age is infered. In this time
interval a fracturing phase and the break o f the Prebetic platform occurred. This event is
correlated with another detected in the Subbetic Domain, also belonging to Southiberian
Palaeomargin. As example, in the Reclot Unit, which correspond to a pelagic swell during
Bathonian p.p. to lower Oxfordian age, it is possible determine a stratigraphic gap bounding
two tectonosedimentaries cycles o f Dogger and Malm age respectively. In these two examples
analysed here, a clear tectonic control for the sedimentary break can be deduced.
Key words: Prebetic, Dogger-Malm boundary, sedimentary break, tectonic event.

INTRODUCCIÓN
A partir de la publicación de Vail et al. (1977), se ha
intentado aplicar la metodología del análisis secuencial a
las distintas cuencas sedimentarias. Para ello, además de
analizar la evolución vertical y lateral de los distintos cuer
pos sedimentarios, es necesario detectar aquellas superfi
cies de ruptura, límites de estas nuevas unidades.
Así, en las Cordilleras Béticas, se propusieron, para el
Jurásico y Cretácico, una serie de discontinuidades
estratigráficas de carácter regional (Ruiz-Ortiz et al., 1997,
por ejemplo). Estas discontinuidades estratigráficas o rup
turas sedimentarias (sensu Pardo et al., 1989) fueron inter
pretadas como el resultado de la interacción de factores
eustáticos y tectónicos, resultando muy difícil diferenciar
la importancia de cada uno de ellos. Sin embargo, el análi
sis detallado de estas superficies en umbrales pelágicos de
este margen continental suribérico (Rey, 1995, 1998; Nie
to, 1996, 1997) parece demostrar el papel protagonista de
la tectónica.
En este trabajo se pretende deducir, en dominios de
plataforma marina, la importancia de los distintos factores
alocíclicos en la génesis de la ruptura del límite DoggerMalm, una de las más importantes de las Zonas Externas de

las Cordilleras Béticas. Para ello, se estudian los aflora
mientos jurásicos de la Sierra de Las Salinas (Prebético de
la Provincia de Alicante) y se comparan con los de la Sierra
de Reclot, que constituiría, para ese intervalo de tiempo, un
umbral pelágico (Fig. 1).
ESTRATIGRAFÍA
En la Sierra de Las Salinas, sobre unas dolomías y
calizas parcialmente dolomitizada, aparecen calizas oolíticas que se atribuyen al Dogger, de acuerdo con los microfósiles encontrados en láminas delgadas (Pfenderina salernitana, Selliporella donzelli, Protopeneroplis striata). Se
trata, generalmente, de un grainstone oolítico con bioclastos y algunos fragmentos de cuarzo. A veces se intercalan
niveles peletoidales, o incluso facies calcilutíticas. Estas
fitologías se interpretan como propias de una plataforma
carbonática somera, con influencia continental. Sobre esta
unidad litoestratigráfica, separada por una superficie irre
gular, aparecen calizas margosas nodulosas rojas, de aspec
to brechoide, con espesor variable entre 50 cm y 6 m. Las
microfacies de estas calizas nodulosas son de wackestone
de “Protoglobigerinas”, además de radiolarios, gasterópo
dos, foraminíferos planctónicos inclasificables y ammoniGeotemas 1(2), 2000
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tes (Dichotomosphinctes sp.)\ la presencia tanto de los am
monites, como de las típicas microfacies de Protoglobigerinas nos permiten asignarle una edad Oxfordiense mediosuperior a estos materiales. Sobre ellos encontramos una
alternancia de calizas margosas y calizas brechoides, con
saccoccoma y radiolarios, claramente pelágicos también.
Atendiendo a estos datos y por correlación con otras áreas
donde aflora el Jurásico en este dominio geológico, se le
atribuye una edad Kimmeridgiense-Tithónico.
En la Sierra de Reclot, directamente sobre las calizas de
plataforma de la Fm. Gavilán (Lías inferior), se depositan
materiales pelágicos, que se incluyen en tres unidades
litoestratigráficas: Fm. Zegrí, Fm Ammonítico Rosso Supe
rior y Fm Carretero (Fig. 2). En el seno de la Fm. Ammonítico
Rosso Superior, facies interpretadas como propias de un um
bral pelágico (Nieto, 1997), se detecta una ruptura sedimentaria
de carácter regional, correlacionable con el techo de las cali
zas oolíticas de la Sierra de Las Salinas.

LAS RUPTURAS DEL LÍMITE DOGGER-MALM
En la superficie de techo de las calizas oolíticas del
Dogger de la Sierra de Las Salinas, se pueden observar
algunas bioturbaciones, así como una fina costra de óxi
dos de hierro que tapiza la superficie y que presenta su
mejor exposición hacia las partes donde se mide mayor
Geotemas 1(2), 2000

espesor de calizas nodulosas. A nivel de afloramiento,
esta superficie ofrece una geometría irregular, con depre
siones de tamaño métrico. Estas cubetas están limitadas
por el juego de pequeñas fracturas subverticales, que son
fosilizadas por las calizas nodulosas margosas brechoides
suprayacentes.
A partir de los datos bioestratigráficos disponibles, en
los materiales jurásicos de la Sierra de Salinas se ha podido
detectar la existencia de una discontinuidad estratigráfica,
posiblemente intrabathoniense, que tiene una laguna aso
ciada que abarcaría desde el Bathoniense p.p. hasta el
Oxfordiense inferior, sin más precisiones. En la Sierra de
Reclot, Nieto et al. (1996) reconocieron también esta dis
continuidad, pero constataron que se trataba de la superpo
sición de, al menos, dos discontinuidades de rango menor,
una finibathoniense y otra intraoxfordiense.
La importancia de la tectónica en la génesis de las
rupturas del límite Dogger-Malm ya fue puesta de mani
fiesto en sectores pelágicos del margen. Así, en la Sierra de
Reclot, se observan diques neptúnicos con una dirección
dominante N80-90E. Además existen paleofallas vertica
les, de dirección N-S, que cortan a las estructuras anterio
res (Nieto et al., 1996). Estos rasgos permitieron reconocer
varias fases de fracturación, que controlaron la génesis de
la ruptura (Fig. 3) y que tal vez se superpusieron a los
fenómenos eustáticos.
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F igura 3: Modelo paleogeográfico para el límite Dogger-Malm, en el que se sitúan los sectores estudiados: Salinas (Plataforma
prebética) y Reclot (umbral pelágico subbético).

CONCLUSIONES
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ABSTRACT
The Crevillente Fault Zone (CFZ) is a very large strike-slip fault (plate-scale fault). For a log
stretch it runs EN E-W SW between Cádiz and Alicante towns. Sedim entologic and stratigraphic
criteria are used in this paper as prelim inary data for evaluate their strike-slip component. A
M iddle Jurassic unit o f oolithic turbidites is studied in Sierra de Ricote (Mid-Subbetic Realm of
Murcia province). This unit outcrops between two also Mid-Jurassic units o f pelagic sediments.
Regional data shows that the source area o f these turbidites could be located in the Inner
Subbetic Realm, north Vêlez Rubio (Almería province), between Piedras Bermejas and Barranco
M olina outcrops. At present, Sierra de Ricote outcrop and the outcrops north o f Vêlez Rubio are
very distant and separate by CFZ. The palinpastic restitution, obtained from the stratigraphic and
sedim entologic data, has permitted calculate a strike-slip component o f C FZ with displacement
values o f 75 to WO km.
Key words: Dextral transcurrent fault, strike-slip component, oolitic turbidites, sediment source.

INTRODUCCIÓN
La Falla o Zona de Falla de Crevillente (ZFC) puede
observarse desde Alicante hasta Cádiz, con un recorrido de
más de 600 km. Este accidente ha sido tratado desde dos
puntos de vista: como estructura lineal (Paquet, 1972; Estévez
et al., 1976; entre otros) o como una zona de falla (Sanz de
Galdeano, 1983; Smet, 1984; Leblanc y Olivier, 1984; Loiseau,
1988; entre otros). Los autores que defienden la primera op
ción, admiten que se trataría de una falla sobreimpuesta a la
tectónica de corrimiento, mientras que el segundo grupo, le
asigna un carácter estructural a nivel de toda la cordillera, ya
que supone la existencia de una banda de cizallamiento frágil,
constituida por un sistema anastomosado de fallas, responsa
ble de la estructuración en mantos.
A partir de argumentos estructurales (Smet, 1984; de
Ruig et al., 1987), paleogeográficos (Smet, 1984) o de carác
ter geodinàmico (Loiseau, 1988), todos los autores que han
estudiado esta estructura coinciden en que se trata de un
accidente transcurrente de régimen dextrorso. Sin embargo,
existen importantes desavenencias acerca de la magnitud del
desplazamiento: Paquet (1972) y Leblanc y Olivier (1984)
estiman que es de 20 km, Sanz de Galdeano (1983) le asigna
entre 50 y 100 km, Smet (1984) considera que fue de 400
km, Weijermars (1987) obtiene un valor de 250 km, y final
mente de Ruig (1992) le atribuye entre 80 y 100 km.
En este trabajo se pretenden utilizar argum entos
sedimentológicos y estratigráficos para intentar una aproxi

mación preliminar al valor del movimiento de este acciden
te. Para ello se analizan materiales con características muy
particulares, depositados previamente al funcionamiento de
esta estructura, y que actualmente se encuentran separados
por su desplazamiento: las turdiditas oolíticas de la Fm
Ricote y su posible área fuente (Fig. 1) constituyen un
magnífico ejemplo.

ESTRATIGRAFÍA
Sierra de Ricote
Los materiales que afloran en la Sierra de Ricote, al
norte de la ZFC (Fig. 1), se atribuyen al Subbético Medio
de la provincia de Murcia. El registro estratigráfico del
Dogger (Fig. 2) se caracteriza, en primer lugar, por la pre
sencia de margas y margocalizas, a veces con sílex, de la
Fm Zegrí. Sobre el techo de esta formación, atribuido al
Bajociense inferior, aparecen las Fms Ricote o Veleta, entre
las que se han establecido cambios laterales de facies (Nie
to, 1997). La Fm Ricote, con potencias que oscilan entre
los 67 y 77 m, está constituida por calcarenitas oolíticas,
margas y calizas margosas, todas con abundante sílex. Ade
más, tanto en la base de la formación como intercalada
entre los materiales calcareníticos, existen niveles de tipo
sills, de 2 a 6 m de potencia, de rocas subvolcánicas cons
tituidas por fenocristales de plagioclasas y microlitos de
augita y olivino.
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F igura 1 : Localización geológica de los afloramientos estudiados y situación probable del área fuente de las turbiditas oolíticas de la
Sierra de Ricote.

Los niveles calcareníticos, interpretados como turbiditas
(Nieto, 1997), presentan laminaciones paralelas y algunos
flutes que indican sentidos de corriente actuales que varían
entre N225E y N270E. Las microfacies son packstone y
grainstone de peloides, ooides, intraclastos, fragmentos de
foraminíferos bentónicos (Protopeneroplis striata
WEYNSCHENK, Haplophrctgmoides sp, Lentiloculina sp),
«filamentos», espículas de esponjas, radiolarios, crinoides
y otros bioclastos inclasificables. La laminación observable
es debida a la existencia de láminas ricas en «filamentos»
que alternan con otras ricas en otros granos.
A partir del estudio de las microfacies de los niveles
turbidíticos se podría deducir la posible área fuente. Así, la
presencia de ooides, poliooides y los fragmentos de
foraminíferos inducen a pensar que estos materiales, depo
sitados en áreas pelágicas subsidentes, procederían de pla
taformas carbonatadas próximas (Nieto, 1997).
Norte de Vélez Rubio
Al norte de Vélez Rubio (Fig. 1), el Subbético Interno
se caracteriza por la presencia de calizas oolíticas de edad
Dogger (Fm. Camarena), que pueden alcanzar potencias
Geotemas 1(2), 2000

del orden de los 250-300 m. Se trata de facies bastante
uniformes de grainstones oolíticos, en los que aparecen
otros aloquímicos asociados: oncoides, peloides, agregados
de granos, fragmentos de corales, crinoides, algunos
foraminíferos bentónicos y lamelibranquios. Esta unidad
litoestratigráfica ha sido interpretada como el registro de
una plataforma carbonatada somera y abierta, aislada por
sectores pelágicos (Rey, 1995). Entre Piedras Bermejas y el
Barranco de Molina (Fig. 1), hacia la parte alta de la forma
ción, son frecuentes las intercalaciones de niveles con una
gran proporción de peloides frente a los oolitos (Fig. 2), y
con organismos que informan sobre una influencia pelágica
(abundancia de «filamentos» y presencia de belemnites).
En este sector, sobre el techo de la Fm Camarena se dispo
ne una ritmita de margas y margocalizas con sílex ricas en
«filamentos» y radiolarios («facies de transición»), de unos
15 a 30 m de potencia, y atribuida al Bathoniense inferiormedio. Intercalados en esta ritmita, se observan niveles
calcareníticos, de origen turbidítico, constituidos en la par
te inferior por oolitos, y en la superior por «filamentos»
orientados. Finalmente, y al igual que en la Sierra de Ricote,
el Calloviense inferior se caracteriza por la presencia de
facies radiolaríticas.
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DISCUSIÓN
El registro estratigráfico del Bathoniense inferior-me
dio en el Subbético Interno al norte de Vélez-Rubio fue
interpretado por Rey (1995) en relación con la tectónica
sinsedimentaria, y en concreto, con basculamientos, que
originarían somerizaciones y profundizaciones coetáneas
de la antigua plataforma oolítica. Las turbiditas generadas
se depositarían en los sectores pelágicos adyacentes, que
podrían coincidir con los actuales afloramientos de la Sie
rra de Ricote.
Esto explicaría la procedencia de las turbiditas oolíticas
de la Fm Ricote, dado que en ninguna de las unidades
tectónicas actualmente próximas a la Sierra de Ricote, apa
recen calizas oolíticas de edad Dogger (Nieto, 1997). Por
otro lado, si se considera la Fm Camarena del Subbético
Interno de las proximidades de Vélez Rubio, y en concreto,
las faciès descritas entre Piedras Bermejas y el Bco de
Molina, como el área fuente de las turbiditas oolíticas de la
Fm. Ricote, el desplazamiento de estos afloramientos a
favor de la ZFC estaría comprendido entre 75 y 100 km
(Fig. 2).
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ABSTRACT
Plio-Pleistocene sediments o f the ancestral Rio Grande (Camp Rice Formation) are preserved
and exposed in the uplifted southern portion o f the Robledo Mountains horst o f the southern
Rio Grande rift. Numerous river channel and floodplain lithofacies are indicative o f varied
deposition in channel bar complexes of low-sinuousity, pebbly sandbed channels that traversed
generally dryland floodplains and shifted in and out o f the study area five times over the 1my or
so recorded by the succession. Camp Rice's braided deposits show common low angle bedsets
ascribed to deposition over low-angle dunes in active channels. Most relevant points concerning
this study are: I) An avulsion node was located at the stationary southern tip to the East Robledo
fault during Gauss times, with channels to the north flowing close to the fault and preventing
fan progradation. 2) Complexes o f initial avulsion breakout channels show at the base o f major
sandstone storeys. 3) Flow concentration, coarse bedload input and seasonal discharge conditions
gave way to a reduction in channel number and the development o f a braided river. 4)
Subsequent Matuyama growth o f the fault caused deposition to cease as the whole succession
was uplifted in its footwall, and a thick petrocalcic horizon developed. Finally fan progradation
into the Mesilla basin ocurred. 5) Estimated mean aggradation rate is 0.05mm a 1; major
avulsion rate 200 k a ’ and apparent channel belt recurrence interval within sandbodies o f order
100 ka.

Key words: Fluvial, hydraulics, avulsion, extensional basin, tectonics and sedimentation.

INTRODUCCIÓN
La Formación Camp Rice comprende los depósitos
ancestrales del Río Grande de edad Plio-Pleistoceno, situa
dos en la rama sur del Rift del Río Grande en el estado de
Nuevo Méjico, EEUU. Estos depósitos proporcionan un buen
ejemplo de un sistema fluvial bien datado, con excelentes
afloramientos, que permiten un estudio detallado en tres di
mensiones del análisis de facies y arquitectura sedimentaria
en un ambiente tectónico extensional activo.
La extensión en el Rift del Río grande comenzó en el
Oligoceno inferior (Mack et al., 1994) y desde entonces se
han producido otros pulsos de actividad tectónica. El más
reciente se produjo en el Mioceno superior o Plioceno infe
rior, siendo el responsable de la distribución actual en cuen
cas y horsts (Seager et al., 1984).
El área estudiada se sitúa en las proximidades de Las
Cruces en Nuevo Méjico, al pie del horst de los Montes
Robledo, que conforman el bloque de muro (footwall) del

semigraben de Mesilla al este y del graben Corralitos al
oeste (Fig. 1).
La Formación Camp Rice se depositó en el último pulso
de extensión de la cuenca. Presenta un espesor de 150 m y
está compuesta por 5 unidades arenosas (areniscas, arenas y
algunos conglomerados) alternando con niveles de fangos
compactados (Fig. 1) depositados en ambientes de abanicos
aluviales y fluviales (Mack y Seager, 1990).
La edad de la Formación Camp Rice comprende desde el
Plioceno hasta el Pleistoceno inferior (Fig. 1) y está estable
cida mediante dataciones bioestratigráficas basadas en
vertebrados (Hawley et al., 1969), dataciones radiométricas
y magnetoestratigrafía (Seager eí a/., 1998; Vanderhill, 1986).
Durante el cron Gauss (3.6-2.6 Ma; Berggren et al., 1995),
el Río Grande ocupó periódicamente las cuencas de Mesilla
y Corralitos. En el margen sur de los Montes Robledo (Box
Canyon, Fig. 1) donde convergen las dos cuencas, se deposi
taron unos 50 m de sedimentos fluviales, que son el objeto
de este estudio.
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F igura 1: Situación geográfica mostrando la posición de la zona estudiada (Box Canyon) al sur del horst Robledo en el Rift del Río

Grande (Nuevo Méjico, EEUU).

Las dos fallas Robledo, este y oeste, se propagaron
hacia el sur durante el cron Matuyama (2.6-0.78 Ma) ais
lando los depósitos fluviales previamente depositados en la
parte sur de los Montes Robledo, en el límite MatuyamaBruhnes (0.78 Ma) mientras que la sedimentación continuó
activa en la cuenca de Mesilla (Mack et ai, 1994c). Este
hecho llevó al desarrollo de un suelo petrocálcico muy
potente en el techo de la formación.

MODELO DE SEDIMENTACIÓN
Las litofacies principales de la Formación Camp Rice
se describen en detalle en Pérez-Arlucea et al., in lit. Se
pueden diferenciar varias faciès de relleno de canal domi
nantemente arenosas separadas por unidades fangosas de
llanura de inundación (Fig. 1).
Geotemas 1(2), 2000

Se han estudiado en detalle 3 de las 5 unidades areno
sas. Salvo la primera unidad, la arquitectura de las unida
des arenosas es multi-episodio, con algunas diferencias en
cuanto a la proporción de las litofacies y su distribución
espacial.
Un aspecto común a destacar es la presencia en la base
de varias unidades canalizadas con morfología ribbon y cuer
pos tabulares de arenas (sheets) encajadas en la unidad fan
gosa. Los principales cuerpos arenosos que forman los epi
sodios presentan bases erosivas con intraclastos de fango,
que indican la erosión de facies previas de llanura de inunda
ción y tapones de fango (clay plugs) en los canales abando
nados. La litofacies predominante está formada por arenas
medias a muy gruesas en cuerpos lenticulares canalizados
con estratificación cruzada de surco, asociadas a otras
litofacies interpretadas como distintos depósitos de barras.
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A.

Unidades arenosas 1 y 2 (etapa de Paleovalle)

B.

Unidades arenosas 4 y 5 (avulsión y reocupación de la llanura de inundación)

C.

Unidades arenosas 4 y 5 (desarrollo completo del río braided)

263

F igura 2: Reconstrucciones paleogeográficas de la Fm Camp Rice en tres etapas evolutivas diferentes. A. Ocupación del paleovalle.
B. Etapa de reocupación tras abandono y avulsión. C. Desarrollo de un río braided.
Geotemas 1(2), 2000
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A. Cron Gauss (3.6-2.6 Ma)

Tamaño de los canales activos: la unidad arenosa 1
presenta una secuencia de relleno y abandono de canal bien
conservada en el techo. El espesor total de esta secuencia
sugiere una profundidad total del canal de unos 4 m. Por
otra parte, la unidad arenosa 4 presenta barras unitarias o
modificadas limitadas a ambos lados por canales de bajo
flujo, que contienen dunas asimétricas. Las dimensiones de
estas facies indican canales de unos 2.5 m de profundidad y
entre 50 y 100 m de anchura. El rango mínimo de profundi
dad de los canales en las unidades arenosas 4 y 5 sería del
orden de 1.5 a 2 m. Los depósitos de acreción lateral del
techo de la unidad arenosa 5 indican también profundida
des de los canales de unos 2 m y anchuras del orden de 15
a 25 m, asumiendo que la profundidad del canal en etapa
alta (al borde) es aproximadamente 1.6 veces la anchura de
las superficies de acreción lateral. El tamaño de los canales
disminuye de forma progresiva hacia el techo de la forma
ción.

B. Cron Matuyama (2.6-0.78 Ma)

PALAEOHIDRÁULICA

F igura 3: Esquemas paleogeográficos mostrando la evolución de

las fallas en relación a los sistemas aluviales de drenaje axial y
transversal durante los crones de polaridad magnética Matuyama
y Gauss.

El episodio superior de la unidad arenosa 5 presenta
como particularidad algunos ejemplos de barras con acreción
lateral, desarrolladas sobre remanentes erosivos de depósi
tos anteriores de forma convexa.
En resumen, y teniendo en cuenta también la baja dis
persión de paleocorrientes observada, la Formación Camp
Rice se puede interpretar como un sistema fluvial de cana
les múltiples, de tipo braided.
Dentro de las facies de llanura de inundación dominan
los fangos rojos compactados masivos con algunos niveles
de fangos laminados y yesíferos.
Geotemas 1(2), 2000

Pendiente de la llanura aluvial: a partir de los mapas
topográficos a escala 1:24 000 se puede medir una pen
diente de 0.24 grados en la superficie holocena de La Mesa,
de edad Gauss tardío a Holoceno. Esta pendiente es posi
blemente más elevada ahora debido a una cierta rotación
hacia el sur debida a la propagación de la Falla Robledo
hacia el sur. Una estimación mínima la daría la pendiente
actual del Río Grande, que es de 0.065 grados.
Descarga y esfuerzo de cizalla del lecho: La profundi
dad media de los canales en etapa alta (al borde) es de unos
2 m y su anchura de 25 m. En cuanto a la rugosidad del
fondo de los canales suponemos un coeficiente de fricción
de Darcy-Weisbach de 0.075 correspondiente al desarrollo
de dunas 3D en arenas medias (Guy et al., 1966). Adoptan
do la mínima estimación de pendiente de 0.063 grados y
resolviendo la ecuación para - la velocidad media (u) del
flujo en el canal en etapa alta obtenemos un valor de 1.54
m s '. La descarga correspondiente a las dimensiones de los
canales establecidas previamente con dicha velocidad sería
de 77 m3 s '. Usando la ecuación del esfuerzo tractivo o de
cizalla se obtiene que el flujo ejercería un esfuerzo tractivo
sobre el fondo de 22.3 N m 2 y una potencia (Q) de 34.3
Wm-,
TASAS DE AG RADACIÓ N, INTERVALOS DE
RECURRENCIA DE LOS CANALES Y TASAS DE
AVULSIÓN
La estimación mínima de la llanura de inundación es de
unos 10 km. Durante IMa, correspondiente al Cron Gauss,
se acumularon unos 50 m de sedimentos dando una tasa de
agradación máxima sin descompactar de 0.05 mm a 1. Usan
do la posición de los subcrones de polaridad magnética se
puede precisar que en un intervalo de 560 ka se depositaron
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unos 9.5 m de sedimentos, dando una media de 0.017 mm
a 1 para ese intervalo. Los periodos de ocupación de la
llanura aluvial registrados son próximos a IMa, dando una
avulsión mayor desde la cuenca de Mesilla cada 200 ka y
un tiempo de residencia medio de los cinturones de canales
de 100 ka.
EVOLUCIÓN DE LA FORMACION CAMP RICE DU
RANTE EL CRON GAUSS
Etapa inicial de incisión y relleno del valle: La For
mación Camp Rice presenta un contacto discordante sobre
los depósitos eocenos infrayacentes (Fm Palm Park) mos
trando la presencia de un onlap lateral y cambios de facies
indicativos de la ocupación y relleno de un paleovalle en
cajado sobre los depósitos del Eoceno. La anchura inicial
del valle se estima en unos 2 km formando un corredor
entre el Monte Picacho y el West Dyke de dirección aproxi
mada N-S (Fig. 2). Las unidades arenosas 1-3 muestran un
paleoflujo desde el norte. Las facies arenosas correspon
dientes a rellenos de canal pasan hacia el oeste a facies de
llanua de inundación que a su vez descansan discordantemente sobre depósitos eocenos.
Avulsión y desarrollo posterior en un río braided
desconfinado: las unidades arenosas muestran una exten
sión lateral mucho mayor que las anteriores. La avulsión y
reocupación de la llanura aluvial después del abandono de
los sistemas fluviales representados en la unidad arenosa 3
queda representada por los pequeños cuerpos canalizados
que aparecen en la base de la unidad 4 y también posterior
mente en la 5. La distribución de los canales formados
durante la avulsión muestra un nodo situado a la salida del
corredor Picacho-West Dyke, a partir del cual el flujo se
expande a modo de derrame en una serie de canales y
facies de desbordamiento, debido a un efecto de embudo al
salir a un área desconfinada, ocupada previamente por una
llanura de inundación abandonada (Fig. 2). El clima árido
estacional, que se deduce de las características de la llanura
de inundación y de los paleosuelos (Pérez-Arlucea, Mack y
Leeder, in litt.), previno la formación de secuencias granocrecientes características de avulsiones tipo Saskatchewan
(Smith y Pérez-Arlucea, 1996; Pérez-Arlucea y Smith,
1999).
La evolución de los sistemas fuviales después de la
avulsión correspondiente supuso la concentración del flujo
en cinturones de canales más amplios y someros, limitados
lateralmente en las zonas marginales de la llanura aluvial
por facies de llanura de inundación (Fig. 2). El vector me
dio de las paleocorrientes para las unidades arenosas 4
(n=l 14) y 5 (n=101) es de 225°. El aumento de la descarga
al concentrarse el flujo en un número menor de canales, la
estacionalidad del flujo y una alta proporción de partículas
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sedimentarias gruesas en la carga dieron como resultado el
desarrollo de ríos braided.
La evolución posterior durante el Cron Matuyama estu
vo condicionado por la propagación de las fallas Robledo
hacia el sur. Debido a este movimiento de las fallas, la
antigua zona de sedimentación se incorporó al bloque de
muro (footwall), lo que provocó la elevación del área de
Box Canyon y el desarrollo de un potente horizonte
petrocálcico en la superficie formada (Fig. 3). A favor de
las nuevas extensiones de las fallas se desarrollaron abani
cos aluviales.
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ABSTRACT
Between the Sierra de Ponce and the Peñarrubia-Castellar mountain
in-clay are found. Within it can be differenciate three main facies:
blocks-in-clay, and blocks with scarce matrix. The formation o f this
the middle Burdigalian and was sealed by lower langhian marls. El
can be interpreted as a collisional melange o f the Subbetic.

ranges deposits of blocksmatrix with clasts, mixed
deposit took place during
Francés Chaotic Complex

Key words: Subbetic, Burdigalian, collisional melange, blocks-in-clay.

INTRODUCCIÓN
En las Cordilleras Béticas Occidentales diferentes auto
res han puesto de manifiesto la existencia de facies de
arcillas con bloques, sin embargo, en el sector oriental de
las Cordilleras Béticas han sido poco mencionadas (de Smet,
1984), aunque no por ausencia sino, más bien, por un me
nor conocimiento de éste. En el seno de las arcillas con
bloques diferente autores (e.g. Bourgois, 1978), distinguían
un alto número de series estratigráficas diferentes, pero la
única hipótesis que se daba sobre su formación era que
eran producto de la fase álgida de la estructuración de la
cadena. Se han intentado repetidamente agrupar series
estratigráficas (Bourgois, 1978 o Martín-Algarra, 1987) pero
pocas veces se agrupaban o diferenciaban las arcillas con
bloques por su estilo tectónico.
El objetivo de este trabajo es describir las facies de
arcillas con bloques que forman el Complejo Caótico de El
Francés (cuyo nombre se debe a la casa del mismo nombre
situada a mitad camino entre Zarzadilla de Totana y Bu
llas), y su interpretación basándose en la comparación con
otros ejemplos mejor conocidos. Seguramente bajo el tér
mino arcillas con bloques en las Cordilleras Béticas estén
agrupando depósitos con diferente origen y procedencia.

MARCO REGIONAL Y ANTECEDENTES
La zona de estudio se encuentra en el centro de la
provincia de Murcia al Oeste de la capital entre las locali
dades de Bullas y Zarzadilla de Totana (Fig. 1). Se trata de
una depresión entre las alineaciones montañosas, de direc
ción N-S, de las Sierras de Ponce y de la Peñarrubia.
Desde un punto de vista geológico la Sierra de Ponce
está formada por dos unidades tectónicas subbéticas, la

Unidad de la Sierra de Ponce y la Unidad de las Canteras
(Rey-Arrans, 1993) y a su vez la Sierra de la Peñarrubia
corresponde a la Unidad de la Peñarrubia-Castellar (TentManclús et al., en preparación), asignable también al
Subbético. Las dos primeras están formadas por materiales
Jurásicos y Cretácicos, mientras que la tercera la forman
materiales Terciarios y en menor medida del Cretácico Su
perior. La estructura de la zona es por superposición de
unidades tectónicas que de techo a muro son: la Sierra de
Ponce, las Canteras, el Complejo Caótico El Francés y la
Peñarrubia-Castellar, por último, todo lo anterior, que co
rresponde a las Zonas Extemas retrocabalgan en este sector
sobre las Zonas Internas, representadas por el Complejo
Maláguide. Al Norte todas las unidades descritas son corta
das por el Accidente Cádiz-Alicante, excepto la de las Can
teras cuyos afloramientos están reducidos sólo a la parte
central de la zona de estudio, y al Sur, la zona de falla al
Sureste de Sierra Espuña (Rodríguez Estrella et al., 1992)
hunde las Zonas Internas dando lugar a la cuenca de Lorca,
corta a la Unidad de la Sierra de Ponce y al Complejo
Caótico El Francés y cambia el estilo tectónico de los ma
teriales correlacionables con la Unidad de la PeñarrubiaCastellar, que son incluidos en la Unidad de la Alquería
(Tent-Manclús et al., en preparación).
Esta área ha tenido siempre una interpretación proble
mática, para Paquet (1969), el área al Oeste de la Peñarrubia
la formaban los depósitos Cretácicos de la Sierra de Ponce
sobre los cuales aparecerían niveles calcáreos que interpre
taba como pliegues apretados de materiales asignables a
los de la alineación de la Peñarrubia-Castellar sobre los
materiales Cretácicos (ver Fig. 1A). La hoja de Coy del
MAGNA (Kampschuur et al., 1972), agrupan estos mate
riales, en una unidad diferente a los terciarios de la Sierra
de la Peñarrubia, formada sólo por materiales cretácicos de
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F igura 1 : Situación y esquema geológico de la zona de estudio, donde se marca la posición de los cortes A, B y C; ACA: Accidente CádizAlicante; CZIE: Contacto Zonas Intemas-Externas, * la Almoloya, 1.- Maláguide, 2.- Unidades Subbéticas, 3.-Unidad de la PeñarrubiaCastellar, 4.- Complejo Caótico El Francés; 5.- Mioceno Superior alto-inferior bajo; 6.-Pliocuaternario; 7.- Contacto estratigráfico, y 8.Contacto mecánico. Interpretación de la estructura del área según: A: Paquet, 1969; B: Kampschuur et al., 1972; y C: este estudio.

las Zonas Extemas. Esta unidad estaría situada inmediata
mente debajo de la unidad que comprendería los materiales
terciarios de la Peñarrubia y afloraría en el sector de la
Almoloya en el contacto de las Zonas Internas con las
Extemas justo encima de las primeras. Por tanto, para estos
autores, los materiales terciarios de la Sierra de la Peñarrubia
junto con los bloques calcáreos dispuestos sobre los
cretácicos, corresponderían a otra unidad tectónica, inter
pretando a estos últimos como klippes de la unidad tercia
ria (ver Fig. IB).
Por último, Tent-Manclús y Martín-Martín (1997), vie
ron que los materiales Cretácicos estaban retrabajados, dis
tinguiendo estos materiales como una formación de carác
ter informal que llamaron «Complejo Caótico». Los inter
pretaron como de posible origen tectonosedimentario y de
edad Burdigaliense medio como mínimo (ver Fig. 1C).
Geotemas 1(2), 2000

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
El Complejo Caótico El Francés se caracteriza: 1) los
materiales que lo forman son de edad, comprendida entre el
Triásico y el Burdigaliense medio, 2), los cuales están siem
pre retrabajados y/o mezclados tectónicamente, 3) ninguna
de las litologías aflorantes puede ser claramente asignables
a las Zonas Internas lo que implica que su creación tuvo
lugar antes del emplazamiento de éstas, 4) no se observa su
substrato y 5) las diversas litologías frecuentemente se en
cuentran englobadas dentro de unas margas blanquecinas
que sirven de matriz. Se distinguen las siguientes litologías
en su seno:
a) Calizas moteadas con miogypsínidos. Son los bloques
carbonatados más abundantes y de mayor tamaño. Se
trata de caliza masivas floatstone de colores de rojos a

EL COMPLEJO CAÓTICO EL FRANCÉS: UNA MELANGE DE COLISIÓN DEL SUBBÉTICO

amarillentos que en muestra de mano tienen un aspecto
moteado, el cual, es debido a que contienen macroforaminíferos bentónicos de colores rojos que destacan so
bre una matriz de rosada a amarillenta. Por la presencia
de miogypsinidos puede ser datado como AquitanienseBurdigaliense inferior.
b) Lutitas y margas verde oscuras. Aparecen hacia la
parte inferior del Complejo. Se caracterizan por no pre
sentar ordenación intema destruida por la fuerte tectónica
y su carácter extremadamente plástico (dando lugar a
un paisaje alomado por los deslizamientos). Son mate
riales atribuibles al Cretácico Inferior, Formación Fardes,
sólo que en las muestras hay una importante mezcla de
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fauna con una edad más reciente, principalmente
Burdigaliense.
c) Calizas y calizas margosas blancas. Son de facies
capas blancas, por tanto correlacionables con la Fm.
Capas Blancas (Martín-Algarra, 1987), apareciendo muy
mezcladas con las capas rojas.
d) Calizas algales. Su color es blanco lechoso debido a la
gran abundancia de algas rodofíceas y foraminíferos
encostrantes. Su matriz es de color blanquecino presen
tando una textura bindstone, packstone y rudstone. A
veces aparecen en estratos alternantes con las calizas
moteadas por ello se pueden datar como Oligoceno Su
perior-Mioceno Inferior.
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e) Margas y margocalizas rosadas y rojas. Por sus facies pueden ser asignadas a la Fomación Capas Rojas
(Martín-Algarra, 1987). Unas veces forman bloques de
naturaleza margosa y otras están removilizadas poste
riormente, con faunas y floras planctónicas terciarias,
rodeando a los bloques calcáreos.
f) Calizas micríticas con restos de bivalvos, braquiópodos,
gasterópodos y algas, su textura es m udstone y
wackestone. Vienen dadas en la hoja de Cehegín como
Dogger-Malm (Velando y Paquet, 1972).
g) Areniscas rosadas cuarzosas y Areniscas beiges. Las
primeras aparecen tanto intercaladas entre calizas
moteadas y algales como dando lugar a bloques dife
renciados, y las segundas en facies muy parecidas pero
de menor tamaño de grano. Las primeras son de tamaño
de grano arena medio muy bien granoseleccionadas y
con laminación paralela y cruzada y las segundas su
tamaño de grano varía de arena media a muy fina con
laminación paralela y cruzada muy poco marcada. No
aportan fauna pero por las litofacies con las que apare
cen asociadas deben ser Mioceno Inferior.
h) M argas blanco am arillentas. Son m argas con
laminación paralela muy parecidas cuando están altera
das por su color blanquecino a las margas blancas que
dan lugar a la matriz pero estas son algo amarillentas y
las muestras dan fauna del Paleoceno Superior y Eoceno
Inferior aunque a veces está removilizada durante el
Mioceno Inferior.
i) Dolomías blancas jurásicas. Por sus facies son
asignables a la Formación Gavilán de edad Liásico In
ferior (Rey Arrans, 1993).
j) Calizas nodulosas rojas en facies Ammonitico Rosso.
Pueden ser asignables a la Formación Amonitico Rosso,
Jurásico Superior (Rey Arrans, 1993).
k) Dolomía negra, en un gran bloque con una intercala
ción de ofitas y en cantos dispersos dentro de las arci
llas abigarradas. Su edad debe ser Triásica.
Las facies de margas blancas algo silíceas que envuel
ven las litologías anteriores en muchos puntos no presen
tan estructuración interna y se caracterizan por su conte
nido en restos de las litologías antes descritas junto con
faunas resedimentadas. Las muestras que proporcionan
fauna más reciente han podido ser datadas como Burdigaliense medio por la presencia de Globoquadrina globosa,
Globigerinoides subquadratus, Globigerinoides altiaperturus, Globigerinoides trilobus y Captapsydrax unicavus.
Fosilizando el depósito, en algunos puntos afloran unas
margas verdes del Langhiense inferior (Tent-Manclús et
al., en preparación).
DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES LITOLOGÍAS
EN EL COMPLEJO CAÓTICO EL FRANCÉS
Dentro de la aparente desorganización se observa, en
algunos afloramientos, como en el punto kilométrico 38’5
Geotemas 1(2), 2000

J.E. TENT-MANCLUS, M. MARTIN-MARTIN Y A. ESTEVEZ

de la carretera de Zarzadilla de Totana a Bullas, una dispo
sición de unas margas básales removilizadas y encima de
las cuales unas margas blancas haciendo de matriz a los
bloques, lo que podría sugerir un origen olistostrómico
para estos peñones rocosos. Sin embargo, otros, como aguas
arriba del barranco que cruza dicha carretera por el punto
kilométrico 36’5, muestran gran abundancia de bloques de
diferentes edades y litologías con poca matriz. O como en
los campos y barrancos al E de la Casa de El Francés,
abundancia de matriz con pasadas de diferentes colores y
bloques relativamente pequeños. Estas observaciones per
miten distinguir tres tipos principales de facies caóticas en
El Complejo Caótico El Francés: bloques sobre margas,
bloques con escasa matriz y matriz con cantos. Los blo
ques englobados en las facies bloques sobre margas suelen
ser calizas con macroforaminíferos bentónicos terciarios,
litologías a, d, g y h, y en menor medida las f y k, los
englobados en las facies bloques con escasa matriz, calizas
y margas del Jurásico-Cretácico, c, e, i, y j, y también los
terciarios, litologías a, d y g, y por último, los de las facies
de matriz con cantos mayoritariamente cretácicos, c y e,
cuya matriz puede ser asignada a cretácicos arcillosos y
margosos, litologías b, c y e.
Estas tres facies diferenciadas son correlacionables a
las que utilizan Harris et al., (1998) en el Complejo
Bobonaro de Timor, de «Broken Formation», «Mixed blockin-clay» y «Matrix-Rich», respectivamente. Estos autores
además dan una distribución estructural de dichas facies:
las prim eras aparecen situadas alrededor de los
cabalagamientos y en el centro de la «disruption zone», que
es la zona de trituración de los cabalgamientos en contacto
con el Complejo, las segundas a la base de la «disruption
zone», cerca de la zona de desgarre y en diapiros, las últi
mas asociadas a diapirismo y volcanes de barro.
En el Complejo Caótico El Francés hacia la parte baja
predominan las facies de matriz con cantos, donde prime
ramente la matriz es arcilla verde con pocas inclusiones de
otros materiales como Capas Rojas y Blancas. Sobre estas
se disponen los bloques sobre margas constituyendo el
cuerpo principal del Complejo, en cuyas partes inferiores
predominan los cantos terciarios y en las superiores aparte
de los anteriores también aparecen los jurásicos en un trán
sito gradual a las facies de bloques con escasa matriz don
de predominan los jurásicos y cretácicos aunque los tercia
rios son los de mayor tamaño (ver Fig. 2). Con estos datos
se pueden interpretar estas tres facies del Complejo Caóti
co el Francés como:
— Las facies de matriz con cantos estarían asociadas a
los materiales más plásticos, lutitas cretácicas y Triásicas
que ascenderían por las fisuras dando lugar a procesos
diapíricos de barro.
— Las facies de bloques sobre margas serían desliza
mientos de grandes bloques, debido a procesos olistostrómicos, producto del avance de los cabalgamientos del Subbético.

EL COMPLEJO CAÓTICO EL FRANCÉS: UNA MELANGE DE COLISIÓN DEL SUBBÉTICO

— Y por último las faciès de bloques con escasa matriz
que aflora en la zona de contacto del Complejo con los
mantos subbéticos suprayacentes, correspondería a una zona
de trituración de estos últimos.
La comparación con el ejemplo del Complejo de
Bobonaro de edad Mioceno Superior-Plioceno (Harris et
a i, 1998), permite concluir que el Complejo Caótico El
Francés es una mélangé de colisión de materiales subbéticos
formada en el acercamiento de las Zonas Externas y las
Internas.
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Olistostromas originados por glaciares de sal al Sur de la Sierra
del Cajar (cuenca neógena de Muía, Murcia)
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ABSTRACT
Several large bodies mainly o f reworked triassic intercalated between Middle Miocene marls
overlain by scattered rodolith limestones at their top are interpreted here as ancient olistostromic
submarine pourings. These bodies are derived from «salt glaciers» or namakiers having a root
area located in the diapiric extrusion at the North of the Sierra del Cajar. The olistostromes can
be characterised by an increase in insoluble material as red clays, limestones and dolostones
clasts respect to the northern most triassic outcrops. In the gypsiferous material two main types
can be distinguished: a primigenie gypsum with parallel lamination forming rounded clasts until
a size of 2x5 meters and fibrous gypsum filling late tensional joints.
Key words: Submarine salt glaciers, Trias, Resedimentation, Mula basin.

INTRODUCCIÓN
El área de estudio se sitúa al Norte de la ciudad de
Muía, en el centro de la Provincia de Murcia (Fig. 1), en la
vertiente sur de la Sierra de Ricote, la cual está separada de
la depresión de Muía por una alineación montañosa llama
da Sierra del Cajar.
En este trabajo se describen y reinterpretan depósitos de
materiales brechoides que proceden mayoritariamente del
keuper, intercalados en una serie margosa del Mioceno Me
dio al Sur de la Sierra del Cajar. Estos depósitos, conocidos
ya desde hace bastante tiempo, fueron descritos por Almela y
Ríos en 1954 por primera vez. Años más tarde, Combes
(1962), en un trabajo especifico dedicado a estos afloramien
tos los interpretó como olistostromas de facies keuper inter
calados en una serie de margas tortonienses en los que llega
ban a aparecer sedimentos cretácicos englobados. Para este
autor su origen lo encontraríamos en el Triásico que se en
cuentra al Norte de la Sierra del Cajar. Finalmente Loiseau
(1987) siguió la interpretación de este último autor.
MARCO GEOLÓGICO
Geológicamente el área estudiada corresponde a una sec
ción transversal del Accidente Cádiz-Alicante (ver esquema
geológico en la figura 1). Este pasaría entre la Sierra de
Ricote (Subbético) y la Sierra del Cajar, en donde actual
mente afloran materiales en facies keuper que se encuentran
inyectados a favor del accidente. Al Sur de éste, el substrato
estaría formado por las Zonas Intenas Béticas recubiertas por
una potente serie Neógena estudiada por Loiseau (1987). La

Sierra del Cajar está formada por calcarenitas, calizas algales
y conglomerados dispuestos sobre un substrato calcáreo que
en algunos puntos presenta afinidades con ciertas formacio
nes del Terciario Maláguide (ver Martín-Martín, 1996). A lo
largo de la vertiente Sur de la Sierra del Cajar se observa un
cambio lateral de facies desde las calizas y calcarenitas de la
sierra a las margas azuladas de la cuenca de Muía, a las que
Loiseau (1987) llamó Margas de Yéchar, asignándoles una
edad Tortoniense por correlación con las Margas de Fortuna
de Montenat (1977).
DISPOSICIÓN Y CONTACTOS DE LOS MATERIA
LES IMPLICADOS
En la parte inferior de las Margas de Yéchar cerca del
paraje de Patruena (ver mapa en la Fig. 1), incluidos en la
serie estratigráfica, afloran unos materiales brechoides con
predominio de facies triásicas, observables en tres interca
laciones a lo largo del corte natural del Barranco del Moro.
En la figura 2 se muestra un corte geológico comparable al
de dicho Barranco.
Barranco arriba, en la Sierra del Cajar abundan las fa
cies de calizas de algas rojas y calcarenitas formadas por la
destrucción de éstas, a las que Loiseau (1987) llamó Cali
zas del Cajar. Sobre ellas se disponen en algunos puntos
unas pasadas conglomeráticas de colores amarillentos y
rojizos, en donde destacan, por un lado, cantos de calizas
con macroforaminíferos bentónicos terciarios (Discocyclínidos y Nummulítidos) y por el otro cuarzos bipiramidales
(Jacintos de Compostela) procedentes del Triásico en fa
cies keuper.
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F igura 1: Mapa geólogico del área estudiada. Los números corresponden a la cuadricula UTM del mapa 1:25000 (Muía) del IGN, de
donde además se han digitalizado las curvas de nivel maestras, cada 50 metros. Leyenda: L- Mesozoico de la Sierra de Ricote; 2.Triásico de la cicatriz del Accidente Cádiz-Alicante; 3.- Calizas algales de la Sierra del Cajar; 4.- Margas de Yéchar; 5.- Materiales
retrabajados englobados en las margas de Yéchar; 6.- Calizas bioconstruidas a techo de las masas reelaboradas; 7.- Calizas bioconstruidas
de la Muela; 8.- Glacis cuaternario. Pa: Paraje de Patruena.
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1 km
F igura 2' Corte geológico en dirección N135E. Leyenda: 1.- Mesozoico de la Sierra de Ricote; 2.- Triásico diapirico de la cicatriz del
Accidente Cádiz-Alie ante; 3.- Calizas algales de la Sierra del Cajar; 4.- Margas de Yéchar; 5.- Glaciares de sal englobados en las
margas de Yéchar; 6.- Calizas bioconstruidas a techo de los glaciares de sal; 7.- Calizas bioconstruidas de la Muela; 8.- Basamento,

Zonas Internas.

Sobre las Calizas del Cajar se disponen unas margas
azuladas que a la base presentan colores blancos y verdo
sos, a las que Loiseau (1987) llamó Margas de Yéchar. La
potencia de éstas es del orden de 1.200 m. Dentro de ellas,
a 80 m de la base, aflora un banco calcarenítico de 70 cm
de espesor que marca un cambio en las condiciones de
depósito. Las margas suprayacentes, con una potencia de 5
m, son de colores más oscuros en tonalidades rojizas, ver
dosas y grisáceas. Sigue un tramo superior de 2 m de
margas cada vez más arcillosas y de aspecto más parecido
a las arcillas del Keuper. Finalmente aparece un tramo
superior de arcillas de unos 15 m de potencia indistinguibles
de las facies Keuper. A techo de estas arcillas se dispone
otro banco de calcarenitas con abundantes restos de algas
de 4 m de espesor y 20 m de margas blancas algo azuladas
propias del depósito de la cuenca. Sobre éstas aparece una
masa de materiales brechoides con predominio de facies
triásicas de unos 30 m de espesor, a la que se le superpone
un banco de unos 20 m de calizas de algas rojas. Lateral
mente pasan a margas blancas en una distancia del orden de
5 m (claramente observable dentro del Barranco del Moro).
A techo, este tramo calizo y lateralmente margoso, esta
cortado en contacto mecánico por una pequeña falla de
bajo ángulo de unos 5 m de salto que pone en contacto las
calizas de rodolitos sobre las margas de cuenca. Dicho
contacto debió ser causado por un deslizamiento de parte
de los carbonatos al producirse la tercera intercalación
brechoide. Desde el contacto mecánico hasta la nueva apa
rición de materiales brechoides, el espesor es de 30 m,
siendo éste el último intervalo brechoide el de mayor espe
sor, llegando a sobrepasar los 40 m de potencia. A techo en
algunos puntos existen calizas arrecifales y recubriendo
todo el conjunto unas margas blancas y azuladas algo
silíceas, de varios cientos de metros de potencia.

D ESCR IPC IÓ N
RETRABAJADOS

DE

LOS

M ATERIALES

Al Sur de la Sierra del Cajar las tres intercalaciones de
facies brechoides observables en el Barranco del Moro
están formadas por una matriz arcillosa rojiza, verdosa y
grisácea con abundantes venas de yeso blanco fibroso que
engloba bloques métricos redondeados de yeso blanco
laminado, calizas cretácicas en facies Capas Blancas, jun
to con bloques y cantos de tamaño de decimétrico y
milimétrico de carbonatos, yesos y areniscas triásicas. El
yeso presenta dos tipos de textura: una textura fibrosa en
venas que predominantemente se disponen, dentro de la
masa de arcillas y cantos, paralelas a la estratificación del
conjunto y otra de yeso blanco grisáceo laminado forman
do cantos y bloques redondeados dentro de la misma masa.
La primera textura sería de origen diagénetico y la segun
da correspondería a una textura de yeso heredada de las
facies keuper originales. Los bloques, sobre todo los de
yeso, se disponen siguiendo una tendencia granocreciente
hacia techo.
Las facies retrabajadas contrastan con las que apare
cen al Norte de la Sierra del Cajar que corresponderían a
las facies triásicas del diapiro que alimentaría las cola
das del materiales brechoides. Las facies triásicas del
diapiro son arcillas con yesos de fuertes colores rojos y
vinosos, en las que destacan los abundates cristales de
yeso, mayoritariamente diagenéticos. Se disponen en una
banda entre la Sierra del Cajar y la Sierra de Ricote
relacionándose con los materiales que las rodean,
Mesozoico carbonatado de Ricote y Terciario carbonatado
del Cajar, por medio de contactos divergentes hacia la
arriba (Fig. 2).
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INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
El hecho de que los materiales brechoides queden dis
puestos dentro de la serie margosa de la cuenca de Muía,
apunta a un origen olistostrómico de estos depósitos tal
como mencionan todos los autores anteriores (Almela y
Ríos, 1954; Combes, 1964 y Loiseau, 1987). Dichos mate
riales tienen unas características tales que permiten deducir
una serie de conclusiones relativas al medio de formación y
al proceso de colocación.
Estos materiales se caracterizan por:
— Perdida de la estructura original y de gran parte de los
elementos solubles (yesos y quizas otras sales). Al entrar
en contacto con el agua de la cuenca marina de Muía los
sedimentos arcillosos-yesiferios alimentados del edificio
diapírico ubicado al norte perderían gran parte del yeso
por disolución, incrementando la concentración de los
sulfatos en los líquidos intersticiales de las arcillas.
— Venas rellenas de yeso fibroso dispuestas mayoritariamente
paralelas a la estratificación con los ejes de las fibras
dispuestas perpendicularmente. Ello induce a pensar que
su formación es posterior al emplazamiento de la masa
arcillosa y que probablemente sean producto de la preci
pitación de yeso durante la diagénesis a partir de los
líquidos saturados en sulfatos englobados en las arcillas.
— Una masa arcillosa que engloba cantos, muchos de ellos
de yeso redondeado con estructura interna laminada.
Durante el proceso de colocación desde la zona de ali
mentación el empuje y disolución de material elimina
ría la textura original dando lugar a una lengua de mate
rial arcilloso con cantos.
— Un acuñamiento lateral de la masa hacia el Sudeste, lo
que concuerda con un enraizamiento al norte de la Sie
rra del Cajar.
— El resalte resultante de la colocación de la lengua
brechoide sería aprovechado para la instalación de arre
cifes de algas rojas. Esto último implicaría que las
Margas de Yéchar no se depositaron a gran profundidad
ya que un resalte de 40-50 m sobre el fondo favorecería
el desarrollo de organismos fotosintéticos característi
cos de poca profundidad como son las algas rojas.
Estos materiales brechoides no deben ser asignados ni
datados como Triásico en facies keuper, tal como se han
dado hasta ahora, sino como materiales retrabajados de
edad Mioceno Medio con facies en algunos puntos seme
jantes al keuper.
En los estudios sobre diapirismo, cuando un diapiro
fluye a favor de la pendiente sobre la superfice terrestre o
fondo del mar se produce lo que se conoce como glaciar de
sal o namakier, nombre que hace referencia al gran pareci
do con los glaciares de hielo (Jakson y Talbot, 1986). Ejem-
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plos actuales de estas estructuras se pueden encontrar en el
Sur de Irán cuyo glaciar de sal terrestre Kuh-e-Namak llega
a tener de 50 a 100 m de espesor, 2.000 m de ancho y 3.000
m de largo con desarrollo de una morrena frontal (op. cit.).
Por su parte, los glaciares de sal submarinos son menos
conocidos y se diferencian de los terrestres, además del
medio a través del que se desplazan, porque suelen tener en
la zona de alimentación coberteras arrecifales (Vila, 1995).
Por las características descritas anteriormente podemos in
terpretar, como conclusión final, estos depósitos como tres
glaciares salinos cuyo funcionamiento correspondió a tres
episodios de gran aporte de material triásico procedente del
diapiro situado al norte de la Sierra del Cajar.
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Marco geotectónico para el noroeste de Sur América y Sur de
Centro América
M. Ardía12, A. Muñoz Martín1y G. De Vicente1
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ABSTRACT
Due to the convergence o f four major plates (Nazca, South America, Cocos and Caribbean) with
a group o f minor blocks between Central and South America region, it is a tectonic complex
area. These small plates have different relative movements respect to the main Plates. Since
1969 a group o f tectonic models including different plate borders and kinematic relationships
have been proposed. Nowadays there are several databases with homogeneous quality including
seismicity, topography, CPS and magnetic anomalies. These databases allow building a new
geotectonic model by means o f the integration o f all o f them. We have analyzed the topography,
seismicity, actual stress regimes and plate kinematics in order to propose a new geotectonic
model at the south o f Central America and the northwester o f South America.

Key words: Geotectonic models,

seismology, stress tensor, GPS, Central and South America.

El noroeste de Sur América y Sur de Centro América es
una zona con una gran complejidad sísmica y estructural
dado que allí convergen cuatro placas tectónicas mayores,
cada una con evolución y cinemática diferente. Entre ellas
se encuentran bloques o microplacas, que a su vez tienen
sus propias características. Desde el año 1969, esta zona ha
sido objeto de diversos estudios que buscaban definir los
modelos tectónicos. La posibilidad de acceder a informa
ción de batimetría y topografía de resolución aceptable
para la construcción de modelos digitales de terreno (MDT),
de información sismológica en número y calidad importan
te, de datos sobre desplazamientos relativos de las placas
litosféricas y la reconstrucción de isócronas del fondo oceá
nico, ha permitido retomar y revisar los modelos propues
tos anteriormente. De este modo, este trabajo busca inte
grar bueña parte de esta información disponible y proponer
un marco geotectónico a partir de un análisis de la fisiografía,
la sismicidad, el régimen de esfuerzos actuales, y los des
plazamientos relativos de las placas litosféricas (GPS).

rica, publicadas entre 1969 y 1993. Kellogg y Vega (1995),
presentan un modelo para esta zona, a partir de resultados
del desplazamiento relativo de las placas litosféricas obte
nidos con GPS, siendo este último actualmente el más uti
lizado (Fig. 1). De manera similar, la evolución de la placa
Caribe ha sido considerada por diversos autores, de lo cual
es posible tomar los límites propuestos y su interrelación
con las placas convergentes (Müller et al., 1998).
ANÁLISIS DE LA FISIOGRAFÍA
Con la información topográfica disponible (Smith y
Sandwell, 1997) se elaboró un MDT con resolución de 2
minutos por pixel e iluminado desde el norte, el cual permi
te realizar un análisis de la fisiografía, a partir del cual se
han definido los principales rasgos morfotectónicos, tanto
de los límites de placas mayores, como de la deformación
frágil registrada en esta zona, destacándose los
cabalgamientos que limitan el relieve y las fracturas en
dirección, transversales al mismo (Fig. 2).

MODELOS PROPUESTOS
ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD
La esquina noroeste de Sur América y sur de Centro
América ha sido objeto de estudios diversos desde finales
de los años 60, dado que la zona representa el lugar de
convergencia de las placas de Sur América, Nazca, Cocos y
Caribe. Gómez (1994) presenta una recopilación de mode
los definidos, recogiendo las principales propuestas para el
límite Nazca-Sur América y el límite sur, Caribe-Sur Amé

Como fuentes de información sismológica para esta re
gión existen diversos catálogos, que recogen desde
sismicidad histórica (documentada a partir de 1566), y
sismicidad instrumental a partir de 1911, a catálogos más
completos con sismicidad registrada desde la puesta en
operación de redes mundiales. En este estudio se ha emGeotemas 1(2), 2000
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Diferentes modelos propuestos para la convergencia de placas litosféricas en la zona (Modificado de Gómez, 1994).

pleado el catálogo de Enghdal et al. (1998), que relocaliza
sismicidad mundial con magnitudes mh entre 3.5 y 6.5
registrada desde 1964 hasta 1998 por el ISC (International
Seismological Center) y el NEIC (National Earthquake
Information Center), por proporcionar una base de datos
completa para un periodo de 35 años, por tener una meto
dología homogénea en la determinación de las localizacio
nes hipocentrales y una calidad contrastada frente a otras
fuentes de datos. Las localizaciones hipocentrales permiten
definir claramente los límites de placas activos y caracteri
zar el proceso de subducción donde éste tiene lugar (Fig. 2).
ESTADOS DE ESFUERZOS ACTUALES
El análisis de la deformación frágil se llevó a cabo a
partir de un análisis poblacional de mecanismos focales de
terremotos, los cuales se tomaron del Catálogo CMT
(Centroid Moment Tensor) de la Universidad de Harvard
(Dziewonski et al., 1981), y otros obtenidos a partir de
polaridades de onda P (Ardía, comunicación oral).
Las poblaciones de mecanismos focales de terremotos
se definieron a partir de criterios de localización espacial y
criterios geológicos. Los estados de esfuerzos se calcularon
con el Método de Inversión de Esfuerzos (Reches et al.,
Geotemas 1(2), 2000

1992), siguiendo la metodología propuesta por Capote et al.
(1991) para la selección del plano de falla. En total se han
obtenido 43 tensores puntuales de esfuerzos a partir de 591
planos de falla, que permiten caracterizar el régimen de es
fuerzos entre los diferentes bloques o placas reconocidos.
DESPLAZAMIENTOS RELATIVO ENTRE PLACAS
LITOSFÉRICAS
Mora (1995), y Kellogg y Vega (1995), presentan resul
tados de mediciones desarrolladas dentro del proyecto CASA
(Central and South America), para la determinación de la
cinemática de las placas en esta zona. De los datos disponi
bles se han considerado los valores de desplazamiento res
pecto a San Andrés (ubicado en la placa Caribe, Fig. 3), por
ser los más concordantes con los resultados de las orienta
ciones del esfuerzo máximo horizontal y además, porque
esta placa ha permanecido estacionaria desde hace 38.4 Ma
(Müller et al., 1998).
MARCO GEOTECTÓNICO PROPUESTO
Integrando la información anterior, este trabajo presen
ta un marco geotectónico para el noroeste de Sur América y

MARCO GEOTECTÓNICO PARA EL NOROESTE DE SUR AMÉRICA Y SUR DE CENTRO AMÉRICA

el Sur de Centro América. De este modo, la cinemática
encontrada entre las diferentes placas litosféricas respecto
a la placa Caribe estacionaria, estaría dado por (Fig. 3):
• Convergencia oeste-este entre Nazca y Sur América, la
cual se resuelve con subducción normal en la fosa PeruChile (FPCh) y subducción compleja, con cambios en
dirección y buzamiento de la misma, en la fosa Colombia-Ecuador (FCE).
• Acercamiento suroeste-noreste de la placa Cocos a la
de Caribe, con subducción normal de la primera bajo
Centro América, en la fosa Mesoamericana (FMA).
• Acercamiento este-oeste de la placa Norteamericana a
la del Caribe, con subducción bajo las Antillas Menores
y desplazamiento lateral izquierdo en el límite norte
entre estas dos placas.
• Desplazamiento dextrorso entre las placas de Cocos y
Nazca, y Cocos-bloque Coiba, a lo largo de la zona de
Fractura de Panamá (ZFP).
• Desplazamiento sinestrorso entre la placa Nazca y el
bloque Coiba a lo largo de la falla de Hey (FH).
• Convergencia este-sureste a oeste-noroeste entre la pla

•

•
•
•
•
•
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ca Sur América y el bloque Andino, la cual se resuelve
en la deformación de la zona andina.
Acercamiento sureste-noroeste del bloque Andino a la
placa Caribe y el bloque Panamá, dando lugar a
cabalgamientos a lo largo de los cinturones deformados
del Caribe (CDC), y a una zona con compresión triaxial
en la región del Darién (frontera Colombia-Panamá).
Desplazamiento dextrorso entre la placa Sur América y
el bloque Maracaibo a lo largo de la falla de Boconó
(FB).
Desplazamiento sinestrorso entre los bloques Andino y
Maracaibo a lo largo de la falla Santa Marta-Bucaramanga (FSMB).
Convergencia oeste-suroeste a este-noreste del bloque
Coiba y los bloques Andino y Panamá, con subducción
hacia el este-noreste.
Acercamiento oeste-suroeste a este-noreste del bloque
Panamá a la placa Caribe, en el cinturón deformado del
Caribe (CDC).
Desplazamiento sinestrorso entre los bloques Coiba y
Panamá a lo largo de la falla de Jordán (FJ).
Geotemas 1(2), 2000
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CONCLUSIONES
La integración de los datos sismológicos, topográficos
y de GPS con un análisis de los esfuerzos y estructuras
activas, ha permitido dibujar un nuevo marco geotectónico
para el noroeste de Sur América y sur de Centro América.
Dentro de este nuevo marco (Fig. 3) es posible señalar la
presencia de una serie de placas mayores (Nazca, Sur Amé
rica, Cocos y Caribe) convergentes entre sí, entre las cuales
se encuentran una serie de placas o bloques menores (Blo
que Andino, Panamá, Coiba y Maracaibo).
De este modo, dentro de este marco general ha sido
necesario individualizar una serie de bloques menores
(Coiba, Maracaibo) que presentan un comportamiento dife
renciado respecto a las placas circundantes. Así, destaca la
convergencia deducida de todos los datos utilizados entre
los Bloque Andino y Maracaibo con Sur América (tradicio
nalmente interpretado como un movimiento en dirección)
presentando estos dos bloques un movimiento lateral iz
quierdo entre sí. Por último, destaca la presencia de una
zona de unión triple con movimientos relativos convergen
Geotemas 1(2), 2000

tes entre sí entre los bloques de Panamá, Bloque Andino y
Coiba que queda reflejada por los datos sísmicos y de
inversión de esfuerzos en un área de compresión triaxial.
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La cuenca de antepaís Cantábrica, ¿un fenómeno Devónico o
Carbonífero?
M. Keller
Institut für Geologie und Mineralogie, Universität Erlangen, Schlossgarten 5, D-91054 Erlangen, keller@geol.uni-erlangen.de

ABSTRACT
In the Cantabrian Mountains o f northern Spain, a strongly condensed succession o f latest
Famennian through earliest Namurian age is present. This succession is composed o f shallowwater quartz arenites, bioclastic limestones, deep-water black and red shales, often siliceous,
and nodular limestones. Mass-flow deposits and slumping are abundant in the deep-water
sediments. Almost all stratigraphic contacts are erosional or reactivation surfaces, locally paleokarst
are developed. The succession rests unconformably on a Silurian - Devonian shelf sequence.
Towards the external parts o f the Cantabrian zone, the contact is a low-angle unconformity,
whereas in the central parts the contcat is paraconformable. Overlying this succession are
carbonate platform deposits and their turbiditic debris or Namurian synorogenic siliciclastic
turbidites.
The uppermost Devonian - basal Namurian succession is here interpreted as the initial fill o f a
starved foreland basin. The basal unconformity probably represents the formation o f a peripheral
bulge and its subsequent subaerial erosion. Migration o f the bulge and the adjacent basin led to
onlap o f deep-water facies onto shallow-water deposits, locally onto karst surfaces, and to the
deposition from gravity-driven mass flows. The change to turbiditic sedimentation during the
Namurian marks the switch from the underfilled to the overfilled stage o f foreland basin
evolution.
Key words: Cantabrian Zone, Lower Carboniferous, foreland basin, peripheral bulge.

INTRODUCCIÓN
El Paleozoico de la Cordillera Cantábrica forma parte
(la denominada Zona Cantábrica) del orógeno varisco, que
a su vez ocupa gran parte de la Península Ibérica. En la
Zona Cantábrica, la secuencia paleozoica consta de un po
tente paquete de rocas sedimentarias. Aunque la sucesión
estratigráficamente es relativamente completa, existen va
rias discordancias preorogénicas de naturaleza variada.
La unidades sedimentarias paleozoicas yacen mediante
una marcada discordancia sobre el basamento precámbrico.
La secuencia cámbrica-ordovícica, compuesta esencialmente
por rocas siliciclásticas, está separada de la sucesión
sobreyacente por un hiato que abarca el Ordovícico Medio
- Superior. Durante el Silúrico y Devónico. La sedimenta
ción en la Zona Cantábrica tiene todas las características de
un ambiente marino somero y corresponde a una platafor
ma estable con depósitos siliciclásticos alternando con cali
zas arrecifales y calizas de rampas carbonáticas.
Durante la parte alta del Devónico Superior, el tipo de
sedimentación y la geometría de la plataforma cambian
profundamente. Hasta el inicio del Namuriense se formaba
una sucesión poco potente de lutitas negras, calizas

nodulosas, calizas bioclásticas y cuarzitas. Esta secuencia
se dispone mediante una discordancia sobre los depósitos
más antiguos, muchas veces con clara angularidad. En la
parte central de la Zona Cantábrica, el techo de esta se
cuencia está formado por una plataforma calcárea (Forma
ción Barcaliente) y su derrubio, transportado hacia un sur
co existente en la parte externa de la Zona Cantábrica. En
este surco, estos materiales calcáreos se interdigitan con
turbiditas siliciclásticas procedentes desde el Oeste y for
mando el techo de la secuencia del Devónico Alto Carbonífero Inferior en este área. El ambiente tectonosedimentario de esta última secuencia nunca ha sido expli
cado satisfactoriamente.
Si bien varios autores (Marcos y Pulgar, 1982; Aramburu
y Bastida, 1995) incluyen este lapso entre el Devónico más
alto y Carbonífero Inferior en la sucesión sinorogénica, el
inicio claro de la orogenia varisca se atribuye al Namuriense
A (Julivert, 1978; Frankenfeld, 1983; Fernández, 1995)
cuando en amplias partes de la Zona Cantábrica se deposi
taron potentes sucesiones de tipo “flysch” con abundantes
grauvacas turbidíticas, brechas, conglomerados y mantos
gravitacionales (olistoplacas de Frankenfeld, 1983) en una
amplia cuenca de antepaís. A partir del Namuriense la histoGeotemas 1(2), 2000
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ría de la Zona Cantábrica refleja la compleja interacción
entre la deformación activa y la sedimentación sinorogénica
con la migración de varias cuñas clásticas rellenando rápida
mente esta cuenca (Rodríguez Fernández y Heredia, 1987).
El objetivo de este trabajo es dar una interpretación
acerca del ambiente sedimentológico de la secuencia tardiDevónica - Carbonífero Inferior (incluso la parte más basal
del Namuriense) de la Zona Cantábrica y vincular estos
procesos con la historia orogénica de las zonas adyacentes.

LA SECUENCIA TARDI-FAMENIENSE - NAMURIENSE A BASAL
La secuencia discutida aquí está representada por una
sucesión fuertemente condensada que raras veces llega a
espesores > 80m. La base de este paquete está marcada por
una discordancia angular y erosiva con el nivel de erosión
cada vez más antiguo desde el Devónico en el SO de la
cordillera hasta el Ordovícico en el NE. Solamente en los
límites con la Zona Asturoccidental Leonesa existen algu
nos perfiles en los que la discordancia está representada
por una superficie correlativa conforme.
Sobre la discordancia se dispone la Formación Ermita,
una alternancia de cuarcitas y conglomerados con estratifi
cación cruzada de grandes ripples o de relleno de canales.
El espesor disminuye desde unos 60 m en la región externa
hasta pocos metros en el centro de la Zona Cantábrica. En
los lugares donde la Formación Ermita yace sobre calizas
del Devónico, se puede observar una impresionante super
ficie de paleokarst. La edad de estos depósitos es Fameniense
Superior hasta llegar al Toumaisiense basal. En varias loca
lidades, las rocas siliciclásticas de la Formación Ermita son
reemplazadas o interdigitan con calizas bioclásticas de las
formaciones Baleas o Candamo del Devónico más alto y
Toumaisiense. Estas calizas de pocos metros de espesor
contienen abundante cuarzo y muestran estratificación cru
zada de tipo herring-bone. Localmente, en el superficie de
este paquete calcáreo se puede observar paleokarst. Duran
te el Toumaisiense, y en las otras partes de la Zona
Cantábrica, sobre las cuarcitas Devónicas se depositaron
las lutitas negras de la Formación Vegamián, aunque local
mente transgredieron sobre las calizas bioclásticas. Esta
formación, que raras veces supera a los 10 m, muestra
nodulos fosfáticos, algunas capas de arenisca y brechas.
Según la posición en la columna sedimentaria estas brechas
contienen clastos de las cuarcitas devónicas o clastos de la
propia Formación Vegamián. En casi toda la Zona
Cantábrica, el tramo comprendido entre el Toumaisiense
Superior y el Namuriense basal está representado por una
variada secuencia (< 30 m) de calizas rojas nodulosas,
calizas blancas, y lutitas rojas silicificadas (Formación Alba
o caliza griotte). Las estructuras sedimentarias incluyen
depósitos de flujos de gravitación, slumping, sliding,
hardgrounds y canales. Aunque el contacto con las unida
des subyacentes (formaciones Ermita, Baleas y Vegamián)
Geotemas 1(2), 2000

localmente parece concordante, en amplias regiones la For
mación Alba se dispone sobre una superficie de erosión,
localmente karstificada. El contacto está marcado por bre
chas o areniscas.
Las características más importantes de toda la secuen
cia del Devónico Superior - Namuriense Inferior corres
ponden a: una serie sedimentaria, que destaca por su espe
sor muy reducido en comparación con las secuencias sub
yacentes y suprayacentes; una serie bien condensada con
ambientes deposicionales de la plataforma estable más so
mera hasta un talud y una cuenca profunda adyacente con
abundantes eventos erosivos y de flujos de gravitación; una
serie de unidades litoestratigráficas en las que casi todos
los contactos son de origen erosivo. Finalmente, esta se
cuencia está intercalada entre depósitos de una plataforma
estable por debajo y un potente paquete sinorogénico depo
sitado en una cuenca de antepaís.

INTERPRETACIÓN
Los modelos de evolución de cuencas de antepaís
(Beaumont, 1981; Jordan, 1981) sugieren que durante el
inicio de la deformación y por flexura de la litosfera se
desarrollaría un surco profundo y un arqueamiento flexural
hacia el antepaís siendo éste el momento de la generación
de la cuenca de antepaís. La historia sedimentaria de esta
cuenca está controlada básicamente por la disponibilidad
de material detrítico. Si el aporte es alto se forma una
cuenca de tipo “overfilled” en la que la tasa de sedimenta
ción es mayor que la de la subsidencia. La sedimentación
corresponde predominantemente a un ambiente marino so
mero y terrestre y el abultamiento (domamiento) periférico
queda manifestado únicamente por espesores reducidos.
Por el contrario, si el aporte de terrígenos es mínimo se
formaría un surco profundo con sedimentación pelágica de
material siliciclástico fino, muchas veces silicificado, y ca
lizas hemipelágicas. Hardgrounds, glauconita y otros indi
cios de sedimentación lenta serían abundantes. Una cuenca
de tipo hambriento (starved o underfilled) está acompaña
da por un arqueamiento flexural elevando los estratos por
encima del nivel del mar de manera que la erosión subaérea
juega un papel importante en la historia de este abultamien
to (domamiento) y por consiguiente una discordancia sepa
rará los estratos preorogénicos de los sinorogénicos. Eleva
ciones de hasta 200 m son comunes en estos domamientos.
Con el avance del frente orogénico, el surco y el arquea
miento se desplazarán hacia el antepaís modificando la
discordancia de tal manera que en la posición inicial se
observa un ángulo de pocos grados entre las dos secuencias
mientras que hacia el antepaís el contacto seria más o me
nos subhorizontal. La progradación de los ambientes
sedimentarios hacia el antepaís con la migración de facies
correspondiente causa el diacronismo de las unidades
sedimentarias con los estratos más antiguos en los alrede
dores del frente orogénico.

LA CUENCA DE ANTEPAÍS CANTÁBRICA, ¿UN FENÓMENO DEVÓNICO O CARBONÍFERO?

El modelo tectono-sedimentario para los depósitos del
Devónico tardío hasta el Namuriense basal en la Zona
Cantábrica presentado aquí sigue estos rasgos generales de
la evolución de una cuenca de antepaís.
En las zonas internas del Macizo Ibérico (Zona Centro
Ibérica) la deformación habría comenzado cerca del límite
Devónico - Carbonífero (Dallmeyer et al., 1997) con el
resultado de que en áreas todavía lejanas al frente orogénico la litosfera fue flexurada formando un surco profundo y
un domamiento periférico. Aparentemente, la zona central
de la Zona Cantábrica fue elevada y erosionada de tal ma
nera que la discordancia resultante separa subparalelamente
los estratos del Paleozoico Inferior de los del Devónico
más alto. Hacia las zonas externas de la Zona Cantábrica,
la litosfera habría sido más flexurada condicionando una
discordancia angular. La discordancia está marcada por los
depósitos de la Formación Ermita que a su vez representa
la primera unidad sintectónica de la Zona Cantábrica, se
gún el modelo aquí presentado. Con el cese del aporte
siliciclástico grueso, localmente se formaban barras bioclásticas (Formación Baleas y equivalentes). Coetáneamente,
el surco sólo recibió material detrítico fino dando lugar a la
deposición de las lutitas negras de la Formación Vegamián.
Localmente, procesos de “upwelling” en este surco po
drían haber favorecido la formación de los nodulos fosfáticos tan abundantes en esta unidad. Este contexto indica,
que cerca del límite Devónico - Carbonífero la Zona
Cantábrica representaba una cuenca de antepaís del tipo
“starved”.
Con el acercamiento del frente orogénico, que durante
el Carbonífero Inferior afectó a la Zona Asturoccidental
Leonesa (Dallmeyer et al. 1997), el arqueamiento y el sur
co migraron hacia el antepaís. Localmente, las calizas
bioclásticas fueron expuestas y karstificadas antes de ser
sumergidas de nuevo. Con la migración de las facies se
observa la transgresión de facies profundas sobre facies
más someras dando lugar a un marcado diacronísmo en la
base de cada unidad. El aumento de la inclinación corres
pondiente del talud, conectando áreas someras y la cuenca
profunda, explica la presencia de abundantes fenómenos de
erosión y de flujos de gravitación que se originaron sobre
este talud.
Datos radiométricos confirman que durante el Viseense,
la deformación había sido activa en la parte oriental de la
Zona Asturoccidental Leonesa (Dallmeyer et al., 1997) y
que finalmente el frente orogénico afectó al límite entre la
Zona Asturoccidental Leonesa y la Zona Cantábrica duran
te el Namuriense Inferior. En la columna sedimentaria este
momento está representado por el comienzo de la sedimen
tación turbidítica en la rama externa de la Zona Cantábrica
(Formación Olleros y equivalentes). A partir del Namuriense
basal la Zona Cantábrica representa una cuenca de antepaís
del tipo “overfilled”.
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CONCLUSIONES
En la Zona Cantábrica, el Devónico Superior Namuriense A basal está representado por una secuencia
fuertemente condensada, en la que depósitos marinos pro
fundos se interdigitan y transgredieron sobre depósitos de
aguas someras. Toda la secuencia está caracterizada por
abundantes niveles de erosión, karstificación y depósitos
de flujos de gravitación. La secuencia yace sobre depósitos
de una plataforma somera con una discordancia angular en
las zonas externas mientras que el contacto es subhorizontal
en el centro de la Zona Cantábrica. La secuencia aquí des
crita está interpretada como el relleno basal de la cuenca de
antepaís de tipo “starved” en la Zona Cantábrica. La dis
cordancia basal marca el inicio de la deformación en áreas
adyacentes con la flexura de la litosfera implicando la for
mación de un surco y un domamiento periférico que a su
vez habría sido erosionado. El acercamiento del orógeno
causó la migración de los ambientes sedimentarios hacia el
antepaís hasta que, durante el Namuriense basal el orógeno
aportó abundante material terrígeno. A partir de este mo
mento la sedimentación habría sido más que suficiente para
compensar la subsidencia y transformar el surco en una
cuenca de antepaís de tipo “overfdled”.
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ABSTRACT
This paper studies the stratigraphic sucession in the Sierra de Guasayán, province o f Santiago
del Estero in Argentina. The basement is composed o f peraluminous and calcoalcaline granitoids
and metamorphic rocks (green schists facies). Rocks corresponding to Permian, Jurassic and
Miocene volcanic sequences; a sedimentary succession o f the Upper Miocene and Pliocene;
and an alluvial deposits o f Holocene overlying. The intensity hidrotermal alteration related to
Jurassic volcanic events obliterates the original texture o f the rocks. The main alteration processes
are silicification, carbonatization, sericitization and oxidation.
Key words: Guasayán, stratigraphy, Ufology, geocronology.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo, tiene como objetivo sintetizar, con la ac
tualización pertinente, los conocimientos sobre la
estratigrafía de la Sierra de Guasayán y su entorno: los
Cerrillos, Cerro Ichagón y Sierra de Ancaján, provincia de
Santiago del Estero, República Argentina. Para ello, se re
visó entre otros, los estudios de Beder (1928), Minera Tea
(1968), Bataglia (1982), Ruiz Huidobro (1986) y Omil
(1992). Este último sirvió de punto de partida para nuevos
enfoques realizados en las elevaciones de los alrededores,
cuya integración posibilitó la columna estratigráfica aquí
propuesta. Para su fundamentación se han utilizados los
criterios temporales (método K-Ar) propuestos por Omil
(Op. cit.) a los que se sumaron nuevos estudios petrográficos
y estructurales.
SITUACIÓN GEOLÓGICA
La Sierra de Guasayán se sitúa al oeste de la provincia
de Santiago del Estero e integra la porción septentrional de
las Sierras Pampeanas noroccidentales. Configura un cor
dón submeridional definido al este por una gran fractura de
rumbo Norte-Sud, mientras que hacia el occidente se pier
de en la llanura intermontana que la vincula con la Sierra
de Ancasti en la provincia de Catamarca.
Hacia el noroeste, se destacan Los Cerrillos de San
Isidro, constituidos por colinas suaves íntegramente confi
guradas por areniscas rojas con aparición saltuaria de ro
cas efusivas. Al sur, de éstos, se eleva Cerro Ichagón, al
suroeste, finalizada la Sierra de Guasayán, se encuentra la
Sierra de Ancaján, de rumbo NE-SO con una longitud
aproximada de 5 km y un ancho no mayor de 2 km. Está

constituida por dos elevaciones extensas, separadas por el
valle homónimo, en las que el bloque mayor occidental,
presenta un relieve más suave que el oriental, y alturas que
no sobrepasan los 400 m. (Fig. 1).
La Sierra de Guayasán (Fig. 2) presenta, desde el punto
de vista estratigráfico, caracteres inconexos, lo que obliga a
largos recorridos y observaciones en las unidades geográfi
cas próximas, en busca de contactos que en algunos casos
no pudieron observarse ya que el monte xerófilo los hace
inaccesibles. La configuración del paisaje de estas sierras,
al igual que en el conjunto de Sierras Pampeanas se debe a
la tectónica Andina que se manifiesta en las distintas frac
turas que la recorren.
Desde el extremo norte de la Sierra de Guasayán y
hasta el sur de Guampacha, se encuentran las metamorfitas
de bajo grado (pizarras y filitas) pertenecientes a Forma
ción Abra del Martirizado. Como rasgo estructural de inte
rés, se destaca una zona de deformación dúctil que dio
lugar a tectonitas entre las que predominan las filonitas.
Las edades radiométricas método (K-Ar) de 608± Ma y
616± Ma (Omil, 1992) corresponden al Precámbrico Supe
rior (escala de tiempo'geológico, modificada de Gradstein
y Ogg, 1996).
En la porción media de la Sierra de Guasayán hasta su
terminación en Villa La Punta y en la Sierra de Ancaján
afloran los esquistos, gneises y mármoles de Formación
Santa Catalina los que tienen caracteres estructurales dife
rentes a las rocas anteriormente citadas y relacionadas con
ellas a través de una falla.
Estas metamorfitas han sufrido una intensa deforma
ción polifásica: el análisis de sus estructuras internas revela
por lo menos dos episodios de deformación dúctil, mani
fiestos a través de plegamientos superpuestos que pueden
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observarse en los excelentes afloramientos en el recorrido
Santa Catalina - Punta Chiquita. Las edades (método KAr) de 501± y 519± Ma son interpretadas como registros
del metamorfismo de sedimentos pelíticos-arenosos con
niveles de carbonato, generado por la intrusión granítica.
No se descarta que estas rocas hayan sufrido procesos de
rejuvenecimiento que oculten las edades reales del basa
mento. Este criterio se sustenta en las edades Grenville
(1400 Ma) obtenidas en otros lugares del Macizo Pampeano
lo que podría indicar que sea éste un zócalo muy antiguo
rehomogeneizado parcialmente durante el Ciclo Brasiliano.
Pertenecen a esta formación, por haber sido originalmente
sin sedimentarios, los mármoles. Sus afloramientos varían
desde pocos metros (Guampacha, La Soledad) a varios
centenares de metros: son las rocas más representativas del
basamento metamòrfico de la Sierra de Ancaján. Los más
potentes han sido explotados décadas atrás, para ser utiliza
dos como materia prima para la obtención de cales. Alter
nan con éstos, delgadas intercalaciones de esquistos
grafiticos, talquíferos y antofilíticos.
Los granitoides que constituyen el basamento, pertene
cen a Formación El Alto. Sus afloramientos son elongados
de N a S, de composición monzogranítica, con facies
graníticas y granodioríticas. Están caracterizados
geoquímicamente como peraluminosos y calcoalcalinos. La
edad (K-Ar) promedio es de 510 Ma, es un registro que
corresponde al Cámbrico Medio (Omil, 1992).
En “los Cerrillos de San Isidro” (Fig. 2b) se observa el
basamento en contacto con vulcanitas ácidas de Formación
Las Lomitas que afloran también en Cerro Ichagón. Son de
colores pardos rojizos y morados, con marcada fluidalidad
en las que los procesos de alteración hidrotermal dificultan
Geotemas 1(2), 2000
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la definición de los caracteres originales de la roca. La edad
K-Ar promedio obtenida a partir de los fechados dados por
Ruiz Huidobro 1984 corresponden al Pérmico inferior, época
en que se ubica al primer evento volcánico de la zona. En
discordancia sobre la anterior, yace la Formación Sol de
Mayo, integrada por rocas piroclásticas que constituyen la
Loma Colorada (Fig. 2c), elevación menor que se extiende
al oeste del Cerro Ichagón, desde El Rodeo hasta Potrero
de la Guaira. Fueron descriptas por Cabrera y otros (1998)
como tobas soldadas (ignimbritas) y tobas cristalinas par
do-rojizas y pardo moradas, con alteración que se manifies
ta en forma de oxidación, silicificación y argilitización con
la presencia de una manifestación aurífera irregularmente
distribuida. Por su posición estratigráfica se la ubica en el
Pérmico medio o superior.
Un segundo pulso efusivo, corresponde al Tríásico su
perior. Tiene como productos a las rocas que integran la
Formación Ichagón constituida por basaltos olivínicos de
aspecto macizo, de colores pardos, grises y morados con
finas venas de cuarzo. Alternan con variedades vesiculares
y amigdaloides, estas últimas, compuestas por cuarzo, y/o
calcedonia, calcita, o minerales del grupo de las ceolitas.
En discordancia angular sobre la anterior se encuentran
las areniscas de la Formación Los Cerrillos que constituyen
a Los Cerrillos de San Isidro. Fueron analizadas por Cabre
ra y otros (1992) como de grano medio a fino, con un 6084% de cuarzo, litoclastos de pizarras y filitas, cemento
limonítico-hermatítico y matriz silícea. La edad propuesta
por Battaglia (op. cit.) sobre la base de comparaciones con
sedimentitas homologas del entorno, es cretácica inferior.
En Villa Guasayán, se observa la discordancia entre el
basamento ígneo-metamórfico y las sedimentitas del
Mioceno superior que constituyen la Formación Río Salí.
Configuran lomadas que en forma de hileras paralelas de
rumbo N-S se extienden desde Anjuli hasta La Soledad.
Está integrada por areniscas rojizas, arcilitas y limolitas
con bancos intercalados de yeso. Hacia el norte ya en los
límites de la zona de estudio, se encuentran afloramientos
de Formación India Muerta, de edad pliocena media, inte
grada por conglomerados, arcilitas y limolitas, entre las
que se intercalan bancos de cinerita de hasta un metro de
espesor.
A finales del Mioceno, se registra en la zona, el tercer
pulso efusivo, el que está caracterizado por un limitado
vulcanismo. Quedan como manifestaciones, diques de com
posición andesítica y dacítica pertenecientes a la Forma
ción La Represa que afloran en forma saltuaria en Los
Cerrillos y en Abre del Martirizado a lo largo de una fractu
ra regional de rumbo NO-SE. Su edad ha sido establecida
en base a homologaciones con rocas que afloran en el
entorno y que levantan e inclinan a niveles superiores de
Formación Río Salí.
Los conglomerados pertenecientes a Formación Choya
(Plioceno superior), constituyen lomadas discontinuas en
los alrededores de Cerro Ichagón y en Sierra de Ancaján.
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F igura 2. A. Geología de la Sierra de Guasayán. B. Geología de Los Cerrillos. C. Geología de la Loma Colorada.

Sus clastos están constituidos por material volcánico, aun
que en las proximidades de esta última sierra están forma
dos por rocas del basamento. Cabrera y otros (1998) la
relacionan al evento regional que dio origen a los depósitos
de Puna Schotter de Penck (1914).

El Cuaternario tiene amplio desarrollo en el contexto
regional. Los sedimentos del Pleistoceno constituyen la
Formación Capellanía, la que está representada por conglo
merados polimícticos, niveles arenosos, arcillosos y depó
sitos loéssicos observables en la zona cumbral, en Las JunGeotemas 1(2), 2000
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tas y al oeste de Cerro Ichagón. Los depósitos del Holoceno,
consisten en sedimentos aluviales y eólicos que se acumu
laron en las zonas bajas y en la salida de los distintos
cursos.

ALTERACIÓN HIDROTERMAL
Se han delimitados áreas de alteración hidrotermal que
abarcan la Sierra de Guasayán y su entorno. Están orienta
das meridionalmente, acordes con las líneas estructurales
principales. Su distribución y naturaleza mineralógica han
sido abordadas por Cabrera y otros (1992) y atribuidos a la
difusión de soluciones provenientes de la actividad volcá
nica de Los Cerrillos-Ichagón. A modo de síntesis puede
mencionarse que:
— La silicificación está muy difundida: cuerpos de síli
ce, geodas y drusas, bandas parches y mosaiquillos, de
cuarzo calcedonia y ópalo.
La alteración carbonática está también ampliamente dis
tribuida: en esta etapa los silicatos ferromagnesianos y los
feldespatos aparecen a menudo reemplazados por carbonatos, los que también reemplazan a la sílice, en algunas
secciones delgadas, se observaron sólo relictos de cuarzo
en una masa carbonática. Cortes y Porto (1991) describen
aragonita como producto de esta alteración, con cristales
maclados cíclicamente o asociados constituyendo “pifias”.
En los mármoles de Guampacha, Omil y Porto (1996)
describen las alteraciones sericítica y arcillosa, que se ma
nifiestan principalmente en los feldespatos calco sódicos.
En esta etapa observarán la destrucción progresiva de los
anfíboles para adquirir secundariamente un hábito fibroso
hasta disgregarse en unidades menores muy finas.
Los óxidos de hierro (magnetita hermatita y limonita)
están presentes en las distintas sierras y confieren a las
rocas una marcada tonalidad rojiza: reemplazan los
ferromagnesianos de las vulcanitas, forman venillas de
distintos espesores, o manchas dispersas en los aflora
mientos.
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CONCLUSIONES
— La Sierra de Guasayán representa los afloramientos
más orientales del Macizo Pampeano.
— Conforman su basamento granitoides y metamorfitas.
Estas últimas presentan distintos estilos de deformación,
razón por la cual se las ha integrado en dos formaciones
diferentes relacionadas con un contacto estructural.
— Las rocas volcánicas corresponden a tres episodios
efusivos ubicados en el Pérsico inferior, Jurásico y Plioceno.
— La actividad volcánica Jurásica generó una manifes
tación hidrotermal de amplia difusión.
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ABSTRACT
The Eastern Cordillera In northern Argentina, exhibits an E-verging basement-involved reverse
faults and thrusts. Two large groups o f rocks can be ditinguished: a upper Proterozoic and low er
Paleozoic basement, deform ed during Panamerican and Famatinian orogenic cycles, and the
Cenozoic cover, lying unconformably over oldest basement.
The most important com pressional structures are reverse faults and thrusts, and scarce related
folds. M ost o f the faults are generated by the inversion o f the extensional faults during
compressional tectonics process. The observation o f different kinematic markers shows an East
tectonic transport direction for the Andean compressional structures. Structural and kinematic
analysis allow us to distinguish several stages during the compressional event. The thrust
faulting started at 17 to 14 ma in westermost tectonics units o f the Eastern Cordillera. The
compressional deformation has been transferred to the Subandean Ranges at 8,5 ma and lasted,
at least until 1,8 ma, and are probably contemporaneous with the second generation o f thrust
(out o f sequence thrust) in the Eastern Cordillera.

Key words: Andean structure, Eastern Cordillera, inversion tectonics, N O Argentina.

La unidad morfoestructural conocida como Cordillera
Oriental se extiende por el NO de Argentina y S de Bolivia
y queda enmarcada por la altiplanicie de la Puna al Oeste y
las Sierras Subandinas al E (Fig. 1). Esta unidad se caracte
riza por la presencia de extensos afloramientos de materia
les epizonales de un basamento Precámbrico sup.-Cámbrico
inf. (Fm. Puncoviscana), sobre los que se sitúan rocas
sedimentarias siliciclásticas del Paleozoico inferior (grupos
Mesón y Santa Victoria), con un espesor que no supera los
3.000 m. (Fig. 2). En las Sierras Subandinas la sucesión
paleozoica es más completa y potente (más de 4.000 m),
abarcando desde el Ordovícico al Carbonífero. Los mate
riales mesozoicos del Grupo Salta (Cretácico y Terciario
inferior), se sitúan discordantemente sobre los anteriores y
presentan un espesor variable (200 a 3.000 m). Los sedi
mentos terciarios más modernos (Grupo Orán), alcanzan
un espesor cercano a los 1.000 m, ocupando amplias depre
siones de dirección N-S. Los sedimentos Plio-cuatemarios
pertenecen al denominado Grupo Humahuaca (Rodríguez
Fernández et al., 1999) y afloran solamente en algunos
sectores de la quebrada del mismo nombre.
En la Cordillera Oriental se observan estructuras
tectónicas atribuibles a ciclos orogénicos diferentes. Así se
pueden identificar pliegues apretados con esquistosidad,
atribuibles a la fase Tilcárica del ciclo orogénico Paname
ricano (Cámbrico inferior) y cabalgamientos y pliegues re
lacionados con vergencia al Oeste, relacionables con la

fase Oclóyica del ciclo Famatiniano desarrollada a fines
del Ordovícico.
Las estructuras más evidentes en el esquema tectónico
y cortes geológicos de las figuras 1 y 2, y son cabalgamientos
y pliegues relacionados, desarrollados en condiciones no
metamórficas durante la compresión Andina cenozoica. Una
gran parte de estas estructuras representan el rejuego e
inversión tectónica de fallas extensionales relacionadas con
el desarrollo de un rift durante el Cretácico.
LA EXTENSIÓN CRETÁCICA
La existencia de una tectónica distensiva cretácica se
manifiesta por la presencia de un sistema de fallas norma
les, de trazado rectilíneo y dirección N-S o NNE-SSO,
(Fig. 1), parcialmente invertidas por la compresión poste
rior, lo que no impide reconocer su geometría y sentido de
movimiento original. En general se observa que las fallas
occidentales hunden su bloque oriental y las orientales el
occidental (Fig. 2), mostrándose bastante verticales en su
perficie. Esta disposición estructural indica que la geome
tría más probable es la de una estructura de tipo “graben”.
La parte basal del Grupo Salta (Subgrupo Pirgua), cons
tituida por depósitos siliciclásticos con gran variabilidad de
espesores (0 a 2.000 m), representa el relleno de las depre
siones originadas por la acción de las fallas extensionales.
Con esta etapa también se puede vincular la intrusión de
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 1: Esquema tectónico con el trazado de los cortes geológicos de la Fig. 2 y ubicación del área estudiada dentro de la provincia

de Jujuy.
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F igura 2: Cortes geológicos, trazado en la Fig. 1. Láminas alóctonas: I) Aguilar, II) Casagrande, III) Humahuaca, IV) dan zo; para su
situación ver también Fig. 1.

varios cuerpos graníticos como los de Aguilar y Fundición
(Fig. 1). Durante el período de post-rift (Cretácico superior-Paleoceno), se desarrolla una etapa de subsidencia tér
mica, cuyo registro sedimentario está representado por los
sedimentos carbonatados y lutíticos de la parte superior del
Grupo Salta (Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara) que
son expansivos respecto a los anteriores.

ESTRUCTURAS COMPRESIONALES ANDINAS
Las estructuras más comunes relacionadas con la com
presión Andina cenozoica son fallas inversas y cabalga
mientos, de dirección predominante N-S, y pliegues rela
cionados, desarrollados en condiciones no metamórficas
(Boíl y Hernández, 1986; Bianucci et al., 1987; Aramayo
Geotemas 1(2), 2000
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Flores, 1989; Grier, 1990; Hernández et al., 1991; Kley y
Reinhardt, 1993; Rodríguez Fernández et al. 1999). Estas fa
llas rejuegan la mayor parte de las estructuras extensionales
cretácicas, aunque se crean también estructuras nuevas que
aparecen cortando a las fallas normales anteriores (Fig. 2).
Una gran parte de los cabalgamientos presentan un al
tos ángulo en superficie aunque presentan una geometría
lístrica en profundidad, uniéndose a una superficie de des
pegue común (Boíl y Hernández, 1986). Los pliegues co
rresponden casi siempre a estructuras de flexión de falla
“fault bend folds”, de gran radio y escala cartográfica, con
elevado ángulo entre flancos.
En los cortes de la figura 2, se ha representado la super
ficie de despegue principal a una profundidad de aproxima
damente 20 km., coincidente con la obtenida en perfiles
realizados por Bianucci et al. (1987), Aramayo Flores (1989)
y Allmendinger y Zapata (1996) en secciones vecinas. Las
líneas de bifurcación permiten obtener una dirección de
movimiento de los cabalgamientos de oeste-este o ONOESE. La vergencia dominante deducida por otros marcado
res cinemáticos como pliegues menores, es hacia el Este,
aunque son frecuentes las estructuras con vergencia hacia
el Oeste (retrocabalgamientos), facilitadas por la existencia
de una estructura extensional.

CINEMÁTICA Y EVOLUCIÓN TECTÓNICA: DIS
CUSIÓN
Se han podido diferenciar tres etapas principales de
emplazamiento para los cabalgamientos en la Cordillera
Oriental. En la primera etapa se emplaza el cabalgamiento
más oriental de la unidad tectónica de la Puna (Aguilar) y
posteriormente el más oriental de la unidad de Cordillera
Oriental (Casagrande), (Figs. 1 y 2), invirtiendo parcial
mente un “graben” mesozoico. Su despegue basal estaría a
unos 12 km de profundidad. Por delante de esta unidad se
emplazan los cabalgamientos más orientales pertenecientes
a la lámina de Humahuaca, con un nivel de despegue situa
do ya a casi 20 km de profundidad. El tránsito hacia las
Sierras Subandinas se produce cuando este cabalgamiento
basal asciende hacia niveles más superficiales y más altos
en la secuencia estratigráfica, (Fig. 2). Por último se produ
ce el emplazamiento de estructuras “fuera de secuencia”
(Figs. 1 y 2), que aprovechan en parte estructuras anterio
res, dando lugar también a estructuras nuevas que afectan a
los sedimentos más recientes (Gr. Humahuaca).
La estimación del acortamiento realizado sobre los perfi
les estructurales permite cifrar este, sólo para la Cordillera
Oriental, en unos 60 km (55% aprox.), lo que es coherente
con lo estimado por Stark y Schulz (1996), algo más al norte.

EDAD DE LA DEFORMACIÓN
La inversión de las estructuras extensionales cretácicas
comienzan en el Oligoceno sup.-Mioceno inf. (Boíl y
Geotemas 1(2), 2UÜ0

Hernández, 1986); el desarrollo generalizado de los
cabalgamientos en la Puna y el sector occidental de la
Cordillera Oriental comenzó entre los 17 y 14 Ma (Marret
et al. 1994) y a los 11,4 ma en la parte frontal de la Cordi
llera Oriental. A partir del Mioceno Superior (8.5 ma) se
transfiere la deformación hacia las Sierras Subandinas, con
tinuando activo el frente Subandino hasta hace 1.8 Ma
(Hernández et al., 1996). Durante este lapso temporal de
8.5 a 1.8 Ma debieron desarrollarse la mayor parte de las
estructuras fuera de secuencia o de segunda generación de
la Cordillera Oriental.
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ABSTRACT
Tectonic elements o f the Puerto Rico northern peninsular slope are the creations o f MesozoicPaleogene southerly directed subduction which formed an island arc-forearc basin-accretionary
wedge complex, Oligocene-Pliocene carbonate platform construction during a tectonically
stable phase, a northerly collapse o f the carbonate platform and subsidence o f the Puerto Rico
Trench in the Pliocene and the initiation o f the present oblique subduction regime in the
Quaternary. Collapse o f the platform and trench may be due to extension o f the Greater Antilles
Ridge caused by counterclockwise rotation o f Puerto Rico-Virgin Islands platelet resulting from
a change in plate geometry in the Miocene-Pliocene.
Key words: Island arc, forearc basin, carbonate platform, accretionary wedge, trench.

INTRODUCTION
The structural features making up the northern margin
of Puerto Rico include a Cretaceous-Eocene island arc, a
Cretaceous-Eocene forearc basin, and an outer ridge
complex (Fig. 1). Along the north side of the outer ridge
complex is the 19 Degree fault and beyond this fault are
three highs, the Mona Block, Anomalous Block and Main
Ridge and a low between the Anomalous Block and Main
Ridge. North of these highs and low is the Puerto Rico
Trench. Within the trench a narrow Quaternary accretionary
wedge is present along its southern side, and an axial
trench zone consisting of a easterly dipping abyssal plain
with a maximum depth of 8.410 m on its western side and
a series of depressions separated by north-trending highs
with a maximum depth of 8.471 m on its eastern side. A
south facing scarp several hundred meters high on its north
side has the appearance of a normal fault. Beyond this
scarp is a broad rise, the Greater Antilles Outer Ridge,
whose crest is at a depth of 5.200 to 4.800 m.
FOREARC BASIN
Extending from the north edge of the Puerto Rico insu
lar shelf to the middle insular slope at a depth of 4.000 m is
a forearc basin divided in three (Turtlehead, San Juan and
North Coast basins) by northeast trending arches (Fig. 1).
Along the east side of the North Coast basin is the San Juan
arch and on its west side the Guajataca arch and Mona
graben. A high separates the San Juan basin from Turtlehead
basin north of the Virgin Islands to the east. The fill in the

San Juan and North Coast basins consist of two sediment
sequences. The lower one is a deep water Paleocene-Eocene
volaniclastics, mudstones, marly limestones and limestones
and poorly dated (Paleocene?) coastal plain or fluvial
deposits (Larue et al., 1998) resting unconformably on land
on Cretaceous-Eocene island arc basement rocks. The upper
unit consists of Oligocene-Pliocene shallow water carbonates
(Figs. 1-2). A coeval carbonate platform also occurs along
the south coast of Puerto Rico. At present these platforms
are separated from one another by the Cordillera Central of
Puerto Rico, a deeply eroded Cretaceous-Eocene island
arc. The northern platform was tilted northward in the
Pliocene and its northern edge is now at a depth of 4.000
m. As a result of this tilting its surface and outer edge
experienced mass wasting.
Larue et al. (1998) inferred that the forearc basins were
formed by north to northeast extension and that the North
Coast basin extended onshore with the basin’s lower
sequence cropping out as a thin strip south of the OligocenePliocene carbonate platform. The San Juan basin does not
appear to have a landward extension. According to Larue
et al. (1998) a compressional uplift and erosional episode
affected the North Basin’s southern end in late Eocene to
middle Oligocene and produced an unconformity, Horizon
III. The Oligocene-Pliocene platform carbonates on land
rest on this unconformity. The northern end of the basin
was not affected by any tectonic activity and the carbonate
strata above H orizon III are conform able or
paracomformable with those below the horizon (Larue et
al., 1998). In the San Juan basin this contact is a
disconformity.
Geotemas 1(2), 2000

298

E. UCHIPl, J. ACOSTA, U.S. TEN BRINK, WAV. DANFORTH, W.P. DILLON, A. MUNOZ, J.W. NEALON Y C. PALOMO

F igura 1: Regional tectonic map of Puerto Rico. AB=Anomalous Block; GAR= Greater Antilles Ridge; MB=Mona Block; MC=Mona

Canyon; MR-Main Ridge; OPCP=Olig.-Plio Carbonate Platform. Lines 2124 and Prico 3 are seismic reflection profiles displayed in
Figs. 2 and 3.

In contrast, van Gestel et al. (1999) stated that the North
Coast basin does not extend onshore, but terminates along
a system of large normal faults near the shelf’s edge.
Furthermore they stated that the basin inversion suggested
by Larue et al. (1998) never took place and that the
unconformity (Horizon III) documenting this inversion
separates the carbonate platform, not from the lower basin
sequence, but from the island arc basement where the forearc
basin lower sequence was never deposited. Van Gestel et
al. (1999) also proposed that the North Coast basin trends
parallel to the insular slope and was formed as a forearc
basin by subduction and accretion during the CretaceousEocene. As described by Dickinson and Seely (1979), forearc
basins are either underlined by oceanic crust trapped
between the island arc and subduction zone or rest directly
on the accretionary wedge, a wedge formed out of sediments
scrapped from the plate being subbducted beneath the island
arc. Cross-structures, such as the San Juan arch, are common
in such basins and are formed in response to oblique
subduction. According to Dicksinson and Seely (1979) uplift
on the accreted wedge beneath a forearc basin would tend
to bring the surface of the basin closer to sea level from a
maximum depth at the onset of forearc sedimentation. Such
a shallowing is recorded in the forearc basins north of
Puerto Rico where a deep water lower unit is capped by a
shallow water carbonate unit.

van Gestel et al. (1999) interpreted as an outer high formed
from sediments scraped from the subducted plate in the
Cretaceous-Eocene (Fig. 2). Dredge samples do not support
such a composition for the high. These samples show that
the high consists of serp en tin ite, m etabasalts,
metamorphosed breccia composed of volcanic fragments,
sediments and carbonates, tholeiitic basalts, marbles, shallow
water Late Cretaceous and Eocene carbonates, middle
Eocene to lower Oligocene and Miocene or younger neritic
carbonates, open ocean middle Miocene to Pliocene
carbonates and deep water Oligocene to middle Miocene
carbonates (Perfit, 1980). Apparently the high consists, not
of accreted sediments, but of a wide range of oceanic
lithologies ranging from oceanic crustal fragments, probably
detached from the oceanic crust by thrust faults, volcanic
constructional highs, shallow water carbonates that probably
accumulated atop structural highs or volcanic piles that
served as carbonate platform pedestals and deeper water
carbonates deposited in accretionary basins between the
pedestals. A melange composed of clasts of shallow water
Miocene or younger shallow water carbonates, late Eocene
to early Miocene arenitic limestone, Eocene (?) to Oligocene
open ocean limestones, metasediments and volcanic breccia
recovered from the flank of the Main Ridge probably
represents a tectonic breccia or a massive gravitational slide.
QUATERNARY ACCRETIONARY WEDGE

OUTER RIDGE
The forearc basin off Puerto is bounded on the northern
side by an east-west trending structural high, a high which
Geotemas 1(2), 2000
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F igura 2: Seismic reflection profile 2124. See Fig. 1 for location of profile. Au=Latest Eocene-early Oligocene Unconformity,
AW= Quaternary Accretionary Wedge; BR=Oceanic Basement Ridge; FB —Forearc Basin; GAOR=Greater Antilles Outer Ridge,
KEAW= Cretaceous-Eocene Accretionary Wedge; MR=Main Ridge; NPRTF=North Puerto RicoTrench Fault; OR—Outer Ridge,
PRTAZ=Puerto Rico Trench Axial Zone.

F igura 3: Seismic reflection profile Prico 3. See Fig. 1. for location of profile and Fig. 2 for abbreviations.

beneath the Caribbean plate (Figs. 1-3). These sediments
were initially deposited above Horizon Au, a latest Eoceneearly Oligocène unconformity. Deeper strata are being
carried under the subducting slab along a décollement
surface. The décollement may have been formed by Horizon
Au and a surface across the tops of horsts y the debris
filling the structural lows (Fig. 3). Larue and Ryan (1998)
estimated that shortening along the south side of the trench
ranges from 10 to 50 km and speculated that formation of
the accretionary wedge began about 0.5 ma.

TRENCH’S NORTH SLOPE
Rocks on the scarp of probable fault origin (Fig. 3)
along the north side of the Puerto Rico Trench consist of
oceanic crust (serpentinite, serpentinized peridotite,
greenstone, basalt and pillow basalt), Cenomanian limestone
and Paleogene siliceous deposits covered by a thin veneer
of Neogene oceanic carbonates containing Cenozoic altered
volcanic ash (Perfit et a i, 1980).

GREATER ANTILLES OUTER RIDGE
Resting on oceanic basement of the Greater Antilles
Outer Ridge are Cretaceous to Paleogene oceanic silts and
clays covered by Eocene siliceous limestone and chert.
Thickness of the Cretaceous to Paleocene sediments increase
southward indicating that they were derived from the south
and must have been deposited prior to the formation of the
Puerto Rico Trench (Tucholke and Ewing, 1974). These
strata are truncated by Horizon Au, an unconformity eroded
in latest Eocene-Oligocene by the southerly flowing Western
Boundary Undercurrent (Fig. 3). Resting on this erosional
surface are latest Oligocene-Holocene sediment drifts whose
geometry is controlled by the southeasterly flowing Western
Boundary Undercurrent and northwesterly flowing Antarctic
Bottom Water. Their composition indicates that these
deposits were derived from the North American margin to
the northwest. They were transported to their present site
by the Western Boundary Undercurrent. Along some
segments of the Greater Antilles Outer Ridge these sediments
Geotemas 1(2), 2000
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extend down the north slope of the Puerto Rico trench
dipping beneath the latest Neogene turbidites on the western
end of the trench.
TECTONIC HISTORY
The geologic fabric of the Puerto Rico Trench region is
the product of four tectonic episodes (van Gestel et al.,
1999). They include: (1) arc and forearc basin formation by
southerly directed subduction during the Cretaceous to the
Eocene. This subduction ended when the Greater Antilles
Ridge collided with the Bahama platform; (2) development
of a shallow water carbonate platform over the forearc
clastic sediments during an Oligocene to Pliocene tectonic
stable phase. During this phase plate motion changed from
subduction to oblique strike-slip motion and was
accompanied by 24° counterclockwise rotation of the Puerto
Rican-Virgin (Reid et al., 1991) around the eastern end of
the Bahama platform. The next phase (3) was the Pliocene
northward tilting of the carbonate platform and the final
one (4) the establishment of the present oblique subduction
regime in the Quaternary.
TILTING OF CARBONATE PLATFORM
Of all the models that have been proposed to explain
the northward Pliocene tilting of the Oligocene-Pliocene
carbonate platform north of Puerto Rico, only large scale
arching due to the interaction at depth of the Caribbean and
North American plates and extension caused by the
counterclockwise rotation of Puerto Rico offer realistic
solutions. The uniform 4° northward tilt of the carbonate
platform, both east and west, and the lack of faulting led
van Gestel etal. (1999) to propose that tilting of the platform
and uplift of the Cordillera Central is due to arching of the
region by the convergence and overlapping of the North
American and Caribbean plates. As suggested by Dillon et
al. (1996) collapse of the Puerto Rico Trench and its large
negative gravity anomaly (-355 mgal) in this model is due
to the bending and fracturing of the North American plate
by the weight of the Caribbean plate. The viability of such
a model depends on whether arching due to plate
convergence can produce such a uniform tilt and is fast
enough to cause the rapid tilting of the platform.
In the extension model, northward tilting of the platform
and uplift of the Cordillera Central was created by northward
extension of the Greater Antilles Ridge due to the
counterclockwise rotation of Puerto Rico-Virgin Islands in
the Miocene-Pliocene (Masson and Scanlon, 1991; Reid et
al., 1991). This rotation supposedly led to extension in the
Anegada Passage and along the 19 Degree fault, northward
flexure of the carbonate platform into the fault and flexure
of the slope north of the 19 Degree fault (Larue and Ryan,
1998). Collapse of the Puerto Rico Trench and its large
negative gravity anomaly was due to loading of the North
Geotemas 1(2), 2000

American plate by the Greater Antilles Ridge. Why the
rotation? Apparently some regional process, such as a change
in plate geometry, must have played a key role in the rotation
of the Puerto-Rico-Virgin Islands platelet. Such a plate
change did take place at that time and is reflected by the
westward displacement of the volcanic arc at the northern
end of the Lesser Antilles and the northern jump of the
subduction zone north of Puerto Rico in the MiocenePliocene (McCann and Sykes, 1984).
CONCLUSION
The geologic style of the north insular margin of
Puerto Rico is the creation of four tectonic phases: (1) a
Cretaceous-Eocene southward directed subduction/
accretion phase during which an east-west trending island
arc, forearc basin and an accretionary wedge were formed;
(2) a stable phase during which a shallow water carbonate
platform was constructed on the forearc basin in the
Oligocene-Pliocene, (3) a change in plate geometry in the
M iocene-Pliocene which led extension due
counterclockwise rotation of the Puerto Rico-Virgin
Islands platelet and collapse of the carbonate platform
and (4) initiation of the present oblique subduction regime
in the Quaternary.
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ABSTRACT
The legal framework for the preservation o f palaeontological sites in Canary Islands is still
poorly developed. The palaeontological interest o f fossil sites has been established and defined
on the basis of three groups o f criteria: scientific, socio-cultural and socio-economic. Application
o f such criteria should be done taking into account the geological and geographical traits o f
each island. A special attention has been drawn on such scientific criteria as fossil content
(abundace) and type o f outcrop in every island. Using these evaluation criteria the importance
of preserving even a single outcrop by island is emphasized.
Key words: Palaeontological heritage, evaluation criteria, insularity, heritage conservation, Canary
Islands.

INTRODUCCIÓN
La gestión del patrimonio paleontológico Canario se
enmarca en dos leyes: La Ley de Patrimonio Paleontológico
de Canarias y La Ley 12/1994 de Espacios Naturales de
Canarias. La primera considera el patrimonio paleontológico
como patrimonio histórico y da importancia a los restos
fósiles o bienes paleontológicos que están asociados a la
historia del hombre. La segunda ley tiene figuras específi
cas para la conservación de yacimientos paleontológicos
(Monumentos Naturales) pero no regula la colección de
fósiles, por lo que su gestión es deficiente.
Nuestro conocimiento de los fósiles y yacimientos de
Canarias nos permite detectar la infravaloración que se
hace de los bienes paleontológicos, quizás por el descono
cimiento de su interés desde el punto de vista científico,
sociocultural y socioeconómico. En este sentido, es necesa
rio establecer unos criterios de valoración que nos permitan
establecer un listado de yacimientos paleontológicos que
por varias razones sea necesario proteger, y que serían
designados como Puntos de Interés Paleontológico
(Meléndez y Soria, 1994), siguiendo las directrices de la
Comisión de Patrimonio de la Sociedad Española de
Paleontología.
En la definición de los criterios de valoración son im
portantes las aportaciones de Alcalá y Morales (1994) y
Morales (1996) que pueden ser aplicados en el ámbito de
Canarias, aunque con las particularidades impuestas por las
características geológicas y geográficas de esta región. Por
un lado, su origen volcánico hace que mermen las posibili
dades de conservación de los bienes paleontológicos. Por
otro, debemos considerar la fragmentación del territorio, de

modo que cada isla e islote debe de ser considerado como una
unidad geográfica que presenta una historia geológica y
paleontológica particular. De este modo, la importancia de un
yacimiento no se debe únicamente a su interés paleontológico
s.s., sino también a su localización geográfica.

CRITERIOS CIENTÍFICOS
1. Abundancia de yacimientos
Con este criterio queremos dejar constancia de la im
portancia que puede tener el hecho de la insularidad, al
considerar el número de yacimientos existentes en cada
isla. De este modo, las islas que presenten un menor núme
ro de yacimientos verán incrementado el valor de estos, sea
cual sea su estado de conservación.

2. Tipo de yacimientos
Como en el caso anterior, debemos tener en cuenta el
número de yacimientos de cada tipo en cada una de las islas.
De esta forma intentaremos que se preserve al menos un
depósito de cada tipo en cada una de las unidades insulares.

3. Tipo de fósiles
El tipo de fósiles se evalúa de forma genérica según su
grado de rareza o frecuencia en el registro fósil (Morales,
1996). Sin embargo, en el caso de los fósiles que se en
cuentran en los yacimientos canarios su rareza estaría rela
cionada además, con el grado de endemicidad, una caracte
rística importante de la fauna terrestre de las islas.
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4. Diversidad de taxones
En este criterio evaluaremos la composición taxonómica
de la asociación fosilífera hallada en un determinado yaci
miento, de forma que cuanto mayor sea el número de taxones
diferentes encontrados, mayor valor tendrá el yacimiento.
5. Edad del yacimiento
Un yacimiento puede poseer un gran interés si pertene
ce a una edad escasamente representada en el registro fósil
(Morales, 1996). La mayoría de los yacimientos canarios
pertenecen al Mio-Plioceno y Cuaternario, aunque su dis
tribución es diferente según las islas.

el tectónico, ya que nos pueden ofrecer información de los
movimientos en la vertical de los bloques insulares.
12. Interés paleoclimatológico
El último criterio de valoración que queremos incluir en
el apartado de los criterios científicos es el interés
paleoclimatológico, ya que hay varios yacimientos (princi
palmente dunas) que ofrecen información sobre los. cam
bios atmosféricos durante el Pleistoceno superior en esta
zona del Atlántico.
CRITERIOS SOCIO-CULTURALES
1. Fragilidad

6. Localidad tipo
Las islas, por la alta endemicida posee un gran número
de yacimientos que constituyen localidades tipo.

En Canarias los yacimientos no suelen ser muy exten
sos, más bien todo lo contrario, y poco potentes, variando
lateralmente. Por este motivo, son depósitos muy frágiles.

7. Conservación de los fósiles

2. Didáctico

La conservación de los restos paleontológicos es buena
en casi todos los depósitos de Canarias, sobresaliendo los
tubos volcánicos, en cuyo ambiente estable se conservan
muy bien los restos óseos.

Existen varios yacimientos que pueden tener un cierto
interés didáctico, ya que poseen un fácil acceso y una ex
tensión considerable, y que en algunos casos engloba ade
más aspectos geológicos y biológicos.

8. Asociación con restos arqueológicos

3. Situación geográfica

Este tipo de yacimientos mixtos son numerosos en las
islas, aportando interesante información sobre los procesos
de extinción de especies, relacionada en muchos casos di
rectamente con el hombre.

Una gran parte de los yacimientos canarios se encuen
tran en la zona costera, donde, por otra parte, existe una
enorme presión demográfica (turística y local) que amena
za seriamente su conservación. Un caso particularmente
preocupante es el de muchos tubos volcánicos que se en
cuentran en zonas antropizadas, siendo utilizados a veces
como fosas sépticas.

9. Información tafonómica
En este criterio valoraremos la fiabilidad de la recons
trucción ambiental que podemos hacer a partir del análisis
tafonómico de la asociación fosilífera.
10. Información bioestratigráfica
En nuestro caso, la valoración la haremos basándonos
en la posibilidad de que las asociaciones fosilíferas encon
tradas en los diferentes yacimientos permitan establecer
correlaciones dentro de una misma isla, entre ellas o a nivel
regional. En esta última situación el yacimiento contendrá
un fósil o asociación con carácter zonador.
11. Interés geológico
Fundamentalmente la importancia geológica de un ya
cimiento en un archipiélago volcánico como es Canarias,
se basará en su interés vulcanoestratigráfico. No obstante,
otro interés intrínseco de los depósitos paleontológicos es
Geotemas 1(2), 2000

4. Nivel de conocimiento
En el Archipiélago son escasos los yacimientos
paleontológicos que están bien estudiados, y que, al menos,
hayan generado colecciones representativas en los Museos
(p.e., Terraza marina de Las Palmas), o referencias biblio
gráficas completas sobre ellos. En la mayoría de los casos,
estas últimas ofrecen solamente una lista faunística y un
sencillo esquema de la estratigrafía.
5. Valor en la Historia de la Ciencia
Al igual que en el criterio anterior, son prácticamente
inexistentes los yacimientos conocidos con anterioridad al
siglo XX, siendo el ejemplo más conocido el yacimiento de
la Terraza de Las Palmas, citado por Lyell1.
1

Ch. Lyell, Elements of Geology, 6 edit., 1865, p. 668.
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extractivas, es decir, que fueron descubiertos durante acti
vidades de extracción de áridos.

6. Valor complementario

En este apartado nos referiremos a aquellos yacimien
tos incluidos en Espacios Naturales Protegidos (Ley de
Espacios Naturales de Canarias), aunque no hayan sido
definidos en base a su contenido en bienes paleontológicos.
Son varios los yacimientos incluidos en estas figuras de
protección (Castillo et al., 1999).
CRITERIOS SOCIO-ECONÓMICOS

VALORACIÓN

Una vez descritos los criterios a considerar en el ámbito
de la Comunidad Canaria debemos designar una escala de
valoración, en un rango del 0 al 3. El valor de un criterio
determinado en un yacimiento dependerá de una serie de
condiciones, las cuales se recogen sintéticamente en la si
guiente tabla.

1. Turístico
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Básicamente, en este caso debemos referimos a los tu
bos volcánicos, formaciones potencialmente explotables
turisticamente, no sólo por su interés paleontológico, y tam
bién, principalmente, geológico.
2. Valor minero

En el caso de Canarias existen varios yacimientos, ex
clusivamente de vertebrados, asociados a actividades

Es importante destacar que los criterios de valoración
que hemos establecido son básicamente los mismos que los
descritos por Morales (1996), aunque adaptados al ámbito
insular. En este sentido hemos de considerar que nos en
contramos en un territorio fragmentado en unidades, cada
una con una historia particular. Es interesante, por este
motivo, que en cada isla se conserve al menos un tipo de
yacimiento de los existentes en el Archipiélago, a partir del

V A L O R A C IÓ N

C R IT E R IO S
0

1

2

3

A b u n d a n c ia y a c im ie n to s

M á s d e 10

10-5

5 -2

1

T ip o d e y a c im ie n to

M á s d e 10

10-5

5 -2

1

C I E N T ÍF IC O S

D e p e n d e rá d e su g ra d o d e e n d e m ic id a d y /o ra re z a e n el re g is tro fó sil
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E d a d y a c im ie n to
L o c a lid a d tip o
C o n se rv . fó sile s
A s o c ia c ió n c o n re s to s a rq u e o ló g ic o s
In te ré s ta f o n ó m ic o
In te ré s b io e s tra tig rá fic o

M á s d e 10

5 -2

1

NO

SI

M a la

R e g u la r

B uena

E x c e le n te

D e p e n d e rá d e l tip o d e fó sile s re p re s e n ta d o s, y d e si se tra ta d e u n a lo c a lid a d tip o o n o .
D e p e n d e rá d e la p re c is ió n d e la re c o n s tru c c ió n a m b ie n ta l re a liz a d a a p a rtir d el a n á lisis ta fo n ó m ic o
D e p e n d e rá d e la fia b ilid a d d e la a s o c ia c ió n fo silífe ra re p re s e n ta d a p a ra el e s ta b le c im ie n to d e c o r re la c io n e s
D e p e n d e rá b á s ic a m e n te d e su im p o rta n c ia v u lc a n o e s tra tig rá fic a y te c tó n ic a

In te ré s g e o ló g ic o
In te ré s p a le o c lim a to ló g ic o

10-5

D e p e n d e rá d e la p re c is ió n d e la re c o n s tru c c ió n p a le o c lim á tic a y la c o rre la c ió n d e é s ta a n iv e l lo c a l y re g io n a l

S O C IO C U L T U R A L E S
F ra g ilid a d

D e p e n d e rá d e su lo n g itu d y p o te n c ia , a s í c o m o d e la p ro x im id a d a á re a s h a b ita d a s
D e p e n d e rá d e su a c c e s ib ilid a d y c a lid a d p a ra la d id á c tic a

V a lo r d id á c tic o

D e p e n d e rá d e su p ro x im id a d a z o n a s u rb a n iz a d a s y la e x te n sió n d e ésta s

S itu a c ió n g e o g rá f.
N iv e l c o n o c im ie n to
V a lo r h is tó ric o

N in g u n o

P e q u e ñ a c o le c c ió n

C o le c c ió n e n M u se o

V arias re fe re n c ia s

N o c o n o c id o

Poco

M ucho

A m p lio

D e p e n d e rá d e la im p o rta n c ia d e la fig u ra d e p ro te c c ió n q u e lo a lb e rg u e

V a lo r c o m p le m e n ta rio
S O C IO E C O N Ó M IC O S

D e p e n d e rá d e su p o te n c ia lid a d a la h o ra d e e x p lo ta rlo tu rís tic a m e n te

V a lo r tu rís tic o
V a lo r m in e ro

N o c a n te ra s

C a n te ra s p a ra d a s

P o s ib le e x p lo ta c ió n

E n e x p lo ta c ió n
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cual podamos reconstruir, parcialmente, la historia de una
isla. Por otra parte, mientras que otros autores han hecho la
valoración de un yacimiento basándose principalmente en
las asociaciones de fósiles (Pesquero et al., 1999), nosotros
lo hemos enfocado según los tipos de yacimientos, ya que
el registro fósil de las islas es poco extenso, localizado en
determinadas formaciones (p.e. tubos volcánicos en el caso
de los vertebrados) con una historia tafonómica similar.
Además, la fauna fósil de Canarias, fundamentalmente
los vertebrados, se caracteriza por una alta tasa de
especiación, que se traduce en un importante número de
especies endémicas, incluso locales. Esto hace que muchas
especies sean consideradas raras en el registro fósil de Ca
narias. Otra característica de la fauna insular es que el
número de especies no es muy elevados, por lo que la
diversidad de taxones debe aplicarse a un nivel taxonómico
alto (clase, filum,...). Un valor científico añadido es el inte
rés paleoclimatológico, puesto que muchos depósitos, fun
damentalmente dunares y costeros, ofrecen una importante
información sobre los cambios en los regímenes de vientos,
lluvias etc., acaecidos en esta región del Atlántico durante
el Cuaternario.
Y, por último, también es de destacar el alto grado de
fragilidad de los yacimientos paleontológicos canarios, pues
to que la mayoría son muy poco extensos y se encuentran
próximos a áreas habitadas que pueden generar fuertes per
turbaciones y deterioros. No en vano, se encuentran en un
territorio insular que, por definición, es frágil en el sentido
más amplio.
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Valoración patrimonial de los yacimientos del Acantilado de
Martiánez (Tenerife, Islas Canarias)
C. Castillo, Z. Hernández y E. Martín González
Dpto. de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de La Laguna. 38206 La Laguna, Tenerife, ccruiz@ull.es

ABSTRACT
A heritage evaluation has been carried out for two classical fossil sites from the Martianez cliff,
at Tenerife (Canary Islands, Spain): the fossil site o f La Cueva de las Palomas and the Martianez
Fm. The heritage analysis process involves the elaboration o f a detailed site file. A detailed file
card has been produced to record precise site information, namely: geographical and geological
description o f site, fossil content, research data and evaluation criteria for each fossil site.
Palaeontological interest o f sites lies in their scientific and social-cultural relevance.

Key words: Palaeontological heritage, site evaluation, heritage file card, Martianez cliff, Tenerife.

INTRODUCCIÓN
El estudio del patrimonio paleontológico de Canarias
fue iniciado por Castillo y colaboradores en el año 1997
donde proponen la metodología del proceso tutelar como
medio para la conservación de dicho patrimonio. Más tar
de, y a propuesta de la Comisión de patrimonio de la SEP,
se llevó a cabo un análisis de los yacimientos de Canarias
con el fin de establecer aquellos Puntos de Especial Interés
Paleontológico (PEIP, Meléndez y Soria, 1994) en las Is
las. En 1998 se proponen 41 PEIPs para las Islas Canarias,
de los cuales 8 se localizan en la isla de Tenerife. Esta
relación preliminar de PEIPs se definió a partir de la apli
cación de una ficha de valoración patrimonial (Castillo et
al., 1998).
En este trabajo se exponen los datos referidos a dos
localidades fosilíferas situadas en el Acantilado de Martiánez
en la localidad del Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife.
Este acantilado, además del valor paleontológico (García
Talavera et al., 1989), posee un gran interés desde el punto
de vista biológico, arqueológico, cultural y paisajístico. Con
respecto al primero, destacamos la existencia de endemismos
vegetales que acompañan a la comunidad vegetal del piso
bioclimático tabaibal-cardonal, constituyendo la zona de
transición entre la vegetación típica de este piso del macizo
de Anaga y la de Teño (N y NO de Tenerife). Los hallazgos
arqueológicos de la zona han sido numerosos; merecen
especial mención la Cueva de los Guanches y la Cueva de
los Siete Palacios situadas en la parte superior del acantila
do, consideradas las mayores necrópolis guanches de la
isla. Culturalmente, el Acantilado de Martiánez siempre
estuvo ligado a la vida de los ciudadanos del Puerto de la
Cruz, ya que en el contacto entre la formación sedimentaria
y la colada superior, en el almagre, emanaba un chorro de

agua potable que le dio el nombre a la zona como La
Fuente; este lugar fue transitado por un alto número de
ciudadanos en busca del recurso tan anhelado. Por último,
el alto valor paisajístico del Acantilado de Martiánez origi
nó su propuesta como Jardín Histórico por el botánico
Sventenius.
METODOLOGÍA
En este trabajo se ha aplicado la Ficha de Valoración
Patrimonial a dos yacimientos del Acantilado de Martiánez.
Para realizar esta valoración se ha seguido la metodología
propuesta por Castillo et al. (1998, 1999). Para ello se
elaboró una ficha de valoración (Castillo et al., 1998), que
recoge datos relativos a la localización geográfica y
geológica precisa de cada yacimiento, su descripción, la
lista de fósiles encontrados, las actuaciones e investigacio
nes realizadas y la aplicación de los criterios de valoración.
Esta ficha se completa con las medidas de protección suge
ridas, tras la aplicación de los criterios de valoración en el
yacimiento, el material gráfico (diapositivas, columnas
estratigráficas, topografía, etc.) y la bibliografía recopilada
de ese lugar.
La valoración de cada uno de los criterios se estableció
en una escala de valores del 0 al 3 siguiendo la metodolo
gía diseñada por Castillo et al. (2000).
DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS
La Cueva de las Palomas y el yacimiento de Martiánez
se sitúan en el Acantilado de Martiánez (Bravo, 1953), en
la ciudad del Puerto de la Cruz (Norte de Tenerife). El
Acantilado de Martiánez posee una altura de 65 m sobre el
nivel del mar y está constituido por cuatro formaciones
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Tabla 1
Valoración paleontológica del yacimiento de la Cueva de las Palomas
VALORACIÓN

0

1

2

3

Criterios científicos
Abundancia de yacimientos

X

Tipo de yacimiento

X

Tipo de fósiles

X
X

Diversidad de fósiles
Edad del yacimiento

X
X

Localidad tipo
Conservación de fósiles
Asociación arqueológica

X
X

Valor tafonómico

X

Valor bioestratigráfico

X

Valor geológico

X

Criterios socio-culturales
X

Fragilidad
X

Valor didáctico
Situación geográfica

X

Nivel de conocimientos

X
X

Historia de la ciencia
Valor complementario

X

Criterios socio-económicos
X

Valor turístico
Valor minero

X

fundamentales, dos coladas basálticas, una estratiforme en
la base y otra columnar, seguidas por un paquete de sedi
mentos estratificados. Y a techo de la secuencia, una colada
traquítica.
La Cueva de las Palomas, es un oquedad de unos 70 m
de longitud, excavada en la colada volcánica de la base del
acantilado, que encerraba los restos de un cono de deyec
ción formado sobre los materiales aluviales de relleno de
una laguna salada limitada por el acantilado y una colada
basáltica que corrió paralela a él, e hizo retroceder el frente
de erosión marina. En el relleno se han diferenciado tres
niveles con fósiles pertenecientes a diferentes vertebrados
endémicos de Canarias, como son los lagartos gigantes del
género Gallotia (G. goliath (=G. máximo) y G. simonyi) y
la rata gigante (Canariomys bravoi) (Bravo, 1953; Martínez
Méndez, 1966; Espresate, 1991).
El yacimiento de M artiánez es una formación
sedimentaria estratificada de una potencia de aproximada
mente 10 m y donde se observan la alternancia de estratos
de arcillas y areniscas con aluviones de grano grueso. Se
encuentran fósiles de raíces, conchas de moluscos
(gasterópodos terrestres) y restos del roedor Canariomys
Geotemas 1(2), 2000

bravoi (Bravo, 1953; Martínez Méndez, 1966; García Cruz,
1978).
VALORACIÓN
El interés especial desde el punto de vista paleontológico
de la Cueva de las Palomas se debe tanto a criterios cientí
ficos como socioculturales (Tabla 1). Entre los primeros,
destacamos su importancia en el ámbito insular por consti
tuir un tipo de yacimiento escasamente representado en el
registro fósil (relleno estratificado, resto de un cono de
deyección), por el tipo de fósiles que contiene (en su
mayoría endémicos de la misma isla como los lacértidos
(G. simonyi y G. goliath), y por constituir la localidad tipo
de la rata gigante de Tenerife (C. bravoi) y de una de las
especies de lagarto gigante (G. goliath), cuyos restos apa
recen muy bien consejados, incluso articulados (Bravo,
1953).
La formación sedimentaria del acantilado de Martiánez
tiene, al igual que en el caso anterior, especial relevancia
desde el punto de vista científico (Tabla 2) por constituir un
tipo de yacimiento poco común en el ámbito de Canarias
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Tabla 2
Valoración paleontológica del yacimiento del Acantilado de Martiánez
VALORACIÓN

Criterios científicos
Abundancia de yacimientos
Tipo de yacimiento
Tipo de fósiles
Diversidad de fósiles
Edad del yacimiento
Localidad tipo
Conservación de fósiles
Asociación arqueológica
Valor tafonómico
Valor bioestratigráfico
Valor geológico
Criterios socio-culturales
Fragilidad
Valor didáctico
Situación geográfica
Nivel de conocimientos
Historia de la ciencia
Valor complementario
Criterios socio-económicos
Valor turístico
Valor minero

0

1

2

X
X

X
X

X
X
X
X

X

(una formación sedimentaria estratificada entre dos coladas
volcánicas), los tipos de fósiles que aparecen en el yaci
miento (además de las especies de vertebrados citadas con
anterioridad, se encuentran gasterópodos terrestres, nidos
de himenópteros y raíces), la consemación de los fósiles y
su interés vulcanoestratigráfico. La propiedades más valo
radas desde el punto de vista sociocultural son: la situación
geográfica del yacimiento, muy cercano al casco de la
ciudad y accesible desde uno de los senderos que atraviesa
la Ladera de Martiánez, y su fragilidad-, en este Ultimo caso
se da la paradoja de que, si bien estamos frente a un yaci
miento de importantes dimensiones, es altamente frágil ya
que se encuentra rodeado de instalaciones hoteleras que
producen una gran cantidad de desechos, además de los
escombros acumulados durante la construcción de un túnel
de circulación vial próximo.
DISCUSIÓN
La aplicación de la ficha de valoración patrimonial a
dos yacimientos del Acantilado de Martiánez, la Cueva de

X
X

X

X

X
X

3

X
X

X
X

X
las Palomas y la formación sedimentaria de Martiánez,
pone de manifiesto, por una parte, la singularidades de
estos yacimientos paleontológicos; y por otra, resalta las
diferencias entre las dos localidades en relación a su interés
paleontológico. En este sentido, la primera localidad tiene
mayor relevancia por tratarse de la localidad tipo de las
especies de vertebrados Gallotia goliath y Canariomys bra
vo, y por el alto nivel de conocimiento de este yacimiento,
citado en numerosas ocasiones desde mediados del siglo
XX. La formación de Martíanez, en cambio, es más impor
tante por su valor geológico, concretamente, desde el punto
de vista vulcanoestratigráfico. Ambos yacimientos están
integrados en una zona de gran valor turístico y paisajístico,
por lo que poseen una notable importancia socio-cultural y
económica. El conjunto de las valoraciones justifica el he
cho de ser propuesto como PEIP.
El estado actual de gran parte de la formación
sedimentaria que constituye el denominado yacimiento de
Martiánez y la Cueva de las Palomas presenta un gran
riesgo de deterioro por el constante vertido de aguas
residuales en esta zona.
Geotemas 1(2), 2000
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CONCLUSIONES
El especial interés paleontológico de los yacimientos
estudiados radica en su importancia científica en Tenerife
(tipo de yacimiento, tipo de fósiles, localidad tipo de dos
especies endémicas de vertebrados, Gallotia goliath y
Canariom ys bravoi, conservación de los fósiles y
vulcanoestratigrafía), y su importancia socio-cultural (fra
gilidad, situación geográfica y nivel de conocimiento).
El estado actual de estos yacimientos hace imprescindi
ble llevar a cabo medidas urgentes de protección, como la
canalización de las aguas residuales y la limpieza de la
zona.
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ABSTRACT
Paleontological heritage is mentioned and regulated by two different state laws: The Historical
Heritage Law (1985) and the Law o f Protection o f Natural Areas (1989). From this general legal
framework, the Autonomous Communities having the responsability o f their enforcement, have
developed these national laws in very different manner and intensity. Within the Community o f
Murcia, despite the existence o f this legal framework, real situation is still far from appropriate.
Palaeontological heritage has only been managed as a part o f the historical heritage and always
subordinated to archaeology, paleontologists never taking part in the management works or
programmes.
Yet, it seems that something might be slowly changing: In the recent years the Autonomous
Government o f Murcia has prompted the beginning of a long-term research project to systemizing
and cataloguing the palaeontological heritage o f the region. This would include the completion
o f a computerized catalogue o f paleontological sites and collections, as well as the scientific
and legal evaluation o f paleontological sites. On the other hand, a detailed inventary o f
vertebrate and invertebrate fossil remains o f this region is being carried out by the research staff
o f the University o f Murcia.

Key words: Geological heritage, palaeontological heritage, site file, palaeontological map,
paleontological database, Murcia.

INTRODUCCIÓN
Murcia es una de las Comunidades Autónomas españo
las que no ha desarrollado una normativa legal específica
relacionada con las actuaciones en los yacimientos y colec
ciones paleontológicas destinadas a asegurar su protección
y conservación. La única figura legal realmente eficaz y
aplicable a estos yacimientos es, según el Instituto de Patri
monio Histórico de la Comunidad Autónoma de Murcia, la
de Bien de Interés Cultural (B.I.C.), definida en la Ley
Nacional de Patrimonio Histórico (1985) que en actualidad
se está aplicando a los yacimientos arqueológicos de mayor
interés.
Como resultado de la creciente preocupación debido al
expolio que durante los últimos años están sufriendo mu
chos de los yacimientos paleontológicos murcianos, las
autoridades competentes decidieron elaborar un Plan de
Estructuración del Patrimonio Paleontológico de la Re
gión de Murcia (P.E.P.P.) y tomar medidas preventivas para
la gestión, protección y conservación del mismo. La prime
ra de estas medidas fue la de contratar a un técnico
paleontólogo que pudiera abordar las cuestiones relaciona
das con la obtención de permisos de excavaciones en yaci
mientos, control de la actividad de los aficionados y catalo

gación de las distintas colecciones tanto privadas como
museísticas de fósiles que se encuentran repartidas por los
distintos municipios.
Por otro lado, la elaboración de una Carta Paleontológica
de la Región de Murcia constituye también una de las actua
les prioridades de la Administración, ya que se considera
imprescindible tener localizados y catalogados todos y cada
uno de los yacimientos paleontológicos para que posterior
mente puedan ser valorados y protegidos en su justa medida.
Al mismo tiempo, desde la Universidad de Murcia, y
más concretamente desde el Departamento de Química
Agrícola, Geología y Edafología de la Facultad de Quími
ca, se está llevando a cabo una labor científica encaminada
a conocer con detalle el valor del patrimonio paleontológico
murciano. Siguiendo con esta línea, actualmente se elabora
un inventario que recoge todos los ejemplares fósiles deter
minados a nivel de especie, que han sido objeto de algún
trabajo o estudio y por tanto publicados en revistas y Tesis
doctorales.

MARCO LEGAL VIGENTE
La Región de Murcia se encuentra dentro del grupo de
Comunidades Autónomas que no poseen una normativa esGeotemas 1(2), 2000
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pecífíca que se refiera a la Paleontología. Hasta ahora, nunca
antes se había reivindicado una legislación propia que per
mitiera un tratamiento específico para garantizar la protec
ción y conservación del patrimonio paleontológico.
A pesar de todo, esto todavía no ha sido posible, encon
trándose acogido el patrimonio paleontológico murciano
en su conjunto bajo la jurisdicción de las dos leyes estata
les: La Ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio Históri
co Español, y la Ley 4/1989 de 27 de Marzo de Conserva
ción de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil
vestres.
Hoy en día se está haciendo un esfuerzo por desarrollar
y adaptar a nivel regional ambas leyes a través de figuras
legales específicas de protección. Por un lado, en la Ley de
Espacios Naturales Protegidos, la figura de Monumento
Natural, y por otro, en la Ley de Patrimonio Histórico, la de
Bien de Interés Cultural bajo sus dos acepciones posibles,
Sitio Histórico (S.H.) y Zona Arqueológica (Z.A.). Hasta la
fecha, en la Comunidad Autónoma de Murcia no hay decla
rado ningún yacimiento paleontológico como B.I.C. No
obstante, se está en trámites de hacerlo con el yacimiento
de vertebrados de la Sierra de Quibas en el municipio de
Abanilla (Montoya et al., 1999).
Bajo un punto de vista arqueológico, en la Comunidad
Autónoma de Murcia se utilizan ambas figuras en función
de las características del área a proteger. En el caso de los
bienes paleontológicos, mal definidos tanto en la figura de
Sitio Histórico como en la de Zona Arqueológica, el debate
se centra en cuál de estas figuras se adapta mejor a este tipo
de yacimientos. La ambigüedad del texto (Art. 15 del Títu
lo II de la Ley 16/1985) da lugar a distintas interpretacio
nes a la hora de declarar como Bien de Interés Cultural
(S.H. o Z.A.) un yacimiento paleontológico anterior al
Cuaternario.
En la práctica el tratamiento que reciben los yacimien
tos paleontológicos en materia de excavaciones, depósito
de material, solicitud de permisos, etc. es el mismo que se
aplica actualmente a los yacimientos arqueológicos.
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cenamiento y exposición de las colecciones paleontológicas
en un posible Museo Regional.
a) Catalogación de los yacimientos paleontológicos
Hoy en día, se está elaborando un modelo informático
de ficha paleontológica en la que se pretende valorar la
importancia de cada uno de los yacimientos paleontológicos
de acuerdo con una serie de criterios que permitan definir
el patrimonio paleontológico regional.
Los apartados fundamentales de la citada ficha son:
1) Denominación (Nombre del Yacimiento)
2) Situación geográfica y geológica
3) Tipo de yacimiento paleontológico
4) Edad y características del yacimiento
5) Estado de conservación del yacimiento
6) Bibliografía y actuaciones científicas
7) Situación administrativa y de propiedad actual
8) Fragilidad del yacimiento
9) Aplicación de normas de protección física y/o legal
10) Interés didáctico y científico.
Sobre la base de la información obtenida de las fichas
se pretende confeccionar la Carta Paleontológica de la
Región de Murcia, con la que además de definir el valor
patrimonial de los yacimientos también se concretarán los
niveles de protección de los mismos.
b) Actualización de la normativa legal vigente
A diferencia de lo ocurrido en otras Comunidades como
la de Aragón, en la de Murcia no se contempla a corto
plazo la creación de una figura específica (Zona Paleonto
lógica) que proteja los yacimientos paleontológicos. Qui
zás, una vez finalizada la Carta sea el momento de abor
dar por parte de la Administración la promulgación de
una ley de patrimonio que contemple esta figura.
c) Conocer y reconducir, en su caso, la actividad de los
aficionados y profesionales en la Región.

1. Desde la Administración
En principio, el Instituto de Patrimonio Histórico se ha
fijado una serie de objetivos encaminados a definir priori
dades de protección, gestión e investigación del patrimonio
paleontológico de la Región de Murcia. Dichos objetivos,
recogidos en el Plan de Estructuración de la Protección
del Patrimonio Paleontológico Regional (Fig. 1), serían los
siguientes:
a) Catalogación de los yacimientos paleontológicos.
b) Actualización de la normativa legal vigente.
c) Conocer y reconducir, en su caso, la actividad de los
aficionados y profesionales en la Región.
d) Evaluación de los recursos disponibles para el alma
Geotemas 1(2), 2000

La Administración mantiene canales de comunicación
muy fluidos con las dos asociaciones paleontológicas le
galm ente reconocidas en la R egión (A sociación
Paleontológica Murciana y Asociación Paleontológica y
Arqueológica de San Javier), ya que entiende que desarro
llan un importante papel cultural y divulgativo de la
Paleontología, mostrando sus colecciones al público, reali
zando charlas y coloquios sobre temas paleontológicos,
concienciando a sus asociados de la necesidad de proteger
el patrimonio y publicando artículos de interés en revistas
especializadas.

PATRIMONIO PALENTOLÓGICO DE MURCIA. MARCO LEGAL Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

315

Actualización normativa vigente

F igura 1: Objetivos del Plan de Estructuración del Patrimonio Paleontológico de la Región de Murcia.

d) Evaluación de los recursos disponibles para el almace
namiento y exposición de las colecciones paleontológicas
en un posible Museo Regional.
El Instituto de Patrimonio es consciente de la necesidad
de evaluar el patrimonio paleontológico mueble de la Re
gión. Para ello pretende catalogar los ejemplares fósiles de
las asociaciones reconocidas y museos locales, así como
localizar las diferentes colecciones particulares existentes.
Todo esto con el fin de crear el Museo Paleontológico de
Murcia que albergue dichas colecciones y sirva de centro
que galvanice y aglutine las iniciativas y actividades de los
aficionados, potenciando de esta manera el nivel científicos
e investigador.
2. Desde la Universidad

En el Departamento de Química Agrícola, Geología y
Edafología de la Universidad de Murcia se tiene abierta
desde hace tiempo una línea de investigación sobre patri
monio geológico, por lo que diversos componentes del mis
mo realizan estudios y publicaciones relacionadas con el
tema. Así, el área de Edafología ha realizado durante los
años 1985 a 1997, dentro del Proyecto LUCDEME (lucha
contra la desertización del Mediterráneo), el mapa
edafológico de la Región de Murcia a escala 1:100.000, lo
que ha servido, además de para definir, catalogar y clasifi
car los diferentes tipos de suelos de nuestra Región, para
localizar, estudiar y salvaguardar los paleosuelos.
En relación con el área de Geología:
• Arana (1983) escribe un informe sobre el Patrimonio
Mineralógico de Murcia, describiendo todos los yaci
mientos localizados en nuestra Región y haciendo una
exhaustiva descripción de los minerales presentes en
ellos.
• Arana et al. (1992) publican, gracias a la colaboración
de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la

Naturaleza el libro “Lugares de interés geológico de la
Región de Murcia” donde se recogían una treintena de
lugares que, por su especial interés, debían ser protegi
dos.
• Arana et al. (1999) publican, gracias a un proyecto de la
Fundación Séneca y a la Consejería de Educación y
Cultura de la Región de Murcia, el libro titulado “Pa
trimonio geológico de la Región de Murcia ” en el que
se amplía el listado del año 92 hasta un total de 75
lugares y se comenta el estado actual del patrimonio
geológico de Murcia.
Así como en el primer listado del año 92 no se reco
gieron lugares de interés paleontológico por considerar
que podría ser contraproducente, en el del 99 sí se citan
algunas singularidades fósiles de Murcia, pero sin dar a
conocer su situación geográfica expresa. Caben citar los
siguientes:
a) El yacimiento de vertebrados de La Alberca, donde se
han citado diversos géneros de reptiles (Crocodilia,
Testudo) y mamíferos (Cricetus, Mastodon, Gace lia,
Micromeryx, Hipparion...).
b) El yacimiento de la Venta de La Paloma, en el que se
han recogido, por mediación de la Asociación
Paleontológica Murciana, tres ejemplares de Testudo de
más de un metro de longitud y que actualmente se
encuentran expuestos en el Museo Paleontológico que
dicha sociedad tiene en Los Garres (Murcia).
c) Los yacimientos de peces de La Serrata (Lorca) y sierra
de Columbares (Murcia).
d) El yacimiento de El Alamillo (Mazarrón), donde se
ha descubierto el cráneo de un sirenio (Metaxitherium).
e) La serie cretácica del caserío de Caprés (Sa Lugar, For
tuna) donde aparece una rica fauna de ammonites.
f) El yacimiento de icnitas de Hipparion y otros verte
brados del Mioceno Superior en la Hoya de la Sima
(Jumilla).
Geotemas 1(2), 2000

316
Durante los años 98 y 99, se ha intensificado la publica
ción de trabajos científicos en revistas especializadas sobre
el patrimonio geológico de Murcia.
Asimismo, desde 1998 se ha iniciado la confección de
una base de datos que recoge de manera exhaustiva las espe
cies de macrofósiles citadas en publicaciones relacionadas
con Murcia. Hasta la fecha ya se han citado más de 2.000
especies diferentes. Baste con citar algunos ejemplos:
Vertebrados. Con más de 200 especies citadas, destacan
los yacimientos cuaternarios de Cueva Victoria (Cartagena),
Cabezo Gordo (Torre Pacheco), Sa de Quibas (Abanilla) y
Cueva Negra (Caravaca); los yacimientos messinienses de
peces de La Serrata (Lorca), Columbares (Murcia) y Cam
pos del Río; los de vertebrados terciarios de Librilla, Casa
del Acero (Fortuna), Venta de La Paloma y La Alberca
(Murcia), El Alamillo (Mazarrón), Muía, Molina de Segura
y Zeneta.
Invertebrados. La relación de lugares y grupos es abru
madora. Citemos las más de 1.500 especies de moluscos
(ammonites sobre todo) de las sierras jurásicas y cretácicas
de Cehegín, Caravaca, Fortuna y Muía; las de Muía, Fortu
na y Lorca para un centenar de especies de Equínidos; y las
de Molina de Segura y Fortuna para las veintena de espe
cies de Celentéreos, entre otros.
Finalmente, este año se ha comenzado una tesis docto
ral en el Departamento relacionada con el patrimonio
paleontológico de Murcia, cuyo objetivo principal es el de
recoger toda la información sobre la paleontología murciana
desde el siglo pasado hasta nuestros días y confeccionar un
listado de Lugares de Interés Paleontológico que, tras valo
rar su interés científico, puedan ser susceptibles de ser
protegidos.

CONCLUSIONES
Actualmente en la Comunidad de Murcia no existe una
norm ativa específica de protección del patrim onio
paleontológico ni se espera que la haya a corto plazo, am
parándose éste en la ley 16/85 del Patrimonio Histórico
Español y en la ley 4/1989 de Conservación de los Espa
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
El Instituto de Patrimonio Histórico ha puesto en mar
cha el Plan de Estructuración del Patrimonio Paleontológico
de Murcia con el fin de gestionar, proteger y conservar los
bienes muebles e inmuebles paleontológicos de nuestra
Región.
Desde la Universidad de Murcia, el Departamento de
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Química Agrícola, Geología y Edafología contribuye con
su labor investigadora al conocimiento y defensa del patri
monio paleontológico regional.
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El debate sobre el Patrimonio Paleontológico en España: el
papel de la sociedad, las administraciones públicas y los
paleontólogos
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ABSTRACT
The palaeontological heritage comprises, on one side, the "permanent" or immobile heritage,
including fossil sites, outcrops and fossiliferous geological units and sections. On the other, the
so-called mobile heritage, including fossil collections, didactical material, remarkable specimens
and replicas. In the recent years, social interest on palaeontological, most particularly mobile
heritage has been widespread, even to escape palaeontologists' initiative. An importât didactical
and social work is being developed by private cultural organisations and amateur associations
in order to spread the palaeontology among the population. This has been, to some extent,
followed by local administrations in the so-called Autonomous Communnities (regions) of
Spain, which have significantly contributed to fix the role of palaeontological heritage in the
Society by the steady development o f (!) a set o f legal regulations on cultural, including
palaeontological heritage, and (2) a museum and exhibition policy, with very different results
and outcomes in the different regions o f the country. Palaeontologists should play the main role
in (a) collecting and studying the fossil record; (b) as the advisers o f political authorities on the
work o f storing and inventary o f fossil material and (c) the main work o f curation o f fossil
collections and direction o f museums and exhibitions.

Key words: Palaeontological heritage, heritage laws, private associations, local administrations,
museum policy.

INTRODUCCIÓN

Iniciativas Culturales Privadas

Particularidades del Patrimonio Mueble

Asociaciones Culturales

El patrimonio mueble deriva directamente del patrimo
nio inmueble, al proceder de aquél. No obstante es también
cierto que el patrimonio mueble constituye una realidad
independiente: Muchas colecciones paleontológicas man
tienen un valor científico histórico, independiente de su
conexión con el yacimiento o el punto exacto de proceden
cia. En otros casos el propio valor material de la colección
aporta un mayor interés a la misma. En otros una colección
paleontológica en un centro de enseñanza o turístico puede
desempeñar una función de carácter didáctico. Por último,
en el apartado de la utilización comercial de los fósiles,
éstos cumplen una función no siempre ilegal o espúrea,
abasteciendo en muchos casos a museos, centros de ense
ñanza o colecciones particulares que pueden contribuir
beneficiosamente a la enseñanza o la difusión social de la
Paleontología.

Las asociaciones culturales, de ámbito local o regional,
han proliferado en los últimos años. En muchos casos mues
tran inquietud por el estudio y difusión del patrimonio cul
tural. Así se han organizado reuniones científicas periódi
cas, debates y mesas redondas, ciclos de conferencias, cur
sos y participación en excavaciones paleontológicas. La
actitud de las instituciones públicas y de los paleontólogos
debe dirigirse, obviamente, a apoyar estas iniciativas con
su participación encauzándolas hacia un interés responsa
ble por el patrimonio y por el estudio científico de los
fósiles en lugar de hacia un coleccionismo estéril.
Exposiciones y Museística
Las exposiciones paleontológicas realizadas por inicia
tiva privada adquieren una mayor relevancia cuando han
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distintas comunidades. También pueden contribuir a incre
mentar la conciencia e identificación de las poblaciones
con su patrimonio paleontológico.
Coleccionismo

F igura 1: Aspecto de la colección paleontológica particular de

Galve. La iniciativa loable de excavación, resturación, conserva
ción y exhibición de un material paleontológico valioso puede
verse contrarrestado por una carencia de medios e instalaciones
adecuadas. Esto podría paliarse sin embargo con una política
descentralizadora por parte de la Administración.

La acción incontrolada de coleccionistas aficionados es
causa permanente de un daño incalculable al patrimonio
paleontológico, tanto inmueble (yacimientos) como mue
ble (ejemplares; comercialización de piezas). No obstante,
un coleccionismo moderado y responsable podría merecer
una diferente consideración. Colecciones de fósiles realiza
das por aficionados han constituido la base de posteriores
trabajos de investigación y han alimentado los fondos de
museos con piezas valiosas. Por otra parte, la comercia
lización de las piezas paleontológicas, excluida de las acti
vidades legales en nuestro país por la Ley del Patrimonio
Histórico Español (1985) es reconocida en otros paises
europeos y americanos como una actividad legal.
La acción contra este problema debe plantearse en va
rios frentes. Por un lado avanzando en el proceso de defini
ción de Puntos de Especial Interés Paleontológico (PEIP;
Meléndez et al., 1999) por la Sociedad Española de
Paleontología, y de yacimientos protegidos, centrándose en
aquéllos que presenten un mayor riesgo de expolio. Por
otro lado, por parte de la Administración, incrementando la
vigilancia activa en dichas áreas, incluyendo la detención y
el decomisado del material. Por otro la actitud inteligente
de los paleontólogos debe ser más la de tratar de ganar a los
coleccionistas más resonsables para la colaboración cientí
fica que combatirlos abiertamente.
Iniciativas de la Administración
(1) Desarrollo legislativo

llegado a constituirse como pequeñas salas de exposición
permanente o museos paleontológicos. En los últimos años
han proliferado pequeñas salas de exposición más o menos
permanentes, con vocación de museos locales. (Monreal y
Soria, 1993). No obstante, sólo en contadas ocasiones el
material de dichas salas refleja de manera ajustada la rique
za o la variedad paleontológica del entorno o de la región,
centrándose en muchos casos en la exposición de ejempla
res de otras áreas fosilíferas, o bien, de piezas de interés
producto del intercambio o de la adquisición.
En ocasiones estos museos pueden alojar colecciones
muy valiosas como es el caso de la colección de restos de
dinosaurios de Galve, Teruel (Fig. 1). El resultado es que
en muchas regiones se está desarrollando una incipiente
red de museos o salas paleontológicas, participada en parte
por la Administración, en los que se expone un material de
origen no siempre claro, y que no siempre se encuentra
adecuadamente catalogado o inventariado. El lado positivo
de esta situación puede ser el imprimir un impulso descentralizador a la política museística de los gobiernos de las
Geotem as 1(2), 2000

El patrimonio paleontológico en su conjunto se encuen
tra acogido bajo la jurisdicción de dos leyes estatales: La
ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Espa
ñol, y la ley 4/1989 de 27 de Marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. En
ambas leyes el patrimonio paleontológico se encuentra ex
plícitamente mencionado y recogido bajo figuras legales
específicas de protección. En la Ley de Patrimonio Históri
co, la figura de Bien de Interés Cultural, bajo las dos acep
ciones posibles: Sitio Histórico y Zona Arqueológica, y en
la Ley de Espacios Naturales, las figuras de Parque Natural
y de Monumento Natural (Soria y Meléndez, 1993;
Meléndez y Soria, 1997; 1998).
Estas disposiciones, de carácter estatal, constituyen
un marco legal básico, si bien en modo alguno suficien
te, para progresar en la defensa y protección del patri
monio paleontológico. Las principales polémicas surgi
das a este respecto se pueden resumir en los siguientes
puntos:

EL DEBATE SOBRE EL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO EN ESPAÑA: EL PAPEL DE LA SOCIEDAD, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LO S...

3 J9

F igura 2: Aspecto de la sala de exposición (museo paleontológico) de la Universidad de Zaragoza. El mantenimiento de unas condiciones
absolutas de seguridad, accesibilidad e inventario apoya en casos como éste las políticas centralizadoras o la mentalidad centrípeta en
la comentación del patrimonio.

(1) La idea de que la Ley de Patrimonio Histórico Espa
ñol no acoge o afecta al patrimonio paleontológico en su
conjunto. Esta idea surge de la interpretación o lectura
errónea del artículo 40.1 de la ley, que establece que for
man parte del patrim onio arqueológico los restos
paleontológicos “relacionados con el Hombre y que pue
den ser excavados por métodos arqueológicos”. Admitien
do la ambigüedad e indefinición del texto de la ley, poste
riores desarrollos autonómicos de la misma han creado un
marco más preciso y más sólido para definir y proteger el
patrimonio paleontológico (Andrés-Moreno y Royo-Guillén,
1998).
(2) La clara subordinación del patrimonio paleontológico
al arqueológico. Esta observación es absolutamente cierta
(Alcalá, 1992; Alcalá y Morales, 1994) y se encuentra re
flejada no sólo en el texto de la ley de patrimonio sino,
especialmente, en las figuras o modalidades con que se
puede definir un yacimiento como Bien de Interés Cultural:
Sitio Histórico y Zona Arqueológica.
(3) La inadecuación entre las figuras legales de protec
ción existentes (v. más arriba) y el patrimonio paleontoló
gico. Esta inadecuación es también totalmente cierta y ha
llevado a situaciones incongruentes al intentar declarar como
Bien de Interés Cultural (Sitio Histórico o Zona Arqueoló
gica) un yacimiento paleontológico anterior al Cuaternario.
No obstante, aunque lentamente, este problema se ha ido
paliando en las comunidades autónomas que en los últimos
años han ido elaborando su propia ley de Patrimonio e
introduciendo una figura específicamente paleontológica:
Zona Paleontológica, o similar.
(4) La falta de referencias al patrimonio paleontológico
mueble en la Ley de Patrimonio Histórico. Esto, si bien en
un principio pudo constituir un serio obstáculo para la defi

nición y desarrollo legal del mismo, pronto se vio paliado
en el Real Decreto 111/1986 de 10 de Enero, de desarrollo
parcial de la Ley de Patrimonio Histórico, en donde se
establecen una serie de medidas reguladoras del patrimonio
mueble en sus distintas manifestaciones.
Regulación de Excavaciones
La aparición y desarrollo de las disposiciones sobre
regulación de excavaciones ha generado no pocos debates,
controversias y enfrentamientos en el seno de la comuni
dad paleontológica española y entre éstas y la Administra
ción o las Administraciones locales (Meléndez y Soria,
1995). Los aspectos que pueden centrar el debate se pueden
resumir en los siguientes puntos:
(1) La reacción de los investigadores ante la obligato
riedad de solicitar los permisos de excavación. (2) La justi
ficada preocupación del investigador por el material
excavado, restaurado, preparado, estudiado y catalogado
por él en un proceso que puede haber llevado muchos años
de trabajo. (3) La sobrecarga burocrática y el largo proceso
que puede conllevar la tramitación de los permisos de ex
cavación o de prospección. (4) El sentimiento de que la
regulación y el control de las excavaciones obstaculiza con
siderablemente el desarrollo de un proyecto de investiga
ción, pero resulta escasamente efectivo para evitar o impe
dir las agresiones a los yacimientos y el expolio del mate
rial por aficionados y comerciantes.
Todos estos puntos deberían poder ser discutidos y tra
tados conjuntamente entre la Sociedad Española de
Paleontología y la Administración. La Comisión de Patri
monio de la SEP debería poder actuar de mediadora en
todos los casos y tratar de conseguir una actitud favorable y
Cíeotemas 1(2), 2000
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unitaria en las administraciones de las Comunidades Autó
nomas.
Depósito e inventario del material
La problemática relativa al depósito del material exca
vado tras su estudio en el centro dispuesto por la Adminis
tración, ha sido ya analizada más arriba. De una manera
breve, se puede sintetizar las condiciones que debe cumplir
el lugar de alojamiento de una colección en tres puntos
fundamentales: (1) Seguridad', (2) Accesibilidad, y (3) In
ventario: La necesidad de que las colecciones paleontoló
gicas se encuentren en condiciones absolutas de seguridad,
almacenamiento, accesibilidad para otros investigadores y
completa y correctamente inventariadas es, obviamente, una
condición sine qua non de un correcto depósito de las mis
mas (Fig. 2).
Actuación Museística
Este apartado constituye un problema de gran magni
tud, situado en el centro del desarrollo social y del futuro
inmediato de la Paleontología. Los principales aspectos
que comprende son:
(1) Los relativos a la Creación y Coordinación. Dos
tendencias opuestas se presentan: una, centrípeta, de con
centración de fuerzas y material (y presupuesto) en un mu
seo emblemático de una ciudad o de una región. Otra,
centrífuga, defensora de la creación de pequeños centros,
en muchos casos en los puntos originarios de la colección o
de la pieza en cuestión. La armonización de ambas tenden
cias es la tarea que debemos plantearnos para futuros deba
tes.
(2) Dotación y Acondicionamiento: Estos problemas
son básicamente de carácter presupuestario y escapan en
gran medida a los paleontólogos, aunque es necesario que
el problema se discuta y se plantee ante la Administración
por medio de la Comisión de Patrimonio de la Sociedad
Española de Paleontología.
CONCLUSIONES
En el debate sobre la definición, protección, desarrollo
legislativo y difusión social del patrimonio paleontológico
los paleontólogos desempeñan una labor trascendental en
los cometidos de: (1) recolección y estudio del material; (2)
Asesoramiento a la Administración sobre depósito y cata
logación de las colecciones, y (3) la conservción de las
colecciones y la dirección de los centros museísticos y
didácticos.
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ABSTRACT
Sandy and dolomitic Cretaceous rocks, lying uncort'ormably on Ordovician slates, crop out at
the southern margin o f the Central System in the Community o f Madrid. Precise dating o f these
rocks has always been problematical due to the lack o f characteristic marine fossils. The recent
study o f a stratigraphical profile at Barranco de las Cuevas, near Patones, reported some levels
containing a rich rudist assemblage in the middle carbonade interval of the Hortezuelos Fm.
The rudists have been identified as Bournonia gardonica (Toucas), a characteristic radiolitid o f
Coniacian age, first described in southern France, known from Italy and reported now for the
first time in the Iberian Peninsula. These fossils are the only rudists identified so far at the species
level in the Community o f Madrid. They allowed the precise dating o f the lower part of the
Hortezuelos Fm as Coniacian in age, and provide further arguments to consider the section as a
geological and palaeontological important site that should be protected and preserved.
Key words: Rudists, Radiolitidae, Coniacian, geological & palaeontological heritage, Community
o f Madrid.

INTRODUCCIÓN
Al sur del Sistema Central en la Comunidad de Madrid
(Fig. 1), aflora una estrecha franja de rocas cretácicas que
descansan discordantem ente sobre las pizarras del
Ordovícico. Se trata de un conjunto arenoso y dolomítico
en el que sólo ocasionalmente se ha citado la presencia de
fósiles marinos.
Las determinaciones realizadas en las últimas dos déca
das en afloramientos próximos corresponden a restos de
microflora y macroflora (Alvarez Ramis y Doubinger, 1980;
Diéguez et al., 1993). La presencia de rudistas ha sido
citada desde épocas remotas (Casiano de Prado, 1864;
Fernández Navarro, 1915) sin que hasta el momento hayan
podido ser determinados dado su elevado grado de
dolomitización.
El estudio estratigráfico detallado que recientemente se
está realizando en esta zona ha permitido reconocer en la
sección estratigráfica del Barranco de las Cuevas, la pre
sencia de fósiles de rudistas que pueden ser determinados
con precisión a nivel de género y especie.
El interés que en estos últimos años se ha despertado
hacia la catalogación y conservación del patrimonio
geológico y paleontológico ha suscitado la aparición re
ciente de dos monografías sobre el tema, una en la que se
realiza un catálogo de los puntos de interés geológico y de
los yacimientos paleontológicos de la Comunidad Autóno

ma de Madrid (Durán, J.J. ed., 1998), y otra (Barettino, D.
et al., eds. 1999), dentro de la cual se propone como Punto
de Interés Geológico de la Comunidad de Madrid por su
valor estratigráfico y sedimentológico la sección del Ba
rranco de las Cuevas.

INTERÉS PALEONTOLÓGICO
El estudio detallado de la sección del Barranco de las
Cuevas ha mostrado el aceptable estado de conservación
que presentan aquí los rudistas y la posibilidad de conocer
aspectos bioestratigráficos, sedimentológicos y paleogeográficos estudiando los estratos que los contienen. Su im
portancia científica se concreta en 4 puntos: a) Constituye
la primera identificación en España de una especie fósil
descrita con anterioridad en otras sucesiones estratigráficas
peritethysianas, por lo que podría contemplarse como loca
lidad de referencia; b) es el primer fósil marino mesozoico
determinado a nivel de género y especie en la Comunidad
de Madrid que tiene valor bioestratigráfico, al permitir da
tar por primera vez con fósiles marinos las sucesiones cre
tácicas de la Comunidad de Madrid, de tan escaso conteni
do fósil; c) su proximidad a otros yacimientos paleobotánicos contemporáneos, ya que permite realizar consideracio
nes paleogeográficas sobre la posición de la línea de costa
y ayudan a precisar la edad de estas floras fósiles; y d)
aporta valiosa información que complementa y mejora el
Geotemas 1(2), 2000
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F igura

1. Localización geográfica de la sección.

conocimiento geológico de un afloramiento que ya ha sido
propuesto como P.I.G. por su importancia en la interpreta
ción de las sucesiones cretácicas del margen meridional del
Sistema Central.
Asimismo, presenta recursos didácticos asociados, al
encuadrarse dentro de un área próxima a la capital con un
enorme potencial didáctico multidisciplinar, en el que la
componente geológica es fundamental. Debido a ello, la
región soporta una intensa actividad docente por parte de
numerosos institutos de enseñanza secundaria y varias in
genierías y licenciaturas de diferentes universidades madri
leñas, que realizan aquí sus prácticas de campo. Esta pre
sión pedagógica unida a las reducidas dimensiones del aflo
ramiento (parte de la sucesión sedimentaria, no dolomitizada,
en un corte de carretera) determinan una alta fragilidad con
un riesgo potencial de desgaste y/o destrucción. Por todo lo
dicho, creemos que dicha sección debe ser considerada
también Punto de Especial Interés Paleontológico y propo
ner que sea reconocido como parte del patrimonio
paleontológico que debe ser conservado y protegido. Esta
propuesta se suma la realizada por Arribas et al. (1988) de
definir el área de Torrelaguna-Patones como nuevo Area de
Protección Paleontológica que se vendría a sumar a las tres
ya existentes en la Comunidad madrileña, por lá importan
cia y variedad de yacimientos fósiles de diferente edad que
presenta, a los que se le añaden ahora los de fósiles marinos
del Cretácico Superior.

LA SUCESIÓN DEL CRETÁCICO DEL BARRANCO
DE LAS CUEVAS Y FACIES DE LA FM.
HORTEZUELOS
Está formada por una unidad inferior terrígena (Fig. 2),
Fm. Arenas de Utrillas en el que se diferencian varios
Geotemas 1(2), 2000

tramos arenosos de aspecto y facies diferentes que se co
rresponden con diferentes miembros de esta unidad. Sobre
las arenas descansa un conjunto de dolomías tableadas en
bancos decimétricos atribuidos a la Fm. Dolomías del Pan
tano de la Tranquera (Gil y García, 1996).
Sobre esta unidad y formando la base de un tramo
calcáreo que define un acusado resalte se reconocen las
calizas de la Fm. Hortezuelos, las cuales presentan en algu
nos tramos el característico aspecto noduloso y margoso
que muestran en amplias zonas del norte del Sistema Cen
tral. Es en esta unidad donde se ha identificado los tramos
con rudistas. Está formada por tres tramos calcáreos sepa
rados por dos tramos de calizas margosas y margas de
colores ocres.
El conjunto carbonatado inferior está constituido por
calizas bioclásticas en bancos bien definidos con estratifi
cación cruzada y fragmentos de rudistas. Se interpretan
como barras calcareníticas depositadas en ambientes
proximales de una plataforma carbonatada. El primer tra
mo blando está formado por calizas margosas muy
bioturbadas con foraminíferos, y margas ocres ricas en
materia orgánica y fragmentos vegetales. Se interpretan
como sedimentos costeros o de lagoon. El segundo resalte
en el paisaje es el tramo que contiene los rudistas descritos
en este trabajo. Está formado por la repetición de dos facies
litológicas: calizas bioclásticas en bancos planoparalelos
de escasa continuidad lateral con abundantes rudistas; y
calizas micríticas bioturbadas de base plana y techo fre
cuentemente ferruginizado. En alguno de estos niveles
micríticos se observa que el techo está perforado por orga
nismos litófagos y/o está erosionado, sucediéndole un nue
vo banco bioclástico. Corresponden a sedimentos de plata
forma carbonatada somera en los que los bancos bioclásticos
son el resultado de episodios de tormenta durante los cua-
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F igura 2: Columna estratigráfica del Barranco de las Cuevas (Patones, Madrid), mostrando en detalle el tramo que contiene rudistas.

les se lava el sedimento fino (fango carbonatado) en el que
se han desarrollado pequeños “bouquets” de rudistas que
sufren un retrabajamiento sedimentario. Durante las etapas
de tranquilidad se depositan los sedim entos finos
carbonatados al tiempo que son bioturbados, y se desarro
llan sobre los niveles bioclásticos anteriores nuevas
bioconstrucciones de pequeño tamaño.
El segundo tramo margoso define un marcado entrante
morfológico y está constituido, de forma análoga al prime
ro. De forma gradual da paso al último conjunto carbonatado,
de naturaleza bioclástica y micrítica igual que los dos ante
riores pero muy recristalizado y dolomitizado.
Sobre esta formación aflora un potente tramo dolomítico
en el que se reconocen poco desarrolladas las Fm. Dolomías
de Hontoria del Pinar y Fm. Dolomías del Burgo de Osma.
Fa primera está formada por dolomías en gruesos bancos y
en las que aún se reconocen localmente su composición
inicial calcarenítica formando la cresta de las cuestas. La
segunda son dolomías en bancos decimétricos que afloran
a lo largo del dorso de la cuesta, estando su techo cubierto
por los depósitos aluviales del río Jarama.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Familia Radiolitidae d’Orbigny, 1847
nom. correct. Gray, 1848 (ex Radiolidae d’Orbigny, 1847)
Género Bournonia Fischer, 1887
Especie Bournonia gardonica (Toucas, 1907)
Los ejemplares son cilindro-cónicos, entre 1 y 3 cm de
diámetro máximo y hasta 10 cm de longitud. Se encuentran
incluidos en una piatriz calcárea y esporádicamente, en
contacto uno con otro. Es difícil obtener ejemplares aisla
dos completos.
La superficie extema de la valva derecha (valva inferior
o fija) es bastante lisa, presenta únicamente dos bandas ra
diales salientes, la anterior más ancha y cóncava, y pocas y
ligeras costillas radiales redondeadas. En sección, puede ob
servarse que las láminas que constituyen la concha están
muy inclinadas, por lo que la concha es relativamente delga
da, llega a alcanzar raramente 5 mm de espesor para una
concha de 3 cm de diámetro. La estructura calcífica prismá
tica de las láminas o es compacta o presenta crestas radiales.
Geotemas 1(2), 2000
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La sección transversal muestra la ausencia de cresta
ligamentaria y la estructura de las bandas radiales. Éstas
corresponden a pliegues planos de las láminas, el anterior
es ligeramente cóncavo en el centro y casi dobla en anchu
ra al posterior. La interbanda está reducida al surco que
limita los dos pliegues. Como la sección transversal, al
igual que ocurre en la sección tangencial, corta oblicuamente
sucesivas láminas, puede aparecer un modelo cuadrangular
por combinación de láminas y crestas, que en ningún caso
puede confundirse con el modelo de celdas poligonales. La
sección radial confirma el modelo.
La valva izquierda (valva superior o libre) ha sido obser
vada únicamente en la sección longitudinal de un ejemplar
juvenil, es plano-cóncava, adaptándose a la dirección de creci
miento de las láminas de la valva derecha y presenta la misma
estructura en láminas compactas o con crestas radiales.
La estructura y disposición de las láminas que forman la
concha, la ausencia de cresta ligamentaria y la localización de
las bandas radiales en pliegues, son caracteres diagnósticos del
género Boumonia Fischer así como, el desarrollo de estas
últimas y especialmente el hecho de que la posterior sea cón
cava por desdoblamiento del pliegue, permiten atribuir los
ejemplares a la especie B. gardonica (Toucas).
Esta especie fue descrita por primera vez por Toucas (1907),
como Agria gardonica, del Coniaciense de Gatigues (Gard,
Francia), que asimismo la identificó en otras localidades
coniacienses del sur de Francia. Parece encontrarse también
en facies someras de plataforma del Coniaciense de Italia.

CONCLUSIONES
Desde una perspectiva paleontológica, el valor intrínse
co de la sección del Barranco de las Cuevas se concreta en
la determinación a nivel de género y especie de un fósil
marino con valor bioestratigráfico que ha permitido datar
por primera vez los depósitos carbonatados de estas suce
siones de borde de cuenca generalmente muy dolomitizadas,
confirmando las correlaciones estratigráficas realizadas
mediante secuencias deposicionales con sucesiones más
completas de la Cordillera Ibérica septentrional (Gil y
García, 1996). Por otro lado, el fósil identificado Bournonia
gardonica (Toucas, 1907) corresponde a un radiolítido
tethysiano que no había sido reconocido aún hasta hoy en
la Península Ibérica. Este hecho proporciona un valor adi
cional al afloramiento, adquiriendo por ello una importan
cia a nivel nacional y no únicamente local o autonómica.
Sus reducidas dimensiones y el hecho de encontrarse en
un área sometida a un intenso régimen de excursiones y
prácticas de campo de estudiantes madrileños le confiere
una gran fragilidad. Como ocurre en otras ocasiones, la
protección más eficaz consistiría en la no-divulgación de la
importancia del afloramiento. En este caso no es posible
debido a que los estudios estratigráficos recientes han de
mostrado que el Barranco de las Cuevas constituye el pun
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to óptimo para observar y comprender las series cretácicas
del sur del Sistema Central, lo que unido a su buena accesi
bilidad hace suponer un previsible incremento en el régi
men de visitas; téngase en cuenta que ha sido propuesto
como P.I.G. de la Comunidad de Madrid con anterioridad a
los trabajos paleontológicos actuales.
Dado que no concurren otros factores de riesgo
(coleccionismo, presión urbanística, proximidad a carrete
ras de primer orden obras públicas), las medidas de protec
ción deben ir encaminadas a concienciar a los profesores
de la necesidad de proteger esta parte del afloramiento
evitando la recogida de muestras. En este sentido conside
ramos que la declaración de la sección del Barranco de las
Cuevas como Punto de Especial Interés Paleontológico con
tribuirá a esa toma de conciencia.
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Evolución paleoecológica de las asociaciones de foraminíferos
bentónicos durante el tránsito Cretácico-Terciario en La Ceiba,
México
L. Alegret y E. Molina
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. 50009, Zaragoza.

ABSTRACT
Benthic foraminifera from the Cretaceo us/Tertiary (K/T) transition at La Ceiba (M exico) have
been studied. In base o f their similarity with recent benthic foraminifera and the relationship
between m orphological features and microhabitat preferences, as w ell as with the feeding
habits, we inferred the paleoecology o f the assemblages from sea-bottom floor. Three stages
have been distinguished: mesotrophic conditions prevailed during stage I, follow ed by an
increase in the organic flux during stage 2, and then a sudden breakdown o f the food supply in
the stage 3. The pattern o f paleoecological evolution, as w ell as a drastic fall in the primary
productivity between stages 2 and 3, are consistent with the hypothesis o f a bolide impact in the
Yucatan at the K/T boundary.
Key words: Benthic foraminifera, K/T boundary, M éxico.

INTRODUCCIÓN
En el Golfo de México afloran una serie de depósitos
margosos, con una unidad siliciclástica intercalada de edad
Cretácico superior-Paleoceno inferior, cuyo estudio es fun
damental para comprender el evento ocurrido en el límite
K/T. El análisis de las comunidades de foraminíferos ben
tónicos proporciona abundante información paleoambiental del substrato marino. Dada la estrecha relación existente
entre estos organismos y el medio en que habitaban, la
evolución de las comunidades de foraminíferos bentónicos
permite dilucidar la evolución paleoecológica a lo largo del
tránsito K/T.
El corte de La Ceiba está situado 7 km al Sur de la
población de La Ceiba (Ávila Camacho), en la carretera
que comunica La Ceiba con Tlaxcalantongo, en el Estado
de Veracruz (Centro-Este de México). El área de estudio se
caracteriza por la presencia de una unidad siliciclástica de
potencia métrica que separa la Formación Méndez de la
Formación Velasco, ambas esencialmente margosas. Para
el estudio de los foraminíferos bentónicos contenidos en
estas margas se realizó un muestreo muy detallado; las
muestras fueron posteriormente disgregadas con la ayuda
de H ,0 „ levigadas con un tamiz de 63 mieras de luz de
malla y secadas en una estufa a menos de 50°C. Los ejem
plares de foraminíferos bentónicos hallados fueron clasifi
cados y montados en celdillas para un posible reestudio de
los mismos.

El objetivo del presente trabajo es profundizar en el
conocimiento de la estructura de las comunidades de
foraminíferos bentónicos, en sus necesidades alimenticias
y de oxígeno, aportando así datos para dilucidar la natura
leza de la crisis ocurrida en el límite K/T.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio de las comunidades marinas refleja impor
tantes cambios cuantitativos y cualitativos coincidiendo con
el límite K/T; sin embargo, los organismos que poblaban
las zonas más profundas fueron afectados en menor medida
por los eventos del límite K/T (Thomas, 1990). El principal
cambio que aparece reflejado en los foram iníferos
bentónicos de La Ceiba se refiere a la estructura de las
comunidades y en los morfogrupos que las constituían.
Las asociaciones de foraminíferos bentónicos en La
Ceiba están dominadas por foraminíferos de conchas
calcáreas, e indican que el depósito de estos materiales
tuvo lugar en un medio batial profundo (Alegret en Arz et
al. 2000 y en Arz et al. en prensa). Las comunidades de
foraminíferos bentónicos estaban, en general, dominadas
por morfogrupos epifaunales (Fig. la) que habitaban las
capas más superficiales del sedimento. La proporción entre
morfogrupos epifaunales e infaunales (cuyo microhábitat
se sitúa de 7 a 15 cm de profundidad bajo el sedimento)
refleja unas condiciones mesotróficas, es decir, con aporte
de nutrientes al fondo marino suficiente para satisfacer las
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necesidades alimenticias de los foraminíferos epifaunales e
infaunales. Este modelo de distribución de los foraminíferos
bentónicos cambia en la parte superior de la Biozona de
Plummerita hantkeninoides, donde se observa un notable
aumento de los morfogrupos infaunales. A continuación, la
primera biozona que aparece registrada es la Biozona de
Parasubbotina pseudobulloides, en la que el porcentaje de
morfogrupos infaunales es un 29% menor que en la última
muestra cretácica. Este brusco descenso se atribuye a una
disminución en el aporte de nutrientes al fondo marino que
se relaciona con un colapso de la productividad primaria,
aunque no se puede precisar en qué momento ocurrió debi
do a la presencia de un hiato sedimentario.
Existe una estrecha relación entre la morfología de los
fo ram in ífero s bentónicos actuales y los diversos
microhábitats ocupados por éstos (Corliss, 1985). Esta pre
misa se puede aplicar también a los foraminíferos bentónicos
del pasado, muy similares a los actuales, y de este modo
inferir la paleoecología de las asociaciones que vivían en el
fondo marino. Así, Jones y Charnock (1985) establecen
una relación entre la morfología de las conchas con los
distintos hábitos alimenticios, y Kaiho (1991) y Bernhard
(1986) entre otros autores, la relacionan con la oxigenación
de las aguas. El aporte de alimento y oxígeno son parámetros
fundamentales en la composición de las comunidades de
foraminíferos (Jorissen et al., 1995), y por tanto necesarios
para la reconstrucción paleoambiental. Jorissen et al. (1995)
propusieron un modelo de profundidad de penetración de
los foraminíferos bentónicos en el sedimento en función de
la oxigenación de las aguas y disponibilidad de alimento:
en condiciones oligotróficas, todo el alimento es consumi
do en la superficie del sedimento por los foraminíferos
epifaunales, y los infaunales estarán ausentes. Al aumentar
el aporte de nutrientes a los fondos se favorece la difusión
de materia orgánica a las capas más profundas del sedimen
to (por bioturbación); este aumento en el flujo orgánico
conlleva también un incremento en el consumo de oxígeno
por los foraminíferos, y esta situación favorece a los grupos
infaunales, capaces de soportar niveles bajos de oxígeno
mientras dispongan de alimento suficiente. Si este modelo
se lleva a un extremo en el que el aporte de nutrientes es
aún más abundante, todo el oxígeno será consumido en la
superficie, y los foraminíferos serán fundamentalmente
epifaunales. Las asociaciones de foraminíferos bentónicos
en La Ceiba indican unas condiciones mesotrófícas, con un
aumento progresivo de flujo de nutrientes a finales del
Cretácico, y un posterior descenso del mismo en la base del
Paleoceno.
Jones y Charnock (1985) establecen una clasificación
de los foraminíferos bentónicos basada en su posición de
vida y hábitos alimenticios. La aplicación de esta clasifica
ción al corte de La Ceiba pone de manifiesto que los hábi
tos alimenticios predominantes eran los correspondientes a
los grupos epifaunales B3 (herbívoros, detritívoros y
omnívoros activos) e infaunales C1 (detritívoros y/o
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bacteriófagos), con una menor proporción de los grupos
epifaunales D (herbíviros) y A (suspensívoros) (Fig. Ib).
En la parte superior de la Biozona de Plummerita
hantkeninoides, disminuyen los representantes del grupo
B3 y aumentan notablemente los del C l. El cambio más
importante tuvo lugar en el intervalo de tiempo comprendi
do entre la última muestra cretácica y la primera del
Paleoceno, y se refleja en un importante descenso del gru
po C l, y la recuperación del B3 (Fig. Ib).
Según Bernhard (1986), los foraminíferos bentónicos
se encuentran ligados al contenido de oxígeno disuelto en
las aguas del fondo marino. En este trabajo se han aplicado
los criterios establecidos por Kaiho (1991) para diferenciar
entre ambientes aerobios y anaerobios: en los ambientes
aerobios predom inan las m orfologías esféricas,
planoconvexas y lenticulares, mientras que en concidiciones
de escasez de oxígeno predominan los foraminíferos
bentónicos de morfologías aplanadas elongadas y cilindri
cas, de paredes finas y muy porosas para aumentar la ab
sorción de oxígeno. La evolución que muestran estos
morfotipos en La Ceiba refleja una ligera disminución de
las formas aerobias en la Biozona de Plummerita
hantkeninoides y un aumento de las mismas en las prime
ras muestras del Paleoceno. La extrapolación de las canti
dades relativas de oxígeno disuelto en las aguas del fondo
marino a partir de las formas aerobias y anaerobias nos ha
permitido reconstruir la curva de variación del Indice de
Oxígeno disuelto (IO) para el sector del Golfo de México a
lo largo del límite K/T (Fig. le). El índice de Oxígeno (IO)
se define como el porcentaje de foraminíferos aerobios
respecto al total (aerobios y anaerobios) (Kaiho, 1991). El
valor obtenido para el I.O. en el corte de La Ceiba es
coherente con las curvas I.O. de origen global para el trán
sito Cretácico-Teciario, tomando valores comprendidos en
tre 80 y 90. Es también en la Biozona de Plummerita
hantkeninoides donde este valor disminuye drásticamente,
y aumenta en el Paleoceno basal reflejando una recupera
ción de la buena oxigenación de las aguas en el fondo
marino.

CONCLUSIONES
Los datos obtenidos sobre la evolución de los
morfogrupos infaunales y epifaunales, de los hábitos ali
menticios de los foraminíferos bentónicos y de la oxigena
ción de las aguas en el fondo marino indican dos cambios
importantes en el tiempo, que nos permiten distinguir tres
estadios de evolución paleoecológica a lo largo del tránsito
K-T en el corte de La Ceiba:
Estadio 1. Comprende el intervalo superior estudiado
de la Biozona de Abatomphalus mayaroensis y la parte
basal de la Biozona de Plummerita hantkeninoides. Duran
te este estadio predominan condiciones mesotrófícas, con
un aporte de nutrientes al fondo marino suficiente para
sostener a las comunidades epifaunales e infaunales. Los
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F i g u r a 1 : Distribución cuantitativa de los foraminíferos bentónicos en La Ceiba. A: Porcentajes de morfogrupos de foraminíferos
bentónicos infaúnales y epifaunales; B: Porcentajes de los morfogrupos establecidos según diferentes hábitos alimenticios; C: Curva I.O.
(índice de Oxígeno) trazada para La Ceiba.

grupos epifaunales predominaban sobre los infaunales, y
entre ellos los hábitos alimenticios más frecuentes eran los
herbívoros, detritívoros y omnívoros. La oxigenación de
las aguas era buena, y coincide con la dada por otros auto
res para el Cretácico superior (Kaiho, 1991).
Estadio 2. El estadio 2 se desarrolló durante la parte
superior de la Biozona de Plummerita hantkeninoides, y en
él aparece reflejado un importante aumento de los
morfogrupos infaunales, principalmente de los detritívoros
y bacteriófagos, además de un descenso en la oxigenación
del substrato. Durante el estadio 2 tuvo lugar un incremen
to en el aporte de nutrientes a los fondos, llegando la mate
ria orgánica a las capas más profundas del sedimento; junto
a este aumento en el flujo orgánico también se incrementó
el consumo de oxígeno por los foraminíferos, favoreciando
a los grupos infaunales. Por el contrario, los foraminíferos
epifaunales, que necesitan mayores cantidades de oxígeno
para su actividad vital, se vieron relegados a un segundo
plano.
Estadio 3. La situación en el estadio 3 es muy diferente
a la ocurrida en el estadio 2. En este caso las comunidades
de foraminíferos bentónicos estaban condicionadas por el

aporte de nutrientes, que era escaso. En condiciones de
escasez de flujo orgánico, la materia orgánica queda res
tringida a las capas más superficiales del sedimento, sin
llegar a las capas profundas habitadas por los morfogrupos
infaunales, cuya abundancia decrece drásticamente. Por esta
razón en el estadio 3 dominan los grupos epifaunales, que
aprovechaban la escasa materia orgánica que llegaba a la
superficie del substrato marino bajo unas condiciones nor
males de oxigenación de las aguas.
Estas condiciones oligotróficas pueden ser la continua
ción de un colapso en la productividad primaria ocurrido
en el límite K/T. Sin embargo, debido a la ausencia de
datos correspondientes al Paleoceno basal como consecuen
cia de un hiato sedimentario, no existe información exacta
de cómo ocurrió este importante descenso en la productivi
dad primaria. A pesar de ello, los cambios experimentados
por las comunidades de foraminíferos bentónicos en La
Ceiba durante el límite K/T son similares a los descritos
por otros autores (ej., Thomas, 1990; Peryt et al., 1997), y
coherentes con la hipótesis de un impacto meteorítico que
afectó a la fotosíntesis global y, por lo tanto, a la producti
vidad primaria.
Geotema 1(2), 2000

330
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Ignacio Arenillas (Universidad de Zara
goza) y a José Antonio Arz (Universidad Autónoma de
Nuevo León, México) su colaboración en los muéstreos,
así como la realización de la bioestratigrafía basada en
foraminíferos plactónicos. Este trabajo ha sido realizado en
el marco del proyecto DGES PB97-1016.

REFERENCIAS
Arz, J.A., Arenillas, I., Soria, A.R., Alegret, L., GrajalesNishimura, J.M., Liesa, C., Meléndez, A., Molina, E. y
Rosales, C. (2000): Micropaleontología y sedimentolo
gia del límite Cretácico/Terciario en la Ceiba, México.
Actas del IV Meeting on the Geology of Northwestern
Mexico and Adjacent Areas. Hermosillo, Sonora (Méxi
co), 2: 5-6.
Arz, J.A., Arenillas, I., Soria, A.R., Alegret, L., GrajalesNishimura, J.M., Liesa, C., Meléndez, A., Molina, E. y
Rosales, C. (en prensa): M icropaleontology and
Sedimentology of the Cretaceous/Paleogene boundary
at La Ceiba (Mexico). Journal of South American Earth
Sciences.
Bernhard, J.M. (1986): Characteristic assemblages and
morphologies of benthic foraminifera from anoxic,

Geotema 1(2), 2000

L. ALEGRET Y E. MOLINA

organic-rich deposits: Jurassic through Holocene. Journal
of Foraminiferal Research, 16: 207-215.
Corliss, B.H. (1985): Microhabitats of benthic foraminifera
within deep-sea sediments. Nature, 314: 435-438.
Jones, R.W. y Chamock, M.A. (1985): “Morphogroups” of
agglutinated foraminifera -Their life positions and
feeding habits and potential applicability in (paleo)ecological studies. Revue de Paleobiologie 4: 311-320.
Jorissen, F.J., De Stigter, H.C. y Widmark, J.G.V. (1995): A
conceptual model explaining benthic foraminiferal
microhabitats. Marine Micropaleontology, 26 (1/4): 3-15.
Kaiho, K. (1991): Global changes of Paleocene aerobic/
anaerobic benthic foraminifera and deep-sea circulation.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 83:
65-85.
Peryt, D., Lahodynsky, R. y Durakiewicz, T. (1997): Deep
water agglutinated foraminiferal changes and stable
isotope profiles across the Cretaceous-Paleogene
boundary in the Rotwandgraben section, Eastern Alps
(A ustria). Paleogeography, P aleoclim atology,
Paleoecology, 132: 287-307.
Thomas, E. (1990). Late Cretaceous through Neogene deepsea benthic foraminifers (Maud Rise, Weddell Sea,
Antarctica). En: Proceedings of the Ocean Drilling
Program, Scientific Results, (Barker, PF. et al., Eds.).
113: 571-594.

Foraminíferos planctónicos y bentónicos del límite Cretácico/
Terciario de Aín Settara, Tunicia: dos patrones de extinción
diferentes y una misma causa
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ABSTRACT
A detailed biostratigraphic and quantitative study based on foraminifera from the Ain Settara
section (Tunisia) allows us to infer two different extinction patterns in planktic and benthic
foraminifera across the Cretaceous/Tertiary (K/T) boundary. More than 68% (and probably 97%)
of the Maastrichtian planktic foraminifera! species, whereas only 21% o f Maastricht!an benthic
foraminiferaI species, became extinct in coincidence with the K/T boundary and the impact
evidence. However, more than 51% of the benthic foraminifera! species suffer a Lazaro effect in
the lowermost Danian, and infaunal benthic morphogroups drastically dropped just at the K/T
boundary, indicating a sudden breakdown o f the food supply. Planktic foraminifera! catastrophic
mass extinction and P/B ratio drop indicate a sudden decrease o f the superficial-marine
productivity. All these data suggest that the K/T foraminiferaI turnovers were linked with an
asteroid impact.

Key words: Foraminifera, extinction, Maastrichtian, Danian, Tunisia.

INTRODUCCIÓN
Los eventos de extinción en masa son generalmente
muy selectivos, ya que afectan de muy diversas maneras a
los diferentes grupos de organismos. Además de los hábitos
alimenticios y del tipo y modo de reproducción, uno de los
factores fundamentales que intervienen en una extinción
selectiva es el hábitat al que está adaptado un determinado
grupo biológico. En la actualidad existe un consenso casi
generalizado de que el evento de extinción del límite
Cretácico/Terciario (K/T) fue causado por el impacto de un
asteroide (Álvarez et al., 1980; Smit y Hertogen, 1980), el
cual provocó un cambio climático brusco (invierno de im
pacto, efecto invernadero) y una ruptura de la cadena trófica
debido al cese parcial de la fotosíntesis. El repentino des
censo de la productividad primaria pudo provocar la extin
ción de los consumidores primarios y secundarios (herbí
voros y carnívoros) dependientes directa o indirectamente
del fitoplancton y de la flora en general. Sin embargo, los
organismos detritívoros pudieron sobrevivir al evento debi
do a su no dependencia directa de los productores prima
rios. El medio marino más afectado fue el medio planctónico
(Smit, 1982), el cual dependía del fitoplancton y éste a su
vez de la luz solar que quedó ocultada durante el invierno
de impacto. Por el contrario, el medio bentónico fue mucho
menos afectado, debido a que dependían no sólo de la

productividad primaria, sino también del detritus (Sheehan
y Hansen, 1986).
El objetivo de este trabajo es comparar los patrones de
extinción y los cambios en las asociaciones de foraminíferos,
tanto planctónicos como pequeños bentónicos, en el corte de
Ai'n Settara (Tunicia). Este es uno de los cortes marinos
pelágicos más continuos y expandidos conocidos hasta la
fecha (Molina et al., 1998; Arenillas et al., 2000b). Está
constituido de margas con escasas intercalaciones de calizas
y el límite K/T está marcado por una arcilla en cuya base se
han identificado diversas evidencias de impacto (concentra
ción anómala de Ir, espinelas de Ni). Las asociaciones de
foraminíferos bentónicos de Aín Settara indican un medio de
plataforma externa o talud superior (Alegret et al., 1999).
Nuestros datos nos permiten ahora comparar los cambios de
las asociaciones de foraminíferos en toda la columna de agua
en el tránsito Cretácico-Terciario (K-T) y analizar si estos
cambios son compatibles con una teoría catastrófica impactista
o con una teoría gradual debido a causas geológicas múlti
ples. La metodología utilizada viene descrita en los trabajos
anteriormente citados y en Molina et al. (2000).
BIOZONACIÓN Y PATRONES DE EXTINCIÓN
La biozonación utilizada en el presente trabajo se co
rresponde con la de Molina et al. (1996). Se han distinguiGeotema 1(2), 2000
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do 4 biozonas: Biozonas de Plummerita hantkeninoides, de
Guembelitria cretácea, de Pan’ularugoglobigerina eugubina
y de Parasubbotina pseudobulloides. En Aín Settara, se
identificaron un total de 66 especies cretácicas de
foraminíferos planctónicos (Molina et al., 1998; Arenillas
et al., 2000b). El patrón de extinción identificado fue el
siguiente: 3 (4,5%) de las especies desaparecen justo antes
del límite K/T, 45 (68%) de las especies se extinguen en
coincidencia con el límite K/T y 18 (27,3%) especies per
sisten en la parte basal de Daniense. De estas 18 especies,
tan solo 2 (3,0%) especies son supervivientes seguras: G.
cretácea y G. trifolia, ya que son el ancestro probable de
las primeras especies paleocenas. El resto sólo se pueden
considerar como posibles supervivientes (Arz et a i, 1999b),
teniendo más probabilidades de serlo Heterohelix globulosa
y Hedbergella holmdelensis. Por tanto, es probable que las
especies que realmente se extinguen en el límite K/T sean
61 (92,4%). Si a estas le añadimos las que aparentemente
desaparecen justo antes del límite, la extinción en masa de
los foraminíferos planctónicos en el tránsito K-T es del
97%, es decir, una extinción casi total.
El patrón de extinción de los microforaminíferos
bentónicos difiere mucho del de los foram iníferos
planctónicos. En el intervalo estratigráfico estudiado del
Maastrichtiense superior se han identificado un total de
158 especies cretácicas de microforaminíferos bentónicos.
De estas 158 especies, 51 son extremadamente raras o es
porádicas, por lo que no han sido incluidas dentro de los
cálculos de las tasas de extinción. De las 107 especies
restantes, 9 (8,4%) desaparecen antes del límite K/T, 23
(21,5%) se extinguen en coincidencia con el límite K/T y el
resto, es decir, 81 (75,7%) especies, persisten en el Daniense.
De las 81 especies supervivientes, 7 (6,5%) se extinguen en
la Biozona de G. cretácea, 55 (51,4%) especies presentan
un efecto Lázaro generalizado principalmente durante las
Biozonas de G. cretácea y Pv. eugubina, y 13 (12,1%) se
han identificado de forma continuada a lo largo de todo el
tránsito K-T.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio cuantitativo de las asociaciones de
foraminíferos planctónicos sugiere una gran estabilidad
medioambiental durante el Maastrichtiense terminal en el
Tetis (Arz et al., 1999b; 2000). Dichas asociaciones pre
sentan la mayor diversidad biológica de toda su historia,
indicando que los foraminíferos planctónicos se encontra
ban en su máxima expansión evolutiva. Estas asociaciones
estaban constituidas por un 70% de especies tropicalessubtropicales de estrategia-K. Por otro lado, la compleja
estructura trófica de las asociaciones de foraminíferos
bentónicos, así como su elevada diversidad, son también
reflejo de la gran estabilidad medioambiental reinante a
finales del M aastrichtiense. Las com unidades de
foraminíferos bentónicos estaban constituidas por un 50%
Geotema 1(2), 2000
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de morfogrupos infaunales, lo que sugiere un alto conteni
do de nutrientes en toda la interfase sedimento-agua del
fondo marino. Los foraminíferos bentónicos infaunales eran
detritívoros y bacteriófagos, mientras que entre los grupos
epifaunales dominaban los herbívoros, detritívoros y
omnívoros.
La tasa de extinción del 92-97% de los foraminíferos
planctónicos en Aín Settara es un fiel reflejo del profundo
cambio medioambiental que el medio planctónico sufrió
durante el evento del límite K/T. Se han calculado tasas de
extinción a nivel global para los radiolarios del 85%, para
los cocolitofóridos del 73%, para las diatom eas y
dinoflagelados del 23% y para los silicoflagelados del 66%
(Thierstein, 1981). La baja tasa de extinción de las diatomeas
y dinoflagelados fue debida probablemente a su capacidad
de producir esporas o quistes resistentes durante su ciclo
biológico, lo que les permitió sobrevivir al evento del lími
te K/T. Sin embargo, como el resto de grupos, presentan
bruscas variaciones cuantitativas en la parte basal del
Daniense, fundamentalmente durante la Biozona de G.
cretácea. Uno de estos cambios es el brusco descenso de la
relación planctónicos/bentónicos (P/B) debido a la extin
ción en masa catastrófica de los foraminíferos planctónicos.
Otro cambio fue el incremento espectacular de la abundan
cia relativa de Guembelitria, tal como corresponde a taxones
oportunistas tipo desastre de estrategia-r (Molina et al.,
1998; Arenillas et al., 1998). Otras especies pudieron refu
giarse en altas latitudes durante el evento del límite y pos
teriormente migrar de nuevo a bajas latitudes, reemplazan
do a las especies tropicales recién extinguidas (Gerstel et
al., 1986; Molina et al., 1996). Teniendo en cuenta el por
centaje total de foraminíferos y el índice P/B, el incremento
de Guembelitria no parece ser, sin embargo, tan brusco,
indicando que el incremento de Guembelitria en abundan
cia absoluta no fue tan fuerte como sugieren las abundan
cias relativas. Estas evidencias justifican la hipótesis de un
brusco descenso de la productividad superficial marina en
coincidencia con el límite K/T.
La extinción en masa catastrófica del zooplancton junto
con la destrucción temporal del fitoplancton indican una
ruptura de la cadena trófica durante un intervalo de tiempo
probablemente muy corto, pero suficiente para provocar la
extinción de los consumidores primarios y secundarios,
tales como los propios foraminíferos planctónicos. El des
censo de la productividad en la superficie marina ocasionó
también cambios muy significativos en el medio bentónico.
Los foraminíferos bentónicos presentan fundamentalmente
hábitos alimenticios detritívoros, razón por la cual sus tasas
de extinción (21-30%) no fueron tan elevadas como las de
los foraminíferos planctónicos. La capacidad de los orga
nismos detritívoros de sobrevivir ante descensos bruscos y
rápidos de la productividad primaria, es lo que se ha deno
minado estrategia amortiguadora (Sheehan y Hansen, 1986).
Sin embargo, se han identificado cambios cuantitativos muy
importantes en las asociaciones de foraminíferos bentónicos.
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El porcentaje de los morfogrupos infaunales disminuyó en
la Biozona de G. cretácea hasta un 40% con respecto al
Maastrichtiense terminal. Este brusco descenso sugiere una
drástica disminución en el aporte de nutrientes al fondo
marino. En estas condiciones de escasez de alimento, la
abundancia de infaunales decrece e incluso muchas de sus
especies llegan a desaparecer temporalmente. Uno de los
eventos paleoecológicos más importantes tras el límite K/T
fue precisamente el efecto Lázaro que afectó a más del
50% de las especies de foraminíferos bentónicos. Por el
contrario, los epifaunales están mejor adaptados a estas
condiciones de estrés medioambiental, y son capaces de
aprovechar más eficientemente los escasos nutrientes. Por
esta razón, algunos taxones epifaunales oportunistas, como
Cibicidoides y Alabamina, aumentaron notablemente su
abundancia tras el evento del límite K/T.
La drástica disminución de los morfogrupos infaunales,
el descenso en la diversidad de las comunidades, el cambio
en los hábitos alimenticios, el aumento en la tasa de extin
ción de los foraminíferos bentónicos coincidiendo con el
límite K/T, y la gran semejanza de estos cambios con los
experimentados por las comunidades bentónicas en otros
cortes, sugieren una misma causa. El impacto de un gran
meteorito sobre la superficie terrestre y el posterior invier
no de impacto fue muy probablemente la causa que desen
cadenó el cese temporal de la fotosíntesis, el descenso brusco
de la productividad primaria, la extinción en masa catastró
fica de los foraminíferos planctónicos y cambios significa
tivos en las asociaciones de los foraminíferos bentónicos.
Aunque los patrones de extinción de los foraminíferos
planctónicos y bentónicos difieran, ambos patrones son
compatibles con una causa común, catastrófica y rápida.
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ABSTRACT
Models explaining the mammal diversity patterns and the Late Pleistocene-Holocene faunal
extinction propose two extreme factors, humans and climatic change, as the main causes of
extinctions. Two o f the important aspects to test the climatic model are the timing and the way
in which the diversity patterns occurred, and which climatic variables are used, since different
patterns of climatic-evolutionary interactions would be expected depending on what variables
are used. To provide a finely resolved picture o f both climatic and faunal events, the last 32,500years were divided into 13 chronological units o f 2,500-years each. The limit o f 32,500-years
was imposed by the availability of good localities with radioisotopic calibration. Climatic
stability was measured in these analyses in terms of cycles per unit o f time (the difference
between maximum and minimum 8lliO values), the amount o f variation in temperature per unit
of time, and the magnitude o f change between modal temperature o f one interval less modal
temperature from preceding interval. The data presented here suggest that the primary effect of
climatic change is on: levels o f extinction (or migration) o f large mammals; and diversity and
origination (or immigration) o f small mammals.

Key words: climatic change, mammals, diversity, extinction, Pleistocene-Holocene.

INTRODUCCIÓN
El hecho de que las extinciones de mega-fauna ocurrie
ran en América del Sur conjuntamente con el mayor dete
rioro climático asociado con el último ciclo glacial, ha
dado lugar a una gran especulación sobre hasta qué punto
estos acontecim ientos o eventos están relacionados
causalmente frente a hipótesis alternativas que ven la acti
vidad cazadora del hombre como la principal causa (Politis
y Prado, 1990; Prado et al. en prensa a,b). Frecuentemente
se vinculan los cambios más importantes en la composi
ción de las comunidades de mamíferos con las oscilaciones
climáticas globales. Esto ha conducido a la elaboración de
algunas teorías específicas que consideran los cambios
climáticos como la fuerza directriz del recambio faunístico
y la diversidad en los mamíferos (Vrba, 1993). En orden a
contrastar este modelo de pulsos climáticos, necesitamos
tener en cuenta dos factores importantes: 1) el tiempo y el
modo en los cuales tuvieron lugar los cambios de diversi
dad, y 2) qué variables climáticas se utilizan para cuantificar el cambio climático.
En este trabajo pretendemos explorar las relaciones en
tre los patrones de recambio y diversidad de mamíferos en
la Región Pampeana y los cambios climáticos, a fin de

suministrar una base empírica para discutir las causas de la
extinción de mamíferos del Pleistoceno final.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha utilizado el registro de mamíferos de los últimos
40.000 años en la Región Pampeana recopilado en Prado et
al. (en prensa a). Los últimos 32.500 años se han dividido
en 13 intervalos de 2500 años cada uno. El límite de 32.500
años fue impuesto por la disponibilidad de buenas dataciones
radio-isotópicas de las localidades. La ordenación temporal
de los eventos faunísticos se obtuvo siguiendo el método
de ordenación basado en la distribución de disyunciones
(“disjunction distribution ordination”, DDO, Alroy, 1992).
Este método se basa en la información cronológica que se
infiere al constatar que la aparición de un taxón precede a
la extinción de otro, dato que puede obtenerse a partir de la
presencia conjunta de taxones en faunas locales.
Para cada intervalo se calculó la diversidad y el recam
bio faunístico. La diversidad se expresa como la riqueza
estandarizada (“standing richness”) en el punto medio del
intervalo y el recambio faunístico como el cociente de tasas
(“rate quotient”) o relación entre la tasa observada y la
esperada en función de la diversidad, tanto de primeras
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como de últimas apariciones (ver Azanza et al., 1999; Pra
do et al., en prensa a,b). Para contrastar la hipótesis nula de
que las primeras y últimas apariciones se distribuyen al
azar entre los intervalos se aplicó el test de %2 y, como
análisis alternativo, el método “Bootstrap” de remuestreo
de Maas et al. (1995).
La estabilidad climática fue estimada siguiendo a Foley
(1994) calculando para cada intervalo las variables: número
de ciclos climáticos, valores máximos y mínimos de 5I80 ,
temperatura modal, magnitud de la variación en temperatura
(diferencia entre los valores máximos y mínimos de 5I80 ) y
magnitud del cambio climático (diferencia entre la temperatu
ra modal de ese intervalo y la del que le precede). Los datos
isotópicos del oxígeno se extrajeron de las curvas presentadas
por Merlivat et al. (1979) a partir de los sondeos en las masas
de hielo de la Antártida y disponibles en las bases de datos del
National Oceanie and Atmospheric Administration NOAA
Paleoclimatology Program del National Climatic Data Center
(http://www.julius.ngdc.noaa.gov). La asociación entre las dis
tintas variables se exploró según modelos de correlación
bivariante y de regresión múltiple.
RESULTADOS
Hay diversas evidencias que indican que en la transi
ción Pleistoceno-Holoceno hubo cambios significativos en
el ambiente. Sin embargo, las tasas de primeras y últimas
apariciones en este tiempo no difieren significativamente
de los valores esperados, y resultados similares se obtienen
en el análisis de “Bootstrap”. Sólo el evento biòtico que
tiene lugar durante el Holoceno medio representa un cam
bio significativo con respecto a la muestra.
El patrón de diversidad obtenido para la Región
Pampeana durante el Pleistoceno tardío - Holoceno mues
tra en tomo a 14.000-años AP un máximo de diversidad
(Fig. 1). El cociente de tasas de primeras apariciones supe
ra ampliamente al de últimas apariciones entre 30.000 y
22.000- años, y es ligeramente superior alrededor 15.000 y
5.000- años AP. En cambio, la situación es inversa superan
do el cociente de tasas de últimas apariciones al de las
primeras en dos ocasiones, ligeramente alrededor de los
20.000 y claramente entre 14.000 y 8.000-años AP. Las
oscilaciones de la curva de últimas apariciones son meno
res y existe un constante incremento desde 20.000 a 10.000años AP, después de lo cual se mantiene hasta 5.000 años
AP, aumentando nuevamente en niveles históricos. La co
incidencia después de 5.000-años AP de valores altos en la
relación de las primeras y últimas apariciones parece indi
cativa de un pulso de recambio durante el Holoceno. El
método de “Bootstrap” sugiere que estos valores difieren
significativamente de los valores esperados.
El clima de los últimos 32.500 años AP presenta una
transición gradual desde una fase de enfriamiento durante
el Pleistoceno tardío a condiciones templadas durante el
Holoceno. Se exploraron las relaciones entre las variables
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climáticas encontrando correlación significativa únicamen
te entre el valor mínimo de 5I80 y el número de ciclos para
cada periodo. De esta manera, nuestro análisis confirma la
hipótesis de Foley (1994) que plantea que el cambio
climático no es un fenómeno simple, y que diferentes mo
delos de interacción evolutiva clima-fauna podrían obtenerse
dependiendo de cuáles sean las variables climáticas utiliza
das. Por otra parte, debe señalarse que una correlación
significativa indica asociación entre las variables sin impli
car por ello causalidad, del mismo modo la ausencia de
correlación no necesariamente significa que no haya rela
ción entre las variables.
La hipótesis climática predice que una relación estadís
tica significativa debería ocurrir entre los eventos faunísticos
y climáticos. Los resultados de este análisis, indican una
correlación positiva significativa entre el cociente de tasas
de primeras apariciones y el número de ciclos de cada
intervalo, así como entre el de las últimas apariciones y los
valores máximos y mínimos del 5lsO. La riqueza estanda
rizada también está positivamente correlacionada con la
magnitud de la variación climática, pero negativamente
con la temperatura modal.
Cuando consideramos grandes y pequeños mamíferos
separadamente, hay una correlación negativa, altamente
significativa, entre la riqueza de grandes mamíferos y el
número de ciclos, y la correlación con el máximo y el
mínimo de los valores de 5I80 es también significativa.
En cambio, la regresión múltiple indica que sólo la corre
lación con el número de ciclos es estadísticamente signifi
cativa. En cuanto a los pequeños mamíferos, la correla
ción positiva entre la riqueza y cuatro variables (mínimo
y máximo de 8I80 , número de ciclos y temperatura modal)
resultó significativa, pero en el modelo de regresión múl
tiple la significación de la correlación con el valor máxi
mo de SlxO, la temperatura modal y el numero de ciclos
desaparece.
CONCLUSIONES
La discusión sobre el cambio climático suele plantearse
o referirse a los cambios actuales del clima medidos a
través de la temperatura. Sin embargo, es posible que la
temperatura en sí misma no sea una variable crítica, sino el
grado de estabilidad. Así puede plantearse la hipótesis que
un decrecimiento de la estabilidad climática tenga un efec
to sobre la diversidad, prescindiendo de la dirección en la
que se haya producido el cambio. La estabilidad climática
fue medida en términos de número de mayores oscilado-0
nes o ciclos por unidad de tiempo, la magnitud de variación
en temperatura por unidad de tiempo y la magnitud del
cambio climático entre las unidades de tiempo. Así. según
los resultados obtenidos, un marcado cambio climático con
llevaría un incremento en la diversidad asociado a un incre
mento de primeras apariciones en los pequeños mamíferos.
También las últimas apariciones de grandes mamíferos pa-
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F igura 1: Patrones de diversidad y recambio de las faunas de mamíferos comparados con las reconstrucciones paleoambientales desde el
Pleistoceno tardío hasta el Holoceno en la Región Pampeana.

recen aumentar cuando tiene lugar un marcado cambio
climático.
Respecto al impacto humano, hay evidencias que indi
can la presencia humana en la Región Pampeana alrededor
de 11.000 años AP y de su coexistencia con los grandes
mamíferos durante 3.000 años o más. Los resultados obte
nidos muestran que el evento de extinción comenzó unos
pocos miles de años antes de la llegada del hombre y apo
yan la idea de Politis et al. (1995) que el impacto humano
jugó un papel secundario en la extinción de la fauna nativa
de América del Sur, si bien pudo ser más importante para la
fauna inmigrante tales como los caballos y mastodontes.
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ABSTRACT
To document a global extinction o f dinosaurs a Cretaceous fossil record o f dinosaurs from many
areas around the world is required. Most o f the latest Cretaceous dinosaur localities have been
discovered throughout the central interior o f North America, but no accurate information was
hitherto known from other areas. The new dinosaur findings in the Pyrenees o f Huesca can help
to evaluate the dinosaur extinction pattern in Europe.
Key words: Dinosaurs, K/T boundary, extinction, Pyrenees, Spain.

UN TEMA A DEBATE: LA EXTINCIÓN DE LOS
DINOSAURIOS
Los dinosaurios no avíanos desaparecen a finales del
Cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años, en
una crisis biológica que afectó a numerosos organismos,
tanto continentales como marinos. Se trata de uno de los
episodios más importantes de la historia de la Tierra, y a
pesar de la abundante literatura publicada sobre el tema en
los últimos veinte años, las causas directas de esta extin
ción son polémicas. Las causas primarias más verosímiles
comúnmente propuestas para explicarla son de origen ex
traterrestre (el impacto de un asteroide) y de origen terres
tre (erupciones volcánicas masivas y la regresión del
Maastrichtiense). Estos tres eventos, aunque conocidos en
otros periodos del registro geológico, fueron de importan
cia excepcional al final del Cretácico, y coinciden de forma
significativa con la crisis biótica. Cada una de estas causas
puede explicar parte de las extinciones de los vertebrados
en la transición entre el Cretácico y Terciario, pero no todas
las evidencias disponibles, en particular el carácter selecti
vo de estas extinciones (Archibald, 1996; Russell y Dodson,
1997).
Para poder diferenciar cómo actuaron los tres eventos
en la extinción de los dinosaurios, se necesita en primer
lugar una buena documentación del registro de dinosaurios
del Cretácico superior a nivel mundial. Esta documenta
ción es fragmentaria en el Maastrichtiense superior, y hasta
hace poco, la discusión sobre la extinción de los dinosaurios
estaba centrada en la información procedente del oeste de
Norteamérica. Estos datos se han extrapolado a menudo de

manera abusiva a nivel mundial, teniendo en cuenta el
marcado provincialismo de los dinosaurios al final del
Cretácico, como consecuencia del desmembramiento de la
Pangea. En segundo lugar, se necesita cuantificar el tiempo
de extinción. Un periodo de pocos años se relaciona parti
cularmente con el impacto, mientras que un periodo más
largo (superior a un centenar de millares de años), estaría
más relacionado con la regresión o el volcanismo (Dingus
y Rowe, 1997). En ambos casos se requiere mejorar el
registro finicretácico en áreas continentales, que es lo que
aporta nuestro trabajo en el entorno de Arén (Huesca).
LOS DINOSAURIOS DEL MAASTRICHTIENSE FI
NAL A NIVEL MUNDIAL
Situar los restos de dinosaurios en relación con el límite
Cretácico/Terciario (K/T), definido en base a foraminíferos
planctónicos, resulta complicado, ya que no hay correlacio
nes tan precisas entre medios oceánicos y continentales
debido a la la tradicional dificultad en la datación de los
niveles continentales. Además, al situar el límite K/T coin
cidiendo con la fuerte anomalía de Iridio tenemos un pro
blema añadido, ya que únicamente en Norteamérica se ha
encontrado la anomalía en medios continentales con restos
fósiles de dinosaurios. En la región sur-central de los Piri
neos se han conseguido correlacionar por primera vez yaci
mientos de dinosaurios con la última biozona de
foraminíferos planctónicos del Cretácico. En otros lugares
hemos seleccionado los restos de dinosaurios razonable
mente datados como Maastricthtiense superior en medios
continentales y costeros por medio de carofitas, palinomorfos
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y macrofósiles. Constatamos que en el Campaniense y en
el Maastrichtiense inferior, los dinosaurios están amplia
mente representados en todos los continentes. Por el con
trario, en el Maastrichtiense superior únicamente se cono
cen una veintena de yacimientos, la mayoría de los cuales
se encuentran en el oeste norteamericano.
Si consideram os el registro de dinosaurios de
Norteamérica a finales del Cretácico, hay más de treinta
géneros registrados en la «Judith River Formation» de
Alberta (Canadá), que disminuyen a una veintena de géne
ros en la «Hell Creek Formation» de Montana (EUA), don
de se sitúa el límite. La fauna de la Formación Hell Creek
está dominada por ceratopsios, hadrosaurios evolucionados
y tiranosáurios, pero otros grupos (hipsilofodóntidos,
anquilosaurios, paquicefalosaurios, drom eosáuridos,
troodóntidos, el misáuridos) también están representados
(Archibald, 1996). La reducción de diversidad antes del
Maastrichtiense superior también ha sido observada en los
demás grupos de reptiles (Archibald, 1996). Tales diferen
cias no se pueden achacar a problemas de muestreo, ya que
ambas formaciones han sido intensamente muestreadas en
los últimos 100 años. Por otra parte, hay diferentes inter
pretaciones sobre el patrón de extinciones en la «Hell Creek
Formation», fundamental para conocer la duración del even
to catastrófico del final del Cretácico en Norteamérica.
Unos autores afirman que no hay cambios significativos
desde la base al techo en el registro de dinosaurios y, por
tanto, su final fue geológicamente instántaneo, mientras
que otros abogan por una extinción rápida a lo largo de un
tiempo más largo (ver discusión en Fastovsky y Weishampel,
1995).
Los dinosaurios representados en el oeste norteamerica
no son diferentes a los del resto del mundo. En el este de
Asia su registro en el Cretácico superior se centra en el
desierto de Gobi (Mongolia) y China. Estos ricos yaci
mientos no están datados como Maastrichtiense superior.
Las dataciones palinológicas de la Cuenca de Nanxiong en
China, donde se han citado cáscaras de huevo de dinosau
rio por encima del límite, no han sido confirmadas. En los
depósitos basálticos del Deccan y capas infrayacentes (For
mación Lameta) del Maastrichtiense superior de la India se
ha encontrado una variada representación de titanosaúridos
y abelisaurios. En el “M aastrichtiense” de Africa y
Sudam érica hay fundam entalm ente titanosáuridos y
abelisáuridos como dinosaurios más característicos
(Weishampel, 1990).
En Europa, los problemas de correlación estratigráfica
han impedido datar exactamente las localidades fosilíferas
y ofrecer una imagen fiable de la sucesión de faunas de
vertebrados finicretácicos. Basándose en el registro fósil
del sur de Francia, Buffetaut y Le Loeuff (1997) proponen
un cambio faunístico durante el Maastrichtiense, a saber el
reemplazamiento de los titanosaurios por los hadrosaurios.
No obstante nuevas correlaciones estratigráficas indican
que los hadrosaurios estaban representados al menos desde
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el Campaniense superior en la Península ibérica (LópezMartínez et al., en prensa). Una reevaluación de las locali
dades finicretácicas europeas basada en nuevas correlacio
nes permite establecer que los únicos yacimientos de
dinosaurios del final del Maastricthtiense son los situados
en el Pirineo aragonés y catalán, aunque no se descarta que
los dinosaurios del área de Maastricht (Países Bajos) y
Crimea (Ucrania) pueden ser de esta edad.

LOS DINOSAURIOS DEL PIRINEO ESPAÑOL
La Cuenca de Tremp es un área conocida desde los años
50 por sus yacimientos de dinosaurios del Maastrichtiense,
aunque actualmente se considera que algunos de ellos son
de edad Campaniense. Se ha postulado a partir de estudios
magnetoestratigráficos que los dinosaurios desaparecían de
esta área unos dos millones de años antes del límite K/T
(Galbrun, 1997).
Los yacimientos de dinosaurios más importantes del
Pirineo se han descubierto en Arén (Huesca), con ocho
localidades en las Formaciones Tremp y Arén, en las que se
han recuperado varios cientos de restos fósiles articulados
y desarticulados. Se puede destacar parte de un cráneo de
hadrosáurio parcialmente desarticulado (yacimiento de Blasi
1), y diversos huesos largos y vértebras, incluyendo varias
caudales articuladas, de un hadrosáurido del que posible
mente se haya recuperado casi el 50% del esqueleto (Blasi
3). Estos yacimientos son además importantes por permitir
su datación y correlación respecto a las escalas
cronoestratigráficas oceánicas. Todos ellos están situados
por encima de la primera aparición de Abathomphalus
mayaroensis, que es el foraminífero planctónico que data la
última biozona del Cretácico. Corresponden por tanto a la
parte más moderna del Maastrichtiense superior (LópezMartínez et al., en prensa). Una mandíbula de hadrosaurio
descubierta en Lérida tiene una edad similar a los dinosaurios
de Arén (Casanovas et al., 1999). Los estudios aún prelimi
nares permiten afirmar que en Huesca Lérida) están
reprensentados al menos 6 especies de dinosaurios: tres
terópodos de pequeño tamaño (dos dromaeosáuridos y un
«euronicodóntido»), dos hadrosáuridos distintos y un
saurópodo titanosáurido (Casanovas et al., 1999; LópezMartínez et al., en prensa).
El registro de dinosaurios del Pirineo muestra, en pri
mer lugar, que los dinosaurios no desaparecen en esta re
gión dos millones de años antes de límite, en contra de lo
que se había afirmado. En segundo lugar, muestra una rela
tiva diversidad de dinosaurios en Europa al final del
Maastrichtiense. Comparando los dinosaurios de Huesca
con los de otros yacimientos de Europa Occidental, se en
cuentran diferencias y similitudes. Los yacimientos de Arén
son los más ricos en número de restos y diversidad del
Maastrichtiense superior de Europa occidental, ya que apa
recen agrupados en una localidad los taxones que parcial
mente se encuentran en yacimientos aislados. En Arén,
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F igura 1: Euhadrosauria indet. de Blasi 1. Reconstrucción anatómica de los elementos conservados del cráneo. El surangular está

invertido. La escala son 5 cms. (de López-Martínez et al., en prensa).

como en los yacimientos franceses, holandeses y belgas,
los dinosaurios más abundantes del Maastrichtiense son los
hadrosáuridos. La gran diversidad de terópodos es similar a
la de Transivalvia, aunque los yacimiento de la cuenca de
Hateg, generalmente datados como Maastrichtiense supe
rior, podrían ser más antiguos (López-Martínez et al., en
prensa. Una singularidad de los yacimientos de Huesca es
la presencia de un gran titanosáurido. En base a los datos
actualmente disponibles, los ornitópodos primitivos
(Rhabdodon) y los anquilosaurios nodosáuridos, que son
formas abundantes en Europa durante el intervalo
Campaniense-Maastrichtiense inferior, no tienen registro
fósil conocido en el Maastricthiense superior.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El registro de dinosaurios del Maastrichtiense superior
es escaso a nivel mundial y, tras su revisión, solo dos áreas
parecen aportar información fiable sobre los patrones de
extinción de los dinosaurios: el “Western Interior” de
Norteamérica y los Pirineos en Europa. En Norteamérica se
observa una importante disminución de taxones de
dinosaurios a lo largo del Maastrichtiense, y se ha interpre
tado que una extinción catastrófica habría provocado la
desaparición de los últimos dinosaurios no avíanos al final
del Cretácico. Según los datos diponibles, el registro fósil
ibérico sugiere una reducción de las especies durante el
Maastrichtiense superior, pero hay que tener en cuenta que
se conocen pocos yacimientos de esta edad y que podría
tratarse de un artefacto tafonómico. En cualquier caso, se
observan cambios entre las asociaciones de dinosaurios del

Campaniense-Maastrichtiense inferior respecto a los del
Maastrichtiense superior, principalmente la extinción de
los anquilosaurios y de los ornitópodos primitivos como
Rhabdodon. Poco antes del límite K/T, en Europa occiden
tal hay un variado registro fósil de hadrosáuridos, terópodos
y saurópodos cuya extinción implica un proceso catastrófi
co. Esta interpretación es preliminar a la espera de nueva
información que permita estimar el ritmo y mecanismos de
la extinción de los dinosaurios europeos.
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ABSTRACT
The most severe mass extinction o f the Phanerozoic occurred in the Permo-Triassic boundary. At
the Western Peritethian domain (Iberian Peninsula, Southern France, Sardinia, Baleares Islands
and Northern Algeria) this boundary is placed within the Bundsandstein facies, whose first
deposits started during the late Permian in comparison to Central Europe where its base
coincides just with the P/T boundary. The palaeobotanic record related to this catastrophic
event is studied here with the aim o f placing accurately the Palaeozoic-Mesozoic boundary
within the Buntsandstein facies. A palinostratigraphical scale was established in order to recognise
the boundary according to the bibliographic data and compare it afterwards with the field data
o f this study. No Scythian record has been found at the whole studied region, although several
palaeopalinological and palaeobotanical assemblages representing the Upper Permian as well
as the Anisian have been recovered. These results allow reducing the uncertainty interval for the
Permo-Triassic boundary at the Peritethian domain.

Key words: Mass extinction,

palaeobotany, Permo-Triassic, biostratigraphy.

INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos de nuestro estudio de las Facies
Buntsandstein en el Dominio Peritéthyco Occidental era la
localización del controvertido límite Pérmico/Triásico (P/
T), el cual queda claramente definido en Europa Central
desde el punto de vista sedimentológico con el comienzo
de las facies Buntsandstein. Esta idea no es extrapolable al
Dominio Peritéthyco Occidental. Como ya quedó demos
trado en trabajos palinológicos anteriores, el comienzo de
las facies Buntsandstein en esta área se produce durante el
Pérmico superior, quedando caracterizado por la palinofacies
Thuringiense.
Siguiendo esta misma línea de trabajo se han buscado
nuevas evidencias paleobotánicas que permitieran definir
con mayor exactitud este límite dentro de las facies
Buntsandtein aflorantes, realizándose campañas de muestreo
en diversos yacimientos españoles escogidos del Pirineo,
Catalánides, Cordillera Ibérica e Islas Baleares, además de
Sur de Francia, Cerdeña y Argelia.

DATOS
Se ha intentado encontrar evidencias directas o indirec
tas del límite P/T en el registro paleontológico de las facies

Buntsandstein en el área Peritéthyco occidental. Lo prime
ro fue establecer una escala palinoestratigráfica válida que
nos permitiera definir el límite en esta área, prescindiendo
de los criterios de ausencia y del criterio de proporcionali
dad. Se utilizaron como base las correlaciones hechas en el
trabajo de Visscher y Brugman (1981) y Brugman (1986)
combinadas con las biozonas dadas por Doubinger y Adloff
(1983), estableciendo diversas correcciones con la biblio
grafía publicada para el área de estudio y la correlación con
las asociaciones por nosotros identificadas. Extractando de
esta escala la parte correspondiente al límite P/T denota
mos que su caracterización es bastante complicada: por un
lado tenemos unas floras pérmicas caracterizadas por
Lueckisporites virkkiae y Nuskoisporites dulhuntyi, y por
otro una flora triásica representada, principalmente, por
L unatisporites p e llu cid u s, A lisp o rites grauvogeli,
Striatoabieites aytugii y diferentes especies del género
Verrucosisporites. Se pone de manifiesto la dificultad para
definir palinológicam ente el Scythiense de form a
individualizada ante la escasez de taxones para definir la
cenozona necesaria; hasta el momento se había utilizado la
especie Endosporites papillatus, sin embargo, este taxón
fue encontrado por nosotros en el Pérmico superior de Pa
lanca del Noves y el Anisiense inferior de Morata de Jalón
y Estellencs en Mallorca.
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Se encontraron floras asignables al Thuringiense y al
Anisiense, y ninguna referida al Scythiense, y se constató
una ausencia total del denominado «evento fungil»
(Visscher, 1996; Eshet et al., 1995) en todo el área de
estudio.
En la figura 1 plasmamos en un cuadro la diversidad
paleopalinológica encontrada en los diversos yacimientos
del área de estudio mostrando las especies identificadas
objetivamente y añadiendo aquellas que tienen un valor
estratigráfico según Diez (2000).
Desde el punto de vista paleobotánico se pone de mani
fiesto la inexistencia de registros durante el Scythiense,
apareciendo los primeros restos durante el Anisiense. Son
floras equivalentes a las definidas en el área de los Vosgos.

DISCUSIÓN
Paleontológicamente este límite representa una de las
mayores extinciones biológicas del planeta variando en in
tensidad según los autores (Erwin, 1993; Eshet et al., 1995;
Retallack, 1995; Gall et al., 1998 y Lethiers, 1998).
Según estas estimaciones sobre el 57% de las familias
de organismos marinos presentes en el Pérmico desapare
cen en el límite P/T, llegando al 83% de los géneros y el
96% de las especies. Los ecosistemas marinos diezmados
no se recuperarían hasta 10 Ma después con el comienzo
del Anisiense, la fauna del Scythiense marino se caracteriza
por su empobrecimiento en contraste con la riqueza del
Pérmico Superior.
En cuanto a los medios continentales es más difícil
realizar una evaluación precisa de la intensidad y de las
características de la extinción debido a las características
propias de su dinámica sedimentaria. Entre la fauna de
vertebrados los autores estiman una desaparición de aproxi
madamente 70-77 % de las familias, pero se proponen 3 ó
4 extinciones a lo largo del Pérmico superior y el Trías
basal. El caso de los insectos es complejo: hay autores
como Lethiers (1998) que apoyan la idea de la desaparición
de hasta el 63% de las especies existentes, en contraposi
ción con Gall et al. (1998) en que se defiende la hipótesis
de una renovación gradual de la entomofauna.
Desde el punto de vista paleobotánico, objeto de nues
tros estudios, la flora pérmica de hojas anchas, constituida
por pteridospermales, como Cordaites, Glossopteris y
Pecopteris, es reemplazada por una nueva flora cosmopoli-'
ta y oligotrópica con coniferas como Voltzia, Gingko,
cicadales, nuevas pteridospermales y Pteridofitas. Justo en
el límite entre ambos encontramos el referido evento fungil,
reconocido en los estudios paleopalinológicos realizados
en muéstreos sobre las facies marinas poco profundas y
que se caracteriza por presentar un 95% de esporas de
hongos y heléchos en la composición total, lo que es distin
tivo de ecosistemas jóvenes postcrisis. Los pólenes bisacados
de gimnospermas desaparecen antes del límite para reapa
recer progresivamente. Se denota también una gran canti
Geotema 1(2), 2000

dad de restos microscópicos de madera al mismo tiempo
que las esporas de hongos. Este último hecho apoyaría la
hipótesis de un suceso breve y catastrófico destructor de
los ecosistemas terrestres.
Se enfrentan dos ideas contrapuestas: por un lado una
extinción en masa defendida por la existencia de un evento
fungil y, por otro, autores como Gall et al. (1998), que
apuntan a una extinción más o menos gradual con varios
episodios, diferente en medios marinos y continentales, en
las postrimerías del Pérmico y con una recuperación gra
dual durante el Triásico inferior a partir de los medios de
transición hasta su «culmen» en el Anisiense.
Según los datos obtenidos en nuestra área de estudio es
imposible aportar datos acerca de las características tempo
rales de esta crisis biológica, sin embargo podemos ver en
la figura 1 una clara sustitución de formas paleopolínicas
en este límite y un empobrecimiento extremo de las floras
durante el Scythiense, que se manifiesta en un pequeño
número de especies paleopalinológicas y una escasez total
de restos de macroflora, hasta el momento, para este inter
valo en el área de estudio.

CONCLUSIONES
Se pone en evidencia la inexistencia hasta el momento
de registros paleobotánicos y paleopalinológicos corres
pondientes al Scythiense en las facies Buntsandstein del
dominio peritéthyco occidental, hecho que contrasta con la
existencia de registros tanto para el Pérmico superior
(Thuringiense) como para la base del Triásico medio
(Anisiense inferior). Todos los muéstreos, conjuntamente
con la revisión bibliográfica y el reanálisis de las asociacio
nes vienen a poner en evidencia de forma indirecta el em
pobrecimiento extremo de los ecosistemas continentales en
este dominio, los cuales no muestran señales de recupera
ción hasta comienzos del Anisiense unos 4 Ma después.
La pobreza de las floras durante este periodo de tiempo
sería la causa de la poca cantidad de taxones guía que nos
permitan definir palinológicamente, con claridad, las divi
siones de este piso por el momento.
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ABSTRACT
Some progressive assemblage changes occurred during the Eocene, one appearance and two
extinction events are related with the three Eocene internal boundaries. Across the Early/Middle
Eocene boundary som e low latitude dwellers appeared, possibly as a consequence o f an
increase in seawater temperature linked to a strong sea level drop. At the Middle/Late Eocene
and at the Eocene/OIigocene boundaries two progressive extinction events were caused by a
global cooling event. This cooling was linked to the developm ent o f the Circum-Antartic
circulation system and the developm ent o f the Antarctic ice-sheet at the beginning o f the late
M iddle Eocene. The cooling process spanned from M iddle Eocene to O ligocène. The M iddle/
Late Eocene progressive extinction event affected the 50% o f planktic foraminifera assemblage,
and the Eocene/OI igocene event affected the 40% . Both extinction events represent acceleration
in a gradual mass extinction.

Key words: Planktic foraminifera, Eocene, extinction.

INTRODUCCIÓN
El periodo Eoceno se caracteriza por ser el momento
con m ayor diversidad específica de foram iníferos
planctónicos de todo el Cenozoico. Sin embargo, durante
esta época suceden varios eventos de extinción y aparición
de foraminíferos planctónicos, que coinciden con los trán
sitos entre los límites de los pisos. Durante el tránsito
Eoceno/Oligoceno, que abarca desde la parte superior de!
Eoceno Medio, se produce el mayor evento de extinción en
masa desde el del límite Cretácico/Terciario (Prothero y
Berggren, 1992). En este momento se crea la corriente
oceánica Circumantártica como consecuencia de la separa
ción entre el continente Antàrtico y el Austral, lo que pro
duce un casquete de hielo en el continente Antàrtico y un
cambio en la circulación oceánica que se vuelve termohalina
(Kennett, 1977, 1980; Ehrmann y Mackersen, 1992). En
este intervalo de tiempo se produce el mayor descenso en
la temperatura global desde el Mesozoico (Barrera y Hubber,
1991). Asociado a este cambio oceánico y climático se
producen las extinciones de numerosos organismos tanto
terrestres como marinos (Berggren y Prothero, 1992). Un
evento de extinción de los foraminíferos planctónicos sir
vió para definir el límite Eoceno/Oligoceno en Massignano,
Italia (Premoli Silva, et al., 1988; Molina et al., 1993). Al
contrario, durante el tránsito Eoceno Inferior-Medio no se
produce un evento de extinción sino un evento de apari
ción, que no parece estar asociado a ninguna crisis climática
ni evento catastrófico.

El análisis bioestratigráfico y taxonómico detallado de
los foraminíferos planctónicos de 9 perfiles estratigráficos,
y la revisión de 17 sondeos oceánicos, ha permitido estu
diar la evolución de las asociaciones de foraminíferos
planctónicos durante el Eoceno, sus cambios, las aparicio
nes y las extinciones. En este trabajo se muestran los cam
bios en la evolución de las asociaciones de foraminíferos
planctónicos durante el Eoceno y se analizan las causas que
produjeron estos eventos de cambio faunístico, tanto
extinciones como apariciones.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado cuantitativamente las muestras de di
ferentes perfiles situados, principalmente, en España:
Alamedilla, Agost, Aspe, Torre Cárdela, (Cordillera Bética),
Arguis, Artieda, Berdún, y Anoz, (Pirineos), y Massignano
en Italia. También se han estudiado en detalle algunos son
deos oceánicos DSDP; en el océano Atlántico los Site 94 y
612, en el océano Pacífico el Site 292 y en el océano índico
el 219. Además se revisaron numerosos sondeos más: Sites
401, 363, 366 y 116 (Atlántico), 214, 216, 242, 217, 253,
223 (índico) y 462A y 277 (Pacífico).
Las muestras tomadas se disgregaron con agua y poste
riormente se levigaron, extrayendo la fracción mayor de
150 |im, mayor de 100 |im y mayor de 63 |im. Dependien
do del tam año de los foram iníferos se estudió
cuantitativamente la fracción más representativa entre las
dos mayores y se revisó la de menor tamaño. Para el estuGeotema 1(2), 2000
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dio cuantitativo se utilizó un microcuarteador Otto, sepa
rando una fracción de aproximadamente 300 ejemplares de
cada muestra para su clasificación, y se revisó el resto de la
muestra en busca de especies poco abundantes.
TRÁNSITO EOCENO INFERIOR - EOCENO MEDIO
Durante el Eoceno Inferior, se producen dos grandes
cambios en las asociaciones de foraminíferos planctónicos.
El primero se produce en la base del Eoceno Inferior y
consiste en la sustitución de las especies supervivientes del
techo del Paleoceno por especies de morfología más simple
y menos especializada. Todas las Morozovellas heredadas
del Paleoceno Superior, Morozovella aequa, M. gracilis,
M. maginodentata, M. subbotinae, M. lensiformis y M.
formosa, se extinguen para dar paso a la Mozozovella que
dominará el Eoceno Inferior, Morozovella aragonensis y a
especies del género Acarinina o de morfología similar
(Muricoglobigerina), como Acarinina aspensis, A. colomi,
A. decepta, A. pentacam erata o M uricoglobigerina
soldadoensis. Este evento supone la desaparición del 22 %
de las especies por sólo un 9 % de apariciones (Gonzalvo,
1997b), por tanto se produce una disminución en la diversi
dad durante la primera parte del Eoceno Inferior, que pudo
estar asociada con un descenso en la temperatura de las aguas
oceánicas después del tránsito Paleoceno - Eoceno, que fue el
momento de máxima temperatura y diversifícación.
El segundo cambio sucede en la parte alta del Eoceno
Inferior y tiene como consecuencia la aparición de 10 nue
vas especies y la extinción de 9. Este relevo faunístico se
puede considerar el principio del evento de cambio que
sucede en el tránsito Eoceno Inferior - Eoceno Medio
(Ypresiense/Luteciense). En este evento ya aparecen espe
cies que serán características durante el Eoceno Medio,
como Subbotina boweri o Subbotina frontosa, Acarinina
bullbrooki y Subbotina linaperta, y otras que tendrán un
periodo corto de vida, como Morozovella dolobrata. Si
examinamos la evolución de las especies desde la última
Biozona del Eoceno Inferior hasta la primera del Eoceno
Medio (Gonzalvo, 1998; Gonzalvo y Molina, 1998), desde
el punto de vista de los porcentajes relativos, observamos
que en la última biozona del Eoceno Inferior ya hay un 34
% de nuevas especies aparecidas a raíz del segundo evento
de cambio faunístico del Eoceno Inferior, en la primera
muestra del Eoceno Medio este porcentaje asciende al 40%,
en la siguiente muestra es del 48% y aumenta progresiva
mente en las siguientes muestras del Eoceno Medio hasta
alcanzar el 60% (Gonzalvo, 1997b). Las especies que apa
recen justo antes del límite y después de él, siempre consi
derando el límite en la aparición del género Hantkenina,
son típicas de hábitat tropical o subtropical, con morfologías
complejas, como Truncarotaloides praetopilensis, T. rohri,
T. topilensis, Morozovella spinulosa, M. lehneri, Hantkenina
nuttalli, H. mexicana, H. dumblei, o Globigerapsis
rubriformis (Molina et al., 2000a). Estamos ante un evento
Geotema 1(2), 2000
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de cambio, en el que se produce la renovación progresiva
de un 60% de la asociación, en el que se sustituyen unas
especies más cosmopolitas por otras de hábitat más tropi
cal, más especializadas. Una subida de la temperatura de
las aguas oceánicas, hubiera favorecido el incremento de
diversidad en los foraminíferos planctónicos y podría haber
sido la causa más probable de este evento de aparición en
masa gradual, producido en una etapa transgresiva inme
diatamente posterior a la gran caída del nivel del mar del
límite Eoceno Inferior/Eoceno Medio.
TRÁNSITO EOCENO MEDIO - EOCENO SUPE
RIOR
El Eoceno Medio es uno de los periodos de tiempo con
mayor diversidad de especies de foraminíferos planctónicos.
El Luteciense parece ser el periodo de tiempo más estable y
cálido de todo el Cenozoico. Sólo a partir del límite
Luteciese - Bartoniense se produce un cambio en la asocia
ción de foraminíferos planctónicos que puede ser interpre
tado como el comienzo del cambio hacia las condiciones
faunísticas del Oligoceno. En la parte superior del Eoceno
Medio van desapareciendo las especies más típicas de este
periodo (Igorina broedermanni, Hantkenina longispina,
H. dumblei), y a la vez se va produciendo un descenso
progresivo en la diversidad. Este proceso comienza en el
techo de la Biozona de Morozovella lehneri (Gonzalvo,
1994) de manera progresiva y se acelera en el techo del
Bartoniense, Biozona de Truncorotaloides rohri (Gonzalvo,
1997a), con las extinciones sucesivas de Truncorotaloides
topilensis, T. libyaensis, Acarinina bullbrooki, Turborotalia
cerroazulensis, Acarinina spinuloinflata, Morozovella
spinulosa, y Truncorotaloides rohri. El intervalo en que se
produce este descenso de la diversidad hasta el comienzo
del Eoceno Superior coincide en muchos sondeos oceánicos
estudiados con un hiato que podría indicar un descenso del
nivel del mar en este tránsito.
Tradicionalmente se ha venido aceptando como límite
Bartoniense/Priaboniense el evento de extinción de las es
pecies típicas del Eoceno Medio, las de pared muricada,
Acarinina, Morozovella y Truncorotaloides, y la aparición
de Porticulasphaera semiinvoluta. Pero nuestros datos in
dican que se trata de un evento escalonado, y entre este
evento y la parición de P. semiinvoluta existe un intervalo
de tiempo representado en varios perfiles del mundo, y que
se ha sido llamado con diferentes nombres, Biozona de
Dentoglobigerina eocaena (Canudo y Molina, 1992;
Gonzalvo, 1994) y como Biozona de Turborotalia
pseudoampliapertura (Haggag, 1990). En este intervalo se
extinguen algunas especies que consiguen sobrevivir al lí
m ite Eoceno M edio/Superior, com o Acarinina
rotundim arginata, P orticulasphaera m exicana y
Globigerapsis subconglobata.
Para definir el límite, Bartoniense/Priaboniense se ha
propuesto como marcador la extinción de Truncorotaloides
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rolli, por ser el último representante de las típicas formas
de pared muricada del Eoceno Medio (Gonzalvo y Molina,
1996). El evento de extinción del límite Eoceno Medio/
Eoceno Superior supuso la desaparición de aproximada
mente el 50% de las especies de foraminíferos planctónicos,
todas ellas de hábitat subtropical o tropical, especies con
desarrollo de estructuras especializadas, típicas de aguas
cálidas. Este gran evento de extinción es perfectamente
explicable mediante un enfriamiento climático progresivo,
ya que este es compatible con un patrón gradual de extin
ción de las especies de hábitat más cálido.
El evento de extinción de este límite es el comienzo de
un descenso general en la diversidad de especies de
foraminíferos planctónicos en todos los océanos, y repre
senta el primer escalón de uno de los cambios climáticos
más importantes del Cenozoico, que culmina en el
Oligoceno.
TRÁNSITO EOCENO - OLIGOCENO
Durante la primera mitad del Eoceno Superior aparecen
nuevas especies y otras que ya existían se desarrollan en
mayor porcentaje. La mayor parte de estas especies pasan a
ocupar los espacios ecológicos dejados tras la extinción del
límite Eoceno Medio/Eoceno Superior. Algunas de las nue
vas especies desarrollan estructuras especializadas, formas
más complejas (géneros Hantkenina, Turborotalia y
Cribrohantkenina), por tanto parece que el proceso de cam
bio climático permite el desarrollo de estas formas que
desaparecerán en el nuevo evento de extinción gradual que
se produce al final del Eoceno Superior.
El límite Eoceno/Oligoceno se caracteriza por la extin
ción gradual de más del 40% de las especies de foraminíferos
planctónicos (Globigerapsis índex, Cribrohantkenina inflata,
Turborotalia cocoaensis, T. cunialensis, Hantkenina
alabamensis Cribrohantkenina lazzarii, etc.). Además en el
registro sedimentario aparecen indicios de varios impactos
meteorítocos (Keller et ai, 1983; 1987), pero se ha demos
trado que no influyeron directamente en las extinciones
(Molina et al, 1993). Este enfriamiento climático parece
comenzar al final del Eoceno Medio, y es consecuencia de
la separación del continente Antàrtico del Austral. Esta
separación produjo un cambio en la circulación de las ma
sas de agua, se formó la denominada corriente
Circumantártica que tiene como efecto directo la aparición
de hielo en la Antártida, produciéndose un bucle de retroalimentación entre el efecto albedo del hielo y las masas de
agua que lo rodean (Molina et al., 2000b). La consecuencia
de este fenómeno climático es un proceso de cambio en la
circulación de las corrientes oceánicas, en él que va intensi
ficándose progresivamente el dominio de las masas profun
das, frías y salinas procedentes de los polos que van a ir
enfriando las aguas de todos los océanos, hasta culminar
con la formación de verdaderos casquetes de hielo en los
polos ya en el Oligoceno Superior.
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Las especies se extinguen, en este límite, son especies
que se desarrollan durante el Eoceno Superior y alguna que
sobrevive a la extinción del límite Eoceno Medio/Eoceno
Superior (Globigerapsis index). Son especies de hábitat
marcadamente tropical que no aparecen en latitudes medias
ni altas, de aguas superficiales, y en consecuencia su extin
ción gradual encaja en la teoría del enfriamiento climático.
Esto se ve corroborado por la asociación de foraminíferos
planctónicos del Oligoceno, caracterizada por una baja di
versidad y por especies “globigeriniformes”, de morfología
simple.
CONCLUSIONES
Durante el Eoceno se producen tres eventos de cambio
en las asociaciones faunísticas de los foraminíferos
planctónicos. En el tránsito Eoceno Inferior - Eoceno Me
dio se produce un evento que sigue un patrón de aparición
gradual. Este evento de aumento en la diversidad en tomo
al 30 %, se explica con un cambio en las condiciones
ambientales hacia un clima más cálido, en el que se desa
rrollan más favorablemente especies de hábitat tropical.
Sin embargo, a partir de la parte alta del Eoceno Me
dio se produce un evento de extinción en masa gradual
con dos momentos en los que se aceleran las extinciones,
pero que siguen el mismo patrón, la extinción gradual de
un 50% de los foraminíferos planctónicos en el tránsito
Eoceno Medio - Eoceno Superior, y la extinción gradual
del 40% en el tránsito Eoceno Superior - Oligoceno Infe
rior. Estos dos eventos representan dos momentos en los
que se acelera el proceso de descenso de la diversidad
específica. Estos dos eventos son consecuencia del mismo
fenómeno global, un cambio en las condiciones climáticas
que produce un enfriamiento progresivo de las aguas
oceánicas y de la temperatura del planeta, desencadenado
por la separación entre la placa Antàrtica y la Austral y la
aparición de la corriente Circumantártica y del nuevo sis
tema de circulación oceánica.
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Evidencias, causas y patrones de los eventos de extinción en el
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ABSTRACT
Three major foraminifera extinction events at the Cretaceous/Tertiary boundary, Paleocene/
Eocene boundary and Eocene-OIigocene transition reveal different patterns o f extinction, which
imply different causes. The sudden catastrophic mass extinction pattern o f 70% o f the planktic
foraminifera species at the end o f the Cretaceous is very compatible with the catastrophic effect
o f an asteroid impact, which generated global cooling (impact winter). The extinction o f more
than 50 % o f the small bathyal and abyssal benthic foraminifera at the end of the Paleocene is
very consistent with intensive volcanism and changes in oceanic water circulation, generating a
greenhouse effect, global warming, deep sea anoxia and rapid eustatic sea-level rise. The
gradual extinction o f more than 50% o f planktic foraminifera during the Eocene-OI igocene
transition is compatible with the plate tectonic movement that produced the isolation of Antarctica,
generating the development o f a circum-Antarctic circulation, global cooling, growth o f ice
sheet and thermohaline circulation.
Key words: Extinction, foraminifers, Maastrichtian, Paleocene, Eocene.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

Los foraminíferos son los microfósiles que, por su ex
celente registro fósil, mejor evidencian los eventos de ex
tinción acontecidos en el Cretácico Superior y Terciario
Inferior. La riqueza y continuidad del registro permiten
establecer los patrones de extinción y éstos, junto con los
datos aportados por otras disciplinas, permiten deducir las
causas de la extinción. Los patrones pueden ser graduales o
catastróficos y las causas extraterrestres, geológicas y bio
lógicas. En un evento pueden influir varias causas constitu
yendo el mecanismo de extinción, pero sólo una es la causa
primordial que desencadena el mecanismo.
En el periodo de tiempo estudiado, desde el
Campaniense superior al Rupeliense inferior, han aconte
cido tres importantes eventos de extinción: el del límite
Cretácico/Terciario (K/T), que es uno de los mayores even
tos de extinción en masa de la historia del planeta, y otros
eventos de extinción menores en el límite Paleoceno/
Eoceno (P/E) y en el tránsito Eoceno-Oligoceno (E-O).
Los patrones de extinción observados en cada evento fue
ron diferentes para los foraminíferos planctónicos y para
los pequeños bentónicos, lo que implica que las causas
también lo fueron. El presente trabajo constituye una bre
ve síntesis de las evidencias encontradas en diversos cor
tes a partir del estudio integrado de los foraminíferos con
otros datos de diversas ciencias.

Se han estudiado numerosos cortes situados en distintas
partes del mundo. Los mejores en España son: Agost,
Alamedilla, Aspe, Caravaca, El Navazuelo, Fuente Calde
ra, Molino de Cobo y Torre Cárdela (Cordilleras Béticas) y
Arguis, Artieda, Berdún, Campo, Iriso. La Peña, Latasa,
Músquiz, Tremp, Osinaga, San Sebastián y Zumaya (Piri
neo). En Italia: Ceselli, Gubbio, Massignano y Possagno.
En Bélgica: Knokke. En Francia: Gave d’Oloron y Tercis.
En Dinamarca: Nye Klov. En México: Bochil, Coxquihui,
La Ceiba, La Lajilla, El Mimbral y El Mulato. En Tunicia:
Aín Settara, El Kef y Elles. En Israel: Ben Gurión y Zomet
Telalim. En el Océano Atlántico: DSDP 94, 98, 116, 363,
366, 401, 402 y 612. En el Océano índico: DSDP 214, 216,
219, 223, 242 y 253. En el Océano Pacífico: DSDP 277,
292, 305, 313 y 462.
Los muéstreos han sido detallados y se han realizado a
escala métrica, excepto en los tramos donde se localizan
los eventos de extinción, los cuales se han muestreado en
intervalos que varían entre 10 y 20 cm, llegando en los
eventos de límite a tomar muestras continuas cada dos
centímetros. Posteriormente, las muestras se han disgrega
do con agua y se han levigado, estudiando la fracción ma
yor de 150 |im, 100 (im, o 63 pm dependiendo del tamaño
de los foraminíferos en cada corte. En muchos casos se han
realizado estudios cuantitativos, separando una fracción reGeotema 1(2), 2000
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presentativa de 300 o más ejemplares de cada muestra,
utilizando un microcuarteador tipo Otto, y revisando el
resto de la muestra para buscar las especies poco abundan
tes.
Las referencias bibliográficas, según las normas de pu
blicación, no deben superar la decena, por lo que incluimos
nuestras 10 más relevantes, donde se pueden encontrar las
referencias completas de los otros autores citados en este
artículo.
LÍMITE CRETÁCICO/TERCIARIO
El evento de extinción en masa del límite K/T es el
mejor estudiado de los 5 grandes eventos de extinción de la
historia geológica. La cantidad de evidencias científicas
acumuladas en las últimas dos décadas ha sido enorme
desde que el iridio documentara que esta extinción en masa
había sido causada por el impacto de un gran asteroide. El
grupo de fósiles más emblemático ha sido el de los
dinosaurios, los cuales se extinguieron junto con los
ammonites, belemnites y rudistas. Otros grupos de fósiles
más pequeños, como los foraminíferos, no llegaron a ex
tinguirse totalmente, pero fueron muy afectados por la ex
tinción en masa. Además, los foraminíferos presentan un
mejor registro fósil por lo que sus patrones de extinción
permiten dilucidar cuál es la causa más plausible que des
encadenó el mecanismo de extinción.
Desde que los foraminíferos planctónicos empezaron a
ser estudiados, se observó una gran renovación de especies
entre el Cretácico y el Terciario (Bolli, 1957, Luterbacher y
Premoli-Silva, 1964; Berggren, 1969; Blow, 1969). Estu
dios de alta resolución con muéstreos a escala centimétrica
sobre el corte español de Caravaca condujeron a Smit a
confirmar la teoría que el grupo de Alvarez acababa de
anunciar basándose en el corte de Gubbio. En 1980, Smit y
Herttogen y Alvarez et al. publicaron casi simultáneamente
la teoría del gran impacto meteorítico y se asumió que la
extinción había sido catastrófica, eliminando a todas las
especies excepto a Guembelitria cretácea, considerando
como resedimentadas alocrónicamente a algunas otras pre
sentes en la base del Terciario.
Estas interpretaciones fueron cuestionadas por Keller
(1988) estudiando el corte de El Kef (Tunicia), donde re
cientemente se había definido el límite K/T en la base de la
arcilla que contiene las evidencias de impacto del asteroide
(iridio, microtectitas, cuarzos de choque, espinelas de ní
quel, etc.). Según Keller el patrón de extinción es gradual y
sólo algunas especies se extinguen en coincidencia con el
nivel de las evidencias de impacto (Keller et al., 1995). Los
estudios de Keller desencadenaron una polémica con Smit,
quien aducía que el patrón gradual era consecuencia del
efecto Signor-Lipps (1982) y de la resedimentación. Por
esta razón, se organizó un test ciego en el que cuatro inves
tigadores trataron de dilucidar si el patrón era gradual o
catastrófico. Los resultados no fueron concluyentes, si bien
Geotema 1(2), 2000
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se evidenció el efecto Signor-Lipps en el Cretácico termi
nal. En consecuencia, Keller (1997) mantuvo su modelo
gradual y Smit y Nederbragt (1997) su modelo catastrófico
en coincidencia con las evidencias de impacto.
Otros autores han estudiado éste y otros cortes tratando
de dilucidar la controversia. Entre nuestros estudios más
detallados se pueden citar: Molina et al. (1996, 1998), Arz
et al. (1999a,b), Arenillas et al. (2000a,b). Nuestros datos
sobre el corte de El Kef (Arenillas et al., 2000a) no confir
man el patrón gradual. Por el contrario, muestran que un
70% los foraminíferos planctónicos se extinguen
catastróficamente en coincidencia con el nivel de impacto.
En realidad, a lo largo del tránsito K-T, se extinguen todas
las especies menos Guembelitria trifolia y Guembelitria
cretácea, constituyendo la mayor extinción en masa (>95%)
de toda la historia evolutiva de los foraminíferos
planctónicos. En otros cortes de latitudes subtropicales y
templadas, como los de Agost, Caravaca, Aín Settara y
Zumaya (Molina et al., 1996, 1998), el patrón de extinción
es similar. Sólo un 5% de las especies desaparecen antes
del límite y un 25% desaparecen el en Daniense inferior.
Este 30% de especies podría considerarse como un patrón
gradual al que se superpone el catastrófico, pero es más
plausible que las que desaparecen en el Cretácico sean
consecuencia de la extinción de fondo o del efecto SignorLipps remanente, y las que desaparecen en la base del
Daniense sean consecuencia de los efectos a largo plazo del
impacto meteorítico o estén resedimentadas alocrónica
mente.
Los pequeños foraminíferos bentónicos del corte de Aín
Settara, La Ceiba y El Tecolote han sido estudiados recien
temente por Alegret, y confirman que, aunque la tasa de
extinción de especies aumentó coincidiendo con el límite,
no experimentaron una extinción en masa. Sin embargo, se
observa un cambio drástico en los hábitos alimenticios y en
los porcentajes de morfogrupos infaunales y epifaunales.
Durante el Cretácico terminal los porcentajes de ambos
morfogrupos son similares y reflejan condiciones de oxige
nación de las aguas y aporte de nutrientes al fondo marino
óptimas para el desarrollo de las comunidades infaunales y
epifaunales. Coincidiendo con el límite K/T, el drástico
descenso en la cantidad de especies infaunales indica un
colapso en la productividad primaria, evidenciando así una
crisis en la fotosíntesis a escala global coherente con la
teoría del impacto meteorítico.
LÍMITE PALEOCENO/EOCENO
El grupo más afectado durante este evento fue el de los
pequeños foraminíferos bentónicos batiales y abisales. Se
gún Thomas (1990), el evento del límite P/E produjo la
extinción del 50% de las especies, siendo la mayor de este
grupo en todo el Cenozoico. Nuestros datos (Molina et al.,
1994; Canudo et al., 1994, Schmitz et al., 1997) indican
que se extinguieron de forma rápida y catastrófica, pero no
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de manera tan brusca como en el límite K/T. Por el contra
rio, los foraminíferos planctónicos no sufrieron extinción
en masa. Estas evidencias micropaleontológicas indican que,
al contrario que en el evento del K/T. los ambientes más
afectados fueron los fondos batiales y abisales.
El evento de extinción coincide con grandes cambios
negativos en los valores de los isótopos del carbono y
del oxígeno, los cuales indican un descenso acusado de
la productividad y un aumento de la temperatura en toda
la columna de agua oceánica. En cortes continuos, como
Alamedilla y Zumaya, se encuentra bien desarrollado un
nivel de arcilla gris oscura o roja en cuya base se produ
ce la extinción de los pequeños bentónicos y una excur
sión extratropical de los foraminíferos planctónicos del
género Acarinina (Molina et al., 1994; Canudo et al.
1995; Arenillas y Molina, 1996; Arenillas et al., 1999).
La evolución de nuevas especies de foram iníferos
planctónicos, la m igración de especies tropicalessubtropicales hacia latitudes frías y el incremento en
abundancia de las mismas indican un ascenso de la tem
peratura superficial marina que, quizás, es reflejo de un
calentamiento climático global. Estos cambios revelan
por tanto variaciones importantes en la circulación
oceánica, así como anoxia en los fondos marinos, una
subida del nivel de compensación de la calcita y un
ascenso del nivel del mar.

TRÁNSITO EOCENO-OLIGOCENO
Este evento era conocido desde antiguo en los medios
continentales como la “gran coupure” y produjo la extin
ción de muchos mamíferos y otros organismos. En los
medios marinos se observa una extinción gradual de los
foraminíferos planctónicos que comienza al final del Eoceno
medio y termina a final del Eoceno superior. Primero se
extinguieron las especies de los géneros Morozovella,
Acarinina y Truncorotaloides, después Globigerinatheca y
Globigerapsis y finalmente Turborotalia, Hanktenina y
Cribrohantkenina. (Molina, 1986, 1995; Molina et al. 1986,
1988; Premoli Silva et al., 1988; Gonzalvo y Molina, 1992).
Las especies que se fueron extinguiendo gradualmente eran
las más especializadas de medios tropicales y subtropicales,
sobreviviendo en el Oligoceno inferior formas cosmopoli
tas de aguas templadas y frías (Molina, 1979). En el tránsi
to Eoceno medio-superior la extinción afectó a más del
50% de las especies y durante el tránsito Eoceno-Oligoceno
se extinguieron casi otro 50%. La causa directa que mejor
explica este evento de extinción es el enfriamiento climático
global inducido por cambios en la circulación de las co
rrientes oceánicas como consecuencia de la separación de
la Antártida de Australia. La presencia de varios niveles de
microtectitas en el Eoceno superior condujo a Hut et al.
(1987) a proponer un modelo de extinción escalonada cuya
causa sería el impacto de cometas, pero este modelo fue
falsado por Molina et al. (1993), ya que se demostró que
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los niveles con las evidencias de impacto no coinciden con
los de extinción.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los tres eventos estudiados muestran diferentes patro
nes de extinción, lo cual implica que las causas que los
desencadenaron fueron distintas.
En el límite K/T, los foraminíferos más afectados fue
ron los planctónicos de latitudes cálidas. El patrón catastró
fico de extinción del 70% de los foraminíferos planctónicos
coincide exactamente con el nivel que contiene las eviden
cias de impacto extraterrestre. Por tanto, puede establecer
se la relación causa-efecto entre el impacto y la extinción
del límite K/T. El mecanismo de extinción en el límite K/T
incluye un enfriamiento climático brusco como consecuen
cia del oscurecimiento global durante el invierno de impac
to. La ruptura de la cadena trófica y el brusco enfriamiento
climático provocó la extinción en masa catastrófica de los
foraminíferos planctónicos. El patrón de extinción de
foraminíferos identificado es muy compatible con la teoría
del impacto meteorítico, la cual está actualmente muy bien
documentada. A este evento le siguió un efecto invernadero
debido a la destrucción de los grandes consumidores de
CO, (como el fitoplancton marino), contribuyendo a una
fuerte radiación evolutiva del plancton.
En el límite P/E, los foraminíferos más afectados fue
ron los pequeños bentónicos de los fondos oceánicos. El
incremento de la actividad geotectónica y volcánica y cam
bios paleogeográficos importantes, como el cierre del Mar
del Tetis y la apertura del Atlántico norte, pudieron ser la
causa primordial del evento. Esta actividad desencadenó un
fuerte aumento del dióxido de carbono y metano y,
consiguientemente, efecto invernadero y calentamiento
climático. Las corrientes oceánicas superficiales y profun
das se hicieron más cálidas, implantándose una circulación
halotermal cuya fuente de aguas profundas era el Tetis,
dominado por aguas extremadamente cálidas y salinas. Tam
bién se produjo un ascenso del nivel del mar, además de
anoxia y una fuerte subida de la lisoclina en los fondos
oceánicos. Esto hizo que los medios batiales y abisales se
hicieran inhabitables para los foraminíferos calcáreos, pero
produjo una fuerte radiación evolutiva en el plancton y en
los medios continentales.
En el tránsito E-O, los foraminiferos planctónicos mues
tran un patrón de extinción gradual a lo largo de casi diez
millones de años. Este patrón se aceleró en el tránsito
Bartoniense-Priaboniense y en el tránsito PriabonienseRupeliense. La teoría de un enfriamiento climático es com
patible con el patrón gradual de extinción de las especies
de latitudes más cálidas y sería la causa directa que desen
cadenó la extinción. Este enfriamiento se asocia con la
separación de la Antártida de Australia, que generó la co
rriente circumpolar antàrtica y la formación de casquetes
de hielo en los polos. Durante esta época, comienza a imGeotema 1(2), 2000
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plantarse la actual circulación termohalina, dominada por
aguas profundas frías y salinas procedentes de los polos.
Esta circulación y el efecto albedo del hielo crearon un
bucle de retroalimentación positiva que contribuyó a un
enfriamiento climático progresivo.
En resumen, los tres eventos de extinción muestran cau
sas primordiales diferentes: una de origen extraterrestre y
dos de tipo geológico. El impacto de grandes asteroides es
una causa de extinción que actualmente sólo está bien do
cumentada en el límite K/T; por el contrario, las evidencias
de impacto del Eoceno superior no coinciden con las
extinciones y no puede establecerse la relación causa y
efecto. El cambio climático está siempre presente en el
mecanismo de extinción. Es siempre consecuencia de otra
causa anterior que desencadena el mecanismo y es, a su
vez, causa generadora de otros procesos. Entre los procesos
más directos de extinción debieron estar los biológicos (com
petición, endemismo, etc.), los cuales tuvieron mucho tiempo
para actuar en el tránsito E-O, pero muy poco en el límite
K/T.
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El límite Cretácico/Terciario de la Formación Peñalver (Cuba
occidental): observaciones tafonómicas, paleoecológicas y
paleogeográficas
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ABSTRACT
A taphonomic analysis was made about the rudists fauna present in the lower member o f the
Pehalver Formation, an extraordinary thick Cretaceous/Tertiary (K/T) deposit located in Western
Cuba at the Caribbean region. The integration o f paleontological, sedimentological and
stratigraphic data made possible to depict the paleosource region, which was composed by a
carbonate platform (Maastrichtian) and eventually, the extent cretaceous volcanic arc. All
features tend to point this region as the main target territory by the K/T tsunamis, with the
consequential destruction o f the late Maastrichtian marine environments, and the suddenly
catastrophic extinction o f the life at this basin.
Key words: Taphonomy, rudists, Cretaceous/Tertiary, Cuba.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se presta atención al análisis
tafonómico de la fauna de rudistas (Mollusca: Bivalvia)
procedente del miembro basal de la Formación Peñalver,
que junto a los demás datos, (rasgos sedimentológicos, dis
tribución y otros) proporcionan una útil información sobre
la probable fuente de aporte de las megabrechas del límite
Cretácico/Terciario (K/T), en el occidente de Cuba
(Iturralde-Vinent, 1992; Psczczlkowski, 1986).
OBSERVACIONES TAFONÓMICAS
La formación Peñalver ha sido estudiada en detalle en
su localidad tipo. Se revela como un depósito clástico
gradado, de unos 200 m de espesor, conteniendo una mez
cla paleontológica del Cretácico tardío, esférulas y cuarzo
laminar (Takayama et al., en prensa). Un gran volumen de
los microfósiles resedimentados que contiene proviene, se
gún su edad del intervalo Campaniense-Maastrichtiese, pro
bablemente erosionados desde la formación Vía Blanca;
pero también contiene microfósiles cretácicos más anti
guos que abarcan diferentes edades (Díaz-Otero et al., 2000).
Esta unidad fue subdividida en cinco miembros aten
diendo a sus rasgos sedimentológicos (Takayama, 1999).
El miembro inferior consiste, en algunos lugares, en un
depósito grano-soportados de 20 a 40 m de potencia, com
puesto por una calcirrudita bioclástica, llegando a una bre
cha, la cual contiene grandes lito- y bioclastos, que pueden
ser identificados.

Los bioclastos están representados principalmente por
fragmentos de conchas de rudistas, restos de equinodermos,
escasos corales, y muy abundantes foraminíferos bentónicos
grandes. Además, son abundantes los litoclastos de carbonatos biodetríticos (rudstones y grainstones), así como
litoclastos epivolcánicos.
FAUNA DE RUDISTAS
Los rudistas son uno de los grupos de macrofauna de
invertebrados marinos más comunes en los diferentes con
textos geológicos cubanos. Al final del C retácico
(Maastrichtiense) alcanzaron su mayor diversidad, y hacia
la parte más tardía ocurrió su extinción, muy probablemen
te relacionada con los eventos catastróficos del límite K/T.
La fauna de rudistas en el occidente de Cuba ha sido
reportada por varios autores (Rojas et al., 1995). También
se cuenta con información actualizada a partir de las nue
vas investigaciones realizadas en los últimos años en el
territorio.
A partir del material fósil conservado en las colecciones
se realizaron las observaciones tafonómicas, sobre la fauna
de rudistas resedimentada en los depósitos del límite K/T.
Existen cinco áreas principales, en las provincias de La
Habana y Matanzas, donde es más abundante la fauna de
rudistas, lo cual coincide con la distribución del miembro
basal de la Formación Peñalver.
Se han reconocido varias especies de rudistas pertene
cientes a tres familias: Hippuritidae (Praebarrettia porosa
Palmer, Praebarrettia sparcilirata Whitfield, Parastroma
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sanchezi (Douvillé) y Parastroma sp.), Radiolitidae
(Macgillavryia nicholasi (Whitfield), Bournonia cancellata
(W hitfield), Biradilites e. g. acuticostatus Adkins,
Biradiolites sp., Radiolites sp.) y Antillocaprinidae
(Titanosarcolites giganteus Whitfield y Titanosarcolites sp.).

CARACTERÍSTICAS TAFONÓMICAS
El análisis de los ejemplares de la fauna de rudistas
muestra que sólo la mitad de las valvas (sólo se preserva
ron las inferiores) conservan entre el 50 y el 90 % de la
entidad original, mientras el resto de los fragmentos
identificables, no alcanza el 50 % en su grado de conserva
ción (estimado a partir de una comparación cualitativa).
Predomina un grado de desgaste (respecto a la escultura
externa primaria de las conchas de cada especie) de alto a
medio, y sólo las conchas de especies pequeñas con forma
original subredondeada, están poco desgastadas. En gene
ral por su grado de redondeamiento, predominan las formas
subredondeadas y las subredondeadas a subangulosas. Por
sus dimensiones, los mayores fragmentos tienen entre 10 y
15 cm, raramente sobrepasan los 20 cm de tamaño. La
relación entre el largo y el ancho de los bioclastos no
supera los 3.0 cm, mostrando que la forma en general tien
de al redondeamiento.
Las conchas de varias de las especies reportadas podían
generalmente alcanzar entre 20 y 50 cm de tamaño (M.
nicholasi, P. guitarti, P. sparcilirata, P porosa), otras supe
raban los 50 cm (P sanchezi, P guitarti), mientras algunas
podían sobrepasar 1 m de longitud (T. giganteus). Enton
ces, si tomamos en cuenta lo anterior, se puede apreciar
claramente el alto grado de fragmentación que presenta el
material bioclástico preservado en estos sedimentos.
Las características anteriormente descritas indican la
participación del material biogénico en procesos intensos
de transporte de alta energía, los cuales podemos relacionar
con flujos de detríticos, comparables a las debritas calcáreas
(Tucker y Whigt, 1990). No obstante, los depósitos clásticos
gruesos del miembro basal de la Formación Peñalver, prác
ticamente no contienen matriz, mostrando una textura de
tipo grano-soportada. Este hecho, puede señalar un trans
porte de suficiente duración, como para destilar el flujo
primario supuestamente de alta densidad, segregándose las
partículas mayores y más pesadas, y llegando a convertirse
en un flujo de granos, con el consecuente aumento del
choque interpartículas, que provocara la intensa partición
(fragmentación) final, que muestran los bioclastos (con
chas y fragmentos) estudiados.
Por otro lado, han podido identificarse, adheridos sobre
algunos fragmentos de conchas, o formando parte de restos
de la matriz original, pequeños gasterópodos, aparentemente
de especies distintas, moldes indeterminados, epibiontes y
fragmentos más pequeños de rudistas. Estos rasgos repre
sentan testigos de facies de rudstone-grainstone, formados
probablemente en condiciones de alta energía, en un medio
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deposicional submareal muy somero, de zona litoral de
plataforma o rampa carbonatada.
También se han recolectado moldes internos de algunas
especies de rudistas, formados por relleno sedimentario de
grano más fino, que colmató las cavidades de las conchas
después de la muerte del organismo. Este hecho señala
probablemente, la existencia de una consolidación y endu
recimiento del sedimento en su situación original en el
ambiente de plataforma carbonatada, tiempo antes de sufrir
la erosión y transporte a que fue sometido posteriormente.
Algunos ejemplares de especies pequeñas de rudistas
han conservado las dos valvas de su concha unidas en su
relación original, señalando una litificación anterior a su
erosión y redeposición. En muchos fragmentos de conchas
de radiolítidos se pueden reconocer marcas cíclicas de cre
cimiento, formadas por ases de capillas, sugiriendo condi
ciones de sedimentación cambiantes periódicamente, tal
vez determinadas por cambios estacionales en las condicio
nes dinámicas del medio, que pudieran corresponder even
tualmente a episodios de tormenta, ya reconocidos en otras
regiones de la plataforma carbonatada maastrichtiense (Ro
jas, 1998).
Entre las láminas que conforman algunas valvas de
radiolítidos se pueden observar granos y clastos atrapados,
o sus cavidades vacías, talla grava (hasta 1 - 3 cm), o arena,
sugiriendo aportes de sedimentos a través de flujos de alta
energía en la interfaces deposicional, lo que refuerza la
idea de la influencia episódica de tormentas.
El tamaño de los litoclastos calcáreos (rudstonegrainstones), depositados junto a los bioclastos, son com
parables por sus dimensiones y morfología general, con
estos últimos, señalando probablemente cierta equivalencia
en su comportamiento como material sedimentario. No obs
tante son testigos de la ocurrencia de una litificación previa
del sedimento.

PALEO AMBIENTES EN LA FUENTE DE APORTE
Evidentemente, la mayor parte de los especímenes de
rudistas, y de la fauna acompañante conocidos, formaron
parte de la plataforma carbonatada maastrichtiense que con
formó la cobertura del arco volcánico cretácico extinto (T.
giganteus, M. nicholasi y P. porosa) (Rojas et al., 1995).
Pero algunos de ellos pudieron haber habitado en las
cuencas intrarco del Campaniense temprano o las cuencas
intramontanas postvolcánicas del Campaniense tardío al
Maastrichtiense temprano (P. sparcilirata y Parastroma
sanchezi). Eventualmente, algunas de las especies pudieran
señalar edades más antiguas.
Las especies de rudistas estudiadas cubren los tres
morfotipos paleoecológicos propuestos para la fauna de
rudistas (Skelton y Gilli, 1991), mostrando la diversidad de
substratos y condiciones ambientales donde habitaron, y el
potencial de haber podido formar variadas bioconstrucciones
de diferentes dimensiones y composición.

EL LÍMITE CRETÁCICO/TERCIARIO DE LA FORMACIÓN PEÑALVER (CUBA OCCIDENTAL): OBSERVACIONES TAFONÓMICAS ...

Desde el punto de vista paleoecológico, los taxones
listados representan diferentes am bientes y facies
sedimentarias. Se pueden distinguir al menos cuatro
biofacies y ambientes correspondientes, que existieron en
la plataforma carbonatada maastrichtiense:
Bfl — T. giganteus (Antillocaprínido recumbent) habi
tó un medio submareal muy somero, en condiciones de alta
energía, situado en zonas de arrastre de detritos por las
corrientes unidireccionales, en relación con las líneas de
costas de los terrenos emergidos (Rojas, 1996).
Bf2 — M. nicholasi (Radiolítido clinger) ocupó un medio
sumarial ligeramente menos somero que T. giganteus, si
tuado lateralmente continuo a éste, en dirección al interior
de la cuenca, colonizando un substrato semiblando, en un
ambiente de energía moderada a baja, eventualmente afec
tada por episodios de tormenta, con incremento de la ener
gía en la interfaces sedimentaria.
Bf3 — P porosa (Hippurítido elevator) representa la
existencia de un medio somero, con relativamente alta tasa
de deposición, en condiciones de moderada a baja energía.
Más o menos, en condiciones similares habitaron P.
sparcilirata y P. sancheziBf4 — La existencia de otros medios y ambientes
sedimentarios son sugeridos por la presencia del resto de
las varias especies de Radiolítidos: Radiolites sp. y
Biradiolites sp. Se conoce que algunas de ellas se implanta
ban, en solitario o formando pequeños cluster, protegidas
entre las conchas de las grandes especies (T. giganteus) o
en relación con otras biofacies.

RECONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE DE APORTE
En muchas regiones del territorio cubano se conservan
secuencias de la plataforma carbonatada que cubrió el te
rreno del arco volcánico extinto a finales del Cretácico. El
afloramiento más occidental de la plataforma carbonatada
maastrichtiense, que contiene macrofauna bentónica mari
na in situ, está situada en el poblado de Las Cochinatas,
varios kilómetros al sur de Bahía Honda, en la provincia de
Pinar del Río. Y por otro lado, el afloramiento situado más
al Este, corresponde con la región de Real Campiña en la
provincia de Cienfuegos. Ambas localidades están separa
das por más de 300 km. de distancia, y precisamente con
ese territorio intermedio corresponde la distribución de la
Formación Peñalver.
Este último hecho, conjuntamente con la información
analizada previamente, sugiere que este fue el segmento
del arco volcánico cretácico cubano y su cobertura, más
fuertemente golpeado y que constituyó la principal fuente
de aporte que originó las sedimentitas del límite K/T.
Las principales áreas donde es más común la fauna de
rudistas recolectada, coinciden con la distribución del miem
bro basal de la Formación Peñalver. Están situadas hacia la
parte occidental de la región de distribución general de esta
unidad, lo cual pudiera estar relacionado con la dirección
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primaria de ocurrencia del aporte a la cuenca, de Sur a
Norte respecto a la posición geográfica actual de la región.
Por otro lado, si tomamos en cuenta la distribución
lateral de los depósitos incluidos en la Formación Peñalver
(cientos de kilómetros), y que su espesor varía de varias
decenas de metros hasta varias centenas de metros, y su
ancho (actualmente supera unos de 20 km. de Norte a Sur)
debió alcanzar varios kilómetros más (antes de que ocurrie
ra el cabalgamiento tectónico en la región), entonces se
deduce que la masa total de sedimentos que fue removilizada
durante este gigantesco evento, debió superar varios kiló
metros cúbico de volumen, presumiblemente equivalentes
al área de la región y a la profundidad del corte erosivo,
alcanzados.
A juzgar por el material clástico y detrítico que contie
nen los depósitos de la Formación Peñalver, y por las eda
des que indican tanto la micro -, como la macrofauna con
tenida en ellos, estos tuvieron como fuente principal de
aporte un terreno diseccionado, donde afloraban vulcanitas
y eventualmente carbonatos. O alternativamente, aunque
más inverosímil, la profundidad de erosión producida por
los tsunamis, pudo alcanzar las secuencias del arco volcá
nico subyacente, después de haber removido totalmente, al
menos en la región del golpe principal, los sedimentos
acumulados en el ambiente de la plataforma carbonatada
que servía de cobertura.

CONCLUSIONES
La redeposición de la fauna parece haber ocurrido a
través de flujos detríticos de relativamente larga duración
que provocando la fracturación intensa que refleja el mate
rial biogénico. La dirección del aporte, según la distribu
ción litofacial actual de la Formación Peñalver, parece ha
ber ocurrido de Sur a Norte, y de Oeste a Este, referido a la
posición geográfica actual de la región.
El análisis tafonómico de la fauna de rudistas contenida
en los sedimentos clásticos de la Formación Peñalver mues
tra que el material bioclástico provino de la destrucción de
un segmento de la plataforma carbonatada maestrichtiense
ya consolidada, que cubría el arco volcánico cretácico (y
eventualmente a éste), comparable con el corte geológico
del resto del territorio cubano.
Tal evento catastrófico debió producir la destrucción de
los paleoambientes en la cuenca, con la consecuente extin
ción, prácticamente, instantánea de la fauna bentónica ma
rina. El volumen de sedimentos removilizados para origi
nar la sedimentita del límite K/T, a juzgar por la probable
geometría original, debió corresponder a decenas o cientos
de kilómetros cúbicos de material.
En conclusión, un evento capaz de producir efectos de
tales magnitudes debió corresponder a una causa de induc
ción poco común en la dinámica de nuestro planeta, tal vez
sólo justificada debido a la ocurrencia de grandes cataclis
mos, provocados por procesos terrestres o no, pero indiscuGeotema 1(2), 2000
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tiblemente, no documentados a lo largo de la existencia de
la humanidad.
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