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Cuaderno práctico de Hidrogeología para estudios de Ciencias
Ambientales
J.M. Andreu1, J. Ayanz2, E. García-Sánchez2, M.M. Jordán2 y A. Pulido-Bosch3
1
2
3

Dpto. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Ap. 99, E-03080 Alicante.
U. P. Agroquímiea y Medio Ambiente. Universidad Miguel Hernández. Avda. Ferrocarril, s/n, E-03202 Elche (Alicante).
Dpto. de Hidrogeología y Química Analítica. Universidad de Almería. Edif. Central, E-04120 La Cañada (Almería).

ABSTRACT
In order to serve as an educational support for the hydrogeological subject taught to Environmental
Science students, a practical exercises notebook on Hydrogeology has been recently elaborated.
The notebook is centered to a large extent on aspects related to the water cycle from a very
practical point o f view. Each unit starts with a very short and simple theoretical introduction and
proposes a serie o f exercises on the central topic to encourage the students' selflearning and
evaluation. This notebook could serve as a support to the main practical exercises studied in
their Universities.

Key words: Hydrogeology,

Environmental Sciences, water cycle, students, notebook.

INTRODUCCIÓN
Actualmente asistimos a un creciente deterioro de nues
tro planeta. Los continuos impactos sobre el medio físico y
la biosfera ponen en peligro el futuro de la especie. La
necesidad de conservar nuestro Medio Ambiente se hace
cada día más imprescindible, de modo que la sociedad
requiere de especialistas suficientemente preparados y ca
paces de actuar para minimizar los impactos y tratar de
conservar los diferentes sistemas naturales. Con esta filoso
fía, diversas universidades españolas ofertan actualmente
la licenciatura de Ciencias Ambientales.
Hablar del Medio Ambiente implica hablar del Agua, y
en gran medida del agua subterránea; en este sentido, los
planes de estudio contemplan la impartición de la asignatu
ra «Hidrogeología», en la cual el alumno recibe los conoci
mientos básicos y necesarios sobre el medio subterráneo.
Las universidades de Almería y Miguel Hernández, así
como la Universidad de Alicante en la licenciatura de Biológicas-itinerario Medioambiental imparten distintas asig
naturas relacionadas con esta disciplina geológica. A partir
de los programas de estos centros y con el propósito de
facilitar en la medida de lo posible la transmisión de los
conocimientos hidrogeológicos a estudiantes no geólogos,
se ha editado recientemente un cuadernillo de prácticas. El
cuadernillo se centra en gran medida en aspectos relaciona
dos con el ciclo hídrico, y destaca su carácter eminente
mente práctico. A partir de una introducción teórica muy
breve y escueta se persigue que el alumno pueda fomentar
el autoaprendizaje y sirva de apoyo a las principales prácti
cas que cursan en sus centros.

LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS AMBIENTALES Y
LA HIDROGEOLOGÍA
La Conferencia de Río y la más específica de Dublín
sobre «Agua y Medio Ambiente» levantaron gran expecta
ción entre la ciudadanía de todo el mundo; los medios de
comunicación se hacen continuamente eco de problemas
ambientales tales como el agujero en la capa de ozono, el
efecto invernadero, la lluvia ácida, la biodiversidad, el ca
lentamiento global, etc. Esta concienciación medio ambiental
se traduce, a nivel universitario, en un debate sobre la
necesidad de formar expertos en problemas ambientales
concretos, llegándose a la conclusión de que la formación
de un especialista en Medio Ambiente es muy difícil, ante
el vasto campo que cubre; la frase «Medio Ambiente en
todo» adquiere visos de realidad en este dominio.
Universidades como la de Barcelona deciden crear, como
Titulación Propia, la Licenciatura en Medio Ambiente, si
guiéndoles las de Alcalá de Henares, Almería, Granada,
Huelva, etc. El Consejo de Universidades (Real Decreto
2083/1994 de 20 de Octubre - BOE n° 285 de 29 de No
viembre) decidió las directrices generales propias del Títu
lo de Licenciado en Ciencias Ambientales. Previamente a
ello, y como consecuencia de ese debate, comienzan a proliferar en muchas Universidades, Institutos y Fundaciones,
Cursos, Mdsters y Programas de Doctorado que tienen como
objeto el Medio Ambiente desde enfoques extremadamente
variados. En este sentido puede resultar muy ilustrativo el
libro Guía de la Enseñanza Medioambiental en España
(Bueno et al., 1991); tras considerar que existen 19 carreras
que ofertan materias relacionadas con el Medio Ambiente,
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enumera 219 Programas de Doctorado brindados por las
distintas Universidades españolas, 68 cursos de Postgrado,
Másters en su gran mayoría, a los que se unen 63 cursos
ofertados por otros Centros de diferentes Ministerios no
relacionados con Facultades ni Escuelas Politécnicas. A
todo ello habría que unir las actividades de algunas entida
des privadas que también invaden la prensa con la publici
dad de Másters y Cursos de Especialización.
En nuestro entorno más cercano, países como Francia y
Alemania incorporan el Medio Ambiente en todas las uni
versidades de reciente creación, y las clásicas también de
baten su oferta. Además, aparecen los Grupos de Investiga
ción, Centros de Investigación e Institutos que llevan la
coletilla de Medio Ambiente, el programa I+D reserva uno
de sus apartados al mismo tema, con una sustanciosa apor
tación económica. La U.E. convocó también numerosos
programas (LEADER, UFE, ENVIREIG, COPERN1CUS,
ENVIRONMENT, INCO...) en los que el Medio Ambiente
tiene financiación privilegiada y dentro de él, la protección
de los recursos hídricos. Algo similar se puede decir del
vigente V Programa Marco de la Unión Europea.
De acuerdo con el presidente de la Unión Internacional
de Ciencias Geológicas (Fyfe, 1993), el problema más ur
gente a resolver, en relación con el desarrollo sostenible, en
el que se precisan conocimientos y técnicas de las Ciencias
de la Tierra es «Exact knowledge ofthe local water quality,
quantity, inventory, surface and underground». Seguiría el
suelo, recursos minerales, etc.
La necesidad de realizar evaluaciones de impacto am
biental en toda una serie de obras o nuevos proyectos abre
un gran campo de actuación; algunas de las metodologías
cuantitativas más utilizadas y prestigiosas surgieron de las
evaluaciones de grandes aprovechamientos hidráulicos, tal
como la de Batelle. Las auditorías ambientales también
reclamarán un buen número de profesionales. La pregunta
clásica en los debates sobre el tema sigue en pie: ¿Se acu
dirá al especialista en Medio Ambiente o es más eficaz
contar con el experto en cada dominio, que siempre tendrá
conocimientos más profundos sobre su dominio de actua
ción? Sea como fuere, tales estudios son una realidad en la
mayor parte de los países del mundo (Keller y Manalis,
1996). Quizás habría que pensar en el licenciado en Medio
Ambiente, como el profesional que debe coordinar y valo
rar en conjunto toda la información facilitada por cada uno de
los diferentes expertos que integren el equipo de trabajo.
Lo que sí parece claro es que la Fbdrogeología es una
Ciencia del Medio Ambiente y constituye uno de sus sóli
dos pilares. Esta percepción viene ya de lejos; sirva como
muestra las primeras líneas de la obra de Freeze y Cherry
(1979): «We perceive a trend in the study and practice of
groundwater hydrology. We see a Science that is emerging
from its geological roots and its early hydraulic applications
into a full-fledged environmental Science». Temas tales como
los relacionados con cantidad y calidad de los recursos
hídricos, salinización de suelos, relaciones ríos-acuíferos,
Geotemas 1(3), 2000

relaciones humedales-acuíferos y toda una serie de equili
brios ecológicos precisan de un buen conocimiento de las
leyes y principios de la Hidrogeología.
UN CUADERNO DE APOYO DOCENTE
La experiencia de los primeros años de impartición de
asignaturas hidrogeológicas en licenciaturas ambientales
demuestra que es necesario disponer de herramientas de
apoyo para alcanzar el éxito deseado en la transmisión de
los conocimientos hidrogeológicos. Este aspecto es espe
cialmente importante en la parte práctica. La gran diversi
dad y multitud de problemas medioambientales relaciona
dos con aspectos hidrogeológicos es difícilmente abordable
en estas asignaturas que no siempre disponen de los sufi
cientes créditos. Los problemas derivados de la propia for
mación (falta de asignaturas geológicas en la gran mayoría
de los centros) y otros derivados de la propia coyuntura
universitaria (masificación en la aulas) hace que se requie
ra del uso de los mayores recursos didácticos disponibles.
En este sentido, el principal objetivo que se ha perseguido
al elaborar el cuadernillo de prácticas ha sido disponer de
material capaz de complementar y desarrollar los principa
les aspectos abordados en el aula, gabinete y laboratorio. El
cuadernillo se encuentra dentro de la línea de trabajo segui
da últimamente por la Universidad Miguel Hernández, en
donde, se está haciendo un gran esfuerzo en la edición de
cuadernos de apoyo docente y material didáctico enfocado
a las Ciencias Ambientales (García-Sánchez et al., 1998;
Navarro et al., 1999).
Como bien es sabido, los alumnos estudian más fuera
del tiempo de clases que en ellas. Es en gran medida a
partir de la labor que se efectúa en ese tiempo externo al
aula donde se alcanza un aprendizaje más profundo. Con
la utilización del cuadernillo, que puede incluirse en las
distintas programaciones de asignaturas como fuente do
cumental primaria, se pretende potenciar el autoaprendizaje
de forma continua. Con los ejemplos, escogidos muchas
veces sacados de casos reales y próximos en el espacio y
tiempo, se ha pretendido despertar el interés del alumno.
El trabajo no se ha centrado en el estudio profundo de los
distintos aspectos teóricos desde el punto de vista concep
tual, ya recogidos en numerosas obras hidrogeológicas con
un amplio detalle (Custodio y Llamas, 1983), sino que el
mayor peso recae en los ejemplos prácticos. No obstante,
cada unidad temática incluye una parte introductoria teóri
ca que está enfocada principalmente a aportar fundamen
tos e ideas básicas, encaminadas al aprendizaje de las
metodologías necesarias en la resolución de los problemas
planteados. Todas las unidades presentan varios ejemplos
prácticos resueltos de forma detallada para que el alumno
pueda ir siguiendo los distintos pasos hasta alcanzar el
resultado. Finalmente, se propone una relación de ejerci
cios para resolver por parte del alumno. No obstante, el
resultado de los mismos se recoge al final del cuadernillo,
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para que el estudiante pueda constrastar sus resultados y
autoevaluarse.

ESTRUCTURACIÓN Y CONTENIDOS TEÓRICOPRÁCTICOS
El cuadernillo está estructurado en 12 unidades temáti
cas. Las 4 primeras incluyen aspectos relacionados con el
ciclo hídrico: precipitación, evapotranspiración y escorrentía
superficial. A partir de la unidad 6 y hasta la 12 se abordan
aspectos hidrogeológicos s. str., tanto de tipo hidrodinámico
como hidroquímico. La organización y los contenidos que
se tratan en cada unidad se exponen a continuación:
Unidad I. Completado de series pluviométricas y co
rrección de errores. La unidad se centra por un lado en el
empleo del método de ajuste por mínimos cuadrados, mé
todo habitualmente utilizado en hidrogeología para com
pletar las lagunas de valores de las series; y, por otro, en la
detección y corrección de los posibles errores (accidentales
y sistemáticos) que pudieran existir. Este segundo aspecto
se aborda mediante el conocido método de dobles masas.
Con estas metodologías se pueden confeccionar series ho
mogéneas en tamaño y calidad de forma que puedan ser
comparadas entre sí.
Unidad 2. Estimación de la precipitación en un área.
En la actualidad existen diversos procedimientos para esti
mar la precipitación caída sobre un área definida, los cuales
pueden ser agrupados en métodos clásicos y estadísticos.
La presente unidad se centra en los métodos clásicos, ya
que suelen ser los más utilizados en clases prácticas, dado
que no requieren de laboriosos cálculos que hacen impres
cindible el manejo de ordenadores. Media aritmética,
polígonos de Thiessen y trazado de isoyetas son las
metodologías que se abordan y discuten para su correcto
empleo.
Unidad 3. Determinación de la evapotranspiración po
tencial. Se pretende que el alumno se familiarice con las
distintas metodologías existentes para estimar la evapo
transpiración potencial en aquellos casos en los que no se
dispone de información sobre la medición de esta variable
de forma directa. La utilización de fórmulas empíricas es
habitual en España, ya que tan sólo la estaciones de primer
orden del INM registran la evapotranspiración de forma
directa. Entre los métodos tratados están los de: Thomthwaite, Blaney-Criddle y Ture.
Unidad 4. Determinación de la evapotranspiración real.
Como en la unidad anterior, se exponen los procedimientos
más habituales para establecer la evapotranspiración real.
La unidad contiene las explicaciones y ejemplos de los
métodos de Thomthwaite, Ture y Cougtane.
Unidad 5. Aforos directos en cursos de agua. Se reco
gen algunas de las operaciones que de forma simple se
pueden realizar en un curso de agua para determinar el
caudal circulante en un momento dado; los aforos con flo
tador, con molinete, así como los aforos químicos y
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radiactivos mediante inyección continua o instantánea son
los abordados en esta unidad. Estos métodos pueden ser
completados de forma práctica en las salidas de campo, en
donde el alumno emplea los trazadores y usa el molinete.
Unidad 6. Conceptos básicos y definiciones de hidro
geología. Esta unidad, quizás la más teórica del cuaderni
llo, pretende que el alumno asimile y se familiarice con los
conceptos básicos utilizados en hidrogeología. Se propo
nen algunos ejemplos prácticos sencillos a partir de los
parámetros hidrológicos tales como: porosidad, permeabi
lidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, y otros
conceptos hidrogeológicos: reservas, recursos,...
Unidad 7. Superficies piezométricas: interpretación cua
litativa y análisis cuantitativo. Se incluyen los procesos
para la elaboración de mapas piezométricos desde la medi
ción del valor en campo hasta su representación gráfica
mediante el trazado de las isopiezas y la posterior interpre
tación estableciendo el flujo, gradiente, etc...
Unidad 8. Técnicas de evaluación de captaciones y
acuíferos mediante ensayos de bombeo. Se muestran las
principales técnicas empleadas para la estimación de los
parámetros hidráulicos de los acuíferos y la eficiencia de
sondeos y pozos a partir de ejemplos reales. Se abordan las
clásicas metodologías de Thiem, Theis y Jacob para la
interpretación de las pruebas de bombeo, así como, las de
bombeos escalonados con y sin recuperación para estable
cer la eficiencia de las captaciones.
Unidad 9. Tratamiento del hidrograma. En ella se abar
ca la separación de los componentes del hidrograma y el
estudio de la curva de agotamiento. En la separación de los
componentes se expone el método de Bames, como una de
las técnicas más exactas y aceptadas, mientras que el estu
dio de la curva de agotamiento se realiza mediante la meto
dología de Maillet.
Unidad 10. Diagramas hidrogeoquímicos y de calidad
de aguas. En la primera parte de la unidad se incluye una
revisión a las principales sustancias disueltas en las aguas
subterráneas; así como, la forma de expresar los resultados
analíticos, comprobaciones y balances iónicos. La segunda
parte se centra en la representación y tratamiento gráfico de
los resultados. Las representaciones se agrupan en: diagramas
hidrogeológicos —Piper, Durov, Stiff, Schoeller-Berkaloff—
y diagramas de calidad, fundamentalmente de calidad de
aguas destinadas a regadío: Wilcox, Riverside, Green.
Unidad 11. Elaboración e interpretación de mapas
hidrogeológicos. A partir de distintos ejemplos y casos,
esta unidad aborda problemas ambientales en los que técni
cos en Medio Ambiente pueden intervenir; sobreexplotación
de acuíferos, intrusión salina, contaminación de aguas sub
terráneas son algunos de los tópicos tratados.
Unidad 12. Balance hídrico. En ella se aplica la ecua
ción de continuidad al agua relacionada con un sistema
cualquiera (acuífero, cuenca, unidad hidrogeológica,...) y
en un tiempo determinado. La unidad se plantea como
resumen y recopilación de los conceptos abordados en uniGeotemas 1(3), 2000
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dades previas. Resulta de especial importancia para com
prender aspectos de gestión hídrica.

CONCLUSIONES
Con el cuadernillo de ejercicios prácticos de hidrogeología para Ciencias Ambientales se ha pretendido disponer
del material capaz de complementar y desarrollar los prin
cipales aspectos abordados en clase. Con su utilización se
persigue potenciar el autoaprendizaje por parte del alumno.
Se ha intentado, en la medida de lo posible, escoger ejem
plos sacados de casos reales y próximos en el espacio y
tiempo, de forma que ello conlleve a despertar el interés del
alumno. Si bien el trabajo se ha centrado principalmente en
ejercicios, cada unidad temática presenta una parte previa
de carácter teórico dirigida a aportar los fundamentos e
ideas básicas, encaminadas al aprendizaje de las metodolo
gías necesarias en la resolución de los problemas plantea
dos. Cada unidad temática incluye varios ejemplos prácti
cos resueltos de forma detallada con el objetivo de que el
alumno comprenda la metodología y pueda ir siguiendo los
distintos pasos hasta obtener el resultado final.
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ABSTRACT
The construction and interpretation o f integrated environm ental profiles is an effective
methodology for the knowledge integration in Environmental G eology education. The process
and some didactic considerations for their use are considered in this work through a graphical
example.

Key words: environmental geology teaching.

INTRODUCCIÓN
En la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, la Geolo
gía Ambiental ocupa un importante lugar, especialmente
por su carácter integrador, ya que su objeto va dirigido al
conocimiento de los sistemas ambientales, con vistas a la
comprensión del medio ambiente. Así, esta disciplina ha
sido reconocida como una forma diferente de expresión de
la geología, en la cual el medio geológico se aborda desde
el punto de vista de su interrelación con la actividad huma
na (Garzón, 1988).
En este sentido, su valor didáctico es mucho más signi
ficativo, dada la posibilidad de aplicación práctica de los
principios y conocimiento geológicos para la prevención,
atenuación o resolución de los problemas ambientales (Ra
mos, 1987) y el uso de recursos cartográficos que permiten
una diversidad de combinaciones expresivas (García-Abad
et al., 1999), entre los que se destacan: croquis, bloques
diagramas, esquemas gráficos y los perfiles (Panadera, 1996).

LOS PERFILES AMBIENTALES INTEGRADOS
En la enseñanza de la Geología Ambiental, una meto
dología eficaz para integrar gráficamente los componentes
naturales y socio-económicos de un determinado territorio,
es la confección de perfiles ambientales integrados, cuya
esencia radica en representar de forma gráfica los compo
nentes del medio ambiente a estudiar, de manera que den
una visión de conjunto y fundamentalmente posibiliten es
tablecer o interpretar las relaciones causa-efecto.
La confección de este tipo de perfiles no resulta difícil,
si el trabajo se organiza de manera adecuada y progresiva,
de forma tal que el estudiante, guiado por el profesor, pue
da captar la disposición lógica de cada elemento en la

medida en que desarrolle cada paso o acción. También es
recomendable el uso de mapas temáticos, a ser posible de
una misma escala y la bibliografía necesaria para consultar
aquellos datos que se quieran representar y no estén publi
cados en mapas.
De acuerdo a las consideraciones de Armas et al. (1991)
y en función de los objetivos de la Geología Ambiental,
hemos definido un conjunto de acciones para que los alum
nos confeccionen los perfiles ambientales integrados, que
de manera gráfica, se expresan en las figuras 1 y 2.

ACCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE PERFILES
AMBIENTALES
1. Señalar en el mapa topográfico del área seleccionada
los puntos (A y B) entre los que se desea trazar el perfil
y unirlos. (Fig. 1).
2. Determinar si la escala horizontal va a coincidir con la
del mapa base o se amplía para facilitar la ubicación de
los elementos a representar y su adecuada visibilidad.
3. Determinar la escala vertical: como ésta es la que se
utiliza para ubicar la topografía, es conveniente que sea
representativa, conservando las proporciones entre las
formas de relieve. Establecer intervalos teniendo en cuen
ta los valores máximo y mínimo de altitud.
4. Realizar el corte topográfico del área que corta el perfil:
tradicionalmente se usa una tira de papel en la que se
marca cada cambio, procedimiento válido para cada
elemento que se asocia a la línea del perfil. Si la escala
horizontal está ampliada, la distancia marcada debe mul
tiplicarse por el número de veces, de manera que haya
relación espacial Horizontal / Vertical.
5. Realizar el corte geológico y a partir de él se definen los
diferentes tramos en que se dividirá el perfil, para lo-
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6.

7.

8.

9.

grar una adecuada integración del resto de los elemen
tos que se quieran representar. Para ello se coloca una
tabla en la parte superior, con las columnas dispuestas
de manera que se correspondan con cada tramo y cuan
tas filas se consideren necesarias para incluir las carac
terísticas de cada elemento con un orden lógico.
Para ubicar los suelos, puede trazarse una línea paralela
a la de la topografía y rellenar el espacio entre ambas
con colores que los identifique o identificándolos lite
ralmente en la tabla en la parte superior del perfil como
indica la figura 2.
La vegetación, igualmente puede representarse sobre la
línea de suelos o en la tabla, según convenga (repitien
do el procedimiento de la tira de papel).
En la misma tabla pueden ubicarse los datos climáticos
(literalmente o con escala cromática), siempre teniendo
en cuenta la correspondencia con cada tramo del perfil.
De acuerdo a los intereses o usos del perfil, pueden
agregarse en la tabla, mediante la escala cromática o
símbolos, otras características del medio físico y datos
socio económicos que correspondan a cada tramo, tra
tando de que mantengan un orden lógico. Por ejemplo:
características de los acuíferos, pendientes, limitaciones
de usos, riesgos gravitacionales, densidad de población,
tipo de intervención humana, etc.
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La elaboración de la tabla, la inclusión de la escala
cromática o de la simbología, depende de cómo le resulte
más fácil la interpretación a los estudiantes, de su creativi
dad y de la diversidad de elementos a representar, lo cual
determinará la complejidad de la leyenda.
Didácticamente y de acuerdo al nivel de su auditorio, el
profesor puede proceder con estos perfiles de las formas que
estime conveniente, no obstante, recomendamos construirlo
progresivamente en la medida en que avanza el programa de
la asignatura, lo que permite ir integrando parcialmente cada
elemento o fenómeno estudiado hasta lograr una representa
ción generalizada del área seleccionada.
Ello posibilita el uso del perfil como medio de enseñan
za, para desarrollar ejercicios prácticos que facilitan la reali
zación de actividades basadas en el método de la resolución
de problemas, donde los estudiantes, además de participar
activamente, desarrollan o profundizan un conjunto de habi
lidades prácticas, que les permite razonar, integrar conoci
mientos y comprender, por ejemplo, las causas y consecuen
cias de: los procesos erosivos en un determinado territorio, la
existencia o no de una vegetación homogénea, las limitacio
nes de uso en determinados suelos, etc., y emitir sus conside
raciones para una adecuada solución a cada situación.
Este procedimiento es aplicable al estudio de cualquier
territorio, incluso para aquellos de amplia extensión super-
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PERFIL AMBIENTAL INTEGRADO (TORREMOCHA DE JARAMA - EMBALSE EL ATAZAR)
Laboreo y canalización
de corrientes fluviales

Intervención humana
Densidad de población
Precipitación media anual

forestal3^ 00

Riesgo gravitacional

Nulo
Pocas limitaciones
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Alto
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8-1 5%
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Limitaciones de usos

Vulnerabilidad de
acuíferos
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15-30%
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| 1 ° 1 | Brechas calcáreas dolom¡ticas

Permeabilidad baja. Acuíferos locales por fisuración
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---------- dolom (ticas
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\ j
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i—
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Cultivos
V

9
db

ESCALA VERTICAL 1 cm = 100 m
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ABSTRACT
This paper shows the implementation o f a computerized Information System on CD-ROM, after
making an inventory recording geomorphological interest places in Extremadura. The
implementation o f such types o f Computerized reference systems will consequently allow users
to keep visual and textual information easily o f those places. Likewise, the advantages derived
from a graphical data retrieval wil offer the possibility to have a more versatile computer
interaction and an effective data updating.
Key words: computerized information system, geomorphological interes places, extremadura.

ANTECEDENTES
La creación de un Sistema de Información informatiza
do de Puntos de Interés Geomorfológico (P.I.G) de Extre
madura, ha venido a completar el trabajo que hemos lleva
do a cabo de elaboración de un inventario de P.I.G de la
región con vistas a una futura divulgación. En este inventa
rio se han recogido las principales formas del relieve de
Extremadura, agrupadas en seis apartados (relieves estruc
turales, litológicos, climáticos, antrópicos, fenómenos de
ladera y morfología fluvial) y de las que se han obtenido
imágenes, vídeos, mapa de situación en la región, accesos y
descripción de las características principales de cada una
de ellas. A la hora de tomar los ejemplos de las diferentes
morfologías y debido a la abundancia de muchas de ellas
en Extremadura, se ha tenido en cuenta, además del interés
del punto en sí, su valor divulgativo y didáctico.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
INFORMATIZADO SOBRE PUNTOS DE INTERÉS
GEOMORFOLÓGICO
La construcción del Sistema de Información sobre Pun
tos de Interés Geomorfológico podría realizarse perfecta
mente en papel, como ya se ha elaborado en el proyecto
que se menciona en los antecedentes. Sin embargo, nos ha
parecido mucho más interesante utilizar las nuevas tecno
logías para aprovechar las ventajas que nos ofrece implementar este sistema en un medio informático. Esto nos
permite el almacenamiento de toda la información tanto

visual como descriptiva de los P.I.G, así como la recupera
ción o visualización de los mismos en un equipo informá
tico de una forma más gráfica y vistosa, quizás más versá
til que el medio escrito, pues el usuario podrá interactuar
con la misma. Por ejemplo, puede obtener toda la informa
ción relativa a un Punto de Interés con sólo pulsar en el
mapa de situación donde se ubican dichos puntos, visuali
zar todos los P.I.G pertenecientes a un grupo de relieve
concreto, ver demostraciones automáticas en modo de se
cuencia, o intentar clasificar en un determinado tipo de
relieve una imagen elegida al azar por el equipo a través
de un juego (Fig. 1).
Hemos hecho un especial esfuerzo por crear un entorno
ameno y atractivo para el usuario. Por ello, no sólo se presen
ta información textual y descriptiva sobre los distintos pun
tos, lo cual supone una actitud pasiva por parte del usuario.
Pretendemos que el usuario se implique y tome una actitud
activa, y para ello se combinarán los distintos medios, tales
como presentación de imágenes reales, visualización de vídeos,
narración sonora de elementos descriptivos, información tex
tual, música de fondo para amenizar la sesión, juegos...
Pretendemos crear este entorno “multimedia” con un
objetivo didáctico, haciendo uso de las nuevas tecnologías
que se están implantando inexorablemente en nuestra so
ciedad. Con este enfoque pensamos que la motivación del
usuario o lector de la obra será incentivada y muy superior
a la de recibir una información en formato impreso. Ade
más, todas las teorías sobre el aprendizaje enfatizan el fac
tor “motivación” como un elemento determinante en el
proceso de aprendizaje.
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minos rurales), actualizar la bibliografía de los puntos con
las nuevas obras que se vayan publicando sobre los mis
mos... Con este módulo nos diferenciamos del resto de
las aplicaciones de este tipo que existen actualmente, como
guías de la naturaleza, enciclopedias multimedia, atlas, que
son obras digitales “cerradas” a cualquier actualización
posterior, quedándose obsoletas en poco tiempo.
3. Implementación de un Sistema de Recuperación de
Información

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE PUNTOS DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
Los módulos de los que se compone esta aplicación
informática son los siguientes: (Fig. 2).
1. Desarrollo del Sistema de Información propiamente
dicho
En este módulo hemos determinado los requerimientos
de almacenamiento de información que consideramos de
interés para el proyecto. Se almacenará información sobre
los distintos grupos de relieve y sus características descrip
tivas y diferenciales. También sobre los Puntos de Interés
Geomorfológico más destacados de Extremadura, almace
nando descripciones textuales de los mismos, descripcio
nes visuales (imágenes reales tomadas “in situ”, vídeos de
los mismos), situación geográfica, acceso a los mismos,
bibliografía de que se dispone, mapas temáticos de la re
gión, etc.
2. Implementación de un Sistema de Mantenimiento
El desarrollo del sistema de mantenimiento obedece a
las necesidades de actualización y puesta al día del sistema
de información anterior. Con ello, conseguimos eliminar
un enfoque estático de la información, para que ésta pueda
cambiar y variar con el tiempo (enfoque dinámico). Nos ha
parecido muy interesante dar la capacidad de poder actuali
zar el sistema con nuevos Puntos de Interés que se deseen
incorporar cuando en un futuro se disponga de la corres
pondiente información. También nos permite introducir
nuevas imágenes de los puntos ya existentes, modificar los
accesos al lugar de los mismos, (si en el futuro cambiaran
los accesos por la construcción de nuevas carreteras o ca
Geotema 1(3), 2000

Partiendo de la información almacenada, implementamos
una serie de procesos que nos permiten acceder a toda la
información por distintos caminos y modalidades. Los re
querimientos de acceso que hemos contemplado son:
• Visualización de los distintos grupos de relieve. A
petición del usuario, el sistema visualiza un grupo de
relieve concreto junto con sus características descripti
vas. También visualiza una serie de Puntos de Interés
Geomorfológico de Extremadura que se corresponden
con ese grupo de relieve, dando la posibilidad al usua
rio de localizar los mismos en un mapa de la región, e
incluso si lo desea, puede acceder a su descripción ex
haustiva.
• Visualización de los distintos Puntos de Interés
Geomorfológico de Extremadura. El usuario selec
cionará un punto, y el sistema ofrecerá las imágenes
disponibles a una resolución elevada, así como vídeos
de la zona, situación geográfica, forma de acceso al
mismo, grupo de relieve al que pertenece, bibliografía
relativa a él, descripción textual, documento sonoro na
rrativo... Hemos pretendido que el acceso a la informa
ción sea lo más versátil posible, y el sistema de recupe
ración ofrece las siguientes opciones de búsqueda: pre
sentación alfabética de todos los P.I.G, para seleccionar
uno posteriormente; presentación de P.I.G agrupados
por grupos de relieve, agrupados por provincia y térmi
no municipal; visualización de un mapa de situación de
P.I.G para que pulsando en ellos obtengamos su infor
mación; etc. (Fig. 3).
• Visualización de distintos tipos de mapas de Extre
madura. Se proporcionan diferentes mapas de la re
gión, entre ellos mapas de situación de todos los P.I.G,
mapa geológico de Extremadura, mapa geomorfológico,
mapa de suelos, etc.
• Proporcionar al usuario posibilidades de navegación
entre toda la información de forma integrada. El
usuario puede navegar entre todos los modos de visua
lización de forma ágil y libre. Tras ver los grupos de
relieve, puede pasar a ver los P.I.G de cada uno de ellos,
ver su localización en mapas, acceder al glosario de
términos desde cualquier pantalla, etc. Estas facilidades
son semejantes a las proporcionadas por el “hipertexto”.
• Proporcionar facilidades de impresión de la infor
mación textual y visual.
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do fomentar el conocimiento de la Geomorfología de
Extremadura. El sistema visualizará imágenes sobre un P.I.G
de Extremadura; entonces se propondrá al usuario que lo
intente clasificar en un grupo de relieve y que lo localice en
un mapa donde aparecen los puntos sin etiquetar, dándole
un tiempo limitado controlado por el equipo. Este módulo
sería muy interesante en la enseñanza de la geología en los
distintos niveles del sistema educativo.

5. Demo Automática sobre Puntos Geomorfológicos

F igura 2:

Estructura General del Sistema.

En este módulo que estamos desarrollando, el sistema
realiza una demostración automática de los Puntos de Inte
rés Geomorfológico de Extremadura. Esta demo consiste
en visualizar imágenes, narraciones sonoras y descripcio
nes sobre estos puntos de forma secuencial y cíclica, sin la
intervención del usuario. Consideramos que es muy útil
esta opción para poder situar un equipo en un expositor en
ferias, congresos o exposiciones y que el visitante pueda
conocer estas peculiaridades de Extremadura. Se dan dos
opciones para confeccionar esta demostración: bien que el
sistema visualice los P.I.G escogiéndolos aleatoriamente o
bien se da la posibilidad de configurar una secuencia pro
gramada de Puntos escogidos previamente. Con esta última
opción, conseguimos demostraciones que pueden adaptarse
a los distintos eventos, según sea su temática.

6. Glosario informatizado de términos geológicos
En este módulo, ofrecemos al usuario un glosario de
definiciones de términos geológicos, para que éste pueda
conocer el significado de los mismos o ampliarlos. Se acce
de a ellos desde un índice alfabético, desde un índice temá
tico, bien pulsando una determinada letra del alfabeto o
bien desde cualquier otra pantalla de la aplicación donde el
usuario encuentre dudas.

CONCLUSIONES

4. Juegos Interactivos
Con una intención claramente didáctica, hemos con
templado la posibilidad de agregar esta opción, pretendien

El disponer de un Sistema de Información sobre P.I.G
en CD-ROM nos permite la recuperación o visualización
de los mismos en un equipo informático de forma más
vistosa y gráfica que en el medio escrito. Esta visualización
se realiza de diversas maneras a través de un entorno
multimedia muy ameno para el usuario. Además, al incor
porar un Sistema de Mantenimiento, nos permite la puesta
al día del Sistema de Información, dando la posibilidad de
que la información relativa a los P.I.G cambie en el futuro,
consiguiendo así una “obra digital abierta”. Creemos que
con este proyecto hemos contribuido al conocimiento y
difusión de la Geomorfología de Extremadura.
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Introducción al uso de las herramientas multimedia como
recurso docente en Geología
C. Gonzalvo1 y L. Arlegui2
1
2

Area de Paleontología. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza. 50009-Zaragoza, España.
Laboratory for Strain Analysis. Dpt. Earth Sciences. Cardiff University. Cardiff, CF1 3YE, U.K.

ABSTRACT
The broad availability o f personal computers and the proliferation o f dedicated software allow
the use o f innovative techniques in a multimedia approach to learning/teaching. The proposed
techniques include Web based tools, and the elaboration o f educative CD Roms. W hile the web
based lessons or tutorials fit quite nicely in the framework o f more conventional lectures and
practices, complementing them, the C D Rom is proposed as a complement o f the classical text
book or com piled class notes. With the available software, the preparation o f web based
materials does not require any more in deep knowledge o f computing coding languages; the
elaboration o f CD Roms can be perform ed either by learning simple multimedia authoritative
coding or by using dedicated services implemented in some universities.
Key words: teaching, geology, multimedia, Internet, CD-Rom.

INTRODUCCIÓN
En numerosas ocasiones el docente dedicado a la ense
ñanza de la Geología se enfrenta a una serie de problemas
recurrentes. La dificultad de ilustrar gráficamente concep
tos explicados en clase, estructuras singulares que se dan
en diferentes lugares del planeta a los que no se tiene
acceso, fósiles de los que no se disponen ejemplares de
muestra, alumnos con diferentes niveles de conceptos pre
vios, o incluso que el número de alumnos supere la capaci
dad de las instalaciones (Arlegui, et al., 1999). Una solu
ción para estas dificultades ha sido el empleo de nuevos
recursos docentes entre los cuales se encuentran los méto
dos basados en materiales informáticos o enseñanza asisti
da por ordenador (Bryon y Sowerbutts, 1996; Edwards et
al., 1996; Sowerbutts y Bryon, 1996; Sowerbutts, 1998).
En este sentido, podemos encontrar varias fuentes de
información, como Athena, programa financiado por la
NASA, que proveen de material docente para estudios pri
marios, o el UK Earth Science Curseware Consortium, que
comercializa sus materiales docentes para cubrir gastos y
financiar el proyecto. En España existen varios proyectos
que trabajan en estas líneas (Proyecto Prysma, Universidad
de Zaragoza).
El uso de estas nuevas tecnologías supone un trabajo
extra para el docente, pero representa una forma novedosa
de asimilar conceptos para el alumno, y también para atraer
su atención a un temario que en otras condiciones el estu
diante poco motivado encontraría árido. Pardo (1998) cita
estadísticas de la University State de California en las que

un estudio reveló que los alumnos que participaron en cla
ses virtuales superaron en un 20% la puntuación de los
alumnos que aprendieron por métodos tradicionales.
CONCEPTOS PREVIOS
El uso y popularización de los ordenadores, junto con el
desarrollo de las telecomunicaciones y la llegada de Internet
a nuestros lugares de trabajo y hogares, ha supuesto una
gran revolución en el acceso e intercambio de información.
Todo ello ha hecho que ya resulte habitual en el mundo
industrializado encontramos con CD-Rom al comprar un
periódico o una revista, desde enciclopedias hasta manua
les de Geología Física. Tan frecuente como navegar por
Internet, sistema de intercambio de información multimedia
cuyo éxito y expansión se ha debido al uso de un lenguaje
multiplataforma que permite integrar piezas de informa
ción diversa, texto, sonidos, imágenes, etc...
Numerosas empresas se dedican a explotar las herra
mientas multimedia para difundir o comercializar sus pro
ductos, con el objetivo de resultar más atractivos al consu
midor por el mero hecho de ser una tecnología novedosa,
que resulta interactiva y que requiere menor esfuerzo de
asimilación. Por todo ello, las herramientas de creación de
este tipo de documentos están cada vez más al alcance del
público interesado.
El uso de los productos multimedia tiene grandes venta
jas: facilidad de acceso a documentos eficaces y visualmente
atractivos disponibles en Internet, o en un simple disco
compacto en un ordenador personal. Estos permiten a los
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usuarios acceder a esa información a su conveniencia, em
pleando el tiempo según sus requerimientos y repitiendo el
proceso de aprendizaje cuantas veces quiera. Este concepto
de aprendizaje se traslada a la docencia, en nuestro caso de
la Geología y de sus múltiples especialidades, y se convier
te en el método de enseñanza en el que el alumno tiene
control sobre la información que recibe y tiene la posibili
dad de dosificarla a su conveniencia. Así mismo el docente
puede estructurar el trabajo en documentos temáticos rela
cionados entre sí mediante uniones (links, en lenguaje
informático), introducir imágenes, fragmentos de películas
o cualquier otro recurso que es difícil ofrecer en una clase
convencional.
Desde el punto de vista pedagógico, el uso de los recur
sos multimedia en la docencia reúne la capacidad sintética
del lenguaje oral con la capacidad descriptiva de las imáge
nes de una forma interactiva. Esto es importante en asigna
turas como la Geología donde los alumnos han de asimilar
numerosos conceptos morfológicos que han de ser compa
rados entre sí mediante imágenes de referencia.
ELABORACIÓN DE RECURSOS DOCENTES
MULTIMEDIA
Por todas sus ventajas proponemos el uso de las herra
mientas multimedia para la elaboración de recursos docen
tes de apoyo, que bien pueden ser plasmados en la edición
de CD-Rom didácticos sobre cualquier tema de la Geolo
gía, o bien documentos “Web” que puedan estar disponi
bles en Internet a disposición de los alumnos o de cualquier
usuario que tenga acceso a esa información.
La elaboración de estos documentos multimedia puede
realizarse de dos maneras posibles. La primera es utilizan
do el hipertexto (plataforma PDF o HTML) y programas
informáticos que permiten la creación de páginas Web (Par
do et al., 1999), y la segunda es haciendo uso de aplicacio
nes multimedia como “Director” que permiten la elabora
ción de CD-Rom interactivos.
RECURSOS WWW
Existen programas informáticos que hacen innecesario
en conocimiento del lenguaje HTML para la creación de
recursos WWW (World Wide Web). Utilizando cualquiera
de estos editores de HTML, el profesor puede elaborar
documentos docentes WWW (Pardo, 1998), con coleccio
nes de diapositivas de láminas delgadas de las diferentes
rocas, o colecciones de fotografías de microscopio electró
nico de foraminíferos planctónicos, e incluso páginas Web
de autoevaluación (Pardo et al., 1999), en las que los alum
nos puedan conocer el nivel de sus conocimientos y tengan
un acceso continuo a esos temarios, proporcionando un
apoyo esencial a la docencia de las diferentes asignaturas.
Ejemplos prácticos de elaboración de este tipo de recur
sos podemos encontrarlos en Internet simplemente hacien
Geotema 1(3), 2000

do búsquedas, o en algunos artículos docentes (Arlegui et
al. 1999). Estos ejemplos nos ayudaran a conocer las posi
bilidades que ofrece el universo Internet como medio de
apoyo docente.
RECURSOS CD-ROM
Actualmente existen numerosos manuales de Geología
general que abarcan diferentes niveles de enseñanza, desde
la enseñanza en los institutos hasta la enseñanza de la Geo
logía general para universitarios. Pero muy pocos disponen
de complementos didácticos multimedia, tanto en CD-Rom
(por ejemplo el popular GEODe de Dennis Tasa de Tasa
Graphic Arts, Inc.), como de apoyo en Internet, y en los
casos en los que se disponen están en inglés. Esto es debido
a que la creación de este tipo de complementos requiere un
esfuerzo extra por parte del docente, para el que no está
preparado, en la mayoría de los casos, dado que requiere el
aprendizaje de unas técnicas informáticas determinadas aje
nas, normalmente, a su formación. Sin embargo, a pesar de
que generalmente son la editoriales y las empresas especia
lizadas las que editan CD-Rom interactivos, también exis
ten, o han existido (como es el caso del Proyecto Prysma en
la Universidad de Zaragoza) servicios en algunas universi
dades, que ofrecen la posibilidad de crear este tipo de re
cursos, donde el docente proporciona el material, textos,
imágenes, etc..., y el servicio se encarga de la parte técnica
informática. Teniendo en cuenta la proliferación de este
tipo de iniciativas, pensamos que está al alcance de cual
quier docente la creación de este tipo de recursos, bien
aprendiendo a utilizar una serie de programas informáticos
(actualmente los programas vienen con manuales de ayuda
y “tutorials” interactivos que facilitan su aprendizaje), o
bien haciendo uso de servicios “ad hoc” como los mencio
nados. De este modo, el docente tiene a su alcance la crea
ción de recursos como el de la figura 1, que aunque en este
momento es sólo un ejemplo, representa el proyecto de
realización de un CD-Rom docente sobre conceptos de
Geología general. Adoptando esta aproximación, es posible
añadir al bagaje docente habitual en nuestras aulas comple
mentos informáticos en CD-Rom en la forma de anexos a
los libros de texto, o a las colecciones de apuntes propor
cionados en clase. En el CD-Rom se pueden proporcionar
materiales de autoevaluación, explicaciones ampliadas res
pecto a lo dado en el aula, o ejemplos adicionales relacio
nados con cada tema.
CONCLUSIONES
El uso de las herramientas multimedia para la enseñan
za de las asignaturas de Geología supone un apoyo consi
derable en las tareas docentes.
La red Internet contiene numerosos recursos útiles para
la docencia de la Geología, y también invita al docente a
crear sus propios recursos, con el atractivo del uso de las
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opciones al estudiante,
según los capítulos o temas
en que hayamos estructurado
el recurso docente, en este caso
un CD-Rom de apoyo a la
asignatura de Geología General.

El boton de Introducción
a la Geología nos conduce
a las pantallas donde se
desarrolla el tema.
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Los botones de
1
navegación permiten ’
al alumno acceder
a los diferentes
temas del CD-Rom
según el diseño de
navegación establecido
por el docente.

Otro botón da paso
a la pantalla de inicio
a otro capítulo.

En un recurso multimedia
las imágenes deben ser el
principal elemento de
construcción, y el texto
debe limitarse a unas pocas
indicaciones.

F igura 1: Ejemplo de herramienta docente multimedia en forma de CD-Rom.
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nuevas tecnologías de la comunicación, que sirvan de apo
yo a sus propias asignaturas.
Del mismo modo, la creación de CD-Rom didácticos
permite la asimilación de conceptos con menor esfuerzo ya
que el aprendizaje resulta más ameno por tratarse de un
medio interactivo.
Por ello ambos recursos, creación de páginas Web y
elaboración de herramientas multimedia, CD-Rom, se pro
ponen y recomiendan como herramientas de apoyo en la
docencia de las Ciencias de la Tierra.
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Hacia una Alfabetización en Ciencia Global (Global Science
Literacy) en niveles preuniversitarios, basado en "Los Sistemas
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ABSTRACT
The fundamental ideas o f the CSL (Global Science Literacy) proposed by Mayer and Kumano
(1999) are analyzed in order to promote an international curriculum o f Science Teaching based
on a fundamental perspective from the Earth and Life Sciences in those we must integrated the
called "hardest sciences» (Physics and Chemistry) around the integrative concept "The Systems
o f the Earth".
Among the fundamental problems to overcome, in order to adopt an international curriculum as
proposed in the GSL point o f view, highlight those o f the scientific concepts construction in an
integrative context; considering the current global problems as a way o f teaching-learning and
one o f the Training Science Teachers in the new Global Science.

Key words: Global Science Literacy, Earth Sciences Education, Global Education, Integrated
Science Education, Preuniversitary Education.

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DE LA PROPUESTA GSL
Recientemente Mayer y Kumano (1999) han abordado
la tarea de intentar armonizar un currículum internacional
de ciencias en niveles no universitarios basado en el con
cepto de Ciencia Global, que tomando como concepto
integrador “Los Sistemas de la Tierra” tal como fueron
definidos por el Earth Science Committee (1988), preten
de integrar las ciencias clasicamente llamadas “duras”
(Física y Química) con las Ciencias de la Tierra y de la
Vida, incluyendo la consideración del tiempo histórico y
del tiempo profundo que la Geología y la Astronomía
aportan a la comprensión de los ciclos que operan en la
Tierra como sistema y como componente a su vez de
otros sistemas de mayor escala.
Básicamente la propuesta Global Science Literacy (Al
fabetización en Ciencia Global) se caracteriza por:
1. Proponer una revisión del papel de la Filosofía e
Historia de la Ciencia desde la perspectiva actual que
considera la ciencia como algo en construcción y social
mente condicionada.
2. Preferir un currículum conceptual mas que discipli
nar. Para ello utiliza como concepto integrador “La Tierra
como Sistema, con sus sistemas relacionados”, asumien
do el esquema Earth Systems Science, que a su vez asume
las recomendaciones dadas por el Earth Science Committee
(1988) y el Project 2061 de la AAAS (1989, 1993).

3. Proponer las metodologías al uso en las Ciencias de
la Tierra y de la Vida (principalmente influenciadas por el
paradigma ecológico), consideradas “ciencias blandas” en
sentido metafórico, en vez de las metodologías reduccio
nistas de las llamadas “ciencias duras” (Física y Quími
ca), y dejar éstas para las etapas más próximas a los
estudios universitarios.
4. Aplicar una metodología constructivita y considerar
que las ciencias desarrollan procedimientos y lenguajes
propios que son útiles para alcanzar los objetivos de una
Educación Global.
5. Considerar al hombre como parte de la naturaleza
con la que interactúa constantemente, y no como un mero
utilizador de la naturaleza para su beneficio. De sus ac
ciones pueden resultar alteraciones importantes en otros
subsistemas.
6. Concebir el uso y desarrollo de las tecnologías como
forma de obtener un mejor conocimiento de la Tierra y
preservar sus recursos, y no como forma de competición
económica entre sociedades y culturas.
7. Introducir consideraciones éticas y estéticas en or
den a integrar las diferencias entre culturas, no sólo en la
forma de entender la ciencia sino en la forma de entender
la naturaleza y el papel del hombre en la misma.
8. Proponer modelos de Formación de Profesores en
Ciencia Global (Mayer, 1992, p.70) que estudien y desa
rrollen unidades didácticas conjuntamente desde la pers
pectiva GSL.
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Tabla 1
REPERCUSIÓN DE ALGUNAS TENDENCIAS AC
TUALES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y
LAS GEOCIENCIAS SOBRE EL ESQUEMA GSL
1. La socialización de la educación en el sentido de
extender su obligatoriedad a edades cada vez mas altas
para los futuros ciudadanos hace inviable una enseñanza
basada en la estructura disciplinar. En este sentido surgen
voces autorizadas para adentrarse en nuevos paradigmas
que superen los programas de enseñanza de las ciencias
basados exclusivamente en el inductivismo.
2. La consideración del paradigma ecológico latente en
la vida diaria de todos los ciudadanos supone, desde el
punto de vista de la estructuración y aplicación de los nue
vos curricula de ciencias, que debemos partir del contexto
en que se desenvuelven los alumnos y de los problemas
reales de la vida diaria que les interesan o pueden despertar
su interés. Ello nos conduce a asumir la globalidad como
fuente del currículum y el papel del contexto.
3. La reconsideración del papel de la Filosofía e His
toria de la Ciencia (véase entre otros: Fourez, 1994; Mayer y Kumano, 1999) en el nuevo contexto mundial apo
yan también nuevas formas de entender-enseñar la ciencia
dentro de una estructura interdisciplinar del conocimien
to: la visión holística de los problemas y su resolución
requieren el concurso de varias disciplinas. Ello reclama
o bien adoptar posiciones integradoras (selección de con
ceptos integradores potentes según Lillo, 1999 o Mayer,
1999) o interdisciplinares (quizás al estilo de Fourez, 1994,
1997, adoptando la metodología de establecer “islotes de
racionalidad”).
4. Los problemas de globalización y de revisión del
papel del origen y aplicación del saber científico han dado
lugar a que se hayan ido imponiendo las corrientes de
enseñanza de las ciencias basados en los esquemas STS
(Science-Technology-Society), y de Alfabetización Cientí
fica y /o Técnológica, y a que éstos se hayan ido enrique
ciendo con la incorporación de aspectos éticos y estéticos y
las diversas formas de entender la ciencia en culturas dife
rentes.
5. En el campo de la aplicación práctica de la enseñan
za-aprendizaje de las ciencias se han ido adoptando posi
ciones constructivistas más cercanas al constructivismo so
cial que al constructivismo piagetiano.
6. Los desarrollos curriculares de los diversos países
(y entre ellos España) recogen generalmente algunas de
las tendencias anteriormente expuestas y en nuestro país
la propuesta que más se acerca a la filosofía GSL es la del
currículum de la materia “Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente” del Bachillerato de Ciencias de la Na
turaleza y de la Salud (ver Lillo y Lucas, 1999 y tabla 1),
en el que aproximadamente el 50% del currículum se
refiere al desarrollo de los sistemas terrestres y su funcio
namiento.
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Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

1. Aproximación al trabajo científico
2. La humanidad y el medio ambiente
3. Los sistemas terrestres:
3.1. La Geosfera y las capas fluidas de la Tierra
3.2. La Biosfera y la Edafosfera
3.3. Riesgos geológicos
3.4. Impactos ambientales y su corrección.
4. Relaciones entre la humanidad y desarrollo sostenible.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS A SUPERAR
PARA INSTAURAR UN ESQUEMA INTERNACIO
NAL BASADO EN LA FILOSOFÍA GSL
A mi juicio el principal problema estriba en cómo
conseguir construir conocimiento científico en la mente
de los alumnos a partir de la resolución de problemas en
torno a temas globalizadores de interés actual. Aunque en
Europa se va definiendo poco a poco una Didáctica de las
Ciencias de la Tiera y de la Vida (Rumelhard, 1998) fren
te al reduccionismo físico-químico, persisten los proble
mas fundamentales de integrar las diversas ciencias y los
debates de enseñanza de las ciencias giran en torno a
nociones fundamentales como: interdisciplinariedad o in
tegración, diferenciación pedagógica, enseñanza por ob
jetivos, obstáculos epistemológicos, etcétera.
El segundo gran problema incide sobre la formación
del profesorado en Ciencia Global. En su análisis sobre la
Alfabetización Científica y Tecnológica, Fourez (1994)
propone que los profesores deberían enfrentarse en traba
jos grupales y dentro de sus planes de formación al desa
rrollo y puesta en práctica de proyectos resueltos con
carácter interdisciplinar para construir lo que denomina
“islotes de racionalidad” y completar la resolución del
proyecto con aspectos disciplinares concretos (abrir lo
que él denomina “cajas negras”). Así mismo la Universi
dad de Ohio, pionera en el enfoque GSL, propone el desa
rrollo de cursos de formación en Ciencia Global, en los
que el profesorado se implica en el desarrollo de las uni
dades didácticas y la programación del material de ense
ñanza en torno al temario propuesto de Educación en
ciencia Global. (Ver tabla 2)
A MODO DE CONCLUSIÓN
La posibilidad de adoptar un currículum internacional
de ciencias en niveles no universitarios basado en esque
mas más propios de las Geociencias y de las Ciencias de
la Vida que de las ciencias inductivas, irá tomando cuerpo
a escala internacional si se coordinan los esfuerzos de
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Tabla 2
Temas de los cursos de Formación de Profesores en Ciencia Global de la Universidad de Ohio.
(Mayer, 1992, p. 70) (Se detalla el contenido del tema 4, relacionado con los sistemas de la tierra s.s.)
Tema 1: La tierra es única, un planeta de rara belleza, y gran valor.
Tema 2: Las actividades humanas, colectivas e individuales, conscientes e inadvertidas, están impactando seriamente
el planeta.
Tema 3: El desarrollo del pensamiento científico y la tecnología incrementan nuestra habilidad para comprender y
utilizar la Tierra y el espacio.
Tema 4: El sistema tierra está compuesto de subsistemas interactivos de agua, rocas, hielo, aire y vida.
• Los subsistemas están continuamente cambiando a través de procesos naturales y ciclos.
• Fuerzas, movimientos, y transformaciones energéticas conducen las interacciones dentro y entre los
subsistemas.
• El sol es la mayor fuente externa de energía que controla las interacciones de muchos sistemas y
subsistemas cerca o en la superficie de la Tierra.
• Cada componente del sistema tierra tiene características propias, estructura y composición, que pueden
cambiar por interacción con otros subsistemas.
• La Tectónica de Placas es una teoría que explica como las fuerzas y energía internas causan cambios
continuos en el interior de la Tierra y en su superficie.
• La meteorización, erosión y sedimentación remodelan continuamente la forma de la superficie de la
Tierra.
• La presencia de la vida afecta a las características de otros subsistemas.
Tema 5: La Tierra tiene una antigüedad de más de 4 mil millones de años y sus subsistemas están evolucionando
continuamente.
Tema 6: La Tierra es un pequeño subsistema del sistema solar dentro de un vasto e inmenso universo.
Tema 7: Hay mucha gente que se preocupa e interesa por los estudios del origen de la Tierra, sus procesos y
evolución.

coordinación de política educativa y de investigación di
dáctica principalmente en torno a los dos problemas bási
cos antes apuntados: ¿cómo construir conocimiento cien
tífico desde la consideración de problemas globales de
interés actual?, y, ¿cómo implicar a los profesores de
ciencias de niveles no universitarios en una inmersión en
la nueva visión que implica el concepto de Ciencia Glo
bal, que se apoya en el concepto integrador “Los Sistemas
de la Tierra y sus sistemas relacionados”. Ello conlleva la
aplicación y asimilación del uso de diferentes escalas es
pacio-temporales, temas sobre los que las geociencias tie
nen mucho que aportar.
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Geología urbana de Castellón. Clase práctica de petrología
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ABSTRACT
In the teaching o f geology during the last years the trend has been to attempt to substitute on-site
visits in the country with a more direct observation and identification o f rocks within the urban
environment. We have described in this paper an itinerary for the city o f Castellón.
The old part o f the Castellón city has been gone over; making stops in those buildings recognised
such as historical monuments or with a social and economic importance in the Castellón
citizenship that have interesting petrological characteristics.
Cretaceous limestone has been used for the base o f the buildings and doorways, putting above
it, calcarenite in old buildings. In the twenties, the same materials were used. In the development
decade o f the seventies, to other lining materials such as: "Rosa Porriño", "Rosa Dante", "Gran
Gris", "Travertino amarillo", "Verde Macael", "Blanco tranco", etc., were substituted for the
previous ones.
Key words: Teaching o f geology, urban geology, Castellón, Petrology.

INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS

La enseñanza de la geología necesita ponerse en con
tacto con la naturaleza. Las dificultades que pueden encon
trase para la realización de salidas frecuentes al campo
pueden compensarse con los recorridos del entorno próxi
mo, realizando itinerarios urbanos, que ya se vienen expe
rimentando desde hace una veintena de años.
Este tipo de itinerarios son muy interesantes para los
alumnos ya que pueden hacerse de forma interdisciplinar
con la intención de que puedan aprovechar la salida para
relacionar la arquitectura de los edificios históricos y su
época, con la naturaleza del material empleado en la cons
trucción y su posible procedencia de canteras próximas o
remotas, que se explotaron en cada época histórica. De esta
manera, mostramos la importancia de la geología aplicada,
resultando más fácil el aprendizaje de la petrología al rela
cionar las rocas con algún edificio singular de su ciudad,
que con las rocas mostradas en el laboratorio.
El presente itinerario pretende que los alumnos puedan
realizar el recorrido de petrología urbana con o sin compa
ñía del profesor.

Rocas y minerales de interés industrial

OBJETIVOS
El objetivo primordial de esta actividad es descubrir la
importancia de las rocas ornamentales y observar las dis
tintas petrologías que aparecen en los distintos edificios,
fachadas, portales, zaguanes, etc. del itinerario.

La minería, es la actividad más primitiva en la historia
de la humanidad. Desde las hachas de sílex, hasta los
revestimientos cerámicos del Columbia han pasado más de
450.000 años y durante todo ese tiempo el hombre ha veni
do utilizando las rocas y minerales industriales.
Constantemente estamos rodeados de elaborados que
son posibles gracias a estos recursos naturales, por ejem
plo un edificio, está construido gracias al cemento, yeso,
ladrillos, rocas ornamentales, pinturas, vidrio, tuberías de
plástico o fibrocemento, es decir, prácticamente el 95%
de los edificios son construidos con rocas y minerales
industriales.
Rocas ornamentales españolas
Las rocas ornamentales españolas más importantes son
los «mármoles» y los «granitos». Dentro de estas denomi
naciones se incluyen rocas que petrográficamente son muy
diferentes: granitos, calizas fosilíferas, travertinos, serpen
tinas, etc.
Mármoles españoles
Desde el punto de vista petrográfico, el mármol es una
roca metamórfica que deriva de calizas o de dolomías, por
Geotema 1(3), 2000
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metamorfismo regional o de contacto. Una caliza pura se
transforma en mármol blanco con grandes cristales de cal
cita. Una dolomía pura recristaliza en cristales más grandes
con un grado de metamorfismo débil. Las calizas y las
dolomías impuras dan mármoles variados y coloreados, a
menudo con venas (que corresponden a antiguos niveles
más arcillosos o más ricos en óxidos metálicos y que fre
cuentemente dibujan pliegues sinmetamórficos muy acen
tuados).
Los mármoles en sentido petrográfico afloran en Espa
ña en las áreas del Macizo Hespérico, que forma parte del
oeste peninsular, así como en las cordilleras Béticas y en la
zona axial de los Pirineos. Las edades de estas rocas van
desde el Precámbrico hasta el Pérmico. El mármol ha sido
utilizado en monumentos españoles desde las primeras cul
turas: romana (Teatro de Tarragona, de Mérida), árabe (Mez
quita de Córdoba, Alhambra de Granada), etc.
Granitos españoles
El granito es una roca granuda cristalina compuesta
principalm ente por cuarzo, feldespatos (alcalinos,
calcosódicos) y mica. Es de origen ígneo, ha solidificado a
gran profundidad y debido a ello su lenta cristalización le
ha permitido desarrollar cristales visibles a simple vista
determinando una textura granuda u holocristalina. El tér
mino industrial de «granito» se define como una roca

granuda de cualquier naturaleza petrográfica, pero suscep
tible de ser pulida y utilizada en decoración.
En España se ha utilizado el granito desde la antigüedad
(Acueducto de Segovia, Monasterio del Escorial, etc.). Una
de las rocas plutónicas españolas más distinguidas a nivel
mundial es la conocida como «Rosa Porriño» (Granito
biotítico rosa) de Galicia.
“Calizas marmóreas” de Castellón
Aunque en la provincia de Castellón el sector de la
Piedra Natural no ha tenido un desarrollo económico tan
importante como en la cerámica, cuenta con numerosas
formaciones carbonatadas sobre todo cretácicas y jurásicas
que han constituido importantes litotectos de rocas orna
mentales, explotadas bajo la denominación comercial de
“calizas marmóreas”. Aunque en sentido geológico estricto
no pueden considerarse como tales, se les aplica esta deno
minación porque admiten un buen pulimento, característica
propia de mármoles y granitos que sólo es posible en algu
nas calizas de muy buenas cualidades.
Las rocas ornamentales más destacables que se benefi
cian en la provincia de Castellón son: «Piedra de Borriol»,
«Crema Jaspe» y «Gris Pulpis».
«Piedra de Borriol» es una caliza fosilífera dolomitizada
de gran calidad ornamental de edad Aptiense superior. Esta
roca se utiliza desde tiempos históricos y forma parte de la

Aplicaciones de minerales y rocas industriales en la construcción:
C L A SE S DE R O C A S Y M IN E R A L E S

PR O D U C T O S Q U E SE O B TIEN EN

IN D U STR IA EN Q U E SE E M P L E A

A ndesita, areniscas, basalto, caliza, granito, ofita, traquita...
A ndesita, cuarzo, dolom ía, granito...
Anhidrita, caliza, dolom ía, marga, pizarra, yeso, rocas pum íticas...
C aliza, dolom ía y m argas...
Y eso
G ravas
A ndesita, arenisca, basalto, cuarcita, granito, m árm ol...
A rcilla, cuarcita, pizarra
Arena, caliza, caolín, cuarzo
Arena, caliza, caolín, cuarzo
Arena, caliza, caolín, cuarzo
A rcilla, caliza, caolín, cuarzo, bauxita, sillim anita...
A rcilla, yeso, m ica
C aliza, dolom ía, rocas duníticas...
Anhidrita, arena, basalto, turba...
C aliza, bentonita, talco, baritina
C alizas, caolín, talco
A renas, areniscas y basaltos
A rcilla, arena, b en ton ita....

R ocas de construcción
R ocas ornam entales
C em entos y derivados
C ales
Y esos
A ridos naturales
A ridos de trituración
A ridos artificiales
Vidrios
L ozas y porcelanas
Ladrillería
Refractarios
A islantes
Fundentes
C orrectivos
A ditivos
Cargas
A brasivos
Arenas de m oldeo

C onstrucción, piedra de sillería y revestim iento
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A glom erantes, construcción

Á ridos

Vidrio, ventanas
C erám ica, pavim ento y
revestim iento
C onstrucción
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mayoría de las edificaciones de interés histórico o social de
la ciudad de Castellón. Su uso se remonta al 1604, fecha en
que está datado el Fadrí, torre-campanario de Castellón,
aunque probablemente ya se hubiera utilizado con anterio
ridad.
«Crema Jaspe» es una caliza fosilífera con restos de
rudistas y abundantes cementaciones esparíticas de edad
Aptiense inferior. La presencia de rudistas y su color crema
característico confieren a la roca un apreciado valor estéti
co.
«Gris Pulpis» es una caliza de grano fino prácticamente
azoica de edad Kimmeridgiense que presenta una gran ho
mogeneidad. Es una roca con unas apreciadas característi
cas tecnológicas, cuya explotación se encuentra en un pe
riodo de expansión.

35
Importancia comercial
España es la segunda potencia mundial en exportación
de piedras naturales de uso ornamental. Estas rocas suelen
comercializarse en bloques, tableros o plaquetas (pavimen
tos y revestimientos).
El sector de la construcción es el principal motor de la
Piedra Natural en España. El 79 % aproximadamente se
emplea en la construcción, un 7% en el arte funerario y el
14% se exporta.
En algunos países de la Unión Europea, como Francia,
los porcentajes anteriores se intercambian, siendo menor la
incidencia del sector construcción.
España exporta mayores cantidades de granito que de
mármol.
4. RECORRIDO DEL ITINERARIO Y DESCRIP
CIÓN DE LAS PARADAS:

Itinerario urbano: Plano-croquis del itinerario por la ciudad de Castellón.
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Cuadro descriptivo de los tipos de rocas ornamentales utilizadas
Parada

TIPO DE ROCA

Edificio

N"

Localización

1

A Y U N T A M IE N T O
P la z a M a y o r

2

Nombre comercial

Petrología

E s c a le r a : M á r m o l d e C a r r a r a

E l m á rm o l d e C a rra ra es b la n c o y

( m e ta m ó r f ic a )

c r i s ta lin o . T ie n e a p r o x i m a d a m e n t e

E s c u d o s : c a l i z a j u r á s i c a m ic r ític a

u n 9 8 % d e c a rb o n a to d e c a lc io p u ro .

P ie d r a d e B o r r io l (1 )

(1 ) D o l o m í a f o s i l í f e r a q u e tie n e

( s e d im e n ta r ia )

c u a r z o c o m o m in e r a l a c c e s o r io . E s
u n a r o c a d e c o l o r g r is r o jiz o o s c u r o ,

M ERCADO

d e g r a n o f in o , c o m p a c t a y c o n u n
v e te a d o ir r e g u la r . E d a d : C r e tá c ic o
( A p tie n s e s u p e r io r )

3

P a r te s u p e r io r : C a lc a r e n i t a

(2 ) L a c a l c a r e n i t a e s u n a a r e n i s c a

d e l W e a ld (2 )

d e t r í ti c a c a l c á r e a . L o s g r a n o s p u e d e n
s e r t e r r í g e n o s , i n tr a c la s to s o

CATEDRAL

b i o c la s to s . E l c e m e n t o p u e d e s e r
m i c r o c r i s t a l i n o o e s p a r ític o .
Z ó c a lo : P ie d r a d e B o r r io l

4

(1)

P o rta l: P ie d r a d e B o r r io l (1 )

(1)

C a liz a s c o n r u d is ta s .

C a liz a c o n r u d i s t a s y a b u n d a n te
m a tr iz m ic r ític a

C A M P A N A R IO

E d a d : C r e t á c i c o ( A p tie n s e in f e r io r )

5

L O N JA

C a lc a r e n i t a d e l W e a ld

(2 )

A r e n i s c a d e l B u n ts a n d s te in

A r e n i s c a s ilíc e a d e c o l o r r o jiz o

P ie d r a d e B o r r i o l ( l )

(1)

R o s a P o r r in o

G r a n i t o b i o tític o r o s a :

Componentes principales:
C u a r z o , m ic r o c lin a , p l a g ic la s a

6

B A N C A JA

( o l ig o c la s a ) , b i o t i t a
G r a n g r is

G r a n o d i o r i t a o g r a n i t o a d a m e llític o
b i o tític o .

Componentes principales:

cu arzo ,

m i c r o c l in a , p la g i o c l a s a s , b io tita

P la za :
P ie d r a B o r r io l
U l l d e c o n a (3 )

(1)
(3 ) E s u n a c a l i z a d e c o lo r a m a r ille n to
y g r a n o f in o c o n a lto p o r c e n ta je d e
f ó s i l e s e n u n a m a t r iz e s p a r í t i c a y

7

n o d u l o s d e m a t e r i a l e s a r c illo s o s . E l

PLAZA

c o m p o n e n t e p r i n c i p a l e s la c a l c i t a

D IP U T A C IÓ N
B la n c o T r a n c o (4 )

(4 ) E s u n m á r m o l d e c a l c i t a d e g r a n o
g r u e s o m u y r e c r is t a l i z a d a , c o n v e ta s
g r is e s . M i n e r a l e s e s e n c ia le s : c a l c i t a y
d o lo m ita

D ip u ta c ió n :
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C a lc a r e n i t a

(2 )

P ie d r a d e B o r r io l

(1)

GEOLOGÌA URBANA DE CASTELLÓN. CLASE PRÁCTICA DE PETROLOGÌA

Parada
N"
8

Edificio
Localización
S U B D E L E G A C IÓ N
D E L G O B IE R N O

CONVENTO
9

C A P U C H IN A S

37
TIPO DE ROCA

Nombre comercial

Petrología

C a lc a re n ita

(2)

P ie d ra de B o rrio l

(1)

C a lc a re n ita

(2)

P ie d ra de B o rrio l

(1)

P ie d ra d e B o rrio l

(1)

(a ñ o 1 7 3 4 )

IG L E S IA D E S A N
10

C o n g lo m e ra d o d el T erc ia rio

A G U S T ÍN
(1 6 5 0 )

11

su p e rio re s a 2 m m
C a lc a re n ita : E sc u d o

(2)

C A SA DE LA

P o rta l: P ie d ra d e B o rrio l

(1)

M A RQ U ESA

Z ó ca lo : U lld e c o n a

(3)

L á p id a del p o rtal: C a liz a c re tá c ic a

R o c a se d im e n ta ria de o rig e n q u ím ic o

P ie d ra d e B o rrio l (1)

0)

F a c h a d a y su e lo : P ie d ra d e B o rrio l

(1)

P o rta l: P ie d ra B o rrio l

(1)

Z ó ca lo : V erde M a c a e l (se rp e n tin a ) (5)

(5 ) E s u n a s e rp e n tin ita d e e s tru c tu ra

P A L A C IO D E L
12

R o c a se d im e n ta ria d e trític a co n
c la sto s p o lim íc tic o s y h e te ro m é tric o s

O B IS P O
(1 7 9 3 )

13

BANCO DE
ESPA Ñ A

m asiv a . R o c a d e c o lo r v e rd e

14

F U N D A C IÓ N

e s m e ra ld a , c o n m o te a d o b la n c o

DÁVALOS

d is p e rs o y v e n a s irre g u la re s d e

FLETCH ER

c a lc ita . M in e ra le s e se n c ia le s: a n fíb o l
y s e rp e n tin a
S u e lo : B la n c o T ra n c o

F a c h a d a : T ra v e rtin o a m a rillo (6)

(4)

(6 ) R o c a c a lc á re a d e c o lo r a m a rillo o c re
c o n p ro fu sió n d e b a n d e a d o s y
o q u e d a d e s. E n su fo rm a c ió n se

15

p ro d u c e n d e p o s ic io n e s q u ím ic a s ,

E D IF IC IO

n o rm a lm e n te en g ru ta s y en

« V ia je s O ra n g e »

p re s e n c ia d e v e g e ta c ió n , d e a h í la
p re s e n c ia de re sto s v e g e ta le s y fó sile s .

C re m a Ja sp e (7 ) (C h e rt)

(7 ) E s u n a c a liz a fo silífe ra
c a ra c te riz a d a p o r la p re s e n c ia de

16

ru d ista s , d e c o lo r c re m a y

C A S IN O

re c ris ta liz a c ió n d e c a lc ita . C e m e n to

A N T IG U O

m ic rític o . M in e ra l e se n c ia l: c a lc ita .
P ie d ra d e B o rrio l

R o sa D a n te (8)

17

(1)
(8 ) G ra n ito b io tític o rosa: ro c a g ris

BANCO CENTRAL

ro s a d a d e b id o a lo s fe n o c ris ta le s de

H IS P A N O

fe ld e sp a to , g ra n u d a , c o m p a c ta y de

(1 9 7 7 )

fra c tu ra irreg u lar. M in e ra le s
e se n c ia le s: c u a rz o , m ic ro c lin a ,
o lig o c la s a , b io tita.
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Los ciclos en la Mitología y en las Ciencias de la Tierra: del
Calendario Azteca al Ciclo del Supercontinente
F. Anguita
Departamento de Petrología y Geoquímica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense, 28040 Madrid.

ABSTRACT
From its very inception, Geology (and later the Earth Sciences) was contaminated by cyclic
mythologies, inspired (after historian Mircea Eliade) by the Terror o f ¡History common to most
primitive cultures. This negation o f historic time is the base of some o f the more extravagant
quirks of a Science which is considered essentially historic nowadays. The persistence o f the
classical cycles (Hutton's Geologic, or Rock Cycle, and Davis'Geomorphological Cycle), together
with new coined cycles (such as Wilson's Cycle and its extension christened the Supercontinent
Cycle) could mean that this structure is a part o f Humankind's cultural heritage, and that this fact
makes it especially attractive both to primitive and to modern, scientific man. This idea is
supported by the existence o f similar, cyclic hypotheses in other scientific areas, such as
Cosmology (the Pulsating Universe).
Key words: Cycles, History.

INTRODUCCIÓN: EL TERROR DE LA HISTORIA
La Piedra del Sol o Calendario Azteca contiene la des
cripción de cuatro catástrofes con las que se cierran cuatro
épocas: “Ocelotonatiuh”, o Sol de los Jaguares, es la pri
mera y más antigua época de esta cosmogonía, cuando los
dioses crearon gigantes, que se alimentaban de raíces y
flores y vivían en cavernas, pero al final fueron atacados y
devorados por jaguares. La segunda catástrofe es la de
“Ehecatonatiuh”, o Sol de los Vientos: la raza humana fue
destruida por los huracanes, pero los dioses transformaron
a los hombres en monos que, al poder agarrarse con sus
cuatro manos, se mantuvieron sobre la Tierra; y éste es el
origen de la semejanza entre monos y hombres. La tercera
época es la de “Atonatiuh”, el Sol del Agua, cuando el
mundo fue destruido por lluvias torrenciales. Las aguas
cubrieron las montañas más altas, y los hombres fueron
transformados en peces por los dioses, para así salvarles de
este diluvio. Por último, “Quiauhtonatiuh”, el Sol de la
Lluvia de Fuego, representa las inundaciones de lava y la
lluvia de rocas incandescentes que destruyeron todo sobre
la faz de la Tierra. Sin embargo, los dioses convirtieron a
los hombres en pájaros, que alzando el vuelo se pusieron al
abrigo de esta hecatombe... Según el historiador de las
religiones Mircea Eliade (1972), muchos de estos apocalip
sis tienen su origen en el ritmo lunar (nacimiento, creci
miento, decrepitud, renacimiento), que sirve de arquetipo
para periodos de duraciones mucho mayores, y sobre todo
para una cosmogonía optimista (contra lo que podría pare
cer en principio), en la que la humanidad no es nunca

totalmente aniquilada, sino que resurge a partir de una
pareja de supervivientes. Este Eterno Retomo denota una
cosmología no contaminada por la historia: al conferir al
tiempo una estructura cíclica, su irreversibilidad queda anu
lada. El pasado no es sino la prefiguración del futuro, así
que nada nuevo se produce en el mundo, sino una repeti
ción de arquetipos.
Lo que podemos preguntamos ahora es hasta qué punto
las Ciencias de la Tierra, que hoy consideramos históricas
sin discusión, han sido contaminadas por esta tradición del
tiempo anti-histórico.
LOS CICLOS EN HUTTON Y LYELL
En 1795, el edimburgués James Hutton, médico y terra
teniente, claramente un hombre del Siglo de las Luces,
publica su Theory ofthe Earth. Esta expresión no aludía a
la historia, sino al origen del planeta. Probablemente la
elección de Hutton no fue casual, sino que obedeció a su
intención de no escribir una historia de la Tierra. Y ello a
pesar de que diecisiete años antes, Georges Buffon había
publicado Des époques de la Nature, el primer intento es
tructurado de historia no cíclica del planeta. Buffon es el
primer Direccionalista, y con él comienza la autonomía
científica con respecto a las historias míticas de la Tierra.
Pero, como hemos visto, incluso en el Siglo de las
Luces la idea del tiempo direccional estaba aún relativa
mente poco consolidada y tenía que competir con la de
tiempo cíclico. Así que, como señala Gould (1992), Hutton
despreció la autonomía conseguida por Buffon y desarroGeotemas 1(3), 2000
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lió, por el contrario, una versión rígida del tiempo cíclico,
como puede comprobarse en la famosa frase con la que
termina su Theory ofthe Eartlr. “Por lo tanto, el resultado
de nuestra investigación es que no encontramos vestigios
de un comienzo ni perspectivas de un final”: una negación
rotunda del direccionalismo. En su sistema hay implícitos
dos principios: uno es la existencia en la Tierra de una
especie de motor interno; el otro, la circulación de la mate
ria. El primero fue sin duda influido por su amistad con
James Watt; el segundo, por sus estudios de Medicina y la
práctica de la Agronomía. Esto último explica que su razo
namiento de partida fuese el de un agricultor: el suelo
agrícola proviene de la degradación de las rocas, lo que
significa que la erosión ha atacado las montañas; pero el
suelo es a su vez arrastrado hasta el mar, así que es necesa
rio que las montañas sigan elevándose, ya que en caso
contrario no habría relieves. Los pasos que integran el ciclo
son tres: uno, los relieves se desintegran, proporcionando
tierra de labor en los continentes, y sedimentos en el fondo
de los océanos; dos, el peso de los estratos genera calor y
presión elevados, hasta que aquéllos se funden; tres, el
magma eleva el fondo oceánico, que se convierte en nue
vos continentes, mientras que las tierras antiguas quedan
sumergidas. Cada paso es obligado por el anterior, y conti
nentes y océanos intercambian sus lugares en una lenta
coreografía que no tendrá final.
Se ha alabado repetidamente a Hutton como el primer
observador, y es cierto que apoyó sus esquemas con datos
de campo, aunque el examen de su biografía parece indicar
que sus famosas observaciones fueron posteriores a la ela
boración de sus ideas. Hutton observó cómo el granito
intruye en estado líquido, deformando las rocas, y esto le
sirvió para completar su esquema básico, el Ciclo Geológico:
el granito fundido debe provenir de los sedimentos que
llegan al fondo oceánico, calentados y levantados por un
Fuego Central (aquí es donde se advierte la influencia de
Watt).
En este esquema aparentemente tan racional se introdu
cen sin embargo dos elementos finalistas: uno, que las
montañas deben levantarse para que los agricultores dis
fruten de suelo cultivable; y dos, que la elevación del fondo
oceánico sirve para que el hombre no se quede sin conti
nentes en los cuales vivir. Además de este finalismo de raíz
claramente bíblica, Hutton tenía otra razón para proponer
un tiempo cíclico: quiso interpretar el Tiempo de igual
manera que Newton había interpretado el Espacio: si la
aparentemente confusa historia de la Tierra podía
interpretarse como un conjunto estricto de ciclos repetitivos,
entonces la formación y la destrucción de los continentes
sería una teoría científica de igual rango que las leyes que
rigen los movimientos de los planetas. También los cuerpos
celestes fueron formados para moverse perpetuamente en
sus órbitas: “Por haber visto en la historia natural de la
Tierra una sucesión de mundos, podemos sacar en conse
cuencia que hay un sistema en la naturaleza, de igual
Geotemas 1(3), 2000
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forma que al ver la revolución de los planetas se concluye
que hay un sistema mediante el cual se consigue que conti
núen girando”.
La paradoja que surge de esta interpretación es que el
descubridor del Tiempo Profundo negó terminantemente el
carácter histórico de la ciencia que acababa de fundar. En
efecto, Hutton (uniéndose así a los antiguos) niega explíci
tamente la Historia, y todas las metáforas que impliquen
una secuencia, o sea una dirección. En el mismo sentido, se
niega a ver los datos —incluso las observaciones de campo
que hoy producen nuestra admiración— como componen
tes de una narrativa, sino que los interpreta como elemen
tos para construir una teoría general sobre la Tierra, que
describe repetidamente como una Máquina. Esta es perfec
ta —de hecho, un móvil perpetuo—, un mecanismo espe
cial que no presentaba (ni presentaría en el futuro) signos
de desgaste. Algo tenía que ponerlo en marcha, pero des
pués, cada fase del mundo-máquina provocaba indefecti
blemente la siguiente. Y, como es lógico, un móvil perpe
tuo no tiene historia.
Charles Lyell (Principies of Geology, 1830-33) hereda
la idea básica de Hutton acerca del tiempo cíclico. La gran
diferencia es que no niega que la Tierra tenga una historia
reconstruible: de hecho, el siglo XIX contempla enormes
progresos en este campo, entre ellos la eclosión del evolu
cionismo, que parecía implicar la evidencia de profundos
cambios en la biosfera del planeta a través del tiempo.
Lyell se defendió como pudo contra las teorías
evolucionistas, que sólo aceptó en la duodécima (y última)
edición de su obra. Al hacerlo, estaba cediendo a la prima
cía del tiempo direccional e histórico: la metafóricamente
llamada Flecha del Tiempo.
LOS CICLOS EN CIENCIAS DE LA TIERRA

El ciclo de Hutton ha tenido una excelente carrera: bajo
nombres diversos —Ciclo Geológico es el más conocido,
pero también se le conoce como Ciclo de las Rocas—
figura hoy en casi todos los manuales de Geología. Tuvo
una crisis en los años 70, cuando el movilismo derribó al
contraccionismo, al cual el Ciclo parecía ligado, pero
resurgió pronto en una versión tectónica de placas, en la
que el enterramiento huttoniano era atribuido a subducción.
Hay que juzgar esta adaptación como poco feliz: una fuen
te sistemática de errores conceptuales graves de los alum
nos de Geología sobre el metamorfismo deriva directamen
te de ella, pues tienden a creer 1) que el enterramiento es la
fuente de todo metamorfismo, y 2) como consecuencia de
lo anterior, que todas las rocas metamórficas proceden de
otras sedimentarias.
Entre los ciclos planteados en Geología se encuentran
el Ciclo de Davis, también denominado Ciclo Geomorfológico o Ciclo del Relieve. Propuesto por el geógrafo
norteamericano William Morris Davis en 1899, es un bello
esquema deductivo sobre la planación y regeneración

LOS CICLOS EN LA MITOLOGIA Y EN LAS CIENCIAS DE LA TIERRA: DEL CALENDARIO AZTECA AL CICLO DEL SUPERCONTINENTE

tectónica del relieve. Dio lugar, sobre todo en la década de
1960, a grandes polémicas entre la escuela cíclica y la
climática de Geomorfología. El Ciclo del Agua, cuya pri
mera descripción conocida está, como se ha dicho repetida
mente, en el Eclesiastés, constituye, por el contrario, un
ejemplo de consenso: todo el mundo está de acuerdo en la
circulación, aunque no tanto en los tiempos de residencia.
Igual pasa con otros ciclos de tipo geoquímico, como es el
del CO,.
El movilismo moderno ha producido dos conceptos cí
clicos: el Ciclo de Wilson y el Ciclo del Supercontinente,
siendo el segundo tan sólo una versión del primero amplia
da en el espacio y en el tiempo. Mientras que el tectónico
canadiense John Tuzo Wilson se limitó a observar que el
Océano Atlántico se había abierto —y cerrado— más de
una vez, Damian Nance, Thomas Worsley y Judith Moody,
los padres del Ciclo del Supercontinente, han ampliado su
campo de operaciones al planeta entero y a toda su historia
reconocible, llegando a la conclusión de que ésta se puede
sintetizar en una sucesión de Pangeas con un periodo me
dio de unos 500 millones de años (Worsley et al., 1984). El
gran atractivo de esta idea no reside en la propia regulari
dad, sino en la posibilidad de que este ciclo controle tam
bién la biosfera (como ya habían apuntado en 1972 los
paleontólogos Valentine y Moores) y el clima (un
supercontinente acelera la erosión, y provoca por lo tanto
un efecto antiinvemadero, ya que en este proceso se consu
me COJ. Hay indicios de que lo hace: si se confirman,
podremos decir que estamos comenzando a comprender a
fondo el funcionamiento de la máquina Tierra. ¿Es éste el
pulso de la Tierra que defendió a mediados de siglo el
holandés Johannes Umbgrove? Para poder responder afir
mativamente, la hipótesis cíclica tendrá que solventar pre
viamente varias cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo se expli
can la glaciación actual, y la ordovícica, sucedidas en au
sencia de supercontinentes? ¿Por qué no hay huellas de
glaciares hace 1.500 ó 2.000 millones de años, momentos
teóricamente supercontinentales?
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CONCLUSIÓN
Dos reflexiones finales parecen pertinentes. La primera
es si la contumacia en las ideas cíclicas significa que nos
encontramos ante un rasgo básico del subconsciente colec
tivo como los que identificó Cari Jung. Esta parece la for
ma más verosímil de explicar por qué mitos tan semejantes
aparecen en culturas sin posibilidad de contacto físico, como
son las asiáticas y las mesoamericanas: para las culturas
primitivas, carentes de un marco geográfico global, una
catástrofe regional podía ser una puesta a cero, un fin del
mundo que, convertido en arquetipo, sería después utiliza
do para huir de la historia.
La segunda se refiere a las dos caídas del orgullo huma
no achacadas por Sigmund Freud a la Ciencia moderna: los
derrocamientos del geocentrismo (por Copémico) y del
antropocentrismo (por Darwin). De parecida envergadura
es la revolución conceptual que produjo Hutton al descu
brir el Tiempo Profundo, un concepto que relega a Homo
sapiens al lugar de último actor del drama planetario, ya
que su actuación dura escasamente las últimas 7/100.000
partes de la obra. Y esto, como ya ironizó Mark Twain, es
totalmente incompatible con el papel, autoadjudicado, de
rey de la creación.
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ABSTRACT
A chronological review on the first part o f the geologist Eduardo Hernandez-Pacheco's life is
made. U npublished information about his family circumstances and his primary, secondary and
university studies are contributed. Problems with his Doctoral Thesis and which could had been
the ideological fundaments o f his liberalism thoughts are discovered. Finally, his first scientific
publications are related.
Key words: Hernandez-Pacheco, biography, History o f Geology.

INTRODUCCIÓN

EL NACIMIENTO DE EDUARDO EN MADRID

El ambiente familiar, social y profesional de una perso
na es la base para comprender su pensamiento y conducta
posterior. Siempre somos producto de nuestras circunstan
cias, y a ellas hay que referirse si queremos entender al
personaje.
En el contexto de la familia Hernández-Pacheco, el es
tudio biográfico de Eduardo es una investigación doble
mente interesante, pues fue el iniciador de una nueva línea
profesional en su familia, la de geólogo, y su dilatada vida le
permitió aportar mucha información geológica interesante.

La madre de Eduardo era María Josefa Felisa Esteban
(1844-1828), hija de Antonio Esteban Plaza, natural de
Madrid, y de Quintina Alcántara Ezquerro, natural del Cam
po de San Roque, Cádiz. Tuvo, al menos, una hermana,
Inés, nacida en 1849, con la que tuvo buenas relaciones.
Eduardo (Fig. 1) nació a las ocho de la mañana del día
23 de mayo de 1972 en la calle Quevedo de Madrid, (RCM,
1972). El día 1 de junio, es bautizado en la parroquia de
San Sebastián de Madrid, actuando de padrinos sus tíos
maternos, Eduardo Herrero e Inés Esteban. Al niño se le
pusieron por nombres: Eduardo, Francisco, Antonio, (AP,
1972). Como resulta evidente, se le puso de primer nombre
el del padrino, su tío Eduardo; de segundo el del padre, y
de tercero, el del abuelo materno, ya difunto. La primera
vez que Francisco ve a su hijo Eduardo es al mes siguiente
de su nacimiento. En junio de 1872 llega a Madrid proce
dente de Vascongadas, quedándose en la capital en servi
cios ordinarios hasta final de agosto, (AGMS).

ANTECEDENTES DE LA FAMILIA HERNÁNDEZPACHECO
El apellido Hernández-Pacheco es oriundo de Extrema
dura, concretamente de Alcuéscar (Cáceres). En el siglo
XVIII, los Hernández-Pacheco eran una familia de hijos
hidalgos acomodados que tomaron su profesión tradicional
de labradores y ganaderos a la de militares, en la persona
de Diego, el abuelo de Eduardo. Diego Hernández-Pacheco
(1788-1844) nació en Alcuéscar y era hijo de Diego Her
nández-Pacheco y Catalina Antillano, ambos naturales de
Alcuéscar. Desde su ingreso como voluntario en el ejército
español siguió la carrera militar hasta llegar al empleo de
Brigadier. Se casó con Gerónima Pavón, natural de Alcués
car, de la que tuvo cinco hijos varones, el menor de los
cuales fue Francisco, el padre de Eduardo.
Francisco Hernández-Pacheco (1842-1911) nació en
Alcuéscar, y continuó la carrera militar de su padre, llegan
do a ser Gobernador Militar de Cáceres entre 1898 y 1901.
Se retiró del ejército en 1902, al ascender a General de
Brigada. Desde esa fecha vivió en Alcuéscar hasta su falle
cimiento, (AGMS).

EL TRASLADO A EXTREMADURA. PRIMERA EN
SEÑANZA EN ALCUÉSCAR Y BACHILLERATO EN
EL INSTITUTO DE BADAJOZ
Durante sus primeros veintisiete años, la vida de Eduar
do estuvo marcada por los destinos militares de su padre.
La independencia paterna se produjo cuando obtuvo la pla
za de auxiliar en la Universidad de Valladolid para el curso
1898-99.
En la situación de constantes traslados y destinos mili
tares que sufría el padre con motivo de la II Guerra Carlis
ta, parece que se convino que la mejor situación para la
familia era trasladarse a Alcuéscar, en donde estaba la fa
milia Hernández-Pacheco. Se sabe que Eduardo HemándezGeotemas 1(3), 2000
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Tabla I
Expediente académico del Bachillerato de E. Hernández-Pacheco (AHPB)
Curso

1882-83
1883-43

1884-85

1885-86

1886-87

1887-88
1888-89

Asignatura

Latín y Castellano. 1ercurso

Bueno

Geografía

Sobres.

Latín y Castellano. 2o curso

Suspen.

Historia de España

Bueno

Retórica y poética (ens. Doméstica)

Aprob.

Historia Universal

Not.

Aritmética y Algebra

Aprob.

Francés. 1ercurso

Aprob

Psicología, Lógica y Etica

Bueno

Geometría, Trigonometría

Bueno

Francés. 2o curso (ens. doméstica)

Aprob.

Física y Química

Bueno

Historia Natural

Bueno

Agricultura

Sobres.

Aprob.

Dibujo
Latín y Castellano (ens. doméstica)

?

Dibujo

?

Pacheco estudió la primaria en la escuela de Alcuéscar, por
lo que es de suponer que antes de que cumpliera los siete u
ocho años se debió producir el traslado de la familia. La
escuela pública de Alcuéscar estaba situada junto a una
casilla que había sido hospital, y en ella estudió Eduardo la
enseñanza primaria, (Hernández-Pacheco, 1960).
A finales de enero de 1882, el padre de Eduardo es
destinado a Badajoz como fiscal militar, ya con el empleo
de Comandante. Se supone que toda la familia se trasladó
desde Alcuéscar a vivir a Badajoz, en donde Eduardo estu
dió el bachillerato.
La presencia de Eduardo en Badajoz está documentada
en septiembre de 1882 cuando solicita examinarse del In
greso de Bachillerato en el instituto de la ciudad. Se exami
na el 18 de ese mes y aprueba. Un mes más tarde, en el
curso 1882-83, comienza con diez años sus estudios de
bachillerato en el Instituto de Badajoz, (AHPB). Según se
desprende del estudio histórico realizado sobre el alumnado
de ese instituto en la década 1880-1890, el valor más alto
de la edad media con que entraban a estudiar el primer año
los alumnos era de once años y luego de doce, (Sánchez
Pascua, 1985). Quiere esto decir que, el pequeño Eduardo,
con sus diez años, pertenecía al grupo de los más pequeños
de la clase. Es muy probable que la decisión de inscribir a
Eduardo en el instituto a esa edad tan temprana vino im
puesta por la fecha en que su padre es destinado como
fiscal militar en Badajoz.
En el Instituto General y Técnico (que es así como se
llamaba oficialmente el instituto de segunda enseñanza de
Geotemas 1(3), 2000
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Badajoz) Eduardo estudió durante cinco años la enseñanza
secundaria. En la tabla I se expone su expediente académi
co correspondiente a este periodo. Como puede apreciarse,
Eduardo no fue un alumno especialmente brillante, aunque
solamente suspendió una asignatura durante los cinco años
de estudio. Destacó sobre todo en Geografía y en Agricul
tura. Parece claro que el hecho de que su padre no sufriera
traslado durante ese periodo escolar favoreció su buen ren
dimiento.
Se da el hecho curioso de que Eduardo estudió las
asignaturas de Retórica y Poética y 2o de Francés en su
domicilio, con algún profesor particular (lo que se llamaba
enseñanza doméstica), mientras que el resto de las asigna
turas las cursó como enseñanza oficial.
Una vez terminados los estudios generales, obtiene el
Grado de Bachiller el 25 de junio del año 1887 con la
«censura» de Aprobado. Tenía entonces quince años recién
cumplidos, cuando lo normal era terminar con diecisiete.
Su padre permanecía todavía destinado en Badajoz, por lo
que no se movió de la ciudad. Para «hacer tiempo» hasta
que pudiera entrar, por edad, en la universidad, Eduardo se
matricula durante los cursos 1887-88 y 1988-89 en algunas
asignaturas de los llamados estudios de aplicación. Así, en
esos años estudia Dibujo y Latín y Castellano, esta última
como enseñanza doméstica con un profesor particular en
casa, (AHPB).
La base ideológica del espíritu liberal moderado e ilus
trado que mostró Eduardo a lo largo de su vida, bien pudo
tener sus raíces en el ambiente político-cultural de la ciu-
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dad y, más concretamente, de su instituto. En la segunda
mitad del siglo XIX, la influencia del espíritu de las ideolo
gías krausista y republicana, se extendieron por Extremadura
con rapidez, a través de varias instituciones, entre las que
se encontraba la Institución Libre de Enseñanza.
Durante los años de su permanencia en el centro, varios
de los profesores que tuvo Eduardo pertenecían abierta
mente a ideologías innovadoras, progresistas y republica
nas. La década de los años 80 ha sido considerada como la
época dorada del Instituto de Badajoz. A través de las pu
blicaciones que hicieron en distintos medios de difusión
algunos de los más importantes profesores, Sánchez Pascua
(1985), ha deducido sus tendencias ideológicas. Tomás
Romero de Castilla, catedrático de Psicología, Lógica y
Etica, persona muy respetada y querida en Badajoz, tenía
una ideología krausista-moderada. Era muy aficionado a la
arqueología y, en los meses de julio de 1886-87-88, se fue
a hacer investigaciones arqueológicas a Lácara (en la proxi
midad de Cordovilla), muy cerca de Aljucén, donde estaba
(y está) la finca de los Hemández-Pacheco. ¿Acompañó
alguna vez Eduardo a su profesor Tomás, y surgió allí su
interés por la arqueología? Otro de los profesores, Anselmo
Arenas López, Catedrático de Geografía e Historia, era de
ideología muy progresista, republicana y anticlerical. Pre
sidió el casino republicano de la ciudad, desde el que influ
yó intelectualmente dando conferencias y lecturas, en oca
siones muy polémicas y contestadas por el sector conserva
dor y religioso de Badajoz. Fue elegido concejal en mayo
de 1887 y era un miembro activo de la masonería. Su libro
de texto El curso de Historia de España (1881) fue objeto
de una dura impugnación por parte de la Iglesia y de los
sectores sociales más conservadores. Máximo Fuertes de
Acevedo, catedrático de Física y Química, tenía una ideo
logía positivista-evolucionista (darwinista). Fue director del
instituto, cargo desde el que aportó nuevas directrices en la
educación del centro y una importante labor cultural. Los
tres profesores mencionados tenían obras suyas en la bi
blioteca de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid.
Por contra, había otros profesores de tendencia conserva
dora y muy religiosos que polemizaban con el grupo pro
gresista. Entre ellos estaba el secretario del instituto, Anto
nio González y el catedrático de Latín y Castellano, Fran
cisco Franco Lozano.
Este fue el ambiente ideológico en el que se formó
Eduardo Hemández-Pacheco durante su adolescencia. ¿In
fluyó este ambiente en el posicionamiento intelectual libe
ral que tuvo en el futuro? Probablemente sí.

LA VUELTA A MADRID PARA ESTUDIAR EN LA
UNIVERSIDAD (1889-1894)
A finales del siglo XIX, en Extremadura no existía nin
guna universidad, por lo que su intención de estudiar una
carrera universitaria pasaba por irse a una capital con uni
versidad. Su padre estaba destinado en Badajoz desde el
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F igura 1: Fotografía de Eduardo Hemández-Pacheco y Esteban.

año 1885, en el empleo de fiscal del ejercito (desde junio
de 1888 lo fue en la Capitanía General de Extremadura) y
permaneció allí hasta el verano de 1890, (AGMS). Eviden
temente, sus padres no podían acompañarle en ese nuevo
traslado, del que aun quedaban dos cuestiones por decidir:
¿qué carrera estudiar? y ¿dónde?
Respecto a la elección de carrera debió de haber alguna
discrepancia entre padre e hijo. El padre, probablemente,
aconsejara a Eduardo que, ya que no iba a seguir la tradi
ción familiar de hacerse militar, tal vez podría estudiar
Derecho. Recuérdese que su padre, en esos momentos, es
taba ejerciendo el cargo de fiscal militar en Badajoz y debía
tener un cierto interés por los temas jurídicos. Eso podría
explicar que Eduardo, al llegar a Madrid, y tal vez por
presión del padre, se matriculara en dos asignaturas de esa
licenciatura que, parece, no llegó ni a examinarse, pues sus
intereses deberían estar en hacer la carrera de Ciencias.
La elección de Madrid para estudiar parece más clara.
Allí estaba viviendo su tía Inés Esteban y podía irse a vivir
con ella, como así fue. Inés se había quedado viuda de
Eduardo, con el que había tenido un hijo llamado Emilio, y
se había vuelto a casar con un militar que era profesor de
oboe llamado Ricardo Aguilera Alvarez, del que había teni
do tres hijos, Juan, Eduardo y Mercedes (AVM). Pasado el
verano de 1889, Eduardo viaja a Madrid para comenzar su
carrera universitaria en la Universidad Central, que así se
Geotemas 1(3), 2000
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llamaba la Universidad de Madrid en aquella época (la
denominación Complutense vino en 1975).
La primera constancia documental de la estancia de
Eduardo en Madrid capital es del 28 de septiembre de
1889, cuando se encuentra viviendo en la calle Mesón de
Paños con sus tíos (AVM). Ese día, con diecisiete años de
edad, presenta en la facultad de Derecho la solicitud de
matricularse en dos asignaturas: Literatura general espa
ñola e Historia Crítica de España. Previamente, se había
matriculado en la Licenciatura de Ciencias en la Universi
dad Central de Madrid, y hubo que pedir el traslado del
título de bachiller, de Ciencias a Derecho, (AHN).
Eduardo empezó la licenciatura de Ciencias (Sección
de Naturales) en la Facultad de Ciencias en el curso 18891890. Las enseñanzas de la sección de Naturales de la
facultad se daban en el Museo de Historia Natural de la
calle Alcalá, no muy lejos de su domicilio.
Por traslado de su padre a Tarragona en julio de 1891,
ya con el empleo de Teniente coronel, el curso 1891-1892
lo estudia en la universidad de Barcelona, para volver a
Madrid al comienzo del curso 1892-93.
Siendo aun estudiante de Ciencias se hace socio de la
Sociedad Española de Historia Natural. Su candidatura
fue presentada en la sesión de enero de 1893 por Alejan
dro Góitia y Rodríguez, un alumno de la Facultad de
Ciencias que era compañero suyo de promoción y había
entrado en la sociedad en 1890. La admisión se produce
dos meses más tarde, en marzo. Desde entonces, mantuvo
una relación constante con la sociedad, no sólo asistiendo
a sus sesiones periódicas, sino colaborando con ella en
trabajos e intercambios, que le fueron muy útiles para
conseguir su traslado definitivo a Madrid, en 1907. Igual
mente compartió de forma activa el espíritu científico,
liberal y progresista que caracterizaba a dicha sociedad y,
al celebrarse el 75 aniversario de la sociedad, en 1949,
recordó sus antecedentes, orígenes y desarrollo en un dis
curso en la Real Academia de Ciencias Exactas y Natura
les.
En ese año de 1893, Eduardo estaba viviendo temporal
mente en la calle Jacometrezo n° 30 de Madrid, tal vez con
su padre (ya que sus tíos parece que estaban viviendo en la
calle Espejo), que, a comienzos de año, acababa de ser
ascendido al empleo de Coronel y se encontraba disfrutan
do una licencia de Pascuas en la capital (AGMS).
Durante el primer semestre de 1894, Eduardo aun figu
raba domiciliado en Madrid, viviendo con sus tíos en la
calle Espejo, n° 5 (lista de socios de la Sociedad Española
de Historia Natural de enero de 1894). El 16 de julio de ese
año, obtiene su licenciatura en Ciencias, junto con otros
nueve alumnos más, entre los que se encontraban: Francis
co Barras de Aragón, y su amigo Alejandro Góitia y
Rodríguez (Memoria-Anuario de la Universidad Central,
1894. Archivo del Rectorado de la Universidad Complutense
de Madrid). Durante ese curso, en la facultad de Ciencias
había un total de 148 alumnos.
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En el verano de 1894, al terminar el curso, Eduardo
Hemández-Pacheco se fue a Alcuéscar con su familia y no
volvió a vivir en Madrid de manera permanente hasta 1907,
en que le llama el director del Museo de Ciencias Natura
les, Ignacio Bolívar. Sin embargo, siempre mantuvo el con
tacto intelectual y científico con la capital, bien a través de
la Sociedad Española de Historia Natural (de la que era
socio desde 1893) o bien con cartas y donaciones que hacía
periódicamente al Museo de Ciencias. Igualmente venía
con alguna frecuencia a realizar los estudios de laboratorio
de las muestras de su tesis doctoral.
SUS PRIMEROS CARGOS DE PROFESOR EN
CÁCERES. EL DOCTORADO
Es muy probable que, gracias a las gestiones de su
padre, coronel en un regimiento de Cáceres desde final de
agosto de 1893, fuera contratado de profesor auxiliar en el
Instituto de Cáceres (el más antiguo de Extremadura, que
hoy se denomina El Brócense).
Durante los periodos de vacaciones, realizaba excursio
nes por el campo con fines científicos. Así, en agosto del
94 se trasladó a Alcuéscar, desde donde realizó varias ex
cursiones por los alrededores del pueblo para obtener infor
mación sobre la fauna de la comarca. Posiblemente, en
septiembre de ese año, se incorporó como profesor auxiliar
al curso del Instituto de Cáceres, aunque tal vez el puesto lo
tuviera desde el curso anterior. Aun en diciembre de ese
año, continuó recogiendo datos sobre la fauna extremeña
desde su base de Alcuéscar. El resultado de esas campañas
de campo fue su primera publicación científica titulada:
Datos para la fauna de Extremadura Central (Act. Soc.
Esp. Hist. Nat., 1895).
Desde el año 1894 al 96 se dedicó más al estudio cien
tífico de la fauna, concretamente de los reptiles y miriápodos,
que de la geología. Sin embargo, los estudios geológicos no
los descuidó del todo, pues su tesis doctoral, cuyo ejercicio
lee el 13 de mayo de 1896 en la Universidad Central de
Madrid, la hace sobre un tema puramente geológico: Los
gneises de la Sierra de Montánchez (Memorias-Anuarios
de la Universidad Central, curso 1895-96. Archivo del
Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid). Dos
años más tarde, en 1898, ya figura en la lista de socios de la
SEHN como especialista en geología, actividad que nunca
abandonaría.
Durante la realización de su tesis doctoral estableció
contacto con el geólogo Macpherson (1835-1902), del que
siempre guardó un estimable recuerdo y admiración como
gran científico y mejor persona. Fue con motivo del desalo
jo en octubre de 1895 del Museo de Historia Natural de la
calle Alcalá, para ampliar las oficinas del Ministerio de
Hacienda, a los bajos el Palacio de Museos y Bibliotecas
(actuales Museo Arqueológico y Biblioteca Nacional).
Eduardo, durante las campañas de campo que realizó en
Alcuéscar y Montánchez, fue tomando muestras de las ro-
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cas endógenas con la intención de hacer las láminas delga
das en la facultad. Como las clases de la sección de Natura
les se daban en el museo, al desmantelarse éste, los labora
torios de la sección quedaron paralizados por un tiempo.
Según nos cuenta el propio Eduardo (Discurso inaugural
del XI Congreso de la Asociación Española para el Progre
so de las Ciencias), él pensaba hacer su tesis en esos labo
ratorios pero la orden ministerial de desalojo se lo impidió.
Acudió entonces a su maestro Salvador Calderón, quien le
dijo: «Puede arreglarse; el laboratorio particular de
Macpherson suplirá la falta de los del Estado». Y así fue.
Al día siguiente, Eduardo conoció al que desde entonces
consideró también como maestro. Macpherson le acogió en
su casa, donde tenía montado los laboratorios, ofreciéndole
libremente el uso de su biblioteca y de todo el instrumental
técnico. Allí hizo su tesis y sus primeras publicaciones
geológicas.
En el año 1898, aprueba la oposición a auxiliar de la
Universidad de Valladolid y se emancipa de su familia.
Desde ese momento, Eduardo emprende un largo periplo
profesional itinerante que le llevará en su actividad profe
sional a Valladolid (1898-1899), Córdoba (1899-1907) y
Madrid (1907-1960). Las bases del futuro geólogo que to
dos conocemos ya estaban echadas. Cómo se desarrolló ese
futuro, es otra historia.
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ABSTRACT
The person of Lucas Mallada y Pueyo (1841-1921) deserves a special attention as an outstanding
representative o f Spanish geology and palaentology o f the late XIXth century. A historical
approach on the man and the scientist; based on the epistemological historicism, has been
carried out in order to focus on social and historical factors rather technical and scientific
aspects o f his work.
The historical approach shows, first o f all, a geologist engineer socially and politically committed
with the ideological trend o f the so-called Regenerationism in Spain. Such ideological frame
quite often surfaces in his scientific work. Secondly, this approach also reveals an author deeply
engaged with the scientific thinking o f the century. A clear evidence of this would be his
acception o f the inductivist thinking and methodology, a widespread trend in the scientific
communnity o f the century.
As a whole, Mallada as a social regenerationist, appears to match Mallada as a scientist.
However, his scientific methodology, also analysed in this study, seems to be clearly set apart
from, and not influenced by, individual prejudices or personal criteria.

Key words: Geology, Spain, XIXth century, regenerationism, inductivism.

INTRODUCCIÓN
En contraposición a los planteamientos normativos de
Karl Popper, algunos filósofos de la ciencia como Norwood
Russell Hanson, Paul Feyerabend o Thomas S. Kuhn desta
caron las insoslayables y complejas interrelaciones aconte
cidas entre ciencia y sociedad. Los científicos, puesto que
eran seres humanos, aparecían ante sus ojos como indivi
duos inmersos en una cultura, luchando con todos los cu
riosos instrumentos de deducción que permite la mente, en
virtud de lo cual las adhesiones a un determinado paradig
ma científico estarían pautadas por el ambiente psico-social que en ese momento les envolvía (Kuhn, 1971).
El presente artículo se ha entretejido tomando como
hilo conductor este espíritu historicista, aunque en la ver
sión particular del historicismo epistemológico. Para esta
corriente, la genérica comprensión de la realidad circun
dante estaría condicionada por el momento histórico, polí
tico y social que le ha tocado vivir a quien tiene que inter
pretarla, así como por el importante peso del legado del
pasado. En el caso particular que nos ocupa, se trataría de
dilucidar en qué medida la labor científica de Lucas Mallada
y Pueyo fue hija de su tiempo y del ayer.
Por tanto, un primer objetivo consiste en desvelar la
interconexión que tuvo lugar entre el cientificism o

organicista desplegado por Mallada y el abrazo que exten
dió a una posición político-social de cariz fundamental
mente regeneracionista. La tarea científica de este oscense
se entiende en su plenitud si se acepta que se desarrolló
dentro de un marco ideológico que, básicamente, fue con
testatario al modus operandi de la Restauración de Cánovas
(1875-1923). Así pues, y desde tales presupuestos, puede
resultar válida la presentación de un Mallada científico que
dialoga con un Mallada regeneracionista.
En relación al campo de la metodología, y como segundo
objetivo, se destaca que M allada como muchos otros
paleontólogos españoles de su época, fue heredero de la tradi
ción inductivista (Sequeiros, 1999). Mallada comulgó con el
generalizado proceder metodológico adoptado por la comuni
dad científica española. Su adhesión al paradigma inductivista
es la demostración más clara de lo intensamente identificado
que estuvo con sus colegas contemporáneos. En tales circuns
tancias, podría incluso llegar a decirse que su postura respon
dió, según terminología khuniana, a una conversión religiosa.

EL MALLADA REGENERACIONISTA Y EL
MALLADA CIENTÍFICO
Lucas Mallada aunó con tal acierto las facetas científi
co-técnica y humanista que mereció el ingreso en la Real
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Academia de las Ciencias en 1897, donde ocupó el sillón
que con su muerte había dejado vacante su mentor Manuel
Fernández de Castro. Entre ambos ingenieros de minas
hubo más de una coincidencia. Fernández de Castro llegó a
ser en 1873 Director de una reorganizada Comisión del
Mapa Geológico, de visos bien diferentes a la creada en
1849 bajo el reinado de Isabel II y como respuesta a la
propuesta que hizo el Director General de Minas, Rafael
Cabanillas (Sequeiros, 1999 y Truyols Santonja, 1999).
Mallada trabajó en dicha Comisión durante muchos años
(Alastrué, 1986), justo hasta la fecha de su jubilación en
1911, e incluso protagonizó uno de los periodos más estela
res de la misma.
La Restauración de Cánovas, a pesar de estar inspirada
en el sistema constitucional inglés defensor de la estabili
dad y del mantenimiento de las tradiciones, tuvo como
pilares propios y fundamentales la alternancia pacífica, oli
garquía y caciquismo. Mallada, como miembro de la gene
ración del 68, diseminó entre 1880 y 1905 ideas regeneracionistas que eran incompatibles con las instituciones bási
cas y proceder de la citada Restauración, un gobierno auto
ritario que se conoció bajo el apodo del “Cirujano de Hie
rro”. No obstante, para mayor exactitud, se subraya que el
8 de mayo de 1907 apareció un último y aislado ensayo
regeneracionista con motivo de una Conferencia (ofrecida
en el Instituto de Ingenieros Civiles) sobre las reformas
urbanas de Madrid (Alastrué, 1983). En verdad, Mallada
fue un excepcional polígrafo, puesto que tales escritos regeneracionistas hacían referencia a una etapa de inspira
ción político-social que cronológicamente se situaba en
posición intermedia entre aquellos que versaron sobre Geo
logía básica y Geología aplicada, respectivamente (Alas
trué, 1983).
El Regeneracionismo conllevaba implícita la voluntad
de romper con la realidad política española. Su esencia
estribaba en apuntar la disconformidad y agravio por el
agotamiento del sistema político que representaba la Res
tauración y todas aquellas adjetivaciones colaterales a la
misma (Abellán, 1996), aunque tales protestas carecieron
de importancia política directa y afloraron de manera bien
diferente entre sus portavoces. Joaquín Costa, por ejemplo,
máximo líder de estas inquietudes, abogó (tal vez por su
condición de jurista) por la destrucción de las desamortiza
ciones civiles. En el caso de Mallada, y como ya ha queda
do apuntado, el pensamiento regeneracionista apareció en
trelazado y estrechamente vinculado a la labor científica.
Ahora bien ¿dónde encontramos las claves que puedan
dar soporte a tal afirmación? El espíritu regeneracionista
tenía plenamente asumido que la posesión de un conoci
miento adecuado de la geografía de España debía ser obje
tivo primordial de la ciencia (Abellán, 1996). Mantenién
dose fiel a la llamada “política de realidades”, que tanto
caracterizó al regeneracionismo, Mallada se sirvió de su
vocación científica para conocer más exactamente el paisa
je (Mallada, 1897-1898). Fruto de esta dedicación fue la
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conclusión en 1889 del primer Mapa geológico sistemático
de España a escala 1:400.000 (o síntesis cartográfica) y
entre 1895 y 1911 la de un conjunto de escritos comple
mentarios conocido como “Explicación del Mapa Geológico
de España”.
En segundo lugar, el Mallada regeneracionista denun
ció la desvirtuada visión que los gobiernos anteriores ofre
cieron de España, a la que presentaron como una nación
rica; de muchos recursos naturales y con un suelo próspero,
infecundo solamente en apariencia. El oscense intentó de
mostrar que esta imagen tradicional de España como un
país privilegiado era tan ficticia como inadmisible, además
de ser consecuencia del clima de euforia que provocó la
desacertada expansión colonial de tiempos pasados (Abellán,
1996). La patria de Don Quijote, pues, adolecía de un
defecto coadyuvante del atraso que había sufrido España
en casi todas las épocas de su historia respecto al resto de
Europa: la fantasía, a la cual presentó Mallada como la
responsable directa de los males de España, divididos entre
remediables e irremediables como la pobreza de nuestro
suelo, la inmoralidad pública, el caciquismo... (Mallada,
1890).
El ingeniero geólogo ofreció soporte y credibilidad
empírica al pesimismo regeneracionista cuando apuntó las
limitaciones ambientales de España en las “Causas físicas
y geológicas de la pobreza de nuestro suelo”, publicadas en
1882 en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid
(Alastrué, 1983). En tales escritos demostró que el clima
destemplado, la sequedad climática, la escasez del arbola
do, el enorme relieve orogràfico y la composición
petrológica favorecían la esterilidad o escasa productividad
de nuestro suelo. Unicamente el 10% de nuestro suelo ha
cía suponer que habíamos nacido en un país privilegiado;
lo contrario era fruto de sueños fantásticos. Resultaba im
prescindible la reforma agraria que posibilitaría el inicio de
una etapa más positiva (Mallada, 1882a; 1890).
Así pues, con una mentalidad positivista, más enraizada
en el krausismo que en el punto de vista de Auguste Comte,
Mallada diagnosticó los males de la patria necesitados de
urgentes aplicaciones terapéuticas, las cuales harían posi
ble la regeneración del país. En efecto, la filosofía positi
vista comtiana comprendía una doctrina sobre la sociedad
y las normas necesarias para reformarla y conducirla a una
etapa más positiva. Pero el giro hacia lo que podría llamar
se una postura krausopositivista se produjo cuando inter
pretó a la sociedad como un organismo vivo, aunque do
liente y necesitado de curación clínica (Abellán, 1996). Fue
así como el Mallada científico utilizó sus conocimientos
geográficos y geológicos para intentar solucionar los males
de la patria, de entre los cuales era de especial interés la
pobreza de nuestro suelo. Pero M allada, fiel al
krausopositivismo, también diagnosticó que nuestro país
sufría de un gran retraso industrial. Esto explicaría el por
qué el Mallada científico subrayó la necesidad imperiosa
de diseñar concienzudamente un cuadro de nuestro subsuelo
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con el fin de subsanar el retraso de la minería española
(Mallada, 1882b).
En definitiva, una vez constatada la decidida actitud de
Mallada de poner sus conocimientos al servicio del progre
so de España, aunados a su talante regeneracionista, resulta
válida la siguiente afirmación: en Mallada, la faceta cientí
fico-técnica aparece, aunque en tramos muy puntuales, per
fectamente hilvanada a la humanista.
INFLUENCIAS METODOLÓGICAS EN LA OBRA DE
MALLADA
El ya mencionado criterio historicista ha continuado
imperando a la hora de dilucidar cuáles fueron las estrate
gias concretas, tácticas y recursos que se encontraban en la
base de los procesos de investigación malladianos. Parece
ser que la “Epistemología oculta”, es decir, la que subyacía
de manera latente en la organización científica de la época,
ponderó como única verdad científica a la procedente de la
observación (Sequeiros, 1999). Mallada fue un fiel segui
dor de tales pautas m etodológicas superficialm ente
inductivistas que, en su caso particular, quedaron circuns
critas al contacto directo con el campo, a la observación
sensible de los materiales geológicos de España.
Los orígenes de la paleontología española están profun
damente ligados al método inductivo y experimental de
Francis Bacon al hacerse eco del naturalista José Torrubia,
una figura paradigmática del proceder empírico de los
paleontólogos en su trabajo (Sequeiros, 1999) que apostó
decididamente por el método de la observación directa y
que se autodefinió como un “experimental” enfrentado al
grupo de los “sistemáticos”.
El citado método de la inducción eliminativa o
baconiana fue ampliamente desarrollado en los primeros
tiempos de la londinense Royal Society, incluso llegó a
impregnar los estatutos propuestos por Robert Hooke en
1663 (Cabezas, 1997), porque su principal responsable fue
considerado a los ojos de los fundadores de esta institución
como el profeta de una nueva metodología científica. Tiempo
después, sin embargo, el planteamiento fue distinto. Si se
quería conseguir que la geología británica dejase de estar
dominada por “la especulación vacía y de salón” teñida
permanentemente de teología y pasase a convertirse en una
ciencia actualizada basada en la más pura razón y en la
observación empírica que brinda el terreno, entonces debía
ser iniciada en una nueva ruta metodológica. James Hutton
fue el iniciador de esta larga singladura hacia la construc
ción de una moderna geología. El paso principal aconteció
cuando los fenómenos observables pasaron a ser considera
dos como únicas y verdaderas causas del acontecer geológico
(Cabezas, 1997). En este sentido, Hutton fue el primero
que intentó dejar de lado toda causa hipotética o extraordi
naria en relación a los planteamientos geológicos. El caos y
la confusión, en opinión de Hutton, no debían ser introdu
cidos dentro del orden de la Naturaleza, porque ciertas
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cosas pueden aparecer ante nuestros ojos como en desor
den. No es posible razonar sin los datos necesarios, ni
facilitar un sistema de sabiduría aparente.
Charles Lyell profundizó, sistematizó y divulgó en
Principies o f Geology (1830-1833) el camino iniciado por
Hutton. De manera consciente, y guiado por un propósito
previo, Lyell desestimó el método baconiano (que había
ido perdiendo posiciones en el campo de las Ciencias Natu
rales) porque presentaba dificultades a la hora de producir
una verdadera lista exhaustiva de todas las posibles hipóte
sis rivales. Pero, además, alentó a sus lectores a que des
oyeran la influencia de otros dos métodos que por aquella
época estaban en boga: el método de la inducción por sim
ple enumeración y el de la hipótesis (Laudan, 1982).
Gracias a este geólogo vocacional, en Gran Bretaña
tuvo lugar una jugada metodológica de gran maestría: el
método de la analogía se articuló con el prestigioso método
newtoniano de las causas verdaderas. El resultado fue la
paulatina consolidación durante el siglo XIX de una “genuina Geología” que debía ser una ciencia causal, lejana de
la pura especulación o imaginación, y para la que asumir
que no existe proceso actual alguno que pueda explicar
efectos del pasado era positivamente anti-heurístico, dado
que impide toda búsqueda de un proceso actual que pudiera
ser hecho adecuado.
En España, la paleontología y la geología seguían es
tando férreamente vinculadas a las pautas metodológicas
marcadas por la tradición inductivista baconiana de José
Torrubia. La presentación en el Real Decreto de 20 de julio
de 1849 de las bases metodológicas que debía seguir la
Comisión del Mapa Geológico corrobora esta afirmación.
Una detallada descripción y un proceder mental que se
elevara de las partes al todo fueron los dos presupuestos
exigidos para el correcto desarrollo de este método, cuyo
dominio perduraría hasta la dorada segunda etapa de la
Comisión al guiar los trabajos cartográficos de Mallada,
Cortázar, Fernández de Castro, Gonzalo y Tarín... En todos
ellos, primaba el pleno convencimiento de que la ciencia
era un conocimiento objetivo y neutro de la realidad. Uni
camente los “datos” resultantes de las consultas realizadas
a la Naturaleza daban certeza, cuyo nivel aumentaría con la
acumulación progresiva de los datos (Sequeiros, 1999). Así
pues, tanto si se adoptaba el inductivismo ingenuo como el
inductivismo moderado, en ambos casos el crecimiento de
la ciencia geológica sería continuado, siempre hacia ade
lante y en progreso acumulativo a medida que aumentase el
número de datos observacionales.
Ciertamente, esta “Epistemología oculta” fue la fuente
principal de inspiración de la Comisión, donde el conoci
miento geológico aumentaba paralelamente al progresivo
descubrimiento de la riqueza paleontológica que albergaba
el subsuelo del país. En consecuencia, y como resultado de
los trabajos de unos y otros, se incrementó considerable
mente el número de especies fósiles reconocidas mediante
la observación directa y acumulada. El glorioso colofón se
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alcanzó en la obra malladiana conocida como “Catálogo
general de las especies fósiles encontradas en España”
(1892), en la que la cifra total de formas conocidas se elevó
a 4.058 especies (Truyols Santonja, 1999).
Los paleontólogos españoles de aquel periodo, en defi
nitiva, comprobaron sobre el terreno el interés práctico que
el hallazgo de los fósiles poseía para determinar la edad de
las series estratigráficas. Nunca hubo un expreso plantea
miento de que los sentidos pudiesen estar dirigidos por
teorías previas. Fueron al campo con los ojos supuestamen
te limpios; como niños ante la Naturaleza; despojados (en
palabras de Francis Bacon) de las cuatro clases de “ídolos”
que, como la tribu, caverna, mercado o teatro, enturbian el
conocimiento de la verdad (Sequeiros,1999).

encuentran en la base de la investigación no se nos mues
tran en completo aislamiento sino que, más bien, están
pautadas por la envolvente realidad psico-social. Al mismo
tiempo, no debe olvidarse que los susodichos criterios flu
yen y refluyen a lo largo de la historia de la ciencia, por lo
que la adecuada valoración de una determinada labor cien
tífica tendrá en cuenta tanto las posibles influencias con
temporáneas como las pretéritas.
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CONCLUSIÓN
REFERENCIAS
El análisis de la obra de Mallada evidencia la conexión
entre su hacer científico y su condición de convencido
regeneracionista. La asunción y compromiso con la “políti
ca de realidades” aparece acompasada con el esfuerzo del
ingeniero geólogo por acortar, en la medida de lo posible,
el retraso que sufría España en relación a otros países euro
peos. La síntesis cartográfica de nuestro suelo fue un ins
trumento hábilmente elaborado con el fin de paliar algunas
de las carencias más flagrantes, tanto a nivel agrario como
minero. Asimismo, se ha presentado a un Mallada que si
guió los dictámenes metodológicos adoptados por la co
rriente de pensamiento predominante entre los paleontólogos
y geólogos de la época. Formó parte de un colectivo homo
géneo en el entendimiento de qué parámetros debían guiar
la investigación científica.
Resulta evidente que entre ciencia y sociedad acontecen
interrelaciones complejas. La contemplación de la conti
nuidad de la ciencia con anteojos popperianos es, pues,
difícilmente sostenible en este caso. Por otra parte, inter
pretar el curso de la ciencia como una sucesión de progra
mas de investigación racionales puramente normativos, des
ligada del contexto histórico y psicológico de los científi
cos, tal vez deje de tener sentido a la luz de este trabajo. La
unidad de las investigaciones científicas, así como la coor
dinación de sus conocimientos, no están exclusivamente
determinadas por un puro y objetivo interés teorético.
Por tanto, el modo de hacer ciencia, de materializar el
saber científico, así como las estrategias y tácticas que se
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ABSTRACT
Daniel Jiménez de Cisneros was natural history professor at Instituto General y Técnico (Secondary
School) in Alicante from 1903 until his retirement. When he started to work at the Instituto of
Alicante he introduced field trips as a crucial part o f this teaching work, using these field trips to
do scientific studies. This researching task that began when he started his work in Alicante
reached huge proportions. He published about 200 articles, most o f them related to field trips.
His studies are key in the geology and paleontology studies in the SE. o f Spain. This paper
summarizes professor Jiménez de Cisneros field trips activities and the influence o f these
activities on his teaching work and on his research studies.
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INTRODUCCIÓN
Durante el último tercio del siglo XIX, el movimien
to excursionista inició en España un proceso de integra
ción asociativa. En 1876 se fundó en Barcelona la
Associació Catalanista d ’Excursions Científiques, a la
que siguió en 1878 la Associació d ’Excursions Catalana.
La fusión de ambas dio lugar en 1891 al Centre Excur
sionista de Catalunya. Por su parte, en Madrid el movi
miento excursionista fraguó en 1886, con la constitución
de la Sociedad para el Estudio del Guadarrama. En la
fundación de ésta, tuvo influencia capital la Institución
Libre de Enseñanza, hasta el punto que la nueva entidad
asumió buena parte de la labor de fomento del excursio
nismo que venía desarrollando la Institución. Un excur
sionismo, desde luego, en el que convergían tanto las
inquietudes científicas como las de renovación de la en
señanza (Casado, 1997).
Ciertamente, las excursiones se fueron incorporando,
paulatinamente, a la práctica docente por esta misma épo
ca. En el ámbito concreto de la enseñanza de la historia
natural, y específicamente de la geología, la Institución
Libre de Enseñanza fue también adelantada en la cuestión.
En la promoción de la práctica excursionista, dentro de un
programa general de renovación de la enseñanza práctica
de las ciencias, destacaron el propio impulsor de la Institu
ción, Francisco Giner de los Ríos, así como algunos de los
más destacados geólogos de la época, afines ideológica
mente al programa institucionista, como José McPherson o
Salvador Calderón (González Muñoz, 1996). A la postre,
los nuevos modelos docentes permearon los programas ofi

ciales de enseñanza, de modo que algunos de los desarro
llos legislativos de finales del siglo XIX y principios del
XX, consagraron una renovación —aplicada muy desigual
mente— de los modos de entender la enseñanza práctica de
las ciencias (Fraga Vázquez y Bugallo Rodríguez, 1990).
El caso del catedrático de historia natural del Instituto
de Alicante, Daniel Jiménez de Cisneros, es un ejemplo
llamativo de cómo algunos profesores promovieron la prác
tica del excursionismo científico entre sus alumnos, al tiem
po que lo ponían en relación con su propia labor investiga
dora. De este caso particular nos ocupamos en el presente
trabajo.
JIMÉNEZ DE CISNEROS Y LA PRÁCTICA EXCUR
SIONISTA
Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás nació en Caravaca
(Murcia), en 1863. Tras cursar estudios de bachillerato en
Lorca, inició los de la licenciatura en ciencias, sección de
naturales, en Madrid, donde así mismo obtuvo el grado de
doctor. Tras ejercer la docencia en varios colegios privados
de la provincia de Murcia, se incorporó al escalafón de
catedráticos de segunda enseñanza en 1892, al aprobar la
pertinente oposición. Su primer destino como catedrático
de historia natural fue el Instituto “Jovellanos” de Gijón,
donde permaneció hasta 1903, año en que pasó al Instituto
de Alicante. Aquí se mantuvo hasta su jubilación, realizan
do simultáneamente a sus ocupaciones docentes, en un es
fuerzo personal realmente notable, la caracterización
estratigráfica de buena parte de la provincia de Alicante
(Gómez Llueca, 1941).
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Desde los inicios de su actividad docente, trató Jiménez
de Cisneros de complementar sus explicaciones en el aula
con el excursionismo, de modo que acostumbraba a reque
rir la compañía de sus alumnos en las salidas al campo,
relacionadas en principio con su actividad propiamente cien
tífica. Así, en la necrológica que dedicó a José Sánchez
Gómez —un entomólogo aficionado residente en Cartagena,
a quien Jiménez de Cisneros dio clase en el Colegio Poli
técnico de dicha ciudad— , relata cómo incorporó a su jo
ven discípulo a las excursiones que realizaba por la comar
ca del Campo (Jiménez de Cisneros, 1896a). No hay cons
tancia de que realizara excursiones, sin embargo, con sus
alumnos de Gijón, si bien las memorias anuales del Institu
to dan cuenta de diversos donativos de ejemplares
geológicos, entre los que destacan algunos lotes de rocas
eruptivas del sudeste peninsular (Lama, 1895; 1902). Por
otro lado, durante su estancia en Asturias, contribuyó a
incrementar los fondos del gabinete de historia natural del
Instituto, no sólo por su acción personal, sino también esti
mulando los donativos de sus alumnos. Por esta época,
Jiménez de Cisneros no se había revelado como productor
asiduo de trabajos científicos, en vivo contraste con su
proceder desde su traslado a Alicante. Además, parece que
aún no había decantado definitivamente su vocación natu
ralista hacia la geología y la paleontología. Es de notar que
sus primeras notas de investigación, aparecidas en las Ac
tas de la Sociedad Española de Historia Natural, se ocu
pan del hallazgo de cetáceos, bien en las costas murcianas
(Jiménez de Cisneros, 1892), bien en las asturianas (Jiménez
de Cisneros, 1896b). Su interés por estos mamíferos se
muestra también en algunas de las adquisiciones que reali
zó para el gabinete del “Jovellanos”, como la de dos delfi
nes comunes cuyos esqueletos preparó con el auxilio de los
alumnos (Lama, 1897). No obstante, es de notar que hasta
el curso 1895-96, siguiera como libro de texto los Elemen
tos de Historia de Natural de Bolívar, Calderón y Quiroga,
para prescindir en lo sucesivo de la parte dedicada a la
geología de este manual y pasar a utilizar, en cambio, su
propio programa (Lama, 1896). Esto puede ser interpretado
como que Jiménez de Cisneros se sentía cada vez más im
puesto en las cuestiones geológicas y, por tanto, en condicio
nes de ofrecer a sus alumnos una docencia, en estos aspec
tos, independiente de la que ofrecían los manuales al uso.
Sus primeras publicaciones geológicas, de todos mo
dos, no llegaron hasta 1903, cuando contaba ya con 40
años, lo que a la postre no fue obstáculo para que, en los 34
años siguientes, rindiese más de 150 memorias, artículos y
notas sobre paleontología y geología, aparecidos principal
mente — casi las dos terceras partes— en el Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sus esfuer
zos se centraron básicam ente en la caracterización
estratigráfica de dos zonas: por un lado, el noroeste de la
provincia de Murcia —términos de Caravaca, Cehegín y
Calasparra— , y por otro, y con mayor detalle, el oeste de la
provincia de Alicante — las comarcas del Vinalopó y
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l'Alacantí, básicamente, aunque sin dejar los terrenos limí
trofes de la Vega Baja y, ya en la provincia de Murcia, gran
parte del término de Abanilla— ; de este modo, cubría dos
notables lagunas de conocimiento estratigráfico, pues la
referida zona de la provincia de Murcia estaba muy imper
fectamente tratada en el Mapa Geológico de España, y la
porción citada de la provincia de Alicante no se había bene
ficiado, fuera de los alrededores de la capital, de las inves
tigaciones que realizara René Nicklés a finales del siglo
XIX, referidas más bien a las comarcas orientales y septen
trionales, limítrofes éstas con la provincia de Valencia. No
obstante, también se ocupó Jiménez de Cisneros, de mane
ra puntual, eso sí, de estas otras comarcas, y en el mismo
marco geográfico general que él denominaba “sudeste de la
Península Ibérica”, rindió interesantes trabajos sobre las
provincias de Albacete —su memoria sobre el yacimiento
de Fuente Alamo, localidad limítrofe con Murcia, es una de
las más importantes de su extensa obra— y Almería.
Un trabajo de estas dimensiones exigía continuas, y en
no pocos casos, prolongadas salidas al campo. Jiménez de
Cisneros acostumbraba a aprovechar los períodos de vaca
ciones escolares para explorar las zonas mencionadas que
se encontraban más alejadas de la capital alicantina. Las
zonas vecinas, por el contrario, las visitaba durante el cur
so, haciéndose acompañar por sus alumnos, aunque tam
bién éstos le acompañaban en algunas salidas de varios
días por comarcas bastante alejadas.
Es ciertamente asombroso el número de excursiones por
curso que efectuaba Jiménez de Cisneros, especialmente du
rante sus primeros años en Alicante. La figura 1 muestra la
evolución de su número, en el período comprendido entre los
cursos 1904-05 y 1917-18, a los que corresponde un aporte de
información detallada en las memorias anuales del Instituto.
Los datos aportados en las memorias de cursos posteriores,
por el contrario, resultan mucho menos exhaustivos, pues ya
no se incluía una relación completa de todas las excursiones
realizadas y sólo se hacía referencia a las más importantes.
Podemos observar cómo, durante los 7 primeros cursos,
se supera el número de 20 excursiones, con un máximo
desmesurado en el curso 1907-08, cuando se alcanzan las
44. A partir del curso 1911-12, desciende considerablemen
te el número, si bien hay que tener en cuenta que ya no se
detallan, para esos cursos, las realizadas durante las vaca
ciones estivales. Además, las líneas básicas de trabajo de
Jiménez de Cisneros cambiaron sustancialmente por esta
época. Hasta comienzos de la década de los diez, nuestro
autor se había centrado en la caracterización de la
estratigrafía del partido judicial de Alicante. Esta labor se
fue reflejando en un gran número de notas y artículos,
aparecidos en el Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural entre 1904 y 1914. Halló su debida culmi
nación en 1917, con la publicación de una importante mo
nografía, dentro de la serie geológica de los Trabajos del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Jiménez de
Cisneros, 1917). Para entonces, sin embargo, la línea pri-
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F igura 1 : Evolución por cursos académicos del número de excursiones realizadas por Daniel Jiménez de Cisneros, en el período 1904-

05/1917-18. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos suministrados por las Memorias de curso del Instituto General y Técnico
de Alicante.

mordial de trabajo había cambiado sustancialmente. En efec
to, el descubrimiento del Lías en la aldea de la Algueña, al
noroeste de la provincia de Alicante, en el verano de 1912
(Jiménez de Cisneros, 1912), determinó una reorientación
de sus investigaciones, centradas en lo sucesivo en el reco
nocimiento de las comarcas del interior de la provincia,
mucho más alejadas de la capital. Esta circunstancia se
refleja, no sólo en su bibliografía, sino también en las refe
rencias a las excursiones que aparecen en las Memorias del
Instituto. Así, destacan las del curso 1914-15, cuando, por
tres veces, y con pequeñas variaciones en el recorrido,
Jiménez de Cisneros y algunos de sus alumnos transitaron
por Elche, Aspe, Hondón de las Nieves y la Sierra de
Crevillente, hasta llegar a la localidad de este nombre, don
de tomaban el tren para regresar a Alicante, tras pernoctar a
mitad camino (Carpintero, 1916). También es llamativa
otra salida, del curso siguiente, que contó con una gran
participación de alumnos, y que les llevó, a lo largo de tres
días, de Elche a Albatera, tras atravesar de nuevo la sierra
de Crevillente y buena parte de los términos de Hondón de
las Nieves y Hondón de los Frailes (Carpintero, 1917). Por
motivos diferentes, no relacionados con el estudio de la
estratigrafía y la paleontología, sino con el de la sismología,
recorrieron en octubre de 1919 varias de las poblaciones
afectadas por el terremoto que azotó la comarca del Bajo
Segura en septiembre de ese mismo año (Almenar, 1921).
Jiménez de Cisneros no sólo implicó a sus alumnos en
las excursiones que realizaba por el territorio alicantino,

pues también se hizo acompañar por un estudiante en el
viaje que realizó en el verano de 1913 por diferentes países
europeos. La determinación a realizar este viaje le vino, en
primera instancia, de la necesidad de consultar colecciones
de referencia para las faunas braquiopodianas del Lías,
pues los centros españoles de investigación geológica care
cían de ellas. A esto, se sumó el descubrimiento de un
importante yacimiento triásico no lejos de Alicante, el de
las Espejeras de Agost. Este yacimiento fue hallado por
Jiménez de Cisneros el 30 de abril de 1913, en el transcurso
de una excursión con alumnos del Instituto. La excursión
estuvo motivada por un aviso que se le había dado sobre la
existencia de un rico yacimiento eoceno en la zona de la
Venta de Agost, que a la postre no existía. Reparó, sin
embargo, en una loma próxima de color oscuro; el dueño
de la Venta le indicó que estaba formada por el mismo
material que el Cabero Negret, por lo que se decidió a
explorarla en la seguridad de que sería triásica. Esta prime
ra visita rindió pocos fósiles, pero se decidió a volver al
hallar un pequeño representante del género Myophoria, fó
sil característico del Triásico. La segunda excursión tuvo
lugar el 3 de mayo; en esta ocasión, algunos alumnos en
contraron fósiles en abundancia, como nunca había visto
Jiménez de Cisneros en el Triásico, extraordinariamente
bellos; había bivalvos, braquiópodos e incluso escafópodos.
Una tercera excursión, el 29 de mayo, permitió completar
las recolecciones (Jiménez de Cisneros, 1914). El estudio
de la fauna hallada, que parecía propia de la transición del
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Lías alpino al alemán, exigía también la comparación con
colecciones de referencia, al tratarse de fósiles inhabituales
en España. Por ello, amplió el propósito inicial del viaje,
para el que recibió una pensión de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas, con una asigna
ción de 500 pesetas para viajes y 350 francos de dietas, por
Real Orden de 28 de mayo de 1913. Un alumno del Institu
to, Carlos Carbonell Mora, se ofreció como compañero de
viaje, costeando los gastos de su bolsillo; Jiménez de
Cisneros aceptó, y se citaron en Barcelona para el 29 de
julio; tras los trámites necesarios, salieron de la Ciudad
Condal el día 31 con dirección a la frontera. A lo largo del
mes de agosto, y hasta el 7 de septiembre, en que volvieron
a entrar en España, esta vez por el Bidasoa, visitaron diver
sas ciudades francesas, italianas y suizas, en las que Jiménez
de Cisneros pudo entrevistarse con especialistas como Fucini
y Meister (Jiménez de Cisneros, 1915).
Las frecuentes excursiones y la dedicación de Jiménez
de Cisneros despertaron vocaciones paleontológicas en al
gunos alumnos. El caso más notable fue el de Federico
Gómez Llueca, quien, en la década de los veinte, publicó
una monumental monografía sobre los nummulítidos de
España, la mayor contribución realizada hasta entonces so
bre la materia en nuestro país. Gómez Llueca fue alumno
de Jiménez de Cisneros durante la primera década del si
glo, y la impronta de su maestro se dejó sentir en los inicios
de sus investigaciones, centradas en yacimientos precisa
mente de la provincia de Alicante. Gómez Llueca fue el
autor de la necrológica de Jiménez de Cisneros aparecida
en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
N a tu ra l, y que es todavía la principal referencia
biobibliográfica sobre nuestro personaje. En ella, relata
cómo, en no pocas ocasiones, se les tiraba la noche encima
en plena montaña, y cómo, pese a ir provistos de un farol,
en más de una ocasión Jiménez de Cisneros rodaba por el
suelo a causa de su extrema miopía. Refiere también la
expectación que concitaron las primeras excursiones entre
los alumnos del Instituto, al resultar para ellos una práctica
completamente nueva. Por el testimonio de Gómez Llueca,
podemos confirmar que sólo las salidas a lugares bien co
nocidos se realizaban con la totalidad de alumnos, mientras
que en las exploraciones de nuevos terrenos, Jiménez de
Cisneros se hacía acompañar de un grupo escogido de alum
nos o, incluso, sólo del propio Gómez Llueca, quien por
espacio de cinco años ejerció como verdadero ayudante de
campo (Gómez Llueca, 1941).
Sólo nos queda referir que, en ocasiones, Jiménez de
Cisneros se hizo acompañar en sus excursiones de otros
naturalistas con dedicaciones docentes, como fue el caso,
en 1916, de Eduardo Boscá, ya jubilado de su cátedra en la
Facultad de Ciencias de Valencia, y del hijo de éste, Antimo,
por entonces catedrático del Instituto de Castellón (Martín,
1918); también del sucesor de aquél, Francisco Beltrán
Bigorra, con quien recorrió en 1917 los alrededores de
Villafranqueza; o de Manuel Zamorano y Ruiz, auxiliar en
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la Universidad de Murcia, que en 1918 le acompañó por
Abanilla, localidad murciana muy cercana al límite provin
cial (Almenar, 1919).
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ABSTRACT
The monograph submitted by the french geologist Alfred Dereims (1898) on the geology of
southern Aragon (central-northeastern Spain) "Recherches géologiques dans le sud de T Aragon"
as a doctoral thesis on June 30th 1898 and published this year in Lille, was a remarkable work
which caused a profound impresion and a pervasive influence on the geologists working in this
region during the XXth century. This was mainly due to its 'modern'approach in both litho and
chronostratigraphic analyses and interpretative development in contrast with the generally
descriptive style o f former authors. On what concerns the Jurassic sections an important feature
was his accuracy and precision in fossil collecting, recording stratigraphic successions and
setting palaeontological determinations. For this he counted with the collaboration o f his master
and specialist colleagues. These reasons make his monograph a basic reference work to all
subsequent authors in the first half o f the XXth century, clearly above other regional stratigraphic
monographs published during the last third o f the XIXth century. At this point, his selection of
classical jurassic sections, from the region o f Calanda-Torrevelilla to the south o f Sierra de
Albarracin, marked a clear path to subsequent studies until recent times.

Key words: History o f Geology, Dereims, Jurassic, Iberian Chain, XIXth Century.

INTRODUCCIÓN
La monografía del geólogo francés Alfred Dereims
(1898) “Recherches géologiques dans le sud de TAragón”
defendida como Tesis Doctoral el 30 de Junio de 1898 en la
Universidad de París y publicada en Lille ese mismo año, y
de la que se ha cumplido recientemente el centenario, fue
una obra que, por su planteamiento moderno en el desarro
llo de los análisis lito y cronoestratigráficos, constituyó un
trabajo innovador y de enorme trascendencia en los estu
dios posteriores realizados en la Cordillera Ibérica por
geólogos de diferentes escuelas durante el siglo XX. El
trabajo abarcó ampliamente las sucesiones de materiales
paleozoicos, mesozoicos y terciarios en amplias áreas de la
provincia de Teruel. En lo referente al Jurásico Superior, el
reconocimiento minucioso de numerosas secciones y el ca
rácter exhaustivo del estudio estratigráfico realizado, inclu
yendo completas sucesiones de ammonoideos, han hecho
de este trabajo una obra de referencia fundamental para
otros investigadores, especialmente españoles y franceses,
desde mediados de siglo, situándose en este sentido muy
por delante de otras obras “clásicas” publicadas en el últi
mo tercio del siglo XIX.
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la
aportación de la monografía de Dereims al conocimiento
de la estratigrafía y paleontología del Jurásico Superior de

la Cordillera Ibérica y la trascendencia de dicha obra, como
modelo básico de desarrollo, en los trabajos estratigráficos
de los autores modernos.

DATOS BIOGRÁFICOS
Alfred Dereims fue miembro de la Sociedad Geológica
de Francia desde 1887. Como investigador, realizó los tra
bajos de investigación de su Tesis Doctoral en España en la
última década del siglo XIX. La monografía fue terminada
en 1897, presentada en París en 1898 y publicada en Lille
ese mismo año por Le Bigot Frères. En lo referente a la
bioestratigrafía del Mesozoico de la Cordillera Ibérica, el
trabajo supuso un importante avance por sus valiosas apor
taciones sobre el registro fósil de esta zona, resultantes en
gran medida de la precisión en los muéstreos paleontológicos
y en el levantamiento de las columnas estratigráficas, así
como en la exactitud en las determinaciones sistemáticas.
En este aspecto, no obstante, el autor contó con la ayuda de
su maestro, el prof. Munier-Chalmas y de los colegas
paleontólogos de su universidad. Su trabajo en España se
vería secundado por otra estancia semejante en Bolivia en
donde trabajaría largos años dando como resultado otra mo
nografía semejante a la realizada en el territorio aragonés.
Después de la publicación de su Tesis, trabajó durante
un tiempo en la Universidad de París como Jefe de trabajos
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prácticos. Entre 1899 y 1900 desarrolló diversos trabajos
de geología en Africa, formando parte de la expedición de
Blanchet, en Adrar y en Mauritania, principalmente de pros
pección geológica. Su estancia en Mauritania se vio trunca
da al verse involucrado en un conflicto bélico y ser hecho
prisionero por las tropas rebeldes, permaneciendo en cauti
vidad un prolongado período. Este suceso le afectó grave
mente aunque logró salir de allí con vida y regresar a
Francia salvando la mayor parte del trabajo realizado.
En Francia permaneció desempeñando una intensa acti
vidad docente como profesor en la Facultad de Ciencias de
París y en las Escuelas Normales Superiores de Sèvres y
Saint Claude. La muerte sorprendió a Dereims de forma
súbita en su Francia natal el 7 de Octubre de 1933, a la
edad de 71 años. Su necrológica fue escrita por León
Luteaud, Presidente de la S.G.F., y apareció en la lectura
inaugural del Boletín de la S.G.F. n° 10 de 1934-35 (sesión
del 10 de Mayo de 1934).
ANTECEDENTES
En la introducción a su obra, el autor señala como ante
cedentes básicos del estudio realizado las monografías clá
sicas de Vemeuil y Collomb (1852), Cortázar, (1885) y
Palacios (1893) indicando que el origen de su trabajo, por
consejo de su maestro M. Munier-Chalmas, se encontraría
en ‘7a escasez de estudios estratigráficos de detalle en la
parte meridional de la Cordillera Ibérica". Un recuento
detallado de los antecedentes existentes le lleva a recono
cer tres períodos sucesivos en “la Historia del progreso de
la Geología en el Sur de A r a g ó n Un primer período
(1754-1850) que parte de las obras clásicas de Historia
Natural (Torrubia, 1754), un segundo período (1850-1869)
representado fundamentalmente por la obra de Vemeuil, y
un tercer período (desde 1873) en donde el autor destaca la
influencia en el progreso de la geología de la Comisión del
Mapa Geológico de España junto con otros autores de la
época: Donayre (1873), Cortázar (1885), Palacios (1893) y
Calvo (1893). Su recorrido por las obras precedentes le
llevó a reconocer la importancia de la aportación de algu
nos de ellos, destacando los trabajos de Verneuil y Collomb
y los de Donayre. De otros trabajos, como el de Vilanova y
Piera ( 1863), el autor destaca sus aportaciones de carácter
geográfico general, desestimando en parte su aportación
propiamente estratigráfica.
ÁREAS Y SECCIONES DESCRITAS
A lo largo de todo el trabajo y concretamente para el
Jurásico Superior el autor distingue los afloramientos de la
Cadena Ibérica, equivalente de la Rama Aragonesa, y los
de la Cadena Hespérica, equivalente de la Rama Castella
na. La noción de Jurásico Superior utilizada por el autor
incluye los pisos Calloviense, Oxfordiense, Rauraciense,
Sequaniense y Kimmeridgiense. Es de destacar la inclusión
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del Calloviense dentro de este período, la no mención al
Argoviense (utilizado posteriormente en Francia y Suiza
hasta fecha reciente como equivalente del actual Oxfordiense
medio) y la no inclusión del Portlandiense dentro del
Jurásico aunque este piso es mencionado en diversas oca
siones. En dichas referencias (p. 128) este intervalo es si
tuado por encima del Kimmeridgiense y por debajo del
Neocomiense.
La referencia al Sur de Aragón del título de la obra,
alude claramente al ámbito de la provincia de Teruel. Para
el Jurásico Superior, en la Rama Aragonesa los afloramien
tos descritos y estudiados se limitan a los de la Sierra de
Arcos (sector Ariño-Andorra) y a los del Río Guadalope
(sector de Calanda-Torrevelilla-La Ginebrosa). En la Rama
Castellana el autor realiza una descripción detallada de los
afloramientos de Jurásico Superior en todos los sectores de
la provincia: Sierra Menera (Pozuel-Pozondón), Sierra de
Albarracín y Montes Universales (Moscardón-Griegos) hasta
el sector de Jabaloyas. Al Este del Macizo paleozoico de
Albarracín-Bezas se mencionan los afloramientos de
Rubiales-El Campillo. Al Este de la fosa terciaria de TeruelAdemuz, los de la Sierra de Camarena, hasta Sarrión, Pue
bla de Valverde y la Sierra de Javalambre. Al Este de la
Cuenca del Jiloca se mencionan los afloramientos alinea
dos a lo largo de la Sierra Palomera, al Oeste de Camañas.
A pesar de la detallada revisión que el autor realizó de
la distribución del Jurásico Superior, únicamente se descri
ben cuatro secciones en detalle: El Barranco de la Canaleja
(Jabaloyas) al Oeste de Teruel, Moscardón en la Sierra de
Albarracín (Fig. la-b); Griegos-Muela de San Juan-Celada
Grande en los Montes Universales y el de Torrevelilla-La
Ginebrosa en el sector del Río Guadalope, siendo ésta la
única sección descrita en detalle y figurada en la Rama
Aragonesa.
La sección del Barranco de la Canaleja, figurada en una
perspectiva a lo largo del barranco hasta el pueblo de
Jabaloyas y el Monte Jabalón, refleja ya la compleja suce
sión de unidades litológicas para el Jurásico Superior anali
zada por numerosos autores posteriores hasta la actualidad.
La sucesión refleja en detalle desde los niveles del
Calloviense (Fm. Chelva) y la Capa de oolitos ferruginosos
de Arroyofrío, hasta las formaciones Yátova, Sot de Chera,
Loriguilla (incluida la Fm. Margas de Frías) y Pozuel. Tan
to las descripciones litológicas como el recuento de las
sucesiones fosilíferas permiten al autor caracterizar ajusta
damente los sucesivos pisos y subpisos del Jurásico Supe
rior y en ocasiones, las asociaciones de ammonoideos de
ciertos niveles permiten caracterizar intervalos correspon
dientes a una biozona concreta. Lo más meritorio, en otro
sentido, es la preocupación constante del autor, en todas las
secciones descritas, por establecer una correlación
bioestratigráfica y biogeográfica con otras áreas conocidas
en Europa y en África. Así, resulta interesante la precisión
con que el autor señala la falta absoluta de registro en los
materiales del Jurásico Superior de elementos tanto típica-
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F igura 1: Corte geológico de la sección de Moscardón, en la Sierra de Albarracín, presentado por Dereims para las unidades del
Jurásico Medio y Superior. Los tramos representados abarcarían desde la Fm. Chelva (Jurásico Medio) a la Fm. Pozuel (calizas oolíticas
del Kimmeridgiense).

mente boreales (Cardioceras, Amoeboceras) como medite
rráneos (Phylloceras), resaltando el carácter submediterráneo
de las faunas y la posición de la Cuenca Ibérica en esta
provincia. Por último, aunque los gráficos no lo reflejan, el
autor señala claramente la presencia de bioconstrucciones
recifales en las unidades del Jurásico Superior (formacio
nes Sot de Chera y Pozuel), destacando “c/ importante
desarrollo de calizas zoogénicas” y mostrando su relación
con unidades semejantes en Suebia, en el S. de Alemania.
Las demás secciones descritas del Jurásico Superior
muestran el mismo tratamiento detallado en la identifica
ción y descripción de las unidades litológicas y en las suce
siones fosilíferas. En Moscardón (Fig. 1), algunas determi
naciones de formas de ammonites se mantienen como
imprecisiones clásicas, que han permanecido hasta tiempos
recientes. Estas son, especialmente, la identificación del
Calloviense medio a techo de la secuencia del Calloviense
en esta localidad por la presencia de ejemplares de
Reineckeia, identificados como R. anceps. Probablemente
se trata de ejemplares de Rehmania, de la Biozona Gracilis,
del Calloviense inferior. Igualmente, la identificación de
todas las formas habituales de perisfínctidos del Oxfordiense
medio como Perisphinctes plicatilis. Por el contrario, la
asignación del nivel correspondiente a la Capa de oolitos
ferruginosos de Arroyofrío al Oxfordiense inferior, resal
tando la presencia en ella de Phylloceras tortisulcatum,
constituye una referencia ajustada y enormemente merito
ria (debido a la presencia de frecuentes elem entos
reelaborados del Calloviense en este nivel), que contribui

ría a allanar numerosas polémicas posteriores. Por sus con
diciones excepcionales de afloramiento (Fig. 2) y su rique
za fosilífera, los materiales del Jurásico Medio y Superior
en la sección de Moscardón han sido objeto de numerosos
estudios posteriores, destacando los de Fernández-López
(1985) y de Meléndez (1984/89).
La sección descrita en la Muela de San Juan destaca por
la exactitud y precisión en la sucesión estratigráfica y la
identificación de las unidades del Jurásico Superior y
Cretácico y por reflejar con detalle las diferentes facies de
las unidades superiores del Jurásico. Este corte, pese a su
espectacularidad, ha sido objeto de muy pocas descripcioens
posteriores. En la sección descrita en la Rama Aragonesa,
al E de Calanda, entre La Ginebrosa y Torrevelilla, se
detalla igualmente la sucesión de unidades desde el Lías
superior (fms. Barahona y Turmiel) hasta la parte superior
de la Fm. Loriguilla, formada aquí por un conjunto de
bancos poco fosilíferos y en ocasiones bioclásticos. Por el
contrario el autor destaca el carácter muy fosilífero de las
unidades del Kimmeridgiense inferior (RauracienseKimmeridgiense inferior), representadas por la parte infe
rior de la Fm. Loriguilla (Mb. Calanda). Nuevamente el
autor destaca aquí la escasa o nula relación faunística de
esta región con la provincia mediterránea s.str. y sus mayo
res conexiones con las sucesiones del SE de Francia y del S
de Alemania (provincia jurasiana).
En el caso de sectores como la Sierra Palomera parece
claro que el autor describió la sección de la Rambla del
Salto, de gran interés estratigráfico y paleontológico, por
Geotemas 1(3), 2000
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minaciones paleontológicas. Los gráficos y la representa
ción de los cortes geológicos, ejemplificados en la sección
clásica de Moscardón en la Sierra de Albarracín (Fig. 1)
muestran una visión bastante actualizada en el reconoci
miento, caracterización y representación de las unidades
litológicas. Al mismo tiempo, las listas de fósiles dan una
ajustada idea de la diversidad faunística y permiten recono
cer sin dificultad las unidades cronoestratigráficas hasta el
nivel de piso y subpiso, y en algunos casos los intervalos
correspondientes a las sucesivas unidades bioestratigráficas.
Por todo ello, la obra de Dereims debe permanecer como
un trabajo fundamental entre los antecedentes de los estu
dios del Jurásico de la Cordillera Ibérica, merecedora de
análisis históricos de mayor envergadura.
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Beatriz Azanza su ayuda prestada en la elaboración de las
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F igura 2. Panorámica de la sección de Moscardón, abarcando
aproximadamente el mismo intervalo estratigráfico que el repre
sentado por Dereims en la figura 1. En primer término, las cali
zas de la Fm. Chelva, del Jurásico Medio coronadas por la p e
queña cornisa de las calizas de esponjas de la Fm. Yátova
(Oxfordiense). En el fondo, la colina formada por los materiales
de las fms. Sot de Chera, Loriguilla y Pozuel (Oxfordiense superior-Kimmeridgiense).

las condiciones excepcionales de desarrollo y de aflora
miento que muestran las unidades del Jurásico Inferior y
Medio, sin llegar a describir las unidades del Jurásico Su
perior. Esta sección, fue retomada posteriormente por nu
merosos autores que realizaron estudios coordinados de los
diversos aspectos estratigráficos, sedimentológicos y
bioestratigráficos del Jurásico Inferior. Desde entonces esta
localidad y esta sección se han convertido en referencia
básica para estudios posteriores, así como objeto de visita
en reuniones y excursiones geológicas en la región. Otro
aspecto de interés de las secciones estudiadas por Dereims,
que hasta cierto punto ya se puede reconocer en los traba
jos de algunos geólogos anteriores, es que la mayoría de los
afloramientos descritos han persistido en la literatura como
puntos de referencia por su riqueza fosilífera y su buena
exposición, encontrándose en la actualidad seleccionados
como puntos de interés por la importancia de su patrimonio
paleontológico.
CONCLUSIONES
Quizás uno de los mayores méritos de la obra de Dereims
sea su carácter innovador en los planteamientos y en el
modo de abordar los análisis tanto estratigráficos como
paleontológicos, así como el detalle aportado en las deter
Geotemas 1(3), 2000
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Referencias geológicas en el Estadismo de las Islas Filipinas, del
P. Martínez de Zúñiga
J. Ordaz
Departamento de Geología, Universidad de Oviedo. C/. Jesús Arias de Velasco, s/n, 33005 Oviedo (España).

ABSTRACT
Written between 1803 and 1805, but not published until 1893 by W.E. Retana, «Estadismo de
las Islas Filipinas, o viajes por este pais», by the Augustinian friar Joaquin Martinez de Zuniga,
is a travel chronicle of great importance to know the general state of the Archipelago at the end
of the XVIII century and early XIX century. Father Zuniga accompanied general Ignacio Maria
Alava in two trips (in 1799 and 1802) through several provinces. The book deals with many
topics, from history to etnography. Remarks on geological and mining topics made by the author
are reviewed in this paper. Observations and opinions by Martinez de Zuniga about volcanic
phenomena, thermal waters, metallic ores and quarries are pointed out. Particularly interesting
is his hypothesis on the formation of Taal volcano and volcanism in general, that are in
opposition to the widespread ideas of the French naturalist Buffon.
Key words: Flistory of Geology, Philippines, volcanoes, XVIIIth century.

INTRODUCCIÓN
A lo largo del período de soberanía española en Filipi
nas, determinados factores, tales como la lejanía de la me
trópoli, la dificultad del terreno, las malas comunicaciones
o la falta de personal cualificado, no favorecieron los estu
dios de carácter geológico. De hecho, hasta la segunda
mitad del siglo XIX no fue posible la exploración científica
y sistemática del Archipiélago magallánico desde el punto
de vista geológico-minero (Ordaz, 1997). Durante los si
glos XVII y XVIII las escasas referencias sobre la geología
filipina deben buscarse en las crónicas e historias que escri
bieron diversos autores de órdenes religiosas, prácticamen
te los únicos españoles que en aquella época se aventura
ban a viajar y a recorrer, con fines evangelizadores, tan
distantes posesiones. Son, por lo general, citas aisladas, no
siempre fiables, acerca de producciones del reino mineral o
fenómenos más o menos llamativos (volcanes, terremotos).
En 1792 la expedición del capitán Malaspina fondeó en
Manila. En los ocho meses y medio que la expedición per
maneció en Filipinas, el naturalista Tadeo Haenke tomó nu
merosos datos de campo, colectando una considerable canti
dad de ejemplares de fósiles, rocas y minerales de diferentes
procedencias. Dichas muestras fueron enviadas a España,
pero lamentablemente no pudieron ser estudiadas (Barreiro,
1928). Por aquellos años residía en Manila el agustino calza
do Fr. Martínez de Zúñiga quien con su obra «Estadismo de
las Islas Filipinas», habría de aportar algunas de las anota
ciones de índole geológica más interesantes de la época.

Joaquín Martínez de Zúñiga y Díaz de Ilarraza nació en
Aguilar, Navarra, en 1760. Tomó el hábito en el Real Cole
gio de Misioneros Agustinos de Valladolid, embarcándose
para Filipinas en 1784. Tras permanecer un año en México
llegó finalmente a Manila en agosto de 1786, siendo envia
do a Batangas a estudiar la lengua tagala. Estuvo de cura
párroco en los pueblos de Hagonoy, Calumpit, Pasig y
Parañaque. Fue Secretario de la Provincia del Dulcísimo
Nombre de Jesús de Filipinas, así como Definidor y Califi
cador del Santo Oficio. En el Capítulo de 1806 fue elegido
Prior Provincial. Falleció en Manila, en 1818 (Retana, 1893;
De Santiago Vela, 1920).
El primer libro que escribió y publicó Fr. Martínez de
Zúñiga fue «Historia de las Islas Philipinas» (1803), del
que John Maver hizo una traducción al inglés (An Histórical
Viexv of the Philippine Islands, Londres, 1814). Asimismo
tradujo del francés y anotó el Viaje de Mr. Le Gentil de la
Galisiére a las Islas Filipinas (1803). Su obra más personal
y significativa es «Estadismo de las Islas Filipinas, o mis
viajes por este país», la cual fue publicada por primera vez,
y con extensas notas, por el filipinista Wenceslao E. Retana
(Martínez de Zúñiga, 1893).

El Estadismo de las Islas Filipinas
A finales de 1799 y principios de 1802 Martínez de
Zúñiga acompañó al teniente general de la Armada D. Ig
nacio María de Alava y Navarrete a sendas expediciones a
las provincias tagalas. Como señala Retana en el prólogo al
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Estadismo (op. cit., 1893) el hecho de que por dos veces le
eligiera Alava como guía o cicerone suyo, “es la prueba
más elocuente de lo mucho que Fr. Zúñiga valía”. El grue
so de la obra fue redactado entre 1803 y 1805. Aunque la
intención del autor debió de ser publicarla, por causas que
se desconocen no llegó a imprimirse, aun cuando ciertos
pasajes muy críticos con la administración de la colonia
hacen pensar que su autor bien pudo tener problemas con la
censura.
Por su contenido y amplitud de intereses el Estadismo
constituye una fuente valiosísima para conocer la situación
del Archipiélago filipino a finales del siglo XVIII y princi
pios del XIX. (El poco usual término “estadismo” que em
plea el autor en el título debe interpretarse como “situación
o estado general”). El texto, que sigue las convenciones
literarias propias de la crónica de viajes de la época ilustra
da, recoge datos e informaciones de muy diverso tipo: geo
gráficos, históricos, etnográficos, económicos, etc. “Las
páginas de estos Viajes —dice Retana en el referido prólo
go— no son una topografía más o menos pintoresca; sino
una considerable suma de noticias, observaciones y conse
jos, que hacen del Estadismo obra única en la Biblioteca
Filipina”. Por su parte De Santiago Vela (1920) destaca,
entre otros méritos, el hecho de que “para los que han
vivido en Filipinas es inapreciable por la verdad y sinceri
dad de que rebosan todas sus páginas e insuperable por el
realismo con que se dibujan, sin mezcla de gazmoñerías,
hechos y personas”. El manuscrito original consta de vein
tinueve capítulos, de los cuales los veintiséis primeros co
rresponden a itinerarios por las provincias tagalas y la
Pampanga y los tres restantes tratan de los obispados de
Nueva Segovia, Nueva Cáceres y Cebú.
Citas geológicas
Aunque el Estadismo de las Islas Filipinas no pretende
ser un compendio de carácter científico, encontramos en
sus páginas numerosas referencias de índole geológica, en
especial las dedicadas a la calidad de los terrenos, los vol
canes, las aguas termales o las riquezas minerales de los
diferentes sitios visitados. A continuación se relacionan al
gunas de dichas referencias que aparecen en la obra.
Volcanes
En el capítulo IV (1, pp. 83-92) se ocupa del volcán de
Taal, en la provincia de Batangas (Luzón). La curiosidad
del P Martínez de Zúñiga le lleva a explorar el cráter del
volcán que se encuentra en una pequeña isla dentro de la
laguna de Bombón. La descripción que hace del lugar coin
cide con la que correspondería a una caldera volcánica. De
hecho utiliza este mismo término desde un punto de vista
comparativo, adelantándose al empleo científico del mis
mo: “La laguna de Bombón tiene como 15 leguas de circui
to; está toda ella rodeada de montes altos y se asemeja a
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una grande caldera llena de agua, cuyos bordes se elevan
mucho sobre ella (...). En medio de esta laguna hay una
isleta que tendrá tres leguas de bojeo, y parece que repre
senta a un monte que se ha hundido en tierra hasta su
mitad”. Llegados al cráter “vimos un boquerón de más de
una legua de circunferencia y abajo una laguna de poco
menos, por estar todos sus bordes cortados como un cuchi
llo y dirigidos casi perpendicularmente desde la cima hasta
el agua, que era verdinegra y daba señales de estar impreg
nada de partículas sulfúreas y nitrosas”.
De nuevo en el borde de la laguna de Bombón, observa
el terreno, halla que la “lava ha formado una especie de
argamasa muy dura y dos dedos de gruesa sobre todo el
monte”, anota la presencia de muchas “piedras pómez, de
color de azufre y de herrumbre de hierro”, y discurre sobre
la tierra “quemada y penetrada del fuego”, de modo que
“nos persuadimos a que toda la isla entera había sido coci
da del grande ardor del volcán, desde su cima hasta la flor
del agua”. Esto le lleva a discrepar de las ideas del natura
lista francés Buffon, quien “llevado del empeño de alejar el
fuego del centro de la tierra, dice que los volcanes jamás se
extienden a más debajo de la mitad de la cima de los
montes; pero aquí no se puede negar que llegaba en otro
tiempo hasta la superficie del agua”. Finalmente, menciona
varias erupciones históricas del volcán de Taal (concreta
mente las de 1572, 1716 y 1754).
En cuanto a la profunda laguna de Bombón, Martínez
de Zúñiga explica su formación por el hundimiento en
tiempos antiguos de un gran monte volcánico, ocasionado
por algún terremoto. Años más tarde esta idea sería com
partida por el geólogo alemán Von Hochstetter (en Drasche,
1881), así como por el ingeniero de minas Centeno (1885).
Tanto Drasche como Centeno citan expresamente la hipóte
sis del R Zúñiga, cuyo Estadismo, a la sazón inédito, debie
ron de consultar en la biblioteca del convento de San
Agustín, en Intramuros de Manila.
Martínez de Zúñiga menciona también el volcán Mayón,
en la provincia de Albay, al sur de Luzón (2, Cap. XXVIII,
pp. 49-50). Si bien no entra en detalles descriptivos advier
te de su actividad en el pasado y se remite a lo dicho por
otros autores, entre ellos Mr. Le Gentil, quien en su Viaje a
las Islas Filipinas relata la erupción de dicho volcán acaeci
da en 1766. Al igual que en Taal, constata en las inmedia
ciones del Mayón la presencia de azufre.
Aguas termales
En Los Baños, a orillas de la laguna de Bay y en la
falda del monte Maquiling, comenta el agustino las aguas
termales que dan nombre a dicha localidad de Luzón (1,
Cap. IX, pp. 182-185). Tras hablar de las propiedades me
dicinales de estas aguas (que al parecer probaban a
“averbenados o hidrópicos y a todos aquellos que padecían
de humedades y compresión de fibras”), pasa a considerar
la causa de su calor y el de otros pozos y surtideros que se
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hallan en el citado monte. A este respecto dice el autor que
“no proceden sin duda de algún fuego subterráneo, sino de
algunos mixtos que están fermentando continuamente. Así
como la cal viva en echándole agua hierve y es capaz de
calentar un caldero, no hay inconveniente en pensar que
haya en este monte algunos mixtos que tengan la misma o
semejante virtud.”
No ve fácil que “se convierta en un volcán el calor de
que está penetrado el Maquiling”, lo que le lleva, una vez
más, a oponerse a la teoría de Buffon: “Supongamos que
hay algunas concavidades llenas de viento y algunos mine
rales de azufre; en llegando a rarefacerse el viento e incen
diarse el azufre, tendremos un volcán como el de Taal, de
donde saldrán llamas, lava, tierra y un azufre sin encender
se, como salía en Taal en otros tiempos. Esta suposición,
que nadie puede negar, comprueba sin réplica la falsedad
de la opinión de Mr. Buffon, hombre grande por otra par
te”.
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CONCLUSIONES
El Estadismo de las Islas Filipinas (1803-1805), del
P. Martínez de Zúñiga, es una obra de especial relevancia
en la bibliografía sobre este país. Planteada como una rela
ción de viajes por diversas provincias, contiene interesan
tes datos, de primera mano, sobre aspectos muy diversos,
entre los que destacan los referidos a observaciones geo
gráficas y de carácter geológico y minero. De especial
importancia son los comentarios acerca de los fenómenos
volcánicos, en especial los dedicados a la formación del
volcán de Taal. Las hipótesis de Martínez de Zúñiga, en
contradicción, como el mismo se encarga de manifestar,
con las ideas ampliamente divulgadas del conde de Buffon,
se adelantan en cierta forma a su tiempo y serán recogidas
y compartidas años más tarde por varios autores. No obs
tante, el hecho de que el manuscrito original no fuese pu
blicado hasta 1893 impidió en su día una mayor difusión y
conocimiento de la obra del padre agustino.

Criaderos metálicos y canteras
AGRADECIMIENTOS
A lo largo del Estadismo menciona Martínez de Zúñiga
la existencia en el Archipiélago de diversos yacimientos
minerales, en su mayoría metálicos. La existencia de oro en
las islas era ya conocida desde los primeros tiempos de la
colonización, si bien no llegó nunca a suscitar afanosas
búsquedas de eldorados como en las colonias americanas.
Este metal precioso es citado en los siguientes lugares:
llocos (norte de Luzón), en país de igorrotes (“sacan mu
cho oro de las minas y lavaderos y todo lo emplean en
comer”, 2, Cap. XXVII, p. 14); en el monte de Paracale
(Camarines); en Capiz, en la isla de Panay; en el grupo de
las Calamianes; y, sobre todo, en el corregimiento de
Misamis en Mindanao (“esta isla es la más rica de todas las
Filipinas, tiene mucho oro, azufre, salitre y cera” (2, Cap.
XXIX, p. 78).
El hierro es localizado en Angat (Bulacan), que según
Smith (1924) aparece básicamente en forma de hematites y
magnetita; y se apunta la posibilidad de criaderos de cobre
en el monte Mararayap, en la provincia de Batangas (“di
cen algunos que hay en este monte minas de cobre, pero
nadie ha tratado de beneficiarlas” (1, Cap. VII, p. 144).
En cuanto a materiales rocosos, hace referencia a las
canteras de piedra de Meycauyan y Guadalupe, en las cer
canías de Manila. Se trata de tobas volcánicas empleadas
de antiguo en la construcción de numerosos edificios histó
ricos de la capital filipina. Según Martínez de Zúñiga “la
piedra de Meycauyan es superior a la del monte Guadalupe
y muy estimada por su dureza” (1, Cp. XVII, p.353).
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Julio Garrido Mareca (1911-1982). La carrera truncada de un
cristalógrafo o un fracaso académico de la Universidad Española
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ABSTRACT
Julio Garrido is one o f the most famous Spanish researchers in the field o f Crystallography. His
research into habit and structure o f several chemical compounds and minerals using X-ray
diffraction and even Transmission Electronic Microscopy revealed an exceptional scientific
spirit. His main scientific contributions to the Crystallography field were more than a twenty
structures o f chemical compounds and minerals resolved, as well as a lot problems o f
mathematical crystallography applied to the interpretation ofXRD patterns and crystal morphology
prediction from crystallographic parameters. He has started his research career before the Civil
War, in the Institute o f Physics and Chemistry o f the «Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas», during the years noted as the Silver Age o f Spanish Science. After
the Civil War Garrido followed his research activity despite political and academic difficulties,
to agree to an academic tenure. However public and private international institutions have
recognised his research effort with distinctions and honours.
Key words: Julio Garrido, Crystallography, History o f Geology, Spain.

INTRODUCCIÓN
Julio Garrido tuvo una obsesión cien
tífica: las estructura y el hábito de la ma
teria cristalina. Desde que en su adoles
cencia descubrió la Cristalografía, su vida
fue una búsqueda continua del ordena
miento de los átomos y moléculas para
constituir las estructuras espacialmente
periódicas de las formas cristalinas de la
materia. Este objetivo fundamental le lle
vó a conocer num erosas técnicas:
difracción de rayos X, microscopía ópti
ca y microscopía electrónica de transmi
sión, así como al desarrollo de los opor
tunos algoritmos matemáticos para la in
terpretación de algunas de dichas técni
cas. A esta inquietud científica unió otras de carácter metafísico, como fue la trascendencia del hombre, que le llevó
incluso al estudio del simbolismo de diversas religiones.

APUNTE BIOGRÁFICO FAMILIAR
Julio Garrido era hijo del militar Julio Garrido Ramos
(1880-1972), natural de Madrid, y de Amelia Mareca
Babouléne (1883-1947), natural de Bayona (Francia). Su

abuelo paterno, C ríspulo G arrido
Martínez, era natural de Riberos (Palencia)
y se casó con Isidora Ramos, natural tam
bién de Riberos. Su abuelo materno, Ber
nardo, fue profesor de español en varios
centros docentes del norte de España, y
se quedó a vivir en Francia al casarse con
una francesa. El matrimonio Garrido Mareca tuvo dos hijos: Amelia (19102000) y Julio (1911-1982)
Julio nace en Madrid el 8 de noviem
bre de 1911, en el seno de una familia de
tradición carlista. Al año siguiente, se pro
duce un gran descubrimiento en la cien
cia cristalográfica: Sommerfeld, profesor
de Física Teórica de Munich, presentó en
la Academia Bávara los resultados de la
investigación de un equipo de físicos (von Laue, Ewald,
Friedrich y Kniping) sobre el comportamiento de los crista
les cuando eran atravesados por rayos X. Se había descu
bierto la difracción de rayos X (DRX).
La infancia y adolescencia de Julio estuvieron condi
cionadas por los destinos militares de su padre. En noviem
bre de 1919, el padre va a París a un curso en la Escuela
Militar, y la familia Garrido se traslada a Francia, donde
Julio estudia los dos primeros años de primaria, Ríos (1983).
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LOS ESTUDIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA. EL
NACIMIENTO DE UNA VOCACIÓN
En junio de 1922 aprueba el Ingreso de Bachillerato en
Mahón, y allí estudia los tres primeros cursos de bachillera
to. Por traslado de su padre, Julio estudia los tres siguientes
en el Liceo Pereda de Santander, obteniendo en esa capital
el Título de Bachiller, en agosto de 1928, (AHN). Su expe
diente arroja un saldo de nueve sobresalientes, cuatro nota
bles y cuatro aprobados, además de M.H. en los grupos de
Geología - Biología. Fue precisamente en Santander donde
se le despertó la vocación por la Cristalografía, tal y como
lo dice él: «...siendo estudiante de Bachillerato en Santander,
vi por primera vez un cristal de alumbre de cromo, de
forma rigurosamente octaédrica. Allí, pensé, debía residir
el secreto de la estructura y constitución del mundo mate
rial. Averigüé que la ciencia que estudiaba estas portento
sas formas regulares se llamaba Cristalografía y a ella
decidí consagrar mi vida», (Garrido, 1976).
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN MADRID. SU
FORMACIÓN CRISTALOGRÁFICA
Por razones familiares, Garrido pensó en estudiar la
carrera militar, pero un exceso de miopía se lo impidió. Se
matricula entonces en Ciencias (sección de Naturales) en la
Universidad Central entre los cursos 1928-29 y 1931-32, a
la misma vez que su hermana Amelia estudiaba la especia
lidad de Químicas. El expediente universitario fue muy
brillante: once M.H., cinco sobresalientes y tres notables,
(AHN). En la facultad le dan clase muchos de los mejores
científicos del momento, como Blas Cabrera, Plans, Jiménez
Rueda, Moles, Álvarez Ude, Lozano o Eduardo HemándezPacheco (asignatura de Geología). A ellos, y a su probada
capacidad, debió Garrido su formación intelectual. Espe
cialmente reconoce a Moles como el inductor a su inclina
ción por la investigación.
En septiembre de 1932 Garrido obtiene el Grado de
Licenciado en Ciencias, con la calificación de Sobresalien
te, ante un tribunal presidido por José Rioja, y en el que
actuaba de secretario Martín Cardoso, recién nombrado
Catedrático de Cristalografía y Mineralogía, (AHN).
Garrido tenía claro que para el estudio profundo de la
Cristalografía se necesitaban conocimientos más amplios
de Física, Química y Matemáticas que los que se daban en
su carrera. Para ampliar estos conocimientos, se matriculó
en otras facultades (Farmacia) a la vez que hacía su carrera.
Su actividad investigadora se inició pronto; en 1929 publi
ca varios artículos sobre morfología cristalina del Mispiquel
y de la Vanadinita, en las Mem. y Bol. de la R. Soc. esp. de
Hist. nat.
En plena crisis política española, cursa en 1931-32 y
32-33 las tres asignaturas de doctorado que escogió (Antro
pología, Psicología Experimental y Química Biológica).
Viendo la naturaleza de las dos primeras asignaturas, que
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nada tenía que ver con la Cristalografía, se deduce que a
Garrido le interesaban también los aspectos del Hombre y,
como se conoce posteriormente, su trascendencia religiosa.
Su iniciación en los estudios roentgenográficos de los
cristales fue en el cursillo sobre «Aplicaciones de los R-X
al estudio de la estructura de los cristales» impartido por
Martín Cardoso en el Museo de Ciencias Naturales, en los
años 1930-31. Cardoso había regresado de Alemania en
1929 y había conocido la técnica de los R-X en Leipzig
con el profesor Friedrich (Ordóñez y La Iglesia, 1996).
Consecuencia de ese cursillo fue su primera publicación
científica en esta temática: «Determinación gráfica de la
distancia reticular de los planos reflectantes de un
espectrograma de Schiebold». Pero lo que le dio fama y
le abrió las puertas del todavía no inaugurado Instituto
Nacional de Física y Química (INFQ), fue la acertada
crítica científica que hizo del trabajo de Palacios (18911970) y Salvia «Estructura cristalina de la argentita y de
la acantita», publicado en mayo de 1931 en los An. Soc.
Esp. Fis. Quim. La crítica la publicó Garrido (algunos
dicen que inducido por el propio Palacios) cuatro meses
más tarde en la misma revista, precediendo a una réplica
de Palacios y Salvia. En la réplica, Palacios reconoce que
la hipótesis de Garrido le parece plausible aunque con
alguna objeción. Así comenzó la fructífera relación entre
ambos, que se prolongó durante años.
SUS PRIMERAS INVESTIGACIONES CON PALA
CIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FÍSICA Y
QUÍMICA (INFQ)
Después de la polémica con Palacios, éste descubre en
G arrido a una gran prom esa para la investigación
cristalográfica, y no duda en llamarle como colaborador en
el laboratorio del INFQ que se iba a abrir en pocos meses.
Garrido tenía clara su decisión. Entre quedarse en el Museo
de Ciencias con laboratorios poco dotados o entrar en un
instituto que le permitía investigar en Cristalografía con
tecnología puntera, no lo dudó: se fue con Palacios. Allí se
incorpora dentro de la Cátedra Cajal, donde ya se encontra
ban, entre otros, Otero de Navascués y Luis Brú. Posterior
mente se incorporaron José María Ríos, ingeniero de minas
y profesor de la Escuela de Minas de Madrid, que contestó
en 1976 su discurso de entrada en la Academia de Ciencias,
Barasoain, García de la Cueva y otros (Garrido, 1978).
Desde aquel momento, Palacios, que lo consideró su mejor
discípulo, siempre le dio su apoyo y estímulo, y le ayudó
en los momentos más difíciles.
En el año 1931, Garrido participó en los cursos sobre
difracción que dieron en el Instituto, dentro de la Cátedra
Cajal, los profesores Hengstenberg, Wiert, Bragg y West.
El físico Luis Brú, compañero de él en el Instituto, recuer
da que su cuarto de trabajo estaba presidido por los retratos
de Bravais y de Haüy, los dos grandes cristalógrafos fran
ceses del siglo XIX (Brú, 1982).
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El INFQ se inauguró oficialmente el 6 de febrero de
1932, nombrándose director a Blas Cabrera (1878-1945).
Este Instituto (el actual Rocasolano del CSIC) venía a sus
tituir al maltrecho Laboratorio de Investigaciones Físicas
de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), y su gesta
ción duró años de negociaciones entre la JAE y la Funda
ción Rockefeller de Nueva York. En la inauguración estu
vieron presentes las primeras figuras europeas en difracción
y otras técnicas físicas, como Weiss, Willstátter, Sommerfeld,
Hónigschmidt y Scherrer (Zurich), (Sánchez Ron, 1999).
Garrido comienza su tesis en el Instituto, dirigida por
Palacios, aunque algunas cuestiones fueron tratadas con el
Dr. Hengstenberg, de Ludwishafen, y con el Dr. J. West, de
Manchester, a los que había conocido en los cursos del
centro. Por su parte, Martín Cardoso le facilitó muchos
datos y ejemplares de minerales del museo (Garrido, 1934).
En 1933, un año antes de terminar la tesis, Garrido recibe
el premio Alonso Barba de la Sociedad Española de Física
y Química.
El 26 de enero de 1934, Garrido aprueba su tesis, titula
da «Estudio sobre la estructura de los cristales». En el
tribunal están, F. Hemández-Pacheco (secretario), J. Rioja,
A. Caballero, S. Alvarado, G. Martín Cardoso, F. de las
Barras, A. García Varela y J. Palacios. Entre las aportacio
nes científicas que tiene la tesis se encuentra la demostra
ción de que el mineral denominado Quiroguita (de F.
Quiroga) por Fernández Navarro, era una galena y no una
especie nueva.
En el año 1934, la Academia de Ciencias de Madrid le
concedió una pensión de la Fundación Conde de Cartagena
para trabajar en Cristalografía en la Escuela Politécnica
Federal de Zurich, con el profesor Niggli, y en París con el
profesor Manguin, hasta julio del año siguiente. A Zurich
fue también pensionado en ese momento Brú, con el que
hizo una buena amistad. En febrero de 1935, Cardoso, se
supone que a instancia de Garrido, solicita del director del
Museo de Ciencias una ayuda económica para que Garrido
pueda viajar a Lituania y Leningrado, antes de regresar a
España (carta inédita en archivo particular). En Leningrado
quería visitar los laboratorios del prestigioso Instituto
Fedorov. Se sabe que estuvo en Lituania pero no se conoce
si llegó hasta Leningrado.

LA GUERRA CIVIL. EL FINAL DE UN SUEÑO.
GEÓLOGO DEL PETRÓLEO (1940-46)
Cuando estalla la Guerra Civil Garrido estaba en Euro
pa. Vuelve rápidamente a Madrid y se incorpora al INFQ
(Fundación Rockefeller), junto a otros de sus colegas, como
Brú, donde es nombrado asistente del laboratorio de R-X.
Durante ese periodo se produce un cambio drástico en su
espiritualidad, haciéndose profundamente creyente y cris
tiano practicante.
En 1939 Palacios fue nombrado director del Instituto,
designando a Garrido secretario. Pero esta situación duró
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poco ya que, ante los acontecimientos políticos españoles,
decide irse a la Sorbona, donde había estado de pensionis
ta, unos años antes. En París recibe visitas «oficiosas» que,
para animarle a venir a España, le ofrecen una cátedra de
Cristalografía, a la que había que acceder por oposición. Al
estallar la II Guerra Mundial, decide regresar a España, a
su casa de Lagasca, y preparar la oposición. Por entonces,
ya había publicado un gran número de artículos científicos
en las revistas más prestigiosas de Europa. Lo que pasó en
la oposición lo describe Brú de la siguiente manera: «Viene
con gran ilusión y sucede lo increíble, se le elimina en el
segundo ejercicio, justo el que lleva por título «Conceptos,
métodos y fuentes de la asignatura». ¿Puede cometerse
mayor dislate? ¿Dudar de la capacidad de quien se ha
pasado la vida sumergido en la Cristalografía y dictando
normas sobre esa disciplina? Los mejores cristalógrafos
del mundo entero no llegaron a comprender aquello» (Brú,
1982).
A pesar del «veto» que recibió en la oposición a cáte
dra, y que le obligó a cambiar de actividad para sobrevivir,
Garrido nunca decayó en su ánimo, y continuó, con los
medios que podía, su investigación cristalográfica. Entra a
trabajar en la compañía petrolífera «Socony Vacuum Oil»,
que en España operaba a través de CIEPSA, como geólogo
de campo. Allí coincide nuevamente con J. M. Ríos, que
trabajaba en el equipo de exploración con Almela. Juntos
los tres publican diez artículos sobre geología española y
dos, el solo, sobre paleontología de Burgos y Huesca. Tam
bién redacta solo, o en colaboración con Ríos, Almela o
Dupuy de Lome, treinta y un informes geológicos y
mineralógicos. De esa época destaca Ríos (1976) la inmen
sa personalidad de Garrido, de la que admiraba la penetra
ción analítica y su espíritu cartesiano.
Además de toda esta actividad. Garrido, como es de
suponer, continua con las investigaciones cristalográficas.
Así, entre el periodo 1940-46, publica siete artículos de ese
tema, para culminar en 1946 con su famoso libro «Los
rayos X y la estructura fina de los cristales».

LA ENTRADA EN EL INTA (1946-1949)
En 1946 deja CIEPSA y se presenta a las oposiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA), crea
do en 1942. Las gana y allí se encarga del laboratorio de
microscopía electrónica. En este periodo, continúa su con
tribución a la investigación cristalográfica. Así, cuando la
Unión Internacional de Cristalografía, creada en 1947, de
cide editar una publicación científica al año siguiente, lla
mada Acta Crystallographica, Garrido figura como el fir
mante del primer artículo de la revista.
En el Instituto permanece tres años, hasta que en
1949, su amigo y antiguo profesor de universidad Au
gusto Pérez Vitoria y el profesor francés J. Wyart, le
proponen trabajar en las misiones que tenía la UNESCO
en Sudamérica.
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NUEVO CAMBIO DE ACTIVIDAD. GESTOR DE
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LA UNESCO
La actividad de Garrido en la UNESCO duró once años
en esta primera etapa. Su trabajo consistía en extender el
modelo de centro de documentación del C.N.R.S. francés a
otros países americanos. Su primer destino es Méjico, en
donde permanece desde 1951 a 1953, en que regresa a
Madrid, donde nace su primera hija. Unos meses después
vuelve a Méjico. Luego va a Uruguay (1954-55), para vol
ver brevemente a Madrid, en donde nace su segunda hija. A
la vuelta, permanece en Madrid tres meses y la UNESCO
le destina a El Cairo (1955-58). En ese destino, Julio apren
dió árabe y se interesó profundamente por el cristianismo
copto, sobre el que escribe varios trabajos, entre los que
destaca «La Messe copta» en 1957, la primera edición
escrita sobre el tema. Por último, vuelve a Sudamérica, esta
vez a Chile, donde permanece dos años (1958-59). Tuvo
también otras pequeñas estancias en Brasil, Argentina y
Corea.
Sólo llevaba tres meses en Madrid cuando le llaman en
1960 de París para ofrecerle la dirección adjunta de los
centros de documentación del C.N.R.S. Su estancia en Pa
rís dura hasta 1965, y la aprovecha también para dar clase,
como profesor asociado, en el curso de Cristalografía supe
rior de la Universidad de París. Su vinculación con el am
biente mineralógico francés fue siempre muy intensa. Fue
miembro de la Sociedad Francesa de Mineralogía en 1933,
Vicepresidente en 1953 y Presidente en 1965, único caso
en que un extranjero ha sido distinguido con ese honor. Por
este tiempo vuelve a intentar de nuevo su incorporación a
los claustros universitarios, presentándose a la oposición de
la Cátedra de Cristalografía y Mineralogía de la Universi
dad de Salamanca; Tribunal; Pres: Pintado Fé; Fúster, Mar
tín Vivaldi, Julio Rodríguez, San Miguel Arribas. La plaza
la saca Antonio Arribas. Garrido solo obtiene un voto, el
del presidente, Pintado Fe, que había sido puesto por Lora
Tamayo, en un intento desesperado por recuperar a Garri
do. Un nuevo fracaso vuelve a apartar a Garrido de su
camino natural.
En 1965 le vuelve a recuperar UNESCO para ofrecerle
la Jefatura de Misión de la organización en América Latina,
cuya sede estaba en Montevideo. En ese puesto sustituye a
Amorós, y permanece en Uruguay de 1965 a 1969.
LA VUELTA DEFINITIVA A MADRID
En 1969 regresa a Madrid, llamado por Julio
Rodríguez, a la sazón Rector de la Universidad Autóno
ma de Madrid, para hacerse cargo de la dirección del
Departamento de Información y Documentación de di
cha universidad. Se encargó de la dirección del departa
mento hasta su jubilación, en 1981. Un año antes, en
1980, el fallecimiento de su mujer le supone un duro
golpe emocional.
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En 1975 es elegido Académico de número de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, leyen
do su discurso de ingreso en junio de 1976, cuyo título fue:
“Taxonomía matemática y filosofía de las formas de la
naturaleza”. El discurso de contestación fue realizado por
su amigo José María Ríos, catedrático de Geología de la
Escuela de Minas de Madrid.
Julio Garrido Mareca falleció de infarto de miocardio
en Madrid el 14 de mayo de 1982. En su cuarto todavía
colgaban de las paredes aquellos viejos retratos de Bravais
y de Haüy (Brú, 1982). Compañeros suyos de la época del
INFQ, como Brú (1982) y Ríos (1983), además de sus
colegas franceses como Wyart (1983), le recordaron en
sendos artículos necrológicos como un gran científico y
una persona excepcional. Uno de ellos, Brú, escribió de él:
«Garrido fue injustamente olvidado e intencionadamente
ignorado en un momento crucial para el desarrollo de la
Ciencia en España, que menospreció la enorme valía de un
hombre que a diario estaba dando prestigio a su patria»,
(Brú, 1982). Sus restos descansan en la Sacramental de San
Isidro de Madrid.
SU OBRA
Garrido puede considerarse como uno de los pioneros
en España de la Cristalografía de difracción de R-X,
Radiocristalografía. Su obra cristalográfica puede dividirse
en tres grandes líneas: descripción del hábito cristalino;
aspectos teóricos de la difracción de rayos X; y cálculo de
estructuras atómicas de cristales (Wyart, 1983).
La forma de los cristales, es decir el hábito, resulta
objeto preferente de su atención. Así, después de algunos
trabajos menores escribe el trabajo: “Materia y forma en
los cristales y los seres vivos”, donde hace una descripción
de los “grupos de simetría” entendidos en el sentido de
aplicaciones sucesivas de elementos de simetría. El proble
ma de la forma lo aborda a partir de la entonces recién
enunciada ley de Donnay y Harker. Algunas reflexiones
sobre la aplicación del concepto algebraico de grupo de las
transformaciones de las propiedades de los cristales, fueron
descritas en un trabajo titulado: “Sur la classification des
formes cristallines” publicado en 1945. En el Acta Cryst.,
2, 197-201 describe una desviación entre la morfología real
de algunas fases minerales, y las calculadas usando la ley
de Donay-Harker, atribuyéndolo al fenómeno de pseudosimetría. La idea básica es que la existencia de subgrupos
de simetría que reproducen submotivos de la red, interfie
ren con el grupo de simetría que afecta al motivo principal
de la red, y dan lugar a una predicción incorrecta de la
morfología basada en la ley de Donnay-Harker. En 1950,
usando la técnica de MET describe diferentes morfologías
de cristales obtenidos en el laboratorio. Y por último en
1973, publica un libro: “Forma y estructura de los crista
les”, en el que se abordan la relación entre forma y estruc
tura cristalina, así como la influencia de los agentes exte-
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ñores (medio) en el hábito cristalino, para luego entrar en
el mundo de los agregados cristalinos, tanto biológicos
como inorgánicos. El apéndice del libro es una disquisición
sobre forma, materia, orden y caos, muy típica de un cien
tífico maduro.
Su primer libro, escrito en 1946 en colaboración con
Joaquín Orland, profesor de Metalografía del Instituto Ca
tólico de Artes e Industrias (ICAI), “Los rayos X y la
estructura fina de los cristales ”, editorial Dossat, sintetiza
los modelos atómicos, la difusión de los R-X por la materia
cristalina, la cristalografía geométrica, red recíproca, deter
minación de estructuras cristalinas, métodos de estudio,
extinciones sistemáticas y síntesis de Fourier y Patterson.
En el prólogo del libro, J. Palacios explica las circunstan
cias en las que conoció a Garrido, y como en ese momento
Garrido es Ingeniero Especialista del Instituto de Técnica
Aeronáutica, concluyendo que: “El libro es fruto maduro,
logrado tras muchos años de estudio y trabajo al pie de
aparatos y de labor docente. Por eso hayan en él una
insuperable exposición de la materia, junto con mucha
originalidad en los métodos de t r a b a j o Los trabajos
metodológicos en este campo son extensos: en 1930, publi
ca en el Bol. R.S. esp. Hist. nat., 399-410, un trabajo sobre
“Diagramas para la determinación gráfica de la distancia
reticular de los planos reflectantes de un espectrograma de
Schiebold”, aún como alumno del curso de Martín Cardoso.
Aspectos como la representación de la estructura cristalina
mediante series de Fourier, más tarde transformadas de
Patterson, (ver C. R. Acad. Sci., 230, 1878-1879, C. R.
Acad. Sci., 231, 1297-1298, y Bull. Société Française de
Minéralogie et de la Cristalographie, LXXIV, 397-431).
En el año 1949, se crea en Madrid el Comité Nacional
de la “International Union of Crystallography”. En ella,
Garrido diserta sobre nuevas técnicas de interpretación de
la síntesis de Patterson, que él denomina “método de las
diferencias” (Amorós y Londsdale, 1950). El artículo de
Garrido: “Observations sur la diffusion des rayons X par
les cristaux de N aC lO f es el primer artículo del primer
número de la revista“ Acta Crystallographica ”.
En los inicios de su carrera científica, Garrido presto
atención preferente al estudio de estructuras de minerales y
de compuestos químicos: teruelita, glauberita, kemita, iodato
amónico, manganita, estruvita, cantaridina... La determina
ción del grupo espacial de simetría, a partir de las extinciones
sistemáticas de determinadas líneas del espectro de
difracción, intensidad de determinadas líneas en función
del tamaño de cristal; la detección de algunos tipos de
maclas en los cristales, representaron en su tiempo otras
importantes contribuciones al desarrollo de la Cristalografía
Roentgenográfica en España. Su libro “Les tables pour la
détermination des minéraux au moyen des rayons X ’ (195253), publicado en colaboración de Torre de Assunçao, reco
ge los datos necesarios para caracterizar un especie mineral
a partir de su difractograma, recogiendo en una ficha para
cada especie mineral, la intensidad de las líneas más signi
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ficativas y el espaciado de los mismos, composición quími
ca, grupo espacial. Para la identificación de los minerales
utiliza tres tablas donde se recogen: las principales líneas
de los espaciados ordenadas en orden decreciente, otra es
pecífica para formas fibrosas, y otra para formas laminares.
En definitiva, Garrido realiza una gigantesca contribu
ción a la Cristalografía a partir de los datos de DRX; con
tribuciones acerca de las técnicas de interpretación de
los diagramas de difracción, tanto en el aspecto de algoritmos
matemáticos, como en el de técnicas instrumentales; y aná
lisis de la forma de los cristales a partir de sus parámetros
cristalográficos. Junto a ello, hay que añadir las contribu
ciones en Mineralogía, Geología, Física, premios y distin
ciones. La Universidad española no fueron capaces de in
corporar a “Este sabio afable, sonriente, que no contaba
mas que amigos en numerosos países”, como decía Wyart
(1983), su biógrafo.
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Interpretación medioambiental a partir del modelo de dispersión
de Cd y Zn en los sedimentos del río Huerva
P. Acero Salazar, J. Mandado Collado, F.J. Torrijo Echarri y F.J. Sanz Morales
Área de Petrología y Geoquímica. Departamento de Geología. Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza.

ABSTRACT
Geochemical prospecting has been mainly employed in the evaluation o f economic potential of
metallic and other substances' acummulations, but its methodology and techniques can be
succesfully applied to environmental studies.
In this paper the methodology o f geochemical prospecting has been applied to the study and
caracterization o f Cadmium and Zinc dispersion in the fine river sediments o f Huerva river
(Iberian Range, Spain) and its tributaire channels and to evaluate the environmental impact o f
these two heavy metals.
For these purposes 211 samples o f fine river sediments were collected along the river and its
contents in Cadmium and Zinc were analyzed from a "total nitric extraction". After this, the
analytic results were statystically interpreted by means o f log-probability graphs and trend
surfaces' method in order to select the background and thresold values and to identify the
posible geochemical anomalies, its environmental impact and its main sources.

Key words:

Environmental impact, Cd and Zinc dispersion, river sediments, statystical
interpretation.

INTRODUCCIÓN
Este estudio aplica los principios generales de la pros
pección geoquímica, tradicionalmente empleada a la locali
zación de acumulaciones metálicas y de hidrocarburos de
interés económico, al estudio de la dispersión de Cd y Zn
en un curso fluvial, mediante la localización y caracteriza
ción de las posibles anomalías y de las posibles fuentes de
aporte de estos metales.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOGRÁFICAS
DE LA ZONA DE ESTUDIO
Este trabajo se ha realizado en la cuenca Alta del río
Huerva (Zaragoza, España), integrada parcialmente dentro
de la Rama Aragonesa o Externa de la Cordillera Ibérica, a
la que pertenecen la mayor parte de los materiales drenados
por el río y su red de canales tributarios. La cuenca ha sido
escasamente estudiada desde el punto de vista hidrológico
y geoquímico. Tan sólo cabe reseñar los trabajos de Sánchez-Navarro (1985), que realiza una aproximación hidroeconómica a la zona de estudio, García (1986) y los
trabajos del I.T.G.E., tanto en informes propios como en la
Memoria del Mapa Hidrológico n° 40 “Daroca” a escala

1:200.000.
El río Huerva en la zona de estudio presenta una longi
tud total de unos 40 km y, junto con su red de tributarios,

drena una superficie total de casi 500 km2, y abastece para
su consumo y regadío a una docena de poblaciones de
pequeño tamaño (menos de 200 habitantes) cuyas activida
des fundamentales son la agricultura y la ganadería, sin que
apenas exista desarrollo industrial.
La zona (Fig. 1) se integra parcialmente dentro de la
Rama Aragonesa o Externa de la Cordillera Ibérica, que
forma una alineación montañosa en dirección NO-SE (Ibé
rica). Esta unidad estructural presenta un núcleo de mate
riales paleozoicos rodeados de materiales mesozoicos y
cenozoicos. En los afloramientos paleozoicos de la zona
existe un gran número de mineralizaciones de carácter dis
perso y escasa entidad. En su mayoría se trata de sulfuros
de Cu, Fe, Pb, Zn y Ba, dispuestos en filones de carácter
masivo o diseminado.
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Durante el desarrollo de este estudio se recogieron 211
muestras de sedimentos fluviales finos, tanto del cauce
principal como de los arroyos tributarios, manteniendo es
paciados intermuestrales de entre 200 y 1.000 m en función
de las características de cada tramo. Las muestras fueron
trasladadas a los laboratorios del Área de Petrología y
Geoquímica de la Universidad de Zaragoza, donde se so
metieron a desecado a 105°C y tamizado para separar la
fracción inferior a 0.16 mm, que se empleó en los análisis.
Geotemas 1(3), 2000
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Ubicación geológica y geográfica de la zona de estudio en la que se muestra el tramo estudiado y las vías principales de acceso

al mismo.

Tras el tratamiento físico, las muestras fueron someti
das a una extracción total con HNO, 1N, a 50°C, durante 1
hora. La disolución resultante fue posteriormente filtrada,
retirando el residuo sólido. Sobre el extracto ácido se reali
zaron determinaciones analíticas de los contenidos en Cd y
Zn. La elección del Zn se justifica por ser el más móvil de
los metales existentes en las mineralizaciones del área, mien
tras que el Cd se ha escogido por su elevada toxicidad y su
carácter de indicador medioambiental. Los análisis fueron
realizados mediante espectrómetro de absorción atómica
con un equipo PERKIN-ELMER 2380, con llama de aceti
leno, en atmósfera de aire.

— Para el zinc, la representación forma una curva muy
compleja, lo que indica un alto grado de mezcla entre po
blaciones, posiblemente como consecuencia de un gran
número de fuentes de aporte diferenciadas. Unicamente
hemos diferenciado tres poblaciones formadas por subpo
blaciones indiferenciables, con alto grado de solapamiento.
El límite inferior de la población C, que marca el umbral de
posible anomalía, se sitúa en 59 ppm.
Una vez seleccionados los valores de fondo y umbral de
anomalía se procedió a la elaboración de cortes de evolu
ción de los contenidos a lo largo del tramo estudiado (figu
ra 3), situando en estos los límites calculados entre pobla
ciones.

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En primer lugar se procedió a la selección de los valo
res de fondo y umbral de anomalía mediante gráficos
logarítmico-probabilísticos (Sinclair, 1973). Las represen
taciones realizadas para Cadmio y Zinc (ver figura 2), así
como las interpretaciones derivadas de las mismas apare
cen detallados a continuación:
— Para el cadmio, forma una curva prácticamente con
tinua entre los valores extremos, por lo que resulta muy
difícil diferenciar puntos de inflexión. Unicamente se dife
rencia un tramo recto (valores superiores a 3.2 ppm), en lo
que interpretamos como población posiblemente anómala.
Hemos situado dos puntos de inflexión, que marcan los
límites entre tres poblaciones, a las que llamaremos A, B y
C. La diferenciación y límites entre las poblaciones A y B
no es clara, por lo que el valor escogido como umbral entre
ambas no debe ser tomado como un valor estricto.
Geotenias 1(3), 2000

1. La complejidad de los gráficos logarítmicoprobabilísticos responde, sin duda, a la existencia de fuen
tes de aportes anómalos también múltiples y complejas.
2. Una interpretación detallada de los mapas de disper
sión permite identificar dos grupos principales de fuentes
de aporte:
2.1. Anomalías justificables por la alteración de las
mineralizaciones (de Zn con Cd asociado) dispersas por
toda el área de estudio que, aunque de escaso interés eco
nómico, tienen entidad suficiente como para aportar nota
bles cantidades de estos metales a la red de drenaje del río
Huerva.
2.2. Anomalías justificables por la existencia de un foco
contaminante de origen antròpico.
2.2.1. Infraestructuras municipales:

INTERPRETACIÓN MEDIOAMBIENTAL A PARTIR DEL MODELO DE DISPERSIÓN DE Cd Y Zn EN LOS SEDIMENTOS DEL RÍO HUERVA
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F igura 2: Límites entre las poblaciones diferenciadas para

Cd y Zn en el tramo estudiado.

F igura 3:

Evolución de los contenidos en Cd y Zn a lo largo del cauce en el tramo estudiado. En líneas discontinuas se muestran los
límites calculados entre poblaciones.
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Las aureolas de dispersión de los metales estudiados
coinciden, de forma prácticamente exacta con la posición
de los municipios. El ligero desajuste entre las aureolas de
dispersión de Cd y Zn es fácilmente explicable por la ma
yor movilidad del Zinc, que se refleja en los mapas de
dispersión por una desviación de los picos de máximo con
tenido en el sentido de circulación del río. Es muy probable
que los aportes anormalmente provengan en su mayoría de
la corrosión y deterioro de los sistemas de tuberías munici
pales, que estaban fabricados precisamente a partir de estos
metales (Forstner y Müller, 1973).
2.2.2- Vertidos de combustible y otros desechos de mo
tor. Hemos detectado estas actividades en dos de las zonas
de posible anomalía:
— Unos 4 km aguas abajo de Vistabella, donde existe
una explotación maderera con abundante maquinaria pesa
da que realiza vertidos de este tipo en las inmediaciones del
cauce.
— En el tramo entre Badules y Villadoz, en el que
durante la recogida de las muestras se observó la presencia
en el agua de masas oleosas de procedencia desconocida.
2.2.3- Emisiones atmosféricas de Cd y otros aditivos de
la gasolina. Esta fuente de aporte es especialmente relevan
te en la zona de confluencia entre el río Huerva y el arroyo
de Villarroya, situada a escasos metros de la carretera

Geotemas 1(3), 2000

N 330, cuyo denso tráfico tiene una evidente repercusión
en el entorno, en el que se ubica una de las zonas más
consistentes de posible anomalía.
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hidrológica de la cuenca las Ovejas-Rambuchar (Alicante)
J.M. Andreu1, J. Martín2, J.E. Martínez2, E. Seva2 y J. Gisbert3
1
2
3

Dpto. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Ap. 99, E-03080 Alicante.
Dpto. Ecología. Universidad de Alicante. Ap. 99, E-03080 Alicante.
Dpto. de Hidrogeología y Química Analítica. Universidad de Almería. Edif. Central, E-04120 La Cañada (Almería).

ABSTRACT
The application o f the Geographical Information Systems IDRISI has served to define the
physical and hydrological peculiarities o f the Las Ovejas-Rambuchar Basin located in the
southern part o f the province o f Alicante. The combination o f relief and form parameters
emphasize the lengthened character o f the basin with a topographic decrease steeper at the
beginning and softer in the middle course. These physical characteristics inform about an
evacuation o f the runoff in a gradual and ordered way even though it is more rapid in the
headwaters and slower in the middle part o f the basin. The time o f concentration is estimated in
5,95 hours. Through modelation o f runoff response to high intensity rainy events has been
possible to estimated peak discharges o f more than 600 m3/s (500 years return period),
corresponding to maximundaily precitation o f 249 mm (same return period). Nevertheless, the
possible communication downstream with other nearby basins would arrive to increase those
values.
Key words: GIS, flood hydrology, flood geomorphology, flood hazard, Alicante.

INTRODUCCIÓN
La sustitución de las metodologías tradicionales de ela
boración de mapas por parte de los Sistemas de Informa
ción Geográfica (SIG) ha supuesto la introducción de nue
vas oportunidades para la representación y análisis de datos
espaciales. Gracias a estas herramientas es posible definir
peculiaridades físicas e hidrológicas de cuencas, así como
estimar posibles riesgos asociados a las mismas. Entre sus
principales ventajas se encuentra la de conseguir una carto
grafía dinámica, fácilmente modificable y adaptable a la
realidad de cada momento. Esto supone que su empleo
permite la actualización de las transformaciones espaciales
que inciden en la modificación de los riesgos asociados.
En el presente trabajo se ha pretendido poner de mani
fiesto la utilidad de estas herramientas para el análisis físi
co e hidrológico de una cuenca. A partir de la utilización de
un SIG se ha realizado una caracterización hidrológica de
la cuenca Las Ovejas-Rambuchar situada en la parte meri
dional de la provincia de Alicante.
DEFINICIÓN DE LA CUENCA
Para la definición de la cuenca se ha utilizado el progra
ma IDRISI (Eastman, 1999). En la primera etapa se proce
dió a la digitalización mediante el programa CARTALINX

de las capas topográficas en las que se incluyen las curvas
de nivel, red hidrológica y red de comunicaciones (Hagan
et al., 1998) (Fig. 1). La escala de trabajo seleccionada fue
de 1:25000. Con la ayuda de los módulos LINERAS y
POLIRAS este mapa vectorial fue transformado en imáge
nes ráster con una resolución 10x10 m. A partir de la ima
gen ráster de isolineas, y con el módulo 1NTERCON, se
obtuvo el Modelo Digital del Terreno (MTD), que a su vez
permite la obtención de los mapas de exposiciones y pen
dientes. Mediante la aplicación del módulo WATERSHED
se construyó la cuenca de drenaje. Una vez definida la
misma es posible caracterizar sus parámetros físicos ha
ciendo uso del módulo HISTO.
La cuenca de Las Ovejas-Rambuchar se inicia en las
inmediaciones de la Sierra del Maigmó y con una orienta
ción general NNW-SSE discurre hasta alcanzar el mar al S
de la ciudad de Alicante (Fig. 2).
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y FÍSICAS DE
LA CUENCA
El clima del área es de carácter semiárido templado de
absoluta filiación mediterránea, con una estación seca que
se establece a mediados de mayo y se prolonga hasta el
mes de septiembre. La precipitación media se ha estimado
en 375 mm/año mostrando un reparto anual desigual. La
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Tabla 1
Principales parámetros morfométricos
PARÁMETRO

VALOR

Superficie
Perímetro
Longitud del cauce
Pendiente media
Factor de forma
índice de compacidad
Razón de circularidad

estación otoñal es la que presenta la mayor concentración
pluviométrica con un 34,6 %. Los días de precipitación son
escasos, destacando la incidencia de aguaceros, una escasa
nubosidad y casi tres mil horas de sol al año (Pérez Cueva,
1994). En cuanto a las temperaturas, éstas definen una
tipología de invierno suave (enero 11,7 °C) así como un
verano caluroso (agosto, 25,8 °C), lo que suponen unas
elevadas tasas de evapotranspiración potencial (896 y 1202
mm según Thomthwaite y Ture respectivamente) y, por lo
tanto, un fuerte déficit hídrico a lo largo del año, acentuán
dose en los meses estivales.
Desde el punto de vista geológico, el área se encuentra
situada en el Prebético Meridional o de Alicante pertene
ciente a las Zonas Externas de la Cordillera Bética. Las
litologías predominantes en la cuenca son los materiales de
naturaleza detrítica de edad Plioceno-Cuatemario, así como

78,7 km2
107,7 km
22,2 km
2,5%
6,25
3,4
0,09

las calizas y margas del Cretácico, calizas y calcarenitas
terciarias o arcillas y yesos del Triásico. Los materiales
carbonatados dan lugar a los relieves que delimitan la cuenca
en su cabecera.
En cuanto a la caracterización morfológica de la cuen
ca, se ha realizado un análisis morfométrico consistente en
determinar los principales parámetros de tamaño, forma y
relieve, ya que su morfología controla en gran medida la
magnitud y características de su respuesta hidrológica. A
grandes rasgos la cuenca Las Ovejas-Rambuchar con una
superficie de 78,8 km2 y un perímetro de 107,7 km podría
mos enmárcala en el límite de las de tamaño pequeño. La
práctica totalidad de los parámetros de forma calculados
(Tabla 1), se alejan de la circularidad destacando su carác
ter eminentemente alargado. Ello evidencia una respuesta
hidrológica ordenada de manera que provoca un drenaje de
forma gradual y poco concentrada; asimismo los tiempos
de concentración que se pueden esperar son moderadosbajos.
Respecto a las principales características del relieve, se
puede destacar que la forma cóncava y con tendencia
asintótica a ambos ejes que muestra el perfil longitudinal
del cauce principal se adapta bien al modelo teórico (Fig.
3). No obstante, en la curva hipsométrica es posible obser
var tres tramos principales. El primer tramo corresponde a
la cabecera de la cuenca en la que predominan los relieves
carbonatados y, en consecuencia las litologías más resisten
tes; el segundo tramo representado por las altitudes entre
100 y 300 m presenta mayor extensión y escasa pendiente
corresponde a toda el área ocupada por los materiales
cuaternarios de relleno resultado de la erosión de los relie
ves de cabecera y a veces cubiertas por costras que dan

Tabla 2
Precipitaciones máximas estimadas para la Cuenca Las Ovejas-Rambuchar
Periodo de retorno (años)

P (mm)/
m ax v
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F igura 2: Delimitación de la Cuenca de Las Ovejas-Rambuchar.
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F igura 3: Perfil longitudinal (izquierda) y curva hipsométrica (derecha).

origen a morfologías de glacis (Dumas, 1977); finalmente
esta gráfica muestra un tramo de carácter más reducido en
la que se evidencia una mayor pendiente resultado de la
influencia de los materiales mio-pliocenos que contactan
directamente con el mar, dando origen a una costa rocosa
con pequeños acantilados al S de la localidad de Alicante.
Por otro lado, el cociente hipsométrico claramente superior
a 1 estimado a partir de la curva hipsométrica porcentual es
indicativo del alto grado evolutivo y erosivo de la cuenca.

La elaboración del rectángulo equivalente, resultante de
la combinación de parámetros de relieve y forma, da una
figura muy alargada cuyo descenso topográfico es brusco
al inicio y suave hacia la desembocadura, esto apunta a una
evacuación de la escorrentía de forma rápida al inicio y con
una ralentización al alcanzar la parte media de la cuenca.
Los tiempos de concentración calculados a partir de la
metodología de U.S. Corps Engineers (in Témez, 1978)
han sido de 5,95 horas.
Geotemas 1(3), 2000

J.M. ANDREU, J. MARTIN. J.E. MARTINEZ, E. SEVA Y J. GISBERT

82

AGOST

ALICANTE
F igura 5: Estimación de los caudales máximos en m Vs para cada

una de los periodos de retorno.
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F igura 4: Ajuste de la distribución de las precipitaciones máxi

mas.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Puesto que no se disponen de datos foronómicos al
carecer de estaciones que registren caudales a lo largo del
cauce, para establecer el comportamiento hidrológico de la
cuenca ha sido necesario abordarlo desde un punto de vista
empírico o indirecto a partir de las características físicas de
la cuenca y de los registros de precipitación diaria. Se ha
realizado la modelización de su respuesta ante eventos llu
viosos de gran intensidad. En un primer estadio se ha pro
cedido a la estimación de las precipitaciones máximas dia
rias mediante métodos probabilísticos y posteriormente se
han transformado esos valores de precipitación en valores
de caudal de escorrentía por la cuenca.
En el estudio de las precipitaciones máximas anuales se
han seleccionado las seis estaciones más próximas a la
cuenca hidrológica en las que se contaba con datos de
precipitación a nivel diario: Alicante ciudad jardín, Agost
Escola, Aspe, Novelda, San Vicente del Raspeig y Tibi
Taleca. Las series de datos existentes muestran tamaños
comprendidos entre 24 y 61 años. Las máximas precipita
ciones diarias oscilan entre 270 mm/día, registrado en Ali
cante en septiembre de 1997 y 130 mm/día en Novelda en
noviembre de 1987; estos valores son característicos del
clima mediterráneo del SE español. El número de días que
han sobrepasado los 100 mm está comprendido entre 2 en
Aspe y 6 en San Vicente. El hecho de que no coincidan los
episodios tormentosos intensos en todas las estaciones in
dica que suelen tener un carácter muy localizado, variabili
dad espacial típica de esta región de carácter semiárido. En
cierto modo, la precipitación máxima relativa es un criterio
Geotemas 1(3), 2000

complementario para definir el grado de aridez de una re
gión. La aridez de esta zona se pone de manifiesto ya que,
los episodios más importantes pueden llegar a suponer más
del 50% de la lluvia de ese año. En este sentido, hay que
destacar que en San Vicente la lluvia registrada el 20 de
octubre de 1982 que alcanzó los 220 mm supuso el 70%
del total caído ese año.
La estimación de las precipitaciones máximas en 24
horas se ha realizado mediante las técnicas estadísticas de
ajuste de las funciones de distribución de probabilidad que
relacionan los valores extremos con su frecuencia de ocu
rrencia. Con ello, dada una probabilidad de ocurrencia,
expresado mediante los periodos de retorno, se ha calcula
do el valor de precipitación correspondiente. En este caso,
el mejor ajuste de las funciones de distribución ha sido para
una función de distribución lognormal (Fig. 4). A partir de
estas funciones se han obtenido los valores de precipitacio
nes diarias probables para los periodos de retomo de 2, 5,
10, 20, 50, 100 y 500 años. Con los resultados obtenidos
para cada una de las estaciones seleccionadas se procedió a
la estimación de las precipitaciones máximas en 24 horas
sobre la cuenca en función de su interpolación espacial
mediante la técnica kriging. Los valores calculados varían
entre 45 mm para periodos de retomo de 2 años a precipi
taciones en tomo a 249 mm para periodos de 500 años; hay
que destacar que con la longitud de las series empleadas, la
estimación de las precipitaciones máximas diarias para pe
riodos de retomo altos pueden presentar un notable error.
Para estimar la escorrentía superficial que presentaría la
cuenca ante diferentes eventos lluviosos se ha empleado el
“Método Racional Modificado” desarrollado por Témez
(1978) utilizado y recomendado por la Dirección General
de Carreteras para cuencas pequeñas. Esta metodología
implica asumir que la precipitación se distribuye
homogéneamente y con igual intensidad en toda la cuenca;
con ella se establece que el caudal máximo es el generado
por la lluvia de duración igual al tiempo de concentración
de la cuenca, de forma que:
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en donde: Q: caudal máximo en mVs; I: intensidad máxima
de precipitación (mm/h); C: coeficiente de escorrentía; A:
superficie de la cuenca en km2.
La estimación de la intensidad máxima de precipitación
se ha calculado utilizando un valor del factor de
torrencialidad (11/Id) entre 11 y 11,5, tal y como se ha
establecido en estudios previos para la Comunidad Valen
cia (Francés, 1997). Por su parte el coeficiente de escorrentía
abordado mediante el modelo de infiltración del Soil
Conserx’ation Serxñce (Témez, 1978) requiere del cálculo
de un umbral de escorrentía (P ). Para la obtención de éste
se ha utilizado la cartografía litològica y la correspondiente
a los usos del suelo a escala 1:50.000 cuya superposición
ha permitido establecer su valor. Finalmente, al umbral de
escorrentía se le ha aplicado un coeficiente corrector que
tiene en cuenta la humedad antecedente y otras correccio
nes experimentales. Este coeficiente está regionalizado, de
tal forma que la para la Comunidad Valenciana varía entre
2,7 y 3,2 (Francés, 1997). Dado que la región en la que se
encuentra la cuenca presenta un alto grado de aridez se ha
preferido utilizar el valor de 3; por lo que definitivamente
el parámetro P ha alcanzado un valor de 69 mm.
La figura 5 muestra los valores de caudales máximos
esperados para cada una de las estimaciones de la precipi
tación máxima en 24 horas. Según este modelo, la cuenca
genera escorrentía para periodos de retomo superiores a 3
años. Se puede destacar el gran aumento que experimentan
los caudales máximos para periodos de retorno superiores a
100 como consecuencia del bajo efecto del umbral de
escorrentía. Las características geomorfológicas que ad
quiere el cauce en su tramo final, con morfologías de fondo
plano y taludes con fuertes pendientes (subverticales), evi
dencian un encajamiento como consecuencia de los fuertes
aportes drenados. Además de sus propios aportes, y única
mente ante eventos lluviosos de gran magnitud la cuenca
Las Ovejas-Rambuchar puede recibir volúmenes extemos
procedentes del desbordamiento de otras cuencas endorréicas
situadas en su parte occidental (Bru, 1989) lo que
incrementaría los caudales estimados.

CONCLUSIONES
La aplicación del Sistemas de Información Geográfica
IDRISI ha servido para definir las peculiaridades físicas e
hidrológicas de la Cuenca Las Ovejas-Rambuchar situada
en la parte meridional de la provincia de Alicante. Se trata
de una cuenca pequeña y alargada cuyas características
morfológicas responden al patrón generalizado de la re
gión, mostrando dos dominios morfodinámicos claramente
distintos. El primero situado en la cabecera y constituido
por rocas duras y resistentes donde predominan los relieves
positivos; y por otro, la zona deprimida mucho más exten
sa, ligeramente inclinada hacia el mar y originada a partir
de las litologías más blandas y erosionables.
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Desde el punto de vista climático, la región se caracte
riza por épocas de lluvias torrenciales capaces de generar
fuertes avenidas. Las máximas precipitaciones diarias osci
lan entre 270 mm/día, registrado en Alicante en septiembre
de 1997 y 130 mm/día en Novelda en noviembre de 1987.
Las precipitaciones máximas en 24 horas establecidas a
partir del ajuste de las funciones de distribución de proba
bilidad lognormal han mostrado valores entre 45 mm para
periodos de retomo de 2 años y de 249 mm para periodos
de 500 años. Para proceder estimar la escorrentía superfi
cial que presentaría la cuenca ante diferentes eventos llu
viosos se ha empleado el “Método Racional Modificado”.
Los resultados obtenidos indican que la cuenca genera
escorrentía para periodos de retomo superiores a 3 años
pudiéndose alcanzar valores por encima de los 600 mVs
para periodos de retorno superiores a 500 años. La posible
conexión de la cuenca con otras adyacentes situaciones
lluviosas de gran magnitud podría incrementar esos valo
res.
La aplicación de los SIG al estudio del comportamiento
hidrológico de una cuenca se muestra como una herramien
ta de gran utilidad y versatilidad para estudiar los riesgos
de avenida asociados a pequeñas cuencas, de comporta
miento irregular, tan frecuentes en las inmediaciones de
Alicante y en gran parte del SE español.
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ABSTRACT

Some preliminary data of the comparative study, which began in 1999, of the Tagus and Douro
rivers' floods in the Portuguese part of their course are presented here. The different physical
restrictions of both hydrographic basins, as well as the distinctive data possible to attain, have
imposed the use of also different methodologies for this study.
Key words: floods, Tagus River, Douro River, Portugal.
INTRODUCTION
With the aim of accomplishing the comparative study
of the Tagus and Douro floods, started in 1999 in the ambit
of a Praxis XXI Project, we tried to develop a parallel
approach in respect to the main aspects that characterise
both fluvial systems. However, the legible existing
differences between both hydrographic basins in respect to
their physical and hydrological characteristics as well as
the hydrological data available for the study of the respec
tive floods occurrence, forced the usage of rather different
methodologies for the two fluvial systems.
Originating both rivers in steep mountainous regions of
Spain, their courses possess well-differentiated trends mainly
due to the lithologies in which they are incised and to the
tectonic accidents that conditioned their courses. The Douro
remains strongly confined upstream, in impermeable
terrains, in the Schist-Greywacke Complex of the Hesperic
Massif and more downstream and till the mouth in granitoid
rocks, with generally high, sometimes scarped, margins.
The Tagus also enters Portugal cutting through rocks of the
lower and medium Cambric Schist-Greywacke Complex,
but beyond Gaviao its valley opens up and spreads out
mainly on the left margin into an extensive alluvial plain
(which area occupies 870 km2 with widths varying from 2
to 10 km), resultant from the erosion and deposition in
easily erodible tertiary formations. Due to this sudden
variation, the floods give rise to catastrophic inundations
from Abrantes to its mouth in Lisbon, displaying however,
in this last sector, a rapid character due to the countless
small basins flowing into totally urbanised sites.
The Tagus is the longest river in the Iberian Peninsula
(1.100 km) and occupies an area of 80.630 km2 of which

24.860 km2 are in Portugal. It stores about 2.700xl06 m3 of
water and holds in its course 141 dams of which 22 are in
Portuguese territory. Its floods, although considered slow,
have caused violent catastrophes during history, being
largely originated by long rainfall periods originated from
the Westerly Zonal Circulation in the North Atlantic.
Nevertheless, also the progressive deforestation of its
margins, which began over 1.000 years ago leading to
intense silting of the bed and, more recently, the construction
of the cited dams, namely the Alcántara system one in
Spain, have competed to the continuity of the accidents,
mainly in the Santarém region, where the floods are mostly
felt.
Until the XVIHlh century this region was extremely
insalubrious due to the swampy character of the flooding
plain, being frequently narrated the occurrence of plagues
and fevers causing epidemics. Constant dredgings, opening
of trenches, and various engineering works ordered by the
successive kings of Portugal, lead to the transformation of
these marshes into the fertile and inhabitable sites they are
today: S antarém , city with 50.000 inhabitants, is
systematically enclosed by the waters during flood times,
staying totally inundated its lower part.
The inexistence of long continuous series for the Tagus
and the several accidents that occurred, like the 1755 Lisbon
earthquake and the 1919 fire of the National Archive that
destroyed the existing reports, have made burdensome the
task of developing the study of historic and present floods.
For the Santarém region it has not been possible, up to
now, to obtain the records that will allow determine the
recurrence periods. For Vila Velha do Rodâo however, the
existent data have allowed execute this calculation for a
period of 73 years between 1901-1973 (Fig. 1).
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F igure 1:

Recurrence periods or Vila Velha do Rodao (Santarem).

F igure 2:

Frequency of floods at Cais da Ribeira (Porto).

FLOODS
Using Gumbel’s Law, it was verified that for the biggest
flood (h = 22.6 m, Q = 12 899.6 m 3) the recurrence period
is of 74 years. On the other hand, by plotting on the same
graph the discharge for the biggest flood which occurred in
1876 (Q=13095.2 m3), it shows that its recurrence period is
of 77 years. The 1979 Tagus flood was considered the
biggest flood of the century. It occurred after a period of 15
days rainfall and flooded an area of 871 km2. In Santarem,
a hydrometric height of 8.89 m was registered, corres
ponding to a recurrence period of 222 years, even though
there are references pointing to smaller recurrence intervals.
Based on the intense bibliographic research that has
been in progress, a flood magnitude table was elaborated
where degrees from 1 to 6 were considered, accordingly to
the seriousness of the wreckages and the damages caused.
Geotemas 1(3), 2000

However, this table constitutes a first attempt of a deeper
broaching of the historical documents that is being done.
The comparison of the various editions of maps from
the Santarem region as well as the air survey photographs
since 1900, has allowed verify that the main channel has
not varied much over the last 100 years, contrary to the
sandy bars that, during the period between 1900 and 1930,
progressed 5.4 cm/yr. Considering the dimension of the
bars and the sediment transport (1.200.000 m3/yr before
1953), we can consider this a quite appreciable progression.
On the other hand, the Douro gives rise to, in some
places of its hydrographic basin, floods considered the
largest in Europe being able to drain discharges of 20.000
m3/s. It has the largest basin in the Iberia Peninsula (97.682
km2) occupying 17% of the territory; of its 927 km in
extension, 112 km belong to the International Douro and
only 213 km to Portugal.

COMPARATIVE STUDY OF THE FLOODS OF THE TAGUS AND DOURO RIVERS, IN PORTUGAL

54 dams with a total storage capacity of 8.165 hm3 are
localised along its course; however, those belonging to the
Portuguese reach are dribble dams, with a diminished or
null régularisation capacity which has practically no
influence on the development of the floods. The 1995/96
flood is an example of this, where the discharges registered
in Régua corresponded to about 88 times the capacity of
the respective dam. It is in Spain, mainly in the system of
the river Tormes, where the concentration of 3.171 hm3
corresponds to 39% of the total capacity, that the floods can
be controlled.
In the Portuguese Douro, the beginning of the limnigraph
registrations dates back, in Régua, to 1943 and the scale
readings to 1923.
The high values that the flood peaks reach in the
Portuguese reach of the Douro, are due to the combination
of several factors, as are, the intensity of rainfall, the shape
of the basin, the dip of the main river bed and its tributaries
and the geological nature of the basin, or even the deep
incising of the valley and the high drainage propagation
velocities.
Porto and Peso da Régua are the most affected localities.
We point out the 1734 and 1821 floods for the heights they
reached and destruction they caused. In Régua, the water
reached in 1909, 25 m above the drought level, being known
that above 11.5m the tourist quay overflows and that over
12 m the marginal avenue inundates. It is also known that,
when a drainage of 2.000 m3/s is reached and if during 4
consecutive days there are rainfalls o f 800 mm, the
occurrence of a major flood will depend on the rainfall of
the 5th day, being a rainfall of 50 mm enough to arouse it.
The oldest flood that is known in the Douro dates back
to 1526; nevertheless, other more recent historical floods
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are well described due to their impact, emphasising the
1909 and 1962 ones. There are references to the 1860 one,
also important but inferior to the 1909, and a last very well
characterised and analysed one in 1996.
Figure 2 shows the heights of the floods at Cais da
Ribeira (Porto) from 1927 on. The frequency was calculated
based on the historical records acquired between that year
and now. In this figure, we can see the estimation of the
height got for the average frequencies of 20 (F20), 50 (F50)
and 100 years (F I00) occurrences. The height of almost 5
m above Cais da Ribeira is emphasised, reaching or
exceeding the heights in Regua for levels superior to 68 m,
that is, 23 m above the drought level.
The Douro floods in Portugal seem to be due not to
excessive discharges from Spain, but to discharges generated
in the Portuguese tributaries, of which are pointed out the
contributes of two of the basin’s sectors, the Agueda-Coa
and the Tamega-Paiva.
Besides the aspects here broached and that make up
only the data of a foremost phase of this project developed
during the last year, studies of geochemical nature aiming
towards the analysis of the variation o f heavy metal
concentration along selected p ro file s, detailed
sedimentological analyses and datings of samples from the
same profiles, by thermoluminescence and C 14 methods,
are still in progress.
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ABSTRACT

We have studied the crystalline structures o f calcite samples, corresponding to the plates and
spines o f sea urchins, using the Rietveld X ray diffraction method. We have established the
relationship among the volume o f the cell o f the different samples and the amount o f the Pb and
Zn that is incorporated into the structures.
Key words: heavy metals, sea urchins, pollution, X ray diffraction.

INTRODUCCIÓN

Los invertebrados marinos construyen sus esqueletos
con carbonato cálcico, adoptando una estructura cristalina
de calcita o de aragonito. De acuerdo con Campbell et al
(1987), Scott (1990), Bourgoin (1990), Anderlini (1992) y
Guzman et al. (1992), los esqueletos calizos tienen la posi
bilidad de acumular y concentrar metales pesados en canti
dades muy superiores a los valores encontrados en su
medioambiente.
En estudios de contaminación de la costa mediterránea
española, Auernheimer et al. (1984, 1996, 1997) sugieren
que los metales pesados desplazan el calcio, de la estructu
ra cristalina del aragonito o la calcita, por sustitución
isomorfa. En su trabajo más reciente, Auernheimer et al.
(1997) utilizaron las partes duras de dos especies de erizos
marinos (Paracentrotus lividus y Arbacia lixula) como
indicadores de contaminación de la bahía de Portman. La
bahía de Portman está situada en el mar Mediterráneo, en el
sureste de España, próxima a la sierra de Cartagena. Esta
sierra está formada por rocas ricas en esfalerita (ZnS) y
galena (PbS), que rellenan las diaclasas o impregnan las
rocas carbonatadas. La zona ha estado sometida a una in
tensa actividad minera como consecuencia de la cual la
playa actual presenta elevadas concentraciones de metales
pesados, especialmente de Pb y Zn.
Los esqueletos de ambas especies (P. lividus y A. lixula)
de la bahía de Portman tienen elevadas concentraciones
de Pb y Zn. En ambos casos los valores son mucho mayo
res en los caparazones que en las púas (Tabla 1). Igual
mente, en una primera interpretación de los espectros de
difracción de rayos X (DRX) se observa que las calcitas
magnesianas de los caparazones y las púas son también
diferentes.

El objetivo de este trabajo es investigar con detalle las
estructuras cristalinas de las púas y los caparazones de
ambas especies de erizos, en muestras extraídas de lugares
próximos a la bahía de Portman, pero no contaminados,
con el fin de estudiar la estructura cristalina en relación,
sólo, a las cantidades de Ca, Mg y Sr. Y relacionar los
valores de los parámetros de celda obtenidos con las con
centraciones de Pb y Zn encontrados por Auernheimer
et al. (1997) en sus muestras de la bahía de Portman.
Tabla 1
Concentraciones de Plomo y Zinc ( p g - g p e s o seco) en
los caparazones y púas de los erizos marinos de la Bahía
de Portman. (Auernheimer et al. 1997)
Pb

Zn

Mg

Sr

60

33

18995

1755

6

7

539

73

21

21

7665

1500

4

4

436

88

Promedio

59

24

17355

1612

Desviación típica

13

4

513

32

22

18

10995

1277

3

3

598

81

Paracentrotus lividus

Caparazones (n=10)
Promedio
Desviación típica
Púas(n=10)
Promedio
Desviación típica
Arbacia lixula

Caparazones (n=10)

Púas (n=10)
Promedio
Desviación típica
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F igura 1: Reflexión 211 para una muestra de Paracentrotus lividus: P=Caparazones; S= Púas. La línea vertical representa 3,03 Á de la
calcita pura.

H » t U - Se»)«

< F igura 2: Reflexión 211 para una muestra de Arbacia lixula: P= Caparazones; S= Púas. La línea vertical representa 3,03 Á de la calcita

pura.

EXPERIMENTAL
Se recogieron muestras de P. lividus y A. lixula en La
Vila, una playa limpia situada 80 Km al norte de la bahía de
Portman. Las muestras fueron transportadas vivas al labo
ratorio. De cada una de las especies se seleccionó una
muestra. Una vez retiradas las partes blandas, la materia
orgánica residual fue eliminada con H,0, concentrada. Se
separaron los caparazones y las púas, y una vez secas, las
muestras se trituraron en un mortero de ágata hasta un
tamaño inferior a 40 pm. De cada muestra se analizó una
porción por ICP y el resto por DRX.
El análisis por DRX fue realizado entre 4 y 60 grados
de 20 a una velocidad de 1 grado/minuto en un difractóGeotemas 1(3), 2000

metro de polvo SIEMENS D-5000 usando radiación de
Cu Ka. En las figuras 1 y 2 se representan las reflexiones
211 de la calcita para las muestras de P. lividus y A.
lixula. En todos los casos se trata de diferentes muestras
de calcita magnesiana, tanto los caparazones como las
púas.
Posteriormente, se ha procedido a estudiar los parámetros
de celda de las muestras. Para obtener perfiles experimen
tales de difracción con bajos errores estadísticos, adecua
dos para análisis por el método de Rietveld, las mismas
muestras se midieron de nuevo incrementando el tiempo de
barrido de 3 a 10 segundos. Se han refinado los perfiles de
DRX utilizando el programa FULLPROF de RodríguezCarvajal (1990).

INCORPORACIÓN DE Ph Y Zn EN LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE ERIZOS MARINOS

91

Tabla 2
Concentración de los elementos ( p g - g p e s o seco) en los caparazones y púas de los erizos marinos de la Playa de
“La Vita ” y los parámetros de celda de sus estructuras correspondientes: a y c expresados en Á y V expresado en A3.
Mg

Sr

Ca

a

c

V

P. lividus-Caparazones

16475

1350

382510

4,947

16,874

357,620

P. lividus-Púas.

6775

1250

392348

4,974

16,991

364,070

A. lixula-Caparazones.

18600

1625

380123

4,949

16,885

358,190

A. lixula-Púas

13050

1500

385818

4,963

19,939

361,360

CaCO, sintética

-

-

400000

4,989

17,062

367,780

Muestra

P. Lividus
o
fe

A. Lixula
■o

•v

N
3

llas que incorporan a su estructura una mayor concentra
ción de Pb y Zn, lo cual demuestra que esos metales se
incorporan a las estructuras de calcita magnesiana por sus
titución isomorfa.
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■i Plomo
gg¡ Zinc

G

O
V

357.62

358.19

36136

364.07

Volumen
F ig u r a 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 2 muestra las concentraciones de los elementos
analizados por ICP y los parámetros de celda calculados.
Incluye, también, los valores de la calcita sintética (patrón
de la JCPDS 5-586) usada como referencia en el estudio de
las estructuras cristalinas.
La figura 3 muestra la relación entre el volumen de la
celda (expresado en A3.) de las estructuras cristalinas de las
muestras estudiadas y la concentración de Pb y Zn de mues
tras similares de la zona contaminada de la bahía de Portman.
CONCLUSIÓN
Se ha establecido una relación directa entre el volumen
de las celdas de las muestras estudiadas y el contenido de
Pb y Zn incorporados a sus estructuras. Las celdas de me
nor volumen (con mayor contenido de Mg y Sr) son aque
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Incorporación de Pb a los hidratos del cemento aluminoso
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ABSTRACT
We have prepared hexagonal and cubic hydrates (C2A H h and C3A H J with pures samples of
calcium aluminate CA. In either case the hydration has been made into the water with quantities
o f dissolved P b(N O )2. After analyzed by scanning electron microscopy: is demonstrated that the
hydrates have incorporated Pb to their structure.

Key words: high alumina cement, heavy metals stabilization, scanning electron microscopy.

INTRODUCCIÓN
Los procesos de solidificación-inertización son proce
sos en los que un residuo tóxico se transforma en una
sustancia no tóxica.
Se entiende por solidificación la transformación de un
residuo ya sea líquido, lodo pastoso o sólido pulverulento
en un sólido monolítico de baja permeabilidad (Viguri,
1990).
La solidificación no implica necesariamente una inte
racción química entre los residuos y los agentes solidifi
cantes, pero sí supone, al menos, una unión mecánica de
los residuos dentro de la masa monolítica en un medio
mucho más impermeable.
Por otra parte se denomina inertización o estabilización
a la reducción del peligro potencial de un residuo mediante
el paso de sus elementos contaminantes a una forma de
menor movilidad, solubilidad o toxicidad. Esta inertización
del residuo implica necesariamente un cambio de estado
físico (Viguri, 1990).
En el estudio de los procesos de solidificación-inertiza
ción de residuos se han empleado distintos tipos de conglo
merantes: cal aérea, cal aérea mezclada con cenizas volan
tes y cemento portland. Es de este conglomerante hidráuli
co del que podemos encontrar más referencias en la biblio
grafía especializada.
En general, desde el punto de vista macroscópico, en
los procesos de inertización de residuos inorgánicos basa
dos en el uso del cemento portland se admite que el proce
so tiene lugar debido a que el elevado pH que se genera
durante la hidratación del cemento favorece la formación
de compuestos insolubles de los componentes inorgánicos.
Estos compuestos insolubles quedan retenidos en la matriz,
y con ello se reduce considerablemente la velocidad de
lixiviación de los elementos contaminantes.

Sin embargo, a nivel microscópico, los mecanismos de
fijación de compuestos metálicos durante la hidratación del
cemento han sido poco investigados, debido a la complica
ción que supone estudiar unos hidratos que evolucionan
por carbonatación o que son de baja cristalinidad.
Lieber (1968), ha estudiado el efecto del Zn en la
hidratación del cemento portland, observando que es pro
bable que se produzca su integración en la capa del gel
tobermorítico C-S-H1.
Otros autores (Cocke, 1989; Tashiro, 1977) han inves
tigado la adición de metales pesados (Cu, Pb, Zn) en la
hidratación del cemento, y concluyen que las sales insolu
bles de estos metales forman una capa protectora que pro
voca una reducción en la velocidad de hidratación, un au
mento de los tiempos de fraguado e incluso una modifica
ción de las propiedades del producto endurecido final.
Bishop (1988) llega a la conclusión de que los distintos
metales son retenidos en el sólido de manera diferente. En
el caso del Pb asegura que se encuentra fuertemente
complejado en la matriz del cemento.
Komameni (1984) considera la posibilidad de que los
cementos hidratados presenten propiedades de intercambio
iónico, dado que se ha demostrado la capacidad de inter
cambio iónico en las tobermoritas, que presentan una es
tructura similar a la de la fase C-S-H producida en la
hidratación del cemento.
En conclusión, existe un acuerdo bastante extendido de
que el retraso en la hidratación del cemento, que se presen
ta al adicionar sustancias tóxicas, es debido a la formación
de una capa sobre la superficie de las partículas de cemento
que inhibe la hidratación. Hay que hacer constar, sin em
bargo, que las diversas investigaciones dirigidas a conocer
1 Se utiliza en este artículo la terminología típica del cemento: C=
CaO, S= SiO,, A= A1,03, F= Fe,Ov M= MgO, S = S 0 3
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F igura 1: Aluminato calcico hexagonal con Pb incorporada a su
estructura.

los mecanismos de fijación de los metales en el seno de la
matriz del cemento, no han conducido a conclusiones cuan
titativas, aunque han permitido postular diversos mecanis
mos de retención de los metales, que dependen, entre otros
factores, de la concentración y del tipo de sustancia adicio
nada.
En nuestra opinión, la posibilidad de estudiar la fijación
de los metales en las estructuras de los hidratos del cemen
to portland cuenta con un problema grave para los
mineralogistas: la portlandita (CH), que es el único com
puesto cristalino que se produce, en una cantidad apre
ciable, en la hidratación de los silicatos di y tricálcicos,
desaparece por carbonatación. Y la otra fase mayoritaria, el
C-S-H, tiene estructura de compuesto amorfo.
El cemento aluminoso presenta, con respecto al cemen
to portland, varias ventajas:
a) Los hidratos hexagonales, CAH,(| y C,AH8, son cris
talinos. Por su carácter metaestable, los hidratos hexagonales
se transforman en hidratos cúbicos, C,AH(, y gibsita,
Al(OH)3, también cristalinos. De este modo, es posible
estudiar la posible incorporación de metales en las estruc
turas de los hidratos originales y en las de las fases de
neoformación, utilizando microscopía electrónica y, sobre
todo, difracción de rayos X (Guirado et al., 1994 y 1996).
b) Mientras que en el caso del cemento portland, la
presencia o no de portlandita rebaja el pH de 12.5 a 9, en el
cemento aluminoso los procesos de carbonatación son dife
rentes, quedando siempre una reserva de gibsita, que ase
gura un pH del orden de 11.5, y favorece la formación de
compuestos insolubles de los componentes inorgánicos.
Podría estudiarse también, la posible sustitución de algún
metal en las estructuras resultantes de los procesos de
carbonatación: bien en los polimorfos del hidróxido de alu
minio (gibsita, bayerita, nordstrandita), bien en los
polimorfos del carbonato cálcico (vaterita, aragonito, calci
ta).
Geotemas 1(3), 2000
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EXPERIMENTAL
En la obtención de los hidratos se ha seguido el siguien
te proceso:
1) Se ha preparado una muestra de CA calentando, a
1.300°C durante 300 horas, una mezcla equimolar de
corindón (A1,0 ) y calcita (CaCO,) de alta pureza. El
avance de la reacción se controló periódicamente por
difracción de rayos X (DRX). Finalmente, el compuesto
resultante de la sinterización, fue triturado hasta un ta
maño inferior a 10 pm. El espectro de DRX indica que
se trata de CA puro.
2) En sendos recipientes se añadieron 100 cc de agua
destilada, 75 mg de Pb(N 03)2 y 70 mg de CA. Uno de los
recipientes se mantuvo a la temperatura de 21°C y otro a
40°C. Después de 10 horas en las que se agitaban mecáni
camente las muestra 15 minutos cada 2 horas, las muestras
se lavaron repetidamente y se filtraron para su posterior
análisis mediante microscopía electrónica de barrido.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 1 corresponde al aluminato hexagonal C,AHs
obtenido en la hidratación del CA a 21°C y la figura 2 al
aluminato cúbico C,AFE obtenido en la hidratación del CA
a 40°C. En ambas figuras se han añadido los espectros
correspondientes a los análisis de los hidratos realizados
mediante dispersión de energías.
Descontados los picos del Au, correspondientes al me
talizado de las muestras, puede observarse, además del Al y
del Ca, una gran cantidad de Pb, lo que demuestra que se
ha incorporado este metal a las estructuras de los aluminatos
hidratados.
En este momento estamos intentando obtener hidratos
de mayor tamaño al objeto de intentar resolver sus estruc
turas por el método de monocristal y evitar la resolución

INCORPORACIÓN DE Pb A LOS HIDRATOS DEL CEMENTO ALUMINOSO

por métodos de polvo, mucho más complicados (Guirado,
1998).
Sin embargo nos parece un primer paso interesante
para tratar de utilizar el cemento aluminoso, cuya fase
principal es el CA, para inertizar residuos con metales
pesados.
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ABSTRACT
The purpose o f this study is to evaluate the effect o f 3 post harvesting management systems
usually used in a mountains region o f Northern Spain on hidrogeomorphologic dynamic. The
techniques evaluated were a) conventional stem-only only harvesting (T), b) whole tree harvesting
and humus layer removal (TE) and c) whole tree harvesting and humus layer removal followed
by down-slope deep ploughing (TES). Soil erosion and hidrogeomorphologic characteristics
were measured in 58 recently clearfelled radiata pine plantations over the period between the
stand harvesting and establishment o f understorey vegetation. They were located on slopes with
gradients of between 40-50%. For every treatment the associated runoff-rainfall ratios were
high, indicating inherent low permeability o f the soil. Intense site preparation (TES) resulted in
considerable decreases in soil organic matter and increases in bulk density, which decreased the
hydraulic conductivity and subsequently produced higher run-off. The results indicate that, in
order to maintain the soil productivity and for conservation purposes, harvesting management
should minimise the soil disturbances and maintain the slash and vegetative cover.
Key words: soil conservation, slope evolution, forest activities, Basque Country.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la importancia de las repoblacio
nes forestales de tumo corto en el País Vasco, ha aumenta
do mucho. Algunas de las técnicas de preparación utiliza
das, —talas extensivas, extracción de tocones, subsolado
profundo, utilización de “rippers”— , pueden afectar nega
tivamente a la capacidad productiva y a la conservación de
los suelos, desencadenando importantes procesos erosivos
que destruyen el horizonte edàfico. Este hecho se ve
incrementado por determinadas características geográficas
del medio, pudiendo destacar las fuertes pendientes, la ele
vada pluviometría, la acusada acidez del suelo, su baja
fertilidad e incluso sus particulares características texturales.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se centra en Vizcaya y Guipúzcoa, zona que
presenta valores medios anuales de temperatura de 11-14°C.
y precipitaciones que oscilan entre 1.200 y 1.800 mm. El
factor R de la USLE se cifra en 200-300. Todas las planta
ciones se asientan sobre suelos de propiedades similares,
desarrollados sobre argilitas, en ocasiones con intercalacio
nes areniscosas, presentando texturas finas, fuerte acidez,

baja concentración de elementos alcalinos y, frecuentemen
te, problemas de hidromorfía.
La investigación se ha desarrollado en dos fases distintas:
a. Evaluación de la tasa erosiva mediante la instalación
de parcelas experimentales. En total se seleccionaron 58
laderas en las que se colocaron 140 parcelas con el fin de
valuar las pérdidas de suelo. En todas las laderas se instala
ron clavos de erosión y tablas de splash, mientras que en 12
de ellas se colocaron colectores de escorrentía (20 parcelas
cerradas y 25 abiertas), completándose la información me
diante simulaciones de lluvia. El período de seguimiento
fue de 11/12 meses, excepto en las parcelas cerradas que
fue de 8.
A priori, diferenciamos cuatro situaciones distintas: la
deras que soportan plantaciones maduras (B)( 10 casos);
laderas o microambientes sometidos a manejos conven
cionales (T)( 15 casos); laderas o microambientes sometidos a
manejos intermedios (TE)( 17 casos) y laderas o microambientes
sometidos a manejos agresivos (TES)(16 casos).
b. Evaluación de las propiedades del suelo y del estado
de las explotaciones. Se seleccionaron 58 plantaciones lo
calizadas en pendientes superiores al 30%. De todas ellas,
24 estaban ocupadas por plantaciones maduras sin talar
(B), mientras que el resto fueron plantaciones taladas a
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principios de 1993 y en las que se habían practicado diver
sas labores de preparación. Concretamente, en 15 de ellas
se siguió un manejo convencional basado en el depósito de
la mayor parte de los restos de corta sobre la superficie. En
8 parcelas se extrajeron todos los restos de corta, los toco
nes y el horizonte orgánico (retirada parcial) y en otras 11,
además de las labores reseñadas anteriormente, se practicó
un subsolado profundo a favor de la pendiente.
Las tomas de muestras de suelo se efectuaron 5-6 meses
después de la preparación del terreno (agosto de 1993),
volviendo a analizarse cuatro años más tarde (marzo de
1997). En esta última fecha también se realizaron medidas
de diámetro basal y de la altura en 40 árboles de cada
plantación. En estos árboles también se tomaron muestras
de acículas para su posterior análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Propiedades de los suelos
La densidad aparente se incrementó en un 17% en las
laderas sometidas a técnicas de preparación más intensas
(TE y TES). Cuatro años más tarde (1997), la mayor parte
de estos suelos presentaban todavía valores de densidad
aparente muy superiores a los originales, con cifras en
torno a 1,35-1,7 g cm~3, lo que provoca restricciones a la
elongación de las raíces (Froehlich, 1995) y, posiblemente,
reducciones considerables de la conductividad hidráulica,
lo que incrementa el potencial para la erosión.
En comparación con las plantaciones sin talar, la capa
superficial de los suelos sometidos a manejos más intensi
vos (TE y TES), mostraron descensos de materia orgánica
entre el 44 y 65% (Tabla 1). Las bajas tasas de recupera
ción del contenido de materia orgánica durante los 4 años
posteriores a la preparación, fueron debidas al menor apor
te de hojarasca sobre la superficie y, en el caso de los
suelos más alterados, a la erosión y al escaso desarrollo de
la vegetación. Algo similar se observa al analizar los conte
nidos de N, S y P. La baja capacidad de recuperación de
estos suelos después de los tratamientos más intensivos se
debió, probablemente, a la retirada de residuos vegetales y
a la escasez de vegetación en el sotobosque.

Al estar la materia orgánica directamente implicada en
la formación de agregados resistentes a la erosión, su dis
minución determina una mayor susceptibilidad del suelo
frente a los procesos erosivos. Este hecho se refleja en los
valores K de la USLE, siendo éstos máximos en las laderas
sometidas a laboreo intenso y mínimos en los afectados por
manejos convencionales.
Los valores de pH también experimentaron un impor
tante incremento durante los 4 años posteriores al acondi
cionamiento. Este efecto podría responder a la mayor des
composición de materia orgánica en el suelo que tiene lu
gar después de la tala. La reducción de la CIC efectiva se
produce simultáneamente al descenso del contenido en
materia orgánica. Durante los 4 años posteriores al acondi
cionamiento, los suelos más destruidos han seguido su
friendo pérdidas adicionales de materia orgánica.
La preparación del terreno también afectó al contenido
de cationes intercambiables. Las técnicas más intensivas
redujeron sustancialmente la concentración de Ca, Mg y K.
Durante los cuatro años siguientes, los niveles de Ca y Mg
se mantuvieron en valores similares, mientras que los de K
aumentaron, posiblemente como resultado de la fácil libe
ración de este elemento durante la descomposición de la
materia orgánica. Los niveles de Al y Mn de cambio no
variaron después del acondicionamiento, si bien durante los
cuatro años posteriores sus valores se redujeron ligeramente.
Todos estos resultados, ponen de manifiesto la lenta
capacidad de recuperación de estos suelos ante perturba
ciones importantes, lo que ha sido también puesto de mani
fiesto en otras áreas (Madeira, 1989; Tuttle et al., 1985).
2. Erosión de suelos
Para el conjunto de laderas, la escorrentía media es de
630,03 L m 2, aunque esta cifra oscila entre los 748,6 L m 2
de los manejos más intensos y los 301,4 L m 2 de los
convencionales. En el primer caso (TE y TES), el suelo ha
sido total o parcialmente destruido por lo que es incapaz de
controlar la producción de escorrentía, dependiendo ésta de
la precipitación (r = 0,9359 y 0,7863, respectivamente) y
del contenido de humedad del suelo. Por el contrario, en
los manejos convencionales la escorrentía está controlada

Tabla 1
Densidad aparente y contenidos de materia orgánica y Ca de cambio en las capas superficiales de suelos (0-15 cm) de
plantaciones sin talar y plantaciones taladas en las que se realizaron diferentes tratamientos de preparación del terreno
Densidad aparente
(g cm 3)

Materia orgánica

(%)

Ca2+ de cambio
(cmol, kg'1)

Tratamiento

1993

1997

1993

1997

1993

1997

B

1.16

n.d.

6.9

n.d.

3.04

n.d.

T

1.25

1.41

4.9

4.3

2.20

1.80

TE

1.17

1.38

4.0

4.3

1.20

2.00

TES

1.35

1.39

2.2

2.1

0.50

0.40
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por el suelo y no por la precipitación (r = 0,1904), jugando
un papel fundamental el contenido en materia orgánica
(r = - 0,6649) y, en menor grado, la vegetación, la
compactación del suelo y su saturación hídrica.
Los coeficientes de escorrentía experimentan variacio
nes similares. El valor medio se sitúa en 0,53, oscilando
entre 0,66 en los acondicionamientos más intensos y 0,25
en los convencionales (0,48 en los intermedios). Este
parámetro se ve condicionado por el contenido en materia
orgánica del suelo (r = - 0,6297) y, en menor grado, por la
pendiente (r = 0,492). En cualquier caso, las condiciones de
respuesta del suelo se modifican ligeramente con el paso
del tiempo, ya que las mayores escorrentías coinciden con
las máximas intensidades y con los meses posteriores al
acondicionamiento, disminuyendo paulatinamente a medi
da que transcurre el tiempo y la vegetación coloniza la
ladera.
Una pequeña precipitación puede dar lugar a un eleva
do coeficiente de escorrentía si las condiciones del suelo
son de saturación, sin que ello represente una elevada
escorrentía. Esta última depende de la duración del evento
climático, del volumen de precipitación caído, del grado de
saturación del suelo y de la intensidad. La influencia de la
pendiente es nula en los manejos intensivos (la escorrentía
es siempre importante no existiendo diferencias sensibles
entre unas laderas y otras), discreta en los intermedios y
pobre en los convencionales. La pedregosidad tiende a in
crementar la escorrentía, mientras que la vegetación provo
ca su disminución.
La producción de sedimento por evento climático oscila
entre unos pocos gramos y varios kilos, dependiendo del
manejo, de la intensidad/tamaño de gota, del grado de re
moción del suelo y de la cubierta vegetal. La variación
temporal de la concentración de sedimento es importante.
Las tasas más elevadas aparecen con la primera escorrentía
(material suelto y seco), disminuyendo paulatinamente a
medida que el suelo se humedece, por lo que son necesarias
escorrentías más cuantiosas o mayores distancias para dar
lugar a concentraciones similares a las que ocurren con la
primera escorrentía.
La evolución de la concentración (Ruiz Flaño, 1993) se
ajusta a curvas de tipo exponencial, aunque existen sensi
bles diferencias dependiendo de la preparación. Los mane
jos convencionales presentan peores ajustes con concentra
ciones bajas que tienden a disminuir a medida que progresa
la precipitación, mientras que los más intensivos tienen
ajustes más elevados, constatándose un descenso más rápi
do y continuado de la concentración, lo que indica un pro
gresivo agotamiento del sedimento disponible.
Las pérdidas de suelo determinadas en las distintas la
deras investigadas, varían considerablemente de unos pun
tos a otros, oscilando entre unas pocas toneladas por hectá
rea y año y cifras por encima de las 100. De todos los
elementos considerados, es el manejo el que más incide en
la producción de sedimento, ya que esta variable afecta
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tanto a la cubierta vegetal, como al suelo, a la pedregosidad
e incluso a la microtopografía de la ladera.
Las preparaciones intensivas (TES), registran tasas
erosivas medias en tomo a las 102 t ha ', fluctuando entre
las 71,14 y las 137,45 (11/12 meses). En estos casos, el
control del suelo sobre la escorrentía, coeficiente de
escorrentía y pérdidas de suelo es prácticamente nula, sien
do el volumen/intensidad de precipitación (r = 0,8967), la
escorrentía (0,9403) y el factor tiempo/agotamiento las va
riables que inciden en la producción de sedimento.
Las preparaciones intermedias presentan pérdidas anua
les medias de 45,18 t ha ', oscilando entre las 6,83 y las
74,67 t ha'1. En estos casos, el suelo y la vegetación desem
peñan un importante papel tanto sobre el control de la
escorrentía, como sobre la producción de sedimento, sien
do la precipitación el elemento que determina los arrastres
más importantes, sobre todo durante los meses inmediata
mente posteriores a la preparación. El papel de la pendiente,
—poco significativo en las preparaciones intensivas— , co
mienza a ser relevante en este tipo de manejo, estableciéndo
se una correlación de 0,575 (entre tasa erosiva y pendiente).
Las preparaciones convencionales presentan bajas tasas
erosivas medias (9,62 t ha 1año), oscilando entre las 0,62 y
las 24,06 t h a 1. La buena conservación del suelo original
determina la rápida colonización vegetal de la ladera, lo
que a su vez incide tanto sobre la escorrentía y el coeficien
te de escorrentía, como sobre la erosión. Las mayores tasas
erosivas acaecen durante los eventos pluviométricos más
intensos, sobre todo si éstos tienen lugar inmediatamente
después de acondicionada la ladera. Una vez que ésta es
colonizada por la vegetación, la tasa erosiva es práctica
mente nula, aunque la escorrentía puede ser discreta.
Considerando conjuntamente todos los datos, adverti
mos que la producción de sedimento guarda una estrecha
relación con la escorrentía y/o el coeficiente de escorrentía
(r = 0,8792 y r = 0,8936) y con el contenido en materia
orgánica del suelo (r = -0,7111). Otros parámetros, como la
pendiente y el volumen pluviomètrico, apenas inciden en el
comportamiento hidro-geomorfológico, mientras que la
vegetación provoca la brusca caída de la tasa erosiva aun
que no necesariamente de la escorrentía.
El principal factor que controla la dinámica de las lade
ras es el suelo y, en segundo lugar, la cubierta vegetal. Esta
incidencia es muy clara en las preparaciones convenciona
les e intermedias y es poco significativa en las más intensi
vas, puesto que en éstas, el suelo ha sido totalmente des
truido. Coincidiendo con las menores coberturas vegetales
y mayores escorrentías (TES) se produjeron las mayores
tasas de erosión hídrica. De este modo, durante el período
de seguimiento la producción de sedimentos en los suelos
sometidos a subsolado fue 4 veces la registrada en los
suelos con manejo convencional. Además, muchos de estos
suelos presentaban costras superficiales.
Las mayores concentraciones de sedimentos encontra
das en estos suelos indican una mayor susceptibilidad a la
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 2
Valores medios de escorrentía, producción de sedimentos y concentración de sedimentos medidos en parcelas de erosiónescorrentía instaladas en plantaciones taladas con diferentes técnicas de preparación del terreno.
Tratamiento

Escorrentía

Coeficiente

Sedimentos

Sedim./escor

L nr2,

Escorrentía

(g nr2)

(g m 2 ninr1)

Factor K

T

301,4

0,25

942.00

3,12

0,27

TE

604,5

0,48

4518.00

7,47

0,30

TES

748,6

0,66

10200,01

13,62

0,46

Tabla 3
Concentración de nutrientes (mg g 1 de peso seco) en las acículas de individuos de Pinus radiata de 4 años de edad de
plantaciones con diferentes técnicas de preparación del suelo
N

s

P

K

Ca

Mg

Mn

Al

Ca/AI mol

T

14.8

1.53

2.02

7.04

6.41

1.21

0.69

2.50

1.03

TE

15.1

1.51

1.92

6.80

4.97

1.22

0.70

1.86

1.15

TES

13.2

1.26

1.47

6.05

8.08

1.48

1.21

1.80

1.16

Tratam.

erosión, probablemente como consecuencia de la pérdida
de materia orgánica (valores de K muy elevados) y de la
retirada de la cubierta protectora de restos de corta. Las
tasas de erosión registradas en este trabajo son compara
bles a las observadas en una región próxima después de los
incendios (Díaz-Fierros et al., 1987), mientras que son su
periores a las observadas en otras áreas en las que se apli
caron técnicas de preparación del terreno similares (Miller
et al., 1988).
En térm inos generales, podemos afirm ar que la
escorrentía, el coeficiente de escorrentía y la tasa erosiva
son muy elevadas, incrementándose a medida que se inten
sifica la preparación. Las mayores pérdidas y las escorrentías
más altas se constatan, en todos los casos, en los ámbitos
sometidos a preparaciones intensivas, disminuyendo paulati
namente en las preparaciones intermedias y convencionales.

3. EFECTOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL
Y CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES
Los análisis foliares realizados en los árboles de 4 años
de edad revelaron que los niveles de S y P fueron
sustancialmente inferiores en las plantaciones en las que se
practicaron los tratamientos de retirada de restos de tala y
subsolado (TES). Algunas plantaciones mostraron valores
de P foliar inferiores al valor de 1.2 mg g ', lo que coincidía
con síntomas de clorosis, pérdida de acículas y pobres cre
cimientos.
Los niveles de Mn aumentaron en las plantaciones en
las que se practicó la preparación más intensiva,
alcanzándose valores superiores a 0.7 mg g Las concen
traciones de N, K o Al no cambiaron significativamente.
No obstante, en tres plantaciones con prácticas de prepara
ción más intensas (TES) se registraron valores de este ele
mento por debajo de 12 mg g '. Otros trabajos han encon
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trado también reducciones del estado nutricional como con
secuencia de los cambios de la fertilidad del suelo después
de la preparación del terreno (Munson et al., 1993).
A pesar de los resultados anteriores, la altura total y el
diámetro basal no experimentaron modificaciones signifi
cativas. Esta falta de respuesta posiblemente se deba a la
heterogeneidad de las plantaciones estudiadas.
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Incidencia de las escombreras de minas abandonadas sobre la
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ABSTRACT
Soil and sediment samples were collected during summer 1999 in nine locations from the
Linares ore district (Jaén) in order to study the heavy metal transfers to the soil and fluvial
systems. The highest metal concentrations in total Fe (22.000 mg/kg), A l (30.000-50.000 mg/kg)
and Mn (2.500-4.000 mg/kg) occur in soils close to mine wastes and in bed sediments from the
Cuadiel river ; being quite higher than the background values obtained. Chemical analysis for
bioavailable Fe, A l, Mn, Zn and Pb have been developed in extraction experiments conducted
on the samples. The results show differences in the distribution o f metallic constituents contained
in the water soluble fraction: Fe and A l contents are low and homogeneous, but it is not the case
for M n, Zn and Pb. The highest values for soluble Mn (22 mg/kg) and Zn (0,4 mg/kg) are found
in sediments from the Cuadiel river, decreasing downstream, but maximum levels in soluble Pb
( 0 ,1 mg/kg) appear related to eroded tailings. The most important implications o f these findings
are in the long-term release and partitioning o f pollutant metal species from historic metalliferous
mine tailings within the terrestrial and fluvial environments.

Key words: mine waste, metal leaching, soil contamination.

INTRODUCCIÓN
En el batolito granítico de Linares (Jaén, España) se
desarrolla un importante enclave metalogénico filoniano,
con importantes mineralizaciones de sulfoantimoniuros de
Pb-Ag y sulfuros de Cu-Fe, básicamente. Estas mine
ralizaciones han sido históricamente objeto de una inten
sa explotación, desaparecida en la década de los ochenta.
La alta densidad de huecos mineros en el macizo rocoso,
unida a la intensa fracturación de ciertos sectores, le con
fiere un notable interés desde el punto de vista hidrogeológico, ya que existe un importante volumen de agua
subterránea que ocupa todo el sistema de antiguas gale
rías mineras, actualmente abandonadas (Hidalgo et al.,
1996).
Esta minería de sulfuros metálicos genera habitualmen
te grandes cantidades de material residual en el entorno de
la explotación. De ahí que a consecuencia de la importante
actividad minera del área existan numerosas escombreras,
tanto de mina como de fundición, que ocupan sectores
relativamente extensos. El contenido en sulfuros de esta
ganga, aunque suele ser relativamente bajo, puede tener
consecuencias negativas sobre el ambiente, ya que tales
minerales son inestables en las condiciones oxidantes a que

quedan expuestos, lo que motiva la generación en algunos
de estos enclaves de lixiviados con contenidos elevados en
sulfatos y en ciertos elementos metálicos. De hecho, las
aguas superficiales de este distrito minero presentan conte
nidos en Mn y Zn próximos al mg/1, así como una impor
tante carga de sólidos en suspensión ligada a la erosión de
las escombreras de mina (Hidalgo et al., 1998; 1999).
Estos contaminantes metálicos movilizados por las
aguas de escorrentía pueden quedar fijados en los sedi
mentos de los cauces o sobre los suelos agrícolas, distri
buidos en las diferentes fracciones del suelo. En este tra
bajo se estudia el contenido en elementos metálicos (tota
les y fracción soluble) en nueve muestras de sedimentos y
suelos de cultivo procedentes de este antiguo distrito mi
nero de Linares.
Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se
ubica en la Cobertera Tabular de la Meseta, al norte de las
Zonas Externas de la Cordillera Bética. En los estudios
geológicos regionales (Azcárate, 1977) se diferencian dos
conjuntos de rango mayor: a) zócalo paleozoico, constitui
do predominantemente por filitas afectadas por una intru
sión granítica, en cuyo seno se desarrollan las importantes
mineralizaciones de origen filoniano; y b) cobertera
sedimentaria posthercínica, integrada por materiales triásicos
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(areniscas, conglomerados y arcillas), neógenos (margas y
areniscas) y depósitos aluviales cuaternarios (Fig. 1).

TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODO
La localización de los puntos de muestreo aparece re
flejada en la figura 1. Las muestras 1 a 5 corresponden a
suelos agrícolas desarrollados sobre depósitos cuaternarios
(muestras 1 y 2, tomadas a 20-40 cm de profundidad y en la
superficie del terreno, respectivamente), granito alterado
(muestra 3), arcillas del Trías (muestra 4) y margas miocenas
(muestra 5). Las dos primeras proceden del paraje de La
Garza, zona con gran desarrollo de escombreras, en tanto
que las muestras 3, 4 y 5 corresponden a suelos aparente
mente no afectados por la minería, elegidos con objeto de
disponer de valores locales de referencia en suelos no con
taminados. Las muestras 6 a 9 se han obtenido en el río
Guadiel, principal cauce que drena la zona, y corresponden
a sedimentos de fondo (6, 7 y 8) y depósitos de terraza
(muestra 9). La campaña de muestreo se llevó a cabo du
rante el periodo de estiaje, en Julio de 1999, por lo que el
cauce del río Guadiel aparecía seco en su mayor parte.
Todas las muestras, a excepción de la 2, fueron tomadas
en el horizonte correspondiente a los primeros 25 cm del
suelo con un tomamuestras de barrena. Una vez en labora
torio, las muestras se secaron al aire libre y se tamizaron
separando la fracción menor a 2 mm. La caracterización de
los suelos se realizó utilizando los métodos de Tyurin (1951)
para la materia orgánica, Robinson (1992) para la textura y
el pH se midió con un pHmetro en una suspensión 1/2,5 de
suelo/agua. Los metales solubles en agua (lixiviables) se
han analizado mediante absorción atómica con cámara de
grafito en el extracto de la pasta saturada del suelo prepara
da tal como describe Richard (1954). Los metales totales se
midieron sobre las muestras de suelo mediante FRX.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características físico-químicas de los suelos
Los resultados obtenidos en el análisis de las muestras
de suelo se presentan en la tabla 1. Como se puede obser
var, el pH de los suelos, determinado usando agua destilada
como dispersante, es moderadamente básico en todos los
casos.
En general, todos los suelos estudiados presentan una
fracción arcillosa importante, aunque resulta especialmente
elevada en los sedimentos del río Guadiel (6, 7 y 8) y en las
margas del mioceno (5). En estas muestras, además, se
aprecian también valores muy altos en hidróxidos de Fe y
Al, así como en porcentaje de materia orgánica. Estos com
puestos del suelo, al tener carácter coloidal y poseer cargas
eléctricas, pueden contribuir a aumentar la capacidad de
intercambio de estos sedimentos, que podrán retener com
parativamente mayores cantidades de elementos metálicos.
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Metales totales
Al considerar los resultados obtenidos para Fe, Al y Mn
(Fig. 2), se observa un aumento importante del contenido
total en estos elementos tanto en los sedimentos del río
Guadiel (muestras 6, 7 y 8) como en los depósitos
cuaternarios (1 y 2), con respecto a las otras muestras no
influenciadas. En estas últimas, el contenido medio en Mn
total es de 1.000 mg/kg, cifra que asciende a 2.000-4.000
mg/kg en los sectores del río Guadiel y La Garza (Fig. 2 y
3). En el caso de Fe y Al total, cabe considerar unos valores
de fondo en tomo a 10.000 mg/kg y 25.000 mg/kg, respec
tivamente (suelos 3 a 5), en tanto que las zonas afectadas
por la minería presentan concentraciones de 30.000 mg/kg
en Fe total y 30.000-50.000 mg/kg de Al total (Fig. 3). En
las figuras 2 y 3 también se aprecia que los contenidos en
Fe y Al de la muestra 9 (depósitos de terraza) resultan
similares a los de los suelos sin contaminar.
Por otra parte, en la Tabla 1 se ha incluido el porcentaje
total de la suma de los constituyentes del suelo analizados:
la diferencia respecto al 100% de la suma total indica la
presencia de otros metales no determinados. Como puede
apreciarse, el ajuste total es muy bueno en los suelos del
Trías, Mioceno y de la terraza fluvial (4, 5 y 9 en Tabla 1);
sin embargo, se aprecian variaciones considerables en las
muestras 1 a 3 y 6 a 8, por lo que cabe esperar que presen
ten un contenido importante en otros metales. De hecho,
algunos resultados preliminares, obtenidos mediante análi
sis semicuantitativo del contenido en Pb total de las mues
tras, indican la existencia de cantidades elevadas de este
elemento en los suelos 1, 2, 6, 7 y 8, con valores máximos
en el suelo 2, localizado en el entorno de las escombreras
de La Garza.

Metales solubles
Se ha determinado el contenido en Mn, Zn, Pb, Fe y Al
soluble, como indicador de la fracción de m etales
biodisponibles existentes en las muestras estudiadas. En el
caso de Fe y Al solubles, los contenidos son bastante pare
cidos en todas las muestras, tanto de suelos como sedimen
tos, independientemente del grado de relación con los resi
duos mineros (Fig. 3). Las concentraciones obtenidas (0,010,04 mg/kg en Fe soluble y 0,05-0,15 mg/kg en Al soluble)
corresponden a valores muy bajos respecto al contenido en
elemento total.
Mn y Zn presentan un comportamiento muy diferente:
aparecen valores elevados de la fracción soluble en rela
ción con los sedimentos del río Guadiel (entre 3-22 mg/kg
en Mn soluble y 0,1-0,4 mg/kg en Zn soluble), que dismi
nuyen aguas abajo (Fig. 3 y 4).
En cuanto al Pb, destaca su práctica ausencia en la
fracción soluble obtenida en los sedimentos fluviales, aun
que se aprecian cantidades importantes de Pb total, por lo
que éste debe encontrarse unido a la materia orgánica, los
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F igura 2: Contenido en Fe, Al y Mn total en los suelos estudiados

(expresado como porcentaje en peso).

Cartografía geológica simplificada (basada en Azcárate,
1977) y localización de los puntos de muestreo. Leyenda: A.Granito. B.- Filitas. C.- Areniscas, conglomerados y arcillas
(Trías). D.- Margas y areniscas (Meógeno). D.- Depósitos aluviales
(Cuaternario).
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F igura 3: Contenido en Fe, Al y Mn (total y fracción soluble) en los suelos estudiados (expresado en mg/kg).

óxidos de Fe o a carbonatos. De hecho, se constata, por una
parte, un alto porcentaje de materia orgánica y de óxidos de
Fe (9 %, 6% respectivamente), y por otra parte, la presen
cia de carbonato de Pb (cerusita) y carbonatos ricos en Mn
en los sedimentos en este sector. Además, el sistema aguasedimento en el río Guadiel puede verse influido por la
actividad orgánica de ciertas especies vegetales, como
Thypha latifolia, muy abundante en el último tramo estu
diado de dicho cauce, que se caracterizan por su capacidad
para absorber cantidades relativamente importantes de ele
mentos metálicos.
Por otro lado, se obtienen máximos tanto en Pb soluble
(0,05-0,1 mg/kg) como en Pb total en los suelos de La
Garza (muestras 1 y 2). En este caso, hay que tener en
cuenta que se trata de depósitos próximos a antiguas
escombreras de finos y la carga contaminante del suelo
debe proceder no sólo de los aportes disueltos por la

escorrentía sino también de los aportes por erosión de la
propia escombrera.
CONCLUSIÓN
Los contenidos en Fe, Al y Mn total en el entorno de las
antiguas escombreras mineras y en los sedimentos del río
Guadiel alcanzan valores muy elevados (decenas de miles
de mg/kg), indicativos de una importante contaminación en
estos elementos metálicos. Las concentraciones bajas obte
nidas para la fracción soluble de Mn, Zn, Pb, Fe y Al
indican que la mayor parte de estos compuestos metálicos
podrían estar asociados a los óxidos de Fe, a la materia
orgánica y a los cationes de intercambio del suelo, puesto
que tanto los suelos del sector de La Garza como los sedi
mentos presentan porcentajes elevados en materia orgáni
ca, arcillas y óxidos de Fe.
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Tabla 1
C aracterísticas físico-quím icas de los suelos analizados

£H_
% A rcillas
% MO
% COT
% CaC 03
% S i0 2
%
%
%
%
%

AL total
Fe total
Mn total
MgO
CaO

% Na20
% K20
% T i0 2
% P20 5
% P.C
Sum a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.4
14.4
3.9
2.3
12.0
42.2
11.0
4.8
0.5
1.9
11.0
1.0
2.9
0.4
0.1
14.3
90.0

8.2
11.7
5.1
3.0
14.0
42.7
10.5
4.9
0.5
2.0
12.1
1.1
3.1
0.4
0.1
14.8
92.1

8.0
13.1
6.4
3.7
1.3
61.6
13.4
3.0
0.2
0.4
1.6
1.3
4.3
0.5
0.2
6.2
92.7

8.0
20.5
4.1
2.4
1.5
74.8
9.5
4.2
0.2
0.6
1.5
0.5
2.5
0.5
0.1
5.0
99.4

8.4
50.0
5.0
2.9
22.0
36.6
9.1
3.8
0.1
1.8
22.9
0.3
1.5
0.4
0.1
23.0
99.6

7.4
36.6
7.9
4.6
1.9
53.2
18.5
6.0
0.3
1.1
2.7
0.6
4.2
0.7
0.3
10.3
97.9

7.6
40.3
6.8
3.9
6.5
47.8
15.7
6.1
0.2
1.9
6.6
0.5
3.6
0.7
0.2
12.4
95.6

7.4
44.0
8.9
5.2
3.1
51.1
15.4
6.2
0.3
1.2
5.1
0.4
3.6
0.7
0.4
12.7
97.0

8.4
6.9
3.8
2.2
1.7
81.5
7.1
1.8
0.1
0.5
2.1
0.8
2.6
0.3
0.1
3.1
100.0
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actuales
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ABSTRACT
The Jucar valley, in the area located between the town of Valdeganga and the El Molinar dam,
has known a vast antropic intervention from the Bronze age to our days.
The antropic intervention has had an effect on the progressive deforestation of the slopes,
increasing the posibilities of erosive processes and releasing detritus to the river's course.
The explotation of its waters with agrarian irrigations or industrial aims (electrical production)
has entailed a deep modification of its hydrographic system.
The arrival of polluting agents coming mainly from the surrounding regions, has altered the
chemical quality of its waters.
The hydrodynamics changes and the polution of its waters have been the reason of a profund
geomorphological alteration, shown in the substitution of the sedimentary processes of chemical
origin (prevailing along the geological evolution of the valley) by other processes of the detritic
nature.
Key words: Jucar river, antropic intervention, hydrodynamics changes, Albacete.

INTRODUCCIÓN
El cañón del Júcar en la comarca de La Manchuela se
sitúa en el cuadrante nordeste de la provincia de Albacete
(Fig. 1).
Abarca el tramo del río que discurre entre la población
de Valdeganga y la presa del embalse de El Molinar,
situada a 55 kilómetros aguas abajo de la citada pobla
ción. Su ubicación intermedia entre la fachada levantina y
la meseta, supone que el régimen pluviomètrico tenga una
irregularidad típicamente mediterránea, mientras que las
temperaturas registran amplitudes térmicas características
del interior peninsular. El régimen hidrográfico tiene par
ticularidades mediterráneas como lo demuestra la existen
cia de una importante red parafluvial de ramblas y barran
cos, con ausencia de tributarios de cursos permanentes de
agua. Este régimen hidrográfico ha conocido desde tiem
pos muy remotos la intervención antròpica que paulatina
mente ha ido transformando el régimen de caudal, su
estacionalidad e incluso la calidad química de las aguas.
El objetivo del presente trabajo es mostrar los principales
procesos de intervención antròpica, así como, hacer un
recorrido por los usos y aprovechamientos históricos de
las aguas del Júcar y su repercusión en la morfodinámica
fluvial.

PROCESOS DE INTERVENCIÓN ANTRÒPICA EN
EL VALLE
Deforestación de las laderas
Un elemento indirecto de modificación de la
morfodinámica fluvial es la intervención sobre la cobertera
vegetal de las laderas del valle. Su desbroce supone que
éstas queden desprotegidas frente a los mecanismos de
meteorización y erosión, dando lugar a un mayor aporte de
materiales detríticos al cauce del río de procedencia lateral
(con un potencial erosivo de 100/200 tm/ha). Esta sobre
carga detrítica, junto a otros factores hidrológicos y bioló
gicos, ha supuesto una progresiva sustitución de la sedi
mentación química por la detrítica, muy visible en algunos
tramos del río.
El desbroce de las laderas es un fenómeno antròpico
con fuertes raíces históricas, como lo demuestra el hecho
de la existencia de restos cerámicos datados en la Edad del
Bronce, y que han aparecido en ciertos coluviones del va
lle. Es de suponer que estas primeras intervenciones no
supusieron grandes modificaciones en el funcionamiento
morfodinámico del Júcar (Bruckner, 1986).
La segunda etapa coincide con el periodo histórico de
dominación árabe y reconquista cristiana; sus consecuenGeotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
Aportes del río Júcar en el mes de julio en Alarcón y La Mane huela
AÑOS

Aportaciones medias en Hm’ en Alarcón (julio)

Aportaciones medias en Hm' en Los Frailes (julio)

1959/69

61

80.13

1970/79

44.8

69.13

1980/89

89.8

41.52

cias se pueden rastrear en las Relaciones Topográficas de
Felipe II en las que aparecen ciertos indicios de degrada
ción de la cobertera vegetal. Ésta muestra una situación
dual, por un lado hay afirmaciones negativas como por
ejemplo «...era tierra estéril ya que antes tenía 200 vecinos
y ahora sólo 50...», y por otro se menciona la existencia de
grandes dehesas, lo que hace suponer que la situación en el
siglo XVI no presentaba los problemas de deforestación
actual. La mayor dehesa era la que estaba «...junto a un
prado del río, junto a la ermita de San Lorenzo poblada de
álamos muy altos...», en la actualidad esta dehesa ha des
aparecido y sólo existe como tal, una alameda en las orillas
del río. En lo referente a la morfodinámica y caudales del
Júcar las Relaciones Topográficas muestran un río con com
portamiento muy similar al actual «...el río Júcar pasa a
12-15 pasos de la villa de Alcalá y que el río es caudaloso
y tiene muchos peces y le entran grandes avenidas y son
aguas muy buenas...», lo que indica las características me
diterráneas de su régimen y la reiteración de avenidas. La
existencia de un puente «...tiene un puente de cinco arca

das que es el mejor de todo el Júcar...» hace suponer la
adaptación de las infraestructuras a fuertes caudales tanto
ordinarios cómo episódicos. La abundancia de fuentes que,
todavía en la actualidad es rastreable con entrevistas perso
nales en los habitantes del valle, aunque, prácticamente han
desaparecido casi todas en los últimos 20 años, se reflejaba
en las Relaciones Topográficas de la siguiente manera «La
villa de Alcalá es abundante en agua por la proximidad del
Júcar. Cuando viene turbio se toman aguas de una fuente
que se llama La Alberca y de otras muchas fuentes cerca
nas...».
La tercera etapa en el desbroce de las laderas coincide
con los años posteriores a la guerra civil y la intensifica
ción del cultivo del esparto lo que produjo una fuerte
antropización de las laderas de solana del valle; igualmente
la presencia de una mayor cabaña ganadera caprina y ovina
suponía un factor añadido a la movilización del material.
Las consecuencias del hecho anterior ha sido la existen
cia de unas laderas desprovistas de vegetación lo cual ha
favorecido la instalación de procesos de abarrancamiento y

r
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la fácil evacuación del material al fondo del cauce coinci

la alteración de la hidrodinámica del río, que en la propia

diendo con momentos de fuertes precipitaciones y arroyadas

contaminación química de sus aguas.

concentradas.

La contaminación procedente de la actividad agraria es

El impacto morfodinámico es claro al analizar los nive

la principal aportación de polucionantes químicos a las

les de acumulación fluvial más bajos (Fernández, 1996) en

aguas del Júcar. El problema es significativo en La

los que se aprecia un mayor porcentaje de materiales de

Manchuela y alcanza dimensiones muy graves en el tramo

origen lateral frente a los de origen longitudinal, lo cual

levantino del río, en donde hay que añadir una mayor con

puede producir múltiples desbordamientos locales, abando

taminación de origen urbano-industrial. La contamina

no de grandes cargas sedimentarias tras breves crecidas y

ción de origen agrario es el resultado de la conjunción de

paralización del mecanismo de construcción de pequeñas

dos factores; la masiva utilización de agrotóxicos (biocidas

barreras tobáceas que de manera natural regulaban el fun

y fertilizantes, principalmente de naturaleza nitrogenada y

cionamiento hidrodinámico.

fosfatada) y la constitución geológica de la ManchaManchuela, que supone la existencia de una red de niveles

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

de acuíferos cuyo nivel de base natural es el río Júcar
(I.G.M.E. 1980).

La contaminación más o menos intensa de las aguas del

Esta «vulnerabilidad kárstica» provoca que el Júcar se

Júcar es un proceso cuyos orígenes habría que situarlos en

alimente freáticamente de aguas subterráneas contamina

el siglo X IX y estaría vinculado a la descarga de aguas

das por.el lavado de productos agrotóxicos (López, 1992),

residuales, procedentes de Albacete, a través del Canal de

no sólo en el ámbito de La Manchuela, sino también de

María Cristina (Sánchez, 1995). Sin embargo, la escasa

comarcas más alejadas, (Campo de Montiel, Llanos de

población de la ciudad debió suponer que el volumen de

Albacete, Mancha oriental...). Estas áreas han conocido

aguas residuales aportado al río, no fuera excesivamente

un espectacular desarrollo agrícola en los últimos quince

elevado, aunque sí significó un remoto precedente de con

años, basando su crecimiento en un intenso regadío, pro

taminación. En los últimos veinte años los valores de los

cedente de las aguas subterráneas. Este sistema de regadío

parámetros de contaminación han aumentado considerable

retroalimenta el sistema de contaminación de las aguas

mente, hasta llegar a una situación actual de relativa grave

del Júcar, provocando una mayor concentración de polu

dad. El Júcar presenta valores de calidad muy desiguales

cionantes, al mismo tiempo que se altera el mecanismo

según tramos, la máxima se alcanza en cabecera con un

natural de regulación y aportación de caudales del Júcar.

valor máximo de 86.5 sobre 100, sin embargo, en el tramo

El resultado es que el Júcar se ha convertido en un colec

levantino el Júcar alcanza 10.7, que constituye el valor más

tor de aguas residuales altamente contaminadas por pro

bajo registrado en los ríos españoles, a excepción del

ductos químicos procedentes de la actividad agraria, de

Llobregat. En la comarca de la Manchuela la contamina

una extensa área que abarca al cuadrante suroriental de la

ción del río es elevada, lo cual es evidente, tanto por los

Submeseta sur.

datos objetivos de calidad, como por las consecuencias
visibles en el propio cauce.

Las aguas más contaminadas llegan al Júcar a través del
sistema hidrogeológico, un segundo foco secundario de

La contaminación química del Júcar en La Manchuela

contaminación tiene su origen en el funcionamiento super

obedece a diferentes orígenes (urbano, agrario e industrial),

ficial del río, con el resultado final de la alteración de la

y de desigual aportación de contaminantes.

calidad natural de las aguas, con evidentes repercusiones

La contaminación urbana es generada por la aportación

en la vegetación del río y su piscifauna.

de aguas residuales al río. La ausencia de depuradoras en

La reducción de crecimiento y eliminación de caráceas

los núcleos de población implica una adición de contami

en el río en los últimos 15 años, coincide con el incremento

nantes al caudal del Júcar. No obstante, ésta no es la princi

de contaminación, por lo que indirectamente está provo

pal causa de contaminación, debido a las bajas densidades

cando una profunda modificación de la morfodinámica flu

de población, a lo largo del recorrido del Júcar hasta La

vial al destruir la vegetación higrófila. Efectivamente, esta

Manchuela. Igualmente, el embalse de Alarcón provoca

familia de algas constituye un elemento clave en la morfo

unos mecanismos de decantación que ayudan a aumentar la

dinámica del río, ya que es una especie que interviene de

calidad de las aguas, de tal manera, que no es la contamina

modo decisivo como constructora de carbonatos debido a

ción urbana la máxima responsable de la baja calidad del

la importancia que tiene dentro de los procesos bioquími

Júcar en La Manchuela. Lo anterior es válido para la conta

cos de precipitación. Su desaparición supone, por un lado,

minación de origen industrial, que se circunscribe esencial

una alteración del funcionamiento bioquímico de las aguas,

mente a la explotación de áridos en las márgenes del río, y

con la consiguiente paralización o reducción de los meca

a vertidos procedentes de instalaciones agroindustriales

nismos de precipitación tobácea, y por lo tanto, de m odifi

(aceiteras, plantas vinícolas), aunque, la baja densidad in

cación de los procesos hidrodinámicos que se dan en el

dustrial, reduce el problema de manera relativa. En lo refe

cauce. Por otro lado, favorece las acciones de arrastre de

rente a la explotación de graveras, éstas intervienen más en

los sedimentos del fondo y orillas que sin ningún tipo de
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recubrimiento vegetal, están muy expuestos a los movi
mientos de turbulencia del agua.
La contaminación de las aguas no parece ser el único
agente responsable de la paulatina degradación de la
vida vegetal en las aguas del río; el segundo elemento se
refiere a la introducción de especies alóctonas de can
grejos.
INTRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES ACUÁTI
CAS

La sustitución de la piscifauna autóctona por especies
alóctonas más agresivas y no adaptadas al medio, ha reper
cutido no sólo en el equilibrio zoológico, sino incluso, ha
intervenido en los procesos geodinámicos. Entre ellos cabe
citar la introducción del llamado «cangrejo americano»,
especie extremadamente voraz y litófaga. Esta especie pa
rece ser la responsable de una cierta transformación de la
hidrodinámica fluvial; este cangrejo ha producido un nota
ble deterioro en la vegetación acuática del río, sobre todo
en la destrucción de la «ova», que le ha servido de alimen
to, lo que ha ayudado a la desaparición de dicha alga junto
a la contaminación de las aguas, desencadenando los pro
cesos expuestos en el punto anterior.
APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL CAUDAL DEL
RÍO JÚCAR

A. FERNANDEZ EERNANDEZ

generación de energía hidroeléctrica. Estos usos industria
les se yuxtapusieron a los agrícolas, lo que trajo en más de
una ocasión enfrentamientos de intereses entre los agricul
tores y los propietarios de las concesiones industriales.
La proliferación de molinos y batanes es lógica si se
atiende a la producción cerealística de la llanura de la
Manchuela, que por su topografía y ausencia de cursos
permanentes de agua, tenía en el Júcar la única posibilidad
de moler el cereal, en los tiempos anteriores a la generali
zación de la energía eléctrica. Idéntica era la necesidad de
batanes para la manufacturación de la lana procedente de la
cabaña ganadera de la comarca. De esta manera la produc
ción ceralística y lanera de La Manchuela, en sintonía con
las características climáticas de la Submeseta meridional,
tenía su complemento vital en el río Júcar, el cual asegura
ba la transformación agroindustrial de esos productos den
tro de los confines de la comarca.
Desde los años sesenta hasta la actualidad, en paralelo
al proceso de despoblamiento-emigración, la actividad agra
ria ha decaído hasta niveles mínimos y con ello han comen
zado a destruirse parte de los azudes que jalonaron el río
durante siglos. Igualmente los molinos son sólo un recuer
do histórico y hoy en día no se encuentra ninguno en fun
cionamiento. Entre los aprovechamientos más antiguos ha
bría que citar entre otros, los siguientes: Azud de la Villa,
Molino del Concejo, Molino de los Pobres, Molino de
Moranchel y Molino de Alcozarejos, estos dos últimos
reconvertidos en pequeñas centrales hidroeléctricas.

Aprovechamientos agrarios y tradicionales
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

El río Júcar a su paso por la comarca de la Manchuela
ha conocido desde muy antiguo una profunda explotación
de sus recursos hídricos, ya fuera con una finalidad agríco
la, industrial e incluso hidroeléctrica. El temprano aprove
chamiento del río está íntimamente ligado al asentamiento
árabe en la comarca, al que se deben, las primeras infraes
tructuras de regadío.
Todas estas acciones a lo largo de la historia, sin duda,
han contribuido a una alteración del propio funcionamiento
natural del río. Las razones que explican esta fuerte explo
tación del Júcar se pueden sintetizar en los siguientes pun
tos:
— Existencia de un denso poblamiento concentrado en
las riberas del río.
— Presencia de fértiles suelos aluviales en el fondo del
valle, que sostenían una explotación hortofrutícola de ca
rácter intensivo.
— Esta agricultura necesitaba para su desarrollo de las
aguas del Júcar, puesto que el medio climático impone un
volumen muy reducido de precipitaciones con acusada se
quía estival.
Además del uso de las aguas del Júcar para fines agrí
colas, hay que añadir su explotación con finalidades indus
triales, utilizadas fundamentalmente para mover molinos,
batanes o ya más recientemente, en el siglo XX, para la
Geotemas 1(3), 2000

La producción de energía eléctrica se remonta a fina
les del siglo XIX. Tal es el caso de la concesión fechada el
1 de octubre de 1897, (Fig. 2) para la construcción de
canales de derivación y caseta de máquinas, en el denomi
nado Molino de Moranchel (aguas abajo de Valdeganga),
y que desde tiempos inmemoriales había funcionado como
molino de grano y que con la concesión otorgada amplia
ba su función a la producción de energía eléctrica. La
concesión regulaba un caudal máximo de aprovechamien
to para la central de 5.3 mVseg., el cual, «sería devuelto
íntegramente el río...».
Tras este tímido inicio de explotación habrá que espe
rar a los años veinte, y a la política hidroeléctrica del
General Primo de Rivera, para conocer en el valle un
inusitado auge de construcción de minicentrales eléctri
cas. Fruto de aquella se renueva en 1925 la concesión de
la central de Moranchel, en la que se realiza un nuevo
proyecto de aprovechamiento. La petición de concesión
figura en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete,
con fecha 22-04-1925 con la intención de utilizar 5 mVseg
y fue denunciada por los vecinos y agricultores, aludiendo
a la insuficiencia del caudal del río para asegurar la deri
vación pedida para el funcionamiento del molino. La pro
testa más organizada vino de la mano de la Junta o Comu-
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nidad de Regantes de Jorquera y La Recueja, poblaciones
situadas aguas abajo del Molino, y cuyas huertas depen
dían del regadío. En el informe enviado por esta Junta se
sostenía que «....además, los proyectos lesionan y atenían
los intereses de los regantes de la vega....» lo que pone de
manifiesto el conflicto entre las actividades tradicionales
y los nuevos usos que se estaban empezando a dar en el
Júcar.
Han sido múltiples los proyectos de pequeñas fábricas
de luz, precusores de las tres minicentrales hidroeléctricas
que aparecen en este tramo del valle y que, unidas al em
balse de El Molinar, hacen que este tramo presente una
intensa regulación y aprovechamiento hidráulico. Los pro
yectos eran sometidos al dictamen de la Junta de gobierno
de la Acequia Real del Júcar, la cual expresaba en repetidas
ocasiones su opinión desfavorable a la instalación de estas
minicentrales, señalando que «....no debían concederse los
aprovechamientos solicitados ya que todo obstáculo al li
bre curso de las aguas ha de traducirse, necesariamente,
en perjuicios irremediables a los regantes...».
Las consecuencias morfodinámicas derivadas del fun
cionamiento de estas minicentrales se centran, hoy, en la
fuerte variación de caudal en un breve intervalo horario lo
que supone que a lo largo de 24 horas el río conozca, al
menos, dos momentos de aguas altas, en los que primarán
los procesos de arrastre, y dos momentos de aguas bajas,
coincidentes con la retención de las aguas en las presas de
derivación. Esta secuencia alternante de aguas altas y bajas
supone una importante alteración de la morfodinámica na
tural del río Júcar.

JQ 9

REGULACIONES DEL CAUDAL EN LA CUENCA
DEL JÚCAR
En este apartado se incluye la regulación de caudal
producida fuera de los límites del área estudiada, pero que
ha supuesto un profundo cambio en el régimen hidrográfico
del río.
El embalse de Alarcón se comporta como un «nudo
hidrográfico» de distribución de aguas, hacia la cuenca del
Segura, (trasvase Tajo-Segura) y hacia Valencia siguiendo
el curso natural del Júcar. El trasvase discurre paralelo al
río hasta la población de Fuensanta (Albacete), en donde
éste adopta un trazado general oeste-este y el acueducto
continua en una dirección hacia el sureste.
En Alarcón será el verano la estación en la que se
produzcan los mayores desembalses con la finalidad de
asegurar el regadío de las huertas valencianas o murcianas.
Esta liberación de reservas hídricas altera la dinámica natu
ral del río y explica que el Júcar conozca caudales altos en
julio y agosto y no el estiaje, que de forma natural debería
existir.
El análisis de los datos de las estaciones de aforo de
Alarcón y Los Frailes (en las cercanías de Valdeganga) han
permitido establecer la relación existente entre los desagües
producidos en Alarcón y los caudales del Júcar en La
Manchuela.
En general se puede decir que el hidrograma de Los
Frailes es una repetición de la curva de salida de Alarcón,
sin más diferencia que una suavización de los máximos
veraniegos y de los mínimos otoño-invernales, lo que de-
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F igura 2: Proyecto de construcción de la central de Moranchel (Valle del Júcar, Albacete).
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muestra la incidencia decisiva de la regularización artificial
aguas abajo del embalse. Esta similitud de forma esconde,
no obstante, algunas diferencias cuantitativas en lo referen
te a los volúmenes de caudal entre Alarcón y Los Frailes.
Así, en invierno los caudales de la estación de La
Manchuela doblan a los desagües de Alarcón, lo que signi
fica que el Júcar recarga su caudal en su tramo medio, bien
a través de sus afluentes, que recogen las precipitaciones
invernales, bien mediante la aportación de aguas subterrá
neas. En verano, los desembalses producidos en la presa se
reflejan de forma muy suave en el hidrograma de Los Frai
les, sin que se traduzcan en un «pico» muy acusado; ello
implica la existencia de «pérdidas» o aprovechamientos de
agua en los tramos situados inmediatamente aguas abajo de
Alarcón, de tal manera que sólo parte de los volúmenes
desembalsados alcanzan las tierras valencianas. En la tabla
1 se cuantifícan las pérdidas mencionadas, diferenciando
para ello tres subperiodos decenales.
Estos datos muestran dos etapas claramente diferencia
das:
— Una, de 1959 a 1979, que se caracteriza por presen
tar unas aportaciones más elevadas en los Frailes que en
Alarcón (un 31% más en la década de lo sesenta y un 54%
más en la de los setenta).
— Otra, de 1980 a 1989, en la que la situación se
invierte completamente de tal manera que, para el conjunto
de la década, en Los Frailes las aportaciones son casi la
mitad que las registradas en el embalse, habiendo años en
los que este porcentaje se reduce drásticamente (en julio de
1987 las aguas aforadas en los Frailes sólo fueron una
tercera parte de las que pasaron por Alarcón).
Los causas de este cambio deben ser necesariamente
numerosas y complejas. Desde una propuesta hipotética,
dicho cambio es relacionable, ya que coincide en el tiempo,
con el desarrollo del regadío en Castilla-La Mancha (basa
do en una fuerte explotación de los acuíferos), lo que puede
ser un factor de reducción de los aportes hídricos aguas
abajo.
En efecto, el desarrollo agrario en los Llanos de Alba
cete, en ciertas áreas de La Mancha e incluso en La Man
chuela se ha basado fundamentalmente en el uso de las
aguas subterráneas, aprovechando los diferentes acuíferos
que recorren el subsuelo de la región. Estos acuíferos son
responsables —como se ha dicho— de recargar hidrogeológicamente el caudal del río y de mantener en verano
aportación hídrica que las condiciones climáticas y de escorrentía superficial imposibilitan. Su sobreexplotación en
los últimos tiempos dificulta la realimentación natural del
Júcar, hasta tal punto que incluso durante la estación estival
se producen pérdidas de escorrentía superficial a favor de
las aguas subterráneas. El resultado sería una sustracción
importante de caudales en el tramo comprendido entre Alar
cón y la Estación de Aforo de los Frailes, la cual tiene su
continuación en el segmento fluvial comprendido entre Los
Frailes y Alcalá del Júcar.
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Además de este factor agrícola, que afecta indirecta
mente a los caudales del Júcar a través del sistema
hidrogeológico, pudieran intervenir otras causas comple
mentarias como las captaciones de caudal para abasteci
mientos de los pueblos ribereños y los regadíos locales en
la vega del río.
CONCLUSIONES
La exposición de usos y aprovechamientos de las aguas
del Júcar y sus repercusiones en el comportamiento erosivo
y sedimentario, así como la existencia de otros procesos de
modificación del medio natural, permiten afirmar que el
funcionamiento actual del río es, casi completamente,
un producto de la intervención antrópica.
Aunque la utilización de las aguas data de muy antiguo,
para labores de regadío o para mover molinos y batanes,
estas primeras acciones no debieron suponer alteraciones
significativas en los procesos geomorfológicos desarrolla
dos en el lecho. Las intervenciones de mayor envergadura
comenzaron a mediados del siglo XIX, con la construcción
del Canal de Ma Cristina, que hacía llegar las aguas
residuales de la ciudad de Albacete hasta el mismo valle.
Igualmente, la aparición de pequeñas centrales hidroeléc
tricas que aprovechaban los desniveles del cauce, supusie
ron la construcción de presas capaces de alterar la hidrodi
námica fluvial en sectores muy concretos del valle.
A lo largo del siglo XX la modificación del régimen
fluvial ha ido en aumento: la regularización del caudal a
partir de la construcción del embalse de Alarcón abarca al
conjunto del río en su tramo medio. Los desembalses de
agua tienen cómo destino el regadío de las tierras bajas de
Valencia, adaptándose a las demandas hídricas de los culti
vos. Ello origina un cambio muy importante de la morfodinámica fluvial. Los diferentes cambios de caudal artificial
mente regulados alteran el funcionamiento natural del río y
provocan cambios en los procesos de sedimentación detrí
tica, como, por ejemplo, repentinas subidas del nivel de las
aguas, que se traducen en la remoción y el arrastre de
sedimentos detríticos finos.
La contaminación de las aguas, de orígenes muy diver
sos pero fundamentalmente agrario, y la introducción de
especies alóctonas en el río, parecen ser las responsables de
un progresivo deterioro de la vegetación acuática y. por lo
tanto, de los cambios de comportamiento del Júcar respecto
a la formación y construcción de acumulaciones carbonáticas, así como del ritmo de arrastre y acumulación de mate
rial detrítico. Por último, la secular degradación de la vege
tación de las laderas de la hoz, exceptuando en algunos
sectores muy angostos del tramo bajo del río, incide en una
sobrecarga de material de procedencia lateral en el cauce.
El resultado final de la conjunción de todos estos proce
sos es un progresiva desaparición de la sedimentación quí
mica y su consiguiente construcción de edificios tobáceos,
y un aumento de los bancos sedimentarios detríticos.
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Un punto de partida para la protección integral del Patrimonio
Geológico en Andalucía. El Decreto 225/99 de 9 de noviembre,
de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural
A.J. González Barrios
Cátedra de Medio Ambiente Enresa-UCO. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales (Aulario). Ctra. de Madrid s/n. 14071 - Córdoba, bvlgobaa@uco.es

ABSTRACT
After the publication o f the Ordinance 225/99 o f 9 o f Nov. o f Regulation and Development of
the figure of Natural Monument in Andalusia, it shows, independently o f the actions and
strategies to be carried out in the Protected Natural Spaces today declared as such, the necessity
o f an active participation o f the community o f professionals o f the geology in organs o f public
participation with regards to E.N.P as well as to participate in actions, as it is articulated in the
conducive Ordinance 225/99 to the setting in value o f the Andalusian Geologic Heritage so that
gradually all o f them become to be part o f the cultural and environmental resources in wide
sense that as natural resource corresponds him.
Key words: Natural Monument, Geologic Heritage, endogenous resource.

ANTECEDENTES
Tras diez años de desarrollo de las figuras de protección
de Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.) definidas en la
Ley 2/89 de 18 de Julio, por el que se aprueba el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, tras lo que
fueron declarados los distintos Espacios Naturales que com
ponen la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu
cía (RENPA), se aprueba la regulación y desarrollo de la
figura de Monumento Natural en Andalucía. Esta figura,
recogida ya en la Ley de competencia nacional, 4/89, de
Conservación de la Naturaleza, Flora y Fauna Silvestre, en
su artículo 12 y 16. En la Ley 2/89 de 18 de Julio andaluza,
junto con la figura de Paisaje Protegido, quedó pendiente
de su futura definición según se estipula en sus arts. 3, 8,
12, 15 y 22, por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.
Desarrollo y Potencialidad del Decreto 225/99 de regu
lación y Desarrollo de la Figura de Monumento Natural
Dado que el art. 16 de la Ley 4/89 de Conservación de
la Naturaleza, Flora y Fauna Silvestre establece:
1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos
de la Naturaleza constituidos, básicamente, por forma
ciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que
merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se consideran también Monumentos Naturales, las for
maciones geológicas, los yacimientos paleontológicos
y demás elementos de la Gea que reúnan un interés

especial por la singularidad o importancia de sus valo
res científicos, culturales o paisajísticos.
Cabía esperar un articulado similar en la Ley 2/89 de
18 de Julio andaluza que fue postergado para posterior
definición y aprobación pues bien, el Decreto 225/99 de
regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natu
ral en Andalucía, dice pretender dar con esta nueva figura
un nuevo impulso a la implicación de la sociedad en la
defensa y reconocimiento de los valores naturales. Por
ello hay que anotar que el desarrollo de los Monumentos
Naturales se enfoca hacia el reconocimiento del bien a
proteger por parte de la sociedad y enfatiza además que
«este reconocimiento adquiere tanto peso como la defensa
y reconocimiento de sus valores naturales». Continua ex
poniendo que se concibe como una figura de protección
flexible donde tengan cabida aquellos espacios y elemen
tos que ya gocen del reconocimiento y aprecio de la po
blación.
Difícil muro pues representan estas bases para la decla
ración de Monumentos Naturales de índole geológica cuando
se cuenta con un gran handicap que representa el descono
cimiento de la aportación que hace el conocimiento
geológico y la propia dinámica entre el medio biótico y
abiótico a la dinámica y evolución del medio natural. Ni
que decir tiene que la sensibilidad de la población hacia el
Patrimonio Geológico es prácticamente nula si lo compara
mos con otros patrimonios y cuando esta sensibilidad exis
te, se encuentra tremendamente sesgada en la misma forma
que se presenta sesgada ante otros profesionales que como
geógrafos, biólogos, ingenieros... sólo aprecian fenómenos
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de índole geomorfológica o en su caso paleontológica liga
da a la paleoantropología.
Se plantean como principios inspiradores de la declara
ción de Monumentos Naturales los siguientes:
a. Principio de Monumentalidad: Participarían aquellos
elementos que de forma espontanea se reconocen co
múnmente por la mayoría de los ciudadanos.
b. Principio de Corresponsabilidad: Cuando todos los in
teresados se implican de manera directa en la protec
ción del Monumento Natural.
c. Principio de Reconocimiento: Implica que la declara
ción de Monumento Natural conlleva un reconocimien
to público y por tanto que la sociedad así lo entienda y
lo asuma.
d. Principio de Gestión Asistida: La Consejería de Medio
Ambiente podrá encomendar la gestión a corporaciones
locales o colectivos sociales.
e. Principio de Uso Público: Al ser reconocidos por el
público deberá de ser puesto en uso.
f. Principio de Revisión: Se trata de establecer las vías de
revisión del inventario de forma abierta a nuevas decla
raciones o descalificaciones por pérdida de los valores
que motivaron su declaración.
g. Principio de Representatividad y equilibrio Territorial:
Se deberá reflejar la riqueza y diversidad de nuestra
región y en su configuración considerará el necesario
equilibrio territorial y tanto en necesidades administra
tivas como físicas, geográficas y ecológicas.
A la vista de los principios inspiradores de la declara
ción de Monumentos Naturales en Andalucía, de cara a la
gestión integral del Patrimonio Geológico Andaluz, lo que
se establece realmente, lejos de la intención de declara la
protección de este, es el establecimiento de una nueva traba
a la participación de la ciencia geológica en el Patrimonio
Natural, pues establece directamente que para la declara
ción de Monumentos Naturales el elemento deberá de cum
plir los requisitos establecidos en los Principios inspiradores,
y ello ante la realidad del grado de conocimiento social de
este Patrimonio daría lugar a:
a) Principio de Monumentalidad: A este respecto, hay que
decir que son muy escasos los ejemplos de puntos de
interés geológico que sean reconocidos comúnmente
por la mayoría de los ciudadanos. A nivel andaluz ten
dríamos que remitirnos prácticamente al Torcal de
Antequera, cavernas de Nerja y Aracena, entornos de
los picos Veleta y Mulhácen, yacimientos de Orce y
poco más como alguna cuenca minera etc...
b) El Principio de Reconocimiento, viene a aportar una
vuelta más al tomillo de las dificultades y así expone
que la declaración deberá de entenderlo y asumirlo la
sociedad; difícil finalidad para nuestra sociedad con el
actual nivel de valoración y conocimiento de la geolo
gía, aún más cuando se demanda constantemente la
protección del medio natural pero desde una perspecti
va sesgada donde no llega al público la participación y
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dependencia del medio abiótico en los proceso natura
les. En suma le estaríamos pidiendo a la población que
se sensibilice con lo que no conoce.
c) Por otra parte, se establece que deberá ser establecido
su disfrute y por tanto su uso público, lo que induce a
pensar que se ignora el uso científico restrictivo por
razones obvias y por supuesto como valor para la con
servación y preservación en algunos casos como riesgo
de destrucción de yacimientos fósiles aún no bien estu
diados etc. Dado que no se define que se debe entender
por Uso Público, parece desprenderse de la lectura del
texto que se refiere a un uso público recreativo y cultu
ral, pero condicionado por un intenso uso dado que al
deber de cumplir la premisa de intenso reconocimiento
social, estos son espacios muy frecuentados a priori. De
esta forma, parece que se declararían solo aquellos es
pacios y elementos ya de por sí con intenso uso, pues si
se les conoce y valora es por un intenso uso actual. Con
estos condicionantes, nos vamos de nuevo a entornos
en el mejor de los casos con contenidos sólo paleoantropológicos y geomorfológicos, más por la belleza in
herente a estos últimos que por la importancia o exclu
sividad de sus valores y procesos participantes en la
evolución del medio natural.
d) El Principio de Representatividad y Equilibrio Territo
rial viene a poner de manifiesto que no es el poner de
manifiesto y en valor, la diversidad de elementos del
territorio que dan explicación a la íntima evolución en
tre geología y biología en lo que pensaba el legislador.
Si se pretendiese dar explicación con la protección del
Patrimonio Natural Integral a la evolución del medio
natural en Andalucía, no se actuaría como tampoco se
actuaría con el Patrimonio Histórico-artístico protegiendo
un número de monumentos y bibliotecas según el entor
no territorial en que se encontrasen o limitándose el
número a proteger por simples equilibrios territoriales.
Por lo tanto, no se trata de reconocer el valor que en sí
mismo para la cultura y el conocimiento conlleva el
Patrimonio Natural. El Patrimonio Geológico es único
e irrelevable y se sitúa donde le corresponde, lejos de
estos conceptos territoriales y administrativos.
La definición de Monumento Natural en el Decreto 225/
99 de Regulación y desarrollo de la figura
En su Capítulo II, artículo 3. Se define el Monumento
Natural como espacios o elementos de la naturaleza consti
tuidos básicamente por formaciones con notoria singulari
dad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una pro
tección especial, y las formaciones geológicas, los yaci
mientos paleontológicos y demás elementos de la gea que
reúnan un interés especial por la singularidad o importan
cia de sus valores científicos, ecoculturales o paisajísticos.
Se clasifican según el criterio dominante que justifique
su declaración en Geológicos, Biológicos, Geográficos,
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Ecoculturales y Mixtos. Para los Monumentos Naturales de
índole geológica se especifica también que son aquellos
elementos o espacios cuya singularidad, valoración social,
reconocimiento o interés predominante provenga de ele
mentos o características ligados a la gea como yacimientos
paleontológicos, simas y otras cavidades, formaciones
geológicas o hitos geomorfológicos.
A efectos de una protección que abarque el mayor nú
mero de puntos de interés geológico posible, parecen inte
resantes los Monumentos Naturales de carácter mixto, pues
la participación del interés geológico podrá ser uno más del
conjunto de valores y así poderse ver incluida la protección
del punto por el interés social que despierte algún otro de
los elementos inmersos en el territorio, como es el caso de
las Ermitas de Córdoba donde sobre un yacimiento
Cámbrico de arqueocyatos se instalan unas populares ermi
tas históricas.
En el art. 5 se establecen una serie de criterios caracterizadores para ser declarado un Monumento Natural, sien
do estos los de tener límites espaciales nítidos, ser interna
mente homogéneo, abarcar una superficie inferior a 10 has.,
un estado de conservación aceptable y un importante valor
didáctico y cultural. A la vez se establece el poder ubicarse
excepcionalmente en el interior de los cascos urbanos o de
otro E.N.P. La localización dentro de otro E.N.P. no parece
adecuada al contar con los Planes de Ordenación de Recur
sos Naturales los E.N.P, legislación suficiente para la puesta
en valor del Patrimonio Natural Integral, sin embargo, su
uso fuera de los E.N.P. sería un apoyo al tan pretendido
equilibrio territorial.

Dir. Gen. de Planificación, la que resolverá la iniciativa y
su adecuación y en su caso iniciará el expediente de decla
ración.
Este procedimiento si bien da paso a una clara apuesta
positiva de participación social, bien es verdad que resuel
ve el problema de gestión técnica a la Consejería de Medio
Ambiente al contar con escasos medios humanos para aco
meter el estudio desde su inicio. Es pues improbable que
esta política de tramitación vaya algún día a poner de mani
fiesto la necesidad de realización de un Inventario General
de Puntos de Interés Geológico en Andalucía. Ello conlle
varía dejar los criterios de declaración, protección y gestión
así como realizando inversiones allí donde la iniciativa
popular lo desee, salvo intervenciones de oficio que pudie
sen realizarse. No parece claro que sean los Monumentos
Naturales de interés geológico los que vayan a desarrollar
se precisamente a la vista de la sensibilidad pública al
tema. Una vez más se pone en manos de no-profesionales
de la geología la proposición de la gestión y protección del
Patrimonio Geológico, aunque esta vez si se ha invitado
claramente al colectivo de la geología a participar desinte
resadamente en ello. Por ello parece evidente que será la
presión que sobre la administración competente, ayunta
mientos y otros colectivos se realice por parte del colectivo
de las Ciencias de la Tierra, la única vía de iniciar un
proceso de revalorización, difusión y uso público de los
puntos de interés geológico en Andalucía, mediante el au
mento de espacios geológicos en el registro de Monumen
tos Naturales y aprovechando las revisiones periódicas cuatrianuales a realizarse.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CATALOGA
CIÓN, DECLARACIÓN, REVISIÓN Y DESCATALO
GACIÓN

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MONUMENTOS
NATURALES

El Título I y II establece el procedimiento de cataloga
ción argumentando que se iniciará de oficio por la Consejería
de Medio Ambiente, valorándose las iniciativas de terceros
interesados, en especial las referentes a la administración y
gestión del Medio Natural y siempre contando con el Ayun
tamiento respectivo. El procedimiento establece que será el
Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal de Caza y
Pesca Continental, quien emitirá informe preceptivo. Ha
brá pues que plantearse por los sectores interesados en la
puesta en valor del Patrimonio Geológico el participar en
estos Consejos Provinciales, pues es de temer la escasa
valoración que en su caso podrían tener de propuestas de
protección de Patrimonios Geológicos no reconocidos pú
blicamente. Estos serían relegados a otros intereses o cuan
to menos caben dudas sobre su correcta valoración o uso
público.
Se establece la tramitación de iniciativas de terceros
interesados mediante la presentación de una memoria téc
nica que junto con el informe favorable de la Delegación
Prov. de la Consej. de Medio Ambiente se da traslado a la

Se estable en el Decreto la competencia de la adminis
tración a la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, con los
cometidos principales de desarrollo, coordinación y difu
sión de los Monumentos Naturales en especial: Promoción
y Difusión, Tramitación y supervisión de la gestión, Estu
dios y elaboración de anteproyectos reguladores y Coordi
nación de las revisiones periódicas, siendo la tutela y con
trol a cargo de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente.
Es sintomático que la delegación de competencias se
realice a dicha Dirección General y no a la existente de
Gestión del Medio Natural. Esto puede que se derive de
una conceptuación de la figura de Monumento Natural que
nada tiene que ver con la filosofía de protección que mar
caba la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza y quizás
porque la conceptuación igualmente del Patrimonio
Geológico no haya sido la adecuada a la que le corresponde
como recurso natural, atribuyéndosele en un mismo paque
te donde se encuentran espacios de clara vocación al reco
nocimiento y uso público masivo (espacios geográficos,
Geotemas 1(3), 2000
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ecoculturales, mixtos y biológicos menores, pues los gran
des ecosistemas se encuentra bajo otras figuras de protec
ción), olvidando que en su día los grandes espacios y ele
mentos biológicos de nuestro territorio, como recursos na
turales que son, fueron declarados protegidos por su va
lor intrínseco y no fueron llamados a iniciativa popular,
para declarar protegidos aquellos que gozaban del recono
cimiento público.
Este tratamiento al Patrimonio Geológico Andaluz, es
pecialmente al situado fuera de los E.N.P. actuales se debe
en parte a la ausencia de participación en la toma de deci
siones del legislativo, de recursos humanos con formación
específica en la materia, al menos a la fecha de hoy y en la
Dirección General establecida como competente.
No se trata pues sólo de que el Patrimonio Geológico
sea considerado una parte más del Patrimonio Natural An
daluz, útil incluso para ofertar nuevos usos públicos en
detrimento de los usos públicos en el medio biótico más
sensible a la presión humana, se trata de no perder el prin
cipal valor del mismo y es el valor que ofrece para com
prender la evolución, no sólo geológica sino también bioló
gica, de los distintos territorios andaluces. A la vez ofrece
una magnífica herramienta cultural con la cual podemos
referenciar nuestra escala humana en el marco del tiempo y
el espacio. Ello representa un valor inestimable en la edu
cación ambiental referida al valor que el hombre da a la
naturaleza.
La protección del Patrimonio Geológico bajo la figura
de Monumento Natural, tendrá, según se estipula en el
Capítulo III, una supeditación a convenios entre la admi
nistración ambiental y colectivos de voluntariado, como
personas físicas o jurídicas, vinculadas preferentemente a
la localidad de ubicación del Monumento Natural, indivi
dualmente o a través de entidades asociativas que de forma
libre y altruista, desarrollan actividades de conservación y
mantenimiento de los mismos. Se les atribuirán cometidos
de información, sensibilización, difusión, conservación,
mejora y restauración y atención a visitantes.
Esta situación, no será recomendable para la adecuada
gestión del Patrimonio Geológico en muchos casos, dada la
escasa sensibilidad y conocimiento en materia geológica de
estos colectivos por lo general. Su mala interpretación o en
su caso su déficit de conocimiento puede acarrear en el
futuro un mayor desinterés por el público en general ante
los fenómenos geológicos como parte integrante de los
recursos naturales, ambientales y culturales de Andalucía.
Por su parte, en la declaración de un Monumento Natu
ral dentro de un Espacio Natural de extensión superior, este
se adaptará a las normas y directrices de ordenación y
gestión de los instrumentos de planificación del segundo,
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luego parece un reconocimiento gratuito el declarar Monu
mentos Naturales en el interior de los E.N.P, al existir una
zonificación en función del grado de protección dentro de
ellos. No obstante, estas zonificaciones deberían de revisarse
a la hora de incluir como recurso natural de valor, el Patri
monio Geológico en estos.
CONCLUSIONES
Las breves notas que aquí se presentan tratan de poner
de manifiesto la necesidad de un planteamiento de estrate
gias conducentes a la incorporación del Patrimonio
Geológico en la gestión integral de los recursos naturales
presentes en el territorio. En especial trata de poner de
manifiesto, a la vista del contenido del Decreto 225/99 de 9
de Noviembre de regulación y desarrollo de la figura de
Monumento Natural en Andalucía, la conveniencia de
instrumentar estrategias de participación de profesionales y
colectivos con conocimientos de gestión y conservación
del Patrimonio Geológico de Andalucía. Estas estrategias a
instrumentar serán la vía inicial de un proceso que paulati
namente ponga en valor el Patrimonio Geológico, no sólo
como recurso endógeno de los E.N.P. de Andalucía sino de
forma global para todo el territorio andaluz y como herra
mienta de actuación en la línea de la consecución de equi
librios territoriales y base cultural y educativa.
Estas estrategias pasarán necesariamente por la repre
sentación de estos agentes en las Juntas Rectoras de los
E.N.P, Consejos Provinciales de Medio Ambiente y demás
órganos decisorios de participación pública en materia de
conservación de la Naturaleza. Independientemente será
necesaria la propuesta formal de declaración de Monumen
tos Naturales y la difusión y persecución de conclusiones
de foros de expertos que como el celebrado en Octubre de
1999 se llevó a cabo en Priego de Córdoba (Córdoba).
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ABSTRACT
With reason o f the prompt entrance in vigor o f the Ordinance o f the Junta o f Andalusia for the
regulation and development o f the figure o f Natural Monument was carried out, to instances of
the Dirección General de Participación y Servicios Ambientales o f the Consejería o f Environment
o f the Junta o f Andalusia and organized by the University o f Córdoba, some Technical Days
where the strategies, and recommended actions were discussed for a technician-scientific
community gathered at national level. Everything for the attainment o f the setting in value by
means o f the protection, conservation and public use o f the endogenous values o f the territory
as regards Geologic Heritage. The proposals embrace from administrative actions, investigation,
and education to an initial proposal of points o f geologic interest present in the Andalusian
territory and o f inexcusable protection, those which together with the Geologic Heritage included
in the Andalusian Natural Spaces protected until these days, build up a net o f points o f geologic
interest that participate in the pattern o f Andalusian development in the present.lt is presented
an extract o f the records o f conclusions here.
Keys words: strategies, point o f geologic interest, technical days.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad el Patrimonio Geológico Andaluz care
ce de la protección y puesta en valor adecuada que como
patrimonio Natural le corresponde, debiéndose de acome
ter las estrategias y acciones necesarias desde el marco de
las competencias autonómicas transferidas.
Es por ello, que a instancia de la Dirección General de
Participación y Servicios Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Cátedra de
Medio Ambiente Enresa-UCO organizó estas Jomadas Téc
nicas sobre Patrimonio Geológico Andaluz donde se discu
tieron y establecieron las que deben ser bases de una anda
dura que sin lugar a dudas aportará a Andalucía, como ya lo
hace en otras Comunidades Autónomas y otros países, un
enriquecimiento cultural, científico y económico para las
poblaciones y entornos donde este Patrimonio Natural se
manifiesta.
Se presenta pues aquí una síntesis de los temas tratados
y de las recomendaciones y estrategias de gestión expues
tas por los asistentes a lo largo de las citadas jomadas de
trabajo.
En la actualidad en Andalucía, sólo goza de una cierta
protección aquel patrimonio geológico que indirectamente

se protege, por inclusión en el espacio natural de interés
biótico o paisajístico donde se ubica, pero cuyo potencial
de uso se supedita a otros intereses, no valorándose conjun
tamente, salvo los casos de especial sensibilidad por parte
del equipo gestor del Espacio.
Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
(P.O.R.N.) de los distintos Espacios Protegidos de compe
tencia autonómica varían de unos Espacios a otros. No
obstante en una rápida revisión en Andalucía, se deduce
que salvo en entornos donde los criterios geológicos son
con exclusiva la causa de protección, las alusiones en los
P.O.R.N. al Patrimonio Geológico son en términos de «ve
lar por...», lo que unido al hecho de la ausencia de los
profesionales de la geología (no exclusivamente licencia
dos o Doctores en Ciencias Geológicas) en el desempeño
de tareas como gestores de Espacios Naturales, hace que la
efectividad de la protección se reduzca a las situaciones de
«alarma social» que disparan la lectura interesada de la
legislación desde un punto de vista con interés entonces de
protección integral del ecosistema.
La mayor parte de los espacios geológicos protegidos
de Andalucía lo son por presentar aspectos geomorfológicos,
lo que induce a pensar que el criterio de valoración de la
inclusión no es su valor geológico ni ambiental, si no el
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resultado estético del paisaje derivado, producto quizás de
viejas políticas de atracción del turismo por el paisaje.
SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN ANDALUCÍA
Del estudio de la situación legal del Patrimonio
Geológico en Andalucía se demanda que es necesario un
mayor esfuerzo en la coordinación de las instituciones,
dada la distribución de atribuciones competenciales entre
organismos del Estado Central y la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Se pone de manifiesto también la conveniencia de esta
blecer una legislación específica y una aplicación efectiva
de la ya existente. Con el fin de obtener la gestión adecuada
y correcta contemplación del Patrimonio Geológico como
Patrimonio Natural, en los diferentes ámbitos territoriales
competenciales y para la protección del Patrimonio
Geológico en su totalidad.
Junto a la protección de los bienes paleontológicos que
pudieran derivarse de la aplicación de la Ley 1/91 de Patri
monio Histórico Artístico de Andalucía, existe igualmente
la protección legislativa del Patrimonio Geológico deriva
da de la aplicación de la Ley 2/89 de Declaración de Espa
cios Naturales Protegidos, siempre que el mismo sea con
templado adecuadamente en los PORN de los distintos Es
pacios Naturales y la Declaración de Monumentos Natura
les y Paisajes Protegidos posibilite claramente la declara
ción de espacios de interés geológico.
En la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, se estable
ce que el patrimonio paleontológico se encuentra protegido
por ley, tanto el conocido e inventariado como el no descu
bierto, debiendo el descubridor de poner en conocimiento
de la autoridad competente el hecho en las primeras 24
horas.
Similar situación, salvando las diferencias, sucede con
el Patrimonio Natural de índole biológico donde se estable
ce y regula la protección y explotación de estos recursos
determinando su protección en función de su rareza, interés
para el funcionamiento del ecosistema, interés económico,
etc., llegando a determinarse su grado de protección inclu
so en el ámbito de especies, como por otra parte es lógico
para una adecuada y efectiva protección y gestión. Todo
ello apoyado por una legislación sectorial que lo refuerza.
Ley Forestal Andaluza, decretos de listados sucesivos de
especies protegidas, declaración de zonas de especial pro
tección para las aves etc.
Por su parte, el Patrimonio Geológico protegido sobre
la base de lo establecido en la Ley 2/89, si precisa de una
declaración expresa bajo la figura de un Espacio Protegido
o Monumento Natural, en cuyo primer caso se debe de
recoger explícitamente en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Protegido donde se locali
ce o en su caso declarado Monumento Natural. Por su parte
las legislaciones sectoriales que le afectan (Ley de Minas,
Geotem as 1(3), 2000
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de Aguas, del Suelo, etc.) lo hacen con miras exclusiva
mente a su explotación y rentabilidad económica y no des
de una óptica patrimonial como recurso y activo ambiental
en sentido amplio.
Del análisis de la legislación autonómica en materia de
Patrimonio Geológico, se denota una falta de precisión
cuando no de indefinición legal del Patrimonio Geológico,
lo que lo sitúa a veces en una ineficacia legal, sometiendo
su protección, gestión y uso público a la sensibilidad de los
órganos administrativos de gestión, cuando no a la falta de
recursos materiales y humanos especializados en la mate
ria.
El hecho de que en la Comunidad Autónoma Andaluza,
aún no haya publicado todas las figuras de protección de
Espacios Naturales, ni desarrollado en todo su potencial las
figuras hasta ahora existentes, abre puertas a que en el
futuro inmediato se lleve a cabo, con la definición y coordi
nación precisa, una legislación, estrategias y acciones que
proteja de forma genérica el Patrimonio por descubrir, y de
forma específica el conocido, a la vez que llevar un inven
tariado general de todo el Patrimonio como tal, con la
ventaja de que este inventario, aunque abierto, variaría
mínimamente con el tiempo. No sucede así con los censos
de especies vivas que actualmente se realizan continua
mente. Esta será la única vía efectiva de dar protección y
uso público a un patrimonio necesitado de inversiones y
cada vez más demandado socialmente.
Analizada la situación actual del conocimiento del Pa
trimonio Geológico Andaluz, se ratificó la definición, am
plitud e importancia dentro del Patrimonio Geológico Es
pañol e Internacional, recogida ésta en numerosas publica
ciones especializadas a nivel Nacional e Internacional entre
las que se encuentra la elaborada por el Instituto Tecnológi
co y Geominero de España, «El Patrimonio Geológico. The
Geological Heritage» Edic. bilingüe, García Cortés et al.
1993. En este documento, se define el Patrimonio Geológico
como: «El Patrimonio Geológico está constituido por todos
aquellos recursos naturales, no renovables, ya sean forma
ciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias,
formas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos
o colecciones de objetos geológicos de valor científico,
cultural o educativo y/o de interés paisajístico o recreativo.
Su exposición y contenido será además especialmente ade
cuado para reconocer, estudiar e interpretar, la evolución de
la historia geológica de la Tierra.»
ESTRATEGIAS SOBRE PROTECCIÓN Y PUESTA
EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO
El escaso aprovechamiento que se le viene otorgando al
Patrimonio Geológico Andaluz (territorio con conocimien
to geológico, amplio, riguroso de alto valor científico-téc
nico y didáctico por parte de Universidades, numerosas
asociaciones, equipos, empresas y profesionales), pone de
manifiesto dos grandes déficits, no sólo en cuanto a su
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utilidad como recurso cultural o turístico, si no que indica
falta de predicción y prevención ante la problemática de la
geodinámica del territorio o de explotación sostenible de
recursos económicos, naturales y de prevención de riesgos.
Destacar como una de las principales conclusiones de
las jornadas del colectivo de expertos, la necesidad de
integración del Patrimonio Geológico, en la Conserva
ción, Protección y Gestión de los Espacios Naturales y
Ordenación Territorial, debiendo asumir un órgano de la
administración (¿Consejería de Medio Ambiente?) la res
ponsabilidad de su gestión, tanto de los elementos y bienes
materiales que lo componen como el fomento de la utiliza
ción del propio Patrimonio derivado del Conocimiento Geo
lógico de la región. Esto es, gestionar íntegramente el
Ecosistema en su conjunto, pues hasta la fecha las implica
ciones e interrelación entre los factores biológicos del eco
sistema y los de índole geológica, no han sido por lo gene
ral contemplados en todo su potencial, no solo en la impor
tancia que para muchos ecosistemas tiene la dinámica y
evolución geológica del territorio, si no también por su
potencial educativo, didáctico, de investigación y sobre todo
de desarrollo de las poblaciones y entornos donde el Patri
monio Geológico se manifiesta.
Ante la pronta aprobación de nuevas figuras de protec
ción de Espacios Naturales en Andalucía y debido a la
actual situación de escasa o nula protección, conservación
y puesta en valor del Patrimonio Geológico en Andalucía,
se concluye en proponer una estrategia de actuación en dos
líneas; una a largo plazo que finalice en la adecuada ges
tión integral del Patrimonio Geológico de Andalucía, y
otra; a corto o como mucho a medio plazo, mediante la
utilización de las figuras de protección ya existentes en
Andalucía y las próximas a aprobarse, de forma que pue
dan desarrollarse actuaciones encaminadas a complementar
los déficits de integración del Patrimonio Geológico en las
figuras de Protección de Espacios Naturales, mediante pre
via revisión e inclusión en su caso, en los Planes de Orde
nación de los Recursos Naturales y Planes de Uso Público
(Parques Naturales, Parajes Naturales, Reservas, P.
Periurbanos), así como inclusión en los Planes Provincia
les de Gestión de Recursos Naturales en actual elabora
ción en ese ámbito territorial. A la vez, con la aprobación
de las figuras de Monumento Natural y Paisaje Protegi
do se abordaría la protección de todo aquel Patrimonio
Geológico situado fuera de la Red RENPA.
La primera a largo plazo, precisaría de un inventario
completo del territorio y metodológicamente homogéneo
que permitiese además la evaluación correcta a la hora de
decidir el tipo de uso público. No obstante la segunda,
bastaría inicialmente con el fomento del Patrimonio
Geológico sobre la base de legislación actual en gestión de
Espacios Naturales Protegidos y en todo caso con las ins
trucciones internas oportunas en la Administración compe
tente y la disponibilidad de recursos económicos y los hu
manos especializados existentes en Andalucía. Estando es
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tos últimos disponibles como lo demuestra la cualificada
asistencia a estas Jornadas.
Se hace necesario un seguimiento de los estudios de
Impacto Ambiental y Calificación Ambiental en sus pe
riodos de remisión de la Memoria Resumen y de Infor
mación Pública con el fin de contemplar el Patrimonio
Geológico como elemento a proteger de la acción de
proyectos y en su caso adecuarlo y ponerlo en valor
como criterio de restauración del medio tras la ejecución
del proyecto (minería, Carreteras, F.F.C.C., presas, planifi
caciones urbanísticas, etc.).
GEOPARQUES
De acuerdo con la estrategia de UNESCO para definir
los Geoparques, se acordó proponer cuatro grandes áreas
que representan entornos paisajísticos de Andalucía cuya
gestión integral corresponde a la Comunidad Autónoma y
por tanto posibles de declarar Paisajes Protegidos, estos
paisajes serán los comprendidos por:
• El Geosistema del Bosque Mediterráneo (Area de Sie
rra Morena).
• El Geosistema del Karst (Montañas Béticas Calcáreas).
• El Geosistema de los Desiertos del Sur de Europa (Con
junto de depresiones intramontañosas como GuadixBaza, Sorbas, Antequera, Granada etc.).
• El Geosistema transformado del Valle del Guadalquivir
(Depresión del Guadalquivir).
La protección de estos grandes paisajes vendría a reafir
mar su identidad y a posibilitar un cierto grado de protec
ción en territorios humanizados, a la vez que representan
una aproximación a las Grandes Unidades Ambientales de
Andalucía. Otro gran Geosistema sería el representado por
las montañas Béticas Metamórficas, pero estas se incluyen
hoy en grandes Espacios Protegidos bajo la figura de Par
que Natural, incluso con una propuesta de Parque Nacio
nal.
Estas unidades —Geosistemas— son susceptibles de
declararse bajo la nueva figura de protección de Paisaje
Natural Protegido (= Geoparque). No solo es una figura
integradora desde el punto de vista geológico, por repre
sentar una gran unidad, estructural y alta relación espaciotemporal, si no también por presentar semejanzas de tipo
cultural, económico y en suma ambiental, encajando per
fectamente con las posibilidades de esta figura legal de
protección a aprobarse en Andalucía a la vez que cumplien
do con la definición que la UNESCO da para la declaración
de Geoparques Mundiales.
El volumen de patrimonio geológico, biológico y
etnográfico de cada una de esas grandes cuatro áreas es
importante y en el caso del Patrimonio Geológico Andaluz,
estaría pendiente de la realización de un inventario con
valoración, evaluación y puesta en valor en su caso de
todos aquellos Puntos de Interés Geológico del territo
rio, como ha sucedido o viene sucediendo con otros patriGeotemas 1(3), 2000
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monios naturales y en otras áreas Europeas con el Patrimo
nio Geológico.
DESARROLLO FUTURO DE ACTUACIONES DE
FOMENTO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO AN
DALUZ
Se reconoce imprescindible la integración de esta co
rriente de opinión, que representan estas conclusiones de
las Jomadas, en la Administración competente, proponién
dose la formación de un grupo multidisciplinar de ex
pertos de Andalucía, donde participen Gestores de la Ad
ministración y especialistas en Patrimonio Geológico. Este
Grupo de Expertos en Patrimonio Geológico se recomien
da que tuviese el cometido de asesoramiento y segui
miento de actuaciones relacionadas con el Patrimonio
Geológico Andaluz, desarrollando actividades encamina
das a la puesta en valor del mismo, incluido su conocimien
to y difusión regional, nacional e internacional. Como ob
jetivo a corto plazo este grupo apoyaría e impulsaría la
propuesta de inclusión del Patrimonio Geológico en la
RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu
cía) así como la obtención de la declaración de algún
Geoparque por la UNESCO. El grupo de expertos actua
rían como ponentes en otras instituciones e instancias ad
ministrativas (Ministerios, Consejerías, Diputaciones, Ayun
tamientos, Confederaciones Hidrográficas, etc.).
Otra función posible y recomendable podría ser las de
formar grupos de trabajo en geodiversidad y biodiversidad
que de forma conjunta definan las líneas preferentes de un
Plan de Investigación Integrada para Andalucía, lo cual
reportaría a medio y largo plazo una mejora en las líneas de
aplicación de técnicas de trabajo en planificación y gestión
de recursos naturales, etc.
Por último sería función de este Grupo de Expertos tomar
contacto con instituciones internacionales para incluir el
Patrimonio Geológico en los acuerdos internacionales existen
tes (PNUMA, UNESCO, UICN) para regular el comercio
internacional como en otros patrimonios sucede, donde regula
este tráfico, como por ejemplo el de especies vivas (CITES).
Parece importante la inclusión de las Sociedades
Geológicas en las Juntas Rectoras de al menos aquellos
Espacios con clara importancia geológica para el mismo y
para el Geosistema donde se incluye, especialmente al ser
Andalucía una de las Comunidades Autónomas donde la no
existencia de un Instituto Geológico Andaluz hace inviable
que esta labor sea asumida directamente por este organis
mo que de existir ,gozarían las distintas administraciones
del apoyo y asesoramiento adecuado para una región de la
amplitud y diversidad geológica como la Andaluza.
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO
Se concluye igualmente que se hace necesaria la divul
gación a todos los niveles sociales del interés y aportación
Geotemas 1(3). 2000
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de la geología, no solo para la conservación de geosistemas,
si no también para la gestión y aprovechamiento sostenible de recursos naturales y la prevención de riesgos natu
rales y desastres, lo que hace necesario un conocimiento y
educación general de la población en la materia. Es la
aportación cultural y educativa del Patrimonio Geológico,
lo que hace viable la consecución de estos fines de desa
rrollo sostenible.
Se manifiestan, desde el punto de vista de la enseñanza
de las ciencias de la Tierra, la imperiosa necesidad de
proteger, conservar y gestionar el Patrimonio Geológico
como laboratorio de la naturaleza para el conocimiento de
esta ciencia poniéndose de manifiesto la necesidad de la
edición de trabajos didácticos, en especial para los niveles
de enseñanzas primarias y secundarias.
Se propone que la Consejería de Educación y Ciencia
se involucre en diferentes acciones que permitan la difu
sión del conocimiento geológico en general, como la fi
nanciación de publicaciones adaptadas al nivel educativo
y/o social al que vayan dirigidas, elaboración de materia
les didácticos, fomento de itinerarios geologico-didácticos
para niveles de secundaria y bachiller y otros como facili
tar las posibilidades de utilización de la salida al campo de
los centros docentes, implicar a los museos en la docencia,
promover cambios en los curricula de los diferentes nive
les educativos para el aprendizaje más actualizado en rela
ción con el Patrimonio Geológico, etc.
También se propone la posibilidad de que la Consejería
de Educación y Ciencia y la Consejería de Medio Ambien
te disponga equipos de docentes multidisciplinares que
realizasen sus actividades en los Espacios Naturales Prote
gidos, lo cual permitiría una difusión adecuada del Patri
monio Geológico y Natural con la calidad precisa y sobre
todo propiciarían la formación de Guías o Agentes Rurales
con los conocimientos precisos para la difusión, turística,
recreativa, etc. y desde el conocimiento integral del
Geosistema en su conjunto.
GEOTURISMO Y REDES DE ITINERARIOS
El Patrimonio Geológico representa un activo ambien
tal endógeno que mediante la utilización de los Puntos de
Interés Geológico puede transformarse en un activo eco
nómico, cultural, etc., será variable, según múltiples crite
rios que deberán de seguirse en el futuro adaptando su uso
a la demanda de los entornos como activo ambiental, cul
tural y económico, no obstante, a priori, se recomienda el
diseño de itinerarios interpretativos, didácticos, cultu
rales, de recursos naturales (agua, minerales, rocas in
dustriales, etc.) y otros, tanto dentro de los Espacios Na
turales Protegidos ya existentes como entre distintos Espa
cios Protegidos. Ello nos llevará a la valoración de la
importancia del fenómeno geológico en el Espacio Prote
gido en cuestión y a la interpretación y conocimiento de
las grandes Unidades Geoambientales. Estas representarán
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los Paisajes Protegidos Propuestos o Geosistemas ambien
tales lo que nos acercaría a comprender la estructuración
geológica de Andalucía y el pasado de su evolución bioló
gica. Para ello sería necesario disponer del Inventario y
valoración de los PIG de Andalucía. Por otra parte los
Monumentos Naturales por su importancia y excepcio
nal valor, especialmente aquellos localizados fuera de
los ENP. conformarán redes de especial relevancia mo
numental pero no necesariamente podrán participar ellos
en exclusividad para explicar la evolución geológica, lo
que sí se conseguiría sin embargo en itinerarios marcados
entre Puntos de Interés Geológico de las grandes Unidades
Paisajísticas o Geosistemas.
Se apuesta por la integración del Patrim onio
Geológico a la hora de diseñar una red de conexión de
Espacios Naturales así como por el diseño de nuevos
itinerarios temáticos, no necesariamente ligados a un ám
bito geoambiental concreto, especialmente para áreas y
puntos de posible utilización turístico recreativa, esto es,
circuitos como el de los Balnearios Andaluces, de la
Andalucía Subterránea, de los museos, la evolución de
la vida en Andalucía, que podría finalizar con la visita a
Espacios de interés biológico, museos, jardines botánicos
y zoológicos, arqueología industrial que recoja las aporta
ciones históricas de la minería, museos de la minería y
otros.
Es preciso señalar que en cuanto a estrategias de dota
ción de infraestructura turística para la puesta en valor del
Patrimonio Geológico será necesario el uso de todas las
posibilidades que presente el territorio en cuestión como
la adecuación y uso de Vías Pecuarias, Carreteras, Montes
públicos, etc., pero ello será necesario complementarlo
con la edición de guías, paneles informativos, centros de
interpretación, museos, miradores, senderos y sobre todo
la formación de Agentes Turísticos Rurales.
Por su parte, el acceso al conocimiento geológico como
recurso endógeno Andaluz, nos permitirá también la pues
ta en valor de áreas que nos explican los fenómenos natu
rales que acontecen en medios naturales inaccesibles como
sucede con los fondos abisales marinos, perfectamente iden
tificabas en el Campo de Gibraltar, los arrecifes coralinos
actuales, visibles en la Sierra de Níjar y zonas adyacentes
o las zonas intra y submareales, identificables en los mate
riales de edad Plioceno de Almería. Fenómenos que se
generan actualmente como la salida de materiales volcáni
cos submarinos (lavas almohadilladas) visibles para épo
cas pretéritas como en Montillana (Jaén) o en Pozoblanco
(Córdoba) y otros como la identificación de sistemas kársticos generados en el pasado e identificables en numerosos
puntos de la Cordillera Bética.
Esta línea de adecuación de senderos e itinerarios por
diferentes localidades puede complementarse con lo que
viene en llamarse Parques Geológicos locales, de peque
ña extensión y los cuales mediante la guía por sus puntos
de interés geológico explican bien la particular historia
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geológica del entorno o bien aportan interesantes datos de
contenido monotemàtico como puedan ser formas Kársticas,
formas biológicas pasadas (Paleobotànica, ammonoideos,
yacimientos minerales, sistemas volcánicos, etc.). Estos
parques pueden bastar perfectamente con dotarse de
cartelerías informativas y edición de guías a diferentes
niveles de conocimiento.
No hay que olvidar la geología inmersa en la ciu
dad donde igualmente podría hablarse de itinerarios re
lacionando por ejemplo, con los materiales utilizados
en monumentos y su procedencia o el aprovechamiento
histórico de las aguas subterráneas en numerosas pobla
ciones andaluzas, La utilización de grandes bloques de
rocas características de las formaciones geológicas del
entorno de la ciudad como elementos decorativos en
parques y jardines urbanos y por supuesto la puesta en
valor del patrimonio geológico-minero mediante la vi
sita a instalaciones abandonadas de la minería ya en
incipiente recuperación y que muchas veces están situa
das dentro y en los alrededores de núcleos urbanos como
en Río Tinto, Peñarroya-Pblvo o Alquife. Estos presen
tan un importante aporte cultural, educativo y turístico
para el entorno.
MUSEOS Y COLECCIONES
Se puso de manifiesto la necesidad de valoración como
Patrimonio Geológico de las Colecciones Museísticas,
enfatizándose el alto valor para la investigación, la didác
tica y la difusión cultural, proponiéndose el estudio de las
principales Colecciones Andaluzas de titularidad pública
para su declaración como Monumento Natural.
A la vez, se expone la necesidad de la realización de un
esfuerzo en la regulación del tráfico de mercado de este
Patrimonio, en especial de cara al tráfico internacional.
Reconociéndose la colaboración que a veces se produce
por parte de coleccionistas aficionados que ponen a dispo
sición de la ciencia piezas y localidades encontradas. Igual
mente se pone de manifiesto el tráfico internacional de
este patrimonio cada vez más esquilmado, como viene
sucediendo con la anómala concentración de venta de ám
bar fósil en la Costa del Sol de procedencia en su mayoría
de las repúblicas Eslavas y Rusas, etc.

PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO NO INCLUI
DOS EN ENP EN LA ACTUALIDAD
Se identificaron y relacionaron una serie de puntos y
áreas de muy alto interés Geológico que al entender de los
participantes se hace inexcusable su conservación y pro
tección, todos ellos merecedores de Declaración como Mo
numento Natural y todos fuera de los ENP declarados
hasta la fecha, lo cual les hace vulnerables a actuaciones
sobre el territorio, éstos son:
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ALMERIA

Sism itas de C ullar

C anteras de M árm oles de M ácael

Baños de A lham a

T ravertinos subactuales de tabernas

Sierra Elvira

Plioceno costero de la ram bla de la Sepultura

Venta M icena

Playas C uaternarias de A lm ería (Bahía)

JAÉN

A rrecifes m essinienses de N íjar
Playas tortonienses de Cerro B erm ejo

C ascada de la C im barra

A rrecifes tortonienses de El Pocico (U leila del C am po)

M inería de Linares

A rrecifes tortonienses de Purchena

Ignitas fósiles

A rrecifes tortonienses de Cerro G ordo-L os M árm oles

Torm entitas y com isa de Porcuna

C om plejo A rrecifal de Sorbas

C am potejar - C astillo A renas; Slump, lavas alm ohadilladas,
etc.

Playas m essinienses de Sorbas
A rrecifes m essinienses de Cariatiz

Sierra del Ventisquero

E strom atolitos de la R am bla de G ochar

Sierra de la Pandera

B ioherm os de Hueli

Sierra del Jabalcuz. C arretera a los Villares entre el km 9 y
10

C om plejo básico de G odar (W del Pueblo)
C om plejo vulcano-sedim entario de Vera
C om plejo vulcano-sedim entario de Punta El Santo (Carboñeras)

CÓRDOBA
Erm itas de C órdoba
Lom a de Teba (Sta. Cruz)

GRANADA

Entorno geológico-m inero del A lto G uadiato

Poljé de Zafarraya

Lom a de los Escalones

T urberas del Padul
Jurásico de Sierra G orda

Berrocal de las Jaras
Pegm atitas de la Sierra de A lbarrana

T ravertinos de V élez de Benaudaya
B alneario de A guas de Lanjarón

C uarcitas devónicas del Cerro Solana C apilla
Yacimiento de aragonito de Cabra

Sierra G orda-Z afarraya

Sierra de Albayate

Parapanda

C uenca C arbonífera de Valdeinfiem o

V entana tectónica de A lbuñol

C arbonífero Inferior C alcáreo del Valle del G uadiato y
G uadalbarbo

M inas de A lquife

Organismos y entidades a que pertenecen los asistentes a las Jornadas Técnicas sobre Patrimonio Geológico Andaluz 1999
• Universidad de Granada

UNESCO. División de Ciencias de la Tierra.

• Universidad de Córdoba

Jardín Botánico de Córdoba

• Universidad Complutense de Madrid

Instituto Tecnológico y Geominero de España

• Universidad de Cantabria

Instituto de Investigación de la Cuerva de Nerja

• Universidad de Alicante

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Museo Nacional de Ciencias Naturales

• Del. Prov. de Granada

405 Comandancia de la Guardia Civil

• Del. Prov. de Córdoba

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

• Del. Prov. Málaga

Centro Paleontológico de La Rioja

• P.N. Sierras Subbéticas

Sociedad Española de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio (SECAOT)

• P.N. Sierra Norte de Sevilla

Sociedad Geológica de España

• P.N. de la Sierra de Castril

Sociedad Española de Paleontología

• P.N. de la S. de Andújar

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

• P.N. de Sierra Mágina

Asociación de Mineralogía y Paleontología Cordobesa (ACMIPA)

• P.N. Sierra Tejeda, Almijara y Alhama

ENRESA

• Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía

INYPSA

• Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía

INGEMISA

• Consejería de Obras Públicas y Urbanismo

ADARAJAS S.L.

• Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

ESECA
• UGT
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SEVILLA
Terrazas del Guadalquivir. Carmona
Terrazas del Guadalquivir. Los Alcores
Corredor del Guadiamar
HUELVA
Yacimientos de sulfuras de la Faja Pirítica

123

OTROS PUNTOS DE INTERÉS EN ANDALUCÍA
Tajos Miocénicos: Ronda, Illora, Alhama.
Cuevas de desarrollo horizontal superior a 1.000 m y/o
desarrollo vertical de 200 m
Cerros aislados en las depresiones interiores. Antequera,
Granada, Lucena, etc.
REFERENCIAS

CÁDIZ
Arco de Gibraltar
Estuario del Río Guadalete
Flysch de Punta Camero
Tajo de Arcos
Setenil de las Bodegas
Cuaternarios marinos
Angosturas del Guadiaro
MÁLAGA
Delta del Río Vélez
Peñón de Almayate
Minas de la Gallega
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ABSTRACT
Although the Geologic Patrimony has not been defined as such until recent dates, its protection
has been it from the beginning o f the XX century, beginning political of protection of certain
spaces of geologic value. The tourist politics o f the decade o f the sixties increases the number of
protected spaces, being arrived to a theoretical protection today at least o f that Geologic
Patrimony included in Protected Natural Spaces in the case of the Autonomous Community of
Andalusia. They are three the legislation types that have contributed with legal protection to
this Patrimony in one or another way; relative legislation to the Territorial Ordination, that
derived o f the Conservation o f the Nature and the one derived o f the Protection o f the Historicalcultural Patrimony.
However, the absence in the technical squares, in the competent administrations, and of
human resources with formation in this respect, impedes the effective development of plans and
programs for the setting in value o f such a wide and diverse environmental asset as interesting
for the development and territorial balance.
Key words: Space Natural, Geologic Heritage, Natural Monument, Ordination o f the Territory,
territorial balance.

PRECEDENTES HISTÓRICOS
El Patrimonio Geológico si bien hasta fechas muy re
cientes no ha sido definido como tal (Elizaga, E. 1989),
bien es verdad que su uso y aprovechamiento es un hecho
que se remonta a la Prehistoria y su protección ya se inició
al inicio del siglo XX en España.
Su protección entonces y durante la gran mayoría del
siglo XX fue motivada por dos cuestiones inherentes a la
propia naturaleza del propio Patrimonio; de una parte el
beneficio que reportaba el conocimiento e investigación de
las sustancias básicas para el desarrollo inmersas en el
mismo y de otra la belleza de los paisajes resultantes donde
este Patrimonio Geológico se manifestaba.
Ambos recursos dio lugar históricamente al aprovecha
miento de ambos recursos naturales geológicos en España
y principalmente compuestos de minerales, aguas y paisa
jes resultantes de una geomorfología espectacular. No obs
tante, a medida que progresaba la legislación sobre ordena
ción del territorio, iniciada ya entonces con la Ley Gasset
en 1927 y mediante la que se declararon los Sitios Nacio
nales de Interés Natural, crecía el interés por los recursos,
no solo aquellos involucrados en la economía directamente
sino también de aquellos con origen en aspectos culturales
o ecoculturales entre los que se encontraba de forma princi

pal e incluso predominante los de naturaleza geográfica y
Geológica. Así siguiendo estas pautas, se inicia la declara
ción de espacios de interés paisajístico donde la
geomorfología era en muchas ocasiones el principal crite
rio de declaración de la protección.
A partir de los años cincuenta y hasta los años ochenta
se desarrolla una política de desarrollo turístico en España
donde se declaran espacios protegidos de claro interés tu
rístico, complementario entonces al turismo que se desarro
llaba en las costas. Estos, principalmente Parques Naciona
les y otros de especial protección, que por parte del Institu
to de la Conservación de la Naturaleza (ICONA) desarrolla
en base a competencias territoriales atribuidas especial
mente en relación con terrenos forestales.
Es bajo el auspicio de este Instituto cuando se realizan
los primeros inventarios de entornos y ecosistemas sus
ceptibles de protección, tanto de orden biótica como
abiótica, estando en estos últimos muy presentes los fenó
menos geomorfológicos y los de índole paleoantropológica
(cavernas, simas etc.), si bien esto último protegido bajo
legislación y administración del Patrimonio Histórico-Ar
tístico.
Es de señalar, dado el uso social asociado, la ‘protec
ción de los sistemas hidrogeológicos involucrados en fenó
menos de termalismo y aguas minero medicinales donde
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desde tiempos históricos fueron utilizados y puestos en
valor y que aunque con figuras de protección específicas a
veces se desarrollaron acciones muy desafortunadas.
Con el inicio de la España de las Autonomías, la mayor
parte del Patrimonio Geológico lo componen asuntos trans
feridos a las Comunidades Autónomas, que como la Anda
luza, goza de competencias al respecto según lo establecido
en los arts. 148 y 149 de la Constitución Española.
La Comunidad Autónoma Andaluza desarrolla una le
gislación propia en los años 80 y 90. Son tres los campos
legislativos que de una forma u otra atañen al Patrimonio
Geológico en la extensión de este tal y como hoy lo acepta
mos:
• Legislación sobre Ordenación Territorial
• Legislación sobre Conservación de la Naturaleza
• Legislación sobre Patrimonio Histórico artístico
LEGISLACIÓN DERIVADA DE LA ORDENACIÓN
TERRITORIAL
Se recogen en esta alusiones genéricas al Patrimonio
Natural en general, pero especialmente en lo referente al
Patrimonio Geológico, se declaran protegidos bajo la figu
ra de Yacimientos de Interés Científico dentro de los Planes
Provinciales de Protección del Medio Físico en Andalucía,
decretados por la entonces Consejería de Obras Públicas y
urbanismo, claros precursores de lo que después se prote
gería por la administración ambiental en base a la Ley 2/89
de Declaración de los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. El conjunto de puntos de interés geológico que
componen estos yacimientos como es el caso de Córdoba
se realiza en base a documentación que de una u otra forma
se dispone en las administraciones, pero no como producto
de un estudio al objeto. Esta información se nutre de un
inventario anterior realizado por el ICONA, donde perdu
raba administrativamente pero nunca oficialmente declara
do protegido. Este Instituto encomendó su elaboración a
reconocidos profesionales de la época, la mayoría prove
nientes del área de Ciencias de la Tierra. En el caso de la
Provincia de Córdoba este lo desarrolla en 1978, D. Rafael
Cabanás, Geólogo y profesor de la Univ. de Córdoba, titu
lándole «Inventario abierto de espacios naturales de protec
ción especial» y siendo inédito. Este documento es sinto
mático que ya entonces describía entornos de forma inte
gral como ecosistemas, valorando la fauna, flora y de for
ma relevante los procesos geológicos presentes en cada
espacio. De este documento son extraídos los puntos que
después por su poca extensión son declarados Yacimientos
de Interés Científico, mientras que los propuestos de mayor
extensión son catalogados como Complejos Serranos etc. y
donde el interés geológico quedó velado y a veces ignorado
por otros patrimonios biológicos que ya en el año 1986 se
exigían socialmente dado su alto riesgo de destrucción. Este
hecho se consuma en el año 1989 con la declaración de los
Espacios Naturales Protegidos.
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LEGISLACIÓN DERIVADA DE LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA
En materia de conservación de la naturaleza es la Ley 2/89
de Declaración de los Espacios Naturales Protegidos, íeflejo
de la Ley Nacional 4/89 de Conservación de la Natunleza,
Flora y Fauna Silvestres, la legislación básica que regala la
declaración de Espacios Naturales Protegidos (E.NP) ei An
dalucía bajo la cual se regulan las distintas figuras de Protec
ción. Bajo ella, el Patrimonio Geológico ubicado dentro ie los
límites de los distintos espacios se encuentra íntegranente
protegido potencialmente, pues los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales de los distintos espacios establecen x>r lo
general una redacción al respecto donde sin negar esta psibilidad realiza una tibia alusión al Patrimonio Geológio, sin
definirlo, sobre la obligación del gestor de velar por la conser
vación de la gea. Esta alusión viene conllevando que las íctuaciones en aras de su aprovechamiento y puesta en valor, estén
supeditadas a la sensibilidad del órgano administrativo e in
cluso al conocimiento y sensibilidad al respecto del funciona
rio responsable del espacio. Máxime esta circunstancia cuan
do es muy escasa la contratación de profesionales geólops en
la administración andaluza
Esta situación a perdurado durante 10 años de gestión
ambiental en Andalucía desde la aprobación de la Le\ 2/89
de declaración de ENP. Es sintomático que en la redaxión
de la Ley 2/89 se excluyera el art. 16 de la Ley 4/59 de
Conservación de la F. y F. Silv., cuando el resto ie la
misma fue adaptado de una u otra forma a la Ley Andaluza.
Eso sí, se dejaba al futuro la puerta abierta a una poserior
definición de lo que podrían ser los Monumentos Natirales
y Paisajes Protegidos en Andalucía por parte del Caisejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía. Todo este proceso
pone de manifiesto, no un olvido, ni una falta de ccnocimiento sino una conceptuación de lo que debe ser k ges
tión para la Conservación de los Ecosistemas que nace de
una visión incompleta y reduccionista de la realidad ce los
procesos y estrategias que tutelan y rigen los ecosistemas.
Es con fecha del 9 de Noviembre cuando se aprueoa el
decreto 225/99 de Regulación y Desarrollo de la figira de
Monumento Natural en Andalucía, pieza clave para habili
tar de respaldo legal la complementación de la protección
del Patrimonio Geológico Andaluz, especialmente iquel
situado fuera de los perímetros de protección de los anua
les Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y por tanto
carente de la protección derivada de la aplicación en su
caso de los Planes de Ordenación de los Recursos Níturales de los E.N.P. No obstante aún queda a la fecha actual,
por definir la figura de Paisaje Natural Protegido.
LEGISLACIÓN DERIVADA DE LA PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Por su parte la protección del Patrimonio HistóácoCultural en Andalucía viene regulada por la Ley / , de
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Patrimonio Histórico Andaluz. En ella se establece para el
Patrimonio Geológico una protección solo en lo atribuible
a restos y actividad paleoantropológica dada la protección
de la paleontología ligada a la actividad humana. Razón
obvia al tratarse de una legislación que nace para la protec
ción del Patrimonio Historico-artístico humano y aunque la
ley establece una protección genérica para el patrimonio
paleontológico, el decreto que la regula, vino a establecer
la lógica separación de intereses.
EL PATRIMONIO OLVIDADO

El hecho de que la Ciencia Geológica haya sido desa
rrollada en este país durante décadas a remolque casi única
y exclusivamente de las actividades productivas primarias
y por lo tanto al abrigo y dependencia de distintas ramas de
la ingeniería, con la salvedad de algunos centros de investi
gación. a derivado tradicionalmente en un uso de la misma
como ciencia asesora y complementaria de planes y pro
yectos. Ello ha condicionado por lo general, la entrada de
activos humanos en las distintas administraciones, y cuan
do lo han hecho, a sido en puestos de asesores, pero rara
mente con capacidad de planificación, tanto para el mejor
uso de los recursos inmersos en el conjunto del Patrimonio
Geológico como para su participación como ciencia en el
desarrollo social y económico.
El hecho de la no integración de activos humanos en las
áreas de Cultura y gestión del Medio Natural, ha derivado
en un “olvido” de la participación del mismo en la defini
ción y gestión de Espacios Naturales Protegidos, Ordena
ción Territorial y Patrimonio Histórico-Artístico. Es sinto
mático que el desarrollo y participación de la geología en el
desarrollo socioeconómico de los distintos países y regio
nes, ha coincidido y coincide con que donde se ha utilizado
la ciencia geológica como una de las bases del conocimien
to para la planificación y ordenación del territorio, es don
de han existido potentes Servicios Geológicos Oficiales
como en E.E.U.U., U.K., Italia, Alemania, Francia, Países
Bajos, Australia, Argentina etc., no estando este hecho ni
siquiera en consonancia con la existencia de un volumen y
diversidad del Patrimonio Geológico en sus territorios, que
como es el caso de España, es muy superior a muchos de
ellos como Países Bajos o U.K. y similar en diversidad y
densidad a los restantes.
Si bien existen hoy diversos puntos del territorio decla
rados como protegidos bajo las distintas figuras de protec
ción y de clara vocación geológica, la falta de activos hu
manos. con conocimientos geológicos suficientes para su
interpretación, difusión y puesta en valor económico, so
cial y cultural sin menoscabo de la conservación de sus
valores naturales intrínsecos y relacionados, hace inviable
dichos fines. A la vez, están derivándose las inversiones y
acciones exclusivamente a otros sectores de la conserva
ción del medio natural y del Patrimonio Histórico. Estos
hechos están dando lugar a la perdida de oportunidad para
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la puesta en valor de un activo ambiental de hecho que
representaría una interesante aportación al desarrollo y equi
librio territorial, cuando no a una destrucción física y a una
pérdida de los valores culturales inherentes al mismo. A
ello se suma el olvido generacional de los valores del cono
cimiento geológico, como se pone de manifiesto en la esca
sa o nula formación al respecto por las generaciones educa
tivas actuales, donde reiteradamente asistimos a un proceso
de relegar a conocimientos complementarios de la forma
ción educativa todo lo relativo a los procesos geológicos.
Quizás este proceso tenga explicación en el sentir generali
zado de nuestra sociedad de creemos desligados de los
procesos naturales en nuestro quehacer diario a pesar de la
línea actual de integración de nuestras actividades en el
medio ambiente circundante. Quizás habría que plantearse
revisar las bases educativas en materia del medio natural e
ir hacia una conceptuación globalizadora del funcionamiento
de los ecosistemas, donde la materia junto al proceso natu
ral y el tiempo sean los hilos conductores del aprendizaje.
CONCLUSIONES

El conocimiento geológico de Andalucía y el propio
conocimiento de la realidad físico-dinámica de la misma
no viene siendo contemplada de forma práctica en planes y
programas de desarrollo en el territorio. Sin embargo, el
contemplar como áreas protegidas con criterios de yaci
mientos de interés científico en el caso de los Planes Espe
ciales de Protección del Medio Físico, o en el caso de los
Espacios Naturales Protegidos, su reconocimiento en los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales, podría pare
cer lo contrario. Estas inclusiones esporádicas en la legisla
ción territorial que no se ve reflejada en acciones concretas.
Pone de manifiesto de una parte que el legislativo entiende
que es una demanda social reflejo de sus valores, pero la
falta de activos humanos especializados y con bagaje y
conocimientos interpretativos da lugar a la incapacidad de
articulación de planes y estrategias para su puesta en valor.
Esta demanda de la participación de la Ciencia Geológica
en estrategias de desarrollo se pone de manifiesto en situa
ciones obvias de alerta por riesgos naturales como sismos,
inundaciones, problemas geotécnicos, explotación de re
cursos naturales primarios básicos o perdidas de los valores
paisajísticos por deslizamientos, procesos erosivos, etc...
No obstante, es mucho más amplio el conjunto de mensajes
de la Ciencia Geológica que puede aportar al bienestar
social, económico y cultural participando en dar a conocer
mucho más de nuestro territorio y de nuestro medio am
biente, ayudándonos a referenciamos en la escala espaciotemporal que la evolución de la tierra ha reservado a sus
especies ahora vivientes y entre ellas nosotros.
La situación de demanda social para dar solución a
problemas donde la Geología tiene mucho que aportar es
contradictoria con las políticas educativas, quizás por que
también falten profesionales en la administración educativa
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o quizás por la ausencia de profesionales a nivel general
dado que es una profesión en declive debido a la situación
de falta de empleo en el sector. La puesta en valor del
Patrimonio Geológico rompería este círculo vicioso de dis
ponibilidad de profesionales, participación en las adminis
traciones y conocimiento social de fenómenos geológicos
que generen un aprendizaje y así un comportamiento hu
mano que den lugar a actitudes positivas para dar solución
a los problemas demandados.
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Condicionantes ambientales de la erosión hídrica en el sector
septentrional de la Sierra de la Contraviesa (Granada)
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ABSTRACT
In the study area, which is representative o f a large part o f the south-eastern Iberian peninsula,
environmental factors attain special importance in erosive processes. Such factors include the
great intensity o f precipitations and their irregular distribution in space and time, with values of
100-150 mm in 24 hours for a return period o f 10 years. Furthermore, the geological substrate
is often impermeable, subject to erosion and associated with a high degree o f deforestation.
Additionally, agricultural practices in the region are frequently conducive to water erosion.
Finally, we should note the effects o f the extremely abrupt topography, with slopes exceeding
40%, which contributes to the phenomenon o f highly erosive runoff. After analyzing the abovementioned variables, we discuss the specific practice and forms o f intervention adopted by the
Administration to minimize the risks o f water erosion in the area; these mainly consist of
replanting and small civil engineering projects.

Key words: water erosion, USLE, environmental geology, Contraviesa Range.

INTRODUCCIÓN
La vertiente septentrional de la sierra de la Contra
viesa, en el sureste de la provincia de Granada, forma
parte hidrográfica de la cuenca del río Guadalfeo, que a
su vez pertenece, a efectos administrativos, a la Cuenca
Sur de España. Desde un punto de vista geológico, el
área se incluye en la Zona Interna de las Cordilleras
Béticas, en la que está especialmente representado el
Complejo Alpujárride, integrado fundamentalmente por
esquistos, filitas y rocas carbonatadas de edad permotriásica. Completan la geología del sector los materiales
detríticos neógeno cuaternarios, bien tapizando a los an
teriores, en forma de depósitos de ladera, crioclásticos,
etc., como aluviales o rellenando pequeñas depresiones,
como la de Cádiar. En el tercio oriental del sector apare
ce representado, aunque en menor medida, el complejo
Nevado-filábride, constituido en esencia por micaesquistos paleozoicos.
Este trabajo pretende dar a conocer los diversos facto
res ambientales que determinan la susceptibilidad erosiva
del sector, mediante la aplicación del modelo USLE (Uni
versal Soil Loss Equation), concebido inicialmente por
Wischmeier (1958) para predecir de forma cuantitativa la
erosión laminar y en regueros, y que responde a la siguien
te expresión:
A = R • K • (LS) C P

donde A es la pérdida del suelo, expresada en toneladas por
hectárea y año; R es el factor de erosividad de la lluvia; K
representa la erosionabilidad del suelo; LS es el factor to
pográfico; C es el factor cultivo y P representa las prácticas
de conservación del suelo. Para la asignación de valores a
los diferentes factores de la ecuación, se adoptaron los
criterios establecidos para el área mediterránea (De Simón
et al., 1993). Previamente se discretizó el área, que ocupa
una extensión de 223 km2, en cinco unidades hidrológica
mente homogéneas, que aparecen representadas en la figu
ra 1.
TOPOGRAFÍA Y PRECIPITACIONES
La vertiente presenta como rasgo característico la exis
tencia de desniveles importantes, con valores de amplitud
de relieve que oscilan entre 1.804 m en la subcuenca de
Bajo Cádiar y 1.066 m en la de Torvizcón. Si se tiene en
cuenta además que el alargamiento máximo de las
subcuencas consideradas no supera los 13 km de longitud,
se pueden comprender los altos valores de pendiente del
área. En efecto, tal y como se puede observar en la tabla 1,
el 90 % del total, unos 200 km2, presentan rangos de pen
diente superiores al 20 %, incluidos en los grupos E y F
definidos por el Soil Survey Staff (1951), que recomienda
para este tipo de pendientes cultivos sólo sobre suelos muy
resistentes y con prácticas de conservación adecuadas (cla
se E, pendientes comprendidas entre el 20 y el 45 %), o
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
Distribución de superficies de la vertiente según rangos de pendiente (en km2)
Rango

1. Bajo Cádiar

2. Cobras

3. Torvizcón

4. Alcázar

5. Tablones

0-12

1.60

1.02

1.34

0.62

3.41

12-18

0.51

0.89

0.25

0.69

1.06

18-24

2.99

4.06

1.11

0.96

2.31

24-30

5.38

7.24

3.01

1.48

3.36

30-40

10.6

12.6

13.3

6.41

4.93

> 40

24.8

27.9

33.8

25.6

19.45

Total

46.05

53.82

52.86

35.76

34.52

bien recomienda sólo actuaciones de protección, excluyen
do cualquier tipo de cultivo (clase F o pendientes superio
res al 45 %).
La subcuencas de Torvizcón y Alcázar son sin duda las
más accidentadas, mientras que los valores mínimos se
presentan en las áreas colindantes al cauce del río Guadalfeo.
Esta gran energía de relieve condiciona una rápida respues
ta de la vertiente frente a las precipitaciones, o lo que es
igual, tiempos de concentración bajos, en general inferiores
a 2 horas (Martín Rosales et al, 1996).
Estos valores de pendiente tan elevados cumplen una
función esencial como agentes desencadenantes de movi
mientos de ladera, especialmente en la generación de des
prendimientos rocosos en calizas, deslizamientos asociados
a filitas y corrientes de derrubios y barro en relación con
cauces de bajo orden, estando especialmente representados
estos últimos en la cuenca alimentadora de la rambla de
Torvizcón (Fernández et al., 1996).
La precipitaciones máximas en 24 horas constituyen
otro elemento de importancia en la estimación de la vul
nerabilidad de una cuenca frente a la erosión hídrica. En
el área de estudio son especialmente intensas, caracterís
tica inherente al sudeste peninsular, además de presentar
una elevada variabilidad espacial. Su estimación se llevó
a cabo mediante el ajuste de las lluvias máximas diarias
a una distribución de probabilidad de Gumbel. Se obtu
vieron valores de precipitación comprendidos entre 100
y 160 mm, correspondientes a los sectores occidental y
oriental de la vertiente, respectivamente, y calculados
para periodos de retorno de 10 años, parámetro de uso
frecuente en los Proyectos de Restauración HidrológicoForestal.
LITOLOGÌA

Con el fin de llevar a cabo el análisis cuantitativo de la
erosión hídrica, se consideraron cinco grupos o unidades
litológicas homogéneas: micaesquistos nevado-filábrides,
esquistos y cuarcitas alpujárrides, rocas carbonatadas
alpujárrides, filitas alpujárrides, conglomerados y arcillas
Geotemas 1(3), 2000

de depresiones neógenas y finalmente gravas y arenas
aluviales. Su distribución espacial por subcuencas aparece
recogida en la tabla 2.
Los materiales más ampliamente representados en la
zona son los esquistos y cuarcitas alpujárrides del manto de
Murtas, con intercalaciones de filitas en algunos puntos,
que ocupan un total de 84 km2, un 38 % de la superficie
total considerada. En algunas subcuencas, como es el caso
de Torvizcón, llegan a constituir más del 60 % de la super
ficie total (Fig. 2).
Las filitas ocupan casi un 20 % del área y revisten
especial importancia en la subcuenca de Alcázar, en donde
afloran en más del 50 % de su superficie (Fig. 2), ocupando
fundamentalmente su cuenca media y alta. Se trata de
biologías blandas, deleznables, apenas permeables y con
poco contenido en materia orgánica, especialmente vulne
rables a la erosión. Lógicamente, los suelos que se desarro
llan sobre dichos substratos presentan una peligrosidad
erosiva elevada, que se ve acentuada en los sectores de
mayor pendiente.
Los materiales aluviales cuaternarios se localizan fun
damentalmente en los cauces del río Guadalfeo y de las
principales ramblas que drenan la vertiente, si bien no lle
gan a representar más del 3 % de la superficie total.
En la subcuenca de Bajo Cádiar tienen buena represen
tación los conglomerados, arcillas y limos de edad miocena
que se extienden desde la vecina cuenca del Río Adra, y
ocupan un 12 % de la superficie. Asociados a estos mate
riales se han observado fenómenos de erosión lineal acusa
da, con desarrollo de cárcavas y regueros.
Las zonas ocupadas por rocas carbonatadas son en prin
cipio las que presentan menor riesgo erosivo, al tratarse de
litologías competentes y presentar menor cantidad de mate
riales finos movilizables. No obstante, aparecen íntima
mente ligados a numerosos desprendimientos rocosos ob
servados en la vertiente, y casi siempre en los contactos en
los que los carbonatos se disponen topográficamente sobre
las filitas. Esta litología adquiere su mayor desarrollo espa
cial en la subcuenca de Tablones (Tabla 2), parcialmente
integrada en la Sierra de Lujar.
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F igura 1: Localización geográfica de la vertiente septentrional de la Sierra de la Contraviesa, con indicación de las distintas subcuencas

consideradas (a: cauces principales; b: límite de subcuenca; c: número de identificación de subcuenca).

Tabla 2

Distribución de superficies de la vertiente según biologías (en km2)
Litologia

1. B. Cádiar

2. Lobras

3. Torvizcón

4. Alcázar

5. Tablones

15.71

14.59

0.00

0.00

0.20

Rocas carbonatadas

2.60

6.85

6.38

11.4

23.91

Esquistos alpujárrides

17.38

27.35

34.9

4.37

0.00

Filitas alpujárrides

3.40

3.77

10.3

19.4

5.40

Conglomerados y arcillas

5.64

0.62

0.00

0.00

2.77

Aluviales

1.32

0.64

1.18

0.51

2.24

46.05

53.82

52.86

35.76

34.52

Esquistos nevado-filábrides

Total
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

masas de encinar meso y supramediterráneo en los princi
pales barrancos. Los cultivos de secano se encuentran casi
sin prácticas de conservación y se sitúan sobre fuertes pen
dientes, por lo que no existe una protección suficiente del
suelo. El ejemplo más llamativo lo constituye la subcuenca
de Torvizcón, en donde el uso predominante de los suelos
son los cultivos de almendro y uva, que ocupan el 60 %,

Las formaciones arbóreas se encuentran en general en
un avanzado estado de regresión, y han sido en gran medi
da sustituidas por sus correspondientes matorrales de de
gradación. La cubierta vegetal se reduce prácticamente a
cultivos arbóreos de secano, si bien se pueden observar

Tabla 3

Distribución porcentual de superficies de la vertiente según usos del suelo
Usos del suelo

1. B. Cádiar

2. Lobras

3. Torvizcón

4. Alcázar

5. Tablones

Arbolado

13

9

13

8

15

Cultivos en regadío

13

1

0

0

41

Matorral denso

38

4

20

5

62

Matorral degradado-erial

2

3

5

1

60

Cultivos de secano

34

3

62

2

13
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Subcuenca de Torvizcón

Subcuenca de Alcázar

F igura 2: Distribución porcentual de biologías en las subcuencas de Torvizcón y Alcázar.

Tabla 4
Aplicación del modelo USLE a las subcuencas consideradas
R

K

LS

c

P

A ( t /h a /a ñ o )

1. Bajo Cádiar

144.40

0.26

9.54

0.19

0.88

59.89

2. Lobras

144.13

0.30

9.74

0.17

0.89

63.72

3. Torvizcón

131.85

0.33

11.4

0.28

0.96

133.33

4. Alcázar

124.48

0.37

9.87

0.16

0.99

72.01

5. Tablones

118.85

0.29

9.00

0.11

0.91

31.15

Subcuenca

seguido de matorral y monte bajo (20 %) y el monte mixto
y de repoblación (13 %).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 4 se muestra el resultado de la aplicación del
modelo USLE a las subcuencas consideradas, indicándose,
para cada una de ellas, el valor estimado de cada una de las
variables anteriormente mencionadas. A partir de dicho aná
lisis cuantitativo, y teniendo en cuenta los criterios de sus
ceptibilidad erosiva establecidos por FAO (1980), se distin
guen dos áreas definidas en lo que a pérdidas de suelo se
refiere. Por un lado, la subcuenca de Tablones, con un
grado de erosión moderada (inferior a 50 t/ha/año), mien
tras que el resto presentan valores comprendidos entre 60 y
133 t/ha/año, y por tanto con un grado de erosión potencial
alto.
Se obtiene así un valor promedio para la vertiente de 88
t/ha/año, muy superior al tolerable y el doble del estimado
para el conjunto de la cuenca vertiente al embalse de Rules,
en el río Guadalfeo, y estimado en 42 t/ha/año (Castillo et
al., 1996a). La susceptibilidad erosiva es mayor en la
subcuenca de Torvizcón (133 t/ha/año) y muy por encima
de la calculada para el resto de las unidades hidrológicas
consideradas. En efecto, dicha subcuenca presenta la ma
yor ocupación de cultivos de secano (62 % de su superfi
cie), en pendientes muy superiores al 35 % y sin apenas
prácticas de conservación, lo que le confiere un factor P
próximo a la unidad, al igual que la vecina subcuenca de
Alcázar. Cabe indicar que la combinación de altos valores
Geotemas 1(3), 2000

de C (en este caso cultivos de secano) con valores altos de
K es determinante del grado erosivo del área (Castillo et
al., 1996b), teniendo menor influencia los factores LS y P.
Los valores mínimos se registran en la subcuenca de
Tablones, con pendientes sensiblemente menores que el
resto de las subcuencas (casi el 20 % de su superficie
presenta valores de pendiente inferiores al 24 %), litologías
más resistentes (el 69 % del material aflorante corresponde
a rocas carbonatadas), y que presenta un elevado porcenta
je de su superficie ocupado por matorral con buena cober
tura (el 59 % de su superficie).
El Plan de Actuación previsto por la Administración,
con el objetivo esencial de incrementar la vida útil de la
futura presa de Rules, contempla dos líneas de actuación
fundamentales (Vázquez, 1993): por un lado, el control
de la erosión lineal en cauces y barrancos, y por otro, la
disminución del factor C de la USLE. Para cubrir el pri
mer objetivo se ha previsto la construcción de un total de
200 diques de retención distribuidos en las subcuencas de
Bajo Cádiar, Lobras, Torvizcón y Alcázar, que se comple
tará con obras de rectificación del eje hidráulico, median
te escolleras y muros de protección de márgenes. El se
gundo objetivo, y de mayor importancia a largo plazo, se
llevará a cabo mediante cinco tipos de actuaciones en
cada una de las subcuencas problemáticas: reforestación
de cumbres y cabeceras de las vertiente, restauración de
la vegetación en cauces y barrancos; creación de fajas de
vegetación en campos de cultivo; restauración de mato
rral y fijación de taludes de carreteras, caminos y pistas
forestales.

CONDICIONANTES AMBIENTALES DE LA EROSIÓN HÍDRICA EN EL SECTOR SEPTENTRIONAL DE LA SIERRA DE LA CONTRAVIESA (GRANADA)

AGRADECIMIENTOS
La presente investigación se realizó al amparo de un
contrato de Asistencia Técnica suscrito con Fundación
Empresa-Universidad de Granada, para la realización del
Anteproyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la
cuenca del embalse de Rules sobre el río Guadalfeo.
REFERENCIAS
Castillo, A., Martín Rosales, W. y Osorio, R. (1996a): Ero
sión hídrica en la cuenca del río Guadalfeo (Granada);
estudio comparativo de las metodologías de la USLE y
Foumier. Geogaceta, 19: 149-145.
Castillo, A., Martín Rosales, W. y Osorio, R. (1996b): Vul
nerabilidad y factores condicionantes de la erosión en la
cuenca del río Guadalfeo vertiente al embalse de Rules
(Granada). Geogaceta, 20 (5): 1138-1140.
De Simón, E., Mintegui, J.A., García, J.L. y Robredo, J.C.
(1993): La restauración hidrológico-forestal en las cuen
cas de la vertiente mediterránea. Junta de Andalucía,
Sevilla, 325 p.

} 33

FAO (1980). Metodología provisional para la evaluación
de la degradación de suelos. Roma, FAO, 86 p.
Fernández, T., Irigaray, C. y Chacón, J. (1996): Inventario
de movimientos de ladera en la vertiente norte de la
Contraviesa (Granada) mediante un S.I.G. En: Ia Con
ferencia Internacional sobre Sierra Nevada (J. Chacón y
J.L. Rosúa Eds.), 1: 419-441.
Martín Rosales, W., Castillo, A. y Osorio, R. (1996): Ras
gos hidrológicos de la cuenca vertiente al embalse de
Rules en el río Guadalfeo (Granada). En: IV Simposio
sobre el Agua en Andalucía. ITGE, 1: 157-165.
Soil Survey Staff (1951): Soil Survey Manual. USDA
Handbook 18. Washington.
Vázquez, F. (1993): Restauración Hidrológico Forestal de
la cuenca alimentadora del embalse de Rules en el Río
Guadalfeo (Granada). Confederación Hidrográfica del
Sur de España, Málaga, 275 p.+ 5 planos.
Wischmeier, W.H. (1959): A rainfall erosión Índex for a
Universal Soil Loss Equation. Soil Sci. Soc. Proc., 23:
246-249.

Geotemas 1(3), 2000

La acción antròpica en el acuífero local de Marivella, Calatayud.
Zaragoza
F.J. Martínez Gil e I. Sánchez Ibáñez
PALEOYMAS, Actuaciones Museísticas y Paleontológicas, S.L.L.

ABSTRACT
The Calatayud Tertiary basin, shows a concentric facies distribution that represent the transition
from the detritical marginal facies to evaporitics-carbonated in the middle o f the basin. The
marginal detritics sediments constitute the acuifer in the ME o f this zone. An example o f this king
o f acuifer is the one from Marivella, placed near Calatayud. We analize herein the special
situation o f this acuifer, its hidrogeological behaviour and the disturbs¿? that the antropic action
is causing on it. The constant extraction by the inhabitants o f this zone, the farming production
and the new construction o f a railway tunnel has implied an important falling off in the acuifer
reservoir. In this vork some measures for helping the recuperation o f this acuifer are propose.
Key words: Calatayud basin, Marivella, acuifer, piezometry, impact.

ANTECEDENTES

ESTRATIGRAFÍA

Los estudios hidrológicos que se han realizado en la
zona han sido llevados a cabo por la Confederación
Hidrográfica del Ebro dentro del programa de investiga
ción hidrogeológica de la cuenca del Bajo Jiloca, en 1985;
y por la sección de Aguadas del Grupo de Pontoneros como
apoyo a las obras del Instituto Politécnico de Calatayud, en
1991.

Los materiales presentes en la zona son de edad
Paleozoica, Terciario y Cuaternario (Hernández et al.
1981).
Las formaciones paleozoicos que dan lugar a los relie
ves más importantes son de edad Cámbrico Inferior. Están
constituidos fundamentalmente por cuarcitas, areniscas y
limolitas intensamente deformadas.
Los sedimentos terciarios subhorizontales, se distribu
yen según bandas más o menos concéntricas, de forma que
en los bordes se encuentran las facies de conglomerados
compuestas por brechas y conglomerados procedentes de
la denudación de los relieves paleozoicos; en posición in
termedia se sitúan las facies margo-arcillosas, que son ma
teriales más finos de tipo limos y arcillas y representan las
facies de transición; finalmente, en el centro de la cuenca
se encuentran los depósitos evaporíticos y carbonatados,
facies yesíferas propias de sistemas lacustres someros
(Bomer, 1960).
En cuanto a los materiales cuaternarios destacan los
depósitos aluviales (según Gutiérrez, 1996) manifestados
por extensos mantos detríticos de glacis y terrazas consti
tuidos por gravas y conglomerados fundamentalmente.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Con el nombre de Marivella se conoce al paraje ubi
cado en las afueras de la población zaragozana de
Calatayud. Esta localidad está situada en al valle del
Jalón al SW de Zaragoza. Por este corredor natural dis
curren importantes vías de comunicación, como son: la
autovía N-II (E-90), la línea de ferrocarril ZaragozaMadrid y el nuevo trazado del tren de alta velocidad
Madrid-Barcelona.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
La zona estudiada está situada en el margen NE de la
cuenca terciaria de Calatayud que separa la Cordillera Ibé
rica en dos ramas; la rama castellana u occidental y la rama
aragonesa u occidental. Los relieves que constituyen esta
depresión tectónica paleozoicas.
La Cuenca de Calatayud es una fosa tectónica de direc
ción NW-SE originada durante la etapa post-orogénica de
la Cordillera Ibérica.

COMPORTAMIENTO HIDROGEOLÓGICO DE LOS
MATERIALES
El acuífero de Marivella es una unidad hidrogeológica
con carácter local, siendo las formaciones con capacidad de
almacenamiento, los materiales detríticos del terciario (faGeotemas 1(3), 2000
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F igura 2: Esquema geológico (Gutiérrez, 1996).
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Mapa piezomètrico de la zona de Marivella. Calatayud.

cíes de conglomerados) y en menor medida los depósitos
cuaternarios.
El funcionamiento hidrogeológico del acuífero es bas
tante complejo, como consecuencia de las características
geológicas de la zona.
La disposición de los materiales detríticos responde a
una retrogradación de los sistemas aluviales hacia techo.
Los contactos entre las facies presentan elevados buza
mientos, como se ha puesto de manifiesto durante la reali
zación de sondeos de reconocimiento.
La dinámica hidrogeológica del acuífero a través del
acuífero es la siguiente: las precipitaciones que tienen lugar
en los relieves paleozoicos, alcanzan los materiales detríticos
de edad terciaria en su camino hacia el río Jalón, que cons
tituye el nivel de base local. El flujo dentro del acuífero
sigue una dirección E-W.

TÚNEL
La formación margo-arcillosa se sitúa sobre las facies
de conglomerados. Los valores de permeabilidad son infe
riores a 0.01 m. comportándose como un acuitardo. Su
posición estratigráfica produce un semi-confinamiento del
acuífero que se refleja en un cambio en la dirección del
flujo.
En efecto, como se puede observar en el mapa
piezométrico (Lig. 3) una parte del flujo, gira al encontrar

en su camino los materiales de las facies margo-arcillosa,
dando lugar a un cambio en la dirección, que pasa a ser
E-NW. Por otro lado, el flujo que sigue la dirección princi
pal termina por introducirse bajo los materiales de la for
mación arcillo-margosa, pasando así a formar parte del
acuífero confinado.
Hacia el centro de la cuenca, los materiales detríticos
van dejando paso a las unidades evaporíticas, que carecen
de interés hidrogeológico puesto que se comportan como
un acuicludo.
Finalmente encontramos como una unidad hidrogeológica
de escasa importancia a los materiales cuaternarios. Son acu
mulaciones detríticas que forman terrazas, glacis y rellenos
de barrancos. Presentan porosidad intergranular alta con
conductividades que pueden alcanzar los 100 m/día.
En cuanto a la hidroquímica, se observa como existe
una evolución en la composición química de las aguas; así,
los pozos del acuífero de Marivella que están más próxi
mos al borde de la cuenca tienen aguas de tipo carbonatado
calcico-magnésicas, mientras que conforme avanzamos ha
cia el centro, encontramos aguas de tipo sulfatado cálcicas.
Esta evolución recogida en la figura 4, coincide con la
disposición que tienen las facies en bandas concéntricas,
encontrándose las facies evaporíticas en las zonas centrales
las cuales enriquecen a los flujos en sulfatos por procesos
de disolución.
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Escala 1:20.000
F igura 4: Diagramas de Stiff modificados.

INFLUENCIA ANTRÓPICA Y RECOMENDACIONES
En las últimas décadas la urbanización de Marivella ha
experimentado un rápido desarrollo urbanístico debido a la
construcción masiva de segundas residencias. A esto se
suma el aumento de las explotaciones agrícolas de regadío
y últimamente, la construcción de infraestructuras lineales
como el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona (A.V.E.).
Este rápido desarrollo y la consecuente explotación del
acuífero, ha provocado un descenso importante en el nivel
piezométrico que ha sido motivo de alarma entre los usua
rios tradicionales de la zona.
La construcción de un túnel para el A.V.E. durante el
año 1999, ha repercutido directamente en el comportamiento
del acuífero. Su posición perpendicular a las líneas de flujo
produce una descarga constante de agua y constituye una
barrera física para la circulación de las aguas subterráneas
hacia el nivel de base. De esta manera el acuífero va per
diendo a través de este “dren artificial” parte del agua
almacenada lo que sumado al consumo habitual puede lle
var a la sobreexplotación del acuífero.
Se proponen las siguientes medidas correctoras para
mitigar la problemática situación actual:
• Un estudio del acuífero que nos permita evaluar con
precisión los recursos reales del sistema.
• Poner en marcha medidas de ahorro en las extracciones
particulares.
• Optimizar los regadíos mediante sistemas más eficientes.
Geotemas 1(3), 2000
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Recuperar el agua drenada por el túnel y reincorporarla
al acuífero mediante métodos de recarga artificial o
distribuirla a los vecinos para reducir el consumo que
realizan mediante sus pozos.
La sensibilización que se está viviendo en las últimas fechas
con el problema y la buena disposición de las institiciones
locales permiten ser optimistas y confiar en que se llegan a una
solución adecuada en un corto periodo de tiempo.
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Condicionantes hídricos en el diseño de filtros verdes
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ABSTRACT
"Filtro verde" is the usual Spanish name given to a plot in which the hydro balance is not
enough and it's complemented by land application with residual wastewater. Actually, land
application are designed in only one step, it means, with only one tree species. In this work,
hydro condition for land application design is studied in three steps, using a succession o f three
different tree species, simulating natural riparian condition. The plot adaptability to every kind
o f land and weather, the ecological adaptability and the probability o f success is so improved.
Key words: land application, water balance, tree steps designs.

INTRODUCCIÓN
Se entiende por filtro verde una superficie de terreno
con una plantación arbórea artificial para la cual el balance
hídrico de dicha superficie es insuficiente (o, al menos
inferior al soportable), complementando el agua necesaria
para el buen desarrollo de la vegetación con aguas residuales
urbanas, que resultan depuradas al percolar a través del terre
no. Esta depuración se produce mediante la acción de proce
sos físicos, químicos y biológicos (De Bustamante, 1998).
Para el diseño de filtros verdes, las asociaciones más
importantes son las que dependen de la presencia de agua
de forma permanente, es decir la vegetación riparia. Las
riberas de los cursos de agua constituyen áreas peculiares,
permitiendo, gracias a la presencia permanente de agua, el
asentamiento de especies vegetales eurasiáticas que, en con
diciones clímax, se asientan en el centro de Europa y la
franja más meridional de Siberia. Dado que las plantas más
interesantes para la población de los filtros verdes deben
ser capaces de soportar condiciones de humedad edáfica
elevada, no cabe duda que las especies de elección deben
encontrarse entre aquellas que en estado natural prosperan
con ese condicionante.
PLANTEAMIENTO HÍDRICO
Cuando se plantea el diseño de un filtro verde (Mateos,
1999), ha de tenerse en cuenta, primeramente, que se va a
aplicar agua sobre un terreno que ya está sometido a un
cierto ingreso de agua, por razones de precipitación. Sin
considerar el agua subterránea, los movimientos de agua
que tenemos en un filtro verde se encuentran representado
en la figura 1.
Los parámetros fundamentales que participan en el ba
lance hídrico, en condiciones naturales, son la pluviometría,

como ingreso de agua, y la evaporación y transpiración,
como pérdidas. Sobre el terreno antes mencionado, se va a
añadir una cierta cantidad de agua que va cambiar el balan
ce.
Los núcleos urbanos se comportan casi como cubetas
cerradas (Fig. 1), ya que no existe ni filtración ni escorrentía
y el agua de lluvia, se canaliza prácticamente en su totali
dad a través del sistema de alcantarillado, componiendo el
agua residual que se pretende depurar.
Las condiciones finales, por tanto, que debe soportar el
terreno destinado a filtro verde, son las siguientes (Fig. 1):
al agua aportada por la pluviosidad natural, hay que sumar
la que se recibe como agua residual. El total de ambas (IF)
es el que debe infiltrarse en el terreno. Una parte regresará
a la atmósfera por evaporación (E), y otra será absorbida
por la vegetación e incorporada en su masa bruta o devuel
ta a la atmósfera por transpiración (T). El resto (P), si lo
hubiese, debe quedar adecuadamente depurado, ya que
percola a las zonas profundas incorporándose a las aguas
subterráneas del acuífero correspondiente.
Desde un punto de vista ambiental, interesa que el ma
yor volumen posible de agua llegue a percolar hasta el
acuífero, siempre y cuando se garantice su depuración, ya
que contribuye a su recarga.
Los árboles más adecuados para la formación de un
filtro verde, debido a su alta capacidad de absorción de
agua y a su elevada tasa de producción de biomasa, son
introversiones eurosiberianas, y se encuentran en nuestra
provincia corológica ligados a condiciones riparias. Ello se
debe a que los valores de precipitación bajo condiciones
mesomediterráneas son insuficientes para su correcto desa
rrollo.
En la figura 2 se esquematiza la razón de esta situación.
Todo árbol necesita una cantidad óptima de agua, no pudiendo sobrevivir si se ve obligado a pasar un periodo
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Principales flujos hídricos en un filtro verde.
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prolongado con valores de humedad en subsuelo por deba
jo de un límite. La situación en la figura ilustra lo que
sucede, sin intervención del hombre, en una sucesión riparia.
La cantidad de agua en el terreno oscila, en condiciones
normales, entre un mínimo Qt , y un máximo Q . El área
(ac) indica que siempre queda una cantidad de agua en el
terreno. Si la línea O
coincidiese con la línea de cero,
^ -tm i
significaría una condición de desierto, donde se darían pe
riodos en los que las plantas solamente sobrevivirán como
semillas o formas no vegetativas de resistencia. La superfi
cie (ao) representa el margen de variación esperable en la
disponibilidad hídrica de ese lugar concreto.
Sobre la gráfica de disponibilidad de agua tenemos tres
especies de árbol con diferente necesidad de agua, indicada
por la superficie de los círculos que los representan. La
especie El es higrófila (v.g., Populus spp.), la especie E2
de transición (v.g.; Ulmus spp.) y la E3 es una especie
clímax (v.g., Querqus spp.). La tangente horizontal imagi
naria inferior a cada círculo representaría el nivel mínimo
de humedad (N ) que puede soportar cada una de ellas,
mientras que la tangente horizontal superior indicaría el
nivel máximo de exigencia (N ) de esa especie, por enci
ma del cual no absorbería más agua.
La etapa 1 se encuentra próxima a un cauce fluvial, con
lo cual la cantidad de agua que pueda aportar la pluviosidad
se ve incrementada por la elevación del nivel freático, su
biendo la disponibilidad de agua. Los niveles, dependiendo
de la estacionalidad de las lluvias y de las variaciones de
caudal en el cauce, se mueven desde un mínimo Q hasta
Geotemas 1(3), 2000
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un máximo Q . Estos valores son muy superiores a los
requeridos por las especies clímax de la zona, pero se en
cuentran dentro del rango de la especie E l, que se instala
en ese lugar. Por otro lado, aunque todas las plantas toleran
un cierto exceso de humedad radicular, también llega un
momento en que las afecta negativamente, por lo que esta
especie desplaza sin problemas a la E2.
Según nos alejamos del cauce, la influencia de la co
rriente fluvial disminuye, llegando un momento en el cual
la necesidad hídrica mínima de la especie El no se alcanza,
por lo cual resulta inviable su existencia más allá de ese
punto. Es substituida por la especie E2, menos exigente,
pero todavía incapaz de subsistir solamente con el agua
aportada por la lluvia, por lo que llega un punto en que el
nivel hídrico mínimo está por debajo de su necesidad hídrica
mínima, debido al descenso de humedad, con lo cual se ve
sustituida por las plantas E3, perfectamente adaptadas a esa
zona bioclimática y que podrán sobrevivir normalmente.
La instalación de un filtro con sus tres etapas coinci
diendo con las marcadas, podría dar lugar a un estado de
saturación casi permanente de la primera de ellas. Esa si
tuación plantearía dos problemas: El primero de ellos es la
posibilidad de superar el límite de humedad soportable por
las especies que se pretende colocar y, el segundo es la
disolución de las sales y materia orgánica en un mayor
volumen de agua, que aunque aparentemente sea beneficio
so, puede hacer disminuir, al superar la necesidad hídrica
máxima N , la cantidad efectiva de materia absorbida por
la vegetación. Debemos, por tanto, retiramos una cierta
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Q tm i = Cantidad m ínim a de agua en el
terreno.
Q tm a = Cantidad m áxim a de agua en el
terreno.

E 1 = Especie 1 de árbol (hidrófila).
Nm i1 = Necesidad hidrica mínima de 1.
Nm a1 = Necesidad hidrica máxima de 1.
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= Especie 2 de árbol (transición).

N m i2 = Necesidad hidrica mínima de 2.
N m a2 = Necesidad hidrica máxim a de 2.

E 3 = Especie 3 de árbol (climax).
N m a3 = Necesidad hidrica mínima de 3.
N m ¡3 = Necesidad hidri ca máxima de 3.
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Figura 4
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Características hídricas de un filtro verde
multietapa sobre terrenos sin influencia hidrológica.

distancia del margen fluvial, y compensar con el agua resi
dual que aportemos la disminución de la disponible de
forma natural.
La figura 3 esquematiza esta situación. Las líneas de
trazos se corresponden con los niveles máximo (Q ) y
mínimo (Qtmi) de la figura anterior.
En nivel mínimo de disponibilidad Qtmj en este caso se
encuentra por debajo de las necesidades hídricas mínimas
Nmi| y Nmi2de las especies El y E2, respectivamente, y por
lo tanto estas serían incapaces de prosperar en las etapas en
que se encuentran colocadas. Pero si el déficit de agua
necesario, en los casos de máxima sequía, se aporta me
diante riego con agua residual, de la que disponemos de un
caudal mínimo garantizado, sus condiciones mínimas vita
les se encontrarán resueltas desde el punto de vista hídrico,
y desde el punto de vista del abonado y del mantenimiento
de la eficacia bacteriana, con humedad en las capas supe
riores, la situación también es favorable. Si el momento de
mínima reserva hídrica del terreno Qtmi coincide con el
momento de menor caudal de agua residual Q , la situa
ción a conseguir es la compuesta por la suma de las áreas
(ac) y (ge), y delimitada por la línea Qrm¡ continua.
En el supuesto de que coincidan los momentos de máxi
mo aporte de agua residual con las mayores disponibilida
des hídricas, el volumen total vendría representado por la
adición de las dos zonas superiores: máxima disponibilidad
ambiental Qtma (ao) y máxima aportación de agua residual
Qrma (go), y delimitado por la línea continua Q .
Geotemas 1(3), 2000
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Es de destacar el carácter quebrado de estas líneis. Ello
se debe a que, por construcción, el caudal de agua nsidual
se aplica al terreno, aunque mediante riegos rotatorbs pro
gramados, de forma uniforme, lineal. El aporte di agua
residual se suma, en idéntica cantidad, independiente de la
ocupación hídrica del terreno, ya que depende sokmente
del volumen de efluente. El resultado es una curva piralela
a la de disponibilidad de agua en cada etapa, pero k canti
dad de agua aplicada es diferente en cada una de elas.
En el caso de mínimos, la mayor parte del a;ua se
aplica a la etapa 1, para cubrir las mayores necesidades
mínimas de la especie El, derivando solamente um parte
menor a cubrir las necesidades, más modestas, de k espe
cie E2. En estas condiciones, no se aplica ningún vdumen
de agua a la etapa 3, ya que la especie E3 que la ocipa no
la precisa en absoluto.
En condiciones de caudal máximo la mayor pate del
agua residual de riego se aplica a la etapa 1, pero cumdo el
caudal supera el volumen admisible por esa planación,
para evitar el encharcamiento, el sobrante se aplita a la
segunda etapa, lo que se representa por el escalór de la
línea Q . Esta admite un menor volumen, y si tste se
supera, el resto se destina entonces al riego de la ercera
etapa, con la aparición de un segundo escalón en la lúea de
máxima. La línea, en esta tercera etapa, es recta y paalela,
ya que la aplicación se hace de forma uniforme por oda la
superficie, sobre un nivel continuo, no influido ya jor las
condiciones hidrófilas del medio.
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El caso en que la instalación del filtro verde se realice
alejado de una corriente fluvial se representa en la figura 4.
Si no existe una corriente o una masa de agua cercana, los
niveles máximos Qt y mínimos Q de disponibilidad
hídrica, son uniformes en todo el terreno. Las distancias
entre la cantidad mínima disponible Qtmj y las necesidades
mínimas imprescindibles N de la especie El y Nmj2 de la
especie 2, son máximas, pero en cambio es más sencilla la
comprensión del fenómeno. Las líneas de trazos señalan,
los mínimos y máximos ideales en una sucesión riparia
natural, a efectos de comparación.
En esta situación, las proporciones relativas de efluente
que se destinan a cada una de las etapas es diferente.
Porcentualmente, será necesario más volumen de riego para
la especie higrófila El que en el caso anterior, y lo mismo
sucede para la especie E2, y al igual que en dicho caso, la
tercera etapa no recibe riegos en condiciones de sequía,
reservados para el caso de incrementos notables de los
caudales. Los caudales de riego y los totales Qrm y Qrmj
serán también escalonados, pero con líneas rectas, como
rectas son las líneas de disponibilidad hídrica mínima Q
y máxima Q a lo largo de toda la superficie del filtro.
En los filtros funcionando hasta la actualidad, solamen
te se utiliza una etapa, la correspondiente a la descrita
como El en este trabajo, utilizándose para la plantación
una especie hidrófila de gran porte y situándola en llanuras
de inundación (donde se desarrollaría en circunstancias
normales). En estas condiciones, en los momentos en que
llega mayor caudal al filtro verde (normalmente en épocas
invernales) coinciden con la mayor posibilidad de encon
trar el terreno saturado, y los árboles en etapa no vegetativa,
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por lo que existe el riesgo de percolación de agua hacia el
acuífero sin plenas garantías de depuración, al verse dismi
nuida la capacidad de depuración del terreno.
La solución que se propone en este trabajo es el diseño
de un filtro verde en tres etapas, utilizando una serie riparia
y alejándola del cauce lo suficiente para que la posibilidad
de saturación hídrica edàfica sea muy improbable o utilizar
un terreno no influenciado por una masa de agua.
El resultado es el aumento de garantías de depuración
del agua residual en cualquier situación climática y así la
consiguiente disminución de riesgo de contaminación del
acuífero. Además al incluirse diferentes especies arbóreas
se favorece la adaptación ecológica, disminuyendo el ries
go de fracaso de la plantación.
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ABSTRACT
The aim of this work is to study a section of Ibaizabal river along Lemona town (Vizcaya) in
order to do a detail mapping of the channel margin (flooding areas). Our purpose is also focused
on determining the height seached by the overland flow after rainfull events in orden to present
possible solutions to minimeze the madage effects.
Key words: Ibaizabal river, flooding, overland flow, channel margin.

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

Uno de los efectos más nefastos de las aguas corrientes,
son las inundaciones. Hoy día, los daños causado por éstas,
tienden a acentuarse a causa de los errores cometidos en la
implantación de las construcciones. Aunque este problema
no tiene una solución claramente definida, el estudio de las
zonas inundables de un río puede llevar a la planificación
de los usos de dichas áreas, tanto en sentido de previsión
contra los daños como impidiendo todo tipo de limitacio
nes a la capacidad de desagüe.
El objetivo planteado en este trabajo es realizar una
Cartografía de detalle de las márgenes (áreas inundables)
del río Ibaizábal a su paso por el Municipio de Lemona
(Vizcaya), y determinar la altura que alcanza la lámina de
agua del río en diferentes períodos de retomo, y posterior
mente plantear las posibles soluciones que ayuden a paliar
los efectos producidos por las inundaciones.
El tramo en estudio del río Ibaizábal tiene una longitud
de aproximadamente 1.800 metros, abundancia de vegeta
ción colindante y algunas construcciones cercanas a lo lar
go del recorrido.
Este estudio está limitado en una zona que marca el
Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País Vasco
como zona inundable. En ella existen dos partes diferentes:
una urbana, y otra que se pretende urbanizar. Es por ello
que se aprecia claramente la necesidad de un estudio deta
llado sobre esta zona.
Las actuaciones para llevar a efecto este estudio, pasan
por los trabajos topográficos previos donde ha de apoyarse
el estudio hidrológico base.
El trabajo se organiza en dos fases claramente diferen
ciadas, que son:
— Conocimiento de las características geométricas del
río (forma del cauce), y
— Modelización del flujo del río para los diferentes
períodos de retomo.

Para la primera fase se realiza un plano topográfico de
la zona de estudio así como una serie de perfiles transver
sales a lo largo del río. El plano de la zona nos va a servir
para la determinación del eje del río en planta y para estu
diar y elegir la mejor posición posible de los perfiles trans
versales.
Otra aplicación del plano topográfico es la prolonga
ción de los perfiles mediante interpolación de las curvas de
nivel. Para ello, hay que tomar suficientes puntos de cota a
fin de realizar el curvado de la zona.
Para materializar los perfiles se colocan referencias (es
tacas de madera) en lugares previamente elegidos.
El primer paso es obtener las coordenadas tridimen
sionales (X, Y, Z) de las referencias. Posteriormente se
calcula la diferencia de altura entre la referencia y el lecho
del río, así como la distancia horizontal entre esta referen
cia y el comienzo de la lámina de agua.
El proceso consiste en colocar una cinta métrica sobre la
referencia y una mira topográfica al comienzo de la lámina
de agua. De esta forma, por un lado, medimos la distancia
entre referencia y mira y por otro lado medimos las alturas
marcadas sobre la mira, tanto en la cinta como en el agua. La
diferencia entre estas dos lecturas de mira es la altura entre la
lámina de agua y la referencia. Con ello hemos referido el
punto del comienzo del agua a la referencia. En el resto de
los puntos del cauce únicamente habrá que medir la distancia
e introducir la mira en el agua para calcular la profundidad
del río (diferencia de altura entre el fondo del río y la lámina
de agua). De esta forma se obtienen las coordenadas de
todos los puntos, ya que estos están referidos a la referencia
de la que conocemos sus coordenadas de antemano.
Para situamos en los puntos del cauce hemos utilizado
dos métodos diferentes: determinación del lecho del río
directamente (directamente en el agua con la mira) y con
embarcación (utilizado en zonas profundas).
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Una vez obtenidos los perfiles del cauce, hay que pro
longarlos mediante interpolación de las curvas de nivel del
plano topográfico hasta una distancia lo suficiente segura
para que no llegue el agua. La mejor opción para realizar la
prolongación de los perfiles es utilizar instrumentos
topográficos. Así, podremos determinar las coordenadas de
todos los puntos pertenecientes a la prolongación de los
perfiles.
También es necesario reflejar las edificaciones y cons
trucciones, pues actúan como obstáculos.
ESTUDIO HIDROLÓGICO
Para abordar un estudio hidrológico de este tipo, debido
a la gran cantidad de cálculos y variables que intervienen
en el resultado final, se hace imprescindible la utilización
de programas específicos. El utilizado en este estudio es el
programa HEC-RAS.
Requisitos Geométricos del Programa
El programa necesita una serie de datos geométricos
para determinar la forma del río en planta (con el eje del
río) y en alzado (mediante perfiles).
El eje del río se divide en tramos unidos por
nodos(conexiones). Estas conexiones normalmente coinci
den con uniones o intersecciones en el río. Los tramos
dividen el río en partes con diferentes características de
condiciones de flujo.
En nuestro caso existen dos conexiones, una en la unión
de los ríos Arratia e Ibaizábal y otra al final de la zona de
estudio. Esta última conexión separa la zona que vamos a
estudiar geométricamente y otra zona aguas abajo, que no
interviene en el estudio geométrico pero que es imprescin
dible para la modelización de flujo, ya que al final de esta
se encuentra una sección de control.
Los perfiles han de cumplir una serie de requisitos para
su buen funcionamiento, como son: ser perpendiculares al

River = Ibaizabal

Geotemas 1(3), 2000

R e a ch = A g u a s Arriba

eje del río, tienen que prolongarse hasta cerciorarse de que
no llegue el agua, cubrir la mayor extensión posible y
ajustarlos de modo que no existan solapes entre ellos.
Todos estos requisitos hacen necesaria una planifica
ción previa de los perfiles sobre un plano topográfico don
de aparezca el eje del río. Ello permitirá elegir la mejor
ubicación y además ahorrará bastante tiempo.
Para la carga de datos geométricos de los perfiles trans
versales, hay que tener en cuenta una serie de datos:
— Sección del perfil sobre el terreno, en coordenadas
cartesianas relativas.
— Determinación de las márgenes del río, a derecha y a
izquierda.
— Longitudes existentes desde el perfil activo al si
guiente, aguas abajo, tanto para el canal principal del río
como para los extremos de las riberas, de modo que el
programa pueda determinar dónde existen curvas.
— Coeficiente de Manning (tabulado), que es un valor
que representa la resistencia que ofrece el terreno al paso
del agua. En este caso se ha utilizado el coeficiente 0.035
para el canal principal, que corresponde a un fondo básica
mente limpio, sin hendiduras ni hoyos profundos, pero con
piedras y alguna vegetación; y otro de 0.06 para las riberas,
que corresponde a maleza ligera y árboles con guijarros y
cantos rodados en los extremos interiores.
Puentes

y

obras hidráulicas

Uno de los elementos más importantes a considerar en
esta clase de estudios son las obras hidráulicas, debido a
que suelen causar embalsamamientos y cambios de régi
men que tienen mucha importancia a la hora de evaluar la
máxima altura de la lámina de agua. (Fig. 1).
En este estudio existen cuatro obras hidráulicas: tres
puentes y un azud. En el caso de los puentes se necesitan
cuatro perfiles. Dos de ellos se corresponden con los extre
mos laterales del puente, definiéndolo geométricamente.
Los otros dos corresponden a perfiles transversales del río,

P u e n te R o m a n o
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situándose uno aguas arriba al inicio de la zona de compre
sión, y el otro aguas abajo al final de la zona de expansión.
En el caso del azud únicamente necesitamos un perfil para
definirlo geométricamente.
A la hora de introducir estas obras hidráulicas en el
programa, además de consignar la parte geométrica obteni
da previamente con los perfiles, es necesario introducir una
serie de parámetros hidráulicos que definan las característi
cas del puente o del azud.
Condiciones de Flujo
Los datos de flujo son necesarios para modelar un río
con régimen subcrítico, como es el caso del río Ibaizábal.

Estos datos son los volúmenes por segundo de agua para
cada periodo de retomo al inicio aguas arriba de cada tra
mo, y las condiciones de contomo aguas abajo del último
tramo.
Los períodos de retomo utilizados, han sido los de 5,
10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años. A partir de aquí se
definen las condiciones de contorno del sistema fluvial, y
al ser éste un régimen subcrítico, sólo necesitaremos las
condiciones en el extremo aguas abajo, de ahí que nuestra
sección de control, donde definimos estas condiciones de
contorno, esté en el extremo aguas abajo del sistema.
Se eligió, como sección de control, un puente donde se
producía una variación importante en las condiciones del
flujo. Las condiciones de contorno se pueden calcular a
Geotemas 1(3), 2000
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partir de la cota de la lámina de agua o de la pendiente de la
línea de energía correspondiente a cada período de retomo
en este puente.
RESULTADOS
La forma de presentar los datos es muy variada: desde
gráficas y tablas, hasta perspectivas en 3D.
Se presenta una gráfica que representa los sucesivos
perfiles longitudinales de la lámina de agua para cada pe
ríodo de retomo. (Fig. 2).
Para hacer un estudio más detallado también existe la
posibilidad de representar cada perfil transversal con la lámi
na de agua en los diferentes períodos de retomo. (Fig. 3).
Otra forma de identificar los resultados es mediante
tablas en las que se representan una serie de magnitudes
para cada perfil: caudal total (Q), cota del fondo del cauce
(Min Ch El), elevación de la lámina de agua (W S Elev),
pendiente de la recta del grado de energía (E G Slope),
velocidad media del agua en el canal principal (Vel Chnl),
área de la sección húmeda (Flow Area) y amplitud superior
de la lámina de agua (Top Width).
Finalmente, para tener una visión amplia de la mancha
de inundación, es posible obtener perspectivas en 3D de la
zona de estudio. (Fig. 4).
CONCLUSIONES
El estudio previo de las áreas de inundación de un río es
necesario para la regularización de la llanura de inunda
ción. Esta regularización se basa en una zonación de usos y
la adopción de medidas de seguridad como protección de
las avenidas.
Este estudio nos ha proporcionado una Cartografía de la
extensión y altura ocupada por el agua, a lo largo del tramo
del río Ibaizábal.
Según los resultados obtenidos, se observa que los pro
Geotemas 1(3), 2000

blemas de inundaciones, en el tramo del río Idiazábal estu
diado, son causados principalmente por los dos puentes: el
de la sección de control y el de la carretera dirección Durango.
Las actuaciones, en estos puentes, para solucionar el proble
ma, son complicadas y de alto coste económico.
La solución que parece más factible es la de aumentar
la sección húmeda de los puentes abriendo nuevos ojos por
los que pueda circular el agua. Además sería necesario
aumentar el cauce natural del río mediante el dragado de su
fondo y la remodelación de las riberas con el fin de ampliar
su sección, reforzando con escolleras los nuevos laterales
en los puntos más conflictivos.
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Subsidence minera, en relación con sismotectónica, en La Unión
(Murcia)
T. Rodríguez Estrella, J.I. Manteca y C. García
Área de Geodinámica. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Paseo Alfonso XIII, 52 - 30203 Cartagena. Tomas.Rodriguez@upct.es

ABSTRACT
The fissures and subsidences which appeared in La Union suburbs from the last 2-5-1998 on,
were studied by means o f a multivariate study. A conclusion has been draw: they were caused by
the collapse o f one or several underlying cavities in the La Cierva and Lo Veremos mines. The
process may be produced by an earthquake which took place on the 2-5-1998, whose epicentre
is sat in the Las Lajas-La Cierva sismotectonic fault, which goes though the affected area.

Key words: minery collapses, subsidence, sismotectonic fault.

INTRODUCCIÓN
A partir del 2-5-1998 empezaron a aparecer, en el terre
no y en las edificaciones pertenecientes al polígono indus
trial de “Lo Tacón” de La Unión, una serie de grietas, al
tiempo que el suelo se hundía paulatinamente. Por requeri
miento de la Consejería de Política Territorial y Obras Pú
blicas (C.T.O.P.) de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (C. A.R.M.), el área de Geodinámica de la UPCT
inició los trabajos de investigación el 15 de junio de 1999,
entre los que figuran:
• Cartografía geológica 1:5.000, de la zona afectada y
alrededores.
• Levantamiento geológico del sondeo A -l, realizado por
el ITGE en el “depocentro” subsidencial.
• Superposición y análisis de planos y minados del sector.
• Cartografía y análisis de medio centenar de grietas, a
escala 1:1.000.
• Interpretación de la subsidencia, según medidas de pre
cisión realizadas por el Servicio de Cartografía de la
C.A.R.M.
• Consideración de la sismotectónica, en especial de los
últimos terremotos sucedidos en la zona.
DATOS Y RESULTADOS
La zona afectada de 96.000 m2, se localiza sobre la
vertical de las explotaciones mineras de las concesiones La
Cierva y Lo Veremos y precisamente donde existe una
mayor densidad de minados, habiéndose medido sobre pla
no tasas de vacíos que van del 57,36% al 97,46%, siendo su
valor medio ponderado del 67,70%.
La planta de explotación más alta, de la que se tiene
constancia en planos, es la 2a, de cota de piso -75 m.s.n.m.,
y que se encuentra a unos 170 m. de la superficie. Sin

embargo hay certeza de que por encima de esa cota existen
también minados, en relación con niveles mineralizados,
aunque no se tengan planos de éstos. Prueba de ello es que
el sondeo A-l se paró en un minado a los 133 m. de
profundidad, a la cota -38 m.s.n.m.; pero incluso a menos
profundidad deben existir explotaciones; de hecho entre los
60 y 100 m. (cotas absolutas +35 a -5 m.s.n.m.) se conside
ra que pueden existir importantes labores mineras.
Dicha zona está situada próxima a la intersección de las
fallas regionales (Figs. 1 y 2) de “Cartagena-La Unión”, de
dirección N-70-E, y de “Las Lajas-La Cierva”, de direc
ción N-130-140-E. (Manteca y Ovejero, 1992).
El límite nororiental de la zona de agrietamientos y
subsidencias coincide sensiblemente con la traza superfi
cial de la falla de “Las Lajas-La Cierva”; de ahí que dicho
límite sea lineal y no curvo (Fig. 3).
La falla anterior, que muy probablemente podría enla
zar con la falla del Segura (Vega Alta) o ser una paralela y
próxima a ésta, es de carácter de desgarre dextral y presen
ta características claramente neotectónicas; como lo confir
ma el hecho de su incidencia en la geomorfología del lito
ral (desplazamiento del cabo Negrete hacia el sur, en rela
ción con el cabo de la Galera); además existen en la zona
de falla pequeñas fracturas paralelas a la principal que afec
tan a los caliches del Cuaternario.
La falla “Las Lajas-La Cierva” es un accidente sismotectónico de tercer orden (Ibargüen y Rodríguez Estrella,
1996); esto viene apoyado por la existencia de epicentros
sísmicos a lo largo de su traza entre los que destacan por
su proximidad a la zona de estudio, uno al oeste de La
Unión y otro al oeste de Torre Pacheco (Fig. 5). El prime
ro de ellos corresponde al sismo que tuvo lugar el 1-111960 (ITGE-CPTOP de la CARM, 1993), con intensidad
V y el segundo al del 2-5-1998 con magnitud 2,3. Las
isosistas del sismo de 1960 presentan una forma alargada
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 2: Perfiles geológicos con la situación de los sondeos y de los minados.
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Mapa de síntesis de la subsidencia y de los minados de mina La Cierva.

según dirección N-130-140°-E, la misma que presenta la
falla.
Los últimos sismos registrados en la Región de Murcia
(Torres de Cotillas en 1995, Ramonete en 1996 y Muía en
1999) tienen un mecanismo focal de desgarre dextral de
dirección N-140°-E (Ibargüen y Rodríguez Estrella, 1999).
No se ha podido determinar el mecanismo focal del sismo
ocurrido el 2-5-1998 en las proximidades de Torre Pacheco,
por presentar una magnitud baja, pero muy posiblemente
debe corresponder al mismo tipo de cinemática.
Del análisis de los planos de minados se conoce la
existencia de hundimientos de labores antiguas coincidien
do con la zona de falla “Las Lajas-La Cierva”.
El análisis del sondeo A-l muestra que la recuperación
de testigo es prácticamente del 100% en el Mioceno, pre
sentándose la roca muy compacta, como se confirma en los
ensayos de densidad realizadas por la C.P.T.O.P., cuyo va
lor medio es de 2,52 gr/cm3; este resultado es coherente con

otros ensayos realizados en su día en los mismos materiales
por la empresa minera Peñarroya, concretamente en corta
Sultana, donde el valor medio fue de 2,5 gr/cm3. Estas
características indicarían que no ha habido un esponjamiento
de los materiales miocénicos, lo cual sugiere que el hun
dimiento se ha debido producir de forma rápida y masiva y
no por un reajuste progresivo.
Existe una zona circular, que coincide con el anillo de
grietas, en la que el valor de subsidencia aumenta brusca
mente hacia el centro, produciéndose una ruptura de pen
diente; esta zona tan definida marcaría el límite del bloque
colapsado en profundidad.
Del análisis de las grietas se deduce que además de un
hundimiento en la vertical, se ha producido un desplaza
miento del terreno hacia el NO, como lo prueba la existen
cia de desgarres sinextrosos compresivos en el borde occi
dental de la zona afectada, mientras que en el oriental las
grietas son abiertas y corresponden a una dinámica tensional.

Geotemas 1(3), 2000

T. RODRIGUEZ ESTRELLA, J.I. MANTECA Y C. GARCIA

152

(mediciones semanales entre Junio de 1998 y Mayo de 1999)
( Servicio de Cartografía de Ia C.A.R.M.)

Esta hipótesis, junto con la del hundimiento masivo, re
sulta coherente con el movimiento de la falla de carácter
dextral, en donde el bloque meridional (que es donde se sitúa
la zona siniestrada) se desplazaría también hacia el NO.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Existe una gran coincidencia temporal entre la ocurren
cia del sismo del 2-5-1998 (18 h 19 min) y la aparición de
grietas y subsidencia, que según los habitantes del lugar
comenzaron a observarse en la madrugada del día siguien
te. Se tiene también la información facilitada por un vecino
de La Unión de que el día 2 de mayo por la tarde escuchó
un gran ruido de origen desconocido. También otro vecino
afirma haber sentido un temblor a una hora prácticamente
coincidente con el seísmo.
El límite septentrional de la subsidencia coincide con la
traza en superficie de la falla de la Cierva; así mismo, el eje de
la zona de mayor subsidencia coincide aproximadamente en
superficie con la proyección de la referida falla, correspon
diente a las cotas de -100 y de -80. Esto podría interpretarse
como que han sido las explotaciones mineras, que se encuen
tran a estas cotas, las que fundamentalmente se han hundido,
aunque también lo hayan hecho las superiores a éstas.
La subsidencia mayor medida por el Servicio de Carto
grafía de la C.A.R.M., se ha registrado en la nave Comet,
con un valor de 507 mm (Fig. 4) en casi un año de observa
ción (hasta julio de 1999). Esta continuaba en esta última
fecha, a razón de un máximo de 23 mm/mes; si bien pare
cía que se había iniciado el proceso de reajuste final del
terreno, pues en algunos puntos de observación de los bor
des ya se había registrado subsidencia cero.
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El volumen de subsidencia calculado ha sido de 20.810
m3, que equivale aproximadamente al 7,5% de los huecos
de las minas infrayacentes, considerando una altura media
de 4 m (276.859 m3).
Dada la gran concentración de minados en la zona de
la falla de la C ierva, por tratarse de estructuras
mineralizadas, muchas de ellas ya vaciadas, con direc
ción predominante N-130-140-E, es razonablemente po
sible que el terremoto, ocurrido el 2-5-98, a pesar de que
fue de relativamente pequeña magnitud, propagara su
energía a través del plano de dicha falla y desencadenara
el proceso de hundimiento; inmediatamente después, éste
se acentuaría por “efecto dom inó” provocando una
sinergia; además, hay que considerar que esa zona, de
mayor concentración de minados, se encuentra ya en un
estado de equilibrio metaestable tras el abandono de la
actividad minera.
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ABSTRACT
This paper presents the methodology used to obtain the Murcia City geological model as the
necessary preliminary first step for the geotechnical analysis o f the City o f Murcia's urban net (8
km2) in relation with the surface uplift or downlift due to freatic level oscilations.
Key words: geological model, subsidence, freatic level, Murcia.

INTRODUCCIÓN /ANTECEDENTES
Esta comunicación es consecuencia del Estudio Geotécnico, realizado por el Instituto Tecnológico Geominero
de España (ITGE) y la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas (CPTOP) de la Región de Murcia, para
analizar el fenómeno de subsidencia producido en los terre
nos sobre los que se emplaza la Ciudad de Murcia, cons
tituyendo el único caso conocido, hasta el momento en
España, en el que se realiza una investigación con cierta
extensión en un entorno urbano (ITGE - CPTOP, 2000).
Casos más o menos comparables en otras partes del
mundo se han dado en Ciudad de México (Rivera, A. et al.
1991) Bangkok, Central Valley (California), Helsinki,
Houston y Shangai (China), con magnitudes muy por
encima de las que se han dado en la Ciudad de Murcia.
En el caso de Murcia, la documentación técnica especí
fica previa sobre la problemática local era muy escasa y de
carácter meramente preliminar, limitándose a unas Joma
das organizadas por el Colegio de Arquitectos de Murcia
(1996) y una Tesis de Master, (Puche, 1996).
La naturaleza del perfil del terreno, cuyos horizontes
superiores están constituidos fundamentalmente por impor
tantes espesores de arcillas y limos blandos y rellenos de
carácter arcillo-limoso, junto a la extracción de agua subte
rránea para paliar los efectos de la sequía del periodo 199295, llevaron a producir fenómenos de consolidación desigual
en el terreno, lo cual condujo al desarrollo de asentamientos,
de los cuales suelen derivarse asientos y agrietamientos de
las edificaciones construidas. Durante dicho período se pre
sentaron unas 300 denuncias en el Ayuntamiento.
La Ciudad de Murcia está ubicada sobre depósitos
aluviales cuaternarios del Río Segura en su tramo medio
(llanura de inundación, meandros abandonados y terraza
baja) pertenecientes a la Cuenca del Valle Guadalentín-

Segura, sector central del Corredor de Desgarre NE- SW de
las Béticas Orientales. El sustrato esta formado por depósi
tos originados en un ambiente complejo de sedimentación
aluvial, inscritos en un marco geodinàmico de subsidencia
tectónica reciente y se encuentra constituido por materiales
adscribióles a un sistema fluvial antecesor del actual, mos
trando relaciones de indentación con los depósitos de aba
nicos aluviales de los márgenes de Cuenca (grandes cuer
pos y lentejones de gravas y arenas).
El Sistema Acuífero de las Vega Media y Baja del Se
gura está constituido por un relleno detrítico de origen
aluvial que se encuentra encajado en materiales impermea
bles neógenos margosos. Este sistema funciona como un
acuífero bicapa, en el que el término superior corresponde
a los materiales cuaternarios, fundamentalmente con com
portamiento de acuitardo, en el que destacan los niveles de
acuífero confinado que se localizan en las intercalaciones
de gravas y arenas, y cuyo funcionamiento se encuentra
muy ligado a la red de drenaje del río Segura.
PRESENTACIÓN RESUMIDA DE DATOS Y RESUL
TADOS
Como resultado del análisis de los datos obtenidos, pro
cedentes de la recopilación inicial y de las investigaciones
de campo (sondeos mecánicos, CPT y CPTU) se muestra el
cuadro resumen de las unidades geológicas presentes y uno
de los Cortes realizados, (ver tabla 1 y figura 2 respectiva
mente).
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El modelo geológico obtenido (ver figura 1) correspon
de a un medio continental fluvial de tipo meandriforme,
en el curso medio-bajo del río Segura. Los sedimentos del
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MEJORA DEL MODELO
SEDIMENTARIO DEL SUBSUELO
DE LA CIUDAD

CARACTERIZACION DE UNIDADES POTENCIALMENTE
CONSOLIDABLES (CORTES GEOLÓGICOS, CARTOGRAFÍA
DE SUPERFICIE, MAPAS DE ISOPACAS E ISOBATAS):
•Arcillas.
•Rellenos.
•Limos - Arcillas.
•Turba.

F igura 1: Metodología para el establecimiento del Modelo Geológico de la Ciudad de Murcia.

cauce actual están constituidos por un nivel de fangos
saturados flojos que se encajan entre los sedimentos limoarcillosos de la llanura de inundación.
Debido a la dinámica divagante, y encajados en las
facies de llanura aluvial, aparecen sedimentos limo-arcillo
sos muy blandos de antiguos meandros abandonados,
lentejones de arenas que muestran secuencias de antiguos
rellenos de canal (arenas medias y finas con matriz limosa
y estratificación cruzada de surco) y niveles orgánicos de
turba con fragmentos de madera carbonizada, que repre
sentan las facies palustres.
La terraza baja más antigua, formada por arenas flojas
saturadas, está enmascarada como consecuencia de la acti
vidad antròpica responsable de las grandes acumulaciones
de rellenos de naturaleza diversa y compacidad fundamen
talmente baja.
La disposición geométrica según este modelo no es la
de una estructura horizontal con continuidad lateral; por el
contrario los cuerpos fluviales presentan frecuentes cam
bios laterales de facies y acuñamiento de capas que ponen
en contacto las facies distales de abanico y fluviales de
dinámica meandriforme (limos, arcillas carbonatadas y
margas) con las proximales (gravas con niveles arenosos)
de los abanicos aluviales de los márgenes de la Depresión.
Esto es debido a una profusa actividad neotectónica
responsable de rápidos movimientos en la vertical que fa
vorecen la incisión erosiva de los cauces en los sedimentos
de la llanura aluvial y su posterior rápida colmatación con
sedimentación de naturaleza arenosa y limoarenosa por
acrección de barras fluviales en la vertical y horizontal.
Geotemas 1(3), 2000

En cuanto al esquema hidrogeológico del terreno se ha
constatado la presencia de intercalaciones de materiales
arenosos e incluso gravas, que en algunos casos se traduce
en la aparición de niveles freáticos colgados que mantienen
una neta conexión hidráulica con los niveles de acuífero
que se instalen en las gravas.
Establecido el modelo geológico, se ha efectuado una
sectorización del casco urbano en 10 zonas en base a
homogeneidad litològica, espesores y parámetros
geotécnicos.

CONCLUSIONES
El modelo geológico propuesto integra aquellas unida
des que desde el punto de vista de la experiencia geotècnica
son las más susceptibles de sufrir procesos de consolida
ción y cambios de volumen (arcillas, arcillas y limos, limos
y turbas) en contraste con aquellas que lo son menos (are
nas y gravas, junto a niveles profundos de arcillas y limos
consolidados e incluso carbonatados) como base funda
mental del diagnóstico que indique las causas en cuanto al
comportamiento del suelo, que han provocado el fenóme
no.
Todo ello refuerza la necesidad e importancia de esta
blecer un modelo geológico coherente como paso previo
capital al establecimiento de los modelos geotécnicos y
matemáticos en que se fundamentan los análisis, cuyos
resultados y su calidad estarán obviamente condicionados
por la bondad de la hipótesis geológicas de partida.
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Resumen de las unidades diferenciadas en la serie estratigráfica para la Ciudad de Murcia.
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F igura 2: Corte geológico-geotécnico. Ciudad de Murcia.

El modelo geológico obtenido para la Ciudad de Mur
cia ha supuesto una mejora en el conocimiento geológico
del subsuelo fruto de la recopilación y adquisición de un
amplio volumen de información geotècnica relevante, ob
tenida a partir de datos reales del terreno (sondeos, ensa
yos de laboratorio y ensayos de campo DPSH, CPT y
CPTU), integrados bajo un prisma estrictamente geológi
co, al ser analizados y correlacionados bajo criterios sedimentológicos.
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Análisis multivariante aplicado a la determinación del fondo
geoquímico para metales pesados en sedimentos submareales
actuales de la Ría de Vigo
B. Rubio, M.A. Nombela y F. Vilas
Departamento de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio. Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo, 36200. Vigo.

ABSTRACT
A key factor in the interpretation o f environmental studies is the establishment of a suitable
geochemical background for heavy metals in sediments. The application of principal component
analysis (PCA) allowed us to identify the factors controlling the metal content in the sediments.
In addition, PCA was a very useful tool to define background values for some heavy metals in
the Ria de Vigo. These values are compared with previous values given by other authors. Signs
o f pollution were detected for Pb, Cr, Cu, Zn and in lesser grade Fe by calculating contamination
factors. The spatial extension and pollution status o f the Ria was assessed with the calculation of
a metal pollution index.

Key words: sediments, heavy metals, background values, Ria de Vigo.

INTRODUCCIÓN
La interpretación de la información geoquímica de un
área dada depende en gran medida del fondo geoquímico
seleccionado. Los valores de fondo constituyen la base
para definir la presencia de anomalías geoquímicas y por
ello una correcta identificación de los mismos permite se
leccionar zonas susceptibles de estudios de detalle. Desde
un punto de vista medioambiental la determinación de los
contenidos naturales representa el primer paso para la defi
nición de áreas contaminadas.
Son numerosos los métodos geoquímicos propuestos en
la bibliografía para determinar el fondo geoquímico en se
dimentos actuales. Entre ellos, la utilización de los datos de
Turekian y Wedepohl (1961) de lutitas promedio, como
una referencia global, ha sido uno de los más frecuente
mente utilizados. Sin embargo estos valores tienden a ser
muy generales y pueden conducir a error en un área costera
determinada. Otros autores (Loring y Rantala, 1992) apo
yan el uso de valores de fondo regionales y/o locales, ya
sea, de depósitos recientes en áreas relativamente no conta
minadas o bien testigos de sedimentos datados, que propor
cionan un registro histórico de hechos ocurridos. Estable
cer un fondo geoquímico regional para metales pesados en
sedimentos submareales presenta numerosas dificultades,
derivadas de la heterogeneidad de las muestras, mineralogía,
granulometría e incluso de la metodología de análisis. En
Galicia, diversos autores (Barreiro, 1991; Carral et al., 1995)
han propuesto, mediante diferentes metodologías analíticas
y estadísticas, valores de fondo para sedimentos interma-

reales en Rías. Sin embargo, las diferencias, para algunos
metales, en los valores de fondo obtenidos por estos auto
res son significativas.
En este trabajo se demuestra la aplicación del análisis
multivariante para la determinación de valores de fondo para
sedimentos submareales en la Ría de Vigo. Se comparan los
datos obtenidos con valores de fondo globales y regionales.
Finalmente, se calculan factores de concentración para la
zona, así como un índice de contaminación metálica que
permite delimitar las áreas en la Ría más influenciadas
antrópicamente frente a aquellas con niveles naturales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se tomaron un total de 34 muestras superficiales con
draga shipeck, en la zona axial de la Ría de Vigo (Fig. 1)
donde predominan los sedimentos fangosos (Vilas et al.,
1995), debido a su capacidad de actuar como sumidero de
metales pesados. En cada una de las muestras se determina
ron algunas propiedades generales del sedimento tales como
contenido en CaCOv materia orgánica y tamaño de grano.
La determinación de metales pesados se realizó mediante
digestión total por ataque ácido. En los extractos se midió
el contenido de Al, Fe y Ti como elementos mayoritarios y
Pb, Zn, Cu, Cr, Co, Ni, Mn y Sr como elementos traza,
mediante espectrometría de emisión por plasma de acopla
miento inductivo (ICP-AES). La precisión y validez de los
resultados se comprobó analizando material standard de
referencia (CRM 277), siendo la recuperación prácticamente
total para la mayoría de los elementos.
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
ACP aplicado a los metales normalizados por Al
Autovalores

Varianza explicada (%)

Varianza acumulada (%)

1

6.12

67.96

67.96

2

1.17

13.01

80.97

3

1.08

11.99

92.96

Componente

Pesos de las componentes
Componente 1

Componente 2

Componente 3

Zn

0.831

-0.427

-0.086

Co

0.867

0.390

-0.121

Ni

0.912

0.218

0.163

Ti

0.887

0.385

-0.134

Mn

0.836

0.337

-0.315

Fe

0.934

-0.093

-0.054

Cu

0.886

-0.420

0.125

Cr

0.178

0.319

0.918

Pb

0.818

-0A91

0.229

Tabla 2
Comparación entre los valores de fondo determinados para la Ría de Vigo y los obtenidos por otros autores
Metal

Türekian

y Wedepohl1

Barreiro2

Carral’

Ría de Vigo

Al

8.0

—

—

6.48

Fe

4.72

2.69

2.95

3.51

Ti

0.46

—

—

0.34

Mn

850

225

272.6

244.33

Zn

95

100

133.3

105.34

Cu

45

25

22.5

29.41

Pb

20

25

73.3

51.29

Cr

90

43

34

34.04

Ni

68

30

32.17

30.32

Co

19

16

12.2

11.66

1 Datos de lutitas promedio de Turekian y Wedepohl (1961).
2 Datos de Barreiro (1991).
3 Datos de Carral et al. (1995) recalculados en función de la litología de

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Análisis estadístico
Muchos autores (Zitko, 1994; Soares et al., 1999) han
utilizado análisis de componentes principales (ACP) en la
evaluación de datos ambientales. En este trabajo se aplicó

Geotemas 1(3), 2000

Ría de Vigo.

un análisis de componentes principales (ACP) a toda la
matriz de datos que permitió identificar los principales pro
cesos o factores que determinan la unión de los metales al
sedimento. En concreto, se identificaron 3 componentes
principales que explican casi el 70% de la varianza total.
La representación de estas 3 componentes (Fig. 2) distribu
ye las variables en 3 grupos que se interpretan como dife-

ANÁLISIS MULTI VARI ANTE APLICADO A LA DETERMINACIÓN DEL FONDO GEOQUÍMICO PARA METALES PESADOS EN SEDIMENTOS ...

rentes orígenes de los metales. El primer grupo incluye una
correlación de arena, carbonato cálcico, grava y Sr. Esta
asociación refleja el papel de los carbonatos biogénicos y
juega un importante papel como diluyente de la concentra
ción metálica de las muestras. El segundo grupo incluye
Fe, Cu, Zn, Pb y materia orgánica. Este grupo se relaciona
con los aportes antropogénicos, reflejando la naturaleza
complejante de la materia orgánica. Los restantes elemen
tos, excepto el Cr, constituyen un tercer grupo que repre
senta el aporte litogénico al área. El Cr no puede incluirse
claramente en ninguno de estos grupos, se interpreta como
un elemento antropogénico que no forma parte de comple
jos organo-metálicos.
Para evitar los posibles efectos de tamaño de grano
(Ackerman, 1980; Din, 1992), el ACP se aplicó a los
metales normalizados por Al. El porcentaje de varianza
explicada con este análisis se incrementó a más de un
90% (Tabla 1), explicando sólo las dos primeras compo
nentes más del 80% de la varianza de los datos. La com
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ponente principal 1 se interpreta como el componente
litogénico, donde la mayoría de los metales tienen eleva
dos pesos para esta componente, debido a que una impor
tante fracción de todos los metales es litogénica. La com
ponente 2 corresponde a la señal de contaminación por
Pb, Cu, Zn y en menor grado Fe y finalmente la compo
nente 3 da la señal de contaminación por Cr. La represen
tación de las posiciones de las muestras en las coordena
das de las componentes principales de los factores 1 fren
te 2 y 1 frente 3, aisló un grupo de 9 muestras cercanas al
origen. Estas muestras se interpretaron como niveles na
turales, no afectados por contaminación. Los valores me
dios de las concentraciones de metales para estas mues
tras se consideran, por tanto, los valores naturales para la
Ría de Vigo. Estos valores se presentan en la Tabla 2 y se
comparan con los valores globales de lutitas promedio de
Turekian y Wedepohl (1961) y con valores regionales
obtenidos por Carral et al. (1995) y Barreiro (1991). Ca
rral et al. (1995) determinaron mediante análisis modal
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 2: Representación de los pesos de las variables del análisis de componentes principales (ACP).

valores de fondo para sedimentos intermareales en Rías
gallegas para cuencas sobre granitos y sobre esquistos y
gneises. Los datos que se muestran en la Tabla 2 corres
ponden a los de Carral et al. (1995) recalculados teniendo
en cuenta el porcentaje de la cuenca que es granito (83,5%)
y esquisto (16,7%). De modo similar, Barreiro (1991)
establece unos niveles de fondo para sedimentos
intermareales de Rías. Como se puede apreciar en la ta
bla, los valores de fondo obtenidos en este trabajo para la
Ría de Vigo son bastante más próximos a los valores
regionales que a los globales. En la tabla los valores igua
les o similares a los dados por otros autores se han resal
tado en gris. Este es el caso para Cr y Co, prácticamente
los mismos valores que los de Carral. Los valores de Ni,
Cu y Zn fueron muy similares a los de Barreiro, aunque
estos dos últimos ligeramente superiores. Las diferencias
más destacables fueron para Mn, Pb y Fe. Para Mn y Pb
los valores definidos para la Ría de Vigo son intermedios
entre los valores de Carral y Barreiro. El valor calculado
para Fe fue superior a los regionales pero bastante menor
que el global.

metal en el sedimento en un lugar dado. Cuando para un
metal particular FC > 1 indica que existe contaminación y
si FC < 1 se puede atribuir un origen natural. Las variacio
nes en los factores de concentración calculados para los
metales en la Ría de Vigo se presentan en el gráfico de
cajas de la figura 3, donde puede apreciarse claramente
valores elevados de este factor para Zn, Cu, Pb y Cr. Para el
Fe las muestras 82, 83, 84, 85 y 86 corresponden a un
transecto frente a Vigo (Fig. 1) claramente enriquecido en
este metal. Por el contrario los valores de este factor están
próximos a 1 para Ti, Mn, Ni y Co reflejando el origen
natural de los mismos. Estos datos concuerdan con la inter
pretación dada mediante el ACP.
Dado que no todos los metales son igualmente tóxicos,
se realizó una evaluación de la contaminación por metales
en el área calculando un índice de contaminación metálico
(ICM), definido como la suma de cada uno de los factores
de contaminación, pero aplicándoles un factor de correc
ción en función de las diferencias en toxicidad de cada uno
de ellos.
ICM = I (w/w x FC.),

Determinación de las anomalías: Factor e índice de con
taminación metálica
Aunque existen numerosos índices y factores que pue
den calcularse para definir si un área determinada está o no
contaminada una de las aproximaciones más simples con
siste en el cálculo de factores de contaminación. Un factor
de contaminación o concentración (FC) se define (Soares
et al., 1999) como la relación existente entre el contenido
del metal X en el sedimento y el valor de su concentración
natural (CN). Esta relación refleja el enriquecimiento del
Geotemas 1(3), 2000

Donde FC es el factor de contaminación para el metal i,
w. es el factor de corrección para el metal i y w( = E.w.
Los factores de corrección se establecieron asumiendo
que son inversamente proporcionales al máximo nivel per
misible en aguas para consumo doméstico (B.O.E., 1994).
De igual modo que con los factores de contaminación los
lugares con índice de contaminación (ICM) próximos a 1
deben ser considerados como no contaminados, mientras
que los sedimentos con dicho índice superiores a 1 se clasi
fican como contaminados. En la figura 4 se muestra la
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F igura 3: Diagrama de cajas de los factores de contaminación (FC).

F igura 4: Distribución geográfica del índice de contaminación metálica (ICM).
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distribución espacial del ICM, donde podemos apreciar cla
ramente que las áreas más influenciadas antropogénicamente
corresponden a las zonas más próximas al área portuaria.
No obstante, el grado de contaminación no es muy elevado,
siendo el valor máximo de este índice de 1.72.

CONCLUSIONES
El análisis de componentes principales es una herra
mienta útil para la determinación de valores de fondo en
sedimentos.
El cálculo de factores de contaminación pone de mani
fiesto una contaminación por Pb, Cu, Zn, Cr y en menor
medida Fe para la Ría de Vigo.
La determinación de un índice de contaminación nos
permite delimitar las áreas más afectadas antrópicamente
por estos 5 metales, siendo ésta la más próxima a la zona
portuaria.
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ABSTRACT
The aim of this study is to establish the significant differences among different samples
according to mineralogical features of the studied samples (sedimentary particulate matter).
To carry out this research, British standard type captors were strategically placed in the
locations of Onda, Alcora, Castellón and Grao of Castel Ion, taking into account the spatial
distribution of the emission sources, such as tile industry areas, arid extraction activities,
etc.
After subjecting this sampling net to a exposure time of 30 days, we have obtained particulate
matter whose XRD analysis has allowed us to establish three characteristic zones: illite-kaolinite
zone, with a high rate of these mineral phases in the towns of Onda and Alcora, calcitedolomite zone, with a high rate in the towns of Castellón and Grao of Castellón, and a feldspar
zone in the town of Grao of Castellón.

Key words: atmospheric pollutants, sedimentary particulate, X-ray diffraction, mineral phases.

INTRODUCCIÓN

ÁREA DE ESTUDIO

El particulado sedimentable atmosférico tiene su origen
en la suspensión de partículas sólidas generadas por mani
pulación, machacamiento, molienda, impactación, agitación,
pulido, detonación y decrepitación de materiales sólidos
inorgánicos, tales como rocas, minerales, metales, etc. Este
material particulado sedimenta por acción de la gravedad.
El tamaño de las partículas suele ocupar la totalidad del
margen de tamaños (10 -100 |dm) y su forma es irregular.
El comportamiento sinèrgico mostrado por algunas de ellas
puede aumentar, además, los efectos tóxicos propios de
otros contaminantes, incrementar las reacciones químicas
acaecidas en la atmósfera, reducir la visibilidad y la radia
ción solar propiciando cambios en la temperatura ambien
tal y en las tasas biológicas de crecimiento de las plantas,
contaminar el suelo, etc.
Las partículas sólidas afectan adversamente el creci
miento de las plantas, reduciendo la energía luminosa dis
ponible para la fotosíntesis a través de un ensuciamiento de
las hojas. El hollín y los polvos finos también interfieren el
intercambio gaseoso de las plantas por bloqueo de los po
ros de los estomas.

La Plana de Castellón comprende un área ampliamente
industrializada. A través de la actividad antropogénica se
generan y emiten a la atmósfera partículas primarias
inorgánicas cuya naturaleza depende sobre todo del tipo de
actividad desarrollada y, por tanto, pueden ser utilizadas
como trazadoras de la fuente de emisión. Entre estos focos
identificables a partir del material particulado atmosférico
figuran las emisiones de la industria Castellonense y del
transporte, central termoeléctrica, refinería, actividades mi
neras y extractivas y empresas englobadas dentro del sector
cerámico.
En cada uno de estos procesos industriales se emite
distinto tipo de partículas. En la industria cerámica la con
centración y las características físicas y químicas de los
contaminantes emitidos a lo largo de un determinado ciclo
productivo, se encontrarán claramente influenciadas por la
clase de materia prima utilizada en cada etapa del proceso,
por el tipo de transformación a los que estas puedan ser
sometidas y por las condiciones de funcionamiento de la
instalación.

Geotemas 1(3), 2000

T. SANFELIU, C. ÁLVAREZ, E.T. GÓMEZ, D. HERNÁNDEZ, M.M. JORDÁN Y A. BOIX

166

TARRAGONA

VÍNAROZ
BENIC ARLO

TERUEL
LEYENDA
VILLAFAMES
i ALCORA

Área industrial
cerámica
•

Núcleos urbanos

mh

Autopista A-7

SAN JUAN DS
MORO

ONDA

Carretera Nacional
N-340

1CASIM
LLON
GRAO DE CASTELLON
LAREAL

VALENCIA

Castellón de la
Plana

Onda

Airaazora

Bechi

r
■

Refinería de petróleo
Central termoeléctrica.

F igura 1:

Geotemas 1(3), 2000

9

Empresas de pavimento y
revestimiento.

•
*

Empresas de fritas y esmaltes.
Explotaciones mineras.
Núcleos de población.

Autopista A-7
Carretera N-340
Carreteras comarcales
Carreteras locales
Línea de costa

Distribución geográfica del tejido industrial en el área de estudio.

CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DEL MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO SEDIMENTABLE: DETERMINACIÓN DE SUBAMBIENTES

METODOLOGÍA
Se ha llevado a cabo mediante DRX, un estudio enca
minado a la identificación de fases cristalinas presentes en
muestras de polvo atmosférico sedimentable. Con el fin de
poder establecer, o no, la existencia de diferencias signifi
cativas entre la mineralógica de las partículas sedimentables
propias de cada zona, se ha establecido una pequeña red de
muestreo constituida por unidades de captación del tipo
estándar británico ubicadas en Onda, Alcora, Castellón y
Grao de Castellón. Sometida esta red de muestreo a un
periodo de exposición de 30 días, se ha procedido al arras
tre, mediante agua destilada, del material sedimentable de
positado sobre cada uno de los embudos de captación,
obteniéndose, de esta forma, una suspensión constituida por
agua destilada, agua de lluvia (si la hubiere) y partículas.
Esta solución se separó, posteriormente mediante filtra
do, obteniéndose, de esta forma, muestrasde partículas to
tales independientes, preparadas para su posterior análisis
por DRX.
Con el objetivo de mejorar los resultados analíticos
ofrecidos por esta técnica, se diseñó un procedimiento de
separación por sedimentación fraccionada, que permite una
importante mejora en la calidad y resolución de los
difractogramas correspondientes tanto a la fracción enri
quecida en gruesos, como a la enriquecida en medios. El
contenido en materia orgánica e inorgánica de bajo grado
de cristalinidad (amorfos de pequeño tamaño de partícula)
disminuye concentrándose, sobre todo, en la fracción enri
quecida en partículas de pequeño tamaño. Este hecho pro
picia que mientras en las dos primeras los picos de difracción
propios de materiales no arcillosos (cuarzo, feldespato, cal
cita, dolomita, etc.) aumenten de forma considerable (alta
relación pico-fondo), la última presente una peor calidad de
difracción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aplicación de la técnica de difracción de rayos X
(método del polvo cristalino) sobre cada una de las mues
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tras de material sedimentable ha permitido establecer, aten
diendo a las características mineralógicas del mismo, la
existencia de tres ambientes mineralógicos claramente di
ferenciados en función de la ubicación de los puntos de
muestreo.
ZONA 1: Ambiente illitico-caolinítico. En la localidad
de 1’Alcora, la intensidad de los picos de difracción propios
de la fase illita (K(Al,Mg)3SiAl|0(OH)) y caolinita
(AL(Sí ,Os)(OH)4), además de elevada, resulta ser bastante
similar sobre todo en la fracción granulométrica enriqueci
da en finos.
ZONA 2: Ambiente calcáreo-dolomítico. Tomando como
referencia el contenido en calcita (CaCO?) y dolomita
(CaMg(C04)J presente en cada una de las muestras, es
fácil apreciar un alto contenido de tales fases cristalinas,
traducido en forma de intensos picos de difracción, en los
difractogramas correspondientes a las muestras de material
sedimentable captado en los equipos ubicados en la ciudad
de Castellón (Universität Jaume I y Archivo Municipal) y
Grao.
ZONA 3: Ambiente feldespático. El elevado porcentaje
de fases feldespáticas detectado únicamente en el seno del
material sedimentable captado mediante el equipo ubicado
en el Grao de Castellón, determinaría, por si mismo, un
ambiente propio característico.
CONCLUSIONES
La extracción de mineral arcilloso en las canteras próxi
mas, junto a las emisiones de las atomizadoras ubicadas en
la zona 1, justificaría, tanto en la fracción granulométrica
enriquecida en medios como en la enriquecida en finos, el
destacado porcentaje de filosilicatos. El sustrato geológico
calcáreo-dolomítico de las montañas que rodean la Plana
de Castellón, sumado a la existencia de una importante
explotación minera dedicada a la extracción de áridos, po
dría justificar, dada su relativa cercanía, la presencia de
elevados porcentajes de calcita y dolomita en la zona 2. Por
último, la zona 3, ubicada junto al puerto comercial, pre
senta una abundante concentración de fases feldespáticas

F igura 2: Difractogramas correspondientes a las fracciones enriquecidas en gruesos, medios y finos.
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procedentes de materias primas cerámicas descargadas en
la dársena. Mediante un muestreo periódico, y un conoci
miento previo, tanto de las características mineralógicas
propias de los suelos próximos a los puntos de captación
como a las características del material particulado emitido
en los centros de producción, puede llegarse a discernir si
el enriquecimiento en determinadas fases minerales resulta
ser debido a procesos naturales o antropogénicos.
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T. Sanfeliu1, E.T. Gómez1, J. Rius2, C. Alvarez1, D. Hernández1, A. Boix1y M.M. Jordán3
1 Uni. De Mineralogía Aplicada y Ambiental, Dpto. de Ciencias Experimentales. Universidad Jaume I. Castellón. Campus Riu Sec s/n 12008 Castellón.
sanfeliu@exp.uji.es
2 Instituí de Ciéncia de Materials. CSIC. Campus de la UAB. 08193 Bellaterra. Barcelona.
3 Dpto. de Agroquímica y Medio Ambiente. Universidad Miguel Hernández. Elche. Edificio La Galia - Avda. del Ferrocarril, s/n - 03202 Elche
(Alicante).

ABSTRACT
The present work expose the mineralogical characterisation o f PST samples obtained from an
industrial Mediterranean area. For this purpose the technique o f x-ray diffraction - method o f
crystalline powder and SEM have been used. The samples o f TSP (Total Suspended Particles)
were obtained by means o f High Volume Captors and a filter media was used. Firstly an
extraction o f the particulate material from each sample was made and analysed by DRX
according to three hydration degrees. The majority and minority phases were identified.
Secondly the application o f a semi-quantitative and guiding method o f the identified mineral
phases allowed us to study the monthly and weekly evolution o f the material composition.
Finally, some samples were analysed by a scanning electron microscopy (SEM)in order to
identify and corroborate the presence o f vitreous particles and crystalline phases at high
temperature. The mineralogical results showed a high percentage o f clays in the samples and
the presence o f minerals used like raw materials (K-Ba feldspar, zircon silicate). The SEM
analysis confirmed the presence o f vitreous particles and crystalline phases typical o f high
temperature processes.
Key words: atmospheric pollution, particulate material, x-ray diffraction, SEM, mineralogy.

INTRODUCCIÓN
Debido a las condiciones climáticas con bajas precipita
ciones, en el área mediterránea española, se hace necesario
un exhaustivo estudio y caracterización de los contaminan
tes atmosféricos particulados. Dicho estudio adquiere ma
yor relevancia en zonas caracterizadas por la presencia de
un núcleo industrial, cuya base de producción son materias
primas minerales. En el presente trabajo se ha realizado un
análisis de las fases minerales presentes en el PST de un
área industrial cerámica. Las muestras se han obtenido
mediante equipos de captación de alto volumen tipo CAVA/HF de la firma MCV, situados en poblaciones con un
núcleo industrial preponderantemente cerámico. Se utilizó
como medio permeable de retención de las partículas fil
tros de esteres mezclados de celulosa de 0,45 pm de tama
ño de poro. En vistas a una correcta identificación
mineralógica las técnicas de análisis utilizadas fueron
difracción de rayos X (método del polvo cristalino) y
Microscopía electrónica de barrido (MEB). Dada la necesi
dad de utilizar una membrana permeable (filtro) en la re
tención de las partículas, factor que supone un inconve
niente en la aplicación de las anteriores técnicas citadas,

una parte del presente trabajo se enfocó en la mejora de la
ruta analítica (preparación de muestras y parámetros
instrumentales) Gómez, 1999.
DATOS Y RESULTADOS
La aplicación de la técnica de difracción de rayos X,
ha permitido identificar en las muestras de PST las fases
cristalinas mayoritarias y minoritarias expuestas en la ta
bla 1.
Tras la aplicación de un método semicuantitativo y orientativo de las fases minerales presentes en las muestras, se
obtuvo una composición mineralógica que refleja la in
fluencia de la industria local por la alta proporción de mi
nerales arcillosos (Tabla 2) identificados en comparación a
estudios realizados en otras áreas geográficas, Fukasawa et
al. 1983, Davis et al. 1984, Querol et al. 1996. Los datos
obtenidos en relación al cuarzo se asocian fundamental
mente a un origen natural. Sin embargo aunque la presen
cia de calcita y dolomita se ha atribuido tradicionalmente a
un procedencia natural, se da la existencia en el área de
estudio de explotaciones de arcillas ricas en carbonatos,
Sanfeliu et al. 1996, y rocas calcáreo dolomíticas que están
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
Fases minerales identificadas en las muestras de PST
Mineral

Fórmula

C uarzo

SiO,
CaCO,
CaMg(CO,),
KAl,(Si,AlO|0)(OH),
Al,Si,Os(OH)4
Mg:Al,(Si4Al)O10(O)8
Na1(AlMg)1Si40 1(|0 H vxH ,0
KAlSi3Og
(K,Ba)(Si,Al)4Os
NaAlSi,Os
CaAl,Si,0

C a lc ita
D o lo m ita
Illita *
C a o lin ita *
C lo r ita
M o n t m o r illo n it a *
M ic r o c lin a
O r to c la s a b á r ic a *
A lb ita
A n o r tita

Mineral

Fórmula

Y eso

C aS04.2H,0
NaCl
ZrO,
CaO
ZrSiO.4
M gAl,04
(3-Ca.SiO,
CaSiO,
(NH4),S 04
Fe2Ti,0 9
FeCO,
AKOH),
C aHP04.H20

H a lita
O x id o d e c ir c ó n
Ó x id o d e c a lc io
S ilic a to d e c ir c ó n
E s p in e la s *
S ilic a to s d e c a lc io

M a s c a g n ita
P s e u d o r u tilo
S id e r it a

H e m a t it e s

FeA

G ib s it a

T a lc o

Mg^Si O (OH).,

B r u s h it a

F a s e s m a y o r it a r ia s . F a s e s m in o r it a r ia s d e c o m ú n id e n tific a c ió n .

F a s e s m in o r it a r ia s d e id e n t if ic a c ió n p u n tu a l

F a s e s h id r a ta d a s d e n e o f o r m a c ió n

[
Tabla 2
Porcentajes promedio orientativos de las fases minerales mayoritarias presentes en las muestras
Cuarzo

14

Illita

Caolinita

Calcita

Dolomita

25

12

31

6

causando un aporte adicional de estos compuestos al medio
atmosférico.
Entre las fases minoritarias, existen una serie de com
puestos cuya naturaleza no puede ser asociada a la Otología
del área, y si a la utilización de estos como materias primas
en la industria cerámica. Entre estos compuestos se hallan:
feldespatos K-Ba (microclina, celsiana, ortosa), plagioclasas
Na-Ca (albita, anortita), óxido de circón, silicatos de cir
cón, etc. Estos compuestos son utilizados bien en las mez
clas de pasta cerámica bien en la eleboración de fritas y
esmaltes cerámicos. Existen otros compuestos como la
mascagnita y el yeso, que se asocian en parte a la existencia
de reacciones de neoformación en la atmósfera a partir de
emisiones antropogénicas, Boix et al. 1996.
Los análisis mediante DRX han permitido identificar
indicios de fases de alta temperatura, como son fases
espinelas, wollastonita. Dichas fases se asocian a las emi
siones producidas en procesos de cocción y fusión, donde
debido a las altas temperaturas las materias primas origina
les sufren procesos desestabilización y transformación,
Jordán et al. 1995. Así mismo, se han identificado com
puestos de silicatos de calcio (P-Ca2S i0 4) típicos de la
formulación del cemento utilizado en la construcción. Por
último destacar la presencia en los diagramas de difracción
Geotemas 1(3), 2000

obtenidos, de un ruido de fondo característico de material
de baja cristalinidad.
La identificación del origen más factible de estas fases
minerales minoritarias, ha permitido identificar focos de
emisión más concretos dentro del ámbito general industrial
en estudio.
A fin de corroborar la presencia de las fases de difícil
identificación por DRX, la materia de baja cristalinidad, ya
detectada en el seno del material sedimentable atmosférico
Alvarez et al. 1999, y obtener una idea orientativa del
tamaño y morfología de partícula se realizó un estudio por
MEB. Este estudio mostró que aproximadamente el 95%
de partículas presentan un tamaño de partícula inferior a 20
|im, y la existencia de tres constituyentes fundamentales:
Partículas de hábito definido y naturaleza cristalina, par
tículas esféricas y masas grumosas formadas por agregados
de partículas inferiores a 1miera inmersas en una masa de
aspecto esponjoso. La realización de microanálisis puntales
a partículas clasificadas en cada uno de estos grupos ha
permitido identificar compuestos significativos. Enmarcadas
en las fases cristalinas se han identificado fases como
feldespatoides, silicatos de circón y yeso de neoformación
(ver figura 1). La composición determinada en las partícu
las esféricas vitreas ha permitido clasificarlas en dos gru-
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Micrografia general una muestra de PST.

F igura 1 : Micrografías correspondientes a muestras de PST.

pos, uno formado por partículas de esta naturaleza altamen
te enriquecidas en elementos como hierro, titanio, circón,
cinc, manganeso, y otro grupo con contenidos mayoritarios
en silicio y/o calcio.
Finalmente, en los microanálisis realizados a las masas
grumosas se ha detectado un alto contenido en silicio, cal
cio y aluminio asociado a las partículas de reducido tamaño
presentes en dichas masas. Así mismo la identificación de
elementos como el cloro, fosfato, potasio, sodio, azufre,
más asociados a emisiones de compuestos volátiles, se han
relacionado con la masa de aspecto grumoso.
CONCLUSIONES
— El presente trabajo muestra la aportación del estudio
mineralógico de las muestras de particulado atmosférico en
la determinación del origen/orígenes de las partículas cons
tituyentes. Dichos trabajos adquieren una especial relevan
cia en áreas caracterizadas por la presencia de un sector
industrial cuya base del proceso de elaboración y produc
ción son materias cristalinas.
— El análisis de las fases minerales presentes en el PST
del área de estudio, ha mostrado la existencia de dos grupos
fundamentales de compuestos:
— Fases minerales mayoritarias como indicadoras de
las principales fuentes de aporte de partículas a la carga
atmosférica del área de estudio. Entre ellas destacar los
minerales arcillosos como indicadores del trasiego mecáni
co de las materias primas cerámicas, producido en los pro
cesos de manipulación (carga, descarga, atomización).

— Fases minerales minoritarias trazadoras de activida
des tanto antropogénicas como naturales más concretas den
tro del ámbito general del área.
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ABSTRACT
A significant fraction o f atmospheric aerosols is anthropogenic in origin. Particle size is funda
mental because the fine and coarse particles mode originate separtely, are transformed separately
and are removed from atmosphere by different mechanisms. The objective o f the present work
has consisted in identifing the size distribution in the atmospheric particulate by means of a
cascade impactor. Also, this study allow to obtain the concentration levels o f particulate matter
in seven stages (0,5 pm to 30 pm of medium diameter). The particle size range is divide into
discrete intervals (or size bins) and the number (or weight) o f particles is calculated in each size
bin. From June 1999 to December 1999, samples o f a cascade impactor were collected in the
Castellon area (Easthern Spain), with the purpose o f acquiring reliable data on size distribution
o f solid particulate matter in suspension. The collected samples by means a cascade impactor of
atmospheric dust has been proved useful to determine natural sources or dust contribution from
different emission focus on a determined area.

Key words: atmospheric aerosol, particulate matter, cascade impactor, size distribution.

INTRODUCCIÓN
El estudio del material particulado en suspensión (PSS)
y su evolución mecánica en la atmósfera es necesario para
comprender parte de los procesos que tienen lugar en ella.
El modo de transporte de materiales por la atmósfera ya
sean de origen natural o antropogénico está asociado inse
parablemente a la estabilidad mecánica de suspensiones de
materiales sólidos en el aire.
Los sistemas utilizados para aportar la información ne
cesaria para su análisis han sido: captadores de alto volu
men (permite un seguimiento diario de los niveles de con
centración de partículas en el aire) y un impactador de
cascada (permite conocer la distribución granulométrica de
las partículas).
El análisis de los datos, mediante un estudio comparati
vo entre distintas localidades, ofrece valiosa información
sobre la naturaleza de las fuentes de emisión. Además, el
hecho de que existan marcadas diferencias entre las carac
terísticas topográficas y geográficas dentro de la zona de
estudio permite caracterizar parte de los fenómenos que
gobiernan la formación y/o acumulación de materiales
particulados en suspensión (arrastre de materiales naturales
por el aire y/o contaminantes de origen local).
La importancia de las actividades antropogénicas en las
localidades muestreadas se pone de manifiesto mediante
diferencias de contaminantes siguiendo variaciones de tipo

horario y diario (alto volumen e impactador de cascada) y
de tamaño de partícula de estos (impactador de cascada).
Así como en los captadores de alto volumen se establecen
relaciones o diferencias entre los niveles de concentración
de partículas entre diversos días, mediante el impactador de
cascada se pretende estudiar como afectan esas diferencias
a la distribución granulométrica y a los niveles de concen
tración en función del tamaño de partícula.
LOCALIZACIÓN Y MUESTREO
El estudio del particulado sólido en suspensión ha sido
realizado en la provincia de Castellón y más concretamente
en las localidades de Alcora, Onda y Grao (puerto de
Castellón) durante los meses de Junio de 1999 a Diciembre
de 1999. La zona sombreada en la figura adyacente es parte
del núcleo industrial de la provincia y cuenta con fuerte
presencia de empresas cerámicas y afines.
El impactador de cascada utilizado permite la captación
de la fracción inhalable del material particulado atmosféri
co. Mediante este equipo se consigue separar las partículas
en siete fracciones de tamaño comprendidas entre 0,5 pm y
30 pm. La cantidad de polvo recogida en cada etapa o
anillo de impactación, se pesa posteriormente (a humedad
controlada) a fin de determinar su granulometría. Los datos
de peso de las distintas fracciones junto con el volumen de
aire muestreado permite establecer los niveles de concenGeotemas 1(3). 2000
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F igura 1: Localización del área de estudio.
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F igura 2: Nivel de concentración de partículas (pg/m !).

tración de PSS (pg/m3) en función del tamaño de partícula.
Las condiciones de operación consisten en un caudal de
aire de 2,4 m3/h y ciclos de medida de 24 horas.
ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se presenta de forma resumida los valores de concen
tración de PSS encontrados en las localidades de estudio.
Los valores más altos de concentración se han detecta
do en Onda y Alcora durante días laborables y condiciones
climáticas favorables. En cambio, los mínimos se registran
para el Grao en condiciones meteorológicas adversas (llu
via intensa) y también en Onda durante días no laborables.
Al analizar las distintas fracciones granulométricas por
separado encontramos comportamientos similares en las
Geotemas 1(3). 2000

estaciones del GRAO y ONDA comparando distintas situa
ciones de carácter meteorológico y de actividad industrial.
A fin de evaluar el grado de limpieza de la atmósfera en
distintas situaciones se ha calculado la reducción de los
niveles de concentración de partículas en pg/m3para Onda
durante los días no laborables respecto a los laborables.
De igual forma, en el Grao se han realizado los mismos
cálculos para días con condiciones meteorológicas adver
sas (lluvia) respecto a días con buen tiempo.
* En ambas situaciones en las fracciones de PSS meno
res de 1 y 2 fim , los valores de concentración de partículas
en el Grao se ven reducidos en un 40%, mientras que en
Onda la reducción no supera el 25%.
* El comportamiento observado para las partículas de
tamaño superior a las 2 pm es similar en las dos localidades

granulom etrìa y niveles de concentración de partículas inorgánicas en suspensión en
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F igura 3: Reducción del nivel de concentración partículas por
condiciones meteorológicas adversas (lluvia) en GRAO.

F igura 4: Reducción del nivel de concentración partículas sólidas
por actividad humana (días no laborables/laborables) en Onda.

estudiadas, considerando los valores en porcentaje. Sin
embargo, hay que destacar que la reducción fue mayor en
la localidad de Onda debido a que los niveles totales de
concentración de partículas son más altos que los encontra
dos en el Grao.
* Por último, la reducción de los niveles en partículas
de tamaño superior a las 10 pm ha sido la más alta, supe
rando el 70% en Onda y alcanzando prácticamente el 100%
en el Grao.
Los datos recogidos referentes a la distribución granulométrica del diámetro medio de partícula de cada una de
las fracciones correspondientes a la localidad de Onda,
ponen de manifiesto pequeñas diferencias de los días labo
rables (Ondal) respecto a los días no laborables (Onda2 y
Onda3). Se puede observar en la figura 5 que los valores
más altos para tamaño de partícula fino (menor de 2 pm)
corresponden a los días de menor actividad humana. Este
hecho se asocia a que la eliminación de las partículas de la
atmósfera por fenómenos naturales es mayor para tamaños
de partícula superiores y por lo tanto se reducen los niveles
de concentración de partículas más rápidamente para la
fracción granulométrica superior a las 2 pm. La medida en
que se reducen los niveles da una idea aproximada de la
contribución de dos factores distintos: por una parte el
grado de reducción de emisión de partículas debidas a una
menor actividad industrial y por otro lado el grado de lim
pieza que es capaz de alcanzar la atmósfera local mientras
dura esta situación de bajos niveles de emisiones.

F igura 5: Distribución granulométrica de las partículas para

CONCLUSIÓN
La fracción comprendida alrededor de las 5 pm es la
más importante en cuanto a niveles de concentración en
días típicos. En casos distintos este máximo se desplaza
muy ligeramente hacia tamaños de partícula inferiores, con
una reducción importante en el nivel de concentración.

ONDA.

Factor meteorológico y Factor Humano
En el caso de lluvia se aprecia respecto a días no labo
rables una reducción superior de los niveles de concentra
ción en las partículas más finas (mecánicamente más esta
bles) y que por lo tanto permanecen más tiempo en suspen
sión (menor grado de limpieza atmosférica local).
Las fluctuaciones de la intensidad de las actividades
industriales se refleja en los niveles de concentración sien
do uno de las principales causas de dichas fluctuaciones la
extracción y transporte de materias primas cerámicas.
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ABSTRACT
The Rio Chiquito is a small river placed near the Pacific Coast in the northwest o f Nicaragua.
From the second half o f this century its pollution levels have increased notably. Nowadays the
situation shows maximum environmental degradation. With the help o f a sampling net we have
tried to establish the degree o f contamination as well as its potential decontamination. The
analysis o f the different parameters has established two types o f contamination. On the one
hand it receives domestic water characterized by the increase in oxidizability, detergent and
oils. On the other hand it recives industrial water whose principal feature is the high chrome
concentrations. The decontamination capacity o f the river in the period studied is due mainly to
the effect o f the dilution. The river increases his flow by the springs and affluent contribution.
Nevertheless, others processes like precipitation and heavy metals deposition also contribute to
its purification. It has been checked that the contamination that the river shows does not affect
to the groundwater.
Key words: Environment, water contamination, hydrochemistry, river, Nicaragua.

INTRODUCCIÓN
El Rio Chiquito es un pequeño río situado en la Llanura
Costera del Pacífico en la parte NW de Nicaragua. Su
nacimiento tiene lugar en las inmediaciones de la ciudad de
León desembocando en el Océano Pacífico. El río muestra
un intenso grado de antropización que afecta significativa
mente la calidad natural de sus aguas y repercute en su
ecosistema ribereño. En su cuenca reside una población
superior a 125.000 habitantes, de los cuales la mayoría se
concentra en la localidad de León. El crecimiento demo
gráfico de la ciudad ha sido máximo entre el periodo 198595, lo que ha originado una expansión de los asentamientos
urbanos a lo largo de la ribera del río de forma espontánea
y desordenada que podría catalogarse de tipo precario.
Muchos de estos asentamientos son ilegales y carecen de
servicios básicos como energía eléctrica, recogida de basu
ras, agua potable, alcantarillado sanitario,... lo que conlleva
a un impacto ambiental negativo sobre el río y a situacio
nes insalubres con grave riesgo para la población.
Desde la segunda mitad del siglo los niveles de conta
minación del Río Chiquito y, en general, de un amplio
sector de la ciudad fueron escalando enteros hasta llegar a
la situación actual de elevada degradación ambiental. En
este sentido y aunque la contaminación es evidente, no
existen datos concretos en la bibliografía, ni estudios lo

suficientemente amplios como para poder evaluar la situa
ción real de contaminación y el riesgo potencial que dicho
estado puede representar para la salud pública.
El principal objetivo del presente trabajo es intentar
efectuar un análisis preliminar del grado de contaminación
del río debido al impacto de la actividad humana y, más
concretamente a la ciudad de León. Así mismo, se ha pre
tendido determinar el potencial autodepurador que muestra
el río a lo largo de su curso. En un segundo plano se ha
completado el presente trabajo intentando constatar la posi
ble afección de las aguas del río en el medio subterráneo,
concretamente en la zona más próxima al cauce del río
dentro de la ciudad de León.
EL MEDIO FÍSICO
El Río Chiquito drena a una cuenca que ocupa una
extensión aproximada de 140 km2. Los antiguos manantia
les de cabecera estaban localizados en las inmediaciones
del límite oriental de la ciudad de León, próximo a las
estribaciones de la Cordillera de los Maribios (Cordillera
volcánica del Pacífico). En sus primeros kilómetros atra
viesa la población en dirección SW, y luego se encamina
hacia la desembocadura en el Océano Pacífico (Fig. 1),
concretamente en el Estero de las Peñitas, detrás de la Isla
Juan Venado. Antes de alcanzar el estero presenta algunas
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pequeñas lagunas entre las que se pueden destacar las de
Balacera, Papalón, Hernández y El Charco. La longitud
total de su cauce es de 28 km, a lo largo de los cuales salva
una diferencia de cota de 100 m, lo que supone una pen
diente media del 0,36%.
El río posee seis afluentes: Acosasco, Obraje y Patastule
por su margen S; y Ojoche, San Benito y San Cristóbal por
su margen N. De todos ellos, el más importante es el Río
Ojoche que cuando confluyen aporta un caudal aproxima
damente de igual magnitud al que lleva el río Chiquito en
ese punto.
Desde el punto de vista climático se puede destacar que
la precipitación media anual para el periodo 1975-98 en la
estación de León ha sido de 1,582 mm (Fig. 2). El régimen
pluviométrico es marcadamente estacional, de forma que
las precipitaciones se producen de mayo a octubre (época
lluviosa) alcanzando el 90% de la precipitación anual, mien
tras que éstas son mínimas entre noviembre y abril (época
seca). Como se aprecia en el diagrama de la distribución
anual de la precipitación en la figura 2, entre julio y agosto
Geotemas 1(3), 2000

M. TORRES, J.M. ANDREU Y D. PRATS

se produce una disminución de las precipitaciones que se
conoce con el nombre de “canícula” y es muy característi
co de esta zona climática (Fenzl, 1989). La temperatura
media anual para esta misma estación durante el periodo
1975-98 varía entre 26,5 y 30,2°C con extremos puntuales
que van desde los 16°C registrados en los meses más fríos,
hasta máximas de 38°C durante los más cálidos. En su
conjunto, el área se puede clasificar climáticamente como
de Sabana Tropical atendiendo a la clasificación de Koppen.
Desde el punto de vista hidrogeológico, el río transcu
rre fundamentalmente por formaciones cuaternarias forma
das por cenizas finas, pumitas, piroclastos gruesos y lapilli
que constituyen buenos acuíferos de elevadas transmisividades (Krásny y Hecht, 1998). El río Chiquito, así como
sus afluentes, presenta un comportamiento mayoritariamente
efluente de forma que se alimenta de la descarga de las
aguas subterráneas del acuífero. Las características
climáticas provocan una variabilidad importante de los cau
dales del río entre ambas estaciones. Así en la época seca se
reduce considerablemente su caudal debido al agotamiento
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F igura 2: Histogramas climáticos del observatorio de León para el periodo 1977-99. a) precipitaciones anuales (mm); b) precipitaciones
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F igura 3: Evolución de la conductividad eléctrica (línea continua) y porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (línea discontinua) a lo

largo del río.

de las surgencias mientras que en la época lluviosa son
frecuentes las avenidas de gran magnitud. Esta característi
cas es típica de los ríos de la vertiente pacífica (Fenzl,
1989).

METODOLOGÍA
Con el objeto de caracterizar la máxima degradación
del río como consecuencia de los vertidos que recibe, el
muestreo se realizó durante la época seca, concretamente
entre diciembre de 1997 y mayo de 1998. De esta forma se
trató de evitar la variabilidad de la calidad del agua debido
a posibles episodios tormentosos que podrían provocar di
luciones puntuales e incrementos en los arrastres de sedi
mentos. Se analizaron 76 muestras de agua, 32 de ellas de
tipo compuesto y el resto simples o instantáneas.
Los parámetros que se determinaron fueron: pH,
conductividad eléctrica, materia orgánica, detergentes (agen
tes tensoactivos), grasas y aceites, nitrógeno total Kjeldahl,

nitrógeno amonical, nitrato, fósforo, sólidos, cromo, sulfuro
y oxígeno disuelto. Todos los parámetros fueron analizados
en laboratorio, menos el oxígeno disuelto que se determinó
in situ.
Para la recogida de muestra se emplazaron 7 estaciones
(Fig. 1), las cuales áe seleccionaron a partir de un estudio
preliminar de los puntos de vertido. Así mismo, se tomaron
muestras en los ríos Ojoche (puntos A y B) Acosasco (pun
to C) y San Benito (punto D) con el objeto de determinar la
calidad natural de sus aguas y poder compararlas con las
del río Chiquito. Estos ríos actualmente presentan una me
nor afección antròpica, por lo que sus características sirven
como una referencia de calidad del agua que debía existir
en el Río Chiquito.
Además se muestrearon 40 captaciones de agua subte
rránea, localizados en el entorno del río en una distancia
de 500 metros a cada margen del río con el propósito de
determinar si existía una afección a las aguas subterrá
neas.
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
Principales parámetros analizados. Todos valores en mg/L excepto pH, Conductividad eléctrica en flS/cm y sólidos en
suspensión en mL/L
Estación de muestreo
distancia en km
Parámetro

n" 1

n" 2

2,1

3 ,2

n° 3

n° 4

n° 5

n° 6

n° 7

6 5

10,5

14,7

2 2 ,5

Med

D.S.

Med

D.S.

Med

D.S.

Med

D.S.

Med

D.S.

Med

D.S.

Med

D.S.

pH

7.2

0,11

7,65

0,29

7,54

0,32

7,68

0,41

7,57

0 ,0 6

7,53

0,05

7,38

0 ,1 4

Conductividad

523

21

1074

352

713

100

613

106

300

41

303

34

449

27

DQO

85

33

213

90

229

129

158

45

67

51

89

55

118

73

Cromo

0,15

0,37

3,13

2,49

4,14

5,65

0,56

0,51

0,15

0,21

0,14

0,22

0,25

0 ,2 8

Detergentes

2,73

0,64

1,66

0,31

1,33

0,55

1,73

0,88

0,3

0,17

0,36

0,13

0,59

0,41

0,79

0 ,1 4

Fósforo

1,43

0,29

1,10

0,22

1,27

0,45

1,07

0,35

0,44

0 ,1 0

0,48

0,14

Grasas y Aceites

80,8

82

73

31,1

64

19,14

42

16

33

10,1

39

11

37

17

NO,

5,04

3,51

4,12

2,4

8,89

7,51

9,7

9,61

2 4,58

25

37

18

26

21

NH/

1,1

0,21

1,8

0,41

1,32

0,42

1,08

0,15

0,6

0 ,4 0

0,45

0,08

0,66

0 ,5 2

0,14

Nitrógeno total Kjeldahl

1,36

0,21

2,31

0 .5 4

2,07

0,71

1,28

0,22

1,3

0,67

0,54

0,76

0,61

Solidos sedimentables

0,29

0,25

1,41

0,89

1,10

0,52

0,2

0,14

0,2

0 ,1 4

0,15

0,07

0,05

0,07

Solidos suspensión

118

134

445

869

168

127

96

55

38

11,21

36

8,14

26,3

24

Sulfuro

1,9

1,92

2,96

1,48

2,70

1,99

1,15

0 ,7 0

0,93

0,81

0,35

0,48

1,09

0,65

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hay que destacar que el primer 1,5 km del cauce se
encontraba seco en el momento del muestreo, ya que los
manantiales del nacimiento se agotaron como consecuen
cia de las extracciones de bombeo del acuífero. Las prime
ras descargas de aguas negras se producen en ese tramo
inicial, si bien dado que el volumen no es muy elevado y
constante, es frecuente que se produzca su total infiltración
en el medio subterráneo. Las primeras descargas importan
tes se producen en el km 1,6 donde se vierten aguas
residuales provenientes del centro histórico de la ciudad. A
partir de ese punto el río presenta caudal durante todo el
año.
Las determinaciones analíticas efectuadas en los distin
tos puntos de control se recogen en la tabla 1. En general,
puede decirse que la mineralización de las aguas del Río
Chiquito son bajas, con valores de conductividad eléctrica
que no sobrepasan los 1.000 fiS/cm (Fig. 3). Los máximos
valores se alcanzaron en la estación n° 3 donde oca
sionalmente se llegaron a registrar valores máximos de
1746 |iS/cm. Este parámetro presenta una disminución pro
gresiva a medida que aumenta la distancia como conse
cuencia de los aportes de agua de manantiales existentes en
el curso del río, así como de otros ríos menos influenciados
por el impacto urbano que suelen presentar conductividades
comprendidas entre 292 y 155 ¡j.S/cm. Finalmente, este
parámetro presenta un ligero incremento, el cual puede
atribuirse al efecto de la evaporación que sufre tras un
tiempo de retención en las lagunas mencionadas.
A tenor de los resultados obtenidos se observa que la
máxima degradación del río se produce entre las primeras
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estaciones de muestreo, como consecuencia de su paso por
la ciudad. En la primera estación es de destacar las bajas
concentraciones de oxígeno disuelto (Fig. 3) y los altos
valores de detergentes, fósforo, así como de grasas y acei
tes. Estos parámetros se han interpretado como un predo
minio de los vertidos urbanos cuya tipología se puede asig
nar principalmente a las actividades domésticas. En cual
quier caso, los valores típicos de contaminación de aguas
residuales domésticas suelen ser más elevados, por lo que
estas concentraciones podrían explicarse por un elevado
consumo de agua o por una escasa aportación de sustancias
en los efluentes.
Las determinaciones de DQO y sólidos en suspensión
son máximas entre los km 3,2 y 4 (puntos 2 y 3); además es
donde se observan las mayores concentraciones de cromo,
sulfuras y sólidos en suspensión; sin embargo, parámetros
como fósforo, detergentes, grasas y aceites han disminuido
respecto a las concentraciones del punto n° 1. Estas dife
rencias evidencian un cambio en la tipología del vertido
apuntando a un carácter de tipo industrial. Ello se debe a la
presencia de fábricas de tratamiento de cuero conocidas
como tenerías. En este sentido, existe una zona de máxima
concentración industrial en las inmediciaciones de este sec
tor del río con escasos o nulos sistemas de depuración que
provoca un fuerte impacto contaminante en el río. La ele
vada desviación típica de estas variables (DQO y sólidos
en suspensión) puede ser indicativa de la un régimen de
vertidos no constante sino sometida a eventos puntuales.
Las aguas residuales de las tenerías que realizan el pro
ceso completo de curtido muestran entre otros, elevados
contenidos de sulfuras, compuestos orgánicos y compues
tos de Cr3+. Aproximadamente entre 30 y 40% de cromo
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utilizado en el curtido, no es retenido por las pieles y, por
tanto, es eliminado a través de los residuos líquidos (Marena,
1995). La caracterización del volumen y la carga contami
nante del vertido industrial en el río es complicado debido
a las marcadas diferencias de producción a lo largo del año
y a la diversidad de métodos empleados para un mismo
proceso. No obstante, estudios previos han estimado que
entre 10 y 16 toneladas de Cr3+ están siendo vertidas anual
mente en el cauce del Río Chiquito, producto de esta activi
dad industrial (AML, 1998). Los cálculos obtenidos a par
tir de los resultados analíticos del presente trabajo parecen
confirmar las estimaciones anteriores.
Tras la salida de la ciudad, se produce una disminución
de la mayor parte de los parámetros debido al descenso de
los vertidos y a la dilución como consecuencia del aumento
de caudal que va experimentando el río por el aporte de
surgencias y del vertido procedente de la depuradora de
lagunage de Sutiava que asciende a 9.000 mVdía. Se puede
destacar el descenso del cromo que pasa de 4,14 a 0,56 mg/L
y los componentes sedimentables que descienden de 1,10 a
0,2 mg/L. Por otro lado, los valores de pH superiores a 6,5
dificultan enormemente la presencia de cromo en disolu
ción (Medcalf y Eddy, 1998), por lo que no se descarta la
eliminación debido a procesos de precipitación en el fondo
del cauce de este tramo del río. Otro aspecto observable es
el aumento de las concentraciones de detergentes en el
punto n° 4. Ello puede estar relacionado con la utilización
del río como lavadero por la población aledaña y a la
incidencia del vertido de la depuradora, de forma que actué
como fuente de tensoactivos al no producirse la degrada
ción efectiva de los mismos durante el tiempo de residencia
del efluente.
La reducción de la mayoría de los parámetros analiza
dos continúa en la estación n° 5 como consecuencia de la
entrada de aguas del río Ojoche que provoca una dilución.
Si bien, también se registran valores de nitratos por encima
de 20 mg/L; tales incrementos se deben principalmente al
aporte de aguas con contenido en nitratos por encima de 50
mg/L de los ríos Ojoche y San Benito. El origen de este
nitrato se debe a que estos afluentes del Río Chiquito drenan
partes del acuífero cuya superficie ha sido destinada a acti
vidades agrícolas en los que la utilización de fertilizantes
ha sido elevada. En menor medida no se puede descartar un
posible enriquecimiento de nitratos como consecuencia de
la estabilización de los vertidos orgánicos con respecto a la
demanda de oxígeno.
El último punto de muestreo denota la influencia de
procesos anaerobios en las que se genera sulfídrico y se
producen disminuciones importantes de oxígeno disuelto
que pueden relacionarse con el lagunage natural del agua
tras su paso por las diversas charcas antes de su desembo
cadura. Su influencia por tanto se traduce en un aumento de
los contenidos de amoniaco y sulfuros, así como de la
propia mineralización del agua como consecuencia de la
evaporación.
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Respecto a las aguas subterráneas muestreadas en las
inmediaciones del río, se puede destacar que la conductivi
dad media fue de 560 pS/cm, pudiendo alcanzar en algún
caso valores de hasta 2200 pS/cm. En ninguno de los pun
tos se detectó la presencia de cromo, si bien ello puede ser
debido a su fijación en el suelo. Este hecho ha sido puesto
de manifiesto en otros acuíferos sobre los que existían irri
gaciones de aguas residuales con elevadas concentraciones
de cromo (BGS et al., 1996). El principal problema de las
aguas fue la presencia de amoniaco por encima de 0,1 mg/L
que en algún caso llego hasta 0, 52 mg/L, así como de
concentraciones variables en nitratos que oscilaban entre
18 y 140 mg/L. La dispersión de valores junto con la baja
correlación respecto a la distancia del cauce hacen pensar
que la contaminación de las aguas subterráneas no se debe
a la afección directa del río, sino al efecto de otros focos de
contaminación urbana como basureros, pozos negros y/o
vertidos de aguas negras sobre el acuífero.

CONCLUSIONES
Los primeros 4 km del río transcurren atravesando la
ciudad de León y es durante este primer tramo donde reci
be la práctica totalidad de los vertidos domésticos e indus
triales. La presión antròpica en todas sus formas es respon
sable de la alteración y degradación de las características
físicas, químicas y biológicas. Esta alteración se manifiesta
por la baja concentración de oxígeno disuelto y por las
elevadas concentraciones de gran parte de los parámetros
analizados (cromo, sólidos en suspensión, DQO,...). Una
vez que el río sale de la influencia de la ciudad únicamente
recibe el aporte residual del efluente de una depuradora de
lagunaje con un vertido de 9.000 mVdía. A partir de enton
ces no recibe ningún aporte residual sobre su cauce, tan
sólo la contaminación difusa que pueda producirse por una
actividad agropecuaria de escasa intensidad y muy depri
mida en la actualidad.
La capacidad autodepuradora del río durante la época
seca se debe principalmente al efecto de la dilución como
consecuencia del incremento de caudal que experimenta
por la descarga de manantiales y afluentes. El aporte de
oxígeno que recibe río de sus distributarios facilitan la
descomposición y degradación de la materia orgánica.
Otros procesos como los de precipitación y sedimenta
ción de metales pesados son responsables de la elimina
ción del cromo de la disolución en espacios relativamente
cortos.
A tenor de los resultados obtenidos a partir del estudio
de diversas captaciones en la ciudad de León, el río actúa
como efluente por lo que este no afecta directamente la
calidad del agua del medio subterráneo. Los elevados con
tenidos en amoniaco y nitratos encontrados en algunos pun
tos se deben a la influencia de otros focos de contamina
ción urbana como basureros, pozos negros y/o vertidos
directos de aguas negras sobre el acuífero.
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ABSTRACT
Alcoy's district is located on a group o f montains in the prebetic valenciano. There is a great
number o f natural water fountains in this district because o f the hydrogeologic characteristics in
this zone. The use o f the water from these fountains is from drinking. It is very interesting to
know the water charcteristies that have because the repercussion that it could has on the people
health that drink these water. In this study try to establish hydrochemical characterization and a
good quality of the water that is in natual fountains. It have been analyzed the most significant
physics and chemicals parameters. Finally the quality o f the water has been evaluated for
drinking. The water studied o f Alcoy is bicarbonated calcic, with pld softing basic, and
conductivities between 200 y 600 pS/cm.
Key words: water natural fountains, water natural hidrochemical, quality o f water drinking.

INTRODUCCIÓN
El municipio de Alcoy está situado en un conjunto mon
tañoso del prebético valenciano, en el que abundan los
valles. En su conjunto superan los 500 m de altitud, llegan
do algunas cimas a situarse en altitud entre los 900 y 1500
m sobre en nivel del mar. Los materiales acuíferos más
importantes de esta zona son calizas y dolomías cretácicas
y eoceno-oligocenas. La permeabilidad de estos materiales
es por fisuración y karstificación. Existe un gran número de
fuentes debido a las características hidrogeológicas de esta
zona (MOPU, 1986; Diputación Provincial de Alicante,
1982; IGME, 1980).
El uso del agua de estas fuentes es para bebida y riego.
Por ello resulta de gran interés el conocer las características
del agua de estas fuentes por la repercusión que la misma
puede tener en la salud de la población que se sirve de ellas
(García, 1995; Álvarez, 1988; Cruces et al., 1987; Pérez y
Espigares, 1995).
En el presente estudio se pretende establecer una carac
terización hidroquímica y clasificar sanitariamente el agua
de estos abastecimientos, para ello se han analizado los
parámetros físico-químicos más significativos. Finalmente
se ha evaluado la calidad agroquímica para el riego de las
aguas estudiadas.

RESULTADOS
De las 55 fuentes censadas en el municipio de Alcoy,
atendiendo a criterios de salud pública, se han calificado un

total de 14. Las muestras que sirvieron de base a este
estudio se efectuaron durante los años 1997 y 1998.
La tabla I muestra los resultados de los análisis efectua
dos; en la tabla II los valores de los parámetros que ha sido
necesario determinar para el cálculo de los índices elegidos.
Una primera información que se deduce al observar las
tablas I y II es que todas las muestras estudiadas pertene
cen, con pequeñas variaciones, al mismo grupo de aguas
ligeramente básicas (pH comprendido entre 7.04 y 8.22),
con mineralización media (conductividades entre 200 y 600
pS/cm) y facies química bicarbonatada cálcica.

DISCUSIÓN
Calificación sanitaria
Adoptando el criterio de la mayor pare de los autores,
que consideran los cloruros, nitritos y amonio como indica
dores de contaminación fecal (Femández-Crehuet et al.,
1988; MOPT, 1991; Cánovas, 1990) en las aguas de las
fuentes analizadas, la concentración de estos indicadores
no hace suponer la existencia de contaminación fecal.
Respecto a la potabilidad de las aguas de estas fuen
tes, en base exclusivamente a los parámetros analizados,
estas aguas pueden calificarse de potables, excepto la fuen
te de Moli Paya en la que la concentración de sulfatos
sobrepasa la concentración máxima admisible establecida
por la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abasteci
miento y control de calidad de las aguas potables de con
sumo público.
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla I
Parámetros físico-químicos
Fuente

pH

CE
|JS/cm

(PPm)

nh 4
(ppm)

Turbidez
UNF

no 3
(ppm)

Oxidab
(mg O/L)

Dureza
(ppm CO,Ca)

NO,

B a ra d e llo

7 ,7 8

445

< 0 ,0 2

< 0,1

0 ,5 5

10

0 ,1 3

263

C a s e ta D . M a rio

7 ,9 0

401

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,2 4

<1

1,50

213

S a lu t

7 ,6 4

487

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,5 5

1

1,20

254

P is c in a P re v e n to rio

7 ,9 3

249

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,1 2

8

0 ,1 6

179

X op

7 ,8 4

301

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,2 5

<1

0 ,2 0

165

P re v e n to n o

7 ,9 0

306

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,3 7

10

0 ,1 5

362

X o r ra d o r

7,91

391

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,2 0

<1

0 ,2 0

221

R a c o S a n B u e n a v e n tu ra

7 ,7 6

821

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,1 5

3

0,21

408

M o li P a y a

7 ,1 9

1164

< 0 ,0 2

< 0 ,1

0 ,2 8

33

0 ,2 4

588

G lo r ie ta del S a it

7 ,9 5

543

< 0 ,0 2

< 0,1

0 ,1 4

6

0 ,6 5

304

X o rro d e l S a it

7 ,8 2

564

< 0 ,0 2

< 0,1

0 ,0 3

8

0 ,1 4

325

P a s to r e t

8 ,2 2

351

< 0 ,0 2

< 0,1

0,21

<1

0 ,2 0

195

N a tu ra lis te s d e l S a it

7 ,7 3

576

< 0 ,0 2

< 0,1

0,11

<1

0 ,1 8

324

R o ja

7 ,9 3

324

< 0 ,0 2

< 0,1

0 ,0 9

<1

0 ,1 9
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Tabla II
Resultados hidroquímicos
Fuente

Cl

so42*

CO,H

B a ra d e llo

21

26

C a s e ta D. M a rio

11

30

Na*

K*

Ca u

Mg2*

230

85

12

5 ,4

1,9

256

64

13

10,1

1,0

S a lu t

14

68

281

68

20

17,2

1,3

P is c in a P re v e n to rio

18

6

210

57

9

2 ,8

0 ,6

X op

5

6

207

59

4

4,1

0 ,6

P re v e n to rio

5

6

220

62

14

4 ,6

0 ,7

X o r ra d o r

7

8

281

55

20

5 ,3

0 ,7

R a c o S a n B u e n a v e n tu ra

57

122

220

104

34

19,4

6 ,7

M o li P a y a

66

268

231

57

56

5 0 ,0

2 ,7
5,1

G lo r ie ta d el S a it

37

33

265

75

28

9 ,4

X o r ro d e l S ait

57

41

220

92

23

10,2

1,5

P a s to r e t

16

19

195

52

16

5 ,7

0 ,6

N a tu ra lis te s d e l S a it

39

56

326

75

33

10,9

1,4

R o ja

16

12

216

60

8

4 ,5

0 ,7

.

Datos en mg/L

Atendiendo a su dureza la aguas de las fuentes estudia
das pueden clasificarse de medianamente dulce (140 a 220
mg CaCO/L) el 36% de las fuentes, medianamente dura
(220 a 320 mg CaCO/L) el 21%, dura (320 a 540 mg
CaCO/L) el 36% y muy dura (>540 mg CaCO/L) el 7%.
Caracterización hidroquímica
Atendiendo a su fàcies química el agua de la totalidad
de las fuentes estudiadas puede clasificarse de bicarbonatada
càlcica, excepto la fuente de Moli Paya, sulfatadabicarbonatada càlcica, y Raco de San Buenaventura, que
presenta una fàcies bicarbonatada sulfatada càlcica.
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Clasificación para riego
En lo que se refiere a la norma Riverside, la mayoría de
las aguas pertenecen a la clase C2S1 caracterizada por un
peligro medio de salinidad y bajo en cuanto al sodio. Según
la clasificación de Wilcox, todas las fuentes reciben una
clasificación de Excelente a Buena en lo que se refiere a su
utilidad para el riego de cultivos.
CONCLUSIONES
Químicamente las aguas de las fuentes estudiadas de
Alcoy se caracterizan por fácies claramente bicarbonatadas

CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE ALCOY (ALICANTE)

cálcicas, con pH ligeramente básico y conductividades
medias comprendidas entre 200 y 600 |iS/cm., y con una
calificación predominante de medianamente dura. Respec
to a su clasificación sanitaria sólo se han encontrado dos
fuentes cuyas aguas no pueden clasificarse como potables
por sobrepasar alguno de los parámetros analizados la con
centración máxima admisible permitida por la legislación
en vigor. En cuanto a la calidad para riego de las aguas
estudiadas, todas ellas ofrecen calidades buenas para los
cultivos.
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ABSTRACT
A lco y's district is located on a group o f montains in the prebetic valenciano. There is a great
number o f water natural fountains in this district because o f the hydrogeologic characteristics in
this zone. The use o f the water from these fountains is from drinking. It is very interesting to
know the water charcteristies that have because the repercussion that it could has on the people
health that drink these water.
Intensitive agricultural practices uses a traditional and graving use o f the nitrate fertilizers. This
concept and the land favor the accumulations o f nitrates in undergrouns acuifers.
On the nearly 90 fountains, seven studied o f them has a nitrate concentration > 50 mg/L, and
fourteen o f them has a nitrate concentration between 20 to 50 mg/L o f nitrate. In this study tried
to show the problems o f the nitrate in the area with natural fountains.
Key words: nitrates, drinking water, natural water fountains.

INTRODUCCIÓN
El problema del nitrógeno en el agua ha sido objeto en
los últimos años de importantes trabajos, presentes en las
publicaciones o reuniones científicas, debido a su presencia
creciente en los acuíferos, y al uso para abastecimiento
urbano que se hace de esta agua. Cada vez son más las
unidades hidrogelógicas afectadas y las concentraciones de
nitratos son mayores, existiendo ya un buen número de
acuíferos que rebasan los límites establecidos para las aguas
de consumo humano, sobre todo en la Comunidad Valen
ciana. Según la red de control de calidad del ITGE, las
cuencas hidrográficas más afectadas serían las del Pirineo
Oriental, Júcar (sobre todo la zona litoral) y Gran Canaria
(ITGE, 1991; MOPT, 1991).
El aumento de nitratos en las aguas supone dos grandes
problemas para el medio ambiente: el primero, la seguridad
de los suministros de agua potable; y el segundo la eutrofización de las aguas interiores y costeras (Ferré, 1989; Sanchís, 1989; Morales et al., 1995).
En numerosos estudios realizados se han encontrado
niveles de nitratos que fluctúan entre 5 y 50 mg NO 3/L, sin
embargo en las zonas costeras de la Comunidad Valenciana
es normal encontrar valores comprendidos entre 100 a 300
mg NO /L , (García, 1995; Aurenheimer y La Orden, 1990).
La mayoría de los niveles más altos de nitratos se encuen
tran en las aguas subterráneas. Los aumentos de nitratos en
el agua se relacionan con la aplicación de fertilizantes
nitrogenados (Sanchís, 1991).

En la Comunidad Valenciana se han designado inicial
mente como zonas vulnerables, a los efectos señalados en
el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protec
ción de las aguas contra la contaminación producida por
los nitratos procedentes de fuentes agrárias los términos
municipales de 194 municipios (Decreto 13/2000, de 25 de
enero, del Gobierno Valenciano).
En este trabajo se informa sobre las fuentes naturales de
las comarcas de L’Alcoia y El Comtat que presentan una
concentración de nitratos superior a 20 mg NO ,/L.
RESULTADOS
Para la realización de este trabajo se ha revisado los
informes analíticos de noventa fuentes censadas en la zona
de estudio. El período de estudio abarca los años 1997 a
1998. La metodología para la realización del análisis de
nitratos se basó en el método oficial para aguas potables
(espectrofotometría de absorción).
En la tabla I se muestran las fuentes que presentan una
concentración de nitratos superior a 50 mg N O '/L, y en la
tabla II las fuentes que presentan una concentración de
nitratos comprendida entre 20 y 50 mg NO 3/L.
DISCUSIÓN
De la fuentes estudiadas se han encontrado siete fuentes
con concentración de nitratos superior a 50 mg/L, concen
tración máxima admisible que establece la Reglamentación
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Tabla I

la importancia que desde el punto de vista toxicológico
puede tener la contaminación encontrada para la población
que se abastece de las mismas.

Fuentes con más de 50 mg N O /L
F u e n te

M u n ic ip io

N it r a t o s (m g /L )

Baix

Alquería de Aznar

75

Planes

67

Teula

Almudaina

76

Baix

Almudaina

97

Castalia

72

Gorga

96

Beniarres

69

Llavador

Cavanes Baix
Dalt
Lavador public

Tabla II

CONCLUSIONES
La existencia de substancias no deseables (nitratos) cons
tatada en el presente estudio, nos hace recomendar de for
ma general y muy especialmente en los municipios donde
se encuentran las fuentes estudiadas, el consumo de agua
de las redes de abastecimiento público de los respectivos
municipios, dado que sus aguas no presentan nitratos en
unos niveles que puedan suponer un riesgo sanitario, o los
presentan en un nivel inferior al de las fuentes estudiadas.
REFERENCIAS

Fuentes con nitratos entre 20 y 50 NO /L
F u e n te

M u n ic ip io

N itr a to s (m g /L )

Alcoi

33

Benasau

38

Cocentaina

34

Millena

32

Muro de Alcoi

49

Nova

Planes

46

Barranc Encanta

Planes

39

Benialfaqui

Planes

24

Cotxell

Almudaina

36

Dalt

Almudaina

28

Baix

Benifallim

26

Nova

Benillup

43

Balsa Grande

Beniarres

21

Forinyens

Beniarres

44

Moli Paya
Pas
Alcudia
Baix
San Roe

Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de cali
dad de las aguas potables de consumo público (Tabla I).
Las aguas de dichas fuentes, en base a la concentración de
nitratos, no pueden calificarse de potables, por tanto no
sería recomendable su consumo. La contaminación por ni
tratos en estas fuentes se puede considerar establecida.
En las fuentes con concentración de nitratos entre 20 y
50 mg/L (Tabla II) puede decirse que están en un estado de
contaminación incipiente por nitratos. En estas fuentes se
debería establecer una vigilancia especial a los efectos de
estudiar la evolución y origen de esta contaminación, dada
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Deterioro de la piedra en la iglesia de Santa María de Castro
Urdíales (Cantabria)
F.J. Alonso, R.M. Esbert y A. Rojo
Departamento de Geología. Universidad de Oviedo. C/Arias de Velasco s/n. 33006 Oviedo, jalonso@asturias.geol.uniovi.es

ABSTRACT
The church o f Santa Maria de Castro Urdiales shows an considerable state o f decay, mainly due
to alvéolisation, disgregation and groove o f the greater part o f their façades, moreover the north
façade exhibits patinas, plates and vegetation growth. This work investigates both the role o f the
stone and the surrounding environment in the decay. The more abundant stone is a fine grain
sandstone (sublitarenite), o f variable colour, from the lower Cretaceous of the Castro Urdiales
area. The church is placed on a rocky promontory at the sea side. The stone characteristics and
the distributions o f different alteration forms around the building, united a the presence o f halite
efflorescences, suggest a strong influence o f the environment on stone decay.

Key words: sandstone,

building stone, alteration, Castro Urdiales, Cantabria.

INTRODUCCIÓN
La iglesia de Sta. María de Castro Urdiales es un rele
vante monumento gótico del norte de España, ubicado en
un promontorio rocoso junto al mar. Su construcción co
menzó a principios del siglo XIII y la obra principal quedó
terminada a finales del siglo XIV. Ha sufrido diferentes
reformas y añadidos en siglos posteriores (XVI al XIX):
capillas anexas, portadas, contrafuertes, claustro chico, etc.,
hasta configurar su fisonomía actual (Fig. 1). Las labores
de restauración comenzaron a finales del siglo pasado, con
intervenciones en los ventanales del ábside, el triforio cala
do y la portada principal. En los años sesenta se reforzó el
doble sistema de arbotantes con otro de hormigón, y en los
ochenta se abrieron ventanales y rosetones, se repusieron
cresterías y pináculos, y se descubrió la piedra de paramen
tos y bóvedas.
En cuanto al notable deterioro que sigue presentando el
edificio se han apuntado distintos factores: problemas de
cimentación, la baja calidad del material pétreo utilizado,
la agresividad de los fenómenos atmosféricos dada su ex
cepcional localización, y las continuas reformas (Campuzano, 1966). En este trabajo se analizan los factores consi
derados más importantes: la calidad de la piedra y la agre
sividad del ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE LA PIEDRA
En la iglesia pueden distinguirse dos tipos de materiales
pétreos: areniscas y calizas. Las areniscas son el material
dominante y prácticamente exclusivo de la fábrica antigua,
así como de construcciones posteriores, reconstrucciones y

obras anexas. Las calizas son posteriores y de uso muy
restringido, sólo aparecen en algunos contrafuertes, en la
portada sur y en elementos singulares.
En el edificio las areniscas presentan acusados cambios
de color: del rojo intenso al amarillo claro, pasando por
distintas tonalidades ocres con puntos rojos, y también las
hay grises variando de tonos claros a oscuros (Tabla I).
Dada la dificultad de obtener un número significativo de
muestras en la iglesia, se tomaron otras del mismo aspecto
de su entorno y se incluyeron fragmentos de cantería. Tam
bién se analizaron muestras de campo, tomadas —de acuerdo
con referencias locales— en la zona de Guriezo, en niveles
litológicos de canteras, pertenecientes a la serie terrígena
del Cretácico inferior en facies Weald, que ocupa una gran
extensión al sudoeste de Castro Urdiales (IGME, 1:50.000,
hoja 36). Esta serie está constituida por areniscas
ferruginosas y micáceas, con intercalaciones de limos arci
llosos de tonos amarillentos, rojizos y ocasionalmente gri
ses. A pesar de las acusadas diferencias de color, el análisis
petrográfico indica que todas las muestras son de facies
similar y corresponden al mismo tipo de roca, con variacio
nes graduales entre ellas y cambios netos de color dentro
de un mismo sillar.

Composición
El componente mayoritario es el cuarzo (50 a 80 %).
Abundan los fragmentos de roca (10 a 30 %), mayoritariamente chert y limolitas. En general no presenta feldespatos
o están en muy baja proporción (0 a 5 %). Los minerales
de hierro (5 a 30 %) influyen en el color rojo de la roca, y
los agregados de clorita (0 a 20 %) en el gris. Presenta
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
Distribución en orientación y altura de las variedades de piedra, formas, agentes y grados de alteración, en la Iglesia de
Sta. María de Castro Urdíales
Oeste (principal)
LadoN

Torre

Sur (claustro)

Lado S

Lado W

Este (ábside)

Lado E

Arenisca roja

Lado S

Norte

LadoN

Lado E

Lado W

Aren, amarilla-ocre
Alterada

Alveolización**, acanaladuras, disgregación*
Aren, ocre
Parte
superior

Arenisca roja

Arenisca amarilla-ocre

Disgregación, alveolización,
acanaladuras

Parte
inferior

Disgregación,
eflorescencias

Arenisca amarilla-ocre
Alveolización**, acanaladuras,
disgregación
Viento
y lluvia

Arenisca gris y ocre
Vegetación*, pátinas*, costras,
desplacación, alveolización,

Menos
alterada

Arenisca gris

Disgregación**,
alveolos, eflorescencias
Ambiente más seco y protegido de
la acción directa del viento

Vegetación**, pátinas*, costras
desplacación, alveolización
Ambiente más
húmedo

Más
alterada

Viento y
lluvia

** muy importante, *importante

moscovita, turmalina y circón, en general poco alterados.
La fracción arcillosa es poco importante, mediante difrac
ción de rayos X se identifican: ilita, montmorillonita y
caolinita. La roca puede clasificarse como una sublitarenita (Fig. 2).
Textura

La textura es clástica, grano-soportada, de grano fino
(200 pm), bastante bien calibrada. Algunas muestras son
más finas (150 pm) o más gruesas (400 pm), o están peor
calibradas. La fase unión es cemento de cuarzo de
sobrecrecimiento, también aparece algo de ilita con dispo
sición intersticial. El hierro se presenta en granos opacos y
en los espacios intergranulares, puede aparecer disperso
por la roca o concentrado en manchas o bandas, y con
frecuencia aparece lixiviado incrementando la porosidad.
Porosidad

El volumen de vacíos (5 a 30 %), depende sobre todo
del grado de lixiviación del hierro. Los grandes poros co
rresponden a los granos de hierro disueltos, estando tapiza
dos con frecuencia por hidróxidos. Las variedades amari
llas y ocres (amarillas con puntos rojos) presentan mayor
porosidad y mejor comunicación entre los poros que las
variedades grises.
El color se deben fundamentalmente al contenido en
minerales de hierro y a su estado de oxidación, consecuen
cia de la meteorización sufrida por la roca en el campo, y
Geotemas 1(3), 2000

también de la alteración mineral que experimenta la piedra
en el edificio. Los colores ocres oscuros indican gran abun
dancia de minerales de hierro sin alterar, los colores rojos
más vivos son debidos a la oxidación de dichos minerales.
En las variedades amarillas con puntos rojos, los puntos
son debidos a concentraciones de hierro oxidado, en su
mayor parte disuelto. La variedad gris clara es de mayor
tamaño de grano (400 |im) y más heterogranular, presenta
mayor proporción de fragmentos de roca y agregados de
clorita, y pocos minerales de hierro.
En todos los casos se trata de rocas perfectamente cohe
rentes y, dada su similitud petrográfica, los factores am
bientales condicionan su deterioro. No obstante, parecen
variedades más idóneas las de colores más claros (grises o
amarillas), de grano más grueso, mejor cementadas y de
más baja porosidad, las rojas se alteran más fácilmente
dada la tendencia del hierro a lixiviarse, generando cam
bios de color y aumentos de porosidad. Los sillares con
marcada estratificación, nodulos o concreciones de óxidos
de hierro presentan peor comportamiento.

ESTADO DE ALTERACIÓN

En general el deterioro de la piedra es importante y no
parece un fenómeno reciente, dadas las frecuentes restaura
ciones que ha sufrido el edificio. En este sentido cabe
destacar la función preventiva de los morteros de las juntas
entre sillares —muy anchos y sobresalientes—, y de los
revocos que conservan algunos paramentos (Fig. 1).
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F igura 1: Vista general de la fachada sur con el claustro chico en primer plano. En la torre puede observarse los morteros en las juntas,
muy anchos y sobresalientes para proteger la piedra.

F igura 2: Aspecto de la arenisca amarilla-ocre, sublitarenita de grano fino: 200 prn (MOP, NC, x 10).

F igura 3: Detalle del grado de alveolización y disgregación que presentan los sillares en la capilla cuadrada (orientación sudeste, parte

inferior).
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Formas y productos de alteración
Los daños más frecuentes son la alveolización, la dis
gregación y las acanaladuras, consecuencia de la naturale
za de la piedra y de su localización junto al mar. El resulta
do es una importante pérdida de material, muy acusada en
los alveolos y en los bordes de los sillares, afectando a
veces a toda su sección. Estos procesos se dan en todas las
variedades de areniscas, y en todas las orientaciones y altu
ras del edificio, tanto en las partes labradas como en los
paramentos lisos. La alveolización está más extendida en la
arenisca amarilla-ocre de la fachada sur, donde muestra
formas más abiertas y menos profundas que en la gris. La
disgredación está asociada a la alveolización (Figs. 3) y
también es acusada en el borde de los sillares, donde la
piedra está en contacto con los morteros. Las acanuladuras
se presentan en sillares con marcada estratificación.
Otras formas de alteración son las pátinas, costras y
placas, desarrolladas mayoritariamente sobre la arenisca
gris de la fachada norte. Predominan las pátinas de ennegrecimiento, y las biogénicas, debidas a liqúenes. En oca
siones se observan costras, en general poco desarrolladas,
bajo las cuales la piedra está disgregada. La desplacación
aparece en algunos sillares relativamente protegidos y en
ausencia de alveolización. Pueden observarse eflorescencias
muy localizadas en el ábside: en cornisas, juntas de sillares
y revocos. Destaca el desarrollo de vegetación en la facha
da norte: musgos y plantas superiores en las comisas y
algas verdes en la parte inferior.
El análisis de difracción de rayos X del material disgre
gado de los alveolos, indica la presencia de minerales aje
nos a la piedra: yeso, halita y en ocasiones calcita. Las
costras presentan calcita y minerales arcillosos (caolinita y
montmorillonita). En las eflorescencias la única sal detec
tada es la halita.
Influencia de la fábrica
El deterioro de la piedra depende también de su ubica
ción en el edificio (Tabla 1). Respecto a la orientación
geográfica, en los paramentos que miran al oeste y al sur
—más soleados— predomina la alveolización, mientras que
en los orientados al este y norte abundan más las pátinas y
desplacaciones. En el ábside puede apreciarse como hacia
el lado norte aumenta la humedad y la vegetación. La posi
ción de los sillares en altura también es importante, la
parte inferior —peor ventilada y donde el agua puede as
cender por capilaridad—, está más deteriorada que la parte
superior. La torre —más expuesta al viento— presenta
alveolización y acanaladuras en todas las orientaciones. La
situación en relación con elementos arquitectónicos produ
ce diferencias en el lavado de la piedra y en la retención de
humedad; así, las comisas presentan mayores daños, con
desarrollo de vegetación en su parte superior y formación
de costras y eflorescencias en la inferior (Esbert et al.,
Geotemas 1(3), 2000
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1997), acelerando el proceso de alteración de los frisos
labrados.
CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE
Dada la localización de la iglesia, junto al mar y en un
núcleo de población relativamente pequeño, la influencia
del clima en el deterioro es importante y esencial, ya que la
contaminación está limitada a los aerosoles marinos. Los
valores climáticos de las estaciones costeras más próximas
(Santander, Bilbao y San Sebastián) son parecidos e indi
can un clima templado y húmedo, con pocas oscilaciones
mensuales de temperatura (8 a 20°C) y de humedad (70 a
82 %), abundantes precipitaciones en todas las épocas del
año (aunque más frecuentes en otoño y principio de invier
no), algunos días de niebla, y fuertes ráfagas de viento
(IMM, 1982 y 1987). La situación de la iglesia en un pro
montorio rocoso a pocos metros del mar y rodeada por éste,
hace que la acción de la humedad y el viento esté además
acentuada por la brisa marina. En cuanto a la contamina
ción destacan los aerosoles marinos, fuente de sales solu
bles, fundamentalmente de cloruro sódico que cristaliza en
forma de halita, y en menor proporción de sulfato magnésico,
que puede intervenir en la formación del yeso; ambos mi
nerales —ajenos a la roca— se encuentran en el material
alterado. La contaminación de tipo urbano e industrial no
parece relevante, a pesar de su cercanía al cinturón indus
trial de Bilbao, ya que los vientos dominantes y en particu
lar los que acompañan a las precipitaciones, alejan los con
taminantes de Castro Urdíales.
CAUSAS DEL DETERIORO
La causa determinante del avanzado estado de deterioro
que presenta la piedra en la iglesia de Santa María de
Castro Urdíales es la agresión ambiental: su emplazamien
to en un promontorio rodeado por el mar y sometido a las
correspondientes inclemencias atmosféricas, ha condicio
nado el actual estado de la piedra y condicionará su evolu
ción después de cualquier intervención que se realice.
Las areniscas que sufren mayor alteración son las rojas
y amarillas, estando más deteriorados los sillares que pre
sentan estratificación o nodulos de hierro. Las diferencias
de color en la piedra —igual que las formas de alteración—
están acentuadas por su ubicación en la fachada, conse
cuencia de la alteración mineral sufrida en el edificio.
La alteración se manifiesta principalmente como ero
sión, con notable pérdida de material y retroceso de los
sillares, consecuencia de procesos de disgregación. Esta
erosión frecuentemente no es homogénea, presentando
alveolización y acanaladuras de gran tamaño. Esto ocurre
en todas las variedades de arenisca y en todas las orienta
ciones y alturas, pero es más acusado en el cuerpo inferior,
en zonas próximas a contrafuertes y comisas, en el sur y el
oeste, en relación con turbulencias atmosféricas que acele-

DETERIORO DE LA PIEDRA EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE CASTRO URDIALES (CANTABRIA)

ran el secado. En estos procesos tienen un papel fundamen
tal las sales marinas cuya acción corrosiva afecta a la pie
dra en niveles profundos.
Otros daños menos graves y más localizados —esen
cialmente en la fachada norte— son las pátinas, costras,
placas y vegetación; en su génesis juegan un papel esencial
el agua, más o menos cargada de sales, dado el ambiente
marino. No se observan las típicas costras negras de yeso
— fáciles de distinguir del sustrato pétreo— , sino más bien
una diferenciación de la parte superficial de la piedra que
tiende a desprenderse, presentando debajo disgregación.
Las eflorescencias aparecen localizadas en las juntas de
sillares y bajo las comisas, en paramentos orientados al
este, donde el secado es más lento y se favorece la migra
ción de sales al exterior. Los análisis realizados únicamente
han detectado halita como sal soluble, componente mayoritario del aerosol marino.
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Caracterización y degradación de los materiales graníticos de
la Colegiata de San Isidro, Madrid, España
M. Álvarez de Buergo Ballester, R. Fort González, J. Rodríguez Blanco, M.C. López de Azcona
y F. Mingarro Martín
Instituto de Geología Económica (C.S.I.C.-U.C.M.). Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid, España.

ABSTRACT
Original granitoids from the façade o f the Colegiata de San Isidro are medium-grained-biotitic
adamellites, from quarries o f the Valdemorillo area (Madrid). The petrophysical properties o f the
materials allow to establish a clear difference between the two original granites: the most
abundant one (A), with a lower porosity, lower water sorption capacity, a lower water vapour
permeability coefficient, a higher ultrasonic waves transmission velocity, and a higher strength,
respect to the least abundant granite (B). So it can be said the former is more resistant and of
better quality than B-granite, or in other words, is a less-alterable granite than B-granite.
In relation to the granites alteration trend, data make possible to establish that A-granite suffers
less alteration than B-granite, because in the latter, values o f the properties determined in
internal and external sections, vary much more than for the A-granite. A brief reference to the
conservation state o f the main façade and to the monitoring o f the atmospheric pollutants
registered by two stations close to the building, with the aim o f determining its inluence on the
material degradation, which mainly consists o f soiling and blackenning.
Key words: granite, alteration, petrophysical properties, crusts, conservation.

INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La Colegiata de San Isidro el Real, de estilo jesuítico,
es el primer monumento barroco realizado en Madrid. Sus
fachadas son muy austeras, con una fuerte influencia
renacentista herreriana. La fachada principal, de orienta
ción W-NW, es la que está situada a los pies de la iglesia y
se abre mediante un pórtico enmarcado por órdenes gigan
tes de medias columnas en la parte central, y dos cuerpos
laterales apilastrados, entre los que existen ventanas y bal
cones. Sobre dichos cuerpos se elevan las dos torres coro
nadas con cubiertas de pizarra. Entre las dos torres se en
cuentra una terraza con cerramiento a la fachada principal
en forma de balaustrada.
La construcción del edificio se llevó a cabo desde 1620
a 1664 (R Sánchez, F. Bautista); las torres se levantaron
entre 1673 y 1675. Posteriormente, en 1767, denominándo
se ya “Colegiata de San Isidro el Real”, Ventura Rodríguez
realiza modificaciones en las torres y en el pórtico princi
pal. A consecuencia del incendio de 1936, se realizaron
importantes obras de restauración en la fachada principal,
que abarcaron desde 1943 a 1953 (J. Barroso). Afínales de
1999, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad
de Madrid ha acometido una primera fase de actuación en
la fachada principal (H. Fernández del Castillo).

Prácticamente la totalidad del edificio está realizado en
material granítico. En cuanto a su estado de conservación,
se aprecia un gran enmugrecimiento de toda la fachada y
pérdidas importantes de material como consecuencia de
procesos de arenización y fisuración de los granitos. En las
partes bajas del pórtico, fundamentalmente, se aprecia la
formación de sales y pérdidas por descamación, lo cual
debió conducir al relativamente reciente revestimiento me
diante aplacado cuyo actual estado (separación del muro
por fenómenos de combamiento y alabeamiento) ha favo
recido la entrada de agua, y, por tanto, el deterioro del
granito. Existen zonas de gran desarrollo de costras negras,
sobre todo en los balaustres de la terraza principal.
El objetivo de este trabajo es la caracterización de los
materiales graníticos que constituyen la mayor parte de la
fachada principal del edificio, fase previa que permitirá
abordar posteriormente las labores de restauración más idó
neas.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
En cuanto a las condiciones medioambientales, dada su
ubicación en la zona centro de Madrid, se está llevando a
cabo el seguimiento de los datos procedentes de 2 estacio
nes de registro de contaminantes pertenecientes al Departa-
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Tabla 1
Propiedades petrofísicas de los granitos
PROPIEDADES

GRANITO A

GRANITO B

inalterado

alterado

inalterado

alterado

Densidad real (Kg/m3)

2.725

2.689

2.684

2.683

Densidad aparente (Kg/m3)

2.636

2.599

2.547

2.523

Porosidad abierta n() (%)

3.25

3.35

5.13

5.96

% Absorción agua en 48h

1.06(80%)

1.14(82%)

1.48(74%)

2.26(96%)

3.75
66%
34%

2.44
76%
24%

3.25
91%
9%

2.72
71%
29%

1.23

1.29

2.01

2.36

% Porosidad accesible al Hg
<t><5|i
<t><5|4
% Saturación en sorción
Coeficiente permeabilidad vapor
de agua (g/m2'24h'mmHg)
Coeficiente capilar (Kg/m2'h)

0.48
0.61

V.Ultrasonidos (m/s)

2798

—
2627

Módulo Young Dinámico (MPa)

23009
1.53

Absorción agua (pipeta) (mi)

0.64
1.60
1588

—
1126

20932

7198

3503

1.02

3.20

—

Tabla 2
Parámetros cromáticos de los granitos
L*

a*

b*

IB

IA

Granito “A”

69.86

0.08

3.61

29.22

7.11

Granito “B”

68.21

0.62

6.34

19.06

12.64

COLOR

L*: luminosidad; a*: tono rojo; b*: tono amarillo; IB: índice de Blanco; IA: índice de Amarillo

Tabla 3
Análisis químicos de muestras de granito del monumento y de referencia
Muestras Monumento

Muestras de Referencia

costra (1)

A ext. (2)

A Int. (3)

B. int. (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2

54.16

67.61

71.40

68.33

64.30-70.82

67.72-72.39

69.57

70.00

A IA
FeA

13.19

15.64

14.43

16.19

14.40-16.15

13.84-15.54

14.72

14.70

2.64

3.69

2.79

3.19

0.37-0.83

0.36-0.61

0.50

0.63

2.52

2.07

s ío

FeO

—

—

—

—

1.85-4.15

1.81-3.04

Mn

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05-0.08

0.05-0.06 ‘

0.05

0.04

M gO

0.84

1.25

0.88

1.01

0.47-1.46

0.44-1.12

0.62

1.21

CaO

9.46

1.90

1.70

2.42

1.65-3.52

1.84-2.79

2.47

2.25

N a ,0

2.68

3.01

2.81

3.25

2.95-3.23

3.03-3.35

3.30

3.43

k 2o

3.05

4.99

4.49

4.23

3.74-5.25

3.75-4.90

3.91

4.00

TiO ,

0.37

0.50

0.36

0.45

0.32-0.87

0.26-0.54

0.34

0.38

PA

0.12

0.20

0.14

0.15

0.13-0.29

0.01-0.17

—

0.18

P.F.

9.47

1.02

0.81

1.13

0.48-1.11

0.68-1.44

0.71

0.99

Muestras de monumento: (1) costra de granito; (2) granito A alterado (exterior); (3) granito A inalterado (interior); (4) granito B inalterado (interior)
Muestras de referencia:
(5) Adamellitas biotíticas (tipo Valdemorillo). Variedad equigranular (valores de 8 muestras). Bellido et al, 1991
(6) Adamellitas biotíticas (tipo Valdemorillo). Variedad porfídica (valores de 9 muestras). Bellido et al, 1991
(7) Adamellitas biotíticas (tipo Atalaya Real) (resultado de 1 muestra). Bellido et al, 1991
(8) Media de rocas graníticas del sector oriental del Sistema Central. Aparicio et al, 1983
itálica: valor inferior al límite de determinación
— valor sin determinar
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mentó de Contaminación Atmosférica —Área de Medio
Ambiente— del Ayuntamiento de Madrid (Plaza del Car
men y P° de Pontones), por ser las más próximas al edificio
de estudio aunque distantes de ella la primera 850 m y la
segunda 950 m en línea recta; además, la segunda estación,
aunque se encuentra en un entorno diferente al del monu
mento, se ha tenido en cuenta por su situación geográfica
(al SW del edificio), y coincidir con la dirección de vientos
predominantes, que a su vez coincide con la dirección de la
calle Toledo. Los parámetros proporcionados son: Partícu
las en suspensión, Dióxido de azufre, Monóxido de carbo
no, Dióxido y Monóxido de nitrógeno, Oxidos de nitróge
no en general, Ozono, y cantidad de lluvia, y los años de
registro 1998-1999. En la Figura 1 se muestran los valores
medios mensuales de la media de las dos estaciones. En
ambas estaciones, y por el tipo de circulación, morfología
arquitectónica y urbanística de la Colegiata, predomina la
combustión de gasoil, con un gran aporte de Partículas, con
gran contenido de óxidos metálicos catalizadores del
Dióxido de azufre, para formar ácido sulfúrico, lo que jus
tifica el gran enmugrecimiento y sulfataciones que presenta
el Monumento.
Los datos meteorológicos sólo han podido tomarse de
la estación de Retiro de Madrid, procedentes del Instituto
Nacional de Meteorología. Muy importante para este estu
dio, son las heladas que se presentan durante ocho meses,
con temperaturas medias mínimas de casi -10°C en diciem
bre, mientras las máximas pueden llegar a 39°C en el mes
de agosto, lo cual representa que la oscilacilón térmica
media al año es de 48.2°C registrándose las máximas osci
laciones en el mes de junio con 39.6°C.
M E TO D O LO G ÍA

Para la caracterización del material se extrajeron 11
testigos de la terraza principal de la iglesia, representativos
de la totalidad del material existente. Sobre este material se
ha llevado a cabo el estudio petrográfico y la determina
ción de sus propiedades petrofísicas: porosidad accesible al
agua, densidad aparente y real, cinética de sorción y
desorción de agua, saturación de agua, capilaridad, absor
ción de agua mediante tubo de Karsten (pipeta), permeabi
lidad al vapor de agua, distribución porosimétrica,
parámetros cromáticos y velocidad de transmisión de on
das ultrasónicas. Los ensayos se han efectuado siguiendo
las recomendaciones NORMAL (CNR-ICR, 1981) y las
recomendaciones de la RILEM P-25 (1980). Dada la impo
sibilidad de realizar el ensayo de capilaridad normalizado,
se ha efectuado con probetas cilindricas en las que no se ha
impermeabilizado la altura, por lo que este valor ha de
considerarse comparativo entre los dos granitos y no como
valor real.
Se han diferenciado dos tipos de granitos en función de
sus diferentes propiedades y estado de conservación. Para
la caracterización de los materiales se han utilizado los
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F igura 1: Curvas de registro de contaminantes atmosféricos.

valores de las propiedades determinadas en las partes inte
riores de los testigos, consideradas estas zonas como las
menos alteradas. Cuando ha sido posible, debido al estado
del material, se han realizado también los ensayos sobre las
partes externas o más alteradas, con objeto de poder esta
blecer el grado de alteración de los materiales. Además, se
han realizado análisis químicos en los granitos y el estudio
de las costras negras mediante microscopía electrónica de
barrido junto con microanálisis EDX, y análisis químico.
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F igura 2: Cinética de sorción-desorción de agua de los granitos.
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F igura 3: Representación de los granitos de la Colegiata en el
diagrama Rb-Sr-Ba (El Bouseily y El Sokkary, 1975).

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL GRANÍTICO
Petrográficamente se trata de rocas holocristalinas con
cristales de tam año heterogéneo, de grano medio,
subeuedrales o hipidiomorfos. La roca de construcción puede
clasificarse como una adamellita biotítica de grano medio.
El mineral fundamental es el feldespato potásico tipo ortosa
(35-65%) seguidos de cuarzo (25%), plagioclasas —alcalinas—
y biotitas. Como componentes secundarios, además de
clorita y moscovita, hay epidota, illita, prehnita, sericita, y
como accesorios se presenta la ilmenita, circón, apatito,
etc. Existen enclaves microgranudos máficos (gabarros),
de composición tonalítica formados por cuarzo, plagioclasas,
biotita, anfíbol, etc. La porosidad es fisural, Ínter e
intracistalina. El estudio petrográfico permite definir a la
roca como una adamellita biotítica de grano medio del tipo
Valdemorillo (Bellido et al., 1991), perteneciente a los
granitoides hercínicos del sector centrooriental del Sistema
Central, muy abundante en esta localidad, más o menos
próximas a otras formaciones análogas con distintos tama
ños de cristal, incluso en transición a adameilitas porfídicas.
Esto justifica las variaciones composicionales de las distin
tas épocas de construcción de la Colegiata, puestas de ma
nifiesto también por el número y tamaño de los enclaves
principalmente, casi ausentes en la primera fase de cons
trucción, más abundantes en las torres, y de menor tamaño
en las reconstrucciones tardías. La mayoría de las canteras
de explotación de este tipo de granitos están actualmente
inactivas, aunque todavía pueden encontrarse algunas acti
vas que pudieran proporcionar material de sustitución al
monumento.
Atendiendo a las características petrofísicas determina
das (Tabla 1), se pueden diferenciar dos tipos de granitos
originales. El más abundante en la construcción (A) pre
Geotemas 1(3), 2000

F igura 4: Distribución porométrica de los granitos. Línea continua:
granito inalterado. Línea discontinua: granito alterado.

senta un estado de conservación muy aceptable con una
velocidad de propagación de ultrasonidos próximo a 2.800
m/s, y una capacidad de absorción de agua del 1.23%. En
estos granitos no se aprecian variaciones importantes entre
las zonas internas y externas, aunque en las primeras existe
una disminución de la velocidad de propagación de
ultrasonidos y un ligero aumento de la porosidad accesible
al agua. La otra variedad petrológica (B), oresenta un peor
comportamiento mecánico con una velocidad de ultrasonidos
de 1.588 m/s, aunque en zonas internas puede alcanzar
valores inferiores a 1.126 m/s. También estos granitos tie
nen un peor comportamiento ante el agua. La porosidad
accesible al agua es más alta, con valores de 5.13%; en
ellos, el proceso de degradación es más elevado, con au
mento de la porosidad abierta, en zonas externas, y una
mayor cinemática de sorción y desorción de agua (Fig. 2).
Estos granitos presentan un mayor proceso de arenización
en superficie.
También quedan diferenciados en la medida de sus
parámetros cromáticos, fundamentalmente en los índices
de Blanco y de Amarillo (Tabla 2). El análisis químico de
los dos tipos de granito pone de manifiesto un mayor
contenido de SiO, para el granito A (71.40%) respecto al
B (68.33%), y un contenido menor en general del resto de
los compuestos (Tabla 3). En dicha tabla se presentan
también los análisis químicos de muestras de adameilitas
biotiticas tipo Valdemorillo y tipo Atalaya Real, verifican
do que los valores determinados para las muestras de la
Colegiata se encuentran dentro de los límites determina
das para los granitos de Valdemorillo, a excepción del Fe,
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cuyo contenido es bastante mayor en las muestras del
monumento. En la representación de los granitos de la
Colegiata, en el diagrama Rb-Sr-Ba utilizado por El
Bouseily y El Sokkary (1975) (Bellido et al., 1991), los
dos puntos representados correspondientes a granito A y
B, coinciden con las adamellitas biotíticas de Valdemorillo
equigranulares (Fig. 3). En cuanto a la distribución del
tamaño de poros (Fig. 4), ambos materiales presentan
curvas polimodales (0.2, 2 y 20 p de diámetro), típicas de
los materiales graníticos, en las cuales lo que varía es la
proporción de poros de cada tamaño; así, el granito A, con
una porosidad accesible al mercurio de 3.75%, tiene una
proporción de microporos (())<5p) del 66%, menor que el
91% del granito B, con una porosidad accesible al mercu
rio de 3.25%. La representación de las curvas de distribu
ción porosimétrica apuntan a que, los dos tipos de granito
tienden a igualarse cuando se alteran.
El estudio de las costras negras mediante MEB+EDX
(Fig. 5), revela que la costra negra está muy desarrollada en
zonas verticales y protegidas, como puede ser en la zona de
balaustres, en donde presenta fenómenos de yesificación
muy importantes (prácticamente todo es yeso, observándo
se escasas partículas contaminantes, de forma esférica y
compuestas principalmente por carbono) En cambio, en
zonas horizontales (remate de la balaustrada), la costra ne
gra, como es lógico, está menos desarrollada (abundan las
partículas esféricas de color blanquecino granuladas compuestras fundamentalmente por Ca, Si, O y C, y también el
otro tipo de partículas (esféricas y subesféricas) a base de
C), y lo que se observa son fenómenos de alteración del
granito (micas muy alteradas). El análisis químico de la
costra determina una disminución en el contenido de SiO,
y A1,03respecto al granito y una cantidad considerable de
sulfatos (S|otal=3.91%).
Respecto a las pautas de alteración de los granitos, los
datos permiten establecer que el granito de tipo “A” se
altera menos que el granito “B”, ya que en este último los
valores de las propiedades determinadas en zonas sanas o
inalteradas y zonas alteradas varían mucho más que para el
granito “A”. Químicamente, la alteración del granito A con
lleva una disminución del contenido en sílice, y un aumen
to en general del resto de los óxidos determinados, señalan
do el del Fe, Mg, Ca y Na.
CONCLUSIONES
Los granitoides de la Colegiata de San Isidro son ada
mellitas biotíticas de textura de grano medio procedentes
de las canteras de la zona de Valdemorillo (Madrid). Las
patologías de degradación que presenta este granito son:
enmugrecimiento favorecido por la contaminación atmos
férica del entorno, y la arenización, junto con descamacio
nes y desplacados, así como pérdida de material por fisuradones. Sobre estos granitos se han desarrollado costras
negras de naturaleza yesífera.
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Imagen al microscopio electrónico de barrido (MEB)
de la costra negra.

F igura 5:

De las dos variedades petrológicas definidas, la más
abundante (granito A) presenta una resistencia a la degra
dación más alta, no observando variaciones importantes
entre la zona interna y externa. Por el contrario, existen
sillares labrados con un granito de peor calidad (granito B),
que presenta un grado de arenización más alto. El estado de
alteración general de estos granitos originales estudiados,
obligaría a realizar labores de consolidación en las zonas
con procesos de arenización, y trabajos de protección en
toda la superficie pétrea, con objeto de disminuir el proceso
de degradación.
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ABSTRACT
Detailed petrography, and fine-scale geochemical and isotopic analysis o f diagenetic phases of
the Kimmeridgian reefal Torrecilla en Cameros Formation o f Northern Iberian Ranges indicate a
complex history of early meteoric diagenesis. This reefal succession underwent extensive alteration
by meteoric waters prior to the deposition o f the overlying Tithonian-Berriasian continental
deposits. Although the continental facies are separated from the reefal unit by a single
unconformity, a record o f three distinct episodes o f alteration by meteoric waters, infused at this
single hiatal surface, is preserved in the succession o f calcite cements present within the
underlying reefal unit. The first episode o f meteoric alteration resulted in the precipitation o f a
first generation o f calcite (Cement I). Two later generations (Cement II and III) were emplaced
throughout the reefal unit. Although similar in petrography to Cement I, these phases are distinct
in their isotopic composition, reflecting changes in the regional climate o f the Iberia during the
early Tithonian. Overlying continental units, in turn, record yet another episode o f alteration by
meteoric waters as non-ferroan calcite cements formed within the lacustrine limestones. These
cements are also distinct based on their petrographic and geochemical character.
Key words: carbonates, meteoric diagenesis, unconformities, isotopes, cathodoluminescence.

INTRODUCCIÓN
La sedimentación durante el Kimmeridgiense en gran
parte de la Cuenca Ibérica se produjo en amplias platafor
mas carbonatadas de tipo rampa que se abrían hacia el
Sureste (Alonso et al., 1989). Parte de las zonas internas de
esta plataforma se situaban en el Estrecho de Soria. En este
sector, donde está enmarcado este trabajo, la sedimentación
durante el Kimmeridgiense inferior se caracterizó por el
predominio del desarrollo de arrecifes pertenecientes a la
Formación Torrecilla en Cameros (Alonso y Mas 1990).
A partir del Kimmeridgiense superior y durante el
Titónico tuvo lugar una retirada progresiva del mar hacia el
SE producida tanto por un descenso eustàtico, como por la
tectónica, de régimen extensivo, que afectó a este sector
(Aureli et al., 1994). En concreto, en el área de estudio, a
partir del Titónico comenzaron a formarse pequeñas cuen
cas de tipo semigraben que fueron posteriormente rellenas
por sedimentos continentales que se apoyan discordantemente sobre la unidad kimmeridgiense arrecifal (Alonso y
Mas, 1988).

Este trabajo versa sobre los procesos diagenéticos que
tuvieron lugar en la unidad arrecifal durante el desarrollo
de esa discontinuidad, y previamente al depósito de las
unidades continentales suprayacentes de edad TitónicoBerriasiense.
MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DEL ÁREA
Este trabajo se ha realizado en un afloramiento situado
en el área del S del Moncayo en la Provincia de Soria, muy
cerca de la de Zaragoza (Fig. 1). En este sector, la Formación
de Torrecilla se caracteriza, por el desarrollo de arrecifes de
coral, en los que predominan las colonias laminares y planas
que alternan con los depósitos de destrucción del arrecife.
Aunque en conjunto, esta unidad presenta una tendencia
progradante (con el predominio de colonias laminares, pla
nas y masivas y faceloides, progresivamente), la acreción
vertical fue también muy importante debido a la suma de la
tendencia subsidente del área y del eustatismo positivo.
Sobre esta unidad arrecifal se apoyan, discordantemente,
los depósitos continentales del “Weald”, que en este sector
Geotemas 1(3), 2000
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F i g u r a 1: A. Situación del área de estudio en la Cordillera Ibérica noroccidental. En negro se muestran los afloramientos del Jurásico
marino (modificada de Alonso y Mas, 1990). B. Mapa geológico del área de estudio. El asterisco señala la posición del afloramiento del
Puerto de Bigornia (modificada de Alonso y Mas, 1988).

corresponden a las formaciones de Bijuesca (formada por
conglomerados, areniscas y arcillas pertenecientes a un sis
tema de abanicos aluviales) y de Ciria (formada por calizas
lacustres y palustres). Estos depósitos continentales, perte
necientes a la Secuencia Deposicional Titónico-Berriasiense
(Aurell, et al., 1994), presentan a la base un conglomerado
formado por bloques redondeados de calizas arrecifales de
hasta 50 cm de diámetro que fosilizan fracturas importan
tes que afectan a las unidades del Jurásico superior marino,
ya karstificado y parcialmente erosionado.
METODOLOGÍA
Este trabajo se ha basado en el estudio de 150 láminas
delgadas, doblemente pulidas y sin cubrir, de 30 pm, y
otras tantas de 150-200 pm de espesor. Todas ellas fueron
examinadas mediante un microscopio de polarización aco
plado a un equipo de catodoluminiscencia (CL) fría
Geotemas 1(3), 2000

Technosyn® modelo MK-II. Una vez examinadas, las lá
minas de 30 pm fueron teñidas con Alizarina roja S y
ferricianuro potásico. Posteriormente, y basándonos en las
imágenes obtenidadas con la CL, se realizaron los análisis
geoquímicos e isotópicos en las láminas de mayor espesor.
Para los análisis de elementos traza se ha utilizado el equi
po de microsonda electrónica de la Universidad Complu
tense de Madrid. Los análisis isotópicos se realizaron en el
laboratorio de isótopos estables de la Universidad de
Michigan tras la extracción de las muestras en polvo (en
ningún caso superiores a 150 pg) mediante un tomo de
dentista acoplado a una lupa, en el mismo laboratorio.
RESULTADOS
Tras finalizar el desarrollo arrecifal, esta unidad fue
afectada por procesos diagenéticos tempranos que princi
palmente consistieron en el neomorfismo y, sobre todo,
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F igura 2: Secuencia paragenética de los principales procesos
diagenéticos tempranos que afectaron a la Fm. Torrecilla en
Cameros en la zona estudiada.

disolución de los corales y el resto de las partículas origi
nalmente aragoníticas o de calcita de alto contenido en
magnesio (HMC) (Fig. 2), y su posterior cementación por
calcita. Este cemento rellena las cavidades tanto primarias
como de disolución y con luz transmitida corresponde a un
mosaico drúsico de calcita clara no ferrosa. Sin embargo,
cuando se aplica la CL se puede apreciar un zonado en los
cristales que ha permitido diferenciar 3 generaciones dis
tintas de cementos, a las que denominaremos, Cemento I, II
y III, respectivamente (Figs. 2; 3A). Aunque las tres gene
raciones pueden ser petrogáficamente muy similares, la
naturaleza de los contactos entre cada una de ellas, así
como su composición isotópica nos ha permitido discrimi
nar cada uno de estos episodios de cementación.
La primera generación (Cemento I) comienza con una
zona ancha no luminiscente (NL) y comúnmente termina
con una zona de luminiscencia brillante (LB) o con un zonado
LB-NL-LB (Figs. 2; 3A). La composición isotópica en car
bono de esta generación de calcita varía entre -3.8 y -6.0%c,
la composición en oxígeno entre -5.1 y -5.9 %c (Fig. 4).
La segunda generación (Cemento II) es también, en su
mayor parte, NL y finaliza con una zona LB o con un
zonado LB-NL-LB generalmente algo más complejo que el
del Cemento I (Fig. 3A). El límite entre esta generación de
cemento y la anterior es comúnmente concordante, por lo
que no se aprecian superficies de alteración entre ambas.
Sin embargo, hacia la parte superior de la unidad, se puede
apreciar una superficie de corrosión y/o brechificación (Figs.
2; 3A). En este caso, el Cemento II comienza con una zona
muy estrecha de luminiscencia mate (LM). Por otro lado, y
también hacia la parte superior de la unidad, esta genera
ción finaliza con una superficie de corrosión seguida de
sedimento interno de grano fino, y naturaleza fundamental
mente carbonática, que puede rellenar por completo la po
rosidad remanente. La composición isotópica de esta gene
ración es de -7.1 a -8.1 %c en carbono y de -4.0 a -4.3 %c en
oxígeno (Fig. 4).

F igura 3: A. Fotografía realizada con CL que ilustra las distintas
generaciones de cementos de la Fm. Torrecilla en Cameros. CI:
Cemento I no luminiscente (NL); C II: Cemento II NL primero y
con una franja luminiscente brillante (LB) al final; CIII: Cemento
III en este caso exclusivamente NL. Nótese como el Cemento I ha
sufrido un proceso de brechificación previo a la precipitación del
Cemento II. B. Fotografía con CL que ilustra el cemento de
calcita no ferrosa (CNF) típicamente encontrado en la Fm. lacus
tre de Ciria. Este cemento es NL en un principio y finaliza con
una zonado LB-NL-LB.

La tercera generación (Cemento III) es la menos común
de todas ya que solamente aparece en las cavidades de
mayor tamaño. También, es NL y finaliza con una zona LB
o con un zonado LB-NL-LB (Figs. 2; 3A), aunque hacia la
parte basal de la unidad es LM. Esta generación, también
se ha encontrado tras el sedimento interno posterior al Ce
mento II, cuando éste no rellena por completo la porosidad.
La composición isotópica en oxígeno de este Cemento III
es muy similar a la del Cemento II (entre -3.7 y -4.3 %c).
Sin embargo, la composición en carbono es muy variable
(entre -2.8 y - 1%¿) (Fig. 4). En este sentido, cabe señalar,
que las composiciones más pesadas en carbono correspon
den al Cemento III de luminiscencia mate, precipitado en la
zona basal de la unidad.
Por último, se ha estudiado también petrográfica- e
isotópicamente a la unidad suprayacente lacustre de Ciria.
En esta unidad tanto la porosidad primaria (en el interior de
carófitas) como de disolución es muy escasa. En ambos
casos esta porosidad está rellena por una única generación
de calcita no ferrosa que, como en los casos anteriores, es
NL primero y finaliza con un zonado LB-NL-LB (Fig. 3B).
La composición isotópica de este cemento, así como de la
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 4: Composición isotópica de C y O de las fases diagenéticas
estudiadas en la Fm. arrecifal de Torrecilla, y en la Fm. lacustre
de Ciria. Las elipses definen la media (± 2 desviaciones estándar)
de cada población. Para los cálculos se han utilizado de derecha
a izquierda: Cemento //+ ///; Cementos de calcita y matriz micrítica
en la Fm. lacustre de Ciria; Cemento I.

matriz micrítica de la roca varía entre -6.9 y -7.6%c en
carbono y entre -4.6 y -5.1 % c en oxígeno (Fig. 4).
Respecto al contenido en elementos traza, en todos los
tipos de cemento, las calcitas NL tienen un contenido muy
bajo de Fe y Mn (hasta 0.1 mol %). En las zonas LB estos
valores, sobre todo el del Mn, aumentan hasta un 0.5 mol
%. Por último, el Cemento III cuando es LM presenta un
contenido en Fe de hasta 0.3 mol %, y de Mn de hasta 0.1
mol % (Fig. 5).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La combinación de las características petrográficas ob
servadas en los distintos tipos de cementos, su distribución
estratigráfica y su composición isotópica nos ha permitido
reconstruir la secuencia de eventos diagenéticos tempranos
que afectaron a la unidad arrecifal. Cada una de estas ob
servaciones, por separado, sugieren que la unidad arrecifal
fue sometida a varios episodios de alteración meteòrica.
Por un lado, los distintos tipos de cementos encontrados
tanto en la unidad arrecifal como en la Fm. lacustre de
Ciria suprayacente, están formados por calcita no ferrosa,
Geotemas 1(3), 2000

no luminiscente, y con zonado final LB-NL-LB. Las calcitas
NL habrían precipitado en un ambiente de naturaleza
oxidante, sin Fe2+ ni Mn2+ (este último activador de la CL)
disponibles para sustituir al Ca2+ en la red de la calcita
(Machel y Burton, 1991). Las calcitas LB, que tienen un
mayor contenido, aunque todavía bajo, de Fe, y sobre todo
de Mn, habrían precipitado en un medio algo más reductor,
por lo que estos dos elementos se habrían podido introducir
en la calcita. El Cemento III de LM habría precipitado en
un ambiente también algo reductor pero con menos Mn
disponible. Estas características son típicas de un ambiente
de precipitación freático meteòrico activo, para las calcitas
NL, y estancado para las calcitas LB y LM.
Respecto a los isótopos, alrededor de cada una de las
generaciones de cementos (con excepción de los cementos
II y III que tienen valores isotópicos similares y que, por
tanto, se han agrupado) se puede definir un campo discreto
en el que la composición isotópica de carbono es variable,
aunque siempre negativa, y la composición en oxígeno más
constante, y también negativa (en este caso entre -4 y -6 %
aproximadamente). Estas características en los isótopos de
ambos elementos son significativas de una precipitación en
sistemas meteóricos (Lohmann, 1987).
Sin embargo, aunque todas las características de estos
cementos son indicativas de un origen meteòrico, cada una
de ellas presenta características distintivas, petrográficas
y/o isotópicas, que nos han permitido reconstruir la historia
diagenètica de la unidad arrecifal previamente al depósito
de las formaciones continentales suprayacentes:
Como consecuencia de la retirada del mar producida a
partir del Kimmeridgiense superior, la unidad arrecifal fue
expuesta en superficie y afectada por una primera recarga
de aguas meteóricas que produjo el neomorfismo y disolu
ción de los corales. En las cavidades recién formadas, así
como en la porosidad primaria que no estuviera todavía
rellena, precipitó la primera generación de cementos (Ce
mento I), con un valor medio de 8lxO de -5.5 % c (Fig. 4).
Posteriormente, tuvo lugar un nuevo proceso de alteración
y brechificación de la unidad (Fig. 3A), que afectó a esta
primera generación de cementos, y que fue seguido de la
precipitación del Cemento II que presenta un valor medio
de 8lxO de -4.1 %c (Fig. 4). Tras esta generación y, en
ocasiones, tras una superficie de corrosión seguida por el
depósito de sedimento interno, precipitó la tercera genera
ción de cemento (Cemento III) que, aunque es distintiva
petrográficamente (Fig. 3A), presenta una composición
isotópica muy similar a la del Cemento II (Fig. 4). El hecho
de que el Cemento III precipitado en la parte basai de la
unidad arrecifal y LM presente un 8I3C más pesado que el
resto se debería a que, con el incremento en la profundidad,
disminuye el l2C derivado de la actividad fotosintética de
las plantas en superficie.
Este valor de 8lsO de -4.1 % c de los cementos II y III
implica un cambio de +1.4 % c respecto a la generación
anterior (Cemento I). Si asumimos una temperatura de pre-
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F igura 5: Resumen de la composición en Fe y Mn de los distintos cementos de las formaciones de Torrecilla y de Ciria. La composición

elemental está expresada en MeCO %. Los límites de detección (DL) se indican mediante líneas verticales. Los rangos en la composición
en los dos elementos vienen indicados por barras negras, con una barra blanca que representa el valor medio.

cipitación de estas calcitas meteóricas de entre 10 y 25°C,
temperaturas razonables para una latitud de entre 20 y 30°
N en la que se situaba Iberia durante el KimmeridgienseTitónico, habría sido necesario un enfriamiento de las aguas
de 6°C o bien un incremento en la tasa de evaporación del
10 al 15 % para que se produjera este cambio de +1.4 % en
la composición en O de las calcitas (Benito et al., en revi
sión). Las dos situaciones (o una mezcla de ambas) serían
acordes con los resultados obtenidos por Schudack (1999)
quien sugiere unas condiciones más frías y áridas en las
zonas continentales próximas a los océanos de Europa cen
tral a partir del comienzo del Titónico.
Sin embargo, en la unidad suprayacente de Ciria, no se
han encontrado calcitas con estas composiciones isotópicas
(Fig. 4). Al contrario, los cementos de esta unidad continen
tal presentan una composición también distintiva, pero di
ferente a las de los cementos I, II, III. Este hecho sugiere
que los cementos meteóricos de la unidad arrecifal precipi
taron con anterioridad a los depósitos continentales
suprayacentes y, por tanto, durante el desarrollo de la dis
continuidad que separa ambas unidades.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto PB970298 del Ministerio de Educación y Cultura.
REFERENCIAS
Alonso, A. y Mas, J.R. (1988): La transgresión aptiense al
Sur del Moncayo (límite de las provincias de Soria y

Zaragoza). Comunicaciones II Congreso Geológico de
España, Granada, 1988, I: 11-14.
Alonso, A., Aurell, M., Mas, J.R., Meléndez, A. y Nieva, S.
(1989): Estructuración de las plataformas del Jurásico
superior de la zona de enlace entre la Cuenca Ibérica y
el Estrecho de Soria. XII Congreso Español de
Sedimentología. Bilbao, 1989. Comunicaciones: 175178.
Aurell, M., Mas, R., Meléndez, A. y Salas, R. (1994): El
tránsito Jurásico-Cretácico en la Cordillera Ibérica: re
lación tectónica-sedimentación y evolución paleogeográfica. Cuad. Geol. Iber., 18: 369-396.
Benito, M.I., Lohmann, K.C. y Mas, J.R. (en revisión)
Reconstruction of the hiatal record of unconformities:
Discrimination of multiple episodes of meteoric
diagenesis in a kimmeridgian reefal complex, Northern
Iberian Basin, Spain. Journal of Sedimentary Research.
Lohmann, K.C. (1987): Geochemical patterns of meteoric
diagenetic systems and their application to studies of
paleokarst. En: Paleokarst (Eds. N.P James y P.W.
Choquette) Springer-Verlag, Berlin: 58-80.
Machel, H.G. y Burton, E. (1991): Factors Governing
Cathodoluminescence in Calcite and Dolomite and their
Implications for Studies of Carbonate Diagenesis. En:
Luminiscence microscopy and Spectroscopy: Qualitative
and Quantitative Applications (Eds. Ch. E. Barker y
O.C. Kopp). SEPM Short Course, 25: 37-5.
Schudack, M.E. (1999): Ostracoda (marine/nonmarine) and
palaeoclimate history in the Upper Jurassic of Central
Europe and North America. Marine Micropaleontology,
37: 273-288.

Geotemas 1(3), 2000
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ABSTRACT
In the Northwest o f the locality o f Jumilla (Murcia, Spain) several evaporitic deposits with
opaline cherts are found. The evaporites are mainly lenticular gypsums, which show, at the
base, millimetric levels o f micrites with ostracods and, at the top, a bioturbated carbonated
gypsum bed. The opaline cherts are composed o f quartz, opal CT and relics o f host rocks
(gypsum and calcite). A latter karstification affected these deposits and several karstic fillings
with fragments o f opaline cherts appear. The gypsums were deposited in a small, shallow (the
presence o f mammal tracks indicates a stage when the lakebed was exposed) and closed
continental lake, between the Upper Miocene and the Pliocene. The opaline cherts were
formed by early silicification o f the bioturbated carbonated upper bed and by a "per descensum"
silicification o f the gypsums, mainly through fractures. The very rich silica solutions that produced
the opaline cherts probably come from springs and fractures that are found in the zone.
Key words: opal, gypsum, continental, silicification, karstification.

INTRODUCCIÓN
La presencia de niveles lenticulares y nodulos de sílex,
en depósitos yesiferos, es un hecho patente en muchas
cuencas continentales terciarias españolas. Su extensión,
forma y magnitud pueden ser muy variables, pero sus ca
racterísticas petrológicas son bastante constantes, ya que el
cuarzo suele ser el único mineral constituyente y las textu
ras son las típicas de los ambientes evaporíticos (Arbey
1980). La cuenca de la Hoya de la Sima constituye una
excepción a este hecho porque el sílex está formado en
numerosos casos por ópalo.
El objetivo de este trabajo es presentar los primeros
resultados del estudio de las diferentes facies que aparecen
en esta pequeña cuenca, considerando la relación entre los
depósitos evaporíticos, su silicificación, y los procesos de
karstificacion posteriores.

MARCO GEOLÓGICO
El afloramiento está situado en las proximidades del
Km. 13 de la carretera de Jumilla a Ontur, al NW de la
primera localidad. Es una antigua cantera donde se ex
traían lajas de yeso, a favor de la estratificación, para
solar bodegas. En la foto aérea, se aprecia que se extiende
hacia el E. pero las labores agrícolas han cubierto estos
materiales de un suelo bastante importante. Los yesos
están fuertemente karstificados y en la actualidad funcio

nan numerosos sumideros que dan lugar al nombre del
paraje.
Se sitúa en una franja de materiales terciarios que sepa
ra dos afloramientos mesozoicos; el meridional correspon
de al Dominio Sedimentario Prebético y el septentrional al
Dominio Sedimentario de Albacete (Vilas y Querol, 1999).
La franja de los yesos corresponde (en profundidad) a la
traza de la falla lístrica de borde que separa ambos Domi
nios.
En cuanto a su edad, solamente existe la datación de la
cartografía geológica del Plan Magna (Hoja n° 844 Ontur,
1981) en la que se le atribuye una edad Turoliense por
correlación con afloramientos similares en la zona de Hellín.
Recientemente se han encontrado en los yesos numerosas
huellas de vertebrados superiores (Herrero 1997, Pérez
Lorente 1999), que junto a la microfauna recogida en este
trabajo están en estudio.

RELACIONES ESTRATIGRAFIAS DE LOS MATE
RIALES Y TIPOS DE MANIFESTACIONES
SILÍCEAS
Los yesos están bien estratificados y se pueden dividir
en seis tram os lim itados por planos que destacan
morfológicamente y con total continuidad en la cantera. No
aflora la base de la misma. El espesor visible es de 8 m.
Los tramos uno y dos están formados por yesos
semicompactos que llevan intercalaciones milimétricas
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carbonáticas. Dos niveles blancos pulverulentos de
yesolutitas-arenitas de entre 2 y 8 cm forman el techo de
cada nivel. Todas las manifestaciones silíceas de esta uni
dad son de escasa magnitud y nunca afectan a las yesolutitasarenitas. Son silicificaciones puntuales, o en grietas, nodulos
y niveles lenticulares de pocos centímetros originando un
sílex grisáceo. Se observa además que acumulaciones
centimétricas de sílice a lo largo de grietas producen luego
silicificaciones laterales que constituyen niveles lenticulares
paralelos a la estratificación.
Los tramos tres y cuatro están formados por yesos de
aspecto masivo en los que no se reconoce sílex a simple
vista. En los niveles de la base del tramo cuatro aparecen
numerosas huellas de vertebrados superiores.
Los tramos cinco y seis están constituidos por yesos
lenticulares compactos sin intercalaciones carbonáticas. En
huecos hay rellenos de macrocristales de yesos y tapizados
de yesos fibrosos. Presenta nodulos de silex de mayor enti
dad (hasta 30 cm de espesor) que tienen frecuentemente
color blanco y brillo céreo y que se localizan en la parte
superior. Su form a es variable aunque suelen ser
concordantes con la estratificación. También hay películas
silíceas milimétricas en pequeñas grietas. Se mezclan a
veces tonos grises y blanquecinos.
Formando el techo de la sucesión (y levantadas por los
tractores para cultivar el terreno) se encuentran unas cali
zas yesíferas o yesos carbonáticos intensamente bioturbados
(frecuentemente burrows). La silicificación es intensa y
afecta preferentemente a las bioturbaciones, aunque llegan
a aparecer nodulos y cuerpos nodulares de silex de hasta 50
cm, que reemplazan toda la roca.
Discordantes sobre las calizas y con una fuerte superfi
cie erosiva en la base, se encuentran unas areniscas rojizas,
heterométricas, con cantos de cuarzo y cuarcita, bien re
dondeados, que se apoyan indistintamente sobre las calizas
del techo de la secuencia anterior o sobre los niveles cinco
y seis, siendo la erosión más intensa hacia el norte.
Todos los niveles yesíferos están karstificados, reco
nociéndose en los cuatro primeros, profundas grietas ver
ticales, a veces rellenas de sílice. Por el contrario, en los
niveles cinco y seis, se distinguen grandes cavidades
generadas por disolución de los yesos y rellenas por
sedimentos. Se reconocen dos tipos de rellenos diferen
tes: unos, de color blanco, pulverulentos, carbonáticos y
a veces laminados; en ellos se encuentran numerosos
clastos de las bioturbaciones silicificadas. Otros son de
pósitos arenosos y rojizos, de grano muy fino y homométrico que presentan abundantes estructuras tractivas:
estratificación cruzada planar, superficies de reactiva
ción, bases erosivas... En algunos depósitos de lag se
encuentran también fragmentos de las bioturbaciones si
licificadas del nivel del techo de la serie. Estas arenas
limolíticas rojizas provienen de las erosión de las arenis
cas rojizas discordantes sobre el nivel de calizas bioturbadas.
Geotem as 1(3), 2000

CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS
Depósitos yesíferos
Se diferencian cuatro litofacies yesíferas, además de los
diferentes rellenos kársticos de macrocristales y cristales
fibrosos de yesos en huecos.
1. Yesos lenticulares con intercalaciones carbonáticas
milimétricas (3 mm máximo). Los yesos presentan gran
variación de tamaño (entre 40 pm y 2 mm) y mayoritariamente tienen forma lenticular. Los carbonatos están con
centrados en niveles muy finos de micrita con ostracodos o
constituyendo la matriz de los cristales lenticulares de yeso.
Fuera de los niveles carbonáticos, aparece también calcita,
como inclusiones de microsparita dentro de los cristales de
yeso. En ocasiones, estas inclusiones reflejan formas len
ticulares más pequeñas indicando recrecimiento de las lentículas. Muy puntualmente podrían existir también inclu
siones de anhidrita. Cuando los cristales lenticulares son
grandes y están rodeados por matriz micritica presentan
bordes de corrosión.
2. Yesolutitas-arenitas sueltas. Aunque predominan los
tamaños de partícula pequeños (entre 10 y 80 pm), se ob
servan también fragmentos de cristales mayores (de hasta
800 pm). En las partículas pequeñas se detectan minúscu
los cristales lenticulares.
3. Yesos lenticulares de tamaño variable, mezclados con
yesos secundarios de diferentes tipos y observándose
recrecimientos en los primeros. Los carbonatos son escasos
y, casi siempre, están como inclusiones de microsparita
dentro de los cristales de yeso. En ocasiones parece existir
también inclusiones de anhidrita. A veces, aparecen yesos
pequeños más isométricos (de 20 a 60 pm) constituyendo
formas nodulares de entre 1 y 4 mm. Estos nodulos nunca
poseen carbonatos.
4. Calizas yesíferas. Se trata de mezclas al 50% de
calcita y yesos. Son entramados de cristales de microesparita con cristales de yeso, de diferentes formas (lenticula
res, elongados, isométricos) y tamaños (entre 50 y 800
pm). Aparecen también relictos de micrita que, a veces, se
localiza en seudomorfos de cristales lenticulares pequeños
de yeso. Las partes bioturbadas están formadas mayoritariamente por sílice, habiendo desaparecido los yesos y la
mayoría de los carbonatos.

Litofacies siliceas
Mediante DRX se ha determinado que los sílex están
constituidos por cuarzo (sílex grisáceos) o mezclas de cuarzo
y ópalo CT (sílex blancos), además de los relictos de las
rocas caja (yeso y calcita). El ópalo se encuentra en cantida
des variables entre un 30 y un 70 % y el pico próximo a 4,11
A varia entre 4,07 y 4,12 A, indicando diferentes estados
estructurales (Bustillo et al. 1999), consecuencia posible
mente de mezclas diferentes de cristobalita y tridimita.

SILICIFICACIÓN Y PALEOKARSTIFICACIÓN EN DEPÓSITOS EVAPORÍTICOS CONTINENTALES (HOYA DE LA SIMA, JUMILLA)

En lámina delgada el ópalo, que aparece en las secuen
cias yesíferas, se presenta con textura masiva, constituyen
do la pasta que engloba los pseudomorfos de cristales
lenticulares de yeso, casi siempre constituidos por cuarzo.
Cuando el ópalo se presenta en pequeña proporción, cons
tituye películas delgadas entre los pseudomorfos lenticulares
y se manifiesta mas transparente. En estas películas apare
cen diminutas esferas que van evolucionando a pequeños
hexágonos. Este cambio en la forma es posiblemente con
secuencia del comienzo del envejecimiento a cuarzo, y es
el único carácter que existe claro de envejecimiento. El
ópalo presente en las bioturbaciones es muy masivo y no se
observan envueltas concéntricas que puedan indicar que se
trata de rizolitos (Jones et al. 1998).
En todos los tipos de manifestaciones silíceas la tex
tura mayoritaria del cuarzo es la lutecita que se encuen
tra dentro de la totalidad de las formas lenticulares de
yeso. Megacuarzos aislados o formando rosetas y quartzine aparecen solo localmente. Quartzine se produce en
las silicificaciones donde además de yesos hay afectados
carbonatos, y no siempre. Ninguna de estas texturas se
considera que provienen del envejecimiento del ópalo,
sino por directa silicificación. La calcedonite es muy
escasa y se encuentra ligada al relleno de porosidades
tardías en todos los tipos de sílex. La parte media de la
serie aunque visualmente no presentaba nodulos de sí
lex, sí tiene silicificaciones puntuales de lutecita y me
gacuarzos en rosetas sobre los yesos. En la parte supe
rior la silicificación es muy intensa y se diferencian dos
etapas de silicificación. La primera afecta sólo a las
bioturbaciones y la segunda a la totalidad de la roca
constituyendo cuerpos nodulares.
Depósitos Kársticos
Los rellenos kársticos son muy variables debido a que
se alimentan de los yesos y de varias formaciones superio
res. Es obvia su descripción por extensa y únicamente se
ñalamos que en algunos depósitos laminados blancos apa
rece celestina y que los fragmentos de bioturbaciones
silicificadas son muy frecuentes.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La existencia conjunta de yesos lenticulares de pequeño
tamaño con otros secundarios de mayor talla, y la observa
ción de recrecimientos en algunos lenticulares, pone de
manifiesto las transformaciones de las secuencias yesíferas,
que eran muy someras, como lo demuestra la aparición de
huellas fósiles de vertebrados superiores. En la base, nive
les yesíferos de pocos milímetros se intercalan con otros
carbonáticos que llevan ostrácodos y que indican aguas
algo menos salinas.
La serie termina en un nivel duro continuo, con mayor
proporción de carbonatos constituyendo un nivel mixto
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calcoyesífero, que se formó en un ambiente menos salino y
que se caracteriza por su intensa bioturbación.
La importancia y magnitud de las manifestaciones
silíceas son mayores en la parte superior de la serie. El
ópalo no existe en los sílex de la base, va adquiriendo
importancia en los sílex de la secuencia 5, y es el compo
nente mayoritario de las calizas yesíferas superiores.
En general la silicificación de las secuencias yesíferas
es tardía porque afecta tanto a los yesos lenticulares prima
rios como a los secundarios. La observación en el campo
de que la sílice se distribuye, en ocasiones, a través de
grietas tardías corrobora además esta hipótesis. El caso de
las calizas yesíferas bioturbadas es diferente y puede haber
sido temprana. Se observa que los canales de bioturbación
son las zonas preferentes de silicificación probablemente
porque la materia orgánica que poseían, al estar todavía sin
degradar, facilitó la fijación de la sílice, además de que por
su porosidad y permeabilidad fueron vías preferentes de di
fusión. En este sentido, Lawrence 1993, considera que los
burrows de morada, en los que se genera mayor porosidad y
materia orgánica, tienen mayor predisposición a silicificarse.
Las texturas de cuarzo hablan de una silicificación típi
ca de yesos, donde las aguas intersticiales a partir de las
cuales precipita la sílice son ricas en sulfatos. La aparición
de calcedonite, solo puntualmente en ciertos rellenos, indi
caría un cambio de aguas a menos salinas, pero muy tardía
mente y aisladamente. El ópalo, sin embargo, no suele ser
típico en la sustitución de yesos (Bustillo 1999), ya que en
estos ambientes la presencia de sulfatos retardan la veloci
dad de precipitación de la sílice y el cuarzo sale favorecido
frente al ópalo (Arbey 1980). Existe alguna referencia so
bre la presencia de ópalo en yesos pero muy puntualmente
y sin discutir las causas (Salvany et al., 1994), o relaciona
do con gypcretas (Armenteros et al., 1995). El ópalo se
forma en general cuando las soluciones silicificantes po
seen concentraciones muy altas de sílice y en nuestro caso,
independiente de la fuente de la sílice, esto sería favorecido
por el endorreismo de la cuenca.
El ordenamiento temporal de los procesos puede
resumirse en: 1) Sedimentación de los yesos en una laguna
endorreica somera con aumento paulatino de la salinidad
hacia techo. 2) Colmatación de la cuenca con estableci
miento al final de depósitos algo menos salinos que se ven
afectados por una intensa bioturbación. 3) Silicificación
temprana y generalizada de los últimos depósitos, por aguas
muy concentradas en sílice que afectan inicialmente a las
bioturbaciones y posteriormente a la totalidad de la roca. 4)
Silicificación descendente sobre los yesos inferiores, a fa
vor de las grietas del karst incipiente y a través de la conta
minación con sílice de los fluidos intersticiales. En el mo
mento de esta silicificación, que puede ser coetánea con la
anterior, los yesos poseen ya facies secundarias que son
afectadas. 5) Creación y relleno de grandes cavidades
kársticas, participando en este relleno clastos de las
bioturbaciones silicificadas.
Geotenias 1(3), 2000
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En cuanto a la procedencia de la sílice, en principio no
es evidente, pero cabe citar la existencia de fuentes saladas
de agua en las proximidades, así como fracturas, cubiertas
actualmente por materiales pliocuatemarios, que estarían
en relación con aquellas que favorecieron la salida de las
rocas volcánicas de Jumilla en el Turoliense.
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ABSTRACT
The "beachrocks" studied crop out in the southwestern part of the island of La Palma (Canary
Islands), specifically in the Puerto Naos, Charco Verde, Las Zamoras, Chica and Echentive
beaches. All these beaches are developed on the lavas o f the Cumbre Vieja volcano, corresponding
to different eruptions with ages from 20.000 to less than 30 years.
The beachrocks are up to 1.5 m in thickness, attain some tens o f metres in width and consist of
several decimetric-thick horizons, dipping 2-15s seaward. The beachrocks are rudstones and
arenites, with volcanic clasts as main components. The porosity of the beachrocks is intergranular
and locally intragranular, both partially occluded by cements, neomorphic texture and locally
by internal sediment.
The beachrocks are cemented by different types o f aragonite (fibrous, microfibrous and botroidal)
and H M C (micritic and peloidal) cements. The H M C micritic cement constitutes the first
cementation phase. The aragonitic cements, with a very high content of strontium (with a mean
o f 10.000 ppm) and a high content o f sodium (with a mean o f 2.000 ppm), constitute the second
phase o f cementation. The peloidal cement is the third phase of cementation. The oxygen
isotopic composition o f the aragonite cement ranges from -4.2 to -2.4 %o PDB and the carbon
isotopic composition o f the fibrous aragonite cement varies from +4.0 to +4.9 %o PDB.
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beachrocks, marine cements, Holocene, La Palma (Canary Islands).

INTRODUCCIÓN
Las arenas y los clastos de playa litificados mediante
cementos carbonatados dan lugar a una roca que se deno
mina “beachrock” (Ginsburg, 1953). Las playas son un
emplazamiento ideal para la precipitación de cementos
marinos, ya que las condiciones de alta energía (debida a la
acción del oleaje y de las mareas) y la presencia de un
sedimento tamaño arena y/o rudita con una alta porosidad y
permeabilidad original, aseguran volúmenes adecuados de
agua sobresaturada capaz de circular a través del sedimento
produciendo su cementación. En general, esta cementación
ocurre en la zona intermareal (Neumeier, 1998), pero tam
bién puede ocurrir en la parte alta de la zona submareal
(Alexandersson, 1972) y en la parte baja de la zona
supramareal (Holail y Rashed, 1992). Los “beachrocks” se
disponen generalmente paralelos, y a veces perpendicula
res, a la línea de costa formando cuerpos continuos de hasta
varias decenas de kilómetros, parches métricos discontinuos
o nodulos decimétricos. En general, no exceden del metro
de potencia, aunque se han citado depósitos de hasta 5
metros de potencia (Amieux et al., 1989), y buzan suave
mente (con un máximo de 15°) en dirección al mar siguien

do la disposición de la playa, desarrollándose en la parte
alta del “shoreface”.
El interés del estudio de los “beachrocks” actuales o
subactuales recae en su potencial como protectores efica
ces contra la erosión litoral gracias a su morfología en
horizontes inclinados hacia el mar y a su gran resistencia a
la erosión. Además, como los “beachrocks” se originan en
la zona intermareal, su localización permite determinar las
variaciones del nivel del mar en el registro fósil.
Los principales objetivos de este trabajo son: i) Carac
terizar desde un punto de vista geométrico, textural y
petrográfico los “beachrocks” de la isla de La Palma (Islas
Canarias); ii) Presentar las características microtexturales,
mineralógicas y geoquímicas (geoquímica elemental e
isótopos estables) de los distintos tipos de cementos y tex
turas neom órficas; iii) Interpretar el origen de los
“beachrocks”.

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA PALMA
La isla de La Palma está situada en el extremo occiden
tal del Archipiélago Canario. En ella afloran tanto materia
les de las fases de crecimiento submarino como subaéreo
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(Fig. 1). La formación submarina, de edad Pliocena, ha
sido levantada y basculada por las intrusiones magmáticas
posteriores, por lo que las formaciones subaéreas,
Cuaternarias, descansan sobre una discordancia angular y
erosiva.
La construcción subaérea de La Palma se caracteriza
por la formación de varios edificios volcánicos superpues
tos y yuxtapuestos, con una tendencia general de migración
del volcanismo en dirección Norte-Sur (Carracedo et al.,
1997). La etapa final de construcción de La Palma (los
últimos 150.000 años) se caracteriza por la concentración
de la actividad eruptiva en un rift de dirección N-S (el
edificio Volcánico Cumbre Vieja), localizado en le mitad
meridional de la isla (Fig. 1). La actividad eruptiva en el
edificio Cumbre Vieja continúa en la actualidad, con al
menos una docena de erupciones durante el Holoceno, de
las cuales aproximadamente la mitad corresponden a los
últimos 500 años (periodo histórico), siendo la del volcán
Teneguía en 1971 la última erupción volcánica ocurrida en
Canarias. Esta actividad se produce asimismo en el extre
mo submarino del rift, lo que permite suponer que tanto el
rift como la isla seguirán creciendo en esta misma direc
ción.
DISPOSICIÓN DE LOS “BEACHROCKS” DE LA
PALMA
Los “beachrocks” estudiados se localizan a lo largo de
la costa suroccidental de la Palma, entre el pueblo de Punta
Naos y el faro de Fuencaliente. Más concretamente, los
“beachrocks” afloran en las playas de Punta Naos, Charco
Verde, Las Zamoras, Chica y Echentive, todas ellas desa
rrolladas sobre lavas que conforman la costa occidental del
edificio volcánico de Cumbre Vieja (Fig. 1).
Beachrock” de la playa de Punta Naos. La playa de
Punta Naos se desarrolla sobre las lavas volcánicas de la
erupción del año 1585 (Carracedo et al., 1997). En estos
“beachrocks” se aprecia una abundante presencia (sobre un
40%) de cantos derivados de los materiales volcánicos sub
marinos pliocenos, mientras que en la playa actual más del
90% de los cantos son basálticos derivados de las lavas de
Cumbre Vieja. La existencia de un “delta lávico” al norte
de Punta Naos, formado por lavas de la erupción de 1949
(Carracedo et al., 1997), pudo provocar un corte en el
suministro litoral de cantos de la formación submarina des
de el lugar de aporte (desembocadura del Barranco de Las
Angustias) hasta Punta Naos. De esta forma, estos
“beachrocks” deben haberse formado con posterioridad a
la erupción de 1585 y con anterioridad a la de 1949.
Geométricamente se presentan con una potencia aproxi
mada de 1,5 m, anchura de unos 20 m, se extienden unos
200 m a lo largo de la playa y buzan entre 5 y 10° hacia el
mar. Texturalmente, el “beachrock” esta constituido por
ruditas y arenitas.
“
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“Beachrock” de la playa de Charco Verde. Se desarro
llan sobre lavas tipo “plataformas” que presentan edades
inferiores a los 20.000 años (Carracedo et al., 1997), sien
do parcialmente cubiertos por lavas de la erupción de 1585.
El “beachrock” tiene aproximadamente unos 50 cm de po
tencia, unos 10 m de ancho y se extiende unos 200 m a lo
largo de la playa y directamente sobre las lavas “platafor
mas”. Presenta un solo horizonte bien cementado constitui
do por ruditas, generalmente en la parte superior, y arenitas,
con buzamientos entre 2 y 4o hacia el mar.
“Beachrock” de la playa de Las Zamoras. Esta playa
se localiza sobre lavas volcánicas del tipo “plataforma” de
edades inferiores a 20.000 años (Carracedo et al., 1997). El
“beachrock”, destruido parcialmente durante el temporal
del 6 de enero de 1999, tenía aproximadamente 1 m de
potencia, unos 15 m de ancho, se extendía unos 50 m a lo
largo de la playa, buzando unos 10° hacia el mar, y estaba
constituido por microconglomerados y arenitas bien
cementadas. El horizonte superior, poco cementado, estaba
formado por ruditas, microconglomerados y arenitas. La
superficie superior de este horizonte presentaba depresio
nes de 5 a 20 cm de profundidad y de algunos decímetros
de diámetro interpretadas como estructuras de disolución
(karst intermareal) del tipo “kamenitza”.
“Beachrock” de la playa Chica. Esta playa, prolonga
ción meridional de la anterior, se desarrolla también sobre
lavas tipo “plataforma”. El “beachrock” tiene unos 30 cm
de potencia, unos 10 m de ancho, y forma parches métricos
en distintos puntos de la playa. Presenta buzamientos entre
10 a 15° hacia el mar y está constituido por ruditas y
arenitas bien cementadas.
“Beachrock” de la playa de Echentive. La playa y
lagos de Echentive se desarrollan sobre lavas de la erup
ción de 1677, y están parcialmente cubiertos por lavas de la
erupción del Teneguía en 1971 (Carracedo et al., 1997).
Los lagos se sitúan en la zona más interna de la playa, a
unos 200 m de la línea de costa y presentan diámetros de
unos 30 m y profundidades de hasta 4 m. El “beachrock”
aflora en los márgenes, en concreto en la zona intermareal,
de los lagos, tiene 1 m de potencia y está constituido por
brechas de cantos angulosos a subangulosos de lavas vol
cánicas.
CEMENTOS DE LOS “BEACHROCKS”
El principal rasgo diagenètico de los “beachrocks” es la
cementación mediante cementos de aragonito y de HMC.
Los cementos de aragonito son el cemento fibroso, el ce
mento microfibroso y el cemento botroidal, y los cementos
de HMC son el micrítico y el peloidal.
El cemento micrítico de HMC es relativamente abun
dante, ocupa la porosidad intergranular, presenta localmen-
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F igura 1: Esquema geológico de La Palma y situación de los “beachrocks ” estudiados.
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te características de “microbialites” y constituye la primera
etapa de cementación de los “beachrocks”. Texturas simila
res al cemento micrítico de HMC han sido descritas en
numerosos “beachrocks” por Alexandersson (1972), Bemier
et al., (1990), Holail y Rashed (1992), Font y Calvet (1997),
Neumeier (1998), entre otros.
El cemento fibroso de aragonito ocupa gran parte de la
porosidad intergranular, localmente también la porosidad
intragranular, y está constituido por cristales fibrosos de 50
¡im a 1.4 mm de largo y entre 7 y 100 pm de ancho.
Cementos similares han sido reconocidos en “beachrocks”
por Ginsburg (1953), Beier (1985), Bernier et al., (1990),
Font y Calvet (1997) y Neumeier (1998). Los valores del
estroncio de este cemento varían entre 5.900 y 12.850 ppm,
con una media de 9.210 ppm (que equivale a un aragonito
con casi un 1% de CO^Sr). El contenido en sodio oscila
entre 1.290 y 2.530 ppm, con una media de 1.810 ppm. El
cemento fibroso de aragonito constituye la segunda etapa
de cementación de los “beachrocks” cuando está presente
el cemento micrítico.
El cemento peletoidal de HMC ocupa la porosidad
intrapartícula y constituye la última etapa de cementación
de los “beachrocks”. Los peloides, de 20 a 50 pm de diá
metro, están constituidos por cristales de HMC de 1 a 4
pm. Cementos similares han sido descritos en “beachrocks”
por Amieux et al., (1989), Font y Calvet (1997), Neumeier
(1998), entre otros.
ISÓTOPOS ESTABLES DE LOS CEMENTOS
Los valores de la composición isotópica del oxígeno del
cemento fibroso de aragonito varían entre -4,2 %c PDB y
-2,4 %c PDB. Los cementos aragoníticos del “beachrock”
de Charco Verde (con una media de -4,0 %c PDB) presen
tan valores más ligeros que los “beachrocks” de playa Chi
ca (con una media de -3,0 %c PDB).
Los valores de 8 lsO de los cementos aragoníticos de la
isla de La Palma son similares a algunos de los descritos
por Neumeier (1998) en “beachrocks” de la Polinesia (Océa
no Pacífico). Pero en general son algo más ligeros que los
cementos aragoníticos citados por Magaritz et al., (1979) y
Beier (1985), y bastante más ligeros que los cementos de
aragonito y/o de HMC de “beachrocks” del Mediterráneo y
del Mar Rojo (Holail y Rashed, 1992).
Los principales factores que podrían explicar los valo
res relativamente ligeros en los “beachrocks” analizados
son: i) la menor salinidad del agua marina en Canarias; ii)
la temperatura del agua marina, y iii) la influencia de agua
meteòrica.
i)
La salinidad del agua marina en Canarias varia entre
36,2 y 37,2%. La salinidad del Mediterráneo varia entre
38,8 y 39,5% en Creta (Neumeier, 1998) y entre 37,5 y
38,0% en Córcega (Bemier et al., 1990), mientras que la
salinidad en el Mar Rojo oscila entre 39,8 y 40,8%
(Neumeier, 1998). En la Polinesia francesa la salinidad
Geotemas 1(3), 2000

varia entre 35 y 36%. Así, los cementos de aragonito de los
“beachrocks” tienden a presentar valores más ligeros cuan
do la salinidad es baja (Canarias y Polinesia) y valores más
pesados cuando la salinidad del agua marina es alta (Medi
terráneo, Mar Rojo).
ii) La temperatura del agua marina en Canarias varia
entre un 17 y 25°C. La temperatura en Creta oscila entre 15
y 25°C (Neumeier, 1998), en Córcega entre 13 y 23°C
(Bemier et al., 1990), en el mar Rojo entre 21 y 29°C
(Neumeier, 1998), y en la Polinesia francesa entre 27 y
29,5°C (Neumeier, 1998). Los cementos aragoníticos de la
Polinesia francesa son los que presentan una composición
similar a los de La Palma, pero han precipitado en aguas
mucho más calientes, lo que parece indicar que la tempe
ratura del agua marina no es el factor determinante en el
control de la composición isotópica del oxígeno de los
cementos aragoníticos de los “beachrocks”.
iii) Los valores relativamente ligeros de la composición
isotópica del oxígeno de los cementos de aragonito de los
“beachrocks” de la isla de La Palma sugieren que precipita
ron en un medio marino con cierta influencia de aguas
meteóricas. Valores similares a los descritos en la isla de La
Palma han sido interpretados en otros ejemplos de
“beachrocks” de forma similar (Magaritz et al., 1979;
Neumeier, 1998).
Los valores de la composición isotópica del carbono del
cemento fibroso de aragonito de los “beachrocks” de la isla
de La Palma varían entre +4,0 y +4,9 %c PDB. Los valores
de 8I3C de los cementos estudiados son muy similares a los
de los cementos aragoníticos de los “beachrocks” de las
Bahamas (Beier, 1985) y relativamente similares a los de
los cementos aragoníticos de los “beachrocks” del Medite
rráneo en Israel (Magaritz et ai, 1979) y de la Polinesia
francesa (Neumeier, 1998). Los valores de la composición
isotópica de los cementos aragoníticos de los “beachrocks”
estudiados indican que se formaron en equilibrio con el
agua marina a partir de la cual precipitaron.
DESARRO LLO
Y
“BEACHROCKS”

EVOLUCIÓN

DE

LOS

La evolución de los depósitos de playa, y en concreto
de la formación y posterior exhumación de los “beachrocks”
en la isla de La Palma, durante los últimos 20.000 años, se
explica a partir de las siguientes etapas: i) Desarrollo de las
playas, las cuales constituyen la “roca encajante” de los
“beachrocks”; ii) Formación de los “beachrocks”; y iii)
Retrogradación y erosión de la playas.
i) El desarrollo de las playas implica un aporte disponi
ble de clastos-granos y un fondo submarino más o menos
llano. El sedimento de las playas es exclusivamente de
origen terrígeno (clastos-granos procedentes de lavas vol
cánicas), ya que no hay material procedente de la platafor
ma marina (componentes esqueléticos). Los posibles apor
tes de material terrígeno son la erosión litoral (marina) de
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las lavas volcánicas y el aporte debido al drenaje de los
barrancos (caso del barranco de Las Angustias en el ejem
plo de Punta Naos). Además, para el desarrollo de un perfil
de playa en esta isla se necesita la formación de un fondo
submarino más o menos llano y no excesivamente profun
do que podría estar relacionado con la entrada de las lavas
subaéreas en el fondo submarino.
ii) Los “beachrocks” se localizan en la zona intermareal
y posiblemente en la parte más interna del perfil de la
playa. El ejemplo de Echentive podría ser la clave para
comprender la formación de los “beachrocks” en el contex
to de playas de gravas volcánicas. En la actualidad, sólo en
la parte más interna de la playa (lagos) de Echentive se
produce la cementación (cemento fibroso de aragonito) de
los depósitos de playa. La precipitación de este cemento
seguramente continua en la zona intermareal en dirección a
la línea de costa y está cubierta por los depósitos supramareales. A partir de la composición isotópica del oxígeno de
los cementos estudiados se ha deducido que estos cementos
se formaron en aguas marinas con una cierta influencia de
agua meteòrica, lo cual es congruente con las observacio
nes actuales en la playa de Echentive.
iii) La retrogradación y erosión de las antiguas playas
ha exhumado los “beachrocks” los cuales en la actualidad
se localizan en el “foreshore” de las playas recientes.
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ABSTRACT
The C entral Coal Basin (Cantabrian Zone) comprises m ostly Westphalian sequences w hich
developed in the external zone o f the Variscan Orogen Belt. Sedim entation is thought to have
o ccurre d in a foreland basin in fron t o f the developing m ountain chain.
Isovol maps show the highest volatile contents in the shouthern part o f the area. The isovols cut
stratigraphic boundaries and structures, ind icatin g that heating is a late event. C lay assemblages
are d om inated b y illite w ith sm aller amounts o f kaolinite, chlorite, pyro ph yllite , paragonite and
m ixed-layers illite/sm ectite and paragonite/muscovite, across the entire coalfield. Illite crystallinity
(1C) values in the Carboniferous sequence are in the range 0.635-0.257°20 fo r the air-dried
m ounts (77% o f the values < 0.42°20), and w ith in the range 0.539-0.251 °20 fo r the g lycolated
m ounts (97% o f the values < 0.42°2Q). M ost o f the values are therefore w ith in the anchizone.
These data are inco m p a tible w ith previous correlations o f coal rank/volatile m atter and illite
crystallinity. D iscrepant 1C values are interpreted as a feature inherited from the source area.

Key words: clay minerals, illite crystallinity, detrital micas, volatile matter, Central Coal Basin.

INTRODUCCIÓN
La zona estudiada se sitúa dentro de la Zona
Cantábrica del Macizo Hercínico dentro del tramo supe
rior productivo de la C uenca C arbonífera Central
(C.C.C.). Los materiales de esta zona forman parte de la
unidad sinorogénica de la Zona Cantábrica interpretada
como una cuenca frontal (Julivert, 1978; Marcos y Pul
gar, 1982) que presenta una sucesión carbonífera con un
evidente caráter regresivo, con niveles de carbón y cuyo
contenido en materiales siliciclásticos aumenta hacia la
parte superior a la vez que disminuye el contenido en
rocas carbonatadas. Con la excepción de los trabajos de
Aller y Brime (1985), Aller et al. 1987 y Alonso y Brime
(1990) no se han realizado estudios mineralógicos o
geoquímicos en la C.C.C. Aller y Brime, 1985 mostra
ron el predominio de las condiciones anquizonales en la
parte sur de la C.C.C. y un aumento del grado metamòr
fico hacía el sur del área estudiada, alcanzándose condi
ciones epizonales en las proximidades de la falla de
León (Aller y Brime, 1985). Estas muestras epizonales
están situadas en la zona en que se produce el máximo
desarrollo de la esquistosidad.
El objetivo principal de este estudio es establecer una
base de datos más detallada de la cuenca con el fin de
determinar el modelo metamòrfico sobre la base de los
indicadores inorgánicos y su relación con los indicadores

orgánicos. Se han analizado 113 muestras de rocas pelíticas
mediante difracción de rayos X, con el fin de determinar la
mineralogía y el índice de cristalinidad de la illita (CI) y
tener una aproximación a la historia térmica de estos mate
riales. La cristalinidad de la illita, es decir, la anchura de la
primera reflexión basai a 10Á medida a mitad de la altura
del pico (Kübler, 1964) se determinó utilizando el procedi
miento propuesto por Kisch (1991). El valor numérico de
este índice disminuye al aumentar la cristalinidad y se ex
presa en °20. Las illitas de las zonas diagenètica y anquizonal
suelen mostrar una marcada asimetría del pico de 10 A
hacia la zona de menor ángulo, indicando la presencia de
fases hinchables que pueden interferir en la determinación
de la cristalinidad. Normalmente esta asimetría desaparece
al solvatar las muestras con etilen-glicol. Por este motivo la
cristalinidad se determinó tanto en la muestra sin tratar
como en la solvatada con etilen-glicol de forma que la
interferencia de las fases hinchables se reduce al considerar
los valores obtenidos en la preparación glicolada. La
anquizona, zona intermedia entre la diagénesis y la epizona,
se define por unos valores de Á°20 entre 0,42° y 0,25°
respectivamente (Kisch, 1981). Los valores de CI obteni
dos en el laboratorio han sido convertidos a la escala de
referencia (Kisch, 1991) utilizando un conjunto de mues
tras patrón proporcionado por H. Kisch.
Además de la mineralogía de la fracción <2|4m y del
índice de cristalinidad se ha determinado la composición
Geotemas 1(3), 2000
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DIAGRAMA DE PROCEDENCIA
CLAVE
P1 :Sedimentos derivados principalmente de
rocas ígneas máficas y en menor proporción
intermedias.
P2:Sed¡mentos derivados de rocas ígneas
intermedias.
P3:sedimentos derivados de rocas ígneas
félsicas (volcánicas y plutónicas).
P4: sedimentos derivados de rocas
sedimentarias ricas en cuarzo procedentes
de zonas continentales maduras.

F1
F igura 1:

Diagrama discriminante de procedencia (según Roser y Korsch, 1988).

química global de las muestras mediante fluorescencia de
rayos X. Sobre la base de esta composición se ha podido
establecer la procedencia de las rocas sedimentarias estu
diadas utilizando para ello las funciones discriminantes de
Roser y Korsh (1988).
RESULTADOS

La representación de las funciones discriminantes de
Roser y Korsh (1988) muestra (Fig. 1) que la mayor parte
de los puntos quedan situados en los campos P2 y P4 lo que
indica que las rocas derivan en su mayoría de rocas ígneas
intermedias o de rocas sedimentarias ricas en cuarzo proce
dentes de zonas continentales maduras.

El estudio mediante difracción de rayos X de la frac
ción < 2pm muestra que las principales fases presentes en
las muestras son illita, interestratificado illita/esmectita,
caolinita y clorita, siendo la illita la fase dominante en
todas ellas. La clorita muestra un pico de 14A poco intenso
lo que indica un alto contenido en hierro, que sugiere una
composición chamosítica. Además, en muchas muestras,
aparecen cantidades menores de pirofilita, paragonita e
intestratificado paragonita/moscovita. La presencia de
pirofilita parece indicar condiciones anquimetamórficas para
los materiales estudiados. Sin embargo, asumiendo una tem
peratura y presión de fluidos constante, la presencia de
materia orgánica (capas de carbón y pizarras carbonosas,
fundamentalmente) puede acelerar la formación de la

F igura 2: Relación entre el índice de cristalinidad de la illita (IC) determinada en la muestras sin tratar (AO) y en las solvatadas con

etilén-glicol (EG).
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Ejemplo de los resultados de la descomposición del perfil de difracción de una de las muestras estudiadas.

pirofilita y su aparición en la zona más profunda de la
diagénesis (Frey, 1987) lo que estaría de acuerdo con su
aparición junto a la caolinita en todas las muestras estudia
das.
Con muy pocas excepciones, las muestras proporcio
naron unos valores de CI que indican condiciones
anquizonales para el conjunto de la zona estudiada (Fig.
2) sin que se aprecie ninguna influencia significativa de la
posición estratigráfica de las muestras. Estos valores pa
recen indicar la presencia de un gradiente térmico elevado
en la zona.
El contenido en volátiles de los carbones de la C.C.C.
presenta un gradiente continuo observado desde antiguo
con una disminución desde el 34% de los pozos Lieres y
Pumarabule (al N) hasta el 9% de los pozos Santiago y
San Antonio (al Sur). Más al Sur, fuera de las concesiones
de HUNOSA, existen Antracitas (Sinclinal de El Cellón y
Antracitas de Pajares). Las curvas de isovalores cortan a
las estructuras lo que indica que el calentamiento se su
perpone a un conjunto de materiales que ya se habían
deformado previamente y es previo a las fallas de la zona
que son el episodio más tardío de la deformación hercínica
(Aller, 1986). Los contenidos en volátiles de los carbones
de la zona muestreada en este trabajo son superiores al
20%, valor muy por encima del 15% que se considera el
valor límite para la parte superior de la anquizona (Kisch,
1987).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados descritos muestran que mientras que la
mineralogía indica que pueden haberse alcanzado tempera
turas del orden de 150°C y superiores, hasta los 250°C si se
consideran los valores de CI obtenidos, el rango de los
carbones y los contenidos en volátiles no están de acuerdo

con los que deberían alcanzarse de haberse producido estas
temperaturas. La discrepancia existente entre los indicadores
inorgánicos y orgánicos puede explicarse de diversas for
mas.
Por una parte, la evolución de la illitización, lo mismo
que sucede con la formación de la pirofilita, puede verse
afectada por la presencia de la materia orgánica. Los ácidos
orgánicos pueden tamponar la composición del fluido en la
proporción aK+ / aH+ óptima para la illitización (Aja et ai,
1991) que podría producirse a temperaturas más bajas de lo
esperado en condiciones ‘normales’, lo que podría explicar
que la cristalinidad de la illita sea anquizonal aun en zonas
con hullas de contenido en volátiles relativamente alto.
Otra posibilidad, que parece más plausible dado lo ob
servado en rocas carboníferas de otras áreas de la Zona
Cantábrica (Bastida et al. 1999; Brime et al. en prep.), es
que la asimetría del pico de 10 Á utilizado para la determi
nación del CI sea el resultado de la presencia de varias
fases illíticas formadas en generaciones sucesivas. Los re
sultados obtenidos en la descomposición del pico de 10 Á
en el rango entre 5-ll°20 (Cu-Ka) (Fig. 3) muestran la
presencia de hasta 3 picos en la zona de 10A correspon
diendo uno de ellos (IBC en la Fig. 3) a las micas detríticas
bien conservadas, mientras el otro (IPC) correspondería a
la fase neoformada. Por tanto, el valor de la CI medido en
las muestras estaría influenciado en gran medida por el
metamorfismo heredado del área fuente y no sería un refle
jo de la evolución sufrida por los materiales tras su depósi
to en la cuenca, que sería la reflejada por los carbones. Esto
explicaría la homogeneidad de los datos de CI en toda la
C.C.C. y la discrepancia con la distribución de los rangos
de los carbones. Así mismo, la presencia de clorita en las
muestras estudiadas avalaría la teoría sedimentaria pues el
metamorfismo en facies de la clorita se desarrolla en la
Zona Asturoccidental Leonesa, probable área fuente de los
Geotemas 1(3), 2000
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materiales del Westfaliense D y en levantamiento desde
finales del período Devónico.

REFERENCIAS
Aja, S.U., Rosenberg, RE. y Kittrick, J.A. (1991): Illite
equilibria in solutions. I. Phase relationships in the
system K ,0 -A l,0,-S i0,-H ,0 between 25 and 250°C.
Geochim. Cosmochim. Acta 55: 1353-1364.
Aller, J. (1986): La estructura del sector meridional de las
unidades del Aramo y de la Cuenca Carbonífera Cen
tral. Principado de Asturias, Consejería de Industria y
Comercio, Oviedo, 180 p.
Aller, J. y Brime, C. (1985): Deformación y metamorfismo
en la parte Sur de la Cuenca Carbonífera Central (NO
de España). C R X Congrès Int. Strat. Géol. Carbonifère
3: 541-548.
Alonso, O.E. y Brime, C. (1990): Mineralogy, Geochemistry,
and origin of the underclays of the Central Coal Basin,
Asturias, Spain. Clays and Clay Minerals 38: 265-276.
Bastida, F., Brime, C., García-López, S. y Sarmiento, G.N.
(1999): Tectono-thermal evolution in a region with thin
skinned tectonics: the western nappes in the Cantabrian

Geotemas 1(3), 2000

M. CASTRO, C. BRIME. J.A. SÁENZ DE SANTA MARÍA Y A.Ma GUTIÉRREZ

Zone (Variscan belt of NW Spain). Int. Joum. Earth
Sciences 88: 38-48.
Frey, M. (1987): The reaction-isograd kaolinite + quartz =
pyrophyllite + H 20, Helvetic Alps, Switzerland.
Schweiz. Miner. Petrogr., Mitt. 66: 13-27.
Julivert, M. (1971): Décollement tectonics in the Hercynian
Cordillera of NW Spain. Am. J. Sci. 270: 1-29.
Kisch, H.J. (1987): Correlation between indicators of very
low grade m etam orphism . In Low tem perature
metamorphism (Ed. M. Frey). Blackie and Sons Ltd,
Glasgow: 227-300.
Kisch, H.J. (1991): Illity crystallinity: recommendations on
sample preparation, X-ray diffraction settings and
interlaboratory samples. J. Metam. Geol. 9: 665-670.
Kübler, B. (1964): Les argiles, indicateurs de métamorphism.
Rev. Inst. Franç. Pétrol. 19: 1093-1112.
Marcos. A. y Pulgar, J.A. (1982): An approach to the
tectonostratigraphic evolution of the Cantabrian foreland
thrust and fold belt, Hercynian Cordillera of NW Spain.
Neues Jahrb. Geol. Palaont. 163: 256-260.
Roser, B.P y Korsh. R.J. (1988): Provenance signatures of
sandstone-m udstone suites determ ined using
discriminant function analysis of major element data.
Chem. Geol. 67: 119-139.

Modelización de la fusión parcial en equilibrio en una fuente
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ABSTRACT
Trace element modelling together with the use o f radiogenic and stable isotopic ratios, is a
widely used tool to constrain the characteristics o f the mantle sources o f basaltic series.
However, as the composition o f the volcanic rocks may be the result o f several combined
magmatic processes, it is necessary to identify them before any attempt to their quantitative
modelling. On the other hand, the information provided by partial melting modelling is limited
to the final composition of the mantle source whereas some characteristics, like the presence of
minor phases, can be cloaked if those minerals have not remained in the residue.
A good example to illustrate the problems o f this method is found in the Quaternary primitive
basaltic rocks o f La Garrotxa (ME Volcanic Region o f Spain) which, according to a combined
study o f trace element modelling and Sr-Nd-Pb isotopic ratios, can be interpreted as the result of
the melting o f a previously enriched lithospheric source which has been subsequently pervaded
by basaltic melts derived from a common European sublithospheric reservoir.
Key words: mantle lithosphere, mantle metasomatism, partial melting, trace element modelling,
NE Volcanic Province o f Spain.

INTRODUCCIÓN
Los elementos traza, en combinación con los isótopos
radiogénicos y estables, constituyen en la actualidad una de
las herramientas más comúnmente utilizadas para estudiar
los procesos por los que se generan los magmas. Como la
composición química que exhiben las rocas volcánicas puede
ser el resultado de una serie combinada de procesos, antes
de iniciar la modelización cuantitativa hay que intentar
identificar los procesos que han tenido lugar y elegir las
muestras más adecuadas. Así por ejemplo, si lo que se
persigue es determinar la composición mineralógica y quí
mica de la fuente, hay que seleccionar lavas que represen
ten líquidos primarios, con lo que se eliminan las rocas que
han modificado su composición por cristalización fraccio
nada y/o asimilación.
Por otra parte, hay que tener presente que la
modelización de la fusión parcial únicamente suministra
información sobre la composición final de la fuente y que
la presencia de una fase minoritaria (p. ej. flogopita) que ha
intervenido en el proceso, puede no ser detectada si esta no
ha quedado en el residuo. Finalmente, es preciso indicar
que los análisis químicos deben ser de calidad y las rocas
que se intenta modelizar no deben haber sufrido procesos

de alteración, pues incluso si éstos han sido débiles, las
abundancias de algunos elementos (p. ej. K, Rb, Ba y Sr) y
sobre todo las relaciones isotópicas, pueden haber sido no
tablemente modificadas.
Las lavas basálticas, mayoritariamente primitivas, de
La Garrotxa constituyen un excelente ejemplo de cómo el
análisis combinado de los elementos traza y de los isótopos
de Sr, Nd y Pb permite establecer la historia evolutiva de su
fuente mantélica.
EL VOLCANISMO DE GARROTXA EN EL CONTEX
TO DEL VOLCANISMO CENOZOICO DE EUROPA
La Región volcánica del NE de España se encuentra
situada al sur de los Pirineos. Esta región la integran tres
áreas principales (Ampurdán, Selva y La Garrotxa) que
corresponden a fosas tectónicas condicionadas por un siste
ma de fracturación dominado por direcciones NO-SE y
SO-NE, originadas por procesos extensionales en el Mioceno
Medio. En Ampurdán el volcanismo se generó entre los 109 Ma, en Selva entre 7-2 Ma y en La Garrotxa entre 700.000
y 11.500 años. Esta diferencia de edad explica el que las
lavas de La Garrotxa sean las mejor conservadas de la
región, lo que unido al hecho de que en este área se encuen-
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F igura 1: Diagramas multielementales normalizados respecto al Manto Primitivo (según Sun y McDonough, 1989) de análisis represen
tativos de lavas primarias de La Garrotxa.

tran representados todos los tipos litológicos primitivos de
la Región del NE, la hacen ideal para abordar la modelización de su proceso genético.
Las lavas de La Garrotxa se pueden dividir en tres
grupos en función de su mineralogía modal y normativa
(López-Ruiz y R odríguez-Badiola, 1985): basanitas
leucíticas, basanitas nefelínicas y basaltos olivínicos. La
mayor parte de las lavas tienen características típicas de
basaltos primitivos, ya que presentan elevadas proporcio
nes de MgO, TiO,, P,Os, Ni, y Cr, tienen valores mg#=5863, y son frecuentes los xenolitos de peridotitas. Los
diagramas normalizados de elementos traza (Fig. 1) mues
tran una gran homogeneidad y se caracterizan por grados
variables de enriquecimiento, con anomalías positivas en
Ba y Nb-Ta. En general, estos diagramas son similares a
los que se observan en rocas equivalentes de la provincia
volcánica Cenozoica de Europa (ver p. ej. Wilson y Downes,
1991) y análogos a los de basaltos de islas oceánicas con
afinidad al componente HIMU (ver p. ej. Weaver, 1991).
Las variaciones de elementos traza observadas en estas
rocas, se han interpretado como el resultado de un proceso
de fusión parcial de un manto homogéneo con granate, en
el que una fase potásica ha permanecido en el residuo,
mediante tasas de fusión comprendidas entre ~4% para las
basanitas leucíticas y ~16% para los basaltos olivínicos
(ver p. ej. López-Ruiz y Rodríguez-Badiola, 1985 y Cebriá
Geotemas 1(3), 2000

et al., 2000). Sin embargo, los caracteres isotópicos de SrNd-Pb de estas rocas (Cebriá et al., 2000) indican que
dicha fuente es isotópicamente heterogénea.
La aparente contradicción de los resultados obtenidos a
partir de los elementos traza y de los que sugieren los datos
isotópicos, se puede explicar si se tiene en cuenta el mode
lo propuesto para el volcanismo Cenozoico europeo (ver
Cebriá y Wilson, 1995). Según este modelo, dicho
volcanismo sería el resultado de la interacción de dos com
ponentes mantélicos: 1) Un componente litosférico enri
quecido de composición variable y que da lugar a lavas
potásicas (en general, leucititas), que muestran una notable
heterogeneidad regional, y 2) Un componente sublitosférico
geoquímicamente homogéneo denominado Reservorio
Astenosférico Europeo (EAR, European Asthenospheric
Reservoir), que da lugar a series basálticas (sódicas)
subsaturadas (melilititas, nefelinitas, basanitas, basaltos
olivínicos) con una gran uniformidad composicional, tanto
en lo que concierne a los elementos traza como a las rela
ciones isotópicas. La existencia en cada región volcánica
de lavas con características intermedias entre el correspon
diente componente litosférico y el EAR, se explica por la
interacción de los magmas derivados de este reservorio con
porciones enriquecidas del manto litosférico.
De acuerdo con este modelo, los magmas generados a
partir del manto sublitosférico de tipo EAR poseerán su
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F igura 2: Diagramas H7SrC6Sr vs ,4iNd/,44Nd y 206Pb/204Pb para las lavas de La Garrotxa. Los campos delimitan la composición de
muestras de Calatrava, Macizo Central, Polonia y de las provincias volcánicas de Alemania. La flecha señala la posición (fuera de los
límites del diagrama) de las leucititas de Calatrava. La zona sombreada corresponde al campo del EAR según Cebriá y Wilson (1995).

signatura isotópica. Como se puede observar en la figura
2, las lavas de La Garrotxa no representan líquidos de tipo
EAR sino que están enriquecidas en 87Sr/86Sr y empobre
cidas en Nd y Pb radiogénicos. Si el carácter intermedio
de las lavas de Garrotxa es consecuencia de la interacción
entre un componente litosférico enriquecido y magmas
procedentes del EAR, su composición debería ajustarse
en diagramas del tipo elemento-relación a las pautas des
critas por Sims y DePaolo (1997). En estos diagramas, las
curvas de fusión parcial finalizan (F=100%) en la compo
sición de la fuente, que se debe situar sobre la curva de
mezcla simple entre los dos componentes que intervienen
en la hibridación de la fuente. En el caso de La Garrotxa,
la curva de fusión y la composición de la fuente vienen

dadas por el modelo cuantitativo obtenido con los ele
mentos traza. Por lo que respecta a la curva de mezcla, la
hipótesis planteada implica que la composición de uno de
los componentes debe estar representada por líquidos de
rivados del EAR. A efectos de cálculo, se ha tomado la
concentración media de las melilititas y nefelinitas de la
región vecina de Calatrava cuyas relaciones isotópicas
coinciden con las propuestas para el EAR. La composi
ción del componente litosférico es más difícil de estable
cer, ya que no existen datos disponibles y ésta puede
variar dentro de rangos muy amplios (ver McDonough,
1990). No obstante, si adoptamos valores próximos a la
composición media de peridotitas litosféricas con espine
la de McDonough (1990), se obtiene un ajuste aceptable
Geotemas 1(3), 2000
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La
F igura 3: Diagrama logarítmico La/Nb-La para los magmas primarios de La Garrotxa (símbolos como en la figura 1). Los porcentajes
sobre la curva de fusión indican valores del grado de fusión.

de todos los parámetros en el diagrama La/Nb-La, sugi
riendo una participación del ~5% de líquidos derivados
del EAR (ver Fig. 3). La alta concentración de Nb reque
rida para el componente litosférico implica que debe tra
tarse de un manto enriquecido, similar al representado por
algunas lherzolitas potásicas que aparecen como xenolitos
en la región NO de Alemania (Harmann y Wedepohl,
1990). Este modelo permite también explicar el carácter
intermedio y las variaciones observadas en la signatura
isotópica de las lavas de La Garrotxa.
Queda por dilucidar si la presencia de las fases minera
les de la fuente, identificadas a partir de los elementos
traza, estaban presentes en la fuente litosférica “inicial” o
fueron introducidas durante el proceso metasomático pro
cedente del componente sublitosférico. Puesto que la fuen
te litosférica “inicial” está enriquecida y su composición
debe ser análoga a la observada en algunas lherzolitas
espinelíferas con anfíbol/flogopita del centro de Europa, es
probable que la fase potásica sea una característica propia
de la fuente litosférica, anterior a la infiltración de líquidos
EAR. Sin embargo, la presencia de una fase potásica ha
sido detectada en la fuente de líquidos EAR (ver p. ej.
Cebriá y López-Ruiz, 1995), por lo que es también proba
ble que el metasomatismo haya incrementado la signatura
potásica inicial. Por el contrario, la presencia de granate no
es necesariamente propia del manto litosférico “inicial”,
donde la fase alumínica predominante suele ser la espinela,
Geotemas 1(3), 2000

por lo que puede tratarse de una característica heredada del
manto fuente de los líquidos EAR, generados a mayor pro
fundidad y cuya modelización suele identificar al granate
como fase mantélica residual (ver. p. ej. Cebriá y LópezRuiz, 1995).
CONCLUSIONES
El modelo petrogenético basado en los elementos traza
y en las relaciones isotópicas de Sr-Nd-Pb, implica: 1) Que
los líquidos basálticos de La Garrotxa se han generado en
el manto litosférico; 2) Que esta fuente mantélica ha sufri
do, al menos, dos eventos de metasomatismo (uno antiguo,
responsable del carácter enriquecido de la fuente litosférica
“inicial”, y otro reciente por infiltración de líquidos
basálticos de tipo EAR); 3) Que este proceso de hibrida
ción da lugar a una fuente mineralógicamente homogénea
(por lo que las variaciones en elementos traza que exhiben
los magmas son coherentes con un modelo cuantitativo de
fusión parcial a partir de una única fuente), pero
isotópicamente heterogénea.
Aunque es difícil establecer cual fue el origen del pri
mer evento metasomático, la evolución geodinámica de la
región sugiere que pudo tener lugar durante el colapso
extensional que siguió a la compresión Varisca, ya que en
dicho proceso tuvo lugar una importante elevación del man
to. A su vez, el segundo evento metasomático se produjo
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inmediatamente después de la localización bajo Europa del
EAR (Oyarzun et al., 1997), y está relacionado con los
procesos extensionales que se desarrollan en el área al ini
cio del Cenozoico. En el caso de la región volcánica del
NE, es probable que el grado de extensión fuera muy redu
cido en las primeras etapas, lo que impidió que los prime
ros líquidos derivados del EAR alcanzaran la superficie. Al
progresar los procesos extensionales al final del Mioceno,
comienza la fusión del manto litosférico doblemente
metasomatizado y la generación de un volcanismo activo
con las características geoquímicas descritas.
Como se ha mostrado, aunque la modelización con ele
mentos traza sigue siendo de importancia fundamental para
establecer precisiones acerca de los procesos magmáticos,
los resultados que se obtienen deben ser complementados
con otras observaciones petrológicas y geoquímicas, con
especial énfasis en las relaciones isotópicas. Asimismo, las
conclusiones obtenidas deben ser coherentes con los mode
los geodinámicos disponibles.
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Análisis de la variación del tamaño de grano en las Metabasitas
de la Serie de Acebuches (Macizo Ibérico Meridional)
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ABSTRACT
A granulometric analysis has been made on the metabasites from the A cebuches series, in the
contact between Ossa-Morena and South-Portuguese zones (SW Iberian Massif)- Mean grain
sizes, population densities, CSDs and aspect ratios have been calculated. From these, it has
been estimated the evolution o f the grain size and shape changes across the whole series. Crain
size decreases and uniformizes from the top o f the series towards the South Iberian Shear Zone
(SISZ). In the same sense, the aspect ratio increases (i.e. grains acquire a more elongated habit).
These changes are interpreted as due to the superposition o f two processes: I) an inverted
metamorphic event and 2) the later superposition o f the deformation related to the SISZ, which
produced retrograde metamorphism and intense mylonitization. At the base o f the series, where
the deformation related to the SISZ is most intense, the grain size and shape reached a steady
state.
Key words: acebuches amphibolites, south iberian shear zone, textural analysis, CSD, mylonite.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

La Banda Metamòrfica de Aracena (BMA) constituye
el contacto entre las Zonas de Ossa-Morena y Surportuguesa.
La BMA ha sido dividida por Castro, et al. (1996) en dos
dominios. El Dominio oceánico (DO) está constituido por
la serie de Acebuches y por la Formación Pulo do Lobo. La
serie de Acebuches fue definida por Bard en 1969 y consis
te en una banda de metabasitas, de dirección ESE-WNW,
que buza fuertemente hacia el N. Las metabasitas de
Acebuches han sido afectadas por un metamorfismo de AT/
BP que, en la posición estructural actual, presenta un
gradiente invertido (Bard, 1969). Posteriomente, la actua
ción de la Zona de Cizalla Suribérica (ZCS) produjo un
retrometamorfismo y una deformación importantes que afec
taron a los niveles inferiores de la serie (Crespo-Blanc y
Orozco, 1988).
El análisis del tamaño de grano es un aspecto funda
mental en el estudio de las rocas. Está comúnmente acep
tada la relación existente entre el tamaño de grano y el
grado metamòrfico sufrido por la roca (ver Cashman y
Ferry, 1988). Asimismo, la deformación producida en una
zona de cizalla es responsable de la disminución del ta
maño de grano (Bell y Etheridge, 1973). En este trabajo
se pretende evaluar, mediante un análisis granulométrico,
la importancia de los distintos procesos metamórficos y
deformacionales que afectaron a las metabasitas de la
serie de Acebuches.

Se ha hecho un estudio granulométrico de nueve lámi
nas, cortadas perpendicularmente a la foliación y paralela
mente a la lineación, de la serie de Acebuches, en el corte
de Veredas (Fig. 1). Contándolas a partir del techo estructu
ral de la pila (es decir, de NE a SW en la posición estructu
ral actual), las muestras son las siguientes: M A10971A y
MA10973 (facies bandeada de grano grueso); MA10975B,
M A10977 y MA 10979 (facies bandeada de grano medio);
y MA109712, MA109715, MA109719 y MA109723
(anfibolitas y esquistos cizallados). De cada uno de los
granos, discriminando entre plagioclasas y anfíboles, se
han medido sus ejes largo y corto. A partir de estos datos se
han calculado los siguientes parámetros: 1) Tamaño de gra
no medio (0). Se define tamaño de grano como la superfi
cie del plano de intersección entre el cristal y la lámina. El
tamaño de grano medio se define como la media geométrica
de los datos medidos en cada lámina para cada fase mine
ral. 2) Densidad de población (n ): Pendiente de la curva
acumulativa en cada uno de los intervalos en los que se
divide el rango de longitud de los cristales (L) (Marsh,
1988). Se representa como ln n vs. L, en lo que se conocen
como diagramas CSD (Crystal Size Distribution). Los CSDs
de las metabasitas de Acebuches son similares a aquellos
descritos para rocas metamórficas (ver referencias en
Cashman y Ferry, 1988). Presentan un segmento recto y
una caida importante de los valores ln nv, correspondiente a
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F igura 1: Mapa geológico del sector de la Banda Metamòrfica de Aracena objeto de este estudio. En el mapa se muestra el corte I-I’
transversal a las estructuras principales, analizado en este trabajo.

los valores medios/bajos de L. Para poder comparar los
distintos CSDs, se han medido dos parámetros: la pendien
te de la recta (6) y su punto de intersección con el eje de
ordenadas (n°). 3) Relación de forma (R): Media geométrica
del cociente entre los ejes largo y corto del cristal.
En la Figura 2 se comprueba que 0 desciende rápida
mente desde las muestras bandeadas de grano grueso. En
las anfibolitas bandeadas de grano medio, 0 se mantiene
relativamente constante, para sufrir un descenso brusco entre
las muestras M A10979 y M A109712. La evolución de 0 a
partir de la muestra MA 109712 es de tipo asintótico, hasta
que adquiere un valor relativamente constante, entre las
muestras MA109719 y MA109723. Al mismo tiempo, se

comprueba que R aumenta con la distancia (Fig. 2a). En las
anfibolitas bandeadas, los anfíboles tienen un hábito pris
mático corto, mientras que en las zonas más bajas, los
prismas de anfíbol se hacen más alargados cuanto más
cerca esté la muestra de la ZCS. La variación en la forma
de los CSDs se ilustra en la Fig. 3, mediante los parámetros
característicos del tramo recto de dichos diagramas: 8 y n°,
los cuales son directamente proporcionales. Se observa una
variación importante en el estilo de los CSDs entre
anfibolitas bandeadas y cizalladas. Así, en las primeras, la
variación en 6 es muy pequeña, mientras que n° aumenta
con rapidez. En las anfibolitas cizalladas se observan incre
mentos importantes en n° junto a pequeños aumentos de 8.

DISCUSIÓN

0 ((im2)

300

4

Distancia (m)

F igura 2: Evolución del tamaño de grano medio (0 ) y de la

relación de forma (R), en función de la distancia respecto al
contacto N de la serie de Acebuches. En b) se muestra en detalle,
la evolución de 0 a partir de la muestra MA10975B.
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En las anfibolitas bandeadas, el grado metamòrfico dis
minuye a medida que se desciende en la pila estructural y
es ello lo que provoca la disminución del tamaño de grano.
La rápida transición M AI0973 y M AI0975 ilustra la des
aparición de las bandas de grano grueso. El tamaño de
grano medio de las metabasitas cizalladas se reduce de
forma drástica, ya que en ellas, las fracciones de tamaño
medio y grueso han desaparecido, salvo por algunos
profiroclastos. Esta reducción en el tamaño de grano se
debe a variaciones en los parámetros de los que dependen
los tramos rectos de sus CSDs, los cuales indican una eli
minación progresiva de los granos de mayor tamaño, acom
pañada de un ligero incremento en el número de granos
más pequeños. Parece, por tanto, que en las anfibolitas
cizalladas, la recta de los CSDs generada durante el evento
metamòrfico de alta temperatura ha sido borrada por otro
proceso posterior. Dicho proceso produce una recta que es
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Evolución con la distancia al límite N de las metabasitas, de los parámetros del sector recto de los CSDs. La pendiente fi se
representa con rombos negros y línea continua, mientras que n° se representa con círculos blancos y línea discontinua, a) Plagioclasas.
b) Anfíboles.
F igura 3:

producto de la superposición de dos eventos distintos. Esta
recta presenta mayor inclinación y se limita a tamaños de
grano muy pequeños. Junto a la mencionada reducción en
el tamaño de grano, los cristales de las anfibolitas cizalladas
presentan un hábito más alargado, que es indicativo de un
aumento en la intensidad de la fábrica (Ree, 1991). Todo
ello sugiere que sobre el evento metamòrfico de alta tem
peratura se ha impuesto otro posterior, el cual provoca una
reducción drástica del tamaño de grano, así como un alar
gamiento de los cristales, debido a un proceso de
milonitización en condiciones de menor temperatura, aso
ciado a la actuación de la ZCS. En las partes bajas de la
pila, la deformación es muy intensa. Las formas asintóticas
de los diagramas de evolución de 0 y R sugieren que
ambos han alcanzado un estado estacionario (ver referen
cias en White, et al., 1980). Hacia techo, la intensidad de la
deformación disminuye progresivamente hasta niveles en
los que la milonitización sigue actuando, pero con menor
intensidad, de forma que las rocas presentan algunos efec
tos de la deformación pero mantienen la fábrica pre-existente.

CONCLUSIONES
El estudio de diagramas CSD aplicado a rocas
metamórficas permite diferenciar entre eventos de distinta
naturaleza. En el presente caso, el análisis granulométrico
de las metabasitas de la serie de Acebuches permite con
cluir que éstas fueron afectadas por dos procesos: 1) Un
metamorfismo de gradiente inverso, que generó un bandeado
de tamaño de grano y 2) la actuación de la ZCS, que
produjo un retrometamorfismo al que se asocia una
milonitización, los cuales generaron una disminución im
portante del tamaño de grano, así como un aumento en la

intensidad de la fábrica. La deformación asociada a la ZCS
fue máxima en la base de la serie, donde el tamaño de
grano y la intensidad de la fábrica alcanzaron un estado
estacionario.
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Termogravimetría, cromatografía de gases y microtermometría
de inclusiones fluidas en mármol, calcita y wollastonita del
skarn del banco de Villa Juárez, Hidalgo (México). Implicaciones
petrogenéticas
K. Flores Castro12, R. Vaquer Navarro1, C. de las Cuevas Müller3 y J.M. Grosso García3
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ABSTRACT
This study has attempted to establish the temperature o f contact metamorphism at the skarn
deposit o f Villa Juárez. In order to find out consistent temperature values, several specimens of
the skarn (wollastonite, calcite and marble) were analyzed by thermogravimetry, gas
chromatography and microthermometry o f fluid inclusions. The aforementioned techniques
have allowed us to estimate the X C O , during the formation o f those skarn minerals. The
obtained results focus the existence o f very low CO, molar fraction (0.02 or even lower) during
the formation o f the skarn.
Key words: fluid inclusions, gas chromatography, contact metamorphism, wollastonite.

INTRODUCCIÓN
La presencia de wollastonita y calcita es muy frecuente
en skarns formándose fácilmente por reacción de calizas
con fluidos acuosos saturados en sílice (Markl, 1999). Di
chas fases minerales se originan en las aureolas de contacto
según la siguiente reacción metamòrfica:
CaCO,+ SiO: -> CaSiO, + CO/T
Algunos skams muestran zonación debido a diferencias
en la temperatura o en la composición de fluidos. Con este
antecedente, enfocamos la investigación hacia la caracteri
zación de los fluidos atrapados en las porciones calcáreas y
calcosilicatadas con objeto de determinar de las condicio
nes T-XCO,.
El presente estudio se ha realizado sobre muestras
procedentes del skarn de Villa Juárez, situado al NNO del
poblado de Nicolás Flores (al NO del Estado de Hidalgo,
México). Dicho skarn consta de una banda de entre 5 y 20
m de wollastonita cuyo tamaño cristalino oscila entre 5 y
100 cm (Fig. 1). También se presentan masas de skarn con
diópsido + andradita-grossularia + wollastonita. Más ale
jado del contacto se encuentra un mármol de color blanco
- azulado que gradualmente pasa a la caliza original. La

aureola de contacto tiene unos 300 m de anchura. La zona
estudiada se encuentra en la Sierra Madre Oriental, eleva
da durante la orogenia Laramide (finales del Cretácico e
inicios del Terciario; Carrillo y Suter, 1991). Los materia
les aflorantes más básales consiten en una secuencia
sedimentaria marina (lutita, marga, limolita y arenisca) de
edad Jurásico superior que en su conjunto, forman el aflo
ramiento tipo de la Formación Las Trancas. Sobre estos
materiales se emplazan discordantemente sedimentos
carbonáticos de plataforma abierta con facies de borde
que regionalmente se correlacionan con las formaciones
Tamaulipas y El Doctor de edad Cretácico medio-supe
rior. Sobre estos materiales se sitúan las lutitas, margas,
limolitas y calizas finamente estratificadas de las Forma
ciones Soyatal y Méndez de edad Cretácico superior. Las
formaciones mesozoicas marinas son intruidas por
granitoides y diques de pórfido del Terciario inferior
(Eoceno) cuya composición modal varía en la mayor
parte de los casos entre cuarzom onzodioritasmonzodioritas a granodioritas. El contacto de estos
granitoides con la roca encajante produce metamorfismo
de contacto, y/o metasomatismo que da lugar al depósito
tipo skarn, de interés económico tanto en minerales no
metálicos (mármol-wollastonita) como en menas metáli
cas de Fe-Cu-Au.
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 1:

Detalle del afloramiento de wollastonita del banco de Villa Juárez-

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Se tomaron tres muestras procedentes del contacto
intrusivo con la secuencia carbonatada de la Formación El
Doctor, descrita anteriormente: la primera que corresponde
a wollastonita, la segunda a mármol y la tercera a calcita de
relleno de cavidad situada en el banco de wollastonita.
Previamente a los análisis de la fase fluida, se realizó
una petrografía detallada de las inclusiones fluidas de la
calcita-mármol y wollastonita, en las cuales se aplicaron
criterios texturales, morfológicos y posicionales que discri
minaron las inclusiones originadas durante la primera fase
de cristalización (inclusiones primarias) de las que se for
maron posteriorm ente durante la fracturación y
recristalización de la roca (inclusiones secundarias). En las
muestras de calcita se distinguen claramente dos genera
ciones de inclusiones fluidas que morfológicamente son
distintas, las primarias de forma cuadrada, con tamaño va
riable de 30 a 250 |im, ubicadas principalmente en bordes
de crecimiento de cristal en disposición paralela y todas
ellas bifásicas con una proporción líquido-gas muy cons
tante (fase gas, 15 a 20%) y las secundarias relacionadas
con fracturas, alargadas, irregulares y relación líquido-gas
muy variable. Las inclusiones fluidas de la wollastonita son
trifásicas con sólido de NaCl, de forma rectangular muy
alargadas por la disposición de los cristales aciculares y
tienen un tamaño que varia de 15 a 50 |im. Las inclusiones
en las calcitas del mármol son generalmente redondeadas,
forman cúmulos en el centro de los cristales, con tamaño de
15 a 40 pm, siendo también trifásicas. La temperatura de
homogeneización se determinó mediante microtermometría
de inclusiones fluidas utilizando una platina térmica
LINKAM THGS600.
Geotemas 1(3), 2000

Por otro lado, la fracción molar de CO, se determinó a
partir de la combinación de termogravimetría y cromato
grafía de gases. Se han tenido que aplicar metodologías
alternativas a la espectroscopia RAMAN para la determi
nación de la fracción molar de CO„ debido al desarrollo de
fluorescencia que enmascaraba la señal Raman. Para la
realización de los análisis las muestras se exfoliaron, con
servando un tamaño de grano de 2 a 7 mm, con objeto de
no perder cantidades significativas de fluido durante la
manipulación.
El contenido en agua presente en las inclusiones fluidas
de las muestras se ha determinado mediante termogravime
tría (de las Cuevas y Pueyo, 1995) utilizando un termoanalizador SETARAM TG-DTA92 con rampa de calentamien
to de 10° C por minuto hasta 600° C.
Con objeto de determinar el contenido en gases de las
muestras se introdujeron lOOg de muestra en recipientes de
vidrio de borosilicato capaces de soportar 600° C (Fig. 2).
Se hizo vacío a los recipientes que fueron purgados dos
veces utilizando un patrón certificado de nitrógeno (99.98%
de pureza). Para contrastar los análisis se realizó también el
purgado de un recipiente vacío a manera de “blanco” para
tener un control de la contaminación por gases atmosféri
cos durante la manipulación. A continuación las muestras
fueron calentadas en una mufla durante 48 horas a 420° C y
dejadas posteriormente a enfriamiento lento dentro de la
misma mufla, para evitar tensiones en los recipientes. Las
muestras de los gases liberados fueron tomadas directa
mente de los recipientes a través de un septum con una
jeringa especial para gases y analizadas mediante un
cromatógrafo de gases Hewlett Packard 5890. Para el aná
lisis de CO, e hidrocarburos gaseosos se utilizó una colum
na PORAPAK Q 50/80 mesh, 4m* 1/8” OD, trabajando en
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F igura 2: Detalle de los recipientes de borosilicato para el experimento de desgasificación. De izquierda a derecha se observan las
muestras de calcita, wollastonita, mármol y el blanco.

condiciones isotermas de 120° C y gas portador de helio.
Para el análisis de H2 y O, se utilizó una columna de tamiz
molecular de 5Á 80/100 mesh 3m* 1/8” OD, trabajando en
condiciones isotermas de 60° C y gas portador de argón,
(de las Cuevas et al., 1995).
Finalmente, se determinó el TOC (Total Organic Carbón)
de la calcita y el mármol utilizando un analizador Shimadzu
TOC5000. Las muestras fueron molidas con objeto de libe
rar los fluidos atrapados en las inclusiones y posteriormen
te atacadas con HC1 (dilución 1:1000), utilizándose para la
cuantificación patrones de ftalato ácido de potasio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis microtermométrico de las inclusiones fluidas
primarias en calcita ha proporcionado temperaturas de
homogeneización de 245 a 260° C y una salinidad media de
32% en peso de NaCl. La temperatura de homogeneización
de las inclusiones en wollastonita fue de 433 a 456° C con
salinidad promedio de 38% en peso de NaCl. En el caso de
la calcita del mármol, la temperatura de homogeneización

está entre los 167 y 182° C, y la salinidad media de 27% en
peso de NaCl.
El estudio de los termogramas ha revelado que en la
calcita, las inclusiones decrepitaban entre 260 y 350° C,
registrándose una pérdida de peso del 0.09% atribuible a la
liberación del fluido atrapado en las inclusiones. La tempe
ratura de decrepitación en la wollastonita osciló entre 380 y
420° C y la pérdida de peso de 0.10%. Las inclusiones
fluidas del mármol decrepitaron a temperaturas similares a
la de la calcita, presentando una pérdida de peso de 0.45%.
Se observa una relación inversa entre la proximidad al
contacto intrusivo y la cantidad de fluido.
Los resultados de desgasificación fueron corregidos te
niendo en cuenta la dilución por contaminación atmosféri
ca durante la manipulación de las muestras. El valor de esta
dilución se calculó a partir del análisis de Onpresente en la
muestra considerada como blanco (factor de corrección de
1.4), mostrándose los resultados recalculados en la tabla 1.
Se observa en primer lugar, una fracción molar de CO,
muy baja y además que ésta decrece en la secuencia
wollastonita-calcita-mármol. Estos resultados son coheren-

Tabla 1
Concentración de gases y fracción molar de CO, de las muestras estudiadas
Muestra

Calcita 1
Calcita 2
Wollastonita 1
Wollastonita 2
Mármol

Conc. (H,)*

3.21
3.86
0.86
0.85
5.77

Conc. (CH,)*

0.99
0.88
0.24
0.20
1.02

Conc. (C,H6)*

0.61
0.44
0.09
0.04
0.15

xco.
< 0.01
< 0.01
0 .0 2
0 .0 2
< 0.01

TOC ppm

7998
7306
11070

*en mi de gas/kg muestra
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 3. Diagrama T-XCO .mostrando las condiciones de temperatura de formación de la wollastonita (435° C) y calcita (360° C). Se ha
determinado una temperatura de formación para el mármol inferior a 360° C.

tes con los calculados por Markl (1999) en skams de com
posición mineralógica similar. La presencia de CH4, C,Hh y
H, es significativamente superior en las fases calcáreas que
en la silicatada. Dichos gases proceden mayoritariamente
de la degradación térmica de la materia orgánica contenida
en la caliza (producida por el calentamiento a 420° C en el
laboratorio), si bien no se descarta que parte de estos gases
sean primarios y se encuentren atrapados en las inclusiones
fluidas. Los resultados de TOC confirman la presencia de
materia orgánica suficiente para la generación de estos hi
drocarburos gaseosos.
A partir de los valores de XCO, se ha estimado la tem
peratura de formación de la wollastonita (Fig. 3) que es
coherente con la temperatura de homogeneización (433 a
456° C) deducida del estudio microtermométrico de las
inclusiones fluidas. En cambio, la temperatura de forma
ción de la calcita (360° C) es 100° C superior a la obtenida
mediante microtermometría, habiéndose obtenido resulta
dos similares en el caso del mármol.

CONCLUSIONES
La combinación metodológica de las distintas técnicas
analíticas aplicadas en el estudio del metamorfismo de con
tacto y metasomatismo en skams son herramientas funda
mentales para conocer las condiciones petrogenéticas, en
este caso de la formación del banco de wollastonita.
Se ha comprobado también, que la termogravimetría
combinada con cromatografía de gases, es una metodología
muy útil y fiable en el caso de trabajar con muestras en las
cuales no es posible aplicar espectrometría Raman, sobre
todo cuando aparece el nocivo efecto fluorescencia.
En la zona de estudio se ha observado una relación
inversa entre la proximidad al contacto intrusivo y la canti
dad de fluido presente en las muestras, sugiriendo la exis
Geotemas 1(3), 2000

tencia de fenómenos de termodifusión durante el emplaza
miento de los cuerpos graníticos.
Finalmente, la fracción molar de CO, calculada para
este sistema es muy baja, siendo comparable a la observada
en otros skarns de composición mineralógica similar.
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Características del magmatismo alcalino del sector de Denuy
(Huesca): edad y modalidad de emplazamiento
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Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. C/. Pedro Cerbuna 12; 50.009 Zaragoza.

ABSTRACT
A new record o f magmatism is represented in the Denuy area (Huesca, Central Pyrenees) and is
composed by two kind of products: a) basaltic dikes and b) volcaniclastic materials, which
include xenoliths from upper and lower hercynian crust. The stratigraphic and structural study
o f the outcrop indicates a pluriepisodic phreatomagmatic process and suggest a late-hercynian
to pre-alpine range o f age.

Key words: magmatism, phreatomagmatic, late-hercynian, Central Pyrenees.

INTRODUCCIÓN

El interés de este nuevo magmatismo pirenaico de afi
nidad alcalina (Galé, 1999; Galé et al., 2000b se fundamenta
en: 1) su emplazamiento, según dos modalidades —diques
basálticos y depósitos piroclásticos—, 2) un rango de edad
post-Estefaniense C a pre-alpino, 3) la naturaleza básica y
de afinidad alcalina (Galé, 1999; Galé et al., 2000b) que
presenta el magmatismo. 4) El transporte a la superficie de
un conjunto de enclaves, procedentes de los distintos nive
les de la corteza hercínica pirenaica, que permiten caracte
rizarla composicionalmente (Galé, 1999; Galé et al., 2000c).
En este trabajo se aportan datos que permiten caracterizar
el proceso magmàtico y se establece un rango de edad para
este nuevo magmatismo tardihercínico pirenaico.
GEOLOGÍA DEL AFLORAMIENTO

El magmatismo estudiado aflora entre el límite meri
dional de la Zona Axial Pireanica y el Anticlinorio de Sie
rra Negra (Fig. 1), dentro de la unidad geológico-estructural denominada Sector de Cabalgamientos de Castanesa
(García Sansegundo, 1992). Este sector comprende un con
junto imbricado de cabalgamientos, constituido por mate
riales paleozoicos (de edad Devónico a Pérmico) y minori
tarios afloramientos de materiales triásicos. En este contex
to, el magmatismo estudiado aflora dentro de la Lámina de
Rialp, al Sur del Cabalgamiento de Estet. Los materiales
estudiados constituyen dos tipos de afloramientos (Fig. 2);
el volumen principal, constituido por materiales
volcanosedimentarios y algunos fragmentos de basalto ma
sivo, presenta una morfología lenticular definida por un
contacto basai discordante sobre los materiales devónicos
encajantes y una superficie de cabalgamiento que constitu
ye su límite superior, la cual superpone, de nuevo, los

materiales devónicos sobre el afloramiento volcanoclástico.
El encajante está constituido por limolitas y argilitas con
pasadas arenosas afectadas por una esquistosidad de flujo,
muy penetrativa, pertenecientes a la Formación Vilaller de
edad Devónico medio (García López et al., 1990). El se
gundo tipo de afloramiento está constituido por diques de
naturaleza basáltica, con morfología tabular —si bien se
encuentran plegados—, situados por encima del cabalga
miento, antes citado, que limita al volumen principal de
naturaleza volcanoclástica. El encajante corresponde, tam
bién, a los materiales de la Fm. Vilaller.
NATURALEZA DEL DEPÓSITO

El afloramiento volcanosedimentario consta de tres ti
pos de materiales: 1) volcanoclásticos, 2) volúmenes dis
cretos de basalto masivo y 3) enclaves. Los enclaves son de
cuatro tipos: a) enclaves epizonales (sedimentarios), b) de
pórfidos granodioríticos (García Bellés, 1998) con edad
Estefaniense C, c) de roca granulítica —representantes de
la Corteza inferior— y d) enclaves máficos profundos y
megacristales de piroxeno.
Los depósitos volcanoclásticos son de dos tipos: 1) una
brecha piroclástica (adoptamos la nomenclatura propuesta
por McPhie et al, 1983) o brecha-toba de grano grueso y 2)
brecha-tobas de grano y tobas de grano grueso. Los cuatro
perfiles estratigráficos realizados (Fig. 3) muestran una or
denación de secuencias “grueso-fino” con diferencias en el
contenido y la tipología de los enclaves presentes en cada
uno de los tramos identificados. Esta sucesión de secuen
cias implica una actividad explosiva pluriepisódica rápida
(al menos tres episodios) donde cada episodio representa
un mismo proceso freatomagmático que justifica la intensa
fragmentación y heterometría de los materiales piroclásticos,
con diferencias en sus condiciones físicas —velocidad de
Geotemas 1(3), 2000
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ascenso, explosividad del magma, etc—, lo que está expre
sado por la variación en la tipología y el tamaño de los
enclaves expulsados en cada episodio.

EDAD DE EMPLAZAMIENTO
Los datos estratigráficos y estructurales permiten asig
nar un rango de edad de emplazamiento para este
magmatismo. De una parte, los enclaves de pórfidos
granodioríticos, con edad post-Estefaniense C (García
Bellés, 1998), representan un magmatismo calco-alcalino,
previo, y aportan un límite inferior de edad post-Estefaniense
C. A su vez, los diques basálticos y el material piroclàstico
están afectados por una esquistosidad, penetrativa, de edad
alpina (Galé, 1999), lo que establece un límite superior de
edad para el em plazam iento del magmatismo. El
cogenetismo (trazas y REE) entre los basaltos incluidos en
el afloramiento volcanoclástico y los diques basálticos que
Geotemas 1(3), 2000

lo rodean (Galé, 1999; Galé et al., 2000b) sugiere la coetaneidad de ambas manifestaciones ígneas. Como criterio
externo, comparativo, indicamos dos magmatismos con
características petrológicas y geoquímicas análogas al estu
diado en este trabajo: a) el del Macizo de Cinco Villas
—Navarra— (Lasheras, 1998 y Lasheras et al., 1999) y b)
el de Anayet (Innocent et al., 1994) con, a su vez, una
ausencia de actividad magmàtica con afinidad alcalina en
materiales posteriores al Pérmico superior en el contexto
pirenaico; estos aspectos permiten formular, a falta de una
confirmación por dataciones isotópicas, una edad Pérmico
superior para el emplazamiento de este magmatismo.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La variedad de materiales componentes del afloramien
to volcanoclástico (fragmentos de basaltos, piroclastos y la
diversidad de enclaves pertenecientes a diferentes niveles
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de la corteza hercínica) sugiere un proceso fuertemente
explosivo —freatomagmático— , relacionado con un as
censo rápido del magma con arrastre de materiales (profun
dos) procedentes de la corteza inferior hercínica y diversos
materiales de la supraestructura. El ascenso del magma
transportando enclaves procedentes de la corteza inferior y
del manto superior es compatible con fracturas de desarro
llo cortical, puesto que se encuentran, en un afloramiento
de reducidas dimensiones, materiales procedentes de dicha
corteza inferior junto con otros de la supraestructura hercí
nica e, incluso, enclaves máficos de origen mantélico (Galé,
1999). El rango de edad post-Estefaniense C a pre-alpino,
para este magmatismo, está apoyado por la presencia de
enclaves ígneos (pórfidos granodioríticos) con edad Estefaniense C y el desarrollo de una esquistosidad alpina que
afecta a los materiales ígneos componentes del afloramiento.
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Petrología de enclaves granulíticos hercínicos en el sector de
Denuy (Pirineo Aragonés)
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ABSTRACT
High-grade metamorphic xenoliths occur in the Denuy-Ribera magmatism (Huesca, Central
Pyrenees) representing materials from deep levels o f the hercynian crust in the Pyrenees. These
rocks, divided into two compositional groups —felsic and mafic compositions— > have been
metamorphosed to granulite facies, as shown by their mineral assemblages and compositions.
This study offers a complete petrological, textural and mineralogical characterization o f posthercynian compositions in the lower Pyrenean crust.
Key words: petrology, mineralogy, lower crust, hercynian, Pyrenees.

INTRODUCCIÓN
El magmatismo basáltico (diques y piroclastos asocia
dos a un proceso freatomagmático) de edad post-Estefaniense C a pre-alpino (posiblemente tardihercínico) que,
con origen mantélico, aflora en el sector de Denuy-Ribera
(Fig. 1) del Pirineo Aragonés (Galé et al., 2000a), incluye
un conjunto de enclaves metamórficos, con características
propias de la facies granulita (texturas, asociación y com
posición mineral), procedentes de la corteza inferior hercínica pirenaica. Los enclaves metamórficos estudiados com
prenden dos grupos composicionales: 1) granulitas félsicas
y 2) granulitas máficas, con predominio de ejemplos del
primer tipo (85% de enclaves), y su estudio detallado per
mite caracterizar las composiciones presentes en la corteza
inferior pirenaica tras el desarrollo de la orogenia hercínica. Una información similar sólo ha podido obtenerse, para
el dominio nordpirenaico, en rocas granulíticas de áreas
distantes a la considerada en este trabajo (p.e. macizos de
Agly, Castillón y Saint Barthelemy entre otros; Vielzeuf y
Martínez: 1995) y sometidas a procesos de reequilibrio
(mineral y textural) como consecuencia de la exhumación
tectónica. En este trabajo se aportan datos procedentes de
enclaves granulíticos extraídos a la superficie mediante un
proceso freatomagmático rápido pero sin desarrollo, im
portante, de procesos de reequilibrio por lo que, dichos
enclaves aportan una información más precisa de la corteza
inferior hercínica pirenaica.
CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA
Las granulitas estudiadas (félsicas y básicas) son rocas
granoblásticas con desarrollo variable de los blastos y oca
sionales texturas quelifíticas y/o bandeadas. No se obser

van texturas de reabsorción o de reacción en las zonas
externas de los enclaves ni, tampoco, en su contacto con el
basalto encajante, por lo que, la interacción magma-encla
ves debió ser muy escasa o nula y sugiere un tiempo de
residencia corto del enclave en el magma, que es coherente
con el ascenso rápido del mismo deducido por criterios de
emplazamiento (Galé, 1999; Galé et al., 2000a).
Las granulitas félsicas constan de 10-35% de feldespato
potásico, 20-55% de Plagioclasa (Anw 70), 15-35% de cuar
zo y proporciones variables de granate y biotita, siendo
esporádicos el ortopiroxeno (En(1), el rutilo, la sillimanita y
el clinopiroxeno. La biotita se asocia a fenoblastos de gra
nate, con “microcracks” internos; en casos aislados, el gra
nate presenta dos coronas quelifíticas (P1 + Opx) que
sugirieren una descompresión brusca ligada a un ascenso
rápido del enclave desde niveles profundos hasta la super
ficie.
Las granulitas máficas comprenden a los litotipos ri
cos en anfíbol (tschermakita; mg*: 0.57-0.65) y en clino
piroxeno (diópsido; Fs 35) siendo común la plagioclasa
cálcica (An., ) parcial o totalmente alterada (sericitizada) y la esfena (8% de proporción modal en el litotipo
piroxénico).
PARAGÉNESIS MINERALES DESTACADAS
Atendiendo al interés y significado petrológico, desta
camos las asociaciones: Grt-Bt y Opx-Grt ± Sill en las
granulitas félsicas y, Cpx-Opx-Pl en las granulitas máficas.
La asociación Grt-Bt es la paragénesis más común en
las rocas estudiadas de carácter félsico. Consiste en gran
des fenoblastos aislados de Grt (promedio en Alm(>4-Prp,7Grs5-Sps4) rodeados de blastos de Bt (promedio mg*: 0.59,
siendo mg*=Mg/Mg+Fe2+), mientras que es característica,
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F igura 1: Situación geològica.

la ausencia o escasez de Bt en el resto del enclave. En
todos los casos, los blastos de Bt se desarrollan a
partir del granate, sugiriendo un posible origen de la
Bt en el desequilibrio del Grt previo. En algunos ca
sos concretos destaca la presencia de seudomorfos de
grandes blastos irregulares de cordierita (alterada a
clorita). El equilibrio de esta paragénesis (Fig. 2) pue
de responder a una roca con desarrollo de la reacción
Bt+Ms=>Grt+Crd por incremento de las condiciones
metamórficas, que posteriormente, sufre un cierto
retrometamorfismo, desestabilizándose la Crd, mien
tras que el Grt permanece indemne.
Otra asociación característica de las granulitas félsicas
es la de Opx-Grt±Sill. Esta paragénesis es propia de
granulitas con texturas de cierta tendencia bandeada, donde
los blastos de Grt (rango composicional de Alm?| . . Prp384S)
definen las bandas y el Opx (composición promedio Enft,)
se presenta como blastos alotriomorfos situados entre el
Grt. El Grt puede estar parcialmente alterado a Chl y, tal
como se ha indicado previamente presenta, en ocasiones,
coronas quelifíticas. En algunos de los ejemplos estudiados
se observan blastos de Sill de gran desarrollo. Este equili
brio (Fig. 3) indica unas condiciones metamórficas de alta
presión y temperatura —superiores a 10 kbar y 900°C— ,
según se deriva de la red petrogenética para el sistema
FMAS a alta temperatura y presión (Spear, 1993).

A

M
F igura 2: Rep. equilibrio Grt-Bt (±Crd).
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F igura 3: Rep. equilibrio Opx-Grt (±Sill).

En las granulitas máficas destaca la paragénesis OpxCpx-Am-Pl, donde los Px muestran una distribución homo
génea en la roca y la Pl, modalmente más abundante, está
sericitizada. El anfíbol (tschermakita) muestra texturas de
recrecimiento, con desarrollo de abundantes opacos en las
zonas internas. Esta textura, ligada a la presencia de opa
cos, sugiere la formación del anfíbol a partir de un piroxeno
anterior (evolución retrometamórfica). Esta observación,
junto a la composición en equilibrio (Fig. 4), representa las

Al
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condiciones de transición de la facies granulitas hacia la
facies anfibolitas, para rocas de tipo metabasita, con tem
peraturas estimadas del orden de 800-840°C (Spear, 1981 y
1993).
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Petrologia del magmatismo alcalino bàsico del sector de Denuy
(Huesca)
C. Galé Bornao, M. Lago San José y E. Arranz Yagiie
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ABSTRACT

A new

type o f late-hercynian magmatism composed by volcanic (primitive alkali basalts) and
pyroclastic rocks out crops in the Denuy area (Central Pyrenees). The alkaline affinity of this
magmatism and the ocurrence o f Iherzolitic xenoliths support a petrological and geochemical
comparation with another Upper Permian magmatisms.
Key words: basalts, alkaline, Late-Hercynian, Pyrenees.

INTRODUCCIÓN
En el sector de Denuy, ubicado en el límite meridional
del sector central de la Zona Axial Pirenaica (Figs. lA y B),
está emplazado un magmatismo con edad de emplazamien
to post-E stefaniense C a pre-alpino (posiblem ente
tardihercínico) constituido por materiales básicos —di
ques— (basaltos alcalinos indiferenciados) y un gran desa
rrollo de piroclastos asociados a un proceso
freatomagmático. La afinidad alcalina de este nuevo
magmatismo tardi-hercínico y la presencia, frecuente, de
enclaves mantélicos (Opx+Cpx+Sp) facilita establecer una
com paración, con interés geodinàm ico, con otros
magmatismos del Pérmico superior en el dominio NO pire
naico.
LITO TIPOS ESTABLECIDOS
Los basaltos estudiados presentan una homogeneidad
textural y composicional existiendo variaciones modales,
significativas, en las fases de divino (con frecuente altera
ción) y piroxeno expresadas en los dos litotipos de basaltos
piroxénicos y divídeos.
Los basaltos piroxénicos constituyen los diques situa
dos en el borde del afloramiento piroclàstico (Galé, 1998;
Galé et al., 2000a), aunque también se presentan en su
interior. Son basaltos porfídicos, hipocristalinos de grano
fino, con textura seriada en la augita y un porcentaje desta
cado de pasta desvitrificada (50%). La asociación mineral
es: augita (10-45%) como fase principal, siendo minorita
rios la plagioclasa (0-10%), la biotita (0-15%) y la magne
tita (5%). Son frecuentes los enclaves lherzolíticos
(Opx+Cpx+Sp+Ol alterado) profundos donde la espinela
es rica en Al (Al/Al+Cr: 0.90-0.84), el ortopiroxeno, predo
minante, tiene una composición promedio en En88Wo2Fsl0
y el clinopiroxeno (promedio en En46Wo49Fs5) presenta

frecuentes coronas de reacción. El borde del enclave pre
senta coronas indicadoras de procesos de reacción con la
lava (coronas de reabsorción).
Los basaltos olivínicos afloran en diques y en fragmen
tos incluidos en los niveles piroclásticos; tienen textura
porfídica con, en ocasiones, asociaciones glomeroporfidicas
constituidas por fenocristales y/o microcristales tabulares
de clinopiroxeno. Tiene una alta proporción de vidrio
(>50%) y la asociación mineral es de olivino (alterado a
clorita), piroxeno (Fsl2-14), plagioclasa y magnetita. Des
taca la presencia de xenocristales de clinopiroxeno (rango
en FslO-14).
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA
El estudio geoquímico en roca total se ha realizado a
partir de las composiciones obtenidas mediante fluorescen
cia de rayos X (Univ. de Oviedo) e ICP-MS (Univ. de
Granada), en rocas seleccionadas por su menor alteración
(Tabla 1). Los basaltos estudiados son rocas básicas poco
diferenciadas (Fig. 2; Zr/TiO, vs Nb/Y), con destacada alte
ración (cloritización de divinos, albitización de plagiocla
sa, desarrollo de opacos secundarios, etc.). Las pautas de
las tierras raras (REE) permiten establecer el cogenetismo
y el origen mantélico de estas rocas, con muy escasa fraccionación según una pauta muy similar a la de basaltos tipo
OIB (Fig. 3). El origen de estos basaltos a partir de un
proceso de fusión parcial es coherente con su escasa fraccionación y la presencia, abundante, de xenolitos mantéli
cos (Galé, 1999).
La afinidad magmàtica alcalina está representada por el
valor alto en Nb (Nb/Y>2.84), un alto contenido en TiO, y
P,Os (Tabla 1), la relación Ti/V —próxima a 100— y los
altos contenidos en Ta, Tb y Hf (Tabla 1). Los contenidos
variables en Ba y Rb pueden responder a procesos secun
darios (alto grado de alteración de la roca, afectando a fases
Geotemas 1(3), 2000
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Área de
estudio.

minerales de forma selectiva) o, también, a la variación en
el contenido modal de plagioclasa de los distintos litotipos
(Galé, 1999). La afinidad alcalina es coherente con la obte
nida en la composición de sus piroxenos (Fig. 4).
La comparación de estas rocas con magmatismos aná
logos, de edad Pérmico superior, en el NO del Pirineo
(Macizo de Cinco Villas; Lasheras, 1998; Lasheras et al.,
1999b), muestra claras diferencias (Fig. 3), puesto que en
este magmatismo la afinidad varía de la alcalina a
transicional (Lasheras et al., 1999b) y, además, sus pautas
de REE presentan una mayor similitud a líquidos próximos
a MORB-N, con cierta participación de cristalización frac
cionada; por el contrario el magmatismo aquí estudiado
(sector de Denuy) muestra una composición es más próxi
mo a líquidos alcalinos generados por una baja tasa de
fusión compatible con una pauta tipo OIB.
Geotemas 1(3), 2000

CONCLUSIONES
La composición mineral modal de los basaltos (olivínicopiroxénicos) y la de su roca total (trazas y REE) indica su
carácter básico e indiferenciado. La afinidad alcalina de las
augitas con alto contenido en titanio es compatible con la
obtenida en roca total, donde destaca un elevado contenido
en Nb, TiO„ P,0_, Ta y Hf y valores bajos en Y, a la vez
que las pautas de las REE muestran una escasa fraccionación
y un comportamiento próximo a basaltos del tipo OIB lo
que sugiere, en principio, una tasa baja de fusión de un
protolito mantélico del que existen aislados fragmentos (orto
y clinopiroxeno, espinela rica en Al y olivino alterado)
incluidos en los basaltos. Estos aspectos indican la presen
cia de un magmatismo, tardi-hercínico (Galé, 1999; Galé et
al., 2000a), básico e indiferenciado que, con origen
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X Basalto Piroxénico

ROCA/OIB (Sun & McDonough, 1989)

O Basalto Olivinico
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Tabla 1
Composición en roca total de los basaltos del sector de Denuy.
SiO,

Tío ,

ai 2o ,

Fe20 3
MnO
MgO
CaO
Na,0

K,0
p 2o 5

L.O.I
TOTAL
mg*
Li
Rb
Cs
Be
Sr
Ba
Se
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Y
Nb
Ta
Zr
Hf
Mo
Sn
TI
Pb
U
Th
La
Ce
Pr
Nd
Sin
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Trn
Yb
Lu
Nb/Y
Nb/La
Ti/V
Ta/Hf
Ta/Th
Nb/Hf
Nb/Th
(Yb/La)N
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CG-54B
45,05
3,07
8,80
17,50
0,04
13,45
2,70
0,08
0,20
1,88
6,43
99,20
0,64
139,66
9,30
3,98
3,52
807,30
2300,10
16,02
250,70
726,90
78,70
579,40
44,10
1020,60
17,70
39,20
154,80
7,68
493,10
7,60
9,78
4,42
0,05
49,00
5,10
16,20
103,02
200,51
21,86
80,00
13,34
4,39
10,66
1,36
6,46

MI

2,44
0,31
1,86
0,23
3,95
1,50
73,40
1,01
0,47
20,38
9,56
0,03

CG-53

41,37
3,56
11,75
15,15
0,05
13,10
3,40
0,06
0,42
2,40
7,91
99,17
0,66
258,21
11,60
4,30
7,93
1105,00
335,50
17,51
311,10
960,70
94,50
663,70
54,20
723,50
21,68
49,80
220,30
9,76
639,60
9,69
11,91
7,59
0,07
32,50
7,20
21,40
139,78
264,31
28,56
105,32
18,16
5,67
14,67
1,88
9,61
1,48
3,32
0,43
2,23
0,31
4,42
1,58
68,59
1,01
0.46
22,74
10,29
0,02

CG-52

46,80
2,92
9,88
13,75
0,04
11,40
4,15
0,19
1,03
1,90
6,98
99,04
0,65
74,63
63,80
5,00
3,82
699,40
313,80
12,80
241,90
851,00
72,20
573,80
42,00
163,20
17,82
36,00
156,20
7,37
504,70
8,00
10,14
4,94
0,46
31,90
5,00
15,90
107,33
204,56
22,74
81,88
13,75
4,08
11,09
1,47
7,26
1,21
2,57
0,34
1,77
0,25
4,34
1,46
72,35
0,92
0,46
19,52
9,82
0,02

CG-48

40,71
2,55
10,35
15,01
0,21
11,20
9,62
1,28
1,52
1,48
5,15
99,08
0,63
104,07
25,00
4,71
3,91
847,30
1020,50
15,65
186,00
248,00
34,20
251,50
58,60
128,50
19,84
40,40
114,90
6,37
364,80
6,95
3,42
4,87
0,12
10,40
4,50
13,80
113,79
200,36
21,60
78,48
13,38
4,13
11,35
1,55
7,54
1,31
2,94
0,38
2,12
0,30
2,84
1,01
82,18
0,92
0,46
16,54
8,33
0,03

CG-47

41,45
2,52
10,52
14,77
0,21
10,91
9,57
1,64
1,31
1,50
4,93
99,33
0,63
98,97
21,20
4,37
4,08
868,80
835,70
16,24
186,40
260,40
32,60
256,60
60,70
125,90
19,52
40,40
116.60
6,53
361,40
6,92
3,23
5,04
0,12
10,70
3,80
13,40
111,49
200,34
21,45
77,32
13,64
4,14
11,85
1,55
7,50
1,33
3,02
0,39
2,12
0,30
2,89
1.05
81,03
0,94
0,49
16,85
8.70
0,03

CG-43

40,84
2,43
10,49
16,85
0,09
15,09
3,84
0,04
0,04
1,58
7,93
99,22
0,67
257,00
1,30
2,49
4,44
422,30
26,70
22,99
230,90
542,00
56,70
476,10
31,60
531,50
20,46
41,80
122,10
7,37
390,80
7,30
3,90
4,24
0,02
20,20
4,70
15,10
103,24
201,31
22,13
81,25
14,09
4,28
11,88
1,52
7,77
1,37
3,12
0,42
2,39
0,34
2,92
1,18
63,08
1,01
0,49
16,72
8,09
0,03

CG-55
59,36
1,55
16,13
5,29
0,02
4,40
2,50
0,68
1,87
1,80
5,56
99,16

107,23
96,86
5,71
2,80
411,70
2012,00
11,60
125,63
63,84
17,30
83,33
1,67
98,56
23,11
24,22
27,80
1,40
431,60
10,82
0,13
4,05
0,55
9,15
4,42
25.93
130,83
278,47
33,72
128,52
19,97
4,48
13,19
1,49
6,31
0,93
2,14
0,30
1,67
0,26
1,15
0,21
73,95
0,13
0,05
2,57
1,07
0,02

PETROLOGIA DEL MAGMATISMO ALCALINO BÀSICO DEL SECTOR DE DENUY (HUESCA)

mantélico (xenolitos lherzolíticos) se emplazan, con ascen
so rápido, a favor de fracturas profundas según consta por
la presencia de los citados xenolitos mantélicos como por
los enclaves de granulitas félsicas y màficas (Galé, 1999;
Galé et al., 2000c). Este nuevo magmatismo presenta dife
rencias respecto al presente en el NO del Pirineo (Lasheras,
1998; Lasheras et al., 1999a, b y c) tanto en su afinidad
claramente más alcalina como en su génesis (menor dife
renciación y tasa de fusión más baja).
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Estudios preliminares de fusión de granitos peralumínicos
(Batolito de Cabeza de Araya, Cáceres) en condiciones
hidratadas
O. García M oreno1, L.G. Corretgé1 y A. Castro2
1 Departamento de Geología, Universidad de Oviedo. C/ Jesús Arias de Velasco s/n. 33005. Oviedo.
2 Departamento de Geología, Universidad de Huelva. Campus de La Rábida. Crtra. de Palos de La Frontera s/n. 21819. Huelva.

ABSTRACT
The most significant facies o f the Cabeza de Araya Batolith (Caceres) have been chosen to
perform some melting experiments and the preliminar results o f this study are presented herein.
The starting material is a cordierite - bearing peraluminous granite with abundant feldspar
megacrysts. The experiments were carried out with excess o f added water. The experimental
conditions were set at 850 °C/6 kbar and the fQ, was within the interval QFM and QFM-2. The
resulting phase assemblage and phase composition were studied. Biotie, apatite and some
illmenite crystals were the only stable phases under the experimental conditions and the melt
percentage was up to 97%, that is, these are identified as liquidus phases for this granitic system
in excsess o f water. The residual assemblage can be compared with biotie - apatite rich enclaves
found in some peralominuos granites.
Key words: melting experiments, peraluminous granites, Cabeza de Araya, residual biotite.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

METODOLOGÍA Y CONDICIONES DE TRABAJO

El conocimiento sobre el origen de los granitos es esen
cial para comprender la evolución de la corteza terrestre, en
cuanto que constituyen las rocas ígneas más abundantes en
la corteza continental. El origen de los granitos
peralumínicos ha sido tema de discusión en numerosos
trabajos petrológicos y su filiación cortical, en la mayor
parte de los casos, ha sido ampliamente aceptada. Sin em
bargo, en el Macizo Ibérico, la presencia de vastos domi
nios de granitos peralumínicos fue un hecho descononocido
hasta la presentación del primer trabajo petrológico sobre
el Batolito de Cabeza de Araya (Corretgé, 1971), que puso
de manifiesto la importancia de plutones alóctonos
epizonales zonados con cordierita como constituyente prin
cipal. La presencia de esta fase ferromagnesiana también
ha constituido tema de debate, y aún debe esclarecerse su
posible origen magmàtico o residual. Por dicha razón cree
mos que es necesario realizar un trabajo de petrología ex
perimental sobre rocas del batolito original tipo (Cabeza de
Araya) al que hay que considerar como plutón de referen
cia. Se ha comenzado con los experimentos de fusión
hidratada con el fin de estudiar las fases líquidus y la com
posición de los fundidos en equilibrio con dichas fases.
Estas fases líquidus parecen informar acerca de la
paragénesis residual generada por la extracción del líquido
granítico.

Los experimentos se han llevado a cabo utilizando sis
temas de presión “piston-cylinder” internamente calenta
dos, con transmisión de presión en medio sólido de la
Universidad de Huelva. La fugacidad de oxígeno está con
trolada en este sistema por los materiales de la celda expe
rimental en el intervalo QFM-2 y QFM (Patiño Douce y
Beard, 1994). Detalles sobre los procedimientos experi
mentales y características de los sistemas de medida y con
trol de temperatura son dados en Castro et al. 1999.
El análisis químico cuantitativo de las fases minerales y
de los vidrios obtenidos en los experimentos de fusión se
ha realizado mediante espectrometría de dispersión de lon
gitudes de onda en una microsonda de electrones Cameca,
modelo Camebax SX 50 de la Universidad de Oviedo. Las
condiciones analíticas para el análisis de los vidrios fueron
2nA, 15kv y diámetro del haz 20mm con 30s de tiempo de
contaje, para los elementos Na, K, Si y Al siguiendo el
trabajo de Morgan y London (1996), para evitar la volatili
zación de álcalis durante el análisis de los vidrios.
MATERIAL DE PARTIDA
El Batolito de Cabeza de Araya pertenece al conjunto
de batolitos graníticos de Extremadura Central que afloran
en el sector Centro-Sur de la zona Centroibérica. Este
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batolito define uno de los grupos graníticos dentro de las
series graníticas españolas (Corretgé, 1971) que se definen
por su carácter mixto entre los batolitos graníticos de ca
rácter alumínico alcalino y los típicamente calcoalcalinos.
La roca de partida pertenece a la Facies E definida por
Corretgé et al. (1985): granitos cataclásticos y ortoneises
de Garrovillas, que corresponde con la facies deformada de
los granitos y granodioritas biotítico-moscovíticocordieríticas con megacristales de feldespato potásico (Fa
cies A). Se trata de una muestra poco alterada con textura
marcadamente porfídica debido a la presencia de
megacristales de feldespato. En esta muestra también des
tacan los grandes cristales de cordierita. La composición
química de la roca de partida se muestra en la tabla 1 junto
a su composición modal.
Tabla 1
Composición química y modal de la roca de partida
utilizada para los experimentos de fusión
Muestra

GC28069603

Comp. modal

SÍ02
Ti02
A120,
Fe203T
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
P20s
L.O.I
Total

70.70
0.43
14.40
2.71
0.02
0.57
1.21
3.47
4.79
0.35
0.35
99.01

Q
Ab
Fío K
Bio
Cord
AP

30.11
27.40
27.85
7.81
5.33
0.46

Se han realizado cuatro experimentos de fusión, a partir
de la muestra escogida como representativa del Batolito de
Cabeza de Araya y se resumen en la tabla 2.

Estos experimentos se han llevado a cabo bajo las mis
mas condiciones de presión y temperatura: 6 kbar y 850°C
y con 10% en peso de agua añadida en el interior de las
cápsulas junto con la muestra de roca. Se ha variado la
duración de los experimentos, con el fin de conocer el
efecto del factor tiempo sobre variaciones que se producen
en cuanto a la abundancia y composición de las fases resul
tantes cerca del líquidus.

RESULTADOS

Los resultados de estos experimentos se muestran en la
tabla 2. En todos hemos encontrado gran cantidad de fundi
do (>95%) con pocas fases residuales. Existen pequeñas
diferencias en cuanto a la composición de los líquidos ge
nerados pero, como es obvio, al tratarse de un sistema
cerrado y alcanzarse ese porcentaje de fusión, la composi
ción de los líquidos se aproxima a la composición de la
roca original. Las burbujas de gran tamaño que se han
encontrado en los vidrios parecen indicar que se ha alcan
zado la saturación en agua en este sistema granítico. La
tabla 2 muestra las medias de los análisis de los fundidos
junto a sus desviaciones estándar. Los análisis han sido
recalculados a 100%. Estudiando la composición de los
vidrios (Fig. 1) se observa que para el Fe (Fe2+ total anali
zado) existe un enriquecimiento con relación a la roca de
partida, y el vidrio con menor cantidad de este elemento,
corresponde con el del experimento de menor duración
(OG7, 12h). Con respecto al Al, los vidrios están algo
empobrecidos con respecto a la roca original. La variación
de los elementos K y Na es notable para los distintos expe
rimentos: los contenidos en Na son marcadamente superio
res en el vidrio del experimento de menor duración y muy
próximo al valor del Na de la roca original, sin embargo
para el K el experimento de mayor duración es el más
enriquecido en este elemento.
Las principales fases minerales encontradas en estos
experimentos son las siguientes:

Tabla 2
Resumen de los experimentos de fusión junto a los análisis de los fundidos generados bajo las condiciones indicadas
Muestra

P

T

(kbar)

(°C)

Agua

Duración

%

(b)

fundido

SiO,

TÍO,

74.55
(1.26)
75.28
(0.34)
75.08
(0.48)
74.13
(0.45)

0.31
(0.07)
0.23
(0.05)
0.24
(0.04)
0.50
(0.34)

a i 2°

3

FeOT

M nO

M gO

CaO

Na20

K ,0

1.67
(0.23)
1.51
(0.07)
1.59
(0.08)
1.38
(0.06)

0.03
(0.03)
0.04
(0.04)
0.02
(0.02)
0.03
(0.03)

0.36
(0.09)
0.39
(0.02)
0.38
(0.02)
0.28
(0.01)

1.08
(0.07)

2.37
(0.47)
2.47
(0.20)
2.61
(0.15)
3.94
(0.21)

5.32
(0.13)
4.8
(0.12)
4.78
(0.07)
4.83
(0.15)

añadida

OG13(9)

6

850

10%

120

>95

OG5(9)

6

850

10%

72

>95

OG6(9)

6

850

10%

24

>95

OG7(10)

6
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850

10%

12

>95

14.00
(0.51)
14.20
(0.13)
14.03
(0.15)
13.87
(0.16)

1.00

(0.03)
1.00

(0.05)
0.80
(0.01)
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fase residual con formas redondeadas. Ilmenita: al igual
que el apatito es una fase escasa y residual.

rock

120

72

24

□

Fe

O

Al

O

K

A

Na

12

F igura 1. Proporciones molares para la roca original y los fundi
dos generados en los distintos experimentos.

CONCLUSIONES
Las condiciones experimentales elegidas corresponden
con condiciones de metamorfismo de presión intermedia y
alta temperatura, razonables en la naturaleza para zonas
metamórficas con metamorfismo de tipo barrowiano. El
residuo de esta fusión parcial estaría constituido por restitas
ricas en biotita y apatito. La cordierita no aparece como
fase líquidus bajo 850° y 6 kbar en condiciones de satura
ción en agua. Ejemplos de rocas con la composición de
estas restitas obtenidas pueden encontrarse en forma de
enclaves en granitos peralumínicos, como es el caso del
Batolito de Achala (Argentina) (Doráis et al. 1997), donde
se han descrito enclaves constituidos por hasta un 30% de
apatito y 50% de biotita. Los enclaves surmicáceos extraor
dinariamente ricos en biotita y apatito podrían tener su
origen en el residuo de la fusión parcial de zócalos graníticos
peralumínicos bajo condiciones hidratadas.
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F igura 2. Clasificación de biotitas.
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Estudio experimental de las relaciones de fases y composición
de los fundidos en sistemas anfibolíticos
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ABSTRACT
MORB-derived amphibolites have been studied esperimentaUy in order to constrain the phase
relationships and P-T conditions for beginning o f melting. Experiments have been carried out in
the range from 4-14 kbar and at temperatures o f 850, 900 and 950 °C. The results indicate that
the solidus is conditioned by the residual assemblage and this is turn by pressure. Melt
compositions are coincident with tonalites for all P-T conditions.

Key words: amphibolite, dehydration-melting, tonalites, trondhjemites.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La fusión anhidra de un sistema anfibolítico constituye
un proceso importante en la génesis de magmas en zonas
de subducción con elevados gradientes geotérmicos. En
este proceso, el mineral hidratado (homblenda) rompe por
reacción con otras fases no hidratadas, resultando como
producto un fundido subsaturado en agua y una restita com
puesta por minerales anhidros.
Los estudios más relevantes sobre la fusión anhidra de
anfibolitas se publicaron en 1991 (Beard y Lofgren 1991;
Rapp et al. 1991; Rushmer 1991; Winter y Newton 1991;
Wolf y Wyllie 1991), aportando importantes datos sobre las
condiciones de inicio de la fusión y composición de los
fundidos originados. En lo referente a las condiciones de
presión y temperatura a las cuales se produce la fusión, se
pueden observar importantes diferencias entre los distintos
estudios. Estas, son debidas, en gran medida, a las diferen
cias existentes en los materiales de partida empleados. Por
el contrario, la composición de los fundidos originados
varía entre tonalita y trondhjemita en todos los estudios,
pero no se tiene un conocimiento preciso acerca de las
condiciones bajo las cuales se origina una u otra composi
ción. En el presente estudio, a diferencia de los realizados
con anterioridad, se obtiene un fundido de composición
homogénea para un amplio rango de condiciones de pre
sión y temperatura. Estos resultados pueden ayudar a en
tender los procesos generadores de magmas en zonas de
subducción.
MATERIAL DE PARTIDA
La anfibolita de Acebuches constituye el material de
partida empleado en todos los experimentos. Esta forma

ción se dispone como una banda continua en el límite entre
las Zonas de Ossa-Morena y Surportuguesa dentro del
Macizo Ibérico. Las anfibolitas de dicha banda, presentan
afinidad MORB; es decir, su protolito es una tholeiíta de
fondo oceánico (Ver referencias en Castro et al. 1996). La
composición química del material de partida se caracteriza
por presentar un contenido en elementos mayores de: SiO,
= 49.14; T i02 = 1.61; A120 3 = 16.00; Fe20 3 = 10.94; MnO =
O. 22; MgO = 7.17; CaO = 10.70; N a,0 = 3.29; K20 = 0.09;
P, 0 . = 0.17 (% en peso). Desde el punto de vista
mineralógico, el material de partida muestra cantidades
aproximadamente equitativas de plagioclasa y homblenda,
46 y 49 % respectivamente, y un 5 % de fases opacas
(ilmenita).
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Todos los experimentos se realizaron en equipos de alta
presión con bombas de acero y carburo de tungsteno inter
namente calentados. En ellos se realizaron varios experi
mentos a presiones comprendidas entre 4 y 14 kbar y tem
peraturas de 850, 900 y 950 °C. Las muestras se introducen
en cápsulas de oro y se montan en celdas experimentales
cuyo diseño fija la fugacidad de oxígeno en un valor cerca
no al tampón QFM (más detalle sobre el procedimiento
experimental en Castro et al. 1999). El análisis composicional y textural de las fases neoformadas, fases relictas y
del fundido originado en el proceso de fusión, se realiza
mediante un espectómetro de Rx por dispersión de energía
montado sobre un SEM (JEOL-JSM5410). Además de es
tos análisis, se realizó un estudio sobre imágenes composicionales de electrones retrodispersados (contraste Z) me
diante el programa NIHimage, calculando el porcentaje de
las distintas fases presentes en los experimentos.
Geotemas 1(3), 2000

S. LÓPEZ-APARICIO Y A. CASTRC

256

F igura 1: Representación de los fundidos originados por la fusión anhidra de un sistema anfibolítico. Diagrama triangular de feldespato,
normativos (CIPW) con campos dados por Barker (1979).

Tabla 2
Resumen de los experimentos estudiados. Se indican las condiciones de presión, temperatura, duración de los mismos y
paragénesis presente. Abreviaturas minerales según Kretz 1983
n° Exp

P(kbar)

T(°C)

Duración (h)

SL-30
SL-1
SL-18
SL-31
SL-13
SL-28
SL-19
SL-20

4

950
850
900
950
900
950
900
900

215
231
237
236
239
238
239
233

6
6
6

10
10
12

14

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en los distintos experimentos
se muestran en la tabla 2. Como puede observarse, existen
dos reacciones independientes a distintas presiones. A pre
siones inferiores a 10 kbar el producto mayoritario es clinopiroxeno, cuya composición se sitúa entre diopsido-augita. En cambio, a presiones superiores a 10 kbar aparece
granate y clinopiroxeno como producto de la reacción.
Además, si observamos la variación existente en la pro
porción modal en función de la temperatura, a presión cons
tante de 6 kbar, se aprecia una disminución progresiva en
Geotemas 1(3), 2000

Paragénesis

Pl, Hbl, Cpx, Opx, Liq ((30%)
P1 (47%), Hbl (44%), Cpx (5%), Liq (2%), Ilm (<2%)
Pl (44%), Hbl (40%), Cpx (11%), Liq (4%), Ilm (1%), Opx
Pl (30%), Hbl (25%), Cpx (11%), Liq (32%), Ilm (<1%)
Pl, Hbl, Opx, Grt, Liq (<5%)
Pl, Hbl, Opx, Liq (<5%)
Pl, Hbl, Cpx, Grt, Liq (<5%)
Pl, Hbl, Cpx, Grt, Liq (<5%)

plagioclasa, homblenda y fases opacas frente a un aumente
en clinopiroxeno y fundido. Esto verifica la reacción impli
cada en el proceso de fusión, en el cual la homblendr
reacciona con plagioclasa obteniéndose un fundido y
clinopiroxeno.
En cuanto a la composición del fundido, si lo represen
tamos en el diagrama de feldespatos normativos con cam
pos de Barker 1979 (Fig. 1), aparece proyectada en el cam
po de las tonalitas para todas las condiciones de presión y
temperatura. Además, se observa que el fundido constituye
una proporción importante a partir de 900 °C, siendo muy
baja (< 5%) a altas presiones.
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DISCUSIÓN
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composición tonalítica o trondhjemítica. Estas diferencias
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anfibolita de Acebuches representa una mayor analogía con
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CONCLUSIONES
— La fusión anhidra de un sistema anfibolítico de com
posición MORB da lugar a fundidos de composición
tonalítica.
— La fertilidad de los sistemas anfibolíticos es impor
tante a baja presión y temperatura superior 900 °C.
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ABSTRACT
O-isotope measurements have beeen made on different types of granulitic rocks from Central
Spain (two groups from granulite-migmatite terranes o f mid-crustal conditions, a third group
from granulitic xenoliths from lower crustal levels). O-isotope fractionations define equilibrium
temperatures significatively lesser than metamorphic peak estimates. This is explained as a
consequence o f fluid-rock interaction during cooling of granulitic terranes, being more resetted
in the case of the Guadarrama sector. Major O-isotope homogeneity combined with a lowering
in the IH0 / I('0 ratios is defined by granulitic xenoliths. We propose homogenization and lowering
of oxygen isotopic ratios in the lower crust to be related to the dehydration and partial melting
suffered by these crustal protoliths with minor influx o f external fluids. O-isotopes also corroborate
the petrogenetical link between these granulitic xenoliths and the huge granitic batholith o f the
Spanish Central System.
Key words: oxygen isotopes, granulite terranes, migmatites, granulitic xenoliths, Iberian Hercynian
Belt.

INTRODUCCIÓN
Las rocas granulíticas hercínicas de la Región Central
Española estudiadas corresponden a materiales de dos áreas
de am plia extensión de afloram iento, los terrenos
granulíticos de Toledo (CAT) y la zona de Sotosalbos (Sie
rra de Guadarrama). Ambos sectores son áreas anatécticas
con abundantes fenómenos migmatíticos, debidos a proce
sos de fusión parcial en condiciones de corteza media (las
estimaciones P-T son parecidas en ambos sectores: 780820°C y 4-6 kbar en Toledo, 750-790°C y 4-5 kbar en
Guadarrama) (Barbero y Villaseca, 1992; Martín Romera
et al., 1999). Un tercer grupo de rocas granulíticas estudia
das corresponde a una suite de xenolitos transportados por
diques lamprofídicos permo-triásicos, cuyo carácter restítico
y paragénesis minerales en condiciones P-T estimadas en
875-925°C y 8-11 kbar permiten situar su origen en niveles
profundos de la corteza (Villaseca et al., 1999).
El Complejo Anatéctico de Toledo está constituido prin
cipalmente por un conjunto de migmatitas de composición
pelítica, que exhiben una marcada estructura estromática,
caracterizada por la alternancia de mesosomas ricos en
cordierita y granate y estrechos leucosomas. También afloran
diferentes tipos de granitoides anatécticos, los granitoides
ricos en restitas tipo Layos y los leucogranitos tipo Cerva
tos (Barbero y Villaseca, 1992). En el sector de Sotosalbos
los materiales granulíticos estudiados definen un pequeño

macizo de granitoides cordieríticos de aspecto nebulítico,
que aflora entre un conjunto amplio de ortogneises glandu
lares variablemente migmatizados, también con desarrollo
local de estructuras estromáticas y otras de tipo estictolítico.
Finalmente, los xenolitos granulíticos de la corteza inferior
son de dos tipos: xenolitos metaígneos félsicos y xenolitos
metapelíticos.
Los estudios isotópicos de oxígeno llevados a cabo en
este trabajo tanto en roca total (xenolitos y áreas anatécticas)
como en minerales separados (exclusivamente en las
granulitas migmatíticas de Toledo y Guadarrama), se han
realizado con el fin de resolver varios problemas: a) esti
mación de las condiciones termométricas de equilibrio, b)
estudio de la homogeneidad isotópica en granulitas
migmatíticas, y c) identificación de fuentes y protolitos
tanto de los materiales graníticos anatécticos del sector (en
los terrenos granulíticos), como de los plutones graníticos
alóctonos que construyen el batolito del Sistema Central
Español y adyacentes (p.e. batolito de Mora-Las Ventas en
Toledo).
COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE LAS GRANULITAS
AFLORANTES Y PROBLEMAS DE RE-EQUILIBRIO
Las composiciones isotópicas de oxígeno de las rocas
estudiadas en estos terrenos varían en un rango comprendi
do entre 9.2 y 12.8 %c, siendo mayor en los materiales
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 1 : Rango de valores de composiciones isotópicas de oxígeno de los distintos litotipos estudiados y minerales separados en algunos
de ellos. El rango de valores de materiales epizonales del complejo metasedimentario preordovícico (CXG) del sector occidental del
Sistema Central Español está cogido de Recio et al. (1992).

anatécticos de Toledo que en Guadarrama (Fig. 1). En par
ticular, los granitos anatécticos de Sotosalbos tienen las
mismas relaciones de lxO/lhO que los ortogneises de alrede
dor (poco variables, alrededor de 10.4-10.9 %¿), confirman
do la similitud isotópica y relación petrogenética entre am
bos litotipos, ya demostrada previamente con datos
isotópicos de Sr y Nd (Martín Romera et al., 1999). En
Toledo, sin embargo, hay un incremento de 8 lxO con el
grado de acidez de las rocas migmatíticas como ha sido
expuesto en otras áreas anatécticas (Jung et al., 1998). Así
los tipos más leucocráticos de Toledo (leucosomas y
leucogranitos de anatexia) están en el rango máximo de
11.4-12.8 %c mientras que el mesosoma asociado presenta
un valor isotópico de 11.0 %c.
Las relaciones isotópicas de oxígeno de los minerales
separados muestran el orden común de enriquecimiento en
8lxO, es decir, cuarzo>feldespatos>biotita>granate (Fig. 1).
Es de resaltar, que los materiales más félsicos o leucocráticos
de Toledo presentan un mayor enriquecimiento en todos
sus minerales comparados con los del mesosoma analiza
do, así p.e. el granate del leucosoma tiene un SlxO mayor
que el granate del mesosoma. Las diferencias entre minera
les equivalentes del leucogranito anatéctico y del par
leucosoma/mesosoma son aún mayores (Fig. 1).
El granito de Layos muestra una gran variabilidad
isotópica de oxígeno entre sus componentes minerales (desde
5.6 %c para la biotita a 12.2 %c para el cuarzo). El origen de
este granitoide por mezcla de fundidos ricos en material
restítico diverso (Barbero y Villaseca, 1992), podría expli
car en parte esta elevada heterogeneidad isotópica.
Se han realizado diagramas 8-8 entre pares minerales
para comprobar si éstos se encuentran en condiciones de
equilibrio o por el contrario han sufrido procesos que ha
yan alterado dichas condiciones (Gregory y Criss., 1986).
Geotemas 1(3), 2000

Según estos diagramas, parece que los pares cuarzo-grana
te y cuarzo-biotita para leucosoma/mesosoma y leucogranito
de Cervatos se aproximan a las condiciones de equilibrio
(curvas con pendientes igual a la unidad). El granitoide de
Layos y los materiales del sector anatéctico de Sotosalbos
(granitoide cordierítico y ortogneis glandular) no se ajustan
de forma clara a dichas curvas. Sin embargo, el equilibrio
mineral que parece darse en algunos de los materiales estu
diados, nos permite ensayar cálculos termométricos. Las
temperaturas obtenidas por isótopos de oxígeno varían se
gún el método de cálculo empleado. Utilizando las cons
tantes de Bottinga y Javoy (1975), las temperaturas que se
obtienen del par cuarzo-biotita están en el rango de 875900°C, mientras que el par cuarzo-granate da temperaturas
inferiores: 675-690°C (Fig. 2). A partir del geotermómetro
de Richter y Hoernes (1988) se obtienen valores muy próxi
mos entre ambos pares minerales con temperaturas algo
superiores a las del par cuarzo-granate previamente calcu
ladas: 680-720°C (Fig. 2). En el caso de las migmatitas de
Sotosalbos, también se ha llevado a cabo cálculos
geotermométricos con el par cuarzo-biotita, resultando va
lores de temperaturas bastante menores, en el rango de
560-603°C, independientemente del geotermómetro utili
zado.
En cualquier caso, estos datos termométricos obtenidos
con los isótopos de oxígeno son inferiores a los datos del
pico metamòrfico conocidos por estimaciones geotermobarométricas, basadas en las paragénesis minerales de las
granulitas (Barbero y Villaseca, 1992; Martín Romera et
al., 1999). Así, en el sector de Toledo la termometria de
oxígeno sería inferior en casi 100°C a la previamente esti
mada del pico metamòrfico, mientras que en el caso de
Guadarrama salen temperaturas inferiores de más de 200°C.
Estas diferencias termométricas podrían ser debidas a re-
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F igura 2: Diagrama 5—5 de los pares minerales cuarzo-biotita y cuarzo-granate para rocas migmatíticas de los terrenos granulíticos
aflorantes. Las isotermas proyectadas están calculadas con los métodos de Bottinga y Javoy (1975) (rectas llenas) ó de Richter y Hoernes
(1988) (rectas discontinuas). Para el par cuarzo-granate ambas isotermas son casi coincidentes, mientras que en el caso del par cuarzobiotita (diagrama de la derecha), las isotermas calculadas por Ritchery Hoernes (1988) tienen un valor 100°C menor que las calculadas
por Bottinga y Javoy (1975). Ver texto para más aclaraciones.

menos episieníticos y de venas hidrotermales son muy co
munes. El bloque de Guadarrama muestra, pues, una histo
ria de enfriamiento y retrogradación mucho más larga y
compleja que el de Toledo.

COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE LOS XENOLITOS
GRANULÍTICOS Y PROBLEMAS DE EVOLUCIÓN
ISOTÓPICA CORTICAL

F igura 3: Diagrama de isótopos de Sr-0 de diversos litotipos de

la Región Central Española. Las relaciones isotópicas de Sr están
calculadas para tiempos hercínicos. Los símbolos son los mismos
que en la figura 2.

ajustes isotópicos producidos durante los diferentes proce
sos de retrogradación sufridos por ambas áreas. A este res
pecto conviene indicar, que el área granulítica de Toledo
sufre un enfriamiento mucho más rápido (a los 300 Ma está
a T inferiores a 60°C según modelizaciones basadas en
datos de huellas de fisión en apatitos, Barbero et al., 1999)
mientras que en el área de Guadarrama parece que el en
friamiento post-hercínico ha sido mas lento (de Bruijne y
Andriesen, 2000). Otro aspecto importante a este respecto,
es la posibilidad de que en el sector de Guadarrama los
sistemas isotópicos hayan sido modificados como conse
cuencia de una mayor actividad de fluidos, pues los fenó

Los análisis de isótopos de oxígeno en xenolitos
granulíticos de la corteza inferior definen un estrecho ran
go de valores 8.3-9.6 %c, indicando tanto una mayor homo
geneidad isotópica de los niveles infracrustales como una
disminución de los contenidos de 5lxO respecto a rocas
equivalente en composición, más superficiales (Fig. 1).
La homogeneidad de valores isotópicos de oxígeno vie
ne en parte definida por la ausencia de diferencias composicionales entre los distintos litotipos. Así el único xenolito
granulítico pelítico analizado tiene un valor de 5 lsO medio
de 9.3 %c sólo ligeramente superior a los valores de granulitas félsicas meta-ígneas (8.3-9.3 %c) (Fig. 1). En las granulitas de terrenos migmatíticos de corteza media la variabili
dad isotópica es mayor (p.e. en Guadarrama la pelita de
Turégano tiene 9.2 %c y los ortogneises próximos 10.1-10.9
%c) e incluso parece tender a aumentar con el propio proce
so de migmatización (en Toledo los leucogranitos de anatexia son de hasta 12.8 %c y el mesosoma restítico de 10.2
%C, más de 2.5 unidades de 5 lxO de diferencia). Es decir, así
como en otras zonas corticales parecen estar mejor preser
vadas las composiciones isotópicas de los protolitos origi
nales, en la corteza inferior podría existir una mayor homo
geneidad. Tres procesos se aducen para explicarlo (Holk y
Taylor, 1997): a) una inicial homogeneidad de protolitos),
b) influjo o intercambio con fluidos oxigenados externos,
Geotemas 1(3), 2000
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c) homogenización interna (en sistema cerrado) durante la
anatexia. El primer proceso ya ha sido discutido previa
mente y no parece plausible en nuestro marco geológico de
discusión. En cuanto a la hipoótesis de homogenización a
gran escala en un sistema abierto, hay dos fuentes de flui
dos externos que pueden producir dicha disminución isotó
pica: materiales carbonatados en las series metamórficas o
intercambio con reservónos máficos en profundidad (Holk
y Taylor, 1997). Niveles de mármoles importantes no han
sido encontrados ni en el material aflorante, ni en los xenolitos expatriados en diques lomprofídicos, además su in
fluencia sólo podría explicar una disminución siempre me
nor a la unidad del valor de 5lxO. Por otra parte, la ausencia
de materiales máficos en la suite xenolítica granulítica así
como la dificultad de emigración pervasiva eficiente, en un
medio rocoso infracrustal tan impermeable y seco (ausen
cia casi total de minerales hidratados, Villaseca et al., 1999),
son serias dificultades para poder atribuir el hecho de la
homogeneización a la hipótesis de fluidos de derivación
mantélica. En este trabajo proponemos como más probable
la hipótesis de una homogeneización isotópica en valores
de 8 lxO durante la fusión que origina estos xenolitos granulíticos. Estas granulitas tienen una composición claramente
restítica ya que se les ha extraído líquidos graníticos equi
valentes en composición a los granitos hercínicos peralumínicos aflorantes (Villaseca et al., 1999). De hecho, la
similitud en composiciones isotópicas de oxígeno entre
ambos materiales (Fig. 3) se suma a otros datos petrológicos, geoquímicos e isotópicos previos (Sr, Nd), sugiriendo
que estos xenolitos son los auténticos residuos de fusión
del gran batolito granítico del Sistema Central Español.
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ABSTRACT
The Cameros Basin, in the NW o f the Iberian Range (NE of the Iberian Peninsula), contains more
than 7.000 m o f clastic sediments in facies Weald. Although no direct evidence o f lithological
composition exists, the source area is supposed to be located at the SW part o f the basin. A
geochemical characterization has been carried out, on the basis o f major and trace element
ratios, in order to discriminate the nature, tectonic setting and the kind o f processes underwent
by the source rock.
Major elements ratios, when compared with standard materials from different tectonic settings,
show a close similarity to passive continental margins. Calculated chemical alteration indices
indicate no intense chemical weathering o f the source area and no significant variations along
the stratigraphic section. Tectonism can be one o f the main factors that controls different
weathering ratios o f the Weald basins o f the Iberian Range. Trace element ratios also indicate
that the material source should be acid igneous rocks or any rock derived from them, located on
stable areas; most probably, the source area did not suffer important changes during the basin
filling process.
Key words: Cameros Basin, Weald facies, source areas, geochemistry, chemical alteration.

INTRODUCCIÓN
La cuenca de Cameros, situada en la parte más
noroccidental de la Cordillera Ibérica, es una cuenca
extensional con un relleno de más de 7.000 m de espesor de
sedimentos en facies Weald, distribuidos en cinco grupos
litoestratigráficos, detríticos y carbonatados de origen flu
vial y lacustre, de muro a techo: Tera, Oncala, Urbión,
Enciso y Oliván (Tischer, 1966).
La ausencia de restos de posibles áreas fuentes, adecua
damente situadas respecto a los datos de paleocorrientes,
junto con la gran cantidad de materiales presentes en las
diversas cuencas con esta facies en el NE peninsular, plan
tean problemas para establecer la fuente de procedencia.
En el caso de Cameros existe además el problema de las
importantes transformaciones sufridas por los materiales,
que alcanzan incluso el metamorfismo de muy bajo grado,
lo que dificulta el reconocimiento de los rasgos originales
de las rocas del área fuente.
El objetivo de este trabajo es la aproximación al estudio
de la procedencia de los sedimentos, así como la deduc
ción, a partir de relaciones composicionales de óxidos y
elementos traza, del marco tectónico y la naturaleza de los
procesos que han afectado a estas rocas. Los análisis, reali
zados por ICP, FRX y AN (Mata, 1997), corresponden a 56

muestras, en su mayoría de rocas esencialmente detríticas,
con una gradación desde areniscas y arcosas hasta pelitas, y
algunas margas, correspondientes a los 5 grupos diferen
ciados.
RELACIONES DISCRIMINANTES CON ÓXIDOS DE
ELEMENTOS MAYORES
Dentro de los elementos mayores de las rocas, las
relaciones entre ellos permiten tanto establecer el grado
de alteración sufrido por los materiales como el marco
geológico y tectónico más probable en el que se forma
ron. Existen diversos índices que relacionan el enriqueci
miento de los elementos inmóviles, como el Al, frente a
los móviles, Ca, Na y K, utilizando las concentraciones de
sus óxidos. Se ha calculado el grado químico de altera
ción, CIA, (Nesbitt y Young, 1982), para el cual, valores
inferiores a 40 corresponden a rocas inalteradas, y eleva
dos (alrededor de 100) a sedimentos residuales. Los valo
res de este índice calculados para las rocas de Cameros
están comprendidos entre 65 y 85, siendo las arcosas y
subarcosas de los grupos de Tera, Oncala, y Oliván, las
que presentan los valores más bajos (60-70); el resto de
las muestras (70-82) indican grados de evolución ligera
mente superiores. Aunque los índices mayores pertenecen
Geotemas 1(3), 2000
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CIA
F igura 1: Indices de alteración CIA v CIW.

Rb/Sr
a pelitas, el valor promedio de las areniscas es 72 y para
las pelitas es 73.
Una modificación del CIA es el CIW, en el que se
desestima el contenido en K ,0 de la relación por ser el K
como un elemento incorporado o removilizado por fluidos
en procesos posteriores de diagénesis o metamorfismo; su
significado es similar al del CIA. Los resultados obtenidos
son semejantes a los anteriores aunque sistemáticamente
un poco más altos; existe una correlación positiva y alta
entre los índices CIA y CIW; los índices más altos y más
bajos de este nuevo índice correponden a los mismos gru
pos que el CIA. En la Fig. 1 se representan los valores y la
correlación entre ambos índices.
Las relaciones entre óxidos propuestas por Bhatia (1983)
permiten discriminar ambientes tectónicos en el marco de
los procesos sedimentarios, basándose en la variación del
grado de elaboración de los materiales en función del mar
co tectónico. Los resultados de los cálculos de dichas rela
ciones para los materiales analizados de la cuenca de
Cameros aparecen en la Tabla 1 junto con los de algunos
marcos tectónicos de referencia propuestos por Bhatia
(1983); de todos ellos el más próximo la los valores obteni
dos para los materiales de la cuenca de Cameros es el
ambiente de márgenes continentales pasivos, aunque con
una ligera diferencia en Al,O, y Na,O.

Th/U

Zr/Hf

Zr/Th

F igura 2: Valores medios de las relaciones entre algunos elemen
tos traza considerados como inmóviles para las areniscas (A) y
pelitas (P) de la cuenca de Cameros (C.C.) y las pizarras austra
lianas postarcaicas (PAAS) y las grauvacas de márgenes conti
nentales pasivos (GMCP) (datos tomados de Taylor & MacLennan
(1985) y Bhatia & Crook (1986).

ración con los datos correspondientes de muestras de refe
rencia.
Las relaciones La-Th-Sc son especialmente interesantes
porque no se ven afectadas por procesos externos; la pre
sencia de valores homogéneos para un conjunto de mues
tras indica un comportamiento también homogéneo de los
procesos sedimentarios, y los valores concretos orientan
sobre el marco tectónico en el que se han producido. En el
diagrama triangular (Fig. 3) propuesto por Taylor y
MacLennan (1985), en el que se han proyectado las rocas
de Cameros, se puede observar que las rocas areniscosas se
concentran en la zona correspondiente a series de proce
dencia granítica o félsica, que para Bhatia y Crook (1986)
corresponde a márgenes continentales activo-pasivos. La
dispersión hacia el polo del Se se produce en las rocas de
tamaño de grano más fino, esperable ya que el aumento de
este elemento ocurre en los materiales de grano fino, donde
es fuertemente retenido en los filosilicatos.

RELACIONES DISCRIMINANTES CON ELEMEN
TOS TRAZAS

DISCUSIÓN

Aunque la aplicación de los elementos traza a la elabo
ración de diagram as discrim inantes para las rocas
sedimentarias y metamórficas no está tan desarrollada como
en las rocas ígneas, existen algunos aspectos que son de
utilidad (Taylor y McLennan, 1985; Bhatia y Crook, 1986).
En este trabajo se han seleccionado algunas relaciones que,
en principio, se supone que no son alteradas por procesos
de diagénesis-metamorfismo, desestimando las que impli
can elementos ferromagnesianos, por la presencia de pirita
en el área. Las relaciones utilizadas y los valores obtenidos
para la cuenca de Cameros aparecen en la Fig. 2 en compa-

Los materiales detríticos de esta cuenca se han descrito
como de naturaleza silícea y arcósica con cantidad variable
de feldespatos y plagioclasas (Tischer, 1966; Mata, 1997).
Esta mineralogía contrasta con la encontrada en otras cuen
cas en Facies “Weald” del norte de la península Ibérica,
donde la caolinita, procedente de la alteración de feldespatos,
es una fase importante en la roca total y dominante en las
fracciones de menor tamaño de grano (López Aguayo y
Martín Vivaldi, 1973).
En relación con los procesos de alteración de materia
les, los índices CIA de los materiales de este trabajo son
similares a los calculados por otros autores para las P.A.A.S
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La

F igura 3: Diagrama triangular La-Th-Sc en el que se han proyec

tado los datos de la cuenca de Cameros junto con los de la
corteza continental superior (C.C.S.) y la corteza oceánica (C.O.)
(Taylor y MacLennan, 1985).

y superiores a los establecidos para la corteza. No se han
observado tendencias relacionadas con la posición
estratigráfica, que pudieran sugerir variaciones en las con
diciones de meteorización en el área fuente, aunque un
mayor número de datos sobre estos aspectos podría aportar
mayor información en este tema.
A igualdad de clima para todas las cuencas, cálido y
húmedo, la diferencia probablemente se encuentra en las
condiciones de erosión y sedimentación. Efectivamente, a
medida que aumenta el relieve se acentúa la erosión mecá
nica y a medida que disminuye es mayor la meteorización
química. En este trabajo se sugiere que la diferencia entre
unas y otras cuencas puede estar en la tasa de erosión y
rejuvenecimiento o desmantelamiento de relieves o bien en
la denudación de rocas de tamaño de grano más elevado
menos susceptibles de alteración.
Las relaciones de los análisis de trazas, principalmente
la de La-Th-Sc, indican que el área fuente debió estar cons
tituida por bloques en situación de intraplaca y con escasas
contribuciones de carácter básico. Se puede especular, por
tanto, con que la probable naturaleza del Macizo Castella
no, propuesto por autores anteriores como posible área fuen
te, responda a una de las litologías descritas en el párrafo
anterior. Por último, la comparación de los índices de alte
ración de diferentes áreas permite eliminar como posibles
áreas fuente aquellas que presenten valores superiores a los
de la que se investiga.

CONCLUSIONES
Del estudio de los índices de alteración química se de
duce que la meteorización química no fue intensa en el área
fuente o durante el transporte. Las muestras analizadas en
este trabajo presentan una composición química compara
ble a aquella presente en márgenes continentales pasivos en
áreas estables. A partir de la composición mineralógica y
las relaciones entre óxidos y elementos trazas de estas ro
cas se puede deducir que la naturaleza del área fuente debía

265

Tabla 1
Valores de las relaciones propuestas por Bhatia (1983)
calculados para las rocas de la cuenca de Cameros (Are
niscas: A(C.C.) y Pelitas: P(C.C.)) junto con los de refe
rencia tomados de Bhatia y Crook (1986): O.I.A. Arcos
islas oceánicos; C.I.A. Arcos islas continentales; A.C.M.
Márgenes continentales activos; P.C.M. Márgenes conti
nentales pasivos. Fe+Mg: Fe f ) .+MgO; Al/Si: A fO /SiO ,;
K/Na: K f / N a f ; Al/(Ca+Na): Al O/(CaO+Na,0).

A (C.C.)
P (C.C.)
O.I.A.
C.I.A.
A.C.M.
P.C.M.

Fe+Mg

Al/Si

K/Na

AI/(Ca+Na)

2.32
7.87
11.73
6.79
4.63
2.89

0.08
0.28
0.29
0.2
0.18

1.35
3.40
0.39
0.61
0.99

0.1

1.6

6.98
9.91
1.72
2.42
2.56
4.15

ser arcósica, con rocas ígneas ácidas, metamórficas o cual
quiera de sus derivadas.
Todas las rocas analizadas presentan tendencias simila
res con respecto a posibilidad de discriminar áreas de pro
cedencia. Esto implica que el área fuente no ha debido
variar en naturaleza a lo largo del tiempo.
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Bioalteración de rocas dolomítícas en clima mediterráneo
semiárido: la cantera del Cerro de La Mola (Novelda, Alicante)
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ABSTRACT
Jurassic dolostones in Cerro de la Mola (Novelda, Alicante) quarry has been exploited until
seventies and, nowadays show a dark patina produced by the growth o f cyanobacteria
(Gloeocapsa and Chroococcus). This patina develops preferably over porous and/or fractured
rocks in N-NW and NE oriented surfaces. The capacity o f retention of water o f host-rock, the
rock texture and the slope o f the substrate seem to be the main factors in controlling this
biological weathering. Biologically induced darken o f substrate by cyanobacteria can be
considered as a valuable tool in restoration planing o f abandoned quarries in order to minimise
visuals impacts.
Key words: biological weathering, quarry o f dolostone, cyanobacteries.

INTRODUCCIÓN
La bioalteración como su propio nombre indica es la
alteración que sufren los materiales por parte de los seres
vivos, más frecuentemente por microorganismos, en la
que desempeñan un papel primordial las bacterias, las
cianobacterias, los liqúenes y los hongos. La bioaltera
ción que producen en las rocas permite poco a poco la
integración paisajística de la roca fresca con el entorno
que le rodea y por otro lado prepara el substrato para la
colonización de otros organismos (briófitos y plantas su
periores).
La alteración de materiales pétreos por dichos organis
mos se debe a la acción de procesos químicos y físicos. La
acción química es debida a la excreción de ácidos orgáni
cos extracelulares como oxálico, carbónico, etc. que disuel
ven los minerales de las rocas. La alteración mecánica se
origina principalmente por contracción y expansión de hifas, mucílago, etc., en especial cuando crecen criptoendolíticamente en espacios confinados durante periodos de hu
medad y sequía. Una revisión de la actividad de estos orga
nismos, como factores que influyen en la alteración de las
rocas puede verse en Viles (1995).
Cuando la roca queda expuesta en superficie, con el
tiempo, se produce un cambio de coloración, generalmente
un oscurecimiento del material rocoso en el que influyen
directamente los microorganismos (Fig. 1). En el caso de
las cianobacterias, éstas producen una capa de coloración,
a menudo negra, llamada bioderma (Llimona, 1991), muy
común en rocas carbonáticas. La participación de las
cianobacterias y liqúenes en los procesos de bioalteración y

pedogénesis, especialmente sobre rocas calizas ha sido ob
jeto de diferentes estudios; algunos de ellos pueden verse
en Ascaso et al., 1982. Este hecho pone de manifiesto el
papel que desempeñan estos microorganismos como ele
mentos integradores del paisaje, no sólo como formadores
de suelos, sino también como atenuadores de impactos vi
suales cromáticos producidos por la explotación de cante
ras y construcción de obras públicas. Este último caso es
más patente cuando los taludes y escombreras de canteras y
obras públicas presentan orientaciones de fácil observa
ción, incrementándose todavía más el impacto visual cuan
do la roca fresca que queda al descubierto en los frentes
presenta tonalidades claras.
Puesto que en la Comarca del Vinalopó Mitjá existe una
importante industria de explotación de rocas ornamentales,
principalmente carbonáticas, es fundamental evaluar la po
tencialidad de los procesos de bioalteración y oscureci
miento natural de materiales rocosos por parte de microor
ganismos y su influencia sobre el paisaje, con el fin de
utilizarlos como una herramienta para conseguir la correc
ción de impactos visuales sobre el mismo. Este estudio se
entiende pues, como la fase preliminar de un trabajo de
investigación que permitirá en un futuro proponer y adop
tar las actuaciones más adecuadas dentro de los planes de
restauración y realizar así una correcta intervención.
La cantera abandonada del Cerro de La Mola en las
proximidades de Novelda (Alicante), es por sus caracterís
ticas físicas: tamaño, litología, tipo de explotación..., un
punto de gran interés para realizar un estudio piloto de los
procesos de bioalteración en explotaciones de rocas
carbonáticas.
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Figura 1: Aspecto de campo de la pátina negra («bioderma»)
asociada a una zona de escorrentia superficial.

OBJETIVOS
Los principales objetivos del presente trabajo son:
• Descripción y distribución del proceso de oscurecimiento
natural en los frentes de la cantera abandonada del Ce
rro de La Mola.
• Estimación cuantitativa del porcentaje colonizado en
cada una de las orientaciones.
• Determinación de los microorganismos que provocan el
oscurecimiento del material rocoso.
MARCO FÍSICO Y MATERIALES
a) Localización
La cantera donde se ha realizado el presente estudio, se
localiza entre las coordenadas 38° 24’ 40” y 38° 24’ 50”
latitud norte y 0o 47’ 40” y 0o 47’ 50” longitud oeste. Su
proximidad a importantes vías de comunicación (autovía y
ferrocarril) y a una zona turística (Santuario de Sta. Ma
Magdalena y Castillo de La Mola) hacen que la cantera sea
un punto de fácil observación).
Los datos cronológicos de la actividad extractiva se
remontan a finales del siglo pasado, comercializándose la
roca extraída con el nombre de “Gris Mola”. A finales de la
década de los setenta se dio por finalizado el permiso de
explotación y hasta la actualidad no se ha realizado ningún
tipo de medidas correctoras, ni restauración, ni recupera
ción paisajística.
b) Climatología
En la provincia de Alicante y en especial la Comarca
del Vinalopó Mitjá, debido a sus condiciones climáticas,
los materiales rocosos son los predominantes en un paisaje
con vegetación relativamente escasa, en donde el periodo
de aridez supera los dos meses a lo largo del año.
Geotemas 1(3), 2000

El área en la que nos encontramos, mesomediterránea
iberolevantina, está condicionada por un régimen de preci
pitaciones estacionales de máximo otoñal y pequeña preci
pitación invernal y primaveral, donde el balance hídrico del
mes de mayo suele resultar deficitario.
Los datos climatológicos se obtuvieron de la estación
meteorológica 8013 de Novelda situada a 245 m sobre el
nivel del mar. Las temperaturas, obtenidas en base a obser
vaciones de 27 años, nos indican que el mes más frío es
enero con una media de 10.5°C y el más caluroso agosto
con 33.04°C. En cuanto a la pluviometría, la precipitación
media anual, obtenida a partir de una base de datos de 35
años, es de 300.5 mm, por lo que el ombroclima es
semiárido.
La escasez de lluvias a lo largo de todo el año nos lleva
a considerar la importancia que tiene el estudio de los
índices de humedad relativa y de rocío, este último como
factor fundamental, en donde las criptoprecipitaciones son
las que permiten la supervivencia de gran parte de las espe
cies vegetales y microorganismos.
c) Marco geológico de la cantera del Cerro de La Mola
El área de estudio se encuentra situada en la parte
oriental de las zonas externas de las Cordilleras Béticas,
en la provincia de Alicante (I.G.M.E., 1978). El río Vina
lopó atraviesa el territorio en su extremidad occidental, de
NO a SE, independizando a derecha e izquierda de su
cauce dos dominios o unidades geológicas de característi
cas estructurales y estratigráficas diferentes: el Subbético
alóctono y el Prebético autóctono y parautóctono, respec
tivamente.
Nieto et al. (1994) han definido la Unidad de la Mola,
describiendo las dos características más importantes de la
serie Jurásica Superior a la que pertenece: la dolomitización
y el carácter de redeposición de algunos materiales.
La cartografía fotogeológica del área de estudio se ha
realizado a partir de fotografía aérea de escala 1:20.000
(Fig. 2).
CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA
El afloramiento correspondiente a los frentes abando
nados de la antigua cantera del Cerro de la Mola se carac
teriza por presentar dolomías de variadas características
petrográficas dentro de su común carácter de dolomías
más o menos recristalizadas, mostrando diferentes grados
de dedolomitización. Así, se observan desde dolomías
microcristalinas con cristales menores de 10 pm, hasta
dolomías medianamente cristalinas con cristales de hasta
0.2 mm con predominio de facies inequigranulares
xenotópicas.
El conjunto aparece irregularmente brechificado y frac
turado; a favor de dichos planos de fracturación y
discontinuidades originadas por la brechificación se produ-
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F igura 2: Esquema fotogeológico de la zona de la Cantera del Cerro de La Mola.

ce un fenómeno de dedolomitización que se manifiesta por
la presencia de vénulas de calcita de diferente grosor, desde
filiformes hasta milimétricas y mesocristales y macrocristales de calcita frecuentemente porfidiotópicos. Tam
bién contienen estas facies abundantes estilolitos, conse
cuencia de la notable magnitud de los procesos diagenéticos
que han sufrido, que también se reflejan en la complejidad
de facies presentes (Gregg y Sibley, 1984).

METODOLOGÍA
Muéstreos y observaciones de campo
En la misma cantera se ha procedido a la localización
de superficies y taludes con evidencias claras de oscureci
miento por presencia de colonias de cianobacterias. A con
tinuación se ha medido la orientación de cada superficie
oscurecida indicando las características del material en cuan
to a mayor o menor dureza y compactación, parámetros

determinados sobre el terreno con el martillo de Schmith
(Monzó Giménez, 1999).
Sobre un montaje fotográfico por ordenador se ha cua
driculado la superficie total de la cantera y se ha estimado
el porcentaje oscurecido en cada una de las orientaciones
medidas, conscientes de que este método induce un cierto
error en el cálculo de los porcentajes.
Se han recogido muestras de las diferentes superficies
para su estudio petrográfico y biológico.
El estudio petrográfico se ha realizado mediante seccio
nes delgadas teñidas con Alizarina, observadas con el mi
croscopio óptico de polarización y secciones pulidas cu
biertas de C estudiadas con el MEB (JEOL JSM-840 SEM),
en modo de electrones retrodispersados.
Los microorganismos se han identificado con un mi
croscopio óptico Zeiss Axioskop, con cámara fotográfica
MC 80.
La superficie de las muestras bioalteradas ha sido ob
servada con el MEB. Se han obtenidos imágenes de elecGeotemas 1(3), 2000
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F igura 3: Microfotografía (MEB) de una microcavidad incipiente
y material biológico asociado.

trones secundarios, previo recubrimiento de la superficie
bioalterada con oro. Se han observado muestras secadas al
aire y muestras en la que se ha realizado el tratamiento de
punto crítico con el fin de que las estructuras biológicas
conserven la forma original y no aparezcan deshidratadas.
RESULTADOS

Las superficies oscuras muestran una abundante pre
sencia principalmente de cianobacterias, además de hifas
de hongos. Como rasgos de alteración del substrato se han
observado microcavidades (Fig. 3), también denominadas
pitting y cristales de oxalato de cálcico.
Los géneros de cianobacterias identificados se corres
ponden al Orden Chroococcales, concretamente Gloeocapsa sp. y Chroococcus sp. (Fig. 4). Ambos géneros
presentan células esféricas con una cierta simetría dentro
de una colonia común. Las cianobacterias estudiadas en
este trabajo, no acostumbran a presentar formas de resis
tencia frente a condiciones desfavorables, al poseer un
citoplasma denso y viscoso que les permite soportar la
deshidratación, especialmente el género Gloeocapsa. En
condiciones de aridez estas células se encuentran en vida
latente, volviendo a ser activas cuando disponen nueva
mente de agua.
Se ha realizado una detallada observación de las áreas
de la cantera donde los procesos de bioalteración comien
zan a ser observables a simple vista, aunque las superficies
colonizadas todavía sean escasas. La observación y estudio
de las superficies bioalteradas, han permitido clasificar dos
tipos de superficies afectadas por los procesos de oscureci
miento. Por un lado aparece un material tipo A, con una
porosidad media-alta, rugosidad media, acusada disgrega
ción granular y colonizado por cianobacterias, hongos, li
qúenes y puntualmente briófitos. Algunas de las especies
de liqúenes más frecuentes se corresponden con los géne
ros Collema, Catapyrenium y Lecidea. El otro material,
(ieotem as 1(3), 2000
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tipo B, presenta un grado de compactación moderado-alto,
con escasa o nula disgregación granular y colonizado casi
exclusivamente por cianobacterias.
Los datos obtenidos han sido representados mediante
un histograma de barras utilizando para ello la base de
cálculo EXCEL 2000 (Fig. 5). Se han tomado un total de
ocho orientaciones, representado en cada una de ellas, el
porcentaje colonizado sobre el material tipo A y tipo B.
Los taludes que presentan mayor número de colonias se
encuentran orientados al NE y NW, si bien es cierto que
una buena proporción de estas orientaciones se sitúan en
bordes marginales de la cantera. Estas áreas marginales
presentan inclinaciones más moderadas que facilitan en
cierto modo la escorrentía superficial del agua y además,
en la mayoría de los casos se hallan muy próximas a super
ficies ya colonizadas de antemano. Las áreas ya coloniza
das pueden facilitar la transmisión de individuos a las nue
vas superficies aun no colonizadas.
Las superficies con un material tipo B, se corresponden
con taludes muy verticales, y en ellos se concentran las
áreas de escorrentía superficial en épocas de lluvia. Esto
permite que exista un aporte de humedad de forma lenta
durante un cierto tiempo, que favorece en gran medida la
presencia de colonias. El agua rezuma por las fisuras y
grietas de la roca y forma una corriente muy débil, mante
niéndose así una fina película de agua que desaparece cuando
aumenta la insolación. En estas condiciones se establecen
colonias de cianobacterias adaptadas a situaciones extre
mas de deshidratación temporal.
El material tipo A, de manera general se halla bien
colonizado siempre y cuando la disgregación granular no
sea muy acusada y exista cierta estabilidad del substrato
rocoso.
Después de más de veinte años de exposición del mate
rial rocoso, podemos decir que el total de la superficie
colonizada es escaso debido principalmente a las pocas
precipitaciones anuales, a taludes demasiado verticales y

F igura 4: Microfotografía (MEB) de detalle de una colonia de
cianobacterias.
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□ Material tipo B: duro y compacto
■ Material tipo A: rugoso y con disgregación granular
F igura 5:

Distribución de frecuencias de la alteración y sus orientaciones respectivas.

fuertemente diaclasados y a la presencia mayoritaria de un
material con un grado de compactación moderado-alto. Este
diaclasado, así como las fracturas que se observan en los
frentes, condicionan la infiltración del agua de lluvia sobre
los taludes, disminuyendo el índice de escorrentía superfi
cial.

CONCLUSIONES
1. El oscurecimiento natural que aparece en los frentes
y taludes de la cantera del Cerro de La Mola es debido a la
presencia de cianobacterias como organismos pioneros de
la colonización del substrato rocoso.
2. La eficacia para crear patinas oscuras permanentes,
está en función de una serie de factores limitantes: capaci
dad de retención de agua, textura de la roca, pendiente,
estabilidad del substrato y orientación. La presencia de
humedad, aunque sea de carácter efímero, una cierta dis
gregación granular de la roca, así como pendientes no muy
acusadas pero estables favorecen considerablemente la pre
sencia de colonias de cianobacterias y otros microorga
nismos como los liqúenes.
3. Los datos indican que las colonias se establecen
mayoritariamente en aquellos frentes y taludes con orienta
ción N-NW y N-NE.
4. Este trabajo pone de manifiesto el interés de realizar
estudios dirigidos a evaluar la acción de los microorganismos
sobre el paisaje así como la utilidad de conocer todos los
datos y variables que intervienen en el proceso de coloniza
ción y su posterior tratamiento estadístico. Los datos obte
nidos están constituyendo una importante herramienta para
acometer los planes de restauración de canteras abandona
das mediante la inducción de bioalteraciones artificiales
como puede verse en los estudios que estamos llevando a
cabo, un avance de los cuales se muestra en Monzó Giménez
y García del Cura (1999).
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Reajustes químico-mineralógicos en las clinopiroxenitas con
perovskita pertenecientes al episodio ultraalcalino-carbonatítico
de la isla de Fuerteventura
M. Muñoz y J. Sagredo
Dpto. Petrología. Int° Geología Económica. CSIC-UCM. Facultad de Geología. 28040 Madrid.

ABSTRACT
In this paper it is shown, for the first time, the existence in the Basal Complex o f the Fuerteventura
Island, o f perovskite-bearing clinopyroxenites that underwent metamorphic and metasomatic
recrystallization. The mineral and chemical readjustments that have happened during these
processes are described in detail. We demonstrate that the isochemical transformation predominate
over the metasomatism, and that both are due to the thermal - hydrothermal effects produced by
the neraby Pájara Pluton.

Key words: clinopyroxenite, perovskite, contact metamorphism, metasomatism, Fuerteventura,
Canary Islands.

INTRODUCCIÓN
El primer episodio intrusivo, plutónico-hipoabisal, de
la Isla de Fuerteventura, ha sido descrito (Fúster et al.,
1984) como un complejo de rocas ultraalcalinas forman
do parte del cual aparecen asociadas rocas de composi
ción diversa: piroxenitas, gabros alcalinos, ijolitas-melteigitas, sienitas y carbonatitas. Todos estos materiales
aparecen localizados en afloramientos discontinuos en
una franja a lo largo de la costa W de Fuerteventura, en
parte de la cual (sector centro-occidental) se produce el
emplazamiento, dentro de una zona de cizalla dúctilfrágil (Muñoz et cil., 1997) del plutón de Pájara (Px II y
III de Fúster et a i, 1984). Como consecuencia de ello,
se genera una aureola tectonotermal en la cual, este con
junto de rocas y la malla de diques acompañantes, sufren
modificaciones importantes en su textura y composición
mineralógicas originales (Muñoz et al., 1989 y 1994).
Este es el caso de parte de las clinopiroxenitas con pero
vskita pertenecientes al episodio ultraalcalino inicial (Px
I de Fúster et al., 1984).
En esta comunicación se presenta un avance en el que
se describen las transformaciones químico-mineralógicas
de uno de los afloramientos de clinopiroxenitas, en las
proximidades del contacto del plutón de Pájara (Fig. 1).
CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS
Las clinopiroxenitas con perovskita muestran una tex
tura heterogénea en la que destaca la presencia de domi
nios de grano más grueso (1-3 mm.), junto a otros de

grano mucho más fino (<lm). En los primeros se preser
va, en parte, la composición de la mineralogía ígnea
original: clinopiroxeno + perovskita + óxidos metálicos
(ilmenita-magnetita) + apatito. Por el contrario, en los
segundos se ha producido una fuerte reducción de tama
ño de grano de la roca, acompañada de recristalización
metamòrfica, perceptible por la presencia de puntos tri
ples entre subgranos, cuyo resultado es una textura granoblástica integrada por neoblastos de clinopiroxeno,
granate, perovskita, magnetita, apatito y mica. Por tanto,
en los dominios de grano fino los reajustes químicosmineralógicos son muy importantes. En ambos dominios
el clinopiroxeno es el mineral dominante. La perovskita
es más abundante y está menos desestabilizada en los
dominios de grano más grueso, donde aparece asociada
a coronas frecuentemente de ilmenita pasando a titanomagnetita. En los dominios de grano fino la perovskita
suele presentarse como núcleos aislados incluidos en
magnetita, con exoluciones de ilmenita, y también en
contacto con granates o con neoblastos de clinopiroxe
no. El granate se encuentra, así mismo, intercreciendo
con los subgranos de clinopiroxeno. La mica en propor
ciones comparativamente muy reducidas (<1%), aparece
exclusivamente en los dominios granoblásticos. También
se encuentra como borde de grano de los neoblastos de
piroxeno, o entre éste y magnetita, y a veces esta asocia
da a microfisuras en dichos dominios. Finalmente hay
que señalar que la clinopiroxenita aparece surcada por
microvenulaciones leucocráticas en las cuales los mine
rales reconocibles son algunos granos de plagioclasa
pasando a ceolitas de tipo thonsonita.
Geotemas 1(3), 2000
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Tabla 1
Análisis de los componentes minerales
C px

SiO,
A120,
FeO
MnO
MgO
CaO
N a,0
K ,0
TiO,
Total

1

inicial
48.14
5,41
5,98
0,15
13,59
24,08
0,58
-

2,13
100,06

2

3

subgranos
42,14
40,28
10,35
12,66
6,32
6.84
0,14
0,08
10,82
9,93
24,72
24,93
0,41
0,37
0,02
4,48
5,34
99.55

100.28

F ó r m u la e s t r u c t u r a l 6 0

Si
IV Al
VI Al
Fe1*
Fe2*
Mn

Mg
Ca
Na
Ti

1,767
0,233
0,002
0,149
0,035
0.005
0,744
0,947
0.041
0.059

1,576
0.424
0,032
0,162
0,035
0,005
0,603
0.999
0,027
0,126

Perovs.

4

c
0,11
0,50
0,05
41,70
0,06
55,91
0,36
0,17
0,69
99,55

SiO,
A 1,0,
FeO
M nO
CaO
N a,0
T iO j

BaO
N b ,0 ,
TTR
Total

5

G ra n ate

7

8

M ica

9

10

25,90
4,39
16,17
0,30
1,14
34,09

28,82
5,20
16,70
0,19
1,06
34,42
-

32,68
7,21
16,09
0.15
0,83
34,71
-

0,01
12,46
0.06
98.92

6,52
0,12
98,31

S i02
A1203
FeO
MnO
MgO
CaO
N a20
K 20
T i02
BaO
Total

22,72
19,07
9,73
0,04
10,64
0,01
0,32
1,77
13,88
21,75
99.91

25,73
18,96
9,17
0,05
12,36
0,04
0,40
3,34
12,35
17,10
99,49

b
-

0,37
1,85
0,01
39,17
0,24
51,62
0,80
4,52
98,58

SiO,
A120,
FeO
MnO
MgO
CaO
N a,0
K ,0
TiO,
BaO
Total

Al
Fe
Mn
Ti
Nb
B site

0,003
0,010
0,001
0.966
0.001
0.981

0,011
0,036

Ca
Na
Ba
TTR
A site

1,028
0,003
0,004
0.005
1,045

1,003
0,011

-

0,926
0,009
0,983

-

0.039
1,056

-

16,46
0,10
98,55

-

F ó r m u la e s t r u c t u r a l 2 4 0

F ó r m u la e s t r u c t u r a l 3 0

1,503
0,497
0,060
0,163
0,051
0,002
0,552
0,988
0,030
0,150

6

Si
IV Al
VI Al
Fe1*
Fe2*
Mn
Mg
Ca
Na
K
Ti
Ba

Piropo
Espes.
Andr.
Gros.

4,330
0,864
2,260
0,042
0,284
6,106
0,001

F ó r m u la e s t r u c t u r a l 2 2 0

4,754
1,011
2,304
0.026
0,261
6,083

5,321
0,679
0,704
2,190
0,021
0,203
6,054

-

-

2,069
0,007

0,003
1,546
0,004

0,797
0,008

4,4
0,7
83,3
11,6

4,1
0.4
79,2
16,3

3,2
0,3
68,4
28,1

-

Si
A1IV
Ti
Mg
Fe2+
Mn
Ca
Na
K

Ba

3,728
3,689
1,714
2,602
1,335
0.005
0,002
0,102
0,370
1,399

4,073
3,539
1,471
2,916
1,215
0,006
0,006
0,123
0,675
1,061

T é r m i n o s fin a le s

Fs
Wo
En

10.0
50,4
39,6

11,2
55,4
33,4

12,3
56,3
31,4

Lueshita
Loparita
Perovsk

0,13
0,26
99,61

0,94
0,53
98,53

QUIMISMO MINERAL Y SUS VARIACIONES
El estudio de la composición química de los minerales
de la roca se ha realizado en el Centro de Microscopía
Electrónica de la U.C.M. utilizando una microsonda WDS.
JEOL. Superprobe JXA- 8900 M. Las condiciones de tra
bajo fueron de 15 a 20 Kv y 20 a 50 nA con diámetro del
haz de 1 a 5 mieras. Los patrones utilizados han sido esen
cialmente los descritos por Jarosewich et a l, (1980), cedi
dos por el Smithsonian, Institute de Washington.
El clinopiroxeno ígneo que se presenta en los dominios
de grano más grueso es diopsido (Tabla 1, n° 1), rico en Ca
(Fig. 2) en cuya fórmula estructural se advierte una alta
sustitución de A llv por Si, típica de clinopiroxenos de rocas
Geotemas 1(3), 2000

alcalinas. Los subgranos de clinopiroxeno neoformados
(Tabla 1, nos 2 y 3) son por comparación con los clinopi
roxenos primarios, algo más ricos en Ca (Fig. 2), mucho
más ricos en Al y Ti y más pobres en Mg y Si. Las variacio
nes en estos componentes entre los neoblastos esta relacio
nada con las variaciones existentes en el granate de neoformación cuya cristalización es prácticamente simultánea.
Según la nomenclatura de Morimoto et al, (1988) corres
ponderían a diopsidos ricos en Al y Ti, mientras Zussman
et al, (1997) los describen como fassaitas y augitas titanadas.
La perovskita, es después del piroxeno, el mineral más
abundante en los dominios donde la deformación y la
recristalización es menos intensa. Conservan su zonación
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F igura 3: Espectros de Tierras Raras de perovskita normalizadas
al condrito (c centro, b borde).

F igura 1: Localización del afloramiento de clinopiroxenita con

perovskita.

Fe
F igura 2: Clasificación de los clinopiroxenos
subgranos).

iniciales,

magmàtica original con un zonado concéntrico típico, cuya
variación composicional es muy restringida (Tabla 1 nos 4 y
5). De esta manera tanto el núcleo como el borde corres
ponden prácticamente al término de perovskita pura, con
una mayor proporción del término loparítico en los bordes.
Son, por tanto, relativamente pobres en REE (Fig. 3), ele
mentos que se concentran preferentemente en el borde de
los cristales (Fig. 3). En todas las características
composicionales son idénticas a las perovskitas descritas
(Chakmouradian y Mitchell, 1998) en las clinopiroxenitas
pertenecientes al macizo ultraalcalino de Khibina. En la
zona de mayor recristalización de la roca, la perovskita se
ha desestabilizado en gran medida pero la composición de
los granos residuales no varía, siendo en ellos más frecuen
te la composición representativa de los núcleos de antiguos
cristales zonados.
El granate aparece exclusivamente en los dominios
recristalizados de la roca y su concentración viene a ser
equivalente a la de la perovskita desestabilizada en dichos
dominios. Es fuertemente coloreado en tonos marrón roji
zo. Su composición (Tabla 1, nos 6, 7 y 8) aunque variable,
corresponde a la de un granate de tipo andrádita, cuyo alto
contenido en Ti varía entre el del melanito (n° 8) y la

schorlomita (n° 6), con términos intermedios (n° 7). Los
más ricos en Ti y, a su vez, más pobres en Al y Si aparecen
en borde de grano con perovskita y con los neoblastos de
clinopiroxeno más pobres en Ti, Al y Mg, mientras que el
granate con menor contenido en Ti, Mg y mayor Al, está
intercreciendo entre neoblastos de clinopiroxeno con me
nor contenido en Al y mayor contenido de Mg. Por tanto, el
Ti proveniente de la desestabilización de la perovskita se
distribuye de manera complementaria en la blastesis de
granate y en la recristalización de los neoblastos de
clinopiroxeno.
La mica, aunque es muy subordinada a los anteriores,
presenta una composición muy peculiar (Tabla 1, nÜS 9 y
10) por sus excepcionalmente altas concentraciones de Ba,
Ti y Al y muy bajas de Si, K, F, y H,0. Micas con estas
composiciones son descritas como flogopitas-biotitas, bien
como magmáticas o como metasomáticas, en rocas alcalinas
y ultraalcalinas (Henderson y Foland, 1996). En el caso
que nos ocupa el contenido en Mg de esta mica la sitúa en
el límite flogopita-biotita.
Los óxidos metálicos son abundantes tanto en el domi
nio de grano grueso como en los granoblásticos. La ilmenita
aparece fundamentalmente en los de grano grueso, mien
tras que la magnetita aparece también en los dominios
granoblásticos. La magnetita, es titanomagnetita (Ti=l-8%)
con cantidades variables de Mg (2-4%), Al (2-3%) y Mn
(<1%). Contiene finas evoluciones de ilmenita. La ilmenita
contiene también Mg, en proporciones algo mayores que la
titanomagnetita, mientras aumenta la concentración de Mn
(2%-3%).
INTERPRETACIÓN DE LOS REAJUSTES QUÍMI
CO-MINERALÓGICOS
La primera desestabilización de perovskita a ilmenita,
que se observa en los dominios menos recristalizados, es
una alteración, ampliamente descrita en la literatura como
de estadios muy próximos a la cristalización magmàtica de
dicho mineral. La presencia de titanomagnetita puede ins
cribirse también en dicho estadio, mientras que la magnetiGeotemas 1(3), 2000
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ta menos titanada y con exoluciones de ilmenita, sería debi
da a un proceso de exolución por oxidación de titanomagnetita (Haggerty, 1976a), proceso que debe situarse en rela
ción con el comienzo de la deformación y recristalización
de la roca en un ámbito oxidante. En este sentido hay que
señalar que la magnetita con exoluciones de ilmenita es el
único óxido metálico presente en los dominios granoblásticos. Por tanto, ilmenita + titanomagnetita inicial dan paso
en los dominios granoblásticos a nueva magnetita (magne
tita II). A su vez, se forman en estos dominios nuevos
piroxenos ricos en Ti y Al y más pobres en Si (piroxenos II)
y granate, tipo schorlomita. La formación de dicho granate
en rocas de este tipo ha sido descrita (Mitchell y Chakmouradian, 1998) via desestabilización de perovskita a tra
vés de la reacción:

A partir del par magnetita - ilmenita las condiciones en
que se producirían los reajustes mineralógicos isoquímicos,
estarían comprendidos entre T = 675°C y 600°C pero la
formación de mica, más tardía, se habría realizado a T más
bajas.
Finalmente, tanto los reajustes texturales, como las
recristalizaciones metamórficas y metasomáticas deben ser
ligados a los efectos térmicos e hidrotermales producidos
por el plutón de Pájara.
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Perovskita

REFERENCIAS

=> Schorlomita

Dicha reacción se produciría en un sistema abierto para
Si, Ca, y Fe3+. Sin embargo, si consideramos que en nuestro
caso, la transformación de piroxeno ígneo a piroxeno II se
produce con liberación de Si y simultáneamente a la
recristalización de granate, podemos considerar que este
último se formaría también a expensas de desestabilización
de clinopiroxeno y a la vez que la desestabilización de
ilmenita + magnetita (I). El resultado sería una roca con
bastante menor contenido de clinopiroxeno que la inicial
La reacción (ajustada a la fórmula unidad de los com
ponentes minerales), que podría expresar el conjunto de los
cambios producidos en la roca, excluyendo la mica, sería
del tipo:
Ca.11,0, + 3[Ca, (Mg „Fe1„) (Si,, Al „) 0J + Fe1, Ti, 0, + 2 (Fe1, Fe1,0.) =>
perovskita +

3 diopsido (I)

+ ilmenita

+ 2 magnetita (I) =?

=Ca3(Fej Ti,) Si30 |2+Ca, (Mg u Fe30, Al a, Ti J Si,5Al u 06+Fe3, Fe3204
= granate

+

fassaita-piroxeno (II)

+ magnetita (II)

Los excedentes de dicha reacción, SiO„ MgO, FeO,
TiO,. se incorporarían a la formación de la mica. Sin em
bargo, el exceso de BaO y Al, O,, así como el K,0, deben
ser necesariamente introducidos para la formación de dicha
mica.
En resumen, se puede concluir que los reajustes quími
co-mineralógicos más importantes de la roca se producen
por efecto esencialmente térmico, a partir de un sistema
ígneo inicial básicamente de cinco componentes, SiO„ CaO,
MgO, FeO, TiO„ al que debían ser añadidos metasomáticamente BaO, Al, O,, y K,0. Dada la escasa proporción de
mica (<1%) los aportes metasomáticos serían muy limita
dos. Las microvenulaciones félsicas que surcan a la piroxenita explicarían dichos aportes.
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ABSTRACT
Sedimentary magnesite is largely present in the Miocene evaporite formations (Lower and
Intermediate units) o f the Calatayud Basin (NE Spain). Magnesite deposits are forming part of
sedimentary sequences corresponding to hypersaline and moderate-to-high concentrated saline
lakes. Both field and mineralógica! studies show that magnesite is associated with a wide range
of lithofacies, but most commonly with phyllosilicates and gypsum. Trioctahedral clay minerals
(Mg-smectites) were identified in mudflat environments of the hypersaline Lower Unit, probably
formed by transformation o f inherited phases in Mg and Si-rich saline-alkaline environments.
Moderate to well ordered smectites (diocta-trioctahedral) in green clay lithofacies in absence of
magnesite suggest a genetic competition forming magnesite or Mg-smectite. In contrast, the
exclusive presence o f illite associated with interestratified illite/smectite in sequences that
correspond to moderate-to-high concentrated saline lakes could result from illitization processes
of smectites in Mg-K-rich environments, under periodical dry/wet cycles.
Key words: magnesita, Cuenca de Calatayud, Terciario, evaporitas, minerales de la arcilla.

INTRODUCCIÓN
La magnesita sedimentaria se presenta en una gran va
riedad de ambientes deposicionaies; sin embargo, no se han
encontrado acumulaciones o depósitos importantes de mag
nesita asociada a medios actuales o al registro sedimenta
rio, exceptuando los grandes yacimientos magnesíticos de
carácter hidrotermal-ultramáfico-metasomático. La magnesi
ta sedimentaria se ha descrito en lagos salinos actuales,
tanto costeros (Warren, 1999) como continentales (Irion y
Müller, 1968; Pueyo e Inglés, 1987). Del mismo modo, se
ha reconocido la existencia de magnesita en series estratigráficas antiguas marinas y continentales (Zachmann, 1989).
En el registro sedimentario terciario de la Península
Ibérica, la magnesita ha sido descrita previamente en siste
mas evaporíticos, en estrecha asociación con fases minera
les características de alta-moderada salinidad, junto con
anhidrita y glauberita en la Unidad Inferior Salina de la
Cuenca de Madrid (Ordóñez y García del Cura, 1994), o en
asociación directa con glauberita y polihalita en sectores
centrales de la Cuenca del Ebro (Salvany y Ortí, 1994). En
medios actuales la presencia de magnesita ha sido descrita
en lagos playa de la Cuenca del Ebro (Pueyo e Inglés,
1987).

El registro sedimentario de la Cuenca terciaria de
Calatayud se caracteriza por una abundante presencia de
magnesita en sus secuencias evaporíticas (Sanz-Rubio,
1999). El presente trabajo tiene como objetivo fundamental
la definición de las facies y asociaciones minerales en que
aparece la magnesita como carbonato asociado dentro de la
sedimentación salina lacustre que caracteriza una gran par
te del registro sedimentario de la cuenca.

MARCO GEOLÓGICO
La Cuenca terciaria de Calatayud, ubicada en el NE de
la Península Ibérica (Fig. 1), constituye una de las fosas
tectónicas intramontañosas enclavadas en Cordillera Ibé
rica. Su longitud, en sentido NO-SE, es superior a los 120
km, con una anchura variable entre 10 y 26 km, y su
relleno presenta un espesor máximo de unos 1.200 m. Se
han reconocido tres unidades litoestratigráficas mayores
(Inferior, Intermedia y Superior) separadas entre sí por
discontinuidades sedimentarias a escala de cuenca (SanzRubio, 1999), encontrándose magnesita únicamente en las
dos primeras. La Unidad Inferior (Oligoceno superior?Aragoniense inferior) consta, en superficie, de unos 100150 m de depósitos evaporíticos (anhidrita, glauberita ±theGeotemas 1(3), 2000
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nardita y yeso) actualmente transformados en yeso secun
dario, presentando magnesita como mineral asociado. La
disposición de estos materiales evaporíticos presenta una
organización centrípeta, con sedimentos clásticos en los
bordes y facies evaporíticas en el centro de la cuenca. En
sondeos se han reconocido depósitos de halita y anhidrita.
La Unidad Intermedia (Aragoniense medio-Vallesiense
inferior) está constituida en partes centrales de la cuenca
por depósitos de yeso laminado primario alternantes con
carbonatos magnésicos (magnesita, dolomita); su espesor
es variable, desde 30 a 120 m. Dentro de la unidad se
reconoce una evolución, tanto en vertical como en hori
zontal, desde estos materiales evaporítico-carbonatados a
depósitos esencialmente carbonatados (dolomías, margas
dolomíticas, calizas) con proporción variable de terrígenos finos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se han seleccionado 76 muestras representativas de di
versas litofacies, potencialmente magnesíticas, repartidas
en cinco secciones estratigráficas (SMA, BMA, CAS, MMA
y VMA), localizadas en afloramientos de la Unidad Infe
rior y la parte basal de la Unidad Intermedia. Su estudio
textural se ha llevado a cabo mediante microscopía óptica
convencional y M.E.B. El estudio de la mineralogía global
en la totalidad de las muestras ha sido realizada mediante
DRX. En 25 de las muestras, con una proporción en
filosilicatos superiores al 10%, se ha estudiado la
mineralogía de la arcilla en la fracción inferior a 2pm tras
la aplicación de la metodología y tratamientos convencio
nales. En la fracción arcilla se ha medido, en muestras no
orientadas, el valor del parámetro d(060) que indica el
carácter alumínico (dioctaédrico) o magnésico (trioctaédrico)
de los filosilicatos presentes.
LA MAGNESITA EN LA CUENCA DE CALATAYUD
Las láminas y niveles magnesíticos se distinguen por su
aspecto homogéneo, tonalidades blanquecinas y buena con
tinuidad a escala local (Fig. 2). Generalmente, no presentan
restos fósiles ni rasgos de exposición subaérea, aunque son
comunes los restos vegetales flotados orientados paralela
mente a la estratificación. La magnesita se asocia a los
sectores marginales de los sistemas lacustres-evaporíticos
de la Unidad Inferior e Intermedia, donde se puede presen
tar básicamente como:
1) Niveles blancos milimétricos-centimétricos de mag
nesita interlaminados con lutitas arcillosas verdes y grises
(Ml , U. Inferior). Se agrupan en niveles de 20-30 cm de
potencia que suelen quedar a base de niveles nodulares de
sulfato cálcico.
2) Niveles blanco-grisáceos milimétricos-centimétricos
de magnesita interlaminados con yeso secundario de reem
plazamiento de anhidrita y glauberita (Ms, U. Inferior). En
Geotemas 1(3), 2000

ocasiones, los niveles de magnesita muestran crecimiento
intrasedimentario de sulfatos.
3) Niveles milimétricos-centimétricos de magnesita
interlaminados con yesos microseleníticos y yesos detríticos
(Mp, techo de U. Inferior y base de U. Intermedia).
4) Niveles decimétricos blancos de magnesita con
nodulos desplazativos/reemplazativos de anhidrita (MN, U.
Inferior y localmente U. Intermedia).
Se pueden distinguir dos asociaciones minerales funda
mentales de la magnesita en los sistemas deposicionales
evaporíticos de las unidades Inferior e Intermedia:
Secuencias correspondientes a sistemas lacustres
hipersalinos (secciones SMA, BMA, CAS). La magnesita
en estos sistemas deposicionales es dominante en la Uni
dad Inferior (facies de tipo M! Ms y MN) formando una
aureola alrededor de las facies centrales del lago salino.
Además de la facies Ms, solamente apreciable a escala de
afloramiento, su asociación con glauberita-anhidrita-yesothenardita y arcillas ha sido descrita en sondeos. En la
figura 3A se representa la sección tipo BMA. En función de
la disposición de los niveles con magnesita y las litofacies
asociadas, se han diferenciado dos tipos de secuencias co
rrespondientes a ambientes deposicionales distintos:
a) Secuencia de margen lacustre somero
Esta secuencia queda constituida por lutitas verdes, gri
ses, términos interlaminados con margas claras y capas
diferenciadas de este último material (sección CAS). La
mayor proporción de magnesita es observada en niveles
margosos claros intercalados, o interlaminados con lutitas
grises, alcanzando hasta un 70%. En las lutitas grises tam
bién se ha observado la presencia de magnesita en bajas
proporciones, encontrándose ausente en las verdes. En ye
sos nodulares, es frecuente la existencia de magnesita en
forma de matriz. En ausencia de yeso, los niveles de lutitas
grises y verdes presentan contenidos en filosilicatos que
oscilan entre 70-79% (con abundante mica), con porcenta
jes en cuarzo y feldespatos (plagioclasa>feldespato potásico)
que unidos superan el 15%, predominado siempre el cuar
zo. El estudio mineralógico de la fracción arcilla ha puesto
de manifiesto la asociación: ILLITA»INT. IRREGULA
RES ILLITA/ESMECTITA>C AOLINITA.
La illita es el filosilicato predominante en la fracción
arcilla con porcentajes superiores al 75%. Esta misma aso
ciación se ha observado en los términos laminados de lutitas
grises y margas con magnesita. La medida del espaciado
d(060) indica la existencia de fases dioctaédricas (1,4921,504 Á).
b) Secuencia de tránsito llanura lutítica-lago salino
Esta secuencia, reconocida en las secciones BMA (Fig.
3A) y SMA, queda constituida por lutitas rojas y verdes
con intercalaciones de margas claras y yesos nodulares. El
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F igura 1: Esquema litològico del Neógeno de la Cuenca de

Calatayud con la ubicación de las secciones estratigráficas estu
diadas.

mayor porcentaje en magnesita se observa en los niveles
margosos, donde puede representar el 58% en muestras con
bajo contenido en yeso. Destaca su baja (<10%) o nula
presencia en lutitas rojas y verdes respectivamente. Del
mismo modo, se reconoce la aparición de magnesita como
matriz carbonática de yesos nodulares. Los niveles de lutitas
estudiados (verdes y rojizos) presentan porcentajes de
filosilicatos que oscilan entre 72-86%, y subordinados cuarzo
y feldespatos, que alcanzan juntos más del 15%, predomi
nando siempre el cuarzo. El estudio mineralógico de la
arcilla pone de m anifiesto la siguiente asociación:
ILLITA(ESMECTITA»CAOLINITA>CLORITA.
En la esmectita destacan cristalinidades que oscilan en
tre 0.41 y 0.63 según el índice de Biscaye. Los valores más
bajos se observan en lutitas próximas a niveles yesíferos.
En concordancia con este resultado se han observado
cristalinidades muy bajas (0.20) en esmectitas presentes en
margas magnesíticas, que actúan como matriz de yesos
nodulares. La medida del espaciado d(060) pone de mani
fiesto la coexistencia de términos di y trioctaédricos (1,4921.523 Á).
Secuencias correspondientes a sistemas lacustres de
moderada-alta salinidad (secciones VMA y MMA). La
magnesita en estos sistemas deposicionales es característi
ca del techo de la Unidad Inferior y, especialmente de la
base de la Unidad Intermedia en sectores meridionales de
la cuenca. En la figura 3B se representa la sección tipo

F igura 2: A) Aspecto de los niveles milimétricos-centimétricos de
magnesita (tonalidades más blancas, señalados por flechas) en
alternancia con niveles de lutitas y margas grises. B) Niveles
centimétricos de magnesita (en blanco y señalados con flechas)
en alternancia con lutitas, margas y yesos. Nótese la deformación
que produce el desarrollo de los nodulos de sulfato calcico en la
laminación.

MMA. Las facies de magnesita presentes son Mp y excep
cionalmente Mn, en niveles nodulares asociados a niveles
de paleosuelos (Sanz-Rubio, 1999).
Las muestras estudiadas contienen cantidades variables
en yeso que en muchas ocasiones es el único mineral aso
ciado a la magnesita. Así, en niveles laminados yesíferos,
la magnesita presenta contenidos que alcanzan el 31%. En
margas yesíferas ocres y grises, el porcentaje en magnesita
puede alcanzar el 30%, detectándose, además, en propor
ción baja (< 10%) dolomita y calcita. En niveles de margas
crema, pobres en yeso, la magnesita llega al 74%.
El contenido en filosilicatos es en general bajo, como
resultado de la elevada proporción de yeso, que frecuente
mente supera el 50%. En las margas grises, el porcentaje en
filosilicatos oscila entre el 13 y el 48%, en las margas ocres
se alcanza el 31% y en las verdes tan sólo el 11%. En
general, los niveles con mayor proporción en filosilicatos
van acompañados de un incremento en el contenido en
cuarzo que puntualmente puede llegar al 21%, siendo reseñable la práctica ausencia de feldespatos.
El estudio de la fracción arcilla en las margas yesíferas
grises permite establecer dos asociaciones mineralógicas:
Geotemas 1(3), 2000
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1) ILUTA > ESMECTITA-INT.IRREGULARES ILLITAJ
ESMECTITA»CAOLINITA; 2) ILLITA>ESMECTITA»
CAOLINITA.
La asociación 1 muestra illita con deficiente cristalinidad,
frecuente interestratificación e indicios de caolinita. La aso
ciación 2 presenta illita de mejor cristalinidad, esmectitas
con índices de Biscaye bajos (<0.4) y caolinita. Las margas
verdes presentan una asociación de tipo 2 y las ocres de los
dos tipos. La medida del espaciado d(060) indica predomi
nio de los términos dioctaédricos que localmente se presen
tan con fases trioctaédricas.

DISCUSIÓN
La distribución de la magnesita en niveles estratigráficos
continuos lateralmente y en contacto neto con otros mate
riales, así como la ausencia de fases precursoras, permiten
inferir un origen primario o diagenètico muy temprano para
este mineral. Aspectos texturales, como el tamaño de los
cristales (<2 |im), su morfología euhédrica y la ausencia de
rasgos de recristalización confirman esta interpretación
genética. La precipitación de magnesita tendría lugar bajo
lámina somera de agua con exposiciones ocasionales, o
bien se formaría muy tempranamente durante la diagénesis
a partir de precursores magnésicos hidratados o mediante
reemplazamiento de protodolomita o huntita (Irion y Müller,
1968; Warren, 1999).
Las secuencias sedimentarias con magnesita permi
ten establecer cambios en la salinidad del ambiente la
custre, donde la magnesita sería indicativa de moderada
salinidad, mientras que los sulfatos càlcico y/o cálcicosódicos marcarían condiciones características de una
salinidad más elevada, correlativa con una mayor con
centración de la salmuera. Las intercalaciones de mate
riales siliclásticos finos indicarían fases de aporte res
ponsables de la disminución local de salinidad del am
biente lacustre.
Las facies de magnesita Mp y Ms son netamente caracte
rísticas de ambientes lacustres salinos. En la interfase sedi
mento-agua, en condiciones subacuáticas, se origina
magnesita interlaminada con anhidrita/glauberita (M ) o
con yeso primario (Mp), representando cada una de estas
asociaciones contextos hidroquímicos diferentes, en el pri
mer caso con condiciones hipersalinas y, en el segundo
caso, con condiciones de moderada-alta salinidad. Aunque
la salinidad relativa en Ms es mucho mayor, en ambos
casos el carbonato representa la fase de relativa dilución y
el sulfato la de concentración. La existencia de facies con
magnesita y yesos nodulares procedentes de anhidrita (MN)
se interpreta como resultado de un descenso del nivel freático
que deja temporalmente en condiciones vadosas el barro
carbonático, dejando paso al desarrollo de nodulos de
anhidrita primaria reemplazativa-desplazativa. En estas con
diciones también se puede favorecer un desarrollo
intrasedimentario de cristales de glauberita.
Geotenias 1(3), 2000

Asociaciones hipersalinas similares de magnesita
interlaminada con anhidrita, glauberita o halita-polihalita
se han observado en otras cuencas ibéricas (Ordóñez y
García del Cura, 1994; Salvany y Ortí, 1994). Sin embargo,
la asociación de magnesita y yesos primarios (detrítico,
microselenita y lenticular), no resulta nada común. La com
posición de la salmuera ejerce una influencia decisiva en la
génesis de la magnesita, siendo necesarias altas concentra
ciones de bicarbonato y relaciones Mg/Ca superiores a 40,
(Aharon, 1988). La asociación de magnesita con sulfatos
cálcico-sódicos en depósitos de la Unidad Inferior es indi
cativa de una salmuera inicial de composición hidroquímica
sulfatado sódico-magnésica. Más arriba en la sucesión
estratigráfica dentro de la Unidad Intermedia, se produce
una etapa de dilución relativa del medio, donde la magnesita
se presenta con yeso primario, considerándose la salmuera
sulfatado-magnésica.
En secuencias con aportes siliciclásticos finos, se desa
rrollan alternancias de magnesita con términos lutíticos o
margosos (M ,). El estudio mineralógico de las facies lutíticas y margosas pone de manifiesto la existencia de dos
asociaciones de minerales de la arcilla que se presentan en
facies concretas: (A). Illita-(Interestratificado illita/esmectita-Caolinita) y (B). Illita-Esmectita-Caolinita. La asocia
ción (A) se presenta preferentemente en facies laminadas
de lutitas y margas con intercalaciones de magnesita y
sulfatos. Aunque la illita es una fase mineral típicamente
heredada, en ambientes salinos parte de la illita posible
podría ser el resultado de procesos de illitización de esmec
titas heredadas en un medio rico en magnesio y potasio,
sometido periódicamente a fenómenos de humectación-desecación (Singer y Stoffers, 1980). La asociación (B) es
característica de facies de arcillas verdes donde práctica
mente están ausentes sulfatos y magnesita, destacando la
cristalinidad de la esmectita y la existencia de esmectitas
trioctaédricas. Localmente esta asociación también se pre
senta en facies margosas donde las esmectitas son dioctaé
dricas, exhiben muy baja cristalinidad y muestran eviden
cias de interestratificación. Las esmectitas dioctaédricas,
illita y caolinita serían minerales heredados. La esmectita
magnésica se interpreta como el resultado de procesos autigénicos de transformación y/o neoformación por interac
ción de fases heredadas con magnesio y sílice en un medio
salino-alcalino, siendo una zona especialmente favorable
para este proceso la llanura lutítica (Pozo et al., 1992).

CONCLUSIONES
Las láminas y niveles magnesíticos de la Cuenca tercia
ria de Calatayud se distinguen por su aspecto homogéneo,
tonalidades blanquecinas y buena continuidad a escala lo
cal. La distribución de la magnesita en niveles estratigráficos
continuos lateralmente y en contacto neto con otros mate
riales, así como la ausencia de probables fases precursoras,
sugieren un origen sindeposicional. La magnesita se asocia
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F igura 3 : Representación gráfica de las secciones tipo utilizadas (BMA y MMA), con localización de muestras y composición mineralógica
global v de la fracción arcilla.

típicamente a los sectores marginales de los sistemas
lacustres-evaporíticos del Mioceno Inferior de la cuenca,
presentándose en una amplia variedad de litofacies (fre
cuentemente asociada a filosilicatos o yeso), tanto en nive
les laminados o masivos como en forma de matriz entre
nodulos de yeso. La única excepción es la práctica ausencia
de magnesita en lutitas verdes. Los minerales de la arcilla:
illita, esmectita dioctaédrica, caolinita e interestratificados
irregulares illita/esmectita, junto a cuarzo, plagioclasa y
feldespato potásico se consideran heredados. La presencia
de fases trioctaédricas en los minerales de la arcilla en
secuencias de sistemas lacustres hipersalinos corresponde
probablemente a arcillas de carácter saponítico, resultado
de procesos autigénicos por interacción de fases heredadas
con magnesio y sílice en un medio salino-alcalino. El buen
desarrollo de las esmectitas (di-trioctaédricas) en litofacies
de lutitas verdes y la práctica ausencia de las mismas de
magnesita, sugiere una competencia genética para formar
el carbonato o el silicato autigénico. Por otra parte, la pre
sencia casi exclusiva de illita con interestratificados illita/
esmectita, en diversas muestras de las secuencias corres
pondientes a sistemas lacustres de moderada-alta salinidad,
podría ser el resultado de procesos de illitización de
esmectitas en un medio rico en magnesio y potasio, some
tido periódicamente a fenómenos de humectación-deseca
ción.
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ABSTRACT
Two tholeiite-basaltic units, with interbedded Ladinian-Carnian limestones were emplaced in
Triassic materials o f the Beni Snassen Massif (NE M orocco). These tholeiitic basalts are
uncomformable overlaid by liassic materials. Their extrusion seems to be related to two basement
family fractures with a restricted regional development, suggesting a short extension o f a rifting
event previously to Liassic.
Key words: petrology, basalts, Triassic, NE o f Morocco.

INTRODUCCIÓN
Los basaltos toleíticos triásicos del Macizo de Beni
Snassen (NE de Marruecos; Ratbi et al., 2000a: Fig. 1)
presentan interés por: a) comprender dos formaciones
basálticas (Basaltos Inferiores y Superiores: figura 2), de
gran desarrollo areal, separadas por una intercalación
carbonática marina, de ambiente intermareal a submareal,
cuya edad Ladiniense superior-Camiense inferior ha sido
establecida por criterios estratigráficos y paleontológicos
(Crasquin et al., 1997) que, a su vez, es el nivel más anti
guo datado en la plataforma triásica marroquí; b) su afini
dad toleítica (a nivel mineral y de composición geoquímica
de roca total) donde, c) su emplazamiento en forma de
coladas basálticas estuvo controlado por la paleogeografía
existente y su ascenso estuvo facilitado por fracturas N70N90 y N135-N160 que, en conjunto, bajo un régimen
extensional, delimitan, d) un rifting abortado pre-Lías. Se
aportan los primeros datos petrológicos y de composición
mineral sobre este magmatismo cuyo estudio permite esta
blecer precisiones geodinámicas para dicho magmatismo.
GEOLOGÍA DE LOS AFLORAMIENTOS
Las dos formaciones basálticas emplazadas en los sedi
mentos triásicos corresponden a conjuntos de coladas sub
marinas (Fig. 2), siendo los espesores promedios de dichas
formaciones 40 y 90 m respectivamente; y entre ambas
formaciones basálticas se intercala una barra carbonatada
marina, de ambiente intermareal a submareal(con espesor
variable de 3 a 15 m) discordante con el techo de las
coladas inferiores (constituido por superficies irregulares
de erosión y brechas vulcanosedimentarias) y, a su vez,

recubierta por las coladas superiores. La segunda forma
ción de basaltos está fosilizada, a techo, por un nivel
carbonático cuya edad en los Montes de Oujda (Fig. 1) es
Noriense y al cual sucede un conjunto de lutitas rojas y
microconglomerados con intercalaciones carbonáticas, y un
paleosuelo sobre el que se apoya la serie del Lías. Los
basaltos está atravesados por filones doleríticos, de compo
sición toleítica, indicando una etapa más tardía durante el
período pre-Lías.
LITOTIPOS ESTABLECIDOS
Los litotipos establecidos en los basaltos (inferiores y
superiores) son la facies de borde enfriado y la facies cen
tral existiendo transición gradual entre ambas. Las rocas
del borde enfriado presentan una amplia variedad textural
siendo común el carácter porfídico (con fenocristales de
augita que, a veces, presenta cierta seriación que, eventual
mente, también alcanza a los fenocristales de plagioclasa)
con una mesostasia de microcristales de plagioclasa (con
desarrollo esquelético) que, en ocasiones, forman una tex
tura pilotáxica; son frecuentes las vacuolas (aisladas o uni
das por coalescencia) que pueden estar rellenas por epidota
(pistacita) alternando o no con clorita (clinocloro) y/o cuar
zo. La asociación mineral consta de olivino (siempre alte
rado a clorita en composición clinocloro), plagioclasa (Ab90),
augita (promedio en EnS()Wo4|Fs9), magnetita y pasta. En
las zonas centrales de los basaltos son comunes las textura
subofítica con desarrollo intergranular e intersertal y la
microdolerítica siendo frecuente, en ambos casos, una se
riación de la augita cuyo enriquecimiento en Fe aumenta
desde los fenocristales tempranos hasta los microcristales
tardíos. La asociación mineral consta de olivino (siempre
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Tabla I

Composición de plagioclasas analizadas
SiO,
Al,Ó,
FeO(t)
MgO
CaO
SrO
Na,O
K,Ó
RÍ>,0
Batí

YA

Total:
Si
Al
suma T:
Fe(t)
Mg
Ca
Sr
Na
K
Rb
Ba
Y
total:
Ab:
An:
Or:
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1

2

3

4

5

70,175
18,891
0,098
0,000
0,232
0,047
10,297
0,008
0,134
0,000
0,000
99,882
3,05
0,97
4,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4,90
98,72
1,23
0,05

59,535
24,714
0,618
0,019
9,597
0,000
5,821
0,493
0,106
0,000
0,000
100,901
2,65
1,30
3,95
0,02
0,00
0,46
0,00
0,50
0,03
0,00
0,00
0,00
4,97
50,84
46,32
2,83

55,059
26,464
0,847
0,098
13,437
0,077
4,411
0,283
0,046
0,000
0,000
100,721
2,49
1,41
3,91
0,03
0,01
0,65
0,00
0,39
0,02
0,00
0,00
0,00
5,00
36,69
61,76
1,55

52,037
27,790
0,790
0,155
14,605
0,018
3,399
0,153
0,055
0,000
0,000
99,002
2,40
1,51
3,92
0,03
0,01
0,72
0.00
0,30
0,01
0,00
0,00
0,00
5,00
29,37
69,75
0,87

50,397
28,617
0,911
0,151
16,072
0,000
2,685
0,101
0,032
0,000
0,000
98,965
2,34
1,57
3,91
0,04
0,01
0,80
0,00
0,24
0,01
0,00
0,00
0,00
5,00
23,08
76,35
0,57
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F igura 2: Columna litoestratigráfica de la sucesión triásica en el Macizo de Beni Snassen.

alterado a clorita), plagioclasa (An8050), augita (con rango
en Ens,Wo,sFs|(| a En4(Wo3fFs 7) y magnetita, con propor
ciones minoritarias de clorita (clinocloro); el olivino (<10%)
es modalmente inferior en la facies central respecto a la del
borde enfriado (10-20%).

COMPOSICIÓN MINERAL
Los análisis de química mineral han sido realizados con
la microsonda CAMECA SX-50 (15Kv, lOnA, lprn en
diámetro de haz y 20 segundos de tiempo de contage) de la
Universidad de Oviedo. El olivino (siempre alterado) pre
senta una composición de clinocloro bastante constante con
desarrollo externo de opacos secundarios. Las plagioclasas

en la facies del borde enfriado están siempre alteradas a
Abw mientras que en la facies central presentan buena
zonación con rango An7760 en fenocristales y de An6046 en
microcristales (Fig. 3 y Tabla I) con valores bajos en %Or
(<1%); los escasos contenidos en Sr (<0.1%) y Rb (<0.08%)
indican una reducida sustitución R b « K y Sr<=>Ca.
El clinopiroxeno (augita), con típica seriación, presenta
dos distribuciones composicionales correspondientes a: a)
facies del borde enfriado (con escasa diferenciación y pro
medio en En_(|Wo4|Fs9: Fig. 4a y análisis 1 a 3 en Tabla II)
y b) facies central (análisis 4 a 8: Tabla II), donde se ha
constatado (Fig. 4b) un aumento del %Fs desde los
fenocristales (promedio en Fsh) a los microcristales —de
color verde— con valores promedio en Fs|fi. La evolución
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F igura 4: a) Diagrama de clasificación de los piroxenos analiza
dos en la Facies de Borde enfriado; b) diagrama de clasificación
de los piroxenos analizados en la Facies Central.
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Tabla II
Composición de piroxenos analizados
SiO,
t *o .
A1A
v 2o 3

Cr20 ,

Fe 20 }

MgO
MnO
CoO
NiO
SrO
CaO
Na,0
K,0
ZnO
FeO
Total
Si
A1IV
Fe3+ (T)
suma T
A1VI
Fe3+ (MI)
Ti
Cr
V
Zn
Mg (MI)
Fe2+ (MI)
Mn (MI)
suma MI
Mg (M2)
Fe2+ (M2)
Mn (M2)
Ca
Na
K
Ni
Co
Sr
suma M2
Total
mg*
Wo
En
Fs

l

2

3

4

5

6

7

53,183
0,212
1,825
0,000
0,786
1,187
18,261
0,271
0,027
0,142
0,306
19,793
0,184
0,001
0,000
4,377
100,554
1,946
0,054
0,000
2,00
0,025
0,000
0,006
0,023
0,000
0,000
0,946
0,000
0,000
1,00
0,050
0,145
0,008
0,776
0,013
0,000
0,004
0,001
0,006
1,00
4,00
0,87
40,31
51,73
7,52

53,670
0,325
1,366
0,043
0,452
0,928
18,548
0,120
0,000
0,010
0,110
19,491
0,167
0,016
0,000
5,409
100,655
1,958
0,042
0,000
2,00
0,017
0,000
0,009
0,013
0,001
0,000
0,960
0,000
0,000
1,00
0,049
0,174
0,004
0,762
0,012
0,001
0,000
0,000
0,002
1,00
4,00
0,85
39,12
51,78
8,91

52,729
0,382
2,177
0,086
0,558
0,000
17,250
0,310
0,000
0,000
0,227
19,432
0,158
0,034
0,000
6,389
99,732
1,940
0,060
0,000
2,00
0,034
0,000
0,011
0,016
0,003
0,000
0,936
0,000
0,000
1,00
0,010
0,197
0,010
0,766
0,011
0,002
0,000
0,000
0,005
1,00
4,00
0,83
39,93
49,32
10,25

53,060
0,307
1,896
0,010
0,314
1,226
17,906
0,133
0,079
0,027
0,008
20,539
0,109
0,000
0,000
4,542
100,155
1,948
0,052
0,000
2,00
0,030
0,000
0,008
0,009
0,000
0,000
0,952
0,000
0,000
1,00
0,028
0,151
0,004
0,808
0,008
0,000
0,001
0,002
0,000
1,00
4,00
0,87
41,59
50,44
7,76

53,543
0,464
1,749
0,043
0,166
0,000
17,529
0,251
0,000
0,063
0,000
19,599
0,137
0,000
0,000
6,745
100,289
1,955
0,045
0,000
2,00
0,031
0,000
0,013
0,005
0,001
0,000
0,950
0,000
0,000
1,00
0,004
0,206
0,008
0,767
0,010
0,000
0,002
0,000
0,000
1,00
4,00
0,82
39,64
49,32
10,65

52,748
0,628
1,461
0,036
0,000
0,286
17,250
0,260
0,000
0,064
0,000
18,483
0,120
0,017
0,000
8,279
99,632
1,954
0,046
0,000
2,00
0,018
0,000
0,017
0,000
0,001
0,000
0,952
0,011
0,000
1,00
0,000
0,248
0,008
0,734
0,009
0,001
0,002
0,000
0,000
1,00
4,00
0,79
37,56
48,76
13,27

51,932
0,546
1,605
0,000
0,000
0,775
15,999
0,348
0,025
0,000
0,000
17,678
0,178
0,014
0,000
10,183
99,283
1,953
0,047
0,000
2,00
0,025
0,000
0,015
0,000
0,000
0,000
0,897
0,063
0,000
1,00
0,000
0,265
0,011
0,712
0,013
0,001
0,000
0,001
0,000
1,00
4,00
0,73
36,57
46,04
16,82
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Ca + Na (p.u.f.)

f»g *
F igura 6: Relación Ti (p.u.f.) vs mg* en piroxenos.

F igura 7: Diagrama Ti vs Ca+Na en piroxenos.

del líquido, atendiendo a la composición de la augita, pre
senta un empobrecimiento en Cr (e incremento en Al) con
el aumento de la diferenciación representada por el descen
so del parámetro mg* (Mg/Mg+Fe2+: Fig. 5) con, a su vez,
un ligero aumento en Ti (cationes por unidad de fórmula o
p.u.f.: Fig. 6) y un descenso en %SiO, con el aumento de
%Al,Or El Ca y el Na presentan proporciones constantes,
o casi, durante la diferenciación (Tabla II). El bajo conteni
do en Ti de estas augitas (Tabla II) indica una afinidad
subalcalina según la relación [Ti vs (Ca+Na): Fig. 7; Leterrier
et al., 1982] que es coherente con la signatura toleítica
obtenida por geoquímica en roca total (Ratbi et al., 2000c).

geoquímica en roca total donde consta (Ratbi et al., 2000c)
la afinidad toleítica y el cogenetismo de las coladas inferio
res y superiores con una mayor fraccionación en las cola
das inferiores respecto a las superiores. Este magmatismo
básico de gran extensión areal, con cierta diferenciación, se
emplaza a favor de una red de fracturas N70-N90 y NI 35N160 indicadoras de un régimen extensional cuyo desarro
llo a escala regional sugieren un rifting abortado previo al
Lías para el dominio mesozoico al NE de Marruecos.

CONCLUSIONES
Los basaltos toleíticos, pre-Lías, del Macizo de Beni
Snassen (NE de Marruecos) presentan una gran uniformi
dad textural y composicional si bien los bordes enfriados
de las coladas inferiores presentan una mayor diferencia
ción, en composición modal, respecto a igual borde enfria
do de las coladas superiores lo que concuerda con los valo
res de geoquímica en roca total (Ratbi et al., 2000c). La
asociación mineral presenta olivino (siempre alterado a
clinocloro) con una proporción modal análoga de plagioclasa
y augita, siendo minoritaria la magnetita. El estudio de la
augita permite identificar la evolución del líquido con el
avance de la diferenciación por el progresivo aumento en
Fe (piroxenos verdes en los microcristales intercristalinos)
y Al, con un descenso en Cr, siendo significativo un bajo
contenido total en Ti que es característico de la afinidad
toleítica. La composición mineral es coherente con la de
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ABSTRACT
The Triassic succession o f the Beni Snassen Massif overlies the Paleozoic on unconformity. The
complete section, include two red beds at bottom and top, asociated with two tholeiitic basaltic
formations intercalated by a carbonates unit. The distribution of units and facies can be interpreted
in the context o f the beginning o f the mesozoic rifting of the northern paleomarge Gondwana.
Thus, it is shown that, during these episodes o f early extension, the Beni Snassen Massif has
been affected by an episode o f blocked rifting, controlled by the conjugate motion o f N70-90,
N140-160 and N30-40 faults that acted in an extensive regime allowing the individualization of
several depressions.

Key words: Triassic, basalts, tholeiitic, rifting, NE Morocco.

INTRODUCCIÓN
La sucesión triásico-liásica del Macizo de Beni Snassen
(NE de Marruecos) es de gran interés geològico por: a)
comprender dos formaciones basálticas (Basaltos Inferio
res y Superiores; Ratbi, 2000), con gran desarrollo areal y
afinidad toleítica, en las que está intercalada una formación
carbonática de origen marino poco profundo —en ambien
te intermareal a submareal— de edad Ladiniense superiorCamiense inferior (Crasquin et al., 1977); b) estas forma
ciones basálticas están incluidas en una sucesión triásica
cuya base es discordante sobre el sustrato paleozoico y, a
su vez, su techo está fosilizado por los carbonatos marinos
del Lías y, en tercer lugar, c) presentar un buen desarrollo
de fracturas que, con orientaciones N70-90 y N I35-160, a
las que se ha asociado un rifting pre-Lías. En este trabajo se
presentan datos originales sobre las características geológi
cas de esta sucesión triásica, del emplazamiento de los
basaltos toleíticos y del significado geodinàmico de este
magmatismo.

MARCO GEOLÓGICO Y UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
El macizo de Beni Snassen, (NE de Marruecos: figura
1) presenta extensos afloramientos de materiales triásicos
que yacen discordantes sobre un zócalo paleozoico, tenien
do a su techo la serie de los carbonatos marinos del Jurási
co inferior. La subdivisión litoestratigráfíca, establecida pre

viamente en los Montes de Oujda (Rakus y Valin, 1979, y
Oujidi et al., 1990) ha sido adoptada en el macizo de Beni
Snassen (Fig. 1) por Ratbi et al. (1997) y Ratbi (2000),
incorporando otras unidades litoestratigráficas de gran in
terés paleogeográfico-ambiental, consta de base a techo de
(Fig. 2):
Capas Rojas Inferiores: constituyen la unidad lutítica
basal (hasta 15 m de espesor) de la sucesión triásica en el
Beni Snassen y se presentan en discordancia angular so
bre el sustrato paleozoico. Son lutitas rojas con intercala
ciones de areniscas con frecuentes ripples de corriente
bidireccionales, estructuras canaliformes de base erosiva
y canales lenticulares decamétricos que corresponderían a
una llanura mareal; la relación de arcillas-areniscas sugie
re un ambiente mud fíat con depositó las lutitas (por de
cantación) durante el inicio de la fase transgresiva. Las
lutitas presentan en su base un nivel conglomerático (0.41.5 m) con cantos subangulosos a redondeados del zócalo
paleozoico y estructuras canaliformes indicativas de un
sistema de conos aluviales; a techo presentan un nivel
carbonático (0.5-a m) con facies estromatolítico-evaporítica indicadora de un ambiente intermareal a submareal
(Ratbi, 2000).
Basaltos Inferiores: constituidos por coladas sucesivas
(40 m) emplazadas en un ambiente submarino poco pro
fundo, de composición toleítica (Ratbi et al, 2000 b y c) y
atravesadas por diques doleríticos (de igual afinidad) y fi
lones de composición variable (sepiolita, paligorskita, epidota, calcita, etc.).
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F igura 1 : Esquema de localización geográfica y geològica.

Barra Carbonatada: intercalada entre los basaltos (Fig.
2), con espesor variable de 3 a 15 m, presenta facies estromatolito-evaporíticas que por criterios biológicos, diagenéticos y sedimentológicos, sugieren un ambiente sebkhaíco
(Ratbi, 2000) y cuya edad —en los Montes de Oujda— es
Ladiniense superior-Camiense inferior (Crasquin et al.,
1997). En su techo presenta un nivel volcanosedimentario
o bien niveles margosos rellenando superficies canaliformes de escasa continuidad lateral y superficies irregulares
de erosión. En esta unidad pueden apreciarse fracturas sin
sedimentarias, brechas intraformacionales y estructuras de
deslizamiento.
Basaltos Superiores: constituidos por coladas basálticas
sucesivas (con afinidad toleítica; Ratbi et al., 2000b, c)
sobre la Barra Carbonatada, cuyo espesor total puede al
canzar 90 m (en el sector más oriental, figura 2).
Capas Rojas Superiores: constituidas principalmente por
lutítas con gran desarrollo (120 m de espesor). La base de
esta formación está constituida por un nivel carbonático de
estromatolitos silicificados de ambiente sebkhaico cuya edad
Noriense ha sido determinada en los Montes de Oujda (Cras
quin et al., 1997); la mayor parte de la formación consta de
lutitas rojas con yeso en forma de acumulaciones masivas o
laminadas, asociadas a niveles de carniolas. Localmente,
aparecen sobre estas lutitas niveles de microconglomerados
Geotemas 1(3), 2000

y/o brechas (con cantos del zócalo y matriz arenosa con
intercalaciones carbonáticas), que por criterios sedimentológicos, biológicos y diagenéticos corresponden a zonas
costeras. A techo de esta formación se han reconocido paleosuelos.
A partir del análisis de los mapas de isópacas de las
distintas formaciones triásicas del Beni Snassen, Ratbi
(2000) pone en evidencia el relleno de subcuencas contro
ladas por fallas hercínicas y tardihercínicas, con direccio
nes N30-40, N I35-160 y N70-90, y caracterizadas por va
riaciones laterales de facies y de espesor que reflejan los
grandes cambios paleogeográficos, desarrollados sobre una
plataforma en régimen distensivo durante el Triásico-Liásico.
EMPLAZAMIENTO DE LOS BASALTOS
Las unidades de basaltos (Fig. 2) constan de coladas
emplazadas en ambiente submarino. La asociación mineral
identificada mediante difracción de rayos-X, incluye anhi
drita y basanita, que sería producto de la interacción basal
tos-agua marina; el emplazamiento del magma habría teni
do lugar en el borde de una plataforma poco profunda,
sometida a una inestabilidad tectónica, en la que las cola
das basálticas irían colmatando áreas subsidentes, produ-

Correlación litoestratigráfica de las sucesiones triásicas en el Macizo de Beni Snassen.
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ciándose una somerización acompañada por la sedimenta
ción carbonática indicada.
El emplazamiento de los basaltos se inició en el Triásico. con anterioridad al depósito de la Barra Carbonatada
(Ladiniense superior-Carniense inferior) y se prolongó por
lo menos hasta el Noriense (edad de los sedimentos car
bonáteos de la base de las Capas Rojas Superiores, Crasquin et al., 1997). A su vez, estos basaltos están atravesa
dos por un cortejo de diques y filones cuyas direcciones
N-70-90 y N I35-160 coinciden con las direcciones de las
estructuras de deformación sinsedimentarias de direccio
nes estructurales hercínicas y tardihercínicas, lo cual evi
dencia un régimen distensivo que controlaba la sedimen
tación triásica. Los datos de evolución paleogeográfica,
en el macizo de Beni Snassen, permiten situar en cronolo
gía relativa el inicio de un rifting mesozoico de este paleomargen septentrional de la Gondwana (Ratbi, 2000).
Durante los episodios de extensión temprana, el Macizo
de Beni Snassen fue afectado por un episodio de rifting
abortado, controlado por fallas de dirección N70-90, NI 40160 y N30-40 que actuaban en un régimen extensivo.
CONCLUSIONES
En el desarrollo de la cuenca triásica del Beni Snassen,
tuvieron lugar tres etapas sedimentarias y dos episodios
magmáticos que corresponden a las cinco formaciones que
componen la sucesión triásica y reflejan los grandes cam
bios paleogeográficos pre-Lías operados en la zona. Los
Basaltos Inferiores corresponden a las primeras manifesta
ciones de la distención mesozoica, con ascenso de lava a
favor de grandes accidentes regionales originando un vol
canismo fisural con extensas coladas que se expanden en
un ambiente subaéreo o bajo una capa de agua poco pro
funda, en un contexto de rifting abortado.
La presencia de un nivel volcanosedimentario en el
techo de los Basaltos Inferiores refleja la paralización de la

(¡eotemas 1(3), 2000

S. RATBI. J. BASTIDA. M. LAGO. C. GALÉ. M. OUJIDI Y A. LÓPEZ-BUENDÍA

actividad volcánica a la que suceden depósitos estromatolíticos asociados a faciès evaporíticas, correspondientes a
una plataforma carbonatada somera en ambiente intermareal a submareal.
Las coladas basálticas superiores corresponden a una
reanudación de la actividad magmática como consecuencia
de la continuidad de los procesos de distensión.
La presencia de paleosuelos en el techo de las Capas
Rojas Superiores implica una fase de continentalización
previa a la transgresión básica.
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ABSTRACT
Two basaltic units, with interbedded Ladinian-Carnian marine limestones, were em placed into
Triassic materials o f the Beni Snassen M assif (NE M orocco). M ineral (Ol+Cpx+Pl+Mt) and
geochem ical compositions o f these basalts evidence its tholeiitic affinity and cogenetism, as
well as differentiation by fractional crystallization. These basalts were em placed in a shallow
submarine environment, and the extrusion seems to be related to two fracture families, trending
N70-N90 and N l 35-N160 respectively. These fractures display a restricted regional development,
suggesting an aborted rifting event prior to Liassic sedimentation.

Key words: geochemistry,

basalts, tholeiitic, Triassic, NE M orocco.

INTRODUCCIÓN
El magmatismo toleítico del macizo oriental de Beni
Snassen (NE de Marruecos; Fig. 1) se emplaza en materia
les triásicos con orientación ENE-OSO. Las sucesiones triásicas de este borde oriental en Marruecos presentan dos
unidades lutíticas en su base y techo, entre las cuales se
sitúan dos formaciones basálticas (Basaltos Inferiores y
Superiores; Ratbi et al., 2000a) separadas por una interca
lación carbonatada cuya edad, en los Montes de Oujda, es
Ladiniense superior-Carniense inferior (Crasquin et al.,
1997). Los materiales triásicos se superponen, en discor
dancia angular, sobre materiales del zócalo paleozoico y
están postdatados por los carbonatos marinos de la trans
gresión liásica. Más en detalle, el límite superior de la
unidad lutítica basal (Capas Rojas Inferiores de Ratbi et al.,
2000a) consta de un nivel carbonatado de ambiente intermareal a submareal; a techo de los basaltos superiores exis
te un nivel de carbonatos silicificados de edad Noriense
(Crasquin et al., 1997) por lo que la edad de este magmatis
mo toleítico (basaltos) es pre-Liásica.
El emplazamiento de estos basaltos corresponde a un
rifting abortado controlado por fallas de dirección N7090, N 140-160 y N30-40 que, actuando en un régimen
extensional, facilitaron la individualización del Macizo
de Beni Snassen en diversas depresiones (Ratbi et al.,
2000a).
Se aportan los primeros datos sobre este magmatismo,
básico, cogenético, poco diferenciado, de afinidad toleítica
y origen mantélico, con un emplazamiento rápido según
dos etapas geoquímicamente diferenciables cuya diferen

ciación, en ambos casos, está controlada por procesos de
cristalización fraccionada.

CARACTERES PETROLÓGICOS
Las coladas inferiores y superiores de los basaltos están
representadas en los litotipos de borde enfriado y las facies
centrales (Ratbi et al., 2000b). Los bordes enfriados pre
sentan una amplia variedad textural siendo frecuente la
textura porfídica pilotáxica e intersertal, con seriación del
piroxeno (desde fenocristal a microcristal) y desarrollo es
quelético de la plagioclasa; las vesículas son frecuentes y
aparecen rellenas por clorita, clorita+cuarzo, clorita+calcita
y, a veces, clorita+epidota (pistacita). La asociación mine
ral es: divino (siempre alterado a clorita tipo clinocloro) +
augita pobre en Ti (promedio en EnS(1Wo4|Fs9) + plagioclasa
empobrecida en K y Rb + opacos (magnetita) + pasta. En
las zonas centrales de los basaltos son frecuentes las textu
ras dolerítica y subofítica existiendo gradación, en ambos
casos, con las texturas del borde enfriado. La asociación
mineral es: divino (<2%, alterado a clinocloro) + augita
pobre en Ti (rango en En.2Wo38Fs|0 a En4fWo3ftFs|7) +
Plagioclasa pobre en K y Rb (Ang0 ) + magnetita y propor
ciones variables de clorita (clinocloro) bien intercristalina
o como relleno de vesículas.

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA
El estudio geoquímico comprende 10 rocas (2 de Basal
tos Inferiores y 8 de Basaltos Superiores: Tabla 1) analiza
das por fluorescencia de rayos X (Univ. de Oviedo) e ICP-

Geotemas 1(3), 2000

294

S. RATBI, J. BASTIDA. M. LÓPEZ-BUENDÍA. M. LAGO, C. GALE Y E. ARRANZ

4

3
F igura 1: Esquema

6

de localización del área de estudio.

MS (Univ. de Granada). La composición básica (Zr/TiO, vs
Nb/Y: Fig. 2) corresponde a basaltos subalcalinos con cier
ta alteración (cloritización del olivino y augita, albitización
de plagioclasa, desarrollo de carbonatos y opacos secunda
rios, etc.) que, no obstante, son poco significativos en los
elementos trazas y las tierras raras (REE) (Tabla 1). Desta
ca un bajo contenido en K, Ti, P, Nb y Ta, así como un
valor alto relativo en Y junto a concentraciones bajas en Ni
y Cr así como en mg* (Mg/Mg+Fe: 0.88-0.55; Tabla 1)
indicativo de una cierta diferenciación.
El cogenetismo tiene su expresión en correlaciones po
sitivas, casi lineares, en las relaciones de los incompatible
La vs Ce (Fig. 3), Ce vs Ta, y Hf vs Ta o bien por las
razones de pares de elementos incompatibles como Th/Yb
vs Ta/Yb, La/Lu vs Sm/Nd, y La/Ce vs La/Sm. El estudio
de las (REE) (normalización a MORB-N —Hofmann,
1988—; Fig. 5) muestra pautas paralelas definidoras de una
fraccionación que, en conjunto, presentan enriquecimiento
en LREE respecto a HREE. Esta fraccionación concuerda
con la variación modal en las fases de olivino, augita,
plagioclasa y magnetita.
La afinidad toleítica se pone de manifiesto por el bajo
contenido en Nb respecto a Y (Nb/Y<0.31), así como en Ti
(Ti/V<30; Fig.6), P,0. (<0.16%) y Ta (Tabla 1) y, por los
Geotemas 1(3), 2000
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valores de conjunto de relaciones entre elementos con di
verso grado de incompatibilidad que se registran en la tabla
1. Esta afinidad toleítica es consistente con la composición
de las augitas con escaso contenido en Ti respecto a Ca+Na
(Leterrier et al., 1982).
Estas rocas representan líquidos fraccionados a partir
de un protolito mantélico según se observa a partir de sus
pautas de REE (Fig. 5) y de su espectro multielemental
(normalización a MORB-N —Saunders y Tarney, 1984— ;
Fig. 4). En ambas figuras, se pone de manifiesto la mayor
diferenciación de los basaltos inferiores respecto a los su
periores. La citada afinidad toleítica (valores bajos en Nb,
Ta, P y Ti: Fig. 4) pudiendo explicarse las mayores varia
ciones en elementos poco incompatibles por procesos se
cundarios de removilización (alteración hidrotermal y/o
meteòrica de bajo grado).
CONSIDERACIONES
La serie triásica del macizo de Beni Snassen al NE de
Marruecos incluye un magmatismo toleítico, representa
do por dos formaciones basálticas de gran extensión areal,
con una intercalación carbonatada del Ladiniense superior-Carniense inferior, y habiéndose emplazado en am-

GEOQUÍMICA DE LOS BASALTOS TOLEÍTICOS TRIÁSICOS DEL MACIZO DE BENI SNASSEN (NE DE MARRUECOS)

40.00

<0> Basaltos de Colada Superior

O Basaltos de Colada Superior

0 . 10 ,—

A Basaltos de Colada Inferior

295

-

A Basaltos de Colada Inferior

TRAQUITA
30.00

DACITA

BASANITA
NEFELINITA

ÍN

0

1

0.01

c
a
a
es

20.00

_

10.00

BASALTO
SUBALCALINO

O
0.00

0.00
0.10

j

_j _______i_____i___ i___i i i i

1.00

0.00

________j_____ i____ i___ i i i i

10.00

20.00

30.00

40.00

_i_____ I
50.00

Ce (ppm)

10.00

Nb/Y
F igura 2: Clasificación de los basaltos según Zr/TiO, vs Nb/Y.

F igura 4: Espectro multielemental de los basaltos (normalizado a
MORB-N).

biente marino somero con anterioridad a la transgresión
básica.
La afinidad toleítica de estos basaltos se pone de mani
fiesto por un bajo contenido en Ti, P, Nb y Ta, así como por
el contenido de sus REE. La fraccionación de estos basal
tos se refleja en las pautas de asociación en elementos
altamente incompatibles y las pautas de sus REE; esta
fraccionación se corresponde con las variaciones en com
posición modal mineral y, más específicamente, por la evo
lución de sus piroxenos con clara afinidad toleítica, así
como por el bajo contenido en K de las plagioclasas. Este
magmatismo toleítico, básico y poco diferenciado, con ori
gen mantélico, se emplaza, en sedimentos marinos someros
de cuencas triásicas controladas por fallas tardihercínicas

F igura 3: Relación de los incompatibles La vs Ce.

F igura 5: Espectro de REE de los basaltos (normalizado a MORB-

N).

de direcciones N30-40 y N I35-160 las cuales a su vez
permitirían un volcanismo fisural asociado a una fase de
rifting abortado reconocida en este Macizo (Ratbi et al.,
2000a).
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Tabla 1
Composición geoquímica de los basaltos
SiO,
Tío ,
Al, Ó,
Fe:0 ,
MnO
MgO
CaO
Na,0
K,0
pA

L.O.I.
mg*
Total
Li
Be
Cs
Se
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Mo
Sn
Ga
TI
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
Th
U
Pb
Nb/Y
Nb/Zr
Y/Zr
Ti/V
K/Rb
Th/Yb
Ta/Yb

1
50,43
1,13
14,70
10,41
0,16
7,77
6,66
3,86
1,77
0,12
2,73
0,63
99,74
101,13
2,47
1,53
51,33
286,00
164,00
47,29
73,68
7,00
211,84
0,34
8,72
16,30
0,19
45,00
226,36
20,85
82,76
5,43
572,06
7,76
18,75
2,54
11,29
3,01
1,01
3,47
0,60
3,70
0,81
2,20
0,34
2,13
0,31
2,40
0,42
1,28
0,34
17,72
0,26
0,07
0,25
23,68
326,55
0,60
0,20
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2
49,21
1,00
14,20
10,10
0,30
9,13
6,78
3,17
1,58
0,11
3,90
0,67
99,48
131,25
2,69
4,90
52,08
277,35
207,00
44,39
88,33
56,00
544,89
0,20
8,86
15,91
0,47
60,00
285,83
19,31
75,69
4,98
1198,19
6,16
15,60
2,17
9,63
2,88
1,07
3,26
0,56
3,34
0,74
2,03
0,31
1,99
0,30
2,13
0,34
1,11
0,27
28,14
0,26
0,07
0,26
21,61
218,62
0,56
0,17

3
50,61
1,05
14,40
10,31
0,16
8,00
11,31
2,16
0,50
0,12
1,28
0,64
99,90
51,71
2,42
3,63
48,25
243,66
139,00
42,10
76,00
96,51
173,92
0,29
8.68
13,94
0.05
7,00
159,00
16,51
64,19
4,31
68,07
6.05
15,19
2.05
9,05
2,58
0,81
2,87
0,47
2,96
0,64
1,78
0,27
1,68
0,26
1,83
0,26
0,93
0,24
8,85
0,26
0,07
0,26
25,83
593,00
0,55
0,15

4
44,90
0,84
12,01
10,80
0,14
9,26
7,32
3,73
0,22
0,10
10,51
0,66
99,83
22,46
2,46
0,89
52,62
262,00
251,00
37,00
90,00
63,00
96,00
3,52
8,75
16,81
0,05
10,00
174,00
21,36
82,96
5,49
138,18
7,51
18,59
2,62
11,54
3,07
1,07
3,75
0,63
3,88
0,83
2,25
0,34
2,09
0,32
2,32
0,35
1,30
0,32
5,08
0,26
0,07
0,26
19,22
182,64
0,62
0,17

5
47,17
1,13
12,68
8,26
0,14
7,58
9,71
4,79
0,25
0,12
8,14
0,68
99,97
74,87
2,27
0,35
45,10
227,19
165,00
41,61
76,00
43,00
281,00
0,45
8,30
14,95
0,03
5,00
42,00
14,24
63,64
4,33
32,25
8,31
19,74
2,66
11,69
2,97
0,98
3,20
0,51
2,91
0,57
1,51
0,23
1,44
0,21
1,80
0,25
0,88
0,21
16,84
0,30
0,07
0,22
29,81
415,10
0,61
0,18

6
48,01
0,93
13,44
13,15
0,13
7,18
8,67
4,10
0,31
0,10
3,79
0,55
99,81
81,32
2,47
0,66
53,50
244,19
248,00
41,16
84,50
6,00
132,62
1,17
8,54
13,09
0,05
6,00
40,00
16,78
72,19
4,80
64,68
2,99
8,64
1,25
6,02
2,02
0,74
2,58
0,47
3,07
0,68
1,82
0,28
1,72
0,27
2,03
0,28
1,11
0,29
5,24
0,29
0,07
0,23
22,83
428,94
0,65
0,16

7
50,35
1,24
13,56
12,61
0,11
8,41
3,73
2,28
1,35
0,15
6,15
0,60
99,94
54,75
2,44
0,74
52,61
269,37
196,00
32,32
68,71
7,23
95,00
1,12
8,94
11,42
0,05
4,00
45,00
17,77
87,11
5,60
36.46
4,57
11,82
1,69
7,17
2,13
0,69
2,59
•0,46
3,12
0,69
1,95
0,30
1,89
0,29
2,38
0,34
1,38
0,35
6,25
0,32
0,06
0,20
27,59
2801,93
0,73
0,18

8
42,97
0,79
12,00
9,40
0,07
6,54
10,61
0,21
2,11
0,12
15,11
0,61
99,93
169,20
2,80
2,89
49,46
222,00
438,00
47,49
120,04
11,00
175,48
1,13
14,28
17,84
0,22
47,00
145,47
25,23
117,32
11,26
279,16
14,41
32,27
4,32
18,34
4,64
1,38
4,88
0,80
4,66
0,94
2,43
0,35
2,09
0,32
3,18
0,88
2,97
0,66
11,02
0,45
0,10
0,22
21,33
372,71
1,42
0,42

9
38,85
0,62
11,50
5,08
0,12
16,64
3,77
0,65
2,49
0,13
19,66
0,88
99,51
39,30
2,77
2,33
43,08
252,22
342,58
7,00
57,00
6,88
58,21
1,18
7,91
14,12
0,23
37,00
638,34
24,93
117,57
11,25
200,68
33,78
48,81
5,48
22,38
4,67
1,86
5,04
0,71
4,41
0,92
2,21
0,33
1,97
0,29
3,16
0,74
3,33
0,69
15,31
0,45
0,10
0,21
14,73
558,70
1,70
0,38

V (ppm)
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La historia termo-cronológica de las Islas Shetland del Sur
(Antártida Occidental), mediante el estudio de trazas de fisión
en apatitos
I. Sell12, G. Poupeau2, J.M. González-Casado1, J. López-Martínez1y E. Labrin2
1
2

Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid, España.
UMR 5025 o f CNRS. Université Joseph Fourier, Maison des Géosciences, BP 53. Grenoble, France.

ABSTRACT
Apatite apparent fission track ages were obtained in three samples from the South Shetland
Archipelago (Antarctic Peninsula). Apatites from Livingston Island yielded Late O ligocene (25.6
± 0.9 Ma, M iers Bluff Formation, Hurd Peninsula) to Early M iocene (22.6 ± 1.2 Ma, tonalites,
Barnard Point) ages. However, apatites from King George Island yielded ages slightly older, i. e.
Early O ligocene (31,8 ± 2,6 Ma, granodiorite, Barton Peninsula). These ages suggest indicating
cooling through 100 ± 10°C coeval with the end o f the main magmatic event and appear to be
older towards the SE.

Key words: apatite fission track ages, thermo-chronological history, Antarctic Peninsula.

INTRODUCCIÓN
Algunos minerales contienen en su estructura, como
impureza 238U susceptible de fisión espontanea. La escisión
del átomo padre en dos isótopos hijos, proyectados en di
recciones opuestas, provoca una distorsión permanente en
la estructura cristalina del mineral, con la consiguiente for
mación de una huella o traza que puede ser visualizada
previo ataque químico de la superficie pulida del mineral
(Fleischer et al., 1975). El número de trazas “fósiles” ob
servables depende del tiempo de permanencia bajo un in
tervalo térmico situado entre 60 y 125°C, y del contenido
en uranio del propio mineral. La detección y análisis de las
trazas permite obtener una información muy precisa de la
evolución térmica de la roca desde su último enfriamiento
por debajo de los 125°C. En este trabajo, se presentan los
primeros resultados de aplicar esta técnica de datación en
apatitos de rocas plutónicas y metamórficas de muy bajo
grado procedentes de las islas Livingston y Rey Jorge (Islas
Shetland del Sur).

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
El archipiélago de las Shetland del Sur es un arco-isla
relativamente reciente situado al noroeste de la Península
Antàrtica (Fig. 1), aunque su grado de actividad actual está
en discusión (e.g. Maldonado et al., 1994). Al sudeste de
éste, se localiza el Estrecho Bransfield, una pequeña y pro
funda cuenca marina (Fig. 1), que se suele interpretar como
una cuenca de back-arc. Estas islas tienen una constitución

geológica compleja, existe un basamento sedimentario an
tiguo (mesozoico), materiales metamórficos del prisma de
acreción y un conjunto magmàtico superpuesto. Además
existe una importante actividad volcánica submarina y
subaérea reciente (< IMa. e.g. Willan y Kelley, 1999). A
continuación se describen brevemente las características de
las formaciones muestreadas.
La Isla Livingston, la segunda más grande del archipié
lago, está formada por un basamento de rocas sedimentarias
y volcanosedimentarias antiguas, en algunos puntos
metamórfizadas, que está atravesado e mtruido por nume
rosas rocas magmáticas mesozoico-cenozoicas (apróx. 110
a 30 Ma). A su vez, sobre todo el conjunto anterior se
emplazan algunos cuerpos de rocas volcánicas muy recien
tes (< 1 Ma). En la Península Hurd aflora fundamentalmen
te la sucesión sedimentaria antigua, denominada aquí For
mación Miers Bluff (Hobbs, 1968), que consiste principal
mente en una alternancia de areniscas y ortopizarras con
algún nivel de conglomerados polimícticos, cuyo área fuente
fueron principalmente rocas plutónicas. Su edad ha sido
muy discutida, se han propuesto edades que comprenden
desde el Carbonífero Medio al Jurásico. Su edad máxima,
322±7 Ma, se ha establecido a partir de la datación U-Pb de
circones detríticos incluidos en la sucesión (edad de crista
lización de los granitoides del área fuente). También se
conoce la edad probable de sedimentación, 243±8 Ma
(Triásico Inferior, Rb-Sr en arcillas poco alteradas). Estas
rocas están afectadas por un metamorfismo muy incipiente
(anquizona) o por una diagénesis muy avanzada. Están
plegadas y estructuralmente invertidas, encontrándose tam-
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F igura 1: Esquema de situación de las zonas muestredas y radial-plots para cada una de ellas representando las edades de los granos

individuales y la precisión de cada muestra datada (Galbraith, R.F., 1989).

bién afectadas por numerosas fracturas, algunas de ellas
muy recientes.
En la Isla Livingston, los materiales plutónicos ocupan
una posición estratigráfica intermedia. En la Península Hurd
(Fig. 1) las intrusiones son muy esporádicas. Sin embargo,
en la Punta Bamard (Fig. 1) aflora uno de los plutones
graníticos más extensos del archipiélago. Las dataciones
radiométricas de las tonalitas de Punta Barnard, sitúan el
proceso plutònico en el Eoceno superior, i. e. asociadas con
el plutonismo andino.
En la Isla Rey Jorge, la más grande del archipiélago, las
rocas aflorantes más antiguas pertenecen al conjunto de
rocas magmáticas mesozoico-cenozoicas, aunque en este
caso el rango de dataciones es ligeramente distinto (apróx.
95 a 20 Ma). Existen algunos pequeños plutones graníticos
con edad paleogena (Eoceno), entre ellos el de la Península
Barton del que proceden algunas de las muestras analiza
das en este trabajo. Por último, también existen restos de
rocas volcánicas recientes (< 1 Ma).
Para una revisión más en detalle de la geología regional
y dataciones ver, por ejemplo: Smellie et al., 1984 y Willan
y Kelley, 1999.
El análisis de las trazas de fisión en apatitos proceden
tes de la Formación Miers Bluff, de las tonalitas de Punta
Bamard y de las granodioritas de la Península Barton (Fig.
1), ha permitido obtener, por primera vez en la región, las
Geotemas 1(3), 2000

edades del último evento térmico regional, las cuales per
mitirán en el futuro, cuando se modelicen estas trayecto
rias, establecer las trayectorias T-t.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1, se presentan los resultados del análisis de
las variables que intervienen en la determinación de una
edad TF en apatitos aplicados a cada una de la muestras
estudiadas en este trabajo. Las muestras fueron datadas
mediante el método del detector externo (Naeser y Dodge,
1969), usando el sistema de calibración
(Hurford y
Green, 1983) y siguiendo los procedimientos experimenta
les del laboratorio de la Universidad de Grenoble (Calmus
et al., 1999, Bigot-Cormier et al., 2000).
Como se observa en la tabla, todas las muestras pasan
(P%2)>5%) el test de la Chi-cuadrado de Galbraith (1981),
lo cual es indicativo de que en todos los casos, nos encon
tramos ante una única población de edades; es decir, ante
un único proceso que afecta homogéneamente a toda la
población de cristales presentes en cada una de las mues
tras. Esto se manifiesta en un diagrama de tipo radial-plot
donde las edades de los cristales individuales de cada mues
tra aparecen con su propia distribución estadística (Fig. 1).
Las edades aparentes así obtenidas, se sitúan en unos 23
Ma para las tonalitas de la Punta Bamard y alrededor de 26
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Tabla 1

Datos y edades de trazas de fisión de las muestras estudiadas.

Localidad
Muestra

N

Pi

„

Pi

105t/crrf 105t/cm2
( Nf )
( N¡ )

Dispersión
Pm
S.E. 10t/cm2
% % ( Nm)

Edad TF
t± la
Ma

L ± la
pm

P (x : >

P. Barton 32
HA8

8,07
(239)

2,95
(875)

>99

<1

7,460
(17265)

31,8 ± 2,6

13,41 ±1.76

P. Barnard 36
HA20

1,14
(347)

3,15
(960)

>99

<1

3,767
(9964)

22,6 ± 1,2

12,21 ± 1,77

P. Hurd
HA-2425

40

1,89
(639)

4,63
(1566)

31

11

3,767
(9964)

25,6 ±0,9

14,27±1,30

34

0,722
(746)

1,78
(1834)

14

15

3,767
(9964)

26,2 ± 1,0 *
2 5 ,9 ± 0,7

(valor medio)
Ma para la Formación Myers Bluff ambas en la Isla
Livingston y en unos 32 Ma para las granodioritas de la
Península Barton, en la Isla Rey Jorge.
Del análisis de los resultados se puede deducir que el
evento térmico asociado con el grabado de las trazas es
relativamente sincrónico en las tres zonas analizadas, que
están bastante separadas geográficamente, lo que implica
que éste tiene un carácter regional. Dadas las edades obte
nidas, el comienzo del grabado comienza al final del episo
dio térmico asociado con la etapa magmàtica mesozoico cenozoica, y por tanto, está desligado del episodio volcáni
co reciente posterior a la finalización de la tectónica
compresiva en la región. Aparentemente, su variación es
pacial parece indicar que las edades de las trazas de fisión
son más modernas conforme las muestras están más próxi
mas al eje del Estrecho de Bransfield y por consiguiente,
podría tener alguna relación con el comienzo de la apertura
de esta cuenca, no obstante hay que tener en consideración
que las muestras pueden pertenecer a distintos bloques, con
historias tectónicas ligeramente distintas.
La longitudes medias de las trazas “confinadas” varían
mucho entre las tres muestras, desde 12,2 hasta 14,3 firn
(Tabla 1), lo que implica diferentes historias térmicas de
enfriamiento, y de alguna manera diferentes historias de
exhumación. Debido a que las muestras fueron recogidas
muy próximas al nivel del mar (5 a 40 m de altura), pero a
grandes distancias unas de otras (Fig. 1), Estas historia de
exhumación distintas pueden ser atribuidas a la pertenencia
de las muestras a bloques tectónicos distintos. Las medidas
de las longitudes de trazas confinadas, se utilizarán para
modelizar con detalle las trayectorias T-t.
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ABSTRACT
Carbonate concretions' subsurface depths and the compaction strain o f the Rodanas Formation
(Tabuenca) were studied. The concretions contain calcite, clay minerals, detrital quartz and
feldespar, and mould of fossils. The cement is micritic-microsparitic calcite. Content in authigenic
cement decreases outwards the concretions related to the supply rate of carbonate and the
porosity o f the rocks. The nucleation and the distribution o f concretions into the sediment
depend on the shells distribution. They growth until the source o f carbonate is consumed.
Concretions' subsurface depths and the compaction strain of formation are deduced directly
from estimated porosity values before cementation with calcite. It is concluded that the particu
lar carbonate concretions studied started to grow within the pore space o f a lutite-limolite
sediment soon after deposition. We calculate a minimun burial depth o f formation for concretions
of about 500-1.200 m and a minimal compaction strain of about -0'02. These values, with the
value o f porosity, suggests that concretions are diagenetic and pre-syncompactacional with a
mode o f emplacement coplacive.
Key words: carbonate concretions, Rodanos Formation, Devonian.

INTRODUCCIÓN

EL MODELO

Los materiales devónicos de la Formación Alternancia
de Rodanas presentan, en la zona de Tabuenca (Zaragoza),
concreciones carbonatadas dispersas entre capas de lutitas
y limolitas. Estas concreciones fueron estudiadas en detalle
por Torrijo et al. (1998) y Torrijo (1999), por lo que este
trabajo se centra en la estimación de la profundidad de
enterramiento existente durante el crecimiento de las mis
mas y en el cálculo de la deformación compactacional su
frida por los sedimentos englobantes, que aportan datos
que permiten ubicar temporalmente las concreciones den
tro de la diagénesis y confirma el modelo genético estable
cido para ellas.

Asumiendo que la compactación está relacionada directa
mente con la profundidad de enterramiento, podemos calcular
la profundidad de formación de las concreciones en función
de los datos de porosidad y obtener, de este modo, una curva
empírica profundidad-solidez (Dix y Mullins, 1987). De acuer
do con los argumentos postulados por Baldwin y Butler (1985),
la solidez, considerada como el recíproco de la porosidad,
puede ser utilizada para expresar el valor del enterramiento
por compactación de las concreciones en el interior de los
sedimentos. Así, para el caso de limolitas y arenitas “ideales”
(Rieke y Chilingarian, 1974; Baldwin y Butler, 1985) la pro
fundidad de enterramiento viene dada por:

METODOLOGÍA
Los análisis se han realizado sobre tres concreciones
(Tc.01-Tc.03), de cada una de las cuales se han tomado tres
muestras: en el centro (int.), en la parte extema (ext.) y en
la coraza (cor.). También se ha analizado tres muestras de
la roca (roe.) encajante. El estudio geoquímico se ha reali
zado en la fracción carbonatada de las muestras, analizando
el contenido en carbonato y en residuo insoluble.

Z=3’71n[0’49/(1-S)]

(1),

siendo: Z la profundidad de enterramiento establecida en
Km y S la solidez, expresada como:
S=l-(porosidad(%)/100)

(2)

Análogamente, la ecuación definida para arcillas “idea
les” (80% de porosidad original), viene dada por:
Geotemas 1(3), 2000
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tan este tipo de materiales, por lo que la profundidad de
enterramiento se ha valorado haciendo la media ponderada
de las dos expresiones anteriores, ecuaciones (1) y (3).
Del mismo modo, la deformación producida por la
compactación sobre un sedimento que posee una porosidad
conocida o deducida, puede ser calculada (Oertel y Curtis,
1972) asumiendo que la porosidad de una roca, en el mo
mento en que se estaba llenando con calcita, es el resultado
de la deformación considerando que la compactación es
simétrica axialmente, es decir que produce acortamientos
verticalmente en una columna con disposición horizontal y
sin flujo en esa dirección, y que no existe adición ni disolu
ción de los componentes primarios del sedimento (figura
1). La precipitación de cemento calcífico dentro del espacio
de los poros no invalida este argumento, en cuanto que el
cemento y el material original pueden ser separados. Deno
minando al eje vertical x (, la deformación por compactación
tiene la forma:

P^IOO-S’
S - S /(l+e *')
Diagrama esquemático de la porosidad progresiva en
un sedimento poroso, P(f P, P'porosidad en porcentaje volumétrico
del sedimento original, y del mismo sedimento compactado a la
mitad y a un cuarto de su volumen original respectivamente, Sff S,
S ’ solidez en porcentaje volumétrico en los tres mismos sedimen
tos, £, £* componentes del esfuerzo principal vertical desde el
sedimento original hasta la mitad y el cuarto de su volumen.
F igura 1 :

Z=6’02xS6'35

[£,*] = [e* 0 0], siendo 0 > e* > (-1),

donde e,* equivale a los componentes principales de la
deformación compactacional.
Designando la porosidad original como P y la porosi
dad después de la compactación como P, se obtiene de la
figura 1 que:

(3)

Hay que tener en cuenta que con estas ecuaciones obte
nemos valores mínimos de profundidad como consecuen
cia del amplio rango de porosidades originales que presen

(4)

P = ( P + 1 0 0 e,* )/(l + e,*)

(5)

Por tanto, si resolvemos para ej, se puede obtener el
valor de la deformación compactacional que ha tenido lu
gar durante el crecimiento de las concreciones:

Tabla 1
Porcentaje en peso de calcita y residuo insoluble, porosidad antes del inicio de la cementación para cada una de las
secciones de las muestras estudiadas y valor de la deformación compactacional durante el crecimiento de las concreciones,
considerando P0= P int
Muestra

Tc-01

Tc-02

Tc-03
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Sección

Calcita (%peso)

R. Insoluhle (%peso)

Porosidad (%)

<

roe.

8,35

91,65

7,47

-0’62

cor.

51,47

48,53

48,43

-0’33

ext.

67,41

32,59

64,69

-0’02

int.

68,27

31,73

65,58

0

roe.

10,78

89,22

9,67

-0’35

cor.

34,19

65,81

31,51

-0’ 15

ext.

41,43

58,57

38,52

-0’05

int.

44,91

55,09

41,93

0

roe.

3,46

96,54

3,08

-0*66

cor.

24,48

75,52

22,30

-0’57

ext.

69,17

30,83

66,52

-0’02

int.

69,75

30,25

67,13

0
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Figura 2: Curva profundidad-solidez para la parte interior de las concreciones estudiadas. En ella queda de manifiesto que las
concreciones comenzaron a formarse a distintas profundidad, variando, aproximadamente, desde 500 a 1.200 m.

E * = ( P - P ) / ( P - 100)

(6)

Los valores de la porosidad original se han estimado
usando los porcentajes de carbonato y residuo insoluble
obtenidos en cada sección de las concreciones (Tabla 1,
columnas III y IV) siguiendo el método propuesto por Oertel
y Curtís (1972). Este método asume que el carbonato pre
sente llena, completamente, la porosidad existente entre los
granos silicatados, por lo que la porosidad original, antes
del inicio de la cementación, puede ser calculada según la
expresión:
P=100V/Vt

(7),

donde: V y V = volúmenes (en cm3) de calcita y residuo
insoluble respectivamente.
RESULTADOS
Las porosidades existentes antes de la precipitación de
carbonato se han calculado para cada sección de las con
creciones estudiadas considerando que la densidad del resi
duo insoluble y de la calcita son, respectivamente, pr=2’4g/
cm3 y p =2’71g/cm3. Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 1, columna V.
Los valores de profundidad de enterramiento, obtenidos
mediante los métodos de cálculo anteriormente expuestos,
se reflejan gráficamente en la figura 2, en la que se estable
ce una profundidad de enterramiento para el comienzo de

la formación de las concreciones, situada en el entorno de
500-1.200 metros. Análogamente, los valores obtenidos para
la deformación por compactación, considerando que la po
rosidad original es la misma que la porosidad existente en
el interior de las concreciones (P =Pjm), se reflejan en la
tabla 1, columna VI y establecen un valor de deformación
por compactación durante el crecimiento de las concrecio
nes que varía desde -0’02 para la parte externa de las con
creciones hasta -0’66 en la roca encajante.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las concreciones estudiadas se caracterizan por poseer
un mecanismo de emplazamiento por relleno de porosidad
y adaptarse a un modelo de crecimiento de tipo concéntrico
convencional (Torrijo et al., 1998). Asumiendo por tanto
que el crecimiento de las concreciones viene dado por un
mecanismo pasivo de precipitación en el interior de los
poros del sedimento englobante, lo que viene marcado por
el decrecimiento del contenido en carbonato desde el cen
tro al exterior de las concreciones y, por tanto, del volumen
de poros (Torrijo et al., 1997 y 1998, Torrijo, 1999), pode
mos suponer que la compactación y la profundidad de ente
rramiento está relacionada con la porosidad del sedimento.
De este modo, se ha estimado la profundidad a la cual
comenzaron a crecer las concreciones mediante el cálculo
previo de la solidez y posteriormente aplicando un sencillo
cálculo numérico establecido por Baldwin y Butler en 1985,
y el valor de la deformación compactacional que han sufriGeotemas 1(3), 2000

306
do los sedimentos durante el crecimiento de las concrecio
nes, mediante una expresión empírica establecida por Oertel
y Curtís (1972).
Los valores de profundidad obtenidos, reflejados en la
figura 2, establecen un valor mínimo para el comienzo de
la formación de las concreciones de 500-1.200 metros, y
los valores de la deformación compactacional, reflejados
en la tabla 1, nos marcan una clara disminución de ésta a
medida que van creciendo las concreciones. Estos resulta
dos nos marcan claramente un modelo de crecimiento presincompactacional, que es coherente con el modelo genético
establecido previamente por Torrijo et al. (1998) y Torrijo
(1999).
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Origen de las concreciones carbonatadas del Cerro de la Torre,
Muel (Zaragoza)
F.J. Torrijo, J. Mandado, F.J. Sanz, M.E. Bona y P. Acero
Área de Petrología y Geoquímica. Departamento de Geología. Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 ZARAGOZA

ABSTRACT
Carbonate concretions o f the miocene deposits in the "Cerro de la Torre" hill (Muel-Zaragoza)
were studied. The concretions are included in limestones and mudstones, and contain calcite,
opaque minerals, monocristaline detrital quartz and organic matter; and corporal fossils of
Planorbis. The cement is micritic calcite (<5 pm). Content in authigenic cement decreases
outwards the concretions related to the supply rate o f carbonate. The carbonate concretions are
developed at certain horizons within the carbonate rocks, where the fossils shells provided
nuclei. Thus, the nucleation and the distribution o f concretions into the sediment depend on the
shells distribution. The cement-forming component come from the dissolved o f aragonitic shells
that only its are preservated in the interior o f carbonate concretions. They growth until the
supersaturation range isn't suficiently raised to calcite precipitation. The negative tendency of
Mn/Fe relation suggests a increase in subsurface depth. A postcompactacional model, and a
replacive growth are proposed.
Key words: carbonate concretions, replacive growth, Miocene, Muel.

INTRODUCCIÓN
En los depósitos miocenos de la parte superior del Ce
rro de la Torre (Muel-Zaragoza) se encuentran unas concre
ciones carbonatadas en el interior de materiales margocalizos, divididos en dos niveles bien diferenciados (Fig.
1). El estudio detallado de la génesis de estas estructuras,
fue realizado por Torrijo (1999) quien propone un modelo
genético postcompactacional, con un emplazamiento reem
plazante y caracterizado por un crecimiento concéntrico
convencional.
Una descripción litològica e interpretación sedimentaria
detallada de la sección estudiada (Fig. 1) puede encontrarse
en Femández-Nieto et al. (1982) y Torrijo (1999). Por con
siguiente, en este trabajo nos centraremos en la exposición
de un estudio geoquímico que aporta datos para discernir el
origen del carbonato càlcico de las concreciones.

METODOLOGÍA
Los análisis se han realizado sobre cinco concreciones
(Mc.01-Mc.05), de cada una de las cuales se han tomado
dos muestras: en el centro (int.) y en la parte externa
(ext.). También se ha analizado cinco muestras de la roca
encajante (roe.). El estudio geoquímico se ha realizado en
la fracción carbonatada de las muestras. Se han valorado
los contenidos en Ca, Mg, Fe, Mn, K, Na y Sr, mediante
su determinación con espectrometría de absorción atómi

ca. El carbonato se calculó mediante ignición escalonada
(Dean, 1974).

RESULTADOS
La morfología de las concreciones varía de esferoidal
oblata a tipo torta, pueden alcanzar los 35 cm de diámetro
máximo y sus ejes mayores se disponen paralelos a la
estratificación existente en la roca encajante. El límite entre
la roca y las concreciones es muy nítido, marcado por un
cambio brusco de color, e irregular. En el interior se ha
constatado la presencia de restos de Planorbis, que se pre
sentan como fósiles corporales, conservando el caparazón
de aragonito.
Las concreciones están constituidas principalmente por
calcita micrítica (<5 pin), clastos de cuarzo monocristalino,
minerales opacos y materia orgánica. La distribución de
estos componentes en el interior de las concreciones mues
tra una tendencia general de disminución de calcita hácia el
exterior, tal como se observa en el estudio de la variación
del contenido en carbonato reflejado en la figura 2. La
mineralogía de la roca encajante es similar a la de las
concreciones, pero con un aumento muy importante en el
contenido en minerales detríticos no carbonatados y en
materia orgánica.
La relación Mg/Ca alcanza su valor máximo en la roca
encajante y mínimos en la zona interna de las concreciones
(Fig. 3), como un reflejo del mayor contenido en carbonato
Geotemas 1(3), 20fHI
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cálcico en el interior de las concreciones y una drástica
reducción en el contenido de minerales arcillosos, portado
res del magnesio. La relación Mn/Fe decrece hacia la peri
feria de las concreciones y cae bruscamente en las margocalizas (Fig. 4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La distribución de las concreciones en los materiales
margo-calizos del Mioceno del Cerro de la Torre está con
trolada por la distribución de conchas, lo cual está apoyado
por la existencia de contenidos anómalamente altos en
estroncio para carbonatos de origen continental. De tal modo,
que la nucleación heterogénea de las concreciones se ini
ciaría donde la concentración de bioclastos es mayor como
consecuencia de las diferencia de solubilidades entre calci
ta y aragonito (Bemer, 1971; Bjprkum y Walderhaug, 1990;
entre otros) y continuaría hasta que el grado de
supersaturación del sistema no fuera lo suficientemente alto
como para permitir la precipitación de calcita. Además de
esta fuente de carbonato, hay varias fuentes más, pero mi
noritarias: descomposición de materia orgánica, fragmen
tos líticos carbonatados, la propia roca encajante y las aguas

0
LITOLOGIA
H H Latita
C 3 Lutita areniscosa
I " "I Aren ita

l ì !-1 Margo-caliza
| -*- | Marga

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS
=

0

Laminación paralela
Restos de Planorbis

ESTRUCTURAS DIAGENÉTICAS
( 2 ) mc-02 Concreciones
F igura 1: Columna litológica de la sección estudiada, donde se
sitúan las muestras recogidas en sus respectivos niveles.
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Variación media de Mg/Ca en las diferentes zonas de
las concreciones y en roca encajante.

F igura 3:

ORIGEN DE LAS CONCRECIONES CARBONATADAS DEL CERRO DE LA TORRE, MUEL (ZARAGOZA)
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F igura 4: Variación media de Mn/Fe en las diferentes zonas de
las concreciones y en roca encajante.

intergranulares atrapadas en los sedimentos, que poseían
un alto contenido en carbonato.
El contenido de carbonato en el interior de las concre
ciones (Fig. 2) sugiere una cementación en fases tardías de
la compactación. El gradiente carbonatado es consecuencia
de la progresiva disminución del bicarbonato de las aguas a
medida que las conchas son consumidas y la calcita preci
pita. Además, en las zonas externas de todas las concrecio
nes analizadas el volumen de cemento decrece rápidamente
debido, probablemente, al mecanismo de emplazamiento
de tipo reemplazante (Torrijo et al., 1997). La idea de un
aumento en la tasa de enterramiento durante el crecimiento
de las concreciones está apoyada por la tendencia negativa
de la relación Mn/Fe (Fig. 4) que decrece con el enterra
miento (Curtís et al., 1986a y b).
El transporte del carbonato, desde el lugar de disolu
ción al de precipitación, ha sido relativamente corto (escala
ceníiméírica a métrica), y ha tenido lugar mayoritariamente
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en el seno de las soluciones intersticiales relativamente
inmóviles (Bjprkum y Walderhaug, 1990).
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ABSTRACT

new model, partially based on the three most widely cited previous hypotheses, Is proposed
to explain the genesis of the Canary Islands. From the hotspot hypothesis it retains the notion
that the islands originated from a thermal anomaly in the mantle. From the propagating fracture
hypothesis it takes the critical role of regional fractures in the onset of magmatism. The uplifted
block hypothesis contributes with the notion that the islands are in their present freeboard
attitude due to the action of tectonic forces.
The main drawbacks of the three preceding hypotheses are solved within this unifying approach:
the thermal anomaly is an upper mantle residue from an old plume, and therefore it does not
carry (or does it in a highly diluted form) the typical geophysical and geochemical plume
signatures; the fractures are well expressed on the continental and oceanic crust, but not in the
extremely thick sedimentary pile between the Canary Islands and Africa; and the Canary Islands
uplift took place through transpressive shears, and not by means of purely reverse faults. This
unifying model is considered to be a valid approach to a number of volcanic areas where, as has
been highlighted in recent years, pure hotspot or pure fracture models are found wanting to
explain oceanic or continental volcanic lines.

A

Key words: Canary Islands, Volcanology, hotspots, fracture volcanism.

INTRODUCCIÓN
Tres hipótesis principales se han propuesto para expli
car el origen de las Islas Canarias: una pluma del manto, un
vulcanismo de fractura conectado con el africano, y un
conjunto de bloques elevados. Cada una de estas ideas,
surgidas tras la revolución movilista, explica sólo parcial
mente la compleja geología del archipiélago:
* La fractura propagante (Anguita y Hernán, 1975) propo
ne que las islas se formaron sobre un gran desgarre que
enlaza Canarias con la Falla del Sur del Atlas. Pero no
hay grandes fracturas actuales en el fondo marino entre
el archipiélago y África, y además esta idea no explica
la elevación tectónica (hasta 4 km) de los bloques que
forman las islas. Tampoco es fácil justificar el gran
volumen de magmas producidos en Canarias sin una
fuente de magmatismo independiente de la tectónica.
* Los bloques levantados a favor de fallas inversas (Ara
ña y Ortiz, 1986) resuelven el problema de la elevación
de las islas, pero dejan otros muchos pendientes. El
principal de ellos es el origen mismo de los magmas, ya
que el ambiente compresivo está en principio reñido
con el magmatismo.
* Las diversas variantes de la hipótesis que considera a
las Canarias como un punto caliente nunca han podido

explicar (1) la larga historia volcánica (probablemente
hasta 80 m.a.) de las islas; (2) las largas interrupciones
(hasta 7 m.a.) en dicha actividad, que resulta por tanto
descompuesta en ciclos magmáticos; (3) la baja produc
tividad magmàtica de cada ciclo, y especialmente de los
finales; (4) por qué hay vulcanismo reciente en seis de
las siete islas; y, como consecuencia, por qué ningún
extremo de la alineación canaria es subsidente; (5) la
imposibilidad de explicar la evidente migración del vul
canismo hacia el Oeste mediante el movimiento hacia
el Este de la placa africana; (6) la enorme variedad
petrológica del archipiélago (los grupos de islas genera
dos en plumas indiscutidas son monótonos); (7) la
geoquímica isotópica, con relaciones 4He/4He y 87Sr/
86Sr que no corresponden con las aceptadas para las
plumas, o bien están en su límite; (8) la ausencia de una
elevación del fondo oceánico y de un máximo del geoide
en la zona de las islas; (9) la importante tectónica
transcurrente, compresiva y distensiva tanto en las islas
como en el fondo marino cercano, en la que destaca la
presencia de importantes cizallas dúctiles en los com
plejos básales (Fernández et al., 1997).
En sus intentos de adecuar el modelo del punto caliente
a esta compleja realidad, sus defensores (p.ej., Schmincke,
1973; Carracedo et al., 1998) han propuesto distintas vaGeotemas 1(3), 2000
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Resultados del experimento de tomografía sísmica llevado a cabo por Hoernle et al. (1995) en el área de Canarias. En el perfil

a-a’ puede verse la litosfera fría bajo Canarias; en el b -b ’ se distingue la misma anomalía térmica, aquí con más contraste, bajo el Atlas.

riantes. La más conocida es la hipótesis de la pluma incli
nada (Hoernle y Schmincke, 1993), en la que todo el archi
piélago recibe la influencia de una corriente de material
magmàtico, sólo en parte fértil, que es arrastrada hacia el
Este por el movimiento de la placa africana. Los periodos
inactivos corresponderían a épocas en las que una isla esta
ba recibiendo material estéril; y la corriente se supuso lo
bastante ancha como para ju stific a r la actividad
geológicamente simultánea en todas las islas. Sin embargo,
esta vanante ha encontrado otros inconvenientes: la placa
africana podría estar inmóvil, o bien moverse demasiado
lentamente como para arrastrar la supuesta corriente del
manto; y la geometría supuesta para el flujo implicaría que
éste alcanzaría primero las islas occidentales que, sin em
bargo, son las más modernas.
NUEVOS DATOS
Dos grupos de datos han sido decisivos para aclarar el
origen del archipiélago. El primero fue la realización
(Hoernle et al., 1995) de una campaña de tomografia
sísmica. Aunque estos autores proclamaron que el punto
caliente había sido confirmado, lo cierto es lo contrario:
como puede verse (Fig. 1), las Canarias están situadas so
bre litosfera fría, y cerca (pero no encima) del borde de una
moderada anomalía térmica del manto que (1) aflora en
cambio bajo Madeira y el Atlas, y (2) tiene forma aplanada,
y no columnar, y no tiene raíces en el manto inferior. Así
Geotemas 1(3), 2000

pues, lo que se ha conseguido demostrar es ( 1) la conexión
entre las áreas fuente de los magmas que alimentan los
volcanes de Canarias y del Atlas, y (2) que la litosfera bajo
las Canarias no está siendo calentada actualmente, por lo
que algún mecanismo auxiliar (tal como fusión por
descompresión) sería necesario para justificar la actividad
magmàtica en la zona.
El segundo impulso sobre la génesis de Canarias pro
viene de la geología regional. La cadena del Atlas, ahora
bien estudiada, tiene espectaculares semejanzas con Cana
rias desde muchos puntos de vista: (1) tectónicos, con mo
vimientos compresivos, transpresivos y transtensivos desde
el final del Cretácico, con fases de deformación datadas en
el Eoceno, Oligoceno y Mioceno. Las fallas principales
están orientadas hacia el NE, el NW, o el N. (2) magmáticos,
con centros volcánicos en el Alto y Medio Atlas en los que
tanto la petrología de detalle (p.ej., la presencia de
carbonatitas, comenditas o fonolitas hauynicas) como la
cronología (actividad desde el Eoceno hasta el Pleistoceno,
con un máximo en el Mioceno, e intervalos sin actividad de
varios millones de años) recuerdan a la provincia magmàtica
canaria.
UN MODELO DE SÍNTESIS
¿Cuál es el origen de la anomalía térmica tabular que
subyace las Canarias? Wigger et al. (1992) fueron los pri
meros en proponer que se trataba de una pluma “fósil”, que

EL ORIGEN DE LAS ISLAS CANARIAS: UN MODELO DE SÍNTESIS

315

F igu ra 2: Sismicidad reciente en las Canarias y áreas próximas. En las zonas a y c el tamaño de los signos es porporcional a la magnitud.
Los recuadros A y B son las lagunas sísmicas de Canarias y Lisboa. En el área de Canarias, los seísmos de la zona b son de Medina y
Cherkaoui (1991) y los de la zona c de Wysession (1995).

fue activa durante la apertura del Atlántico. Ahora, este
manto térmicamente anómalo está extendido por el centroeste del Atlántico, por Africa noroccidental, el Mediterrá
neo y Europa occidental y central. No es lo bastante calien
te para generar magmatismo más que cuando una tectónica
distensiva favorece la fusión: así se explican las provincias
volcánicas europeas, por ejemplo.
El modelo de síntesis para las Canarias está basado en
la extensión de este concepto al archipiélago y también a la
vecina provincia atlásica. El magmatismo canario resulta
ría del drenaje de esta antigua anomalía térmica a través de
la red de fracturas heredada de un antiguo aulacógeno for
mado por una rama abortada de la dorsal atlántica en el
lugar que ahora ocupa la cadena del Atlas. Esta hipótesis
explica:
(1) Los datos de la tomografía sísmica, que muestran
una litosfera canaria fría y un manto sublitosférico sólo
moderadamente caliente.
(2) La actividad simultánea y múltiple: las erupciones
sólo dependen del régimen tectónico.
(3) La elevación de las islas: tanto en el Atlas como en
el fondo oceánico canario abundan las estructuras “en flor”,
producidas por movimientos de cizalla en régimen
transpresivo. Los bloques levantados canarios tienen las
mismas dimensiones que estas estructuras.

(4) Los intervalos sin actividad: los periodos de
magmatismo mejor datados, los del complejo basai de
Fuerteventura, se producen tras épocas compresivas, en las
cuales el magma no puede llegar a la superficie.
(5) La persistencia en el tiempo del vulcanismo canario,
y su bajo (y decreciente) rendimiento magmàtico: la ano
malía fósil es exprimida poco a poco, y da señales de
agotamiento.
(6) La identidad petrológica entre el vulcanismo cana
rio y el atlásico.
(7) La coincidencia en el tiempo entre los periodos
(Cretácico, Eoceno, Oligoceno y Mioceno) de deforma
ción-elevación en el Atlas y de deformación en las islas y
en el fondo marino entre éstas y Africa.
(8) La ausencia de una elevación batimétrica y de un
alto del geoide: no hay ninguna corriente activa bajo la
litosfera de Canarias que los produzcan.
(9) La geoquímica isotópica: las huellas de la pluma se
han diluido por contaminación con material del manto su
perior.
La explicación sobre la migración del vulcanismo hacia
el Oeste no es, por el contrario, convincente: de alguna
forma aún no comprendida la compresión (y distensión)
causadas por las colisiones del bloque magrebí (Meseta)
contra el cratón africano se propagan hacia el Atlántico (y
Geotemas 1(3), 2000
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quizá también hacia el Mediterráneo a través de la falla de
Alborán).
DISCUSIÓN
El principal obstáculo de este modelo sintético es la
ausencia de fracturas recientes entre las Canarias y Africa.
Un mapa sísmico del área (Fig. 2) permite confirmar la
ausencia de fallas con la de focos sísmicos: una nítida
laguna sísmica existe entre las islas y el final del Atlas.
Como los seísmos continúan al otro lado, debemos suponer
que la deformación se transmite (mediante flujo plástico, y
por tanto asísmicamente) a través de esta zona de calma:
los sedimentos se deforman plásticamente en lugar de frac
turarse, y entre Canarias y el Atlas existe un prisma
sedimentario de más de 12 km de espesor, una huella del
antiguo aulacógeno. La laguna sísmica entre Lisboa y la
falla Azores-Gibraltar tiene igual origen.
La provincia atlántico-mediterránea-europea no es la
única región volcánica que se alimenta de anomalías térmi
cas fósiles. Otros casos son: (1) las dorsales mediooceánicas, sobre cuyo régimen de magmatismo pasivo hay
acuerdo general. (2) la astenosfera, con frecuencia alimen
tada por plumas que se extienden por el manto superior. (3)
Muchos rifts continentales, como el de Oslo, que no fueron
formados por plumas activas. (4) Muchas cadenas volcáni
cas (Marquesas, Cook-Austral, Femando de Noronha, línea
del Camerún) en las que no se cumple la relación edaddistancia al supuesto punto caliente.
CONCLUSIONES
1. El modelo presentado adopta explicaciones parciales de
las hipótesis anteriores: del punto caliente toma la evi
dencia de que la fuente de los magmas es una anomalía
térmica en el manto, aunque no se trate de una anomalía
“activa”.
2. De la fractura propagante adopta la idea de que la
tectónica de la región es decisiva para la génesis del
magma y su llegada a la superficie, aunque el cuadro
tectónico sea mucho más complejo de lo propuesto en
principio.
3. De la hipótesis de los bloques elevados queda la expli
cación de la elevación (tectónica) de las islas, aunque
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el tipo de fracturas sea distinto al teorizado inicial
mente.
4. Muchas provincias magmáticas en las que el modelo
del punto caliente o el control tectónico presentan defi
ciencias pueden explicarse con este modelo híbrido.
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ABSTRACT
Six new isotopic age determinations were established in volcanic rocks o f Tenerife. These data
belong to different units o f the main volcanic edifices and the results allow us to get a more
accurate knowledge of the eruptive history o f the island. One o f these ages corresponds to a
trachyandesitic flow of the Upper Unit o f the Anaga Old Edifice (Old Basaltic Series) and the
result, 3,38 ± 0 ,19 Ma matches with the age interval established by previous authors for this unit
(3,70 - 3,28 Ma). Three ages belong to units of the Cañadas Edifice and the results are 1,59 ±
0,19 Ma, 2,94 ± 0,15 Ma and 4,0 ± 0,2 Ma. This shows that the felsic volcanic activity started
in the very early stages o f the Cañadas Edifice evolution and it shows also that there are a partial
overlap with the youngest episodes o f the Old Tenerife Edifices.
The age determination on a phonolitic plug that intrudes on basaltic flows o f the Dorsal Edifice
gives a result o f 1,16 ± 0,09 Ma. The last age data o f this work belongs to a mafic phonolite flow
o f a peripherial volcano (Taco Mountain). The result, 0,55 ± 0,06 Ma reinforces the evidence of
felsic-intermediate volcanic activity in several peripherial volcanoes contemporary with the
Cañadas Edifice lifespan.

Key words: Tenerife, K-Ar ages, volcanism, Canary Islands, Atlantic Ocean.

INTRODUCCIÓN
Las primeras dataciones radiométricas (K-Ar) de las
rocas volcánicas de Tenerife se remontan al trabajo de Abdel
Monem et al. (1972). Posteriormente diversos autores
(Carracedo, 1979; Feraud et al., 1985, Ancochea et al.,
1990; Huertas et a i, 1993; Ibarrola et al., 1993; Mitiavila y
Villa, 1993; Fúster et al., 1994, Ancochea et al., 1994;
Martí et al., 1994; Ancochea et al., 1999) aportan una
considerable cantidad de nuevos datos radiométricos que
permiten tener un conocimiento aproximado de los perio
dos de actividad de los principales edificios volcánicos de
la isla.
Los materiales más antiguos datados en los Edificios
Antiguos (Anaga, Teño y Roque del Conde) son unos ba
saltos del Complejo de Taganana que tienen una edad de
16,1 ± 1,6 Ma (Abdel Monem et al., 1972). Esta edad es
algo problemática, ya que la roca datada se encuentra en
una zona afectada por una intensa inyección filoniana y las
edades obtenidas posteriormente se distancian considera
blemente de este valor. La más antigua de estas nuevas
edades pertenece a un dique basáltico del Edificio del Ro
que del Conde, datado en 11,6 ± 0,2 Ma por Ancochea et
al. (1990), pero es también problemática, por lo que el
intervalo cronológico más fiable para estos edificios co
menzaría en 8,5 ± 0,2 Ma y corresponde a una colada del
Roque del Conde, datada por estos mismos autores.

La edad más reciente determinada en los Edificios An
tiguos es de 3,28 ± 0,08 Ma y pertenece a una colada
traquiandesítica de la Unidad Superior del Edificio de Anaga,
situada a techo de la Mesa de Tejina (Ancochea et al.,
1990).
En el Edificio Cañadas, los materiales más antiguos
están representados por una colada fonotefrítica que aflora
en el Barranco de las Hiedras, en el sector meridional del
edificio, que tiene una edad de 3,50 ± 0,07 Ma, mientras
que los más recientes corresponden a las últimas emisiones
piroclásticas sálicas del conjunto de Diego Hernández, para
las que Mitjavila (1990) determina una edad de 0,178 ±
0,040 Ma.
Los datos existentes sobre el Edificio Dorsal son esca
sos y en algunos casos problemáticos. Así, los materiales
más antiguos conocidos corresponden a una de las coladas
basálticas de la pared Sur del Valle de Güimar para la que
Abdel Monem et al. (1972) determinan una edad de 1,90 ±
0,37 Ma. No obstante, las edades calculadas en este
apilamiento de coladas son contradictorias con sus posicio
nes estratigráficas relativas, lo que determina que su fiabi
lidad sea escasa. Las dataciones más recientes para este
edificio definen un intervalo comprendido entre 0,87 ±
0,04 Ma y 0,432 Ma (Ancochea et al., 1990; Feraud et al.,
1985).
Para los centros de emisión periféricos al Edificio Cen
tral, los datos son escasos y su rango de edades varía entre
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F igura 1: Esquema

geológico de la isla de Tenerife con la situación de las muestras datadas en este trabajo.

Tabla 1
Resultados analíticos, situación de las muestras y edades
N" M UESTRA

TIPO DE RO CA

% K

Cc/g x 1 0 15

%

40A r

411A r

ST-11

T raquiandesita

2,63

0,034

36,2

(E dificio A naga)

(colada)

2,62

0.035

36,0

L C A -18

F onolita

3,98

0,062

57,6

(E dificio C añadas)

(colada)

3,98

0.063

43,1

L C A -10

B asalto P lagioclásico

1,79

0,020

50,1

(E dificio C añadas)

(colada)

1,79

0,021

50,9

L C A -69

T raquiandesita

2,67

0,017

29,5

(E dificio C añadas)

(colada)

2,68

0,016

38,4

T-133-A

F onolita M áfica

3,00

0,014

34,7

(E dificio D orsal)

(pitón)

3,01

0,013

28,7

78.896

F onolita M áfica

3,23

0,006 (7)

21,6

(V olcán de Taco)

(colada)

3,23

0.007 (0)

23,4

Constantes analíticas empleadas:
X = 0,581 x 10 10 a 1
4UK/K = 1,167 x 10 2 atom%
““Ar/^Ar atmosférico = 295,5 (Steiger y Jager, 1977)
Peso atómico del K = 39,0983

\ = 4,962 x 1 0 10 a 1
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(U TM )
X

(UTM)
Y

Edad
(M a)

375.6 0 0

3.151.400

3 ,3 8 ± 0 , 1 9

348.900

3.121.250

4 ,0 ± 0 ,2

348.100

3.123.100

2 ,9 4 ± 0 ,1 5

341.150

3.117.100

1,5 9 ± 0 ,1 2

3 5 6.350

3.137.950

1,1 6 ± 0 , 0 9

317.975

3.140.250

0 ,5 5 ± 0 , 0 6
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F igura 2: Dataciones radiométricas de las rocas volcánicas de Tenerife, intervalos cronológicos datados en los principales edificios de la

isla y dataciones presentadas en este trabajo.
DR = Dataciones radiométricas existentes; EA = Edificios Antiguos; EC = Edificio Cañadas; ED = Edificio Dorsal; CP
emisión Periféricos. Los trazos discontinuos corresponden a inténsalos con dataciones problemáticas.

0,67 ± 0,03 Ma (domo fonolítico de Montaña de Guaza) y
la edad de las erupciones históricas. No obstante, este es
pectro podría extenderse a etapas más antiguas, si se consi
deran edificios como Caldera del Rey (>1,05 ± 0,1 Ma,
Fúster et al., 1994).
La edad del Edificio Teide-Pico Viejo está comprendi
da entre la del evento que determinó la configuración
definitiva de la Caldera de las Cañadas (>0,13 Ma) y la
actualidad.
En el curso de la realización del mapa geológico a
escala 1:100.000 (MAGNA) de Tenerife, se han efectuado
6 nuevas dataciones por el procedimiento de K-Ar en roca
total, en distintas unidades volcánicas de la isla mal conoci
das desde el punto de vista cronológico. La situación de las
muestras datadas se encuentra en el esquema de la figura 1.
Los análisis radiométricos se han realizado en los Labora
torios Teledyne Isotopes (New Jersey, USA).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos (Tabla 1) no presentan incon
gruencias con la posición volcanoestratigráfica-estructural
de las unidades datadas.
La muestra ST-11 pertenece a una colada traquiandesítica
de la Unidad Superior del Edificio Antiguo de Anaga y está
situada en el Cabezo de Las Mesas, al N de Santa Cruz de
Tenerife. Su edad (3,38 ±0,19 Ma) es muy próxima a la de
los materiales más recientes conocidos del Edificio Anaga
en la Mesa de Tejina. Estos pertenecen a un ciclo efusivo,
de edad comprendida entre 3,7 ± 0,2 Ma y 3,28 ± 0,08 Ma
(Ancochea et al. 1990), en el que son muy frecuentes las
emisiones intermedias-sálicas y que forma parte de la Uni
dad Superior del Edificio.
En el Edificio Cañadas se han realizado tres dataciones.
La LCA-18 es de una colada fonolítica que aflora en el
Barranco de los Andenitos, bajo una sucesión de coladas
basálticas y traquibasálticas y tiene una edad de 4,0 ± 0,2
Ma que es, por el momento, la más antigua conocida en

=

Centros de

este Edificio. Los materiales más antiguos datados previa
mente se localizan en una zona próxima (Barrancos de Las
Hiedras y de Tamadaya) y entre ellos se encuentran tam
bién rocas diferenciadas (fonotefritas). Los nuevos datos
indican que la actividad sálica comenzó en estadios muy
antiguos y que existía actividad volcánica en el Edificio
Cañadas en etapas en las que persistían las manifestaciones
efusivas en algunos de los Edificios Antiguos.
Los basaltos plagioclásicos, aflorantes en una ventana
erosiva, en el Barranco de la Madre del Agua (LCA-10)
tienen una edad de 2,94 ±0,15 Ma, muy similar a la de los
hialobasaltos plagioclásicos de la Unidad Inferior del Edi
ficio Cañadas que afloran en Boca de Tauce (Fúster et al.,
1994). Este tipo de materiales se encuentra con relativa
frecuencia en los tramos inferiores del edificio (Barranco
del Río, Barranco del Infierno) y definen una etapa de
emisiones basálticas bastante característica.
La edad obtenida para las coladas traquiandesíticas si
tuadas en el Barranco de las Mesas (LCA-69), al NE de
Vilaflor, es de 1,59 ± 0,12 Ma. Este valor se encuentra
dentro de los límites definidos por Ancochea et al. (1995,
1999) para el subedificio Cañadas II y forman parte del
abundante cortejo de efusiones traquiandesíticas del Edifi
cio Cañadas, que aparecen a diferentes niveles de la colum
na volcanoestratigráfica del mismo.
El pitón fonolítico de Risco Yesa (T-133A) que intruye
a los basaltos del Edificio Dorsal, tiene una edad de 1,16 ±
0,09 Ma, lo que implica que los materiales atravesados por
él tendrían una edad más antigua que la de las coladas de
basaltos más bajas que afloran en los tramos inferiores del
Barranco de Badajoz, datadas por Ancochea et al. (1990)
en 0,87 ± 0,04 Ma.
Finalmente se han datado las coladas fonolíticas máficas
del Volcán de Taco (78896) que afloran en los acantilados del
Llano del Puerto, su edad, 0,55 ± 0,06 Ma, es relativamente
próxima a la de otros centros de emisión periféricos sálicos
como el Lomo de Simón (0,53 ± 0,04 Ma) y la Montaña de
Guaza (0,67 ± 0,03 Ma) datados por Ancochea et al. (1990).
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Estas dataciones permiten precisar algunos aspectos
cronológicos de los diferentes edificios y episodios de la
actividad volcánica en la Isla de Tenerife (Fig. 2).
Así, se confirma que la actividad en el Edificio Central
se remonta a etapas anteriores a las conocidas y que es
claramente simultánea con la del Edificio Antiguo de Anaga.
En este sentido y teniendo en cuenta la posición de las
unidades más antiguas datadas en el Edificio Central con
respecto a su geometría, es de esperar que su edad sea
considerablemente anterior ya que estas unidades no repre
sentan más que una fracción relativamente epitelial del
mismo. Por tanto, no puede descartarse que este Edificio
tenga una antigüedad equiparable a la de los Edificios An
tiguos de Tenerife y que su actividad haya persistido hasta
periodos posteriores a la extinción y degradación de aque
llos. El complejo Teide-Pico Viejo constituye el episodio
más reciente dentro de su evolución.
Esta mayor persistencia en la actividad del Edificio
Central podría estar relacionada con el hecho de que la
situación de su centro de emisión principal se sitúa en la
zona de intersección de las tres directrices tectónicas más
importantes de la isla, lo que determinaría que esta zona
constituya el acceso más fácil y duradero para el ascenso
de los fundidos profundos y un entorno estructural favora
ble para la ubicación de cámaras magmáticas superficiales.
Con respecto a la actividad del Edificio Dorsal, su perio
do de actividad no está suficientemente precisado y el co
mienzo de su actividad puede remontarse a tiempos anterio
res a 1,16 ± 0,09 Ma. Por otra parte, la composición casi
exclusivamente básica de los materiales que conforman este
edificio, permite suponer que la intrusión sálica datada (Ris
co Yesa) podría corresponder a las raíces de algún centro de
emisión sálico periférico arrasado por la erosión.
Finalmente, la datación de la Montaña de Taco (0,55 ±
0,06 Ma) indica que la actividad sálica periférica contem
poránea con la del Edificio Cañadas, ha sido bastante gene
ralizada y dispersa, tanto en cuanto al tiempo como a la
posición de los centros de emisión.
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ABSTRACT
This paper provides evidence o f pelean b lo ck and ash p yro cla stic deposits related to the 28 m.y.
andesitic domes o f the Siliqua threshold, central-southwestern Sardinia island , Italy. A fter a
detailed m apping survey a com plete petrographic, g eochem ical and g eochronological study has
been done over a set o f 31 samples, in clu d in g massive lava bodies and pelean clast. The pelean
deposits are characterized by prevalence o f unvesiculated lava clasts over crystal (Plg-Am ph-Bt
rich), scarcity o f absence o f ju v e n ile clasts, crude reverse gradding and decim etric to meter size
o f blocks. The clasts are petrog rap hica lly s im ila r to the dom e samples, w ith a prevalence o f
h o lo crysta llin e coarse-grained p orph yrie s o ve r h o lo c ry s ta llin e p a n h y p id io m o rh ic p ig -ric h
m icrogranular to granular rocks that constitutes m ost o f the andesitic domes. G eological m apping
and characterization o f volcanic lithofacies a llow s in d iv id u a liz a tio n o f explosive vents.An
o rigin to explosivity related to gravitative unstable g ro w th o f subaerial domes, m ixin g o f magmas
o r sism ic-induced collapse o f domes is prospected taking into account the current state o f
knowledge.

Key works: pelean, b lo ck and ash, oligocene, andesite, Sardinia.

INTRODUCCIÓN
El valle del Cixerri constituye una depresión de origen
tectónico de dirección E-0 de unos 26 x 8 km situado en el
SO de la isla de Cerdeña (Italia), que se extiende entre las
poblaciones de Iglesias y Siliqua (Fig. 1). Esta depresión
afecta esencialmente a zócalo correspondiente al ciclo
paleozoico y comenzó a individualizarse durante el Eoceno,
en concomitancia con la compresión alpina del ámbito pi
renaico; presenta un relleno esencialmente constituido por
materiales terrígenos paleógenos continentales de la Fm
del Cixerri, en buena parte recubiertos en la actualidad por
sedimentos terrígenos pliocuatemarios. Los materiales de
la Fm del Cixerri constituyen un conjunto clástico conti
nental que, en la historia geológica de la isla de Cerdeña
representan un depósito de pre-rift en relación con el Rift o
Fosa Sarda, estructura mayor que atraviesa longitudinal
mente de norte a sur la isla resiguiendo principalmente la
trama de fracturas ya presentes en el zócalo hercínico de
direcciones NE-SW y NW-SE reactivadas durante el desa
rrollo del rift. La Fosa Sarda se individualizó en el lapso de
tiempo comprendido entre el Aquitaniense y el Langhiense,

principalmente durante el Aquitaniense medio (24-22.5 m.a.,
Cherchi y Montadert 1982). Esta estructuración se solapa o
precede y está asociada indirectamente a la generación del
espacio oceánico nordbaleárico y individualización del blo
que sardo-corso del continente europeo, con la consiguien
te migración en rotación respecto a éste en sentido
antihorario principalmente desarrollada en el lapso de tiempo
20.5-19 m.a. (Montigny et al. 1981).
El volcanismo calcoalcalino de la isla de Cerdeña se
desarrolló en el intervalo 30-13 m.a. aproximadamente, ha
sido interpretado como de carácter orogénico teniendo en
cuenta sus características geoquímicas, y es generalmente
relacionado con un proceso de subducción de litosfera
oceánica bajo el margen continental europeo, en un sentido
hacia el N-NO actual tomando como referencia el S-SE de
la isla de Cerdeña. Este volcanismo calcoalcalino presenta
diferentes ciclos, y aflora extensamente en las diferentes
ramas del rift, tanto en el sector centro-septentrional de la
isla como en el SO, que constituye a su vez una rama
marginal del rift donde en general predominan los produc
tos más recientes (región del Sulcis). El valle del Cixerri
está situado justamente en una zona intermedia entre las
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 1: A) Situación del valle del Cixerri en el contexto estructural de la isla de Cerdeña (Italia). B) Situación de las rocas andesíticas
calcoalcalinas del sector centro-meridional de la isla de Cerdeña. 1. Rocas andesíticas del umbral de Siliqua, objeto de este trabajo. 2.
Rocas andesíticas más modernas del ciclo andesítico 1 (Coulon 1977) de 25-22 m.a. aprox. situadas respectivamente en el sector
occidental del valle del Cixerri y en el margen oriental del graben del Campidano (andesitas inferiores del sector de Furtei-SerreniMonastir). C) Mapa geológico del sector estudiado en este trabajo. 1. Materiales cuaternarios indiferenciados. 2. Lavas de composición
predominantemente andesítica, y * traza de los domos principales. 3. Depósitos piroclásticos de tipo peleano, predominantemente de
composición andesítica. * Zonas prevalentemente pedogenizadas. Las flechas indican el sentido del desplazamiento de los flujos
piroclásticos s.l. 4. Depósitos clásticos continentales de la Fm del Cixerri (Eoceno medio-OIigoceno-medio). 5. Zócalo paleozoico
indiferenciado.

dos citadas, en el margen occidental del graben pliocuatemario del Campidano, que se superpone directamente
sobre el rift. En ambos lados del Campidano (Cixerri y
zona de Furtei-Serrenti-Monastir) afloran materiales volcá
nicos calcoalcalinos, preferentemente de carácter andesítico.

ROCAS VOLCÁNICAS DEL UMBRAL DE SILIQUA
En el sector del umbral de Siliqua aparecen representa
dos principalmente materiales de composición intermedia
correspondientes a la denominada serie andesítica inferior
en la terminología más clásicamente aceptada (Coulon
1977), o periodo volcánico pre-Aquitaniense pre-rift s.str.
más recientemente (Lecca et al. 1997). Estos materiales
han sido datados anteriormente con edades comprendidas
Geotemas 1(3), 2000

alrededor de 27 m.a. (Castello di Acquafredda 27.6 ± 1
m.a., Su Truncu de Is Tanas 27.6 ± 1.5 m.a., Savelli 1975;
Siliqua 31.3 ± 0.9. Montigny et al. 1981; Monte Truxionis
27.0 ±1.1 m.a., Lecca et al. 1997), que son sensiblemente
más antiguas que las reconocidas en el sector occidental
del Valle del Cixerri (en general correspondientes al inter
valo 21-19 m.a, Savelli et al. 1979) y el sector de SerrentiFurtei-Monastir (25.5-22.6 m.a., Assorgia et al. 1994). Esen
cialmente han sido clasificadas como andesitas basálticas y
andesitas y ha sido descrita localmente una moderada alte
ración relacionada con mineralizaciones de cobre (Maccioni
et al. 1992). El trabajo desarrollado ha consistido en una
cartografía detallada con distinción y estudio de las distin
tas rocas efusivas, explosivas e intrusivas, un detallado
muestreo y estudio petrográfico y geoquímico incluyendo

ACTIVIDAD VOLCÁNICA EXPLOSIVA DE TIPO PELEANO EN EL UMBRAL DE SILIQUA, SECTOR ORIENTAL DEL VALLE DEL CIXERRI, ...

35

40

45

50

55

60

65

70

75

323

80

Si02
F igura 2: Proyección en el diagrama TAS de las composiciones de las rocas estudiadas en el umbral de Siliqua.

19 muestras de lavas y 12 de clastos de los depósitos
piroclásticos y datación Ar/Ar de 12 muestras de lava.
RESULTADOS: COMPOSICIÓN, EDAD Y CONDI
CIONES DE YACIMIENTO
El estudio realizado ha permitido corroborar que las
rocas corresponden esencialmente a andesitas, más secun
dariamente andesitas basálticas y dacitas, con contenidos
medios en K (Fig. 2). Los tipos petrográficos dominantes
varían entre rocas holocristalinas porfíricas con matriz
microcristalina y rocas holocristalinas panhipidiomórficas
(plagioclasa, anfíbol, biotita...) con tendencia a textura
granular, en todo caso destaca en la mayor parte de las
rocas estudiadas un contenido en fenocristales igual o su
perior al 30 %. Esencialmente los mismos tipos son los que
aparecen representados en los depósitos piroclásticos
peleanos, aunque son más frecuentes las rocas de texturas
porfíricas con menor porcentaje de fenocristales, atribuibles
a sectores marginales de domos; los aspectos petrográficos
serán objeto de un trabajo específico. Por lo que se refiere
a las dataciones, si se excluyen aquellos casos en los que se
ha detectado un exceso de Ar, podemos concluir que en
todos los casos estudiados se han obtenido edades esencial
mente coincidentes con el rango de las ya conocidas: Mon
te Silixianus 27.9 ± 1.4/29.7 ± 1.1 m.a.; Monte Truixionis
27.00 ± 1.1/28.8 ± 1.1 m.a.; Punta Fanaris 28.01 ±1.1 m.a.;
Castello di Acquafredda 27.2 ± 1.6 m.a. Estos resultados
han sido obtenidos tanto sobre roca total como sobre sepa
rados minerales (biotita, homblenda, plagioclasa o feldespato
potásico, según los casos). Por lo tanto, una primera con
clusión de este trabajo es que se confirman en sus líneas
generales tanto las características petrológicas como la edad
Oligoceno superior de estas rocas.
El umbral de Siliqua recibe este nombre porque consti
tuye un conjunto de relieves que separan la entrada del

Valle del Cixerri del graben del Campidano. La mayor
parte de estos relieves consisten en domos que encajan y/o
reposan sobre los materiales del zócalo paleozoico y sobre
la Fm del Cixerri. Minucci (1935) ya había distinguido la
presencia de rocas esencialmente andesíticas en domos,
indicando que al menos algunos de ellos eran totalmente
intrusivos e incluso diferenció los principales cartográfica
mente; por el contrario, este autor remarcó la ausencia de
depósitos piroclásticos asociados a ellos. El estudio
cartográfico y estructural detallado (Marongiu, 1998) ha
permitido por un lado la confirmación de la existencia de
domos intrusivos y extrusivos, así como la presencia de
cuerpos piroclásticos generados a partir de estos últimos.
Los cuerpos intrusivos han sido identificados tanto tenien
do en cuenta sus características petrográficas y, en la medi
da de lo posible, sus relaciones con el encajante, como
teniendo en cuenta sus morfologías.
Depósitos piroclásticos. Aunque existe una relativa va
riedad de depósitos, la mayor parte de los estudiados pre
sentan características que permiten identificarlos como pro
ductos de tipo peleano: se trata de depósitos esencialmente
constituidos por bloques y cenizas (“block & ash”), no
soldados (65-70 % de bloques, con bloques que llegan al
metro), de potencia métrica, que suelen reposar sobre de
clives aparentemente originarios, de hasta 15°; varios de
estos depósitos pueden aparecer superpuestos, siendo sepa
rados por intercalaciones de tamaño ceniza a ceniza gruesa.
Los depósitos de “block & ash” presentan escasísima o
nula vesiculación en los bloques, y riqueza en fragmentos
de cristales de las cenizas (25-30%, en general plagioclasa,
anfíbol, biotita; así como pequeños líticos holocristalinos),
así como la ausencia o escasez (en general menor a un 5%)
de elementos juveniles. Los tipos petrográficos son varia
dos, comparables a los encontrados en los domos y
atribuibles a los diferentes estadios de cristalización descri
tos desde el exterior al interior de un domo. Es frecuente la
Geotemas 1(3), 2000
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presencia de granoclasificaciones inversas, más o menos
groseras, y a pesar de su extensión areal pueden catalogarse
como flujos piroclásticos de escaso volumen.

CONCLUSIONES
La interpretación que damos al origen de estos depósi
tos piroclásticos es que se trata de depósitos del tipo nube
ardiente originados por la explosión lateral dirigida o la
desestabilización gravitativa de un domo subaéreo. Los
mecanismos que los han generado pudieron ser la inyec
ción recurrente de magma de igual o diferente (presencia
de diques aplíticos en los domos intrusivos) composición,
sismicidad, u otros. Tal como queda de manifiesto en el
mapa adjunto (Fig. 1) la morfología, composición y dispo
sición de los diferentes productos permite identificar las
procedencias de bastantes de estos depósitos. La identifica
ción de flujos piroclásticos no canalizados de granulometrías
finas correspondientes a los mismos eventos eruptivos es
más problemática (trabajos en curso). En todo caso pode
mos concluir que han sido identificados depósitos
piroclásticos de tipo peleano y edad oligocena relacionados
con domos andesíticos y han sido razonablemente bien
individualizados sus focos de procedencia.
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Transformación de coladas básicas alcalinas subaéreas en lavas
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ABSTRACT
This note descrites the transition o f a basic lava flow (4.3-4.15 m.y.) belonging to initial events
o f Roque Nublo volcanic group to submarine pillow lava flows in the northeastern shoreline of
Cran Canaria island. The host littoral environment is characterized by a flat shallow shelf
covered by a decimeter to meter thick level o f white even laminated marine sediments. The lava
rivers flowed some 20 km from the center o f Cran Canaria island towards the sea, and 3 km
inside o f the shallow shelf. The bottom o f the pillows level crops out in the range o f 75-140 m
above present sea level, and is constituted by a 20 m thick level o f dominant pillow lava flows,
and minor pillow breccia and hyaloclastite. It is characteristic the absence o f hyaloclastite delta,
and the pillow tubes are intrusive in the underlying white marine sediments. A number o f
lithofacies (peperitization, in situ hyaloclastite formation, fluidification o f sediment, erosion and
bulldozing o f sediment) are characteristic o f this lower section o f pillow pile. The pillow shows
evidence o f shallow water column (multiple rind structure), fast flow (hollow pillows) and
moderate degasification o f the magma (segregation of phenocrystals towards the glassy rinds).
The upper transition o f the pillow pile to pahoehoe flows shows a characteristic lithofacies
constituted by metric feeder tubes filled with hyaloclastites generated in situ.

Key words: pillow lava, subaerial to submarine transition, feeder tubes filled with hyaloclastites
in situ, Cran Canaria.

INTRODUCCIÓN
La llegada de coladas lávicas a un medio subacuático es
un fenómeno conocido desde antiguo, en especial en el
caso de islas oceánicas (véase p.e. Jones y Nelson, 1970);
es característica la formación de nubes de vapor en la zona
de interacción agua-magma, la generación de hialoclastitas
en las zonas de playa y, frecuentemente, un notable incre
mento areal en la zona emergida como se observó en la
erupción del Teneguía en la isla de la Palma en el año 1971
(Afonso et al. 1974). Por el contrario, la transformación de
coladas subaéreas en lavas almohadilladas en ambiente li
toral es mucho menos conocida, debido esencialmente a
que por motivos obvios se necesita estudiar afloramientos
de difícil acceso. Los afloramientos de lavas almohadilladas
y su significado general (entrada de flujos lávicos subaéreos
canalizados por la red fluvial en una extensa plataforma
marina de baja profundidad) que nos ocupan en esta nota

son conocidos desde hace tiempo (Vuagnat 1960; Afonso
et al. 1969; Lietz y Schmincke, 1975; Schmincke y
Staudigel, 1976; ITGE, 1992) y aunque incluso han sido
empleados por su excelencia para ilustrar este tipo de
litofacies subacuáticas en obras de amplia difusión (Araña
y Carracedo, 1978, McPhie et al. 1993) nunca han sido
objeto de estudio específico.

CONTEXTO GEOLÓGICO
El crecimiento subaéreo de Gran Canaria se realizó
durante 3 ciclos magmáticos conocidos como Ciclo I
(Mioceno), Ciclo II o Roque Nublo (Plioceno) y Ciclo III
(Plio-Cuaternario). Entre los Ciclos I y II (entre 8,5 y 5,3
m.a., aproximadamente) existe un periodo de inactividad
volcánica (o atendiendo a datos recientes, habría que deno
minarlo como periodo de actividad volcánica muy residual
—ver Pérez Torrado et al., este volumen—) en el que tiene
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lugar un fuerte desmantelamiento erosivo de la isla. Coin
cidiendo con este periodo y prolongándose durante el Ciclo
II, se forman los depósitos volcano-sedimentarios de la
Formación Detrítica de Las Palmas —FDLP— (Gabaldón
et al., 1989; ITGE, 1992) (Fig. 1), la cual se divide en tres
miembros: a) Miembro Inferior formado durante este hiato
volcánico y que comprende una serie de depósitos
conglomeráticos (con cantos de naturaleza fonolítica del
Ciclo I) de carácter aluvial; b) Miembro Medio, que com
prende depósitos marinos de características litorales forma
dos al final del hiato volcánico (entre los 5 a 4 m.a., aproxi
madamente), fruto de un periodo transgresivo en el que se
encontraba inmersa Gran Canaria, a los que se asocian los
depósitos de lavas almohadilladas descritos en esta nota, y
c) Miembro Superior que incluye una sucesión de depósi
tos aluviales, laháricos y piroclásticos, con ocasionales la
vas intercaladas, formados contemporáneamente al Ciclo
II.
La actividad volcánica del Ciclo II se caracteriza por el
desarrollo de un estratovolcán en el centro de la isla y en
cuya evolución se suceden mecanismos eruptivos y mate
riales muy diferentes (Pérez Torrado et al., 1995). Así,
durante los primeros signos de actividad volcánica de este
edificio, tiene lugar una serie de emisiones de lavas básicas
(basaltos alcalinos a basanitas) que, canalizadas a través de
una red de paleobarrancos y formando flujos tipo pahoehoe, logran alcanzar los sectores costeros del N y NE de la
isla, ganando al mar una superficie de unos 40 km2 (Pérez
Torrado et al., 1995) y formando una secuencia de estructu
ras de transformación que son el objeto de este estudio.
Estas lavas han sido datadas en unos 4.15-4.3 m.a. (Lietz y
Schmincke 1975, ITGE 1992) y sus principales afloramien
tos, reflejados en la cartografía oficial (ITGE, 1992), están
ubicados en los barrancos de Tamaraceite y Quintanilla,
barrios de Schaman, Escalentas y Salto el Negro en Las
Palmas de Gran Canaria, y frente costero entre Las Palmas
de Gran Canaria y Punta de Arucas (Fig. 1).
CARACTERÍSTICAS DE LAS LAVAS ALMOHADI
LLADAS Y LITOFACIES MÁS SIGNIFICATIVAS

Las lavas almohadilladas reposan, bien sobre un nivel
guía marino blanco (e.g., Barranco de Tamaraceite), bien
sobre los conglomerados de clastos fonolíticos del Miem
bro Inferior de la FDLP (e.g., barrancos de Quintanilla y
Tamaraceite) o bien directamente sobre materiales volcáni
cos fonolíticos del Ciclo I (e.g., barrio de Salto del Negro
en Las Palmas). Donde los afloramientos presentan un per
fil vertical completo, por encima del sustrato volcánico, los
conglomerados y/o el nivel marino blanco aparecen los
pillows y sobre ellos, sin aparente solución de continuidad
en el panorama, las lavas pahoehoe correspondientes al
apilamiento sucesivo y rápido de diferentes coladas métri
cas. En sí misma esta sucesión indica, tal como acertada
mente han señalado los trabajos precedentemente citados,
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tanto el carácter y origen de estos depósitos subacuáticos a
partir de flujos subaéreos como la profundidad del fondo
marino en la plataforma en el momento de su llegada, del
orden de unos 20 metros, que es el espesor promedio que
muestran las coladas de pillows y las hialoclastitas que
localmente aparecen asociadas. Hacia el interior de la isla
esta potencia decrece gradualmente, al tiempo que crece la
de las coladas pahoehoe que va de unos 10 metros en la
costa actual hasta más de 30 metros en el interior. La cota
actual de afloramiento del nivel basai de las coladas de
pillows oscila desde unos 75 metros en los afloramientos
de la costa hasta unos 140 metros en el Barrio de
Tamaraceite.
Por lo que se refiere a las características de litofacies
principales de los depósitos, hay que destacar la amplísima
predominancia de las coladas de lavas almohadilladas so
bre las hialoclastitas, así como la inexistencia de un delta
de hialoclastitas s.str. Este tipo de deltas caracterizan el
tramo inferior de muchos de los depósitos de pillow lavas
asociados a la llegada de coladas subaéreas al mar en islas
oceánicas, llegando a presentar una potencia varias veces
superior a la de las mismas lavas almohadilladas (véase
Jones y Nelson, 1970, y referencias en dicho trabajo). Su
ausencia confirma plenamente que la llegada de las coladas
lávicas se produjo sobre una amplia plataforma erosiva de
carácter planar extensamente desarrollada posiblemente, tal
como sugiere la edad de los pillows, en concomitancia con
un proceso transgresivo de carácter eustàtico de orden ma
yor (Lietz y Schmincke, 1975; Pérez Torrado et al., 1995).
Las evidencias cartográficas y de campo sugieren que la
alimentación de los flujos de pillows se produjo a través de
varios barrancos procedentes de sectores centrales de la
isla, tras recorridos del orden de 20 o más kilómetros, de
modo que lo que hoy aparece como un depósito continuo
de coladas de pillow lavas, posiblemente corresponde a la
coalescencia de diferentes aportes. Los aportes a partir de
un barranco se debieron expandir radialmente a partir del
punto de convergencia del barranco con la playa. Las dis
tancias perpendiculares a la línea de costa trazadas por los
flujos de pillows son del orden de tres kilómetros, y en
algunos de los afloramientos más septentrionales (p.e., ver
tientes este y, especialmente, oeste, del barranco de
Tamaraceite) se observa que el frente preservado se carac
teriza por presentar un marcado predominio de las
hialoclastitas, con un grosero desarrollo de estratificación
en foresets dispuestos en abanico hacia la costa actual, y
eventual inyección de pillows (o presencia de brechas de
pillows aislados en la hialoclastita) que interpretamos cons
tituye el afloramiento distai del depósito.
Son varias las consecuencias que pueden deducirse de
todos estos datos macroscópicos. La primera, el carácter
erosivo del frente de las coladas de pillows y su capacidad
de arrastre de la lámina superficial de materiales
inconsolidados subyacentes. En segundo lugar, la elevada
tasa de aporte de flujos subaéreos, que permitió la llegada y
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F igura 1: Esquema geológico (modificado de ITGE, 1992) de la Formación Detrítica de Las Palmas y localización de los principales
afloramientos de pillow lavas.

rápida expansión de éstos en la plataforma marina sin que
aparentemente se obturaran los focos de alimentación y
dieran lugar a masas notables de hialoclastitas y, asociada a
esta elevada tasa de aporte de lava a partir de cauces relati
vamente estrechos, la elevada velocidad de expansión de
los flujos de lavas en la plataforma marina. Algunas erup
ciones recientes en islas oceánicas (p.e., algunas del archi
piélago de Hawaii; o la del Teneguía, Afonso et al., 1974)
han demostrado que depósitos comparables pueden formar
se en el curso de erupciones que duran tan sólo días o
semanas.
Por lo que se refiere a las estructuras internas y externas
de los pillows (y los lentejones de brechas de pillows aso

ciados) presentes en el cuerpo principal del depósito, sólo
cabe decir que su riqueza excede con creces los límites y
objetivos de esta nota. Los afloramientos longitudinales y
transversales presentes en muchos de los barrancos (p.e., el
de T am araceite), perm iten disponer de secciones
tridimensionales completas de los cuerpos tubulares entre
lazados de pillows, de dimensiones métricas y secciones
transversales pluricentimétricas. Entre las estructuras
diagnósticas queremos resaltar la abundancia de pillows
implosionados con múltiples anillos vitreos, propios de
medios muy poco profundos, la presencia abundante de
pillows huecos y semihuecos con cúpulas estalagtíticas y
bases estalagmíticas de lava, más abundantes en los secto-
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res proximales respecto a los focos de alimentación a la
salida de los barrancos, que hay que interpretar en el con
texto de alta velocidad de los flujos de pillows, y la presen
cia de evidencias claras (segregación de fenocristales hacia
el borde vitreo) de que las coladas no llegaron excesiva
mente desgasificadas al mar.
Finalmente, queremos resaltar la presencia de dos con
juntos de litofacies particularmente significativas en la base
y el techo del paquete de pillows. En la base hay que
destacar el carácter intrusivo, respecto al substrato
sedimentario, de las coladas de pillows, es decir, la intro
ducción de digitaciones tubulares (buzando en dirección al
mar) en el nivel guía marino blanco, con la consiguiente
peperitización e hialoclastización de los bordes vitreos de
los pillows y la fluidificación del encajante sedimentario.
En el techo de la colada hemos podido localizar unas es
tructuras macroscópicas que marcan el tránsito subaéreosubacuático: consisten en tubos métricos de sección elípti
ca (eje mayor dispuesto verticalmente, con relación de ejes
horizontahvertical 1:3 a 1:2), consistentes en un anillo vi
treo externo pluricentimétrico y un relleno hialoclastizado
in situ, densamente empaquetado, con fragmentos
centimétricos o menores. Proponemos denominar en lo su
cesivo esta estructura tubos alimentadores con anillo vitreo
y rellenos de hialoclastitas formadas in situ (feeder tubes
filled with hyaloclastites in situ).
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ABSTRACT
A volcano-sedimentary sequence o f Pliocene age is described in the Cuevas del Cuincho and
Trapiche areas (NE shore o f Cran Canaria). Three differents kinds o f volcaniclastic deposits are
recognized interbedded within littoral and marine sedimentary sequence. The low er one was
em placed as a pyroclastic flow o f phonolitic com position and probably belongs to Fataga
volcanic group. The middle and upper ones correspond to volcaniclastic breccias o f the Roque
Nublo volcanic group. Whereas the low er breccia unit was em placed as a debris flow into a
shore face marine environment and derived from subaerial pyroclastic flow or lahar, the upper
one corresponds to a debris avalanche deposit em placed in a littoral environment.
The presence o f these volcaniclastic deposits attests the existence o f discrete volcanic activity
during the volcanic hiatus recognized on Cran Canaria between the end o f the Fataga volcanic
group (M iocene) and the beginning o f the Roque Nublo volcanic group (Pliocene).
Key words: volcaniclastic deposits, shore face-littoral setting, volcanic hiatus, Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento subaéreo de Gran Canaria se caracteri
za por la existencia de un intervalo de inactividad volcá
nica hacia finales del Mioceno (entre 8,5 a 5,3 m.a., aproxi
madamente) y que separa los depósitos volcánicos del
Grupo Fataga (en la terminología de Schmincke, 1994) de
los del grupo Roque Nublo (Pérez Torrado et al., 1995).
Es en este intervalo cuando tiene lugar el inicio de una
importante acumulación de depósitos sedimentarios en
los sectores costeros del NE, E y, en menor medida, S, N
y O de la isla, dando lugar a la denominada Formación
Detrítica de Las Palmas — FDLP— (Gabaldón et al., 1989;
ITGE, 1992) (Fig. 1). Esta formación se divide en tres
miembros, correspondiendo el Miembro Inferior a depó
sitos aluviales (arenas y conglom erados de cantos
fonolíticos del Grupo Fataga) originados exclusivamente
durante el hiato volcánico, mientras que el Miembro Me
dio comprende depósitos marinos de características lito
rales formados al final del hiato volcánico (entre los 5 a 4
m.a., aproximadamente), fruto de un periodo transgresivo
en el que se encontraba inmersa Gran Canaria. Finalmen
te, el Miembro Superior incluye una sucesión de depósi
tos aluviales, laháricos y piroclásticos, con ocasionales
lavas intercaladas, formados contemporáneamente al cre

cimiento del estratovolcán Roque Nublo en el centro de la
isla (Pérez Torrado et al., 1995).
Intercalados con los depósitos marinos del Miembro
Medio de la FDLP, a cotas que oscilan entre los 50 a 110 m,
se localizan en los sectores costeros del NE de Gran Cana
ria, una amplia gama de materiales y estructuras producto
de la transformación de flujos volcánicos subaéreos (ya fue
ran lávicos o piroclásticos) al penetrar en el mar. El objeto de
este estudio es determinar las características de estas trans
formaciones en los depósitos volcanoclásticos aflorantes en
las áreas de Cuevas del Guincho y Trapiche (Fig. 1).
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
La columna litoestratigráfica más completa se localiza
en las Cuevas del Guincho (Fig. 2), donde se encuentra
irregularmente recubierta por lavas del Volcán de Arucas
(datado en unos 300.000 años). Los depósitos marinos es
tán representados por una serie de niveles arenosos con
abundantes estructuras internas e intensa bioturbación, ca
racterísticos de un ambiente de shoreface, que hacia techo
de la columna pasan a un nivel conglomerático muy
fosilífero, característico de un ambiente de foreshore (playa
de cantos). Una descripción detallada de estos depósitos
marinos se encuentra en Cabrera y Pérez Torrado (1988).
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 1: Mapa geológico simplificado de la Formación Detrítica de Las Palmas (modificado de ITGE, 1992). En el Miembro Medio se
incluyen tanto los depósitos marinos propios, como los depósitos volcánicos relacionados.

En cuanto a los depósitos volcanoclásticos, se distin
guen tres unidades con características litológicas y estruc
turales muy diferentes.

Unidad 1 - Tobas fonolíticas
Localizadas en la parte baja de la columna, se observan
dos capas de 1 m aproximado de espesor cada una. La
apariencia es muy similar a la de los depósitos de “flujo de
bloques y cenizas”, con un alto porcentaje de material juve
nil (muy vesiculado), de color blanco, anguloso a
subanguloso, con tamaños medios de unos 5 cm y ausencia
total de texturas de soldadura térmica. Los líticos son tam
bién de naturaleza fonolítica, subangulosos y con tamaños
algo menores que los juveniles. Tanto las bases como los
techos de estas capas son en general planos. El aspecto más
destacado es la existencia de restos fósiles marinos (moldes
y fragmentos de bivalvos y gasterópodos) incorporados en
la capa inferior y asociados a la existencia de desdobla
miento de la unidad piroclástica en 3 o 4 de orden menor y
espesores del orden de 35 cm, con niveles básales mejor
Geotemas 1(3), 2000

clasificados (arena fina), empobrecidos en pumitas. Los
fósiles aparecen inmediatamente por encima de estos nive
les básales.
Estos depósitos se interpretan como el resultado de la
llegada de flujos piroclásticos subaéreos a un ambiente
marino poco profundo, sin apenas modificación de sus es
tructuras internas. Sus características litológicas permiten
englobarlas dentro del Grupo Fataga, lo que implicaría la
existencia de discretos periodos explosivos de los volcanes
de este grupo de forma casi contemporánea al inicio de la
actividad volcánica del Grupo Roque Nublo.

Unidad 2 - Depósito de debris flow
Intercalado hacia la mitad de la secuencia sedimentaria,
forma un cuerpo de espesor variable (3 a 4 m), cuyas
principales características se indican en la figura 3. Destaca
el alto contenido en clastos, pudiendo superar el 50% hacia
el NE del área. Estos clastos presentan tamaños muy varia
bles, desde submilimétricos hasta unos 70 cm, subredon
deados, y de naturaleza muy variada, si bien dominan los
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Columna litoestratigráfica general para el área de Cuevas del Guincho.

de carácter básico (pertenecientes al Grupo Roque Nublo)
sobre otros fonolíticos (del Grupo Fataga). Incorpora tam
bién numerosos “cantos blandos” de los sedimentos mari
nos infrayacentes, con formas y tamaños muy variables. La
matriz es de aspecto arenoso, si bien se encuentran nume
rosos fragmentos pumíticos dispersos en la misma. En la
base del depósito se observa el desarrollo de un nivel de
espesor centimétrico (5 a 10 cm), de granulometría fina y
gradación inversa. A techo se localizan algunos moldes de
restos vegetales.
Internamente se observa una granoselección positiva de
los clastos, tanto de sus tamaños como de sus proporciones,
la cual va siendo progresivamente más marcada hacia el
SO. En contacto con los sedimentos marinos infrayacentes
desarrolla toda una gama de estructuras, siendo diferentes
las existentes en las zonas donde este depósito de debris
desarrolla nivel basal de las otras zonas sin la presencia del
mismo (Fig. 3).

Todas las características descritas indican que este ma
terial ha sido transportado y emplazado mediante un meca
nismo de “debris flow” en un ambiente marino somero.
Durante su transporte subaéreo, el flujo debió incorporar
los clastos fonolíticos del lecho del barranco por donde
venía encauzado, así como los fragmentos vegetales. Una
vez penetra en el mar, incorpora cantidades importantes de
agua, lo que provoca procesos de liquefacción en la matriz
y elutriación de sus componentes más finos. Consecuente
mente, el nivel basal de gradación inversa desaparece y la
relación clastos/matriz se incrementa, pudiendo adquirir el
flujo un comportamiento “granular” en sus zonas más
distales.
La existencia de abundantes clastos de carácter básico
permiten englobarlo dentro del Grupo Roque Nublo, pu
diendo ser el resultado de la transformación submarina de
un lahar o de un flujo piroclástico denso, equivalente a los
formadores de las denominadas “ignimbritas Roque NuGeotemas 1(3), 2000
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Esquema idealizado con las principales estructuras presentes en los depósitos de débris flow estudiados.

blo” (Pérez Torrado et al., 1997). En la actualidad se está
realizando un detallado estudio paleomagnético para deter
minar la posible temperatura de emplazamiento de este
depósito y de esta forma discriminar con precisión su ori
gen.
Unidad 3 - Depósito de avalancha de debris
A techo de la secuencia volcano-sedimentaria, se pre
senta como un cuerpo irregular con un espesor promedio
de unos 15 m y una amplia gama de estructuras internas
(Fig. 4). Está compuesto de bloques angulosos, muy
heterométricos (incluso de varios metros de diámetro) y de
naturaleza lávica básica o brecha volcánica, en ambos ca
sos atribuibles a depósitos originales del Grupo Roque
Nublo. Una gran parte de los bloques presenta fracturación
de tipo “jig-saw”. En cuanto a la matriz que los rodea, es de
naturaleza similar a ellos, muy mal clasificada y con gran
des variaciones en su contenido a lo largo del depósito. En
ocasiones se encuentran inmersos en la matriz clastos bási
cos en forma de “bombas”, con diámetros del orden de 10
a 20 cm, presencia de grietas radiales de contracción por
enfriamiento y márgenes vitreos. Cerca de la base, se ob
serva ocasionales “cantos blandos” derivados de los sedi
mentos marinos infrayacentes.
Los aspectos más destacados de este depósito, visibles
fundamentalmente en el área de Trapiche y en el corte de la
carretera GC-810 al paso por las Cuevas del Guincho, son:
a) la intensa deformación que provoca en ciertos puntos del
mismo a los sedimentos marinos infrayacentes; b) la inyec
ción de “diques neptunianos” de varios metros de longitud
(Fig. 4), por succión ascendente desde la base del depósito.
Geotemas 1(3), 2000

Sedimentos marinos
poco deformados

El material de estos “diques” es similar a la capa de con
glomerados (playa de cantos) situada justo debajo de este
depósito, se sitúan de forma oblicua a la base del mismo y
al final de ellos conectan con estructuras de escape de
fluidos (“pipes”).
Las características aquí apuntadas son típicas de los
depósitos de avalanchas volcánicas (Ui y Glicken, 1986).
En este caso, debe tratarse de una avalancha originada por
el colapso lateral de parte del flanco N del estratovolcán
Roque Nublo en el centro de la isla, de igual modo que ha
sido ampliamente reconocido para sus flancos meridiona
les (García Cacho et al., 1994). La presencia de “bombas”
podría indicar un desencadenamiento del colapso por acti
vidad volcánica y, por tanto, la avalancha pudo ser empla
zada a altas temperaturas. En el momento en que penetra en
el mar, ingiere agua y sufre procesos de dilatación, lo que
permite la inyección de “diques neptunianos” y la presen
cia de “pipes”.
CONCLUSIONES
Los sectores estudiados de Cuevas del Guincho y Trapi
che (NE de Gran Canaria) resultan excepcionales por el
hecho de que permiten observar las diferentes transforma
ciones sufridas por depósitos volcanoclásticos subaéreos,
con génesis muy diferente, al penetrar en el mar en un
ambiente litoral. Tanto el depósito de debris flow como el
de avalancha volcánica, muestran numerosas estructuras
que indican una importante incorporación de agua a sus
flujos cuando estos entraron en el mar. Esta ingestión de
agua conduce en ambos flujos a una selectiva elutriación
de sus partículas más finas de la matriz y al desarrollo de
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F igura 4: Esquema idealizado con las principales estructuras existentes en los depósitos de avalanchas volcánicas estudiados.

numerosas estructuras de licuefacción. Por su lado, en las
capas de tobas fonolíticas, la ingestión de agua, si se produ
jo, debió ser poco importante, puesto que estos depósitos
muestran características idénticas a sus homólogos
subaéreos.
Las características litológicas de estos depósitos
volcanoclásticos permiten asignarlos al Grupo Fataga (las
tobas fonolíticas) y al Grupo Roque Nublo (los depósitos
de debris flow y avalancha volcánica). El que todos ellos se
localicen intercalados dentro de la misma secuencia
sedimentaria del Miembro Medio de la FDLP, pone de
manifiesto que la actividad volcánica del Grupo Fataga,
aunque muy atenuada, pudo prolongarse hasta casi el inicio
de la actividad del Grupo Roque Nublo. En otras palabras,
el hiato volcánico ampliamente aceptado para Gran Cana
ria, estrictamente no existe.
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ABSTRACT
Chemical deposits in caves (speleothems) show a great variety of types. In this paper a new
speleothems classification, based on the factors connected to their formation (genetic and
placement characteristics) is proposed. Two main groups of speleothhems are considered:
subaereal and aquatic. The subaereal speleothems include 32 types, differentiated according to
main acting force, water flow characteristics, spatial location and substratum type. The aquatic
speleothems include 11 types and are classified according to the water temperature and
mechanical energy of the water. The name, size and a brief comment of the morphological
characteristics of each one of the 43 types of speleothems are included.
Key words: karst, caves, carbonates, speleothems, classification.

INTRODUCCIÓN
Los depósitos de origen químico generados en el inte
rior de las cavidades kársticas (espeleotemas) presentan
una gran diversidad morfológica, debido a los numerosos
procesos y circunstancias que intervienen en su origen y
crecimiento. Existen diversas clasificaciones que combi
nan, por lo general, criterios genéticos, morfológicos y
mineralógicos, entre otros, asignando distinta importancia
a cada uno de ellos. La clasificación de Llopis (1970), por
ejemplo, utiliza como criterio principal la posición que los
espeleotemas ocupan en las cavidades diferenciando tres
grandes grupos: cenitales, parietales y paviméntanos, se
gún se sitúen en el techo, las paredes o el suelo, respectiva
mente. Hill y Forti (1986) establecen una división de los
espeleotemas carbonatados en función del mecanismo que
provoca su génesis: goteo, flujo, infiltración a presión, pre
sencia de volúmenes importantes de agua y condensación.
También existen numerosas clasificaciones específicas, que
detallan subtipos de una clase determinada de espeleotemas,
como las de Hill y Forti (1986) y Cser y Maucha (1966)
para excéntricas; o la de Franke (1965) para estalagmitas.
Aunque la mayoría de los espeleotemas están compues
tos por carbonato cálcico, se ha citado un amplio número
de especies minerales presentes en ellos (Hill y Forti, 1986).
Por este motivo, el criterio composicional no resulta muy
útil para clasificarlos. El color es otra característica que
podría tenerse en cuenta, pues aunque los espeleotemas
carbonáticos suelen presentar colores claros, abarcando to
das las gamas de blanco, a veces pueden tener otras tonali
dades diferentes (Forti, 1994) debido, generalmente, a la
presencia de iones metálicos en la red cristalina de los
precipitados. Otras causas capaces de producir coloraciones

son la presencia de materia orgánica o de complejos deriva
dos de su alteración, defectos en la red cristalina de los
minerales o la acción de determinadas bacterias. No obs
tante, este criterio de clasificación no resulta demasiado
interesante porque no informa de las condiciones genéticas
bajo las cuales se formaron los diferentes tipos de
espeleotemas.
La velocidad de crecimiento de los espeleotemas es
muy variable, tanto en el tiempo como en el espacio, ha
biéndose obtenido valores entre 5 y 7.600 mm cada 1.000
años (e.g. Hill y Forti, 1986; Ford y Williams, 1989;
McDermott et al., 1999). Pese a la existencia de velocida
des diferentes de crecimiento para los distintos tipos
genéticos y morfológicos de espeleotemas, tampoco parece
este un criterio interesante de clasificación, ya que un mis
mo tipo de espeleotema puede presentar velocidades de
crecimiento variables dependiendo de factores ambientales
locales. Además, distintos tipos de espeleotemas pueden
tener ritmos de crecimiento similares.
La clasificación de espeleotemas que se propone en este
trabajo da prioridad a los criterios genéticos, considerados
en íntima relación con las características del medio donde
se desarrollan.
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE ESPELEO
TEMAS
Un factor que determina una primera gran subdivisión
de los espeleotemas es el medio en el que se generan, fuera
del agua o bien en contacto o por debajo de ella. Para
designar a ambos tipos de espeleotemas, Forti y Pema (1983)
utilizan los términos mineralizaciones y concreciones, res
pectivamente. En la clasificación aquí propuesta se han
Geotemas 1(3), 2000
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diferenciado también estos dos grupos de espeleotemas,
denominándoles subaéreos y acuáticos, respectivamente.
Los espeleotemas subaéreos se originan fuera del agua
y, por lo tanto, en condiciones vadosas; tienen su origen en
el flujo del agua de infiltración que llega a la cavidad a
través de la roca. Los espeleotemas acuáticos, generados
en contacto o por debajo de una lámina de agua, requieren
para su desarrollo que existan volúmenes de agua estática
relativamente grandes, o que ésta circule a muy baja velo
cidad. Suelen generarse en la zona vadosa del acuífero
kárstico, aunque también pueden hacerlo en el sector de la
zona saturada próximo al nivel freático, siempre que la
velocidad de circulación sea suficientemente baja.

Espeleotemas subaéreos
Para subdividir los espeleotemas generados en condi
ciones subaéreas se han utilizado como criterios: la fuerza
condicionante, las características del flujo, la ubicación es
pacial y el tipo de sustrato (Tabla 1). El primer factor citado
permite distinguir dos grandes grupos de espeleotemas
subaéreos, los formados por gravedad o por capilaridad.
Otro factor de clasificación tenido en cuenta ha sido el
flujo hídrico, que puede ser continuo, intermitente o a pre
sión. A continuación, se ha considerado la ubicación espa
cial de los espeleotemas en la cavidad, diferenciando entre
techo, pared, suelo, la combinación de éstos o la ubicación
sobre otros espeleotemas preexistentes. En algunos casos,
las características del sustrato puede servir también como
criterio de clasificación, pues condiciona ciertas tipologías,
habiéndose considerado la dureza del sustrato, la pendiente
del mismo y la existencia de fracturas en él. En definitiva,
la combinación de los criterios citados permite crear unas
clases tipológicas que explican las características
morfológicas concretas de los distintos tipos de espeleotemas
subaéreos existentes en las cavidades kársticas (Tabla 1).
Así, se pueden distinguir dos grupos de espeleotemas
subaéreos: los generados bajo la acción de la fuerza de
gravedad, que da lugar a espeleotemas de eje vertical, y los
desarrollados por predominio de las fuerzas capilares, cuan
do el aporte hídrico es muy pequeño, dando lugar a formas
irregulares que crecen en cualquier dirección del espacio y
cuyos ejes de crecimiento pueden a su vez variar con el
tiempo, dependiendo de factores como la velocidad del
flujo hídrico capilar o la presencia de irregularidades en el
interior y la superficie del espeleotema. Como espeleotemas
generados bajo la acción de la fuerza de gravedad a partir
de un flujo hídrico intermitente, se encuentran: estalactitas,
que pueden ser de tipo 1 y tipo 2, según sean macizas o
posean un canal central (Bógli, 1980), y fistulosas, genera
das en el techo; banderas (o pliegues) y bandas calcíticas,
form adas en las paredes; estalagm itas, m acizos
estalagmíticos, medusas, círculos y cerebroides, desarro
llados en suelo duro; conulitas y antiestalagmitas formadas
a partir de suelos blandos; y columnas generadas por un
Geotemas 1(3), 2000
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unión de espeleotemas de techo o pared y suelo. Entre los
espeleotemas generados bajo la acción de la fuerza de gra
vedad, a partir de una lámina de agua se distinguen: cola
das y cascadas, si la pendiente del sustrato es elevada; y
presas calcíticas, gours, microgours, terrazas y suelos
estalagmíticos si la pendiente es más baja. Para algunas de
estas morfologías existe gran cantidad de variedades que
dependen de la influencia de diversos factores y que reci
ben nombres específicos. Este es el caso de las estalagmitas
cuyas múltiples variedades pueden depender del caudal
hídrico o de la altura de goteo, entre otros factores, origi
nando estalagmitas de plato, de palmera, de botón y mu
chas otras formas singulares.
Si predominan las fuerzas capilares, el flujo hídrico que
genera los espeleotemas puede llegar a las paredes de la
cavidad a presión a través de una fractura dando lugar a los
discos, escudos o paletas, o hacerlo puntualmente como un
flujo muy pequeño e intermitente, originando excéntricas y
diferenciándose formas específicas de techo como anclas o
anzuelos, sobre otros espeleotemas como uñas, o en cual
quiera de las tres posiciones posibles (techo, pared o sue
lo), como anemolitas, antoditas, coraloides, flores, agujas,
cabellos y bolas.
Un espeleotemas subaéreo originado por la alteración
de otros previos sobre los que se desarrolla, principalmente
coladas y con frecuencia en conexión con la presencia de
excéntricas y fistulosas, es el moonmilk. De color blanco
lechoso y textura pastosa, está constituido por un agregado
microcristalino poliminerálico (yeso, hidromagnesita y otros)
con un elevado contenido en agua, entre el 40% y el 70%.

Espeleotemas acuáticos
En este caso, son dos los criterios cuya combinación da
lugar a los distintos tipos de morfologías resultantes (Tabla
2). El primer criterio es la temperatura del agua a partir de
la que se generan estos espeleotemas distinguiéndose aguas
frías, procedentes de la infiltración directa sin circulación
subterránea profunda, y aguas termales, de procedencia pro
funda con temperatura sensiblemente superior a la tempe
ratura media en el exterior de la cavidad. El segundo crite
rio aplicado a los espeleotemas de aguas frías es la energía
necesaria para su formación, diferenciándose alta y baja
energía. Como espeleotemas de aguas frías y alta energía
están las formas esféricas denominadas perlas de las caver
nas, distinguiéndose oolitos o pisolitos, según tengan una
superficie menor o mayor de 10 mm:, respectivamente (Forti, 1983). En ocasiones se han descrito perlas hexagonales
o cúbicas debidas a coalescencia o por falta de espacio para
rotar. Entre los espeleotemas de aguas frías y baja energía
se encuentran aceras, niveles, pinas, calcita flotante y pla
cas de calcita, generados en el entorno inmediato de la
superficie del agua (epiacuáticos), y rosas de calcita y
cristalizaciones generadas bajo el agua (subacuáticos). En
ocasiones se ha empleado el término epifreáticos para refe-

339

PROPUESTA DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN DE ESPELEOTEMAS

O E

•Z c
< ü
5 o,
<
c
H 2

o o

O
<N'
©

^ aa

SB3|J}U?DX3

3
'•C £
O
O
J
O

E

oí

.a m

i»

X

Cu

CQ CQ
3

3

3S

r u

~
3

E

oa

3

3 fc
o a

U §
<

U

ti

<3c E

c

:2 3

CQ 3

u

2 2
U <3

£

U

2

o
"O 3

3X
aa
<U <U
3

8o —g

3

s

■o
o
c
O c

u

O

3

UJ

jí> -

<¡ T3

3
T3
3

>

O
u.
3

3

.3
•3

CQ

Cu

c
ti

i:o O
<u
<D 3

H C/3

3

C/3

CU

o
-o
3

_3

Q

<u
H

<u
3
c

o
ti

3

C/5

o
•c
(U
H

o
jCoO ■o
U W
<
D 3 3
H Cu oo

J¡¿ o
CQ o.

C/5
<
u

o

p o

1C
<D
o
3
c
c
o

o

o
JT

o
•?
Cu

cu

3
cr

>1

E
3

o

JT

cu

cq

Alteración

Tabla 1
Clasificación de espeleotemas subaéreos
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Tabla 2
Clasificación de espeleotemas acuáticos
TEM PERATURA

EN ER G ÍA DEL

C A R A C T E R ÍST IC A S

DEL AGUA

AGUA

M O R FO L Ó G IC A S

Alta energía

Aguas frías
Baja energía

Rebordes laminares
Sucesión de aceras en la
vertical
Cónicas
Láminas muy finas
Láminas muy finas
Cristales imbricados
Cristales romboédricos y
escalenoédricos
Cristales romboédricos y
escalenoédricos
Cónica con un hueco
central

Aceras

rirse a los primeros, término que sólo debe utilizarse cuan
do exista la seguridad de que la superficie de agua libre que
genera los espeleotemas corresponde efectivamente al ni
vel freático. Finalmente, los espeleotemas de aguas terma
les más frecuentes son las cristalizaciones, cristales euhédricos de gran tamaño, como la calcita espática y las geysermitas, formas cónicas, con inyección del agua caliente
ascendente por un canal central. Los espeleotemas epiacuáticos, principalmente aceras y niveles, constituyen un va
lioso registro de las variaciones del nivel de las aguas sub
terráneas (a veces, correspondientes al nivel freático), que
en el caso de las cavidades costeras coincide con las oscila
ciones del nivel del mar.
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Consideraciones acerca de la influencia del C 0 2 en la
hidroquímica de las aguas de goteo de la Cueva de Nerja
(Provincia de Málaga)
C. Liñán Baena, B. Andreo Navarro, F. Carrasco Cantos e I. Vadillo Pérez
Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. Campus de Teatinos s/n. 29071-Málaga.

ABSTRACT
The systematic record o f the CO concentration in the air and the determination o f P in drip
waters o f the Nerja Cave, together with other parameters o f the underground environment
(temperature and relative air humidity) as well as o f the drip waters (saturation indexes for
calcite and dolomite and electrical conductivity) make clear the tigh relationship among them.
The CO , concentration in the air and the P(()1 in drip waters are higher in summer and
progressively decrease in autumn, reaching minimum values in winter, coinciding with the
minimum natural CO concentration in the air, a disminution o f the number o f visitors, temperature
and relative air humidity and besides with decreases in the electrical conductivity o f the drip
water. The coincidence o f the highest precipitation o f C O tCa with a disminution o f temperature
and the CO .concentration in the air seems that indicate that actual formation o f speleothems is
more linked with the CO .content than the temperature o f the environment o f the Cave.

Key words: tourist cave, P( ( ) , drip water, hydrochemistry, speleothem.

INTRODUCCIÓN
La Cueva de Nerja está situada en el extremo SE de la
provincia de Málaga, a unos 5 km al Este de la localidad de
Nerja y a unos 500 m al Norte del pueblo costero de Maro.
En ella se pueden distinguir dos sectores: una zona abierta
al público (Galerías Turísticas), que ocupa aproximada
mente un tercio del volumen total de la cavidad y una zona
no visitable (Galerías Altas y Nuevas), que constituye los
dos tercios restantes.
La Cueva se desarrolla en los mármoles dolomíticos
alpujárrides de la Unidad de Almijara (Sanz de Galdeano,
1986). Dichos mármoles, de edad triásica, son permeables
por fisuración y karstificación, constituyendo la Unidad
Hidrogeológica de Almijara. En la actualidad, la Cueva se
encuentra en la zona no saturada del acuífero, como conse
cuencia del levantamiento tectónico sufrido por la región
desde el Burdigaliense medio hasta la actualidad.
Encima de la Cueva existe una cobertera vegetal poco
desarrollada, sobre un suelo prácticamente inexistente.
Desde su habilitación turística en 1960, un año des
pués de su descubrimiento, la Cueva recibe una media de
500.000 visitantes al año, que provocan, entre otros efec
tos, cambios en los parámetros medioambientales de la
atmósfera subterránea y cambios en los parámetros físicoquímicos de las aguas de infiltración, siendo la relación
causa-efecto más acentuada sobre el CO, del aire de la

Cueva que sobre los demás parámetros (Carrasco et al.,
1999).
PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS
El papel fundamental que juega el CO, en la disolución
y precipitación del carbonato càlcico recomienda un con
trol de su concentración tanto en el aire de la Cueva, como
en el agua de goteo. En el caso de cuevas turísticas, como
la de Nerja, el CO, existente en el ambiente subterráneo y
en el agua de goteo no es sólo de origen natural (proceden
te de la atmósfera y de la actividad biológica en el suelo)
sino también de origen antròpico (aportado por los visitan
tes).
CO, en el aire
Para controlar la concentración de CO, en el aire y otros
parámetros del medio ambiente subterráneo (temperatura y
humedad relativa del aire) se dispone de una red de sensores
instalada, desde 1993, en las Galerías Turísticas. También
se lleva a cabo un control, con periodicidad horaria, del
número de visitantes.
En el interior de la Cueva, la concentración de CO,
(Fig. 1) varía dependiendo de la época del año (Carrasco et
al., 1999): en invierno, cuando menor es el número de
visitantes y mayor es la capacidad de ventilación natural de
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F igura 1: Evolución temporal de algunos parámetros medidos en el interior de la Cueva de Nerja. C: conductividad eléctrica del agua de
goteo, HR: humedad relativa del aire, T°: temperatura del aire, CO . concentración de CO del aire, Mg2*/Ca2+: relación magnesiocalcio.

la cavidad (Cañete, 1997) se alcanzan valores diarios simi
lares a los de la atmósfera exterior (350 ppm=0.035 x 10 2
atm); en verano, cuando la visitabilidad es máxima y el
índice de ventilación natural es menor, se alcanzan valores
diarios superiores a los 2.000 ppm (0.2 x 102 atm). En las
horas en que la cavidad permanece cerrada al público se
realiza la recuperación de los valores hasta llegar a los
normales en la atmósfera, si bien en verano la recuperación
no es total, debido a que hay un efecto acumulativo.
Por lo que respecta a los otros parámetros ambientales,
se observa, a nivel anual, una tendencia ondulante similar a
la del CO„ con valores máximos en verano y mínimos en
invierno (Fig. 1).

CO, en el agua de goteo
El CO, del agua de goteo, expresado en forma de pre
sión parcial de CO„ se ha calculado mediante el programa
SOLUTEQ (Bakalowicz, 1984), a partir de las determina
ciones físico-químicas realizadas sobre muestras de agua
recogidas en el interior de la Cueva de Nerja. El estudio
comienza en 1991, aunque en este trabajo sólo se presentan
los datos correspondientes al período comprendido entre
Marzo de 1997 y Noviembre de 1999.
Dentro de la Cueva se diferencian dos tipos principales
de agua: las recogidas en las zonas más próximas a la
entrada y las muestreadas en el resto de la cavidad (Andreo
et al., 1993a y b). Las primeras, de facies bicarbonatadasulfatada cálcico-magnésica y con una conductividad eléc
trica media de 1148 pS/cm, tienen una P( (),del 0.43% (0.43
x 102 atm). Se trata de aguas procedentes de un sondeo
próximo, que se utilizan para regar el jardín (provisto de un
Geotemas 1(3), 2000

horizonte edàfico y ocupado por numerosas plantas) y que
después gotean en el interior. Las segundas, bicarbonatadas
magnésico-cálcicas y con una conductividad eléctrica me
dia de 468 pS/cm, son de claro origen meteòrico, como
demuestra su composición química e isotópica (Reyes et
al., 1994; Liñán et al., 1999). Por lo general, su P((), media
es del 0.15% (0.15 x 102 atm), superiora la P((|,atmosféri
ca y, además, es mayor en verano que en invierno (Carrasco
et al., 1998), como se refleja en la figura 2. La P( (l,del agua
es mayor que la Pt(), de la atmósfera de la Cueva, lo que
provoca la desgasificación del agua al gotear en la cavidad,
con la consiguiente sobresaturación y precipitación de car
bonato càlcico.
La evolución temporal de la conductividad eléctrica de
las aguas de goteo está relacionada con el grado de satura
ción en calcita y dolomita (Liñán et al., 1999). La
conductividad eléctrica aumenta en verano, cuando las aguas
están menos sobresaturadas (Fig. 2) y presentan una rela
ción Mg2+/Ca2+ más baja (Fig. 1) y registra los valores más
bajos en invierno, cuando las aguas están más sobresaturadas
y presentan una mayor relación Mg2+/Ca2+. A escala anual,
se observa que la conductividad eléctrica disminuye pro
gresivamente a partir de los meses de otoño, coincidiendo
con la evolución temporal de la temperatura, de la hume
dad relativa y de la concentración de CO, del aire en el
interior de la Cueva (Fig. 1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La evolución temporal de la Pco, del agua de goteo
muestreada, con valores bajos en invierno y altos en vera
no, responde a las fluctuaciones naturales del contenido en
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F igura 2: Evolución temporal de la P del aire de la Cueva y de la P
y dpH del agua de goteo de origen meteòrico en relación al
número diario de visitantes.

CO, del suelo en nuestras latitudes (Atkinson, 1977; Troester
y White, 1984) y a la influencia del CO, de origen antrópico,
es decir, el aportado por los visitantes que entran a la Cueva.
La disminución que se observa en la temperatura del aire,
a partir de los meses de otoño, está relacionada con una dismi
nución de la temperatura exterior, mientras que la de la hume
dad relativa está relacionada, fundamentalmente, con una dis
minución de la cantidad de agua que gotea en el interior de la
Cueva. En el caso del CO, de la atmósfera de la Cueva, el
descenso no sólo responde a factores naturales (menor activi
dad biológica en esta época del año) sino también a factores
antrópicos: disminuye notablemente el número de visitantes y
disminuye el CO, aportado por su respiración.
En verano las aguas están menos sobresaturadas en
calcita y dolomita, de manera que se produce menor pre
cipitación de carbonato cálcico, disminuyendo la relación
Mg2+/Ca2+y aumentando la conductividad eléctrica del agua.
Por el contrario, durante el invierno, las aguas están más
sobresaturadas en calcita y dolomita, de forma que se pro
duce mayor precipitación de carbonato cálcico, aumentan
do la relación Mg2+/Ca2+ y disminuyendo los valores de
conductividad eléctrica. El hecho de que la mayor precipi
tación de carbonato cálcico coincida con un descenso en la
concentración de CO, del aire y, además, con una disminu
ción de la temperatura del aire, parece indicar que la forma
ción actual de espeleotemas está más condicionada por las
variaciones de CO, que por las de temperatura.
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(Cueva de Altamira, Cantabria)
S. Sánchez-Moral1, V. Soler2 y J.C. Cañaveras3
1 Dpto. Geología. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. C/ José Gutiérrez Abascal 2. 28003 Madrid.
2 Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. CSIC. La Laguna (Tenerife).
3 Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de Alicante. 03080 Alicante.

ABSTRACT
In order to achieve a continuous record of the microclimate o f Altamira Cave (Cantabria, Spain),
an automatic minitoring system, measuring air temperature, C O „ 222Rn, relative humidity, etc.,
has been installed. Cave air temperature is fairly homogeneous, with values ranging from
13.25QC to 14.85-C throughout the year. A phenomenon o f thermal inversion between both
indoor and outdoor temperature in relation to the thermal inertia of the hostsrock, is observed.
The highest (near 6000 ppmv) and lowest (300 ppmv) CO , concentrations are recorded in
autumn and summer respectively. The period o f lowest CO , concentration coincides with the
lowest values in 222Rn concentration, and atmospheric pressure stability period and the maximum
difference between indoor and outdoor temperature. The later is a determinant parameter in
gaseous exchange between karst and exterior atmosphere. The impact o f visitors, provoking an
increase in air temperature, CO , concentration and relative humidity was found to enhance
hostrock microcorrosion.

Key words: karst,

CO , concentration, cave air temperature, relative humidity, monitoring.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
En la segunda mitad de la década de los cincuenta se
inician de forma sistemática los trabajos sobre el conoci
miento y distribución de los parámetros microambientales
en cavidades kársticas, aunque no fue hasta la década de
los setenta cuando los conocimientos adquiridos hasta en
tonces se aplicaron a cuevas frecuentemente visitadas (p.ej.:
Andrieux, 1974, Wilkening y Watkins 1976). Posterior
mente, en los ochenta y noventa, son ya más numerosos los
trabajos que se han ocupado de una forma u otra de la
influencia de las transformaciones antrópicas en el medio
kárstico y de los visitantes en las condiciones microam
bientales de las cavidades kársticas (p.ej.: Villar et al., 1984;
Ek y Gewelt, 1985; Fernández et al., 1986; Cigna, 1993;
Hoyos et al., 1998; Cañaveras et al., 1999; Sánchez-Moral
et al., 1999). En conjunto en estos trabajos sobre diferentes
cuevas se han determinado casi siempre los posibles facto
res y causas del deterioro del microclima y de la roca
encajante del sistema kárstico y soporte de las pinturas. La
principal conclusión que se obtiene de este grupo de traba
jos y de los anteriores, indica que la resolución de proble
mas de conservación de cuevas con arte rupestre está direc
tamente relacionada con un completo conocimiento del equi
librio físico-químico del sistema kárstico. Este equilibrio
depende de los intercambios naturales de energía entre la

atmósfera de la cueva, la superficie de la roca que alberga
las pinturas y grabados prehistóricos, el agua y la atmósfera
exterior.
En el caso particular de la Cueva de Altamira, las con
diciones de preservación de las representaciones artísticas
prehistóricas, las más antiguas del Paleolítico, inmediata
mente después de su descubrimiento eran excepcionales.
Este alto grado de conservación se produjo debido funda
mentalmente a dos condiciones muy favorables: (1) La
baja tasa de infiltración de agua a través de los estratos
calcáreos que separan la Sala de los Polícromos y la super
ficie exterior. (2) El mantenimiento de unas condiciones
microclimáticas estables desde el cierre natural de la cueva
hasta su descubrimiento. La masiva afluencia de visitantes
especialmente durante los años 50, 60 y principios de los
setenta provocaron la alteración de las condiciones
microambientales naturales y con ello un alto deterioro de
las pinturas paleolíticas. Tras su cierre en 1977 debido a las
voces de alarma por el alto grado de deterioro observado, la
cueva fue nuevamente abierta al público en 1982 con un
régimen de visitas y medidas de control, actualmente en
vigor, establecidas en función de una serie de estudios pre
vios efectuados a principios de los años 80 (Villar et al.,
1984; Fernández et al., 1986). Los estudios y observacio
nes posteriores han puesto de manifiesto la necesidad de
revisar los criterios empleados para la definición del régi-
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F igura 1 : Localización de los elementos constituyentes del siste
ma de adquisición de datos microambientales en la Cueva de
Altamira.

men de visitas actual, ya que los procesos de deterioro
seguían en progreso.
Mediante el diseño e instalación de un sistema de medi
das de parámetros microambientales, innovador, de amplio
espectro y alta resolución (Soler et al., 1999) se ha podido
llevar a cabo un estudio integrado de la cueva de carácter
multidisciplinar (microclimàtico, geológico, geoquímico y
microbiològico) en el que uno de los principales objetivos
era la caracterización de las condiciones microclimáticas
de la cueva a lo largo de dos ciclos anuales completos. En
conjunto, a partir de los datos obtenidos puede llegar a
establecerse un modelo de estudio y evaluación del grado
de alteración y de la influencia antròpica en los procesos de
deterioro, así como la obtención de los primeros resultados
en karsts españoles sobre la cuantificación del balance de
masas del intercambio de CO, entre dichos sistemas y la
atmósfera.
METODOLOGÍA
Debido a las especiales condiciones microambientales
de las cavidades kársticas, el equipo de medidas diseñado
cumple los siguientes requisitos fundamentales:
Geotemas 1(3), 2000

Soportar condiciones de trabajo en H.R. 100% perma
nentemente.
• Modo de funcionamiento en continuo e inatendido a
prueba de fallos en alimentación eléctrica.
• Bajo mantenimiento.
• Sensibilidad suficiente para detectar pequeños cambios
en los diferentes parámetros monitorizados.
El equipo se desarrolla en tomo a un DATALOGGER
autónomo con resolución de 15 bit más signo. En la figura
1 se presenta un diagrama con todos los elementos que
componen el sistema. La ubicación del DATALOGGER en
el interior de la cueva permite por una parte mantener
condiciones isotermas de trabajo y por otra utilizar cables
de conexión de longitud moderada para evitar los efectos
de caída de señal producida por el propio cable, hemos
trabajado en casi todos los casos en modo de lazo de co
rriente. En la figura 2 se muestra la disposición de los
distintos elementos tanto en el interior como en el exterior
de la Cueva de Altamira. Todos los elementos sensores son
comerciales, excepto el sensor de Rn del interior de la
cueva que ha sido específicamente diseñado. El equipo se
completa con una interface de comunicaciones RS232 que
enlaza con un PC a través del cual se realiza la recupera
ción de datos; todo ello permite realizar dicha recuperación
así como controles de funcionamiento a distancia vía
modem.
Para mantener un coste global del sistema moderado y
alcanzar la resolución necesaria en la medida de las pe
queñas variaciones de temperatura que se producen en el
interior de la cueva, se ha realizado el acondicionamiento
de señal pertinente. Mediante este sencillo sistema acorta
mos notablemente el rango de medida de los sensores y se
mejora la sensibilidad correspondiente a los 15 bit de
resolución del equipo utilizado. Para otros parámetros
como el CO, que presentan amplios rangos de variación
únicamente hemos utilizado una transformación de ten
sión a voltaje. Para comprobar la posible deriva electróni
ca del sistema, se incluye una referencia de voltaje inde
pendiente y de alta estabilidad. Previamente a la puesta en
marcha del sistema de medidas, todos los elementos
sensores de cada tipo una vez conectados a la unidad
central por medio de los cables con su longitud definitiva,
se situaron agrupados durante dos días en el interior de la
cueva. En esa situación fueron calibrados obteniéndose
medidas homogéneas; además, periódicamente se reali
zan nuevas calibraciones.
Con objeto de aprovechar al máximo la capacidad de
memoria de DATALOGGER y reducir el tiempo de aten
ción periódica al equipo se ha adoptado la siguiente estrate
gia de medida: (1) Para aquellos parámetros dominados
fundamentalmente por la dinámica natural del sistema
kárstico, se ha programado el equipo para la realización de
una medida cada hora. (2) Para caracterizar debidamente el
rápido efecto producido por el ciclo diario de visitas, los
elementos sensores de temperatura (aire-roca), C02, y Hu-
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F igura 2: Diagrama esquemático de los elementos que componen el sistema.

medad total situados en la Sala de los Polícromos, realizan
una medida cada minuto.
En todos los casos cada medida representa el promedio
de 10 conversiones A/D consecutivas. Para llevar a cabo la
caracterización del microclima de la cavidad se han utiliza
do los siguientes sensores:
Campo de Temperaturas
• Atmósfera interior cueva: se usan 3 sensores comercia
les basados en elementos Pt-100.
• Roca y suelo exterior: se utilizan 2 termopares de tipo
K, uno para cada caso.
• Aire exterior de la cueva: se mide con 1 pequeño
datalogger autónomo ubicado en una estación meteoro
lógica del INM, con la que posteriormente se contrastan
los datos.
• Medida sin contacto de la temperatura del techo de la
cueva en una zona con pinturas (Sala Polícromos): se
emplea 1 termopar de radiación infrarroja trabajando en
la longitud de onda 8-14 pin.

Concentraciones de C O . Se usan sensores comerciales
basados en espectrómetros de absorción de infrarrojos de
doble haz, situados en 2 puntos del interior de la cueva y 1
en el exterior.
Flujo Térmico. Es medido con 1 único sensor de tipo
“termopila” ubicado en el techo de la Sala de los Polícromos.
Este sensor está específicamente instalado para detectar los
intercambios de calor entre la cueva y el exterior, a través
del techo de dicha sala.
Agua total en el aire de la cueva. Se determina median
te 1 sensor instalado en la Sala de Polícromos basado en
espectrometría de absorción de infrarrojos.
Variación en la concentración de Radón
• Suelo exterior: 1 sensor para medida de 222Rn en suelos
que utiliza como elemento detector un semiconductor
de silicio.
• Atmósfera interior: 1 sensor para medida de 222Rn en
aire específicamente diseñado y basado en escintillometría de la radiación ALPHA procedente de la desinte
gración del 222Rn.
G e o te m a s 1 (3 ), 2 0 0 0
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F igura 3: Influencia de cinco grupos de visitantes consecutivos,
en la temperatura del aire, temperatura de la roca/pinturas y CO,
del aire en la Sala de Polícromos.

Flujos de Aire: se miden con 2 termoanemómetros de
hilo calefactor.
Presión Atmosférica: transductor electrónico de mem
brana de acero inoxidable.
Tasa de Infiltración de Agua: medidor de lluvia instala
do en el interior de la cueva y basado en vaciado de cucha
rilla calibrada. Pluviómetro exterior.
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milisegundos, frente a la mayor inercia térmica de los ele
mentos Pt-100 y su protección, utilizados en los sensores
de temperatura ambiente. La diferencia observada de unos
0.11°C inferior en las pinturas, se mantiene durante todo el
año hecho que favorece los fenómenos de condensación.
Este aspecto se ha podido constatar asimismo por el flujo
térmico permanentemente positivo en el sentido aire-techo
medido durante todo un ciclo anual. El ruido de fondo de
toda la cadena de elementos electrónicos para la medida de
la temperatura ambiente, sin tratamiento estadístico para su
reducción, es del orden de unos 0.015°C. En la zona interna
de la cueva (Polícromos) la temperatura del aire presenta
un bajo rango de variación estacional y diario, oscilando
entre 13.25°C y 14.85°C (Fig. 4, febrero 1997-enero 1998).
Esta variación es parcialmente debida a la influencia de los
visitantes, los cuales producen incrementos medios diarios
de 0.25°C. Además, se observa un fenómeno de inversión
térmica en esta zona interna, por el cual la menor tempera
tura se alcanza al principio del verano y los valores más
altos se alcanzan a finales del otoño; este efecto ya fue
detectado en la Cueva de Candamo (Hoyos et al., 1998).
En la figura 4 se pueden observar dos períodos de relativa
estabilidad (junio y diciembre) que separan dos períodos
bien diferenciados: enero-mayo durante el cual la tempera
tura decrece, y julio-octubre en el que se produce un incre
mento también progresivo. Debido a la influencia de la
atmósfera exterior, la temperatura del aire en la zona de la
entrada de la cueva presenta un amplio rango de oscilación
a corto y largo período, entre 13.15°C en invierno y 17.85°C
en verano. A partir de la mitad del mes de mayo y hasta la
primera decena de noviembre, la temperatura del aire exte
rior se mantiene constantemente por encima de la de la de
la zona interna de la cueva (Polícromos). Esta diferencia
T.ext./T.int es uno de los factores determinantes en los
fenómenos de intercambio de gases entre el sistema kárstico
y el exterior.
CO, del aire de la cueva

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se exponen los principales resultados el
seguimiento de los parámetros microambientales de la cue
va, con especial detalle en la Sala de Polícromos, y del
exterior, durante un ciclo anual completo.
Temperaturas

La figura 3 muestra los resultados del primer día de
medidas de la temperatura de las pinturas mediante radia
ción infrarroja y de la temperatura ambiente de la Sala de
los Polícromos. Esta fue la primera vez que se cuantifico de
forma precisa la incidencia de cada uno de los cinco grupos
de visitas sobre la temperatura de las pinturas. El desfase
entre ambos registros obedece principalmente a la rápida
respuesta de los sensores infrarrojos, que es del orden de
Geotemas 1(3), 2000

La concentración de CO, en aire de la cueva a lo
largo del ciclo anual estudiado oscila entre 300 y 6.000
ppmv. Este parámetro muestra en general una curva de
variación paralela entre la zona externa (entrada) e inter
na (Polícromos), si bien en la primera presenta un menor
rango de variación anual pero mayor oscilación en ciclos
de corto período. Los valores máximos se alcanzan du
rante el período Noviembre-Mayo y los mínimos duran
te el verano, coincidiendo estos últimos con la fase en la
que la temperatura exterior se mantiene constantemente
por encima de la temperatura del aire en el interior y la
presión atmosférica se mantiene relativamente estable
en valores próximos a 1005 mb. La concentración anual
media es de 3025 ppmv, incluyendo los incrementos
medios diarios de 500 ppmv producidos por la entrada
de los visitantes (Fig. 4).
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Concentración de Radón
La evolución de las concentraciones de 222Rn en aire
muestra un significativo paralelismo con las curvas de con
centración en CO, en el interior de la cueva. La concentra
ción anual oscila entre 300 y 11250 Bq/m3. Las concentra
ciones mínimas de 222Rn se producen durante los meses de
verano lo cual indica que en este período se produce una
mayor tasa de intercambio de gases entre el sistema y
kárstico y el exterior.
Humedad relativa del aire interior
La humedad relativa del aire en el interior de la cueva
permanece muy próxima a la saturación a lo largo de todo
el año, oscilando entre el 97 y el 100%, suficiente para
mantener un continuo grado de humedad sobre las pinturas.
En el exterior de la cueva oscila entre el 60 y el 100%
alcanzando los máximos valores en otoño-invierno y man
teniéndose durante gran parte del año en valores superiores
al 90%.
CONCLUSIONES
El sistema de adquisición de datos microambientales
permite un seguimiento en continuo, detallado y de alta
precisión de los parámetros estudiados. La temperatura del
aire en la zona interna de la cueva es muy homogénea con
una variación anual de 1.6°C, de los cuales un 15% es
debido a la entrada de los visitantes. Se observa un fenóme
no de inversión térmica respecto a la temperatura exterior
(temperatura mínima a principios del verano) relacionado
con la inercia térmica de la roca encajante del karst. Las
máximas concentraciones de C02 en aire son próximas a
las 6000 ppmv durante el invierno. Los valores más bajos
de la concentración de CO, en aire de la cueva se producen
durante la época estival coincidiendo con un período de
estabilidad en la presión atmosférica, la etapa de valores
mínimos en la concentración en 222Rn y máximos en la
diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior de
la cueva. Este último parámetro es determinante en los
intercambios gaseosos entre el sistema kárstico y la atmós
fera exterior. Los visitantes producen un incremento medio
diario de 500 ppmv, hecho que unido a los incrementos de
temperatura y al mantenimiento de la humedad relativa del
aire en la cueva próxima a la saturación durante todo el año
favorece el desarrollo de los procesos de microcorrosión de
la roca soporte de las pinturas.

F igura 4: Ciclo anual de las variaciones de los principales
parámetros microambientales (Febrero 1997-Enero 1998).
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Morfogénesis y sedimentación carbonática Pleistocena en el
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ABSTRACT
In the Jucar valley (northeast o f the Albacete province) in the area placed between Valdeganga
and the El Molinar dam, big tuffa buildups o f Pleistocene age have been described. The
buildups appear hung up at different levels with respect to the present course, being the lowest
at 20 m and the highest at +50 m. The absolute dating has allowed to stablish ages between
95.000 yrs BP and 239.000 yrs BP, which correspond to the isotopic stages 5 and 7. The fluvial
tufas show a varied morphological typology barrage buildups, cascade buildups and terrace
buildups. The first created natural retention dams, which present remainders rests correspond
with their spurs. The cascade buildups were formed from the altimetrical breakings o f the river's
longitudinal profile. The terrace buildups are associated to complex sedimentary processes
under contrasts hidrodynamic conditions.
Key words: fluvial tufas, U-Th datation, Pleistocene, Jucar River, Albacete, Spain.

INTRODUCCIÓN
En el tramo albacetense del valle del Júcar, comprendi
do entre la localidad de Valdeganga y la cola del Embalse
de El Molinar (Fig. 1), se han detectado numerosas acumu
laciones tobáceas adosadas a sus vertientes y emplazadas
en su fondo de valle. Junto a ellas se han advertido abun
dantes retazos de terrazas detríticas, distintos tipos de de
pósitos coluvionares y ciertas acumulaciones de origen
eólico. Todas estas manifestaciones geomorfológicas se han
generado durante el Cuaternario y bajo diferentes etapas
paleoclimáticas con ambientes morfogenéticos muy con
trastados.
En lo que respecta a los conjuntos tobáceos, su génesis
ha sido fluvial y ha tenido lugar durante las etapas caracte
rizadas por una excelente edafo-fitoestabilización en las
laderas del valle que ha coincidido con los estadios
isotópicos del oxígeno impares: 1 (Holoceno), 3, 5
(Interglaciar Riss-Würm) y 7. En este trabajo se estudian
los diferentes edificios pleistocenos, sus características
geomorfológicas y sus composiciones mineralógicas y
petrográficas.
MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO
El contexto geológico de los sedimentos mesozoicos
y cenozoicos que rellenan la cuenca del Júcar, en

Albacete, es bien conocido desde hace ya algún tiempo
(Ordóñez et al. 1975, 1976). Los movimientos distensivos
asociados a las últimas fases de la orogenia Alpina fue
ron los responsables de la configuración de la fosa
tectónica de La Manchuela. Los procesos de colmatación
acontecidos durante el Neógeno han alojado en ella, de
muro a techo, las siguientes unidades: un conjunto
conglomerático (“Facies Puntal Blanco”) procedente de
los primeros episodios de denudación de los materiales
cretácicos que constituyen el basamento de la fosa; otro
de origen lacustre (“Facies Calizas de Alcalá”) que de
termina el principal elemento en el paisaje estructural
del valle y finalmente, un complejo detrítico fluvial, de
edad plio-cuaternaria, que conforma un elemento de tran
sición entre las últimas fases del relleno de la fosa y los
primeros episodios de incisión de la red fluvial. Sobre
estas unidades litológicas, el Júcar se ha encajado hasta
labrar una espectacular hoz cuya evolución ha conocido
una sucesión de contrastadas fases paleoambientales.
Estas no sólo han controlado las condiciones hidrodiná
micas del cauce y sus tendenciás erosivas y acumulativas,
sino también la tipología y eficacia de los procesos
modeladores de las laderas. De aquellas múltiples etapas
son testigos los numerosos edificios tobáceos, los diver
sos niveles de acumulación detrítica fluvial, las pedre
ras, los coluviones crioclásticos e incluso algunos depó
sitos de origen eólico (Fernández, 1996).
Geotemas 1(3), 2000
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En lo que respecta a los edificios tobáceos, la localiza
ción en su fondo de valle de abundantes retazos permitió
determinar la existencia de dos generaciones carbonáticas:
una de edad actual ubicada en el seno del cauce del río y
que fue posible analizar al quedar casi sin agua en el año
1995 en momentos de sequía; está representada por una
serie de pequeñas acumulaciones muy degradadas en for
ma de cuña o domática y tapizan el lecho sólo en algunos
parajes del río (Fernández et al., 1996). La otra es de edad
holocena y la constituyen, esencialmente, pequeños edifi
cios de barrera. Al haber sido desarticulados por la erosión
fluvial, sus estribos jalonan con cierta asiduidad las márge
nes del río (Fernández et al., 1997). Pero además de estas
generaciones recientes, en las abruptas laderas del valle
destacan también notables depósitos tobáceos colgados a
muy distintas alturas sobre el cauce.
LOS CONJUNTOS TOBÁCEOS PLEISTOCENOS

Entre sus características comúnes destacan:
— Disponen sus techos carbonáticos a diferentes cotas si
tuándose entre +60 y + 20 m sobre el cauce actual y
presentan casi siempre espesores superiores a los 15 m.
— Debido a su origen fluvial, sus estructuras carbonáticas
se incluyen en complejas estratigrafías. En ellas unas
veces alternan y otras fosilizan lechos detríticos de na
turaleza aluvial (bloques, cantos, gravas, calcarenitas
tobáceas) o coluvionar (derrubios de origen gravitatorio
o liberados por procesos crioclasticos más o menos in
tensos.)
— El espesor, la complejidad estratigráfica y la presencia
de numerosas cicatrices erosivas denuncian el carácter
polifásico de la mayoría de estos edificios.
— Los edificios pertenecen a diferentes tipologías
morfológicas: barreras tobáceas de notables dimensio
nes, pequeños edificios de retención de aguas, conjun
tos de cascada asociados a rupturas métricas del antiguo
perfil longitudinal del cauce y terrazas tobáceas com
puestas por lechos bioconstruidos que alternan con gra
vas y crioclastos.
— El origen fluvial de las tobas implica la existencia en
su seno de abundantes terrígenos que les confieren
un cierto color rojizo. Ellos han enriquecido la pre
sencia de Thorio detrítico lo que ha deteriorado la
validez de algunas dataciones isotópicas o ha impe
dido llevarlas a cabo con la suficiente garantía
cronológica.
Junto a estas grandes acumulaciones tobáceas existen
otras de menor entidad aunque de importante significado
geomorfológico y cronológico: es el caso de los niveles
carbonáticos interestratificados en la terraza detrítica de la
Recueja o las acumulaciones que cubren un potente con
junto aluvial y que son a su vez fosilizadas por un coluvión
crioclástico en el seno de un antiguo meandro encajado
abandonado.
Geotemas 1(3), 2000

a) Terrazas mixtas

Bajo este epígrafe se han reunido una serie de comple
jos cuerpos sedimentarios que jalonan el valle, constituidos
por materiales detríticos y estructuras tobáceas, que cum
plen geomorfológicamente las condiciones atribuidas a las
terrazas fluviales: por un lado, presentan un techo con for
ma más o menos plana colgada sobre el cauce del río y por
otro, los sedimentos que las integran han estado alojados en
un pretérito fondo de valle accionado y modelado por la
dinámica fluvial. Por su frecuencia en el valle del Júcar
determinan el elemento más representativo entre las formas
del modelado alojadas en su seno. Los conjuntos más im
portantes son los emplazados en las inmediaciones de la
central eléctrica de Moranchel, (Fig. 2) en “Los Maleco
nes” (aguas abajo de la aldea de Alcozarejos) y en el paraje
del “Azud de la Villa”.
Su complejidad radica en su notable potencia (12-25
m); en su constitución conformada, en muchas ocasiones,
por múltiples capas de escasa continuidad lateral y contras
tado significado geomorfológico —detríticas y tobáceas—,
asi como en la diversidad tipológica de aluviones (bloques,
cantos, gravas, arenas, calcarenitas y lutitas tobáceas),
coluviones y facies tobáceas (musgos, tallos...); estas últi
mas, además, con direcciones de crecimiento organizadas
unas veces, en secuencias de orden vertical y otras, en su
mayoría, de aspecto progradante en el sentido de la antigua
corriente, tal y como acontece hoy en algunos parajes del
río (Fernández et al., 1997).
Generalmente, el muro de estos conjuntos está formado
por facies detríticas. Los aluviones, más o menos
heterométricos, arrastrados por la antigua corriente del Júcar
dominan sobre los coluviones y los crioclastos. En ellos
destaca la ausencia casi total de construcciones carbonáticas
“m situ”\ los escasos testigos tobáceos se reducen a gran
des bloques transportados por la corriente. Por el contrario,
en el techo destacan casi siempre las construcciones
biogénicas asociadas a capas de musgo. Se disponen en
prolongados cuerpos progradantes de morfología
cuneiforme, ubicando sus ángulos diedros hacia aguas arri
ba; por el contrario, en el sector terminal, estas tendidas
cuñas ofrecen numerosas estructuras, más o menos
verticalizadas, de musgo adaptándose a pequeños saltos
centimétricos que, en ocasiones alcanzan desnivel métrico.
Con cierta frecuencia, la transición entre las capas detríticas
del muro y las tobáceas, situadas a techo, se efectúa a
través de lechos planos de calcarenitas entre los que se
interestratifican pequeñas construcciones tobáceas.
Aguas abajo de Jorquera, la presencia de gravas y can
tos pasa a ser dominante en la constitución de las terrazas
en detrimento de las acumulaciones tobáceas. Este es el
caso de la terraza +24 m de La Recueja en la que una
compleja capa (1,40 m) determinada por musgos, tallos y
oncolitos se intercala en su seno detrítico de 8 m de espesor,
remontándose la edad de estos carbonatos a 239.600 B.P
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Otro paraje de alto interés se vincula a las acumulacio
nes emplazadas en un meandro encajado y estrangulado
sito aguas arriba de Alcalá. En el interior se conservan, de
muro a techo, gravas y cantos (2-3 m), calcarenitas de
origen tobáceo (15 m), tobas de tallos (5 m) y coluviones
crioclásticos a techo de granulometría fina y homométricos
(“grézes litées”). Las facies de tobas son de Chara y
juncáceas. Las microfacies observadas son fundamental
mente de micrita grumelar, cada grumo esta formado por
agregados de cristales anhedrales de calcita de tamaño en
tre 0,1 y 0,5 |im, se identifican también agujas de cristales
de calcita de tamaño 18-20 pm. Se trata de una secuencia
sedimentaria que comprende desde los momentos de pleno
funcionamiento fluvial de este tramo (gravas y cantos) has
ta la etapa de desarticulación del mismo por fenómenos de
estrangulamiento (aguas encharcadas con tobas de tallos
verticales). La edad de este conjunto tobáceo se sitúa en
122.900 B.P. y el notable espesor de todo este conjunto,
único en el valle, se asociaría a la existencia de una impor
tante barrera hacia aguas abajo. La existente en la pedanía
de Tolosa es el último conjunto de barrera existente en el
tramo estudiado.
b) Conjuntos tobáceos adaptados a grandes rupturas
del lecho del río
En las inmediaciones de la aldea de Maldonado, el valle
del Júcar describe un notable meandro encajado en cuyas
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paredes aparecen varías acumulaciones tobáceas cu^os te
chos se sitúan en algunos casos a +60-65 m y en otros a
+40 m. Están integrados especialmente por facies de mus
go con capas acentuadamente inclinadas y en algunos ca
sos próxima^ a los 90°.
El conjunto inferior es el más espectacular y mejor
conservado al ubicarse en la margen interna del arco del
citado meandro. Inicialmenté, parece adoptar la morfología
de una antigua y enorme barrera tobácea de unos 16 m de
altura, al disponer sus estructuras de musgo casi totalmente
verticalizadas. Sin embargo, un examen minucioso de este
paraje permite advertir que aquellas sé adhieren y adaptan
a un escalón rocoso que en el pasado formaba una especta
cular ruptura de pendiente en el perfil longitudinal del río.
Éste era salvado mediante una cascada en la que la precipi
tación físico-química indujo inicialmente la formación de
potentes estructuras biogénicas. Éstas llegaban, incluso, a
fosilizar, en su base materiales redondeados (bloques, can
tos y gravas) previamente arrastrados por el Júcar y caídos
al pie de la cascada. La facies más común son tobas de
tallos cruzados que pasan a estromatolitos en los cuales es
posible identificar tobas de musgo a la meso escala y
microescala. Los estromalitos están formados por cristales
micríticos (0,5 pm) dispuestos en tomo a filamentos de
cianobacterias. La datación efectuada por Uranio/Thorioeñ ■
los materiales de la cascada arroja una edad perteneciente
al Estadio Isotópico del Oxígeno n° 5 (95.600 B.P.). Poste
riormente y en una fase terminal del edifitio vinculada al
.»
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F igura 2: Edificio tobáceo de la estación de Moranchel.

desplazamiento por extensión de arco del meandro encaja
do, se formaron las cortezas parietales, de tipo estalactítico,
que recubren parcialmente la parte exterior del cuerpo prin
cipal de la antigua cascada.
El conjunto superior está mucho peor conservado. Sus
retazos ruiniformes apenas sobrepasan los 2 m de altura
pero en ellos, todavía, se puede advertir la presencia de
capas de musgo con acentuada inclinación. No obstante,
muestran direcciones de corriente diferentes a las del con
junto de 95600 BP, al ser su sedimentación anterior al
labrado del meandro encajado. Su edad isotópica no ha
podido ser establecida con rigor, debido al alto contenido
de terrígenos finos incorporados a las estructuras
carbonáticas generando una baja relación Th-230/Th-232.
Presumiblemente, y a modo de hipótesis, se aplica una
edad perteneciente al Estadio Isotópico del Oxígeno n° 7
(215.000-270.000 B.P).
c) Barreras tobáceas

En el valle del Júcar son raras en época pleistocena
mientras que son muy abundantes en la generación holocena,
aunque con dimensiones más reducidas. Aguas abajo de la
localidad de Jorquera, se localiza la mayor barrera existen
te en el valle: su coronación se sitúa a +29 m. sobre el
cauce del río y sus paramentos, relativamente bien conser
vados, ofrecen una longitud superior a los 100 m., adoptan
do el perfil de una esbelta presa de gravedad. Su existencia
engendraría hacia aguas arriba un ambiente fluvio-lacustre.
Geotemas 1(3), 2000

De este ambiente no quedan apenas testigos sedimentarios
al haber sido eliminados por la erosión fluvial del Júcar. Su
génesis fue controlada por la precipitación físico-química
ya que se emplazaba en el único paraje, de este tramo del
valle, donde afloran localmente estratos carbonáticos
cretácicos, dispuestos en una estructura monoclinal.
En el estribo derecho, la barrera se apoya sobre un
conjunto de bloques gravitatorios desprendidos desde la
ladera adyacente; por el contrario, en el cuerpo central de la
presa, las capas de musgo verticalizadas conforman con 20
m. de caída, el paramento de aguas abajo. Fosilizan el
afloramiento cretácico y recubren, además, una espesa acu
mulación aluvial (9 m de espesor) compuesta por bloques
de tamaño métrico y cantos, ahora redondeados, transpor
tados por el río con anterioridad a la etapa de construcción
de la barrera. Esta debió tener lugar bajo unas condiciones
de total fitoestabilización de las laderas y un régimen flu
vial sin fuertes crecidas, sobre todo, teniendo en cuenca la
presencia cercana de la desembocadura de la gran rambla
de Abengibre, caracterizada en la actualidad por sus nota
bles y frecuentes avenidas.
CONCLUSIONES

Los conjuntos tobáceos fluviales sedimentados en la
cuenca media del Júcar, durante el Pleistoceno, se han ori
ginado en los momentos benignos vinculados a los Esta
dios Isotópicos del Oxígeno 5 y 7, al igual que en otros
dominios kársticos del Mediterráneo occidental. Su empla-
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zamiento en el valle fue controlado, esencialmente, por

dejaban acumulaciones fluviales de la misma edad en posi

factores locales (microrrupturas y rupturas de pendiente en

ciones altimétricas hoy muy diferentes con respecto al cau

el perfil longitudinal del río), que favorecieron el desarrollo

ce actual. Una vez más quedan detectadas las insuficiencias

de los procesos de precipitación físico-química de los car-

y peligros de los criterios altimétricos en el estudio

bonatos.

cronológico de las terrazas, especialmente en el ámbito de

Presentan una múltiple variedad de morfologías y fa

los dominios fluvio-tobáceos.

cies esencialmente condicionadas por tres hechos: la propia
morfología meandriforme y encajada del valle, las contras
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ABSTRACT
The Ruidera Lakes Natural Park, Central Spain, contains a well-exposed Pleistocene to Recent
freshwater carbonate succession in a t'luvio-lacustrine setting. Carbonate precipitation continues
today and is manifested in active phytoherm barrage constructions, marginal lacustrine
stromatolitic terraces, lacustrine lime muds, and sand-grade detrital tufa. Phytoherm barrage
deposits consist o f coarse sparite fringe in vigorous flow areas associated with phytoherm
framestones, and alternating sparite and micrite fringes, which are most common in areas with
lower velocity flow. Holocene lake margin deposits consist of laterally growing mammilate
stromatolites. These are developed as pinnacle stromatolites at the foot of overhangs associated
with the lake margins. Pre-Holocene marginal lacustrine terraces have no associated stromatolite
rims but contain abundant oncoidal deposits close to their base. In some ephemeral channels
and pools located on the active phytoherm barrages stromatolitic pavements are developed
which are comprised o f elongate domes composed o f fibrous calcite crystals encrusting
cyanobacteriaI filaments. The erosion o f phytoherms and continous rain o f fragments from
pinnacles, pavement and marginal stromatolites in the active system provides abundant detrital
tufa. These allochthonous detrital tufas are volumetrically the most important carbonate deposits
in Ruidera Lakes and dominate the lower reaches o f the Upper Guadiana River valley. The lake
depocentres accumulate carbonate muds, which are locally rich in Chara.
Key words: tufa, freshwater cements, carbonates, fluvial barrages, Spain.

INTRODUCTION
The Ruidera Lakes Natural Park, is located along the
Upper Guadiana River valley, in the Castilla-La Mancha,
region of Central Spain (Fig. 1). Upstream of the village of
Ruidera the river is incised into a gorge cut into Triassic
and Jurassic strata.
Fifteen lakes are developed along the 35 km river section
upstream of Ruidera village (Fig. 1).
These water bodies are connected by discharge via
streams, waterfalls, and important circulation and seepage
along the boundary between the Jurassic ‘Camiolas’ and
the upper Triassic gypsiferous marls. The average
longitudinal dimension of each lake is about 1 km, and the
average width is 0.25 km. This fluvial system contains a
well-exposed Pleistocene to Recent freshwater carbonate
succession in a fluvio-lacustrine setting.
Extensive tufa precipitates of low magnesium calcium
carbonate (confirmed by X-ray diffraction), with minor
amounts (0-5%) of terrigenous minerals, occur along the

upper Guadiana throughout the Ruidera Natural Park. Much
of the carbonate occupies the present day valley floor where
it continues to be deposited within lakes and the associated
transverse barrages, which impound them. Higher on the
valley sides are erosional remnants of former barrage
deposits, some of which present accessible profile sections
for measurement.
Four main types of deposit occur: a) phytoherm barrage
(dam) deposits, sometimes with cascade deposits; b) mar
ginal stromatolitic terraces; c) degraded barrage deposits;
d) lacustrine carbonates. The field relationships of these are
described in Ordonez et al., 1986 and Pedley et al., (1996);
in this paper we will describe in detail the petrographic
characteristics.
Phytoherm barrage (dam) deposits
Within the Ruidera phytoherm barrage (dam) deposits,
and sometimes also in association with cascade deposits,
we recognise polycyclic isopachous fringe cements which
Geotemas 1(3), 2000
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F igure 1:

Geomorphological map and location of the Ruidera Lakes. (After Ordonez et al., 1986)

coat all available surfaces, and dominate most tufa
frameworks. The common associations are: a) coarse sparite
fringes, and b) alternating sparite and micrite fringes.

a) Coarse sparite fringes:
Centimetre-thick laminated crusts are well developed in
the barrages of Laguna Tomilla and Laguna del Rey
(Ordonez et al., 1986), particularly in the cascade splash
zones. These are comparable to crusts within the older
cascade and barrage tufas in the Plitvice National Park
(Chafetz et al., 1990).
Often the Ruidera crusts contain multiple laminae; for
example, Ordonez et al. (1986) described a recent crust of
Laguna del Rey composed of eleven laminae. The crusts
are formed of clear, low-Mg calcite ray-crystals 0.7 pm to
2 pm long and 30 pm to 50 pm wide. Some crystals
contain cyanobacterial filaments and/or filament moulds
similar to those described in diagenetic laminated travertine
crusts by Love and Chafetz (1988). Borings are also
preserved in this lithology, being most common on the
laminae interfaces. Micrite often covers the external
idiomorphic edge of the crystals. We attribute this
phenomenon to a syndepositional origin for these crystals.
Folk et al. (1985) observed similar types of laminae, which
Geotemas 1(3), 2000

grew daily, having crystallised directly from agitated
stream water to form a hard crust in a modern carbonateprecipitating stream in central Texas. These crusts provide
the principal cement framework in areas of vigorous flow
in many barrage phytoherms.

b) Alternating sparite and micrite fringes:
Thin (up to 30 pm wide) cyclic fringe cements (spar/
micrite couplets) frequently are developed on the once li
ving plant surfaces, and often develop on fallen leaves
during the autumn (Fig. 2.2). Spar-micrite fringe cements
are also well developed on mosses (Didymodon and Barbula
(E. Ron, pers. com.) at barrages and waterfall sites in the
Ruidera Park (Fig. 2.4, 2.5 y 2.6). Exclusively micritic
microfacies with clotted and peloidal textures also are
common. Some micrite precipitates show stromatolitic
features such as ‘porostomata’ fabrics, but with occasional
Rivularia. Spar crystal sizes range from 10 to 30 pm and
their habit varies from anhedral to subhedral. Irion and Müller
(1968) describe similar facies in the Schwäbische Alb
(Germany). These cements are closely comparable to those
described by Pedley (1990) as freshwater isopachous fringe
cements. Such mixed sparite and micrite laminae are most
common in phytoherm areas with sluggish through flow.
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MARGINAL STROMATOLITIC TERRACES

Degraded barrage deposits: Detrital tufa

Vertically orientated cylindrical encrustations are
common on these surfaces. They originate as tufa coatings
on the stalks of aquatic macrophytes such as rushes and
reeds (“vertical tube facies” of Ordonez and García del
Cura, 1983). After decay of the plant tissues the tufa
cylinders collapse to the terrace surface and become
cylindrical oncoids. The majority of cylindrical oncoids are
built of strom atolitic lam inae dom inated by both
spongiostroma and porostroma fabrics, which commonly
entomb fans of filam entous cyanobacteria. Trailing
macrophytes may also be encrusted on the downstream
facing margins of primary frameworks, and similar fabrics
have been observed on Chara stems in central Spain and in
Afghanistan (Lang and Lucas, 1970).
The older terraces contain fringe cements, which
originally coated the stalks of aquatic macrophytes which
are intercalated with oncoid beds. The oncoids are usually
freeform in shape and vary in size from 4-10 mm. They are
often closely associated with stromatolites in the older tufa
deposits of the system. Oncoids are uncommon in the
present-day active system.
The Ruidera oncoids were generated primarily by
p rokaryote-m icrophyte biofilm s (cyanobacteria,
heterotrophic bacteria and diatoms). The oncoid nuclei
consist of phytoherm fragments, branches of macro
vegetation, shell fragments (esp. gastropods), limestone
clasts and rare quartz grains (<0.06 mm). The oncoids have
a predominantly porostromata fabric but with zones of dense
spongiostromata. The Ruidera Park oncoids are closely
comparable to oncoids described by Stoffers (1975) from
Plitvice, Croatia.
In the basal part of some vertical lake margin rims (e.g.
Laguna Lengua) metre-scale stromatolitic pinnacles are
found. These stromatolites have been constructed by
microbial laminite frameworks (Skeletal stromatolite). The
shallower water parts of the rims are constructed by laterally
growing mammilate stromatolite colonies (for details see
Pedley, et al., 1996). Other stromatolite constructions are
developed on degraded barrages in the bottom of ephemeral
channels, where they can be 30 cm thick and are similar to
those described by Freytet, (1990). These stromatolitic
pavem ents may show lateral gradation from thin
encustrations on plants, to dome-headed stromatolites
(skeletal stromatolite).
Living Oscillatoria, Phormidium, pennate diatoms,
unicellular colonies of C hrococals, R ivularia and
gametophytes of Barbula are found in stromatolite layers
generated in the summer months. The microstructure of the
stromatolitic crusts is complex, displaying clear fibrous
calcite cement fringes interlayered with thrombolitic layers
(Ordonez et al., 1986). The m icrostructure of the
stromatolites on the vertical pool margins is typically
dominated by layered thrombolitic growths.

Detrital tufa (“intraclast tufa” of Pedley, 1990) is
generated by episodic erosion of the phytoherm barrages
and by the constant rain of microdebris from the lake margin
stromatolites. The resulting detrital clasts accumulate in the
headward areas of the downstream lakes. Much of the lakefloor margin sediment is generated from debris liberated
from the adjacent stromatolite walls (Pedley et al. 1996).
Individual tufa fragments range in size from silt to pebble,
and deposits may display fining-upward sequences.
A degraded, Pleistocene Laguna Lengua barrage with
its upper surface 15 m above present day water level is
intercalated with lime muds on its downstream-facing
buttress. These lacustrine lime muds contain four
discontinuous sedge-cushion phytoherm levels around their
margins, and Unio valves are common away from the
shoreline. The highest beds in the exposure show a further
4 m of lacustrine lime muds topping the barrage.
Lacustrine carbonates
From a volumetric viewpoint the most important deposits
of the Holocene barrage tufa systems are the lacustrine
precipitates, and detrital tufa which enter during erosive
phases. In terms of preservation, it is the phytoherm
constructions (both barrages and marginal terraces) which
dominate the geological record.
The finest carbonate lake muds in depocentre areas
consist of fine (1-4 pm) micrite without clear crystal form.
Chara lime mud is very abundant in Laguna Blanca and
occurs as friable layers in cores taken from Laguna Redondilla.
Discussion and conclusions
In order to understand the precipitation of large volumes
of freshwater calcium carbonate in the Ruidera Park it is
necessary to consider the carbonate precipitation processes.
These are controlled by the rate of through-flow within the
lakes system and its chemistry. The ground water supply to
the Upper Guadiana River, and Ruidera Lakes, originates
principally from the Lower Jurassic (Camiolas) aquifer.
The pCO, and temperature of ground water, and the pCO,
and temperature of lake water balance together water flow
are the hydrochemical parameters to understand the bulk
carbonate precipitation.
A major question here is whether the carbonate
deposition is purely physico-chemical or whether there is
significant biomediation of calcite, associated with the
abundant macro- and microphytes colonising the system.
In a purely inorganic driven system the only
opportunities of triggering calcite precipitation is at sites of
rapid CO, loss such as downstream phytoherms and
waterfalls. As most of the water entering the Ruidera park
Geotemas 1(3), 2000
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F igure 2: 1. Photom icrograph o f vertical tube faciès in transverse section (in situ sedge), fla t top the marginal stromatolite terrace.
Laguna Lengua. 2. Photom icrograph o f a sedge stem in longitudinal section showing spongiostromata texture associated with the tufa
encrustation. Crossed niçois. 3. Photomicrograph o f microcrystalline frin ge cements originally coating grass stem and leaves (carbonaceous
material now lost) in the Holocene Laguna del Rev barrage. Crossed niçois. 4. Photomicrograph o f stromatolitic microfacies (porostromata
type) associated with moss. Laguna Redondilla barrage tufa. 5. Photom icrograph o f moss tufa with sparite microfacies and m icritic
cement to illustrate the preservation o f older fabrics. (Stage 3 system). Laguna Lengua. Crossed niçois. 6. Photom icrograph o f typical
shallow water barrage curtain moss facies with sparite and micrite frin ge cements. Holocene barrage, Laguna Lengua. Crossed niçois.
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lakes is by seepage and little spill over occurs at the barrages.
The barrages are unlikely to grow rapidly by this mechanism.
The high precipitation rates of upstream phytoherms
and laterally growing stromatolites are associated with
extensive microphyte-prokaryote biofilms, Pedley et a i,
(1996) which cover the barrage w alls. These
microcommunities remove CO, and, consequently, must
tip the system in favour of carbonate precipitation in their
immediate vicinity. The resulting fine micrite precipitates
coat and/or partly bury the biofilm surfaces. Particles trapped
and precipitated on to the biofilm-bound substrates also act
as nuclei for the further heterogeneous nucleation of lowMg calcite.
Collectively, this results in the ubiquitous encrustation,
by low magnesium carbonate, of leaves and stems of living
plants and plant fragments at the barrage sites. In fact,
biofilms colonise any available surface including detrital
grains and larger clasts. Many of these may ultimately
develop into oncoids where water velocities are just
sufficient to periodically turn them.
Metabolic activity of marginal semiaquatic higher plants
during photosynthesis must also lead to a local reduction of
the pCO, in shallow water areas and is probably an important
additional process in triggering calcite precipitation around
the lake margins.
Seasonal changes in photosynthetic activity are
controlled by light intensities, water depth, variations in
flow velocities, and warming of waters and may be instru
mental in encouraging lamination in the barrage deposits.
The stromatolitic laminations (spar/micrite couplets) well
developed in the upstream dam face and marginal terraces
may also reflect these fluctuations.
Planktic microbial blooms are especially well developed
during the summer months. The water column takes on a
characteristic turquoise colour at this time as a result of
these phytoplankton blooms. This is invariably associated
with a milky calcite suspension, which we also consider to
be a byproduct of planktonic metabolic activity. There must,
nevertheless, be a small contribution from physico-chemical
processes during the summer season as surface waters warm
up and CO, is expelled at the air/water interface. This must
render the surface water layers even more prone to
precipitation during planktonic metabolic activity. The finely
particulate lime mud settles slowly to the lake floor. In the
Laguna Redondilla depocentre this accumulates at an ave
rage rate of c. 0.2 m per hundred years.
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ABSTRACT
Tufa deposits are environmental and geom orphologic indicators o f the evolution o f fluvial
dynamic in karstic regions. The study o f the m orphological characteristics o f these deposits and
their facies, give useful information about clim atic conditions in which they were built up.
G eom orphologic analysis o f tufa deposits in the Puron river basin, south Álava-Burgos, has
permitted to establish a geom orphological evolution o f this area for recent Quaternary times,
Upper Pleistocene and Holocene.
Five principal stages are defined for this area since Upper Pleistocene to actuality, guided by
changes in clim atic conditions, there are three incision phases, one o f scree deposits formation
generated under co ld conditions and one main phase o f tufa sedimentation corresponding to
early Holocene. After these, this sedimentation goes down and the downcutting o f valleys
begins, modelling tufa terraces, as we can see today. In this process human pressure and
ambiental factors play an important role. Nowadays, carbonate sedimentation continues, although
just in refuge sites and low rates.
Key words: tufa, Quaternary, Ebro basin.

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analizan la estratigrafía y geomor
fologia del conjunto de acumulaciones tobáceas del valle
del río Purón, afluente del río Ebro en su cuenca alta. La
presencia reiterada de este tipo de acumulaciones asociadas
a los principales afluentes del río Ebro, convierte a estos
depósitos en valiosos indicadores de la evolución ambien
tal de esta zona, aunque todavía poco analizados (Llanos et
al., 1998; González Amuchastegui, 1993; González Amu
chastegui y Serrano, 1996).
El valle del río Purón nace en la sierra de Arcena,
relieve constituido por el flanco meridional del anticlinal
del mismo nombre. Este flanco está formado por calizas y
margas del Cretácico superior, y en él se suceden los pasi
llos ortoclinales y las barras calizas monoclinales, incididas
por estrechas gargantas; desemboca en el río Ebro, en el
ámbito conocido como Valle de Tobalina. Alojadas en el
interior del valle aparecen un conjunto de formaciones
tobáceas que permiten reconstruir las últimas fases del
modelado del valle. Este tiene una orientación aproximada
N-S con un trazado zigzagueante debido a su adaptación al
entramado estructural.

LAS FORMACIONES TOBÁCEAS DEL VALLE DEL
RÍO PURÓN
En el valle del río Purón aparece un conjunto de barre
ras tobáceas, cuya posición está asociada normalmente a
factores estructurales que motivan estrechamientos en el
cauce y la presencia de pequeños saltos de agua. No se han
encontrado testimonios de acumulaciones tobáceas de eda
des más antiguas, a diferencia de lo que ocurre en zonas
muy próximas del valle del Ebro, valle de Tobalina, en el
que se ha descrito la presencia de varias generaciones aso
ciadas a arroyos afluentes del río Ebro, en Frías cuyo techo
se sitúa a unos 90 m sobre el cauce del río Ebro, o en El
Rebollar (González Amuchastegui y Serrano, 1996).
Es en el tramo medio del río Purón donde aparecen las
acumulaciones tobáceas de mayor envergadura. Los edifi
cios de barrera son poco numerosos y se sitúan sistemática
mente en los estrechamientos que sufre el valle al atravesar
los estratos más resistentes del flanco sur del anticlinal de
la sierra de Arcena compuesto por calizas cretácicas
(Fig. 1). Estas barreras actuaron como represas en las que
las aguas quedaron retenidas y formaron un sistema de
pequeñas lagunas; éstas se sitúan en zonas en las que el
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F igura 1: Esquema geomorfológico de la cuenca media del río Purón (Alava-Burgos). 1. Cordales y cumbres; 2. Ríos; 3. Escarpes;
4. Margas; 5. Calizas; 6. Dorsos monoclinales; 7. Estrechamientos y gargantas; 8. Terrazas fluviales; 9. Acumulaciones tobáceas;
10. Acumulaciones tobáceas de barrera; 11. Saltos de agua sobre formaciones tobáceas. 12. Incisión fluvial; 13. Derrubios de ladera;
14. Glacis; 15. Población.

valle presenta una mayor anchura al desarrollarse sobre
materiales margosos de edad cretácica. Es en estos puntos,
es decir en las zonas anterior y posterior de las barreras, o
en aquellos en los que el cauce sufre un estrechamiento
acusado de origen estructural, donde tuvo lugar la sedimen
tación de potentes depósitos carbonatados de tipo calcare nítico que rellenaron los antiguos lagos.
En los edificios de barrera predominan las facies de
musgos (tobas de musgos), asociadas a las cascadas y a las
zonas de máxima energía. Siguiendo la tipología estableci
da por Ordóñez y García del Cura (1983) y Ordóñez et al.
(1997), se ha determinado la presencia de tobas de tallos
cruzados, facies de tallos verticales, así como algunas fa
cies de carácter constructivo que se asocian a dinámicas de
destrucción de los edificios de cascada, como son los depó
sitos travertínicos en cortina formados a partir de las facies
de musgos. Aparecen también episodios estromatolíticos
intercalados en el interior de los edificios de barrera.
Por otro lado, las acumulaciones tobáceas que rellenan
los antiguos lagos, se asemejan morfológicamente a autén
ticas terrazas de unos 25 m. de espesor y situadas a +30 m.
sobre el cauce actual del río Purón. En ellas alternan distin
tos tipos de facies (Fig. 2), que reflejan las cambiantes
condiciones sedimentarias ocurridas en estos ambientes.
Encontramos frecuentemente tobas detríticas (intraclast tufa,
Pedley, 1990), así como fitoclastos, al proceder de la des
trucción de facies tobáceas biogénicas, en ocasiones
calcareníticas, y depósitos calcilutíticos. En su interior apa
recen intercalaciones de niveles centimétricos ricos en ma
teria orgánica, pero también episodios carbonáticos de tipo
estromatolítico, o lechos de facies biogénicas de musgos y
tallos. La complejidad en las condiciones hidrodinámicas y
sedimentarias de construcción de estos edificios hace que
Geotemas 1(3), 2000

la tipología de facies sea muy variada e incluso aparezcan
representadas las mismas tipologías en los dos grandes gru
pos morfológicos definidos.
Las características morfológicas de las acumulaciones
tobáceas del río Purón, formadas por estructuras altas y
verticales con desarrollo de lagos profundos aguas arriba y
abajo, así como las facies que aparecen conformando estos
conjuntos, les sitúan próximos a la tipología establecida
para los ambientes mediterráneos en los que las elevadas
tasas de precipitación de carbonato cálcico se relacionan
con un factor térmico, de manera que las condiciones cáli
das estimulan el crecimiento acelerado de las barreras por
una combinación de la biomediación intensa y el incremen
to de la insolubilidad de la calcita (Pedley et a i, 1996). La
temperatura aparece como el factor de control más impor
tante en el desarrollo morfológico de las tobas y su textura,
lo que invirtiendo la lectura, convierte a estos depósitos en
auténticos indicadores paleoambientales.
SÍNTESIS EVOLUTIVA
El estudio de las características geomorfológicas del
valle del río Purón, sus rasgos geomorfológicos, así como
el análisis de los depósitos situados en su interior, ha per
mitido establecer la evolución geomorfológica de este valle
(Fig. 3). Esta se refiere al periodo finiplioceno y holoceno,
tal y como indica su inscripción en la evolución más gene
ral establecida en la cabecera del río Ebro, donde ha podido
establecerse una evolución más amplia referida al conjunto
del período Cuaternario (González Amuchastegui y Serra
no, 1996). Aunque en la actualidad tan sólo manejamos
datos relativos, las dataciones que actualmente se encuen
tran en curso permitirán aportar resultados más concretos.

FORMACIONES TOBÁCEAS HOLOCENAS Y EVOLUCIÓN RECIENTE DEL VALLE DEL RÍO PURÓN (ÁLAVA-BURGOS)

Se ha establecido hasta un total de 6 fases, definidas en
función de la geom orfologia, tipología de facies y
estratigrafía de los depósitos alojados en el valle:
1. Fase de incisión del río Purón
2. Fase de carácter frío y árido, rexistásica, que coinci
de con un momento de coluvionamiento importante en las
laderas del valle. En este momento se produce la elabora
ción de un conjunto de conos de deyección y depósitos de
grèzes litées, generalizable a todo el entorno regional, que
correspondería con la última fase fría del Pleistoceno.
3. Fase de incisión que deja colgados parte de los depó
sitos coluvionares que tapizan las laderas.
4. Fase de acumulación tobácea, de carácter templado
húmedo, que denota un período biostásico, en el que se
elaboran los voluminosos edificios de barrera y relleno
tobáceo. Este relleno también ocurre en otros valles próxi
mos, como es el Molinar, o el río Inglares donde se han
establecido un conjunto de dataciones, que otorgan una
edad holocena inicial para el muro de los edificios (Llanos,
et a l, 1998).
5. Incisión y encajamiento del río en las tobas lo que
ocasiona su vaciado. Las causas de la paralización en el
proceso de precipitación tobácea pueden hallarse en los
cambios ambientales registrados en los últimos tiempos,
así como en la presencia de una acción antròpica que me
diante su intervención provocó una ruptura de la
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F igura 3: Esquema evolutivo del río Purón (sin escala). Las
flechas indican los periodos de incisión.

fitoedafoestabilización, de hecho son numerosos los yacimien
tos arqueológicos citados para todo este sector del sur de
Alava. Esta etapa puede ser contemporánea de la próxima.
6.
Coluvionamiento generalizado de época muy recien
te que conforma los depósitos que recubren actualmente las
laderas de los valles. De este modo, puede definirse la
evolución holocena del fondo de valle del río Purón como
una secuencia climato-antrópica, tal y como ha sido defini
do para regiones próximas (Vaudour, 1994).

CONCLUSIONES

F igura 2: Columna estratigráfica del relleno tobáceo del río Purón.
Perfil 1. Fe: Facies de cascada; Fb: Focies biogénicas. Musgos y
tallos; Cb: Calcarenitas biogénicas con intercalación de facies de
musgos y tallos; Cs: Calcarenitas finas en lechos; Cd: Calcarenitas
detríticas, restos de tallos y hojas.

El valle del río Purón constituye una unidad, cuyo mo
delado es producto de causas estructurales y de la sucesión
de distintas fases de incisión y acumulación que han afecta
do a las laderas y al fondo de valle. En esta evolución las
acumulaciones tobáceas desempeñan un papel fundamental
dado su valor paleoambiental y su inscripción dentro de
tipologías morfológicas y climáticas bien definidas.
La edad holocena de estos depósitos, sus características
macromorfológicas, estratigrafía, su relación con otros de
pósitos cuaternarios y su relación geométrica con el valle,
definen una evolución que se inicia en el Pleistoceno re
ciente y concluye en la actualidad, momento en el que la
lectura se complica por la interferencia entre procesos de
origen climático y antròpico.
Geotemas 1(3), 2000
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Se han definido un total de 6 fases establecidas a partir
de cambios en las condiciones ambientales, en definitiva de
cambios en la dialéctica biostasia-rexistasia, de modo que
se han producido tres fases de incisión, dos de
coluvionamiento y una de relleno tobáceo, adscritas al
Pleistoceno reciente y al Holoceno.

REFERENCIAS
González Amuchastegui, M.J. (1993): El valle del río Purón:
sector comprendido entre Ribera y Herrán. Lurralde,
11: 235-250.
González Amuchastegui, M.J. y Serrano, E. (1996): Carto
grafía geomorfológica del valle de Tobalina (Burgos).
Cuadernos do Lab. Xeol. de Laxe, 21: 737-748.
Llanos, H., Quinif, Y. y Abalos, B. (1998): Evolución
geodinámica reciente de la Sierra de Cantabria (Alava)
en base a la datación U/Th de carbonatos continentales
de las cuencas de los ríos Inglares y Ebro. Bol. Geol.
Min., 109-1: 3-12.
Ordóñez, S. y García del Cura, M.A. (1983): Recent and
Tertiary fluvial carbonates in Central Spain. En: Ancient
and Modem Fluvial Systems. (J.D. Collinson and J.

Geotemas 1(3), 2000

M.J. GONZÁLEZ AMUCHASTEGUL E. SERRANO CAÑADAS Y J.M. EDESO FITO

Lewin, Eds.), Spec. Publ. Int. Assoc. Sedimentol., 6:
485-497.
Ordóñez, S., González Martín, S. y García del Cura, M.A.
(1986): Sedimentación carbonática actual y paraactual
en las Lagunas de Ruidera. Rev. Mat. Proc. Geol., 4:
229-255.
Ordóñez, S., González Martín, S. y García del Cura, M.A.
(1997): Tipología y génesis de depósitos tobáceos fluvio
lacustres: el sistema tobáceo de Las Lagunas de Ruidera
(Ciudad Real-Albacete). Cuad. de Geología Ibérica, 22:
333-348.
Pedley, H.M. (1990): Classification and environmental
models of cool freshwater tufas. Sedimentary Geology,
68: 143-154.
Pedley, M., Andrews, J., Ordóñez, S., Garcia del Cura,
M.A., González Martín, J.A. y Taylor, D. (1996): Does
climate control the morphological fabric of freshwater
carbonates? A comparative study of Holocene barrage
tufas from Spain and Britain. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 121: 239-257.
Vaudour, J. (1994): Evolution holocène des travertins de
vallée dans le Midi Méditerranéen français. Géographie
Physique et Quaternaire, vol. 48, 3: 315-326.

Acumulaciones tobáceas holocenas en la Sierra de Alcaraz
(Albacete, España)
J.A. González M artín1, S. Ordóñez Delgado1, A. Fernández Fernández3 y M.A. García del Cura4
1
2
3
4

Dpto. Geografía. Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, 28.049 Madrid, juanantonio.gonzalez@uam.es
Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Ap. 99. 03.080 Alicante.
Dpto. Geografía. U.N.E.D., c/ Senda del Rey n° 7. 28.040 Madrid.
Inst. Geología Económica, C.S.I.C.-UCM, Facultad Geología. Ciudad Universitaria, 28.040 Madrid.

ABSTRACT
Holocene tufaceous deposits located along ephemeral stream valleys are described. All these
ephemeral streams are tributaries o f Alcaraz River. The isotopic dating carried out in some
interestratified organic levels in the tufaceous layers, suggest that the rising stages have basically
developed from 5,2 ky BP. The radiocarbon dated records and pottery found in some stratigraphic
sections span much o f the last 6 ky. Three main paleoenvironmental stages has been identified:
a) From 6.000 to 2.700 BP, pine and oak dominated woodlands and an intense carbonate
precipitation along the valleys, with tufa precipitation and erosion episodes, and some moss tufa
deposits in the nick points along longitudinal profile; b) From 2.700 to 500 BP, detrital deposits
are almost dominants and may be connected with the brushwood clearance and cessation of
tufa formation; c) From 500 BP to present day, deposits are remarkably affected by the fluvial
erosion and trenching which began in historical times, and may be connected with the increase
o f extensive agricultural and forestry increasing as well as water power and mill uses.
Key words: fluvial tufas, Holocene, Alcaraz, Albacete, Spain.

INTRODUCCIÓN
En el borde septentrional del Prebético Externo nacen
numerosos cursos fluviales alimentados por las aguas
cársticas procedentes de los acuíferos de la Sierra de Alcaraz.
En sus laderas y vegas son frecuentes numerosas acumula
ciones tobáceas de origen fluvial. Entre ellos destacan por
un lado, los valles de los ríos Pesebre y Arquillo, pertene
cientes a la cuenca del Júcar, cuyos conjuntos carbonáticos
pleistocenos, holocenos y actuales fueron estudiados hace
ya algún tiempo (García del Cura et al., 1996) y por otro, la
cabecera de la cuenca del río Guadalmena, afluente del
Guadalquivir, objeto de estudio de este trabajo (Fig. 1).
Conforman dicho tramo alto una serie de estrechos y enca
jados valles, como los modelados por el río de El Escorial
y el de La Mesta cuyos caudales se unen en el paraje de
“Los Batanes”. A partir de esta confluencia el río resultante
adopta el nombre de Alcaraz, al discurrir luego sus aguas al
pie de esta histórica localidad albacetense. Bioclimáticamente, esta zona ofrece rasgos típicamente mediterráneos
con cierta degradación altitudinal: las precipitaciones anua
les superan los 700-750 mm; los inviernos son fríos (tem
peratura media de enero: 3o) y los veranos calurosos (tem
peratura media de julio 22°-24°); encinas, quejigos y pinos
constituyen las especies arbóreas más representativas en
estas cuencas fluviales.

Los alrededores del paraje de “Los Batanes” ofrecen
numerosos testigos tobáceos relacionados con pretéritos
procesos de precipitación de carbonatos acontecidos en el
seno de ambos cauces. Esquemáticamente, pueden distin
guirse dos generaciones: una de edad pleistocena, colgada
a gran altura sobre el cauce actual y otra holocena, que
ocupa el fondo de valle en los tramos finales del río El
Escorial y del río La Mesta. En esta generación, y dentro de
un Proyecto común, se han obtenido recientemente (Taylor
et al., 1998) numerosos datos paleoecológicos a través de
la recogida y análisis de pólenes y moluscos. Este trabajo
tiene por objeto complementar aquellos datos mediante un
estudio geomorfológico y petrológico de las acumulacio
nes tobáceas holocenas, especialmente, por su accesibili
dad, de las emplazadas en la cuenca del río El Escorial.

MARCO GEOMORFOLÓGICO
Los valles de El Escorial y de La Mesta nacen en para
jes semejantes al ser alimentados por manantiales kársticos,
ubicados al pie de una de las múltiples escamas del
Prebético. Pronto, su cauce se encaja profusamente en ellas
y con dirección general SE-NW buscan la depresión triásica
de Alcaraz, cuyo talweg determina su nivel de base local.
Para ello deberán atravesar el flanco nororiental de la “Mesa
de Vianos”, notable relieve tabular armado en su base por
Geotemas 1(3), 2000
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dolomías microcristalinas y camiolas del Lias y coronado,
a techo, por un conjunto constituido, esencialmente, por
calcarenitas bioclásticas y limos amarillentos perteneciente
al Mioceno marino. Sobre ellos, en algunos puntos apare
cen acumulaciones de cantos de cuarcita que han sido asig
nados al Plioceno (IGME, 1980).
Estos valles presentan idénticas características morfo
lógicas:
1. Sus cauces ofrecen una longitud similar, la del río El
Escorial es de 8,5 km mientras que la del río La Mesta es
de 7,2 km y ambos circulan por estrechos corredores flu
viales con vertientes mecánicamente inestables.
2. El examen de sus fondos muestra una morfología
plana determinada esencialmente por dos conjuntos que
se encuentran hoy netamente incididos por la erosión li
neal:
— el inferior es de origen fluvial. Tiene una edad holocena
y es de naturaleza tobácea. Su espesor total no ha podi
do ser determinado con precisión, aunque sobrepasa en
algunos puntos los 10 m.
— el superior es de naturaleza detrítica, su edad es históri
ca y generalmente apenas sobrepasa 1 m de espesor.
Aparece en todo el fondo de valle y está constituido por
abundantes materiales aluviales y coluvionares (cantos,
gravas, arenas, limos...) envueltos en una matriz de co
lor obscuro y que engloba abundantes fragmentos de
teja y cerámica medieval y postmedieval.
Las acumulaciones tobáceas holocenas
Su localización geomorfológica es muy estricta ya que
se emplazan en los tramos en los que tanto el río El Esco
rial como el de La Mesta atraviesan la Mesa de Vianos.
Genéticamente se vinculan a las numerosas irregularidades
del perfil longitudinal que presentan en su tramo final (Fig.
2), al discurrir sus aguas por el escalón morfológico engen
drado tectónica y erosivamente en el contacto entre las
escamas básicas y el Trias tabular de la Meseta. Estas
rupturas de pendiente motivaron intensos procesos de pre
cipitación físico-química durante las etapas bioclimáticas
caracterizadas por una acentuada edafo-fitoestabilización
de las laderas, siendo la última de edad holocena. Fuera de
estos parajes, los depósitos tobáceos son poco frecuentes y
revisten escasas dimensiones, como es el caso del localiza
do en la pedanía de La Mesta.
Las rupturas de pendiente de los perfiles longitudinales
de los cauces determinaron la presencia de dos subambientes
fluviales carbonatados en el fondo de los valles con dife
rentes dinámicas y respuestas sedimentarias.
En los tramos de aguas arriba de las rupturas (Fig. 2:
puntos 4 y 5) se emplazan las acumulaciones tobáceas que
confirieron al valle su morfología plana. Dominan los le
chos horizontales de gran continuidad lateral y mínima
pendiente. El carácter lento de sus pretéritos flujos se dedu
ce por la existencia de tallos en posición vertical y la de
Geotemas 1(3), 2000

lutitas tobáceas, de tonos claros y débil cohesión; mientras
que la presencia de ciertos moluscos en su seno, muy exi
gentes ambientalmente, testimonia la buena oxigenación y
renovación de aquellas aguas (Taylor et al., 1998). Junto a
las lutitas, las secuencias de calcarenitas y oncolitos
centimétricos se vincularían a momentos de mayor veloci
dad de las aguas. Los delgados niveles orgánicos, detecta
dos en el punto 5, posiblemente se asocien a pequeños
episodios de encharcamiento asociados a exiguas construc
ciones biogénicas de musgo, situadas a pocos metros hacia
aguas abajo (punto 4) y que no sobrepasan los 40-50 cm de
altura, y que actuaban a modo de conjuntos de retención
parcial del agua (González Amuchastegui y González, 1993).
Las dataciones efectuadas arrojan una edad de 5.220±70
B.P. para el nivel orgánico situado en el muro (Fig. 2:
muestra Bat-21) y 3.040±70 B.P. para el nivel más moder
no (Fig. 2: muestra Bat-23).
La mineralogía de las lutitas tobáceas son fundamental
mente calcita de bajo contenido en magnesio, y presentan
grumos de sílice observables con MEB, posiblemente pro
cedentes de frústulas de diatomitas, así como dolomita,
cuarzo e incluso plagioclasas detríticas. Existen dos tipos
de dolomita: a) cristales idiomorfos de tamaño entre 10-30
pm, de origen detrítico de la dolomías Mesozoicas; y b)
agregados del orden de 2 pm de cristales subidiomorfos,
con morfologías bacterianas; estos agregados de dolomita
se asocian con filosilicatos fibrosos.
En los tramos de ruptura (Fig. 2, puntos 3, 2 y 1) el
conjunto tobáceo adopta una morfología de rampa tendida
de unos 500 m en el río El Escorial y de unos 450 m. en el
de La Mesta, salvando en el primer caso un desnivel de 60
m. y en el segundo de 45 m. En el valle de El Escorial, esta
morfología ha sido antropizada al haberse articulado algu
nos replanos que se destinaron en el pasado a usos agríco
las. La característica fundamental de este tramo es el domi
nio a techo de un conjunto más o menos continuo de toba
de musgo que se adapta progresivamente al desnivel de los
antiguos saltos efectuados por la corriente. Mientras que en
el muro se advierte, con cierta frecuencia, las capas de
musgo fosilizando al substrato geológico y a algunas acu
mulaciones de bloques y cantos apoyadas sobre aquel. El
examen de las estructuras tobáceas no permite interpretar
las como asociadas a auténticos edificios de barrera, como
los detectados por ejemplo en Ruidera (Ordóñez et al.,
1986; Pedley et al., 1996). Mas bien se trata de edificios
estromatolíticos cuyas inflexiones y saltos se adhieren a los
importantes escalones morfo-topográficos presentes en esta
margen de la Mesa de Vianos y atravesados por ambos
lechos fluviales. Fueron los mismos que estimularon en el
Pleistoceno, en el mismo lugar y con los mismos protago
nistas fluviales, los procesos de precipitación físico-quími
ca que construyeron la enorme mole tobácea colgada a
gran altura en el paraje de Los Batanes (Fig. 2, punto 1).
Los estromatolitos están formados por cianobacterias
filamentosas de 0,8 pm, de diámetro, rodeadas de cristales
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F igura 1: Situación de la zona de estudio.

de calcita de hasta 1 pm, aunque el tamaño que predomina
es el de 0,1 |im.
Encima de la generación tobácea holocena descansa un
conjunto detrítico con materiales aluvio-coluvionares en
vueltos en una matriz de color obscuro. Su origen está
vinculado a una serie de arrastres fluviales que colmataron
el fondo de valle antes de desencadenarse la etapa incisiva
que encajó los cauces de modo muy notable. La presencia
de numerosos fragmentos de teja árabe y restos cerámicos
con vidrio melado, típicamente medievales, tanto en el seno
del depósito detrítico como en su superficie, atestigua la
edad histórica del último aluvionamiento que colmató el
valle. Los materiales detríticos son mucho más numerosos
en el caso del río de La Mesta. Dos son los motivos que
explican este hecho: por un lado, los procesos de
deforestación y pastoreo efectuados por el paso de los ga
nados trashumantes y por otro, la existencia de notables
canturrales cuarcíticos plio-cuatemarios que dominan su
vertiente derecha (Loma de Piqueras). Su carácter suelto y
poco compactado les ha hecho muy sensibles a la erosión,
y por ello han sido incorporados al fondo de valle por las
aguas de arroyada.
Discusión de los resultados
La morfología de los fondos de valle de los ríos
prebéticos El Escorial y la Mesta es el resultado de una
secuencia evolutiva compuesta al menos por tres grandes
etapas:
Una etapa de naturaleza tobácea y perteneciente al
Holoceno medio y final en la que no se puede precisar con
rigor los momentos precisos en que se inició y finalizó. Las
dataciones efectuadas con carbono 14, en lechos orgánicos
intercalados en las capas tobáceas situadas en el muro visi
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ble y en el tramo medio de la columna, asignan al conjunto
edades vinculadas al Período Atlántico (5.220±70 años B.P)
y al Suboreal (3.140±70 años B.P), como acontece en mul
titud de parajes mediterráneos (Vaudour, 1986 y Dorado et
al., 1999). Estos momentos fueron, también en Alcaraz, de
una activa edafo-fitoestabilización de las laderas, provoca
da por densas formaciones vegetales. En su composición
arbórea, y a la vista de los datos polínicos, los pinos esta
ban bien representados durante la etapa Atlántica en estos
parajes prebéticos, mientras que durante el Suboreal au
mentan de modo significativo la presencia de Quercus
(Taylor et al., 1998). La ausencia de grandes cicatrices
erosivas en este conjunto, a excepción de las de orden
menor vinculadas a pequeños canales de oncolitos, indican
una cierta continuidad de los procesos de sedimentación
tobácea pudiéndose calcular un ritmo general de sedimen
tación de unos 1,4 mm/año. Determinar el momento en que
finaliza esta etapa carbonática resulta objeto de discusión
debido a la diferente interpretación cronológica del conjun
to suprayacente.
Otra etapa de carácter detrítico fosiliza a la anterior y
está representada por un continuo conjunto de naturaleza
aluvio-coluvionar de pequeño espesor (<1 m). Este episo
dio detrítico sería correlativo al inicio de una fase de acen
tuada desestabilización del sistema tobáceo y se vincula a
sendos procesos de ruptura de fitoestabilización de las la
deras. Para algunos autores, su cronología es bastante anti
gua y se relacionaría con “las intensivas formas de ocupa
ción humana que tendrían lugar desde el 2.700 B.P. y que
contribuirían a grandes cambios en la vegetación, especial
mente en el aclarado del matorral para las labores agríco
las” (Taylor et al., 1998). Para nosotros su origen es tam
bién antròpico, aunque su edad sería mucho más moderna.
C am bios en la dinam ica fluvial de los sistem as
fluviolacustres debidos a la presión realizada por el hom
bre, en tiempos protohistóricos, han sido detectados en otros
dominios mediterráneos (Vaudour, 1988; González, en pren
sa). Sin embargo, no tienen la misma edad en todos los
sitios y en Alcaraz son mucho más recientes. Así lo sugiere,
por un lado, la escasez de yacimientos arqueológicos en
estos valles, asociada a las mínimas posibilidades que tu
vieron los asentamientos en morfologías tan angostas y
donde las prácticas agrícolas fueron imposibles, debido al
vigor de las pendientes. Por otro, la presencia de abundan
tes fragmentos de tejas árabes y restos cerámicos medieva
les atestigua la edad histórica de este conjunto detrítico. Lo
cierto fue que durante esta etapa, las aguas de arroyada
desmantelaron los horizontes orgánicos de los suelos
rendziformes y los coluviones infrayacentes ubicados en
las laderas. Una vez en el fondo de valle fueron retomados
por débiles flujos fluviales.
La etapa de incisión fue el resultado final de la secuen
cia perturbadora ambiental que puso en marcha la etapa
anterior. Se aceleró ante el incremento de la degradación
provocada por la continua ocupación del territorio, que se
Geotemas 1(3), 2000
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F igura 2: Perfil de las acumulaciones que colmatan el fondo de valle del Río Escorial y columnas estratigráficas de su relleno.

Cartela del Perfil: A) arcillas y yesos (Facies Keuper); B) carniolas del Lias; C) calcarenitas bioclásticas y limos miocenos; E) tobas
fluviales holocenas; F) sedimentos aluvio-coluvionares históricos; G) tobas pleistocenas.
Cartela de las columnas estratigráficas: 1) Substrato geológico; 2) coluvión; 3) nivel orgánico; 4) oncolitos; 5) calcarenitas tobáceas; 6)
lutitas tobáceas; 7) facies de tallos; 8) facies de musgos; 9) gasterópodos; 10) fragmentos de gasterópodos; 11) fragmentos de tallos; 12)
rubefacción; 13) sedimentos de naturaleza aluvio-coluvionar de edad histórica con fragmentos de teja y de cerámica medieval; 14)
puntos de muestreo.

inicia en la Época Moderna (García González, 1998), y en
buena parte motivada por la proximidad de la ciudad de
Alcaraz. Se desarrolló al intensificarse en estos valles la
fructífera explotación forestal y de los ganados trashuman
tes, la agricultura en sus interfluvios y la utilización siste
mática de los saltos de agua para proveer de energía motriz
a los molinos harineros y batanes emplazados en sus cau
ces (Molino de los Batanes, de las Flores, del Tio Pepe, del
Arzobispo...).
CONCLUSIONES
El estudio de las secuencias tobáceas y facies detríticas
asociadas de los depósitos fluviales de los valles de los ríos
Escorial y Mesta refleja claramente la existencia de al me
nos tres etapas de sedimentación condicionadas por la in
tensidad de las actuaciones antrópicas sobre el paisaje. La
etapa inicial se extiende desde hace 5,2 ka, y se caracteriza
por una fuerte edafoestabilización, y por la formación de
importantes depósitos de tobas detríticas y cuerpos canali
zados con abundancia de oncolitos, que atestiguan un de
Geotemas 1(3), 2000

pósito fluvial, somero, con aguas limpias y saturadas en
carbonato cálcico. En las zonas palustres asociadas se pue
den formar lechos turbosos con abundancia de conchas de
gasterópodos dulceacuícolas. En zonas de pendiente eleva
da, allí donde aumenta el caudal de la corriente se desarro
llan “facies de musgos” que estabilizan el conjunto, y crean
una efímera represa hacia atrás que permite el desarrollo de
facies palustres.
La segunda etapa presenta un marcado carácter detrítico,
y corresponde a la ocupación humana de la zona, con im
portantes cambios en la vegetación y aclarado del matorral,
esta etapa debió de comenzar hace 2,7 ka.
La intensificación de los aprovechamientos agrarios,
forestales y ganaderos, así como el uso de la energía hi
dráulica para batanes y molinos determina al comienzo de
la Edad Moderna la incisión de los antiguos depósitos. Las
secuencias observadas en estos depósitos demuestran la
fragilidad de los sistemas naturales donde se precipitan
tobas, y señala la metodología a seguir para preservar los
pocos sistemas tobáceos activos que quedan en la Penínsu
la Ibérica.
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Características geomorfológicas del modelo de construcción
tobáceo del Alto Tajo en su fondo de Valle (Peralejos de las
Truchas-Guadalajara)
L. Guerrero Domínguez y J.A. González Martín
Dpto. Geografía. Facultad Filosofía y Letras, Univ. Autónoma de Madrid, 28049 Madrid.

ABSTRACT
A complex variety o f freshwater tufa deposits (tufa barrage, detrital tufa, lacustrine carbonates...)
are often found at the karstic bottom-valleys o f the Iberian Mountain Chaine. In this paper, the
geomorphological study o f some fluvial tufas deposits located near Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) are undertaken. They are developed in recent age (Late Pleistocene-Holocene)
within a deep gorge cut by the Upper Tagus river into mesozoic partly dolomitized carbonates.
These tufa deposits have the morphology o f a terrace. However there are built by the lateral
migration o f water-falls associated with carbonate prograding wedges controled by Upper Tagus
stream.
Key words: fluvial-tufa deposits, carbonate prograding wedges, Quaternary, Geomorphology.

INTRODUCCIÓN
Al sur de Molina de Aragón (Guadalajara) (Fig. 1), el
cauce del Alto Tajo discurre por un profundo cañón, con un
perfil transversal disimétrico (Fig. 2). Su fondo fue
colmatado por numerosos depósitos tobáceos que le confi
rieron una morfología plana, hoy incidida por la reciente
erosión del río. Esta se asocia a un cambio ambiental: la
sedimentación de carbonatos registrada antaño ha sido sus
tituida por otra de eminente carácter detrítico que arrastra
abundantes masas de cantos, gravas y arenas, aunque la
precipitación de carbonatos continúa de forma muy pun
tual.
Hoy el módulo absoluto del Alto Tajo (1945-1994) es
de 5,24 m3/s, siendo marzo el mes con aguas más altas
(10.3 mVs) y septiembre (1.7 mr/s), con menor caudal.
Hidroquímicamente, los datos obtenidos (1998), determi
nan que las aguas son de naturaleza esencialm ente
bicarbonatada (>200 mg/1) y cálcica (39-60 mg/1), incorpo
rando ciertas cantidades de sodio (13-37 mg/1), magnesio
(14-25 mg/1), cloruros (10-60 mg/1) y sulfatos (18-45 mg/1).
La temperatura del agua oscila entre los 7o en invierno y
los 15° en verano. Los valores de pH son siempre superio
res a 8 y los de las conductividades oscilan entre 455-601
pS/cm.

LAS ACUMULACIONES TOBÁCEAS
Los conjuntos tobáceos de origen fluvial, pleistocenos
y holocenos, han sido estudiados en las proximidades de

este tramo del valle (González Amuchastegui y González
1993) y en zonas adyacentes: el río Cabrillas (Weijemars et
al., 1986), el río Cifuentes (Ordóñez et al., 1987 y 1990), el
río Gallo (González Amuchastegui, 1998). Las edades de
tectadas, en las escasas dataciones isotópicas efectuadas en
el Alto Tajo (López Vera y Martínez Goytre, 1989 y Ordóñez
et al., 1990) se asimilan a los Estadios Isotópicos del Oxí
geno impares.
En este trabajo, las acumulaciones estudiadas se locali
zan en los alrededores de Peralejos de las Truchas, en un
sector en el que la cuenca del Alto Tajo ofrece una superfi
cie de 410 km2. Desde el punto de vista geomorfológico se
describen los edificios tobáceos alojados en dos subtramos
dispuestos aguas arriba y abajo del paraje denominado “El
Molino” (Fig. 3).

Sector aguas arriba de “El Molino”
En este subtramo se localizan pequeños retazos tobáceos
de origen fluvial, colgados a más de 25-30 m. sobre el
cauce actual, cuyas estructuras carbonáticas muestran indu
dables síntomas de diagénesis con karstificación y proce
sos de recristalización. Pertenecen al Pleistoceno y,
cronológicamente, pudieran asimilarse al Estadio Isotópico
n° 3 ó 5, dado que sus techos son fosilizados por abundan
tes crioclástos würmienses —Estadio Isotópico n° 2—
(González et al., 1999). En el fondo del valle, las acumula
ciones tobáceas resaltan por su notable espesor y por la
pretérita morfología plana de sus techos. El cauce actual ha
desarticulado estas superficies aterrazadas al encajarse en
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lo refleja, por un lado, el nítido crecimiento de los
cuerpos tobáceos, construidos por las aguas del Tajo, en
las desembocaduras de importantes barrancos que en
tonces no arrastraban ningún detrítico y, por otro, la
ausencia de coluviones de edad coetánea a las estructu
ras tobáceas, allí donde es visible el contacto de éstas
con las laderas.
— El origen de la mayoría de los depósitos está vinculado
a la precipitación fisico-química activada por la presen
cia de microrrupturas en el lecho rocoso del río. Final
mente, destacar la existencia de algunas acumulaciones
carbonáticas, más recientes y de menor entidad, que se
disponen empotradas.
Sector aguas abajo de “El Molino”

F igura 1 : Esquema de situación de la zona.

ellas más de 15-20 m, sin alcanzar, en muchos parajes, el
substrato geológico (Fig. 3). A pesar de las dificultades de
observación encontradas en el cauce, se ha logrado indivi
dualizar tres grandes conjuntos tobáceos de complejas es
tructuras, en la orilla oriental (edificios A, B y C de la
figura 3). Entre sus peculiaridades estructurales y
morfológicas destacan:
— Predominio de estructuras biogénicas compuestas por
múltiples capas de briofitas y hepáticas sobre las acu
mulaciones detríticas —“intraclast and phytoclast
tufa”— (Pedley, 1990).
— Presentan estructuras complejas. Los conjuntos de ba
rrera son ocasionales y su presencia se vincula a los
muros de los edificios tobáceos. Por el contrario, domi
nan siempre las estructuras biogénicas conformando
cuñas deposicionales de tipo progradante y con creci
miento hacia aguas abajo: los tres edificios finalizaban,
en su parte distal, con importantes saltos y cascadas que
enlazaban el techo del conjunto situado aguas arriba
con el muro del edificio adyacente, ubicado aguas aba
jo. Numerosas cicatrices erosivas internas son visibles
en el seno de sus cuerpos tobáceos y se asocian a mo
mentos de mayor energía y caudal.
— A pesar de la morfología extraordinariamente plana que
muestran sus techos, el agua fluía con cierta velocidad
por ellos dado que, si bien son visibles facies detríticas
de baja energía (calcarenitas y lutitas de origen tobáceo),
apenas se advierten facies de encharcamiento con tallos
—“vertical tube facies”— (Pedley, 1990) y son
inexistentes los niveles obscuros con materia orgánica.
— La génesis de estos conjuntos coincidió con una
acentuadísima edafo-fitoestabilización de vertientes. Así,
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Las características morfológicas de los edificios se man
tienen, aunque su complejidad se incrementa debido a la
mayor presencia y notable heterogeneidad de los materia
les detríticos y a la proximidad altimétrica que muestran
los techos de tres generaciones tobáceas instaladas en estos
parajes cercanos al “Puente de la Tobilla”. La más antigua
—conjunto 4— (Fig. 3) es un pequeño retazo compuesto
por capas de musgo poco verticalizadas, asociadas a un
pequeño edificio (1 m de espesor) de “retención parcial”
(González Amuchastegui y González, 1993) y a tobas con
incrustaciones de tallos. Se apoya sobre un nivel de acumu
lación fluvial con gravas, cantos y bloques pequeños, roda
dos (1-2 m de espesor) y de acentuada continuidad lateral
en esta margen del río. Ambos depósitos son recubiertos
por abundantes coluviones crioclásticos que sugieren una
edad pleistocena, más o menos próxima a la que elaboró
los niveles colgados del subtramo superior.
Por debajo, altimétricamente, aparecen otros dos nive
les tobáceos. El más antiguo sigue ofreciendo estructuras
progradantes y abundantes cicatrices erosivas pero muestra
algunas diferencias con las acumulaciones descritas en el
subtramo anterior. En efecto, incluyen en su estratigrafía
ciertos depósitos de crioclastos, de gravas, cantos fluviales
y numerosos conjuntos calcareníticos y lutíticos de origen
tobáceo (“intraclast and phytoclast tufa”). Estos últimos
son producto de la destrucción y transporte ocasionado por
antiguas pulsaciones del río y, generalmente, se estructuran
en secuencias inversas granocrecientes. En algunas ocasio
nes engloban pequeños fragmentos de carbón vegetal. Por
último, el nivel más moderno se dispone empotrado en los
conjuntos del nivel anterior.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Cuñas deposicionales bioconstruidas y generadas por
la progradación de capas de musgo han sido advertidas,
desde hace tiempo, en conjuntos tobáceos emplazados en
las laderas y al pie de importantes surgencias kársticas
(Ordóñez et al., 1979). Igualmente estas estructuras, en
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F igura 2: Perfil transversal del valle del Alto Tajo, en Peralejos de las Truchas. Cartela: 1. Jurásico. 2. Cretácico Inferior (f. Weald). 3.

Cretácico Medio (f. Utrillas). 4. Cretácico Superior (Cenomaniense). 5. Cretácico Superior (Turoniense). 6. Edificios tobáceospleistocenos
(prewürmiense). 7. Coluvios crioclásticos. 8. Edificios tobáceos de fondo de valle. 9. Acumulaciones detríticas actuales.

medios fluviales y no asociadas a conjuntos de barrera,
han sido identificadas en algunos valles colectores del
Tajo, cuyos fondos quedaron colgados sobre su cauce,
dando lugar a saltos y cascadas, como acontece en los
enormes y polifásicos edificios de Huertapelayo y del
Puente de San Pedro (González Amuchastegui y González,
1993) y González Amuchastegui (1998). Finalmente, este
tipo de cuñas también ha sido originado en lechos fluvia
les vinculados a importantes ríos con escasa pendiente
longitudinal: se asocian a terrazas pleistocenas mixtas (for
madas por aportes detríticos y por tobas) y se localizan en
el tramo medio del Júcar, en Albacete; su progradación
máxima no supera los 40-50 m de longitud (Fernández,
1996).
Las acumulaciones del fondo de valle del Alto Tajo
ofrecen rasgos característicos y específicos en lo que res
pecta a su morfología, a la complejidad de sus litofacies y
a los diferentes ambientes deposicionales. Esta variada
composición impide identificar plenamente a estos edifi
cios dentro de alguno de los diferentes modelos
deposicionales carbonáticos desarrollados en medios flu
viales —“braided”— y de barreras —“phytoherm
framestone barrage”— propuestos (Pedley, 1990). Por ello,
sugerimos que el tipo de construcción tobáceo del Alto
Tajo no debe ser integrado en estos modelos. Apoyamos
esta sugerencia en el hecho de que son cuñas biocontruidas
progradantes las principales responsables de la génesis de
estos edificios.

La posición geomorfológica de las acumulaciones
tobáceas no es capaz, por sí sola, de establecer, ni siquiera
con un carácter relativo, la cronología de cada uno de estos
grandes conjuntos. Sin embargo, en el subtramo localizado
por encima del paraje de “El Molino”, cada edificio repre
senta un episodio de construcción carbonática
cronológicamente más moderno que el situado inmediata
mente aguas arriba, a pesar de mantener posiciones
altimétricas muy semejantes con respecto al cauce del río.
A modo de hipótesis, por analogía con otros edificios
de fondo de valle emplazados en cuencas cercanas (Ordóñez
et al., 1981) se sugiere una edad holocena para la mayoría
de estas acumulaciones. Este hecho podría también apoyar
se en la enorme velocidad de crecimiento (de hasta 11-14
cm al año en condiciones favorables) que las capas de
musgo han experimentado en depósitos tobáceos cercanos
y que han motivado que edificios de 800 m2 y de 8 m de
altura hayan podido construirse en menos de 2.000 años
alimentados, además, por caudales muy moderados —300
1/minuto— (Weijemars et al., 1986). Sin embargo, las di
mensiones de los cuerpos del Alto Tajo incluyen la posibi
lidad de que su génesis haya podido iniciarse en el
Tardiglaciar y en otros momentos del Pleistoceno superior,
tal y como acontece en ciertos valles del Sistema Ibérico;
en ellos grandes edificios de origen fluvial se desarrollaron
incluso bajo condiciones climáticamente desfavorables (Lo
zano et al., 1998).
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Perfil longitudinal del cauce del Alto Tajo y de las acumulaciones tobáceas ubicadas en su fondo de valle (margen oriental).
Cartela: 1. Estructuras biogénicas (musgos). 2. Edificios de barrera (Phytoherm framestone barrage). 3. Cicatrices erosivas. 4. Calcarenitas
y lutitas tobáceas (intraclast and phytoclast tufa). 5. Cantos y gravas fluviales. 6. Coluviones. 7. Grandes recubrimientos coluvionares
crioclásticos. 8. Edificios pleistocenos escalonados. 9. Edificios tobáceos empotrados. 10. Tobas de surgencia en ladera. 11. Substrato
mesozoico. 12. Lecho actual del Alto Tajo.
F igura 3:

CONCLUSIÓN
En los edificios tobáceos del Alto Tajo dominan estruc
turas biogénicas asociadas a grandes cuñas deposicionales
progradantes. Estas son descritas morfológicamente por
primera vez y han sido capaces de construir edificios de
más de 500 m de longitud y con espesores que pueden
superar los 20 m de altura. Dada la originalidad de estas
estructuras es obligada la realización de futuros análisis
petrográficos y estudios minuciosos de las asociaciones de
facies. Estos permitirán diferenciar con rigor a estas acu
mulaciones de los modelos fluviales tobáceos propuestos.
Hasta entonces proponemos el término de cuñas biogénicas
progradantes (“phytoherm framestone prograding wedges”)
para estas acumulaciones del Alto Tajo.
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