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Cristalinidad de caolinitas en caolines de la Formación Arenas
de Utrillas en Algarra (Cuenca)
J.M. Amigó1, J. Bastida1, J.V. Clausell1y A.M. López Buendía2
1 Dpto. Geología. Universidad de Valencia. 46100 Burjasot (Valencia). España.
2 AIDICO, Instituto de la Construcción, Parque Tecnológico de Valencia, Paterna (Valencia).

ABSTRACT
The mineralógicaI composition and FWHM values for 001 and 002 o f kaolinite and ¡Hite in the
<40 pm fraction o f sands and shales o f the Utrillas Fm in Algarra (Cuenca) show relevant
features of the mineralogical assemblages and genetic systemas as diagenetic probable processes
involved in the origin o f kaolins.

Key words: kaolinite, cristallinity, X ray diffraction, Utrillas Fm.

INTRODUCCIÓN
La medida de valores de FWHM en reflexiones 001 de
filosilicatos se ha utilizado con mucha frecuencia en
petrografía y mineralogía de arcillas, particularmente para
illitas y cloritas (puede hallarse una extensa documentación
en Frey, 198) pero poco para caolinitas.
Amigó et al. (1994) documentan ampliamente los mé
todos de caracterización de cristalinidad de caolinitas me
diante DRX, y proponen la utilización de la anchura a
media altura (denominada FWHM ó 2co) de las reflexiones
001 y 002 de caolinita, como medidas de cristalinidad (ba
sadas en este caso, en el tamaño de cristalito o dominio de
difracción coherente en la dirección [001]), poniendo de
manifiesto su correlación con otros índices. Recientemen
te, Aparicio y Galán (1999), estudiando 8 muestras de dife
rentes tipos de caolines muestran que dichos índices son
insensibles a la presencia de contaminantes habituales de
los caolines (exceptuando clorita cuyas reflexiones 001
solapan con las de caolinita).
Los valores de FWHM en reflexiones 001 de caolinita e
illita (Bastida et al., 1994) se aplicaron junto a otros datos
mineralógicos y geoquímicos, al estudio de procesos de
caolinización en depósitos volcanoclásticos autunienses del
Macizo de Ateca.
Los caolines tipo Cordillera Ibérica constituyen un tipo
bien diferenciado de depósitos de caolín, de origen
sedimentario (Galán y Espinosa, 1974); Galán y García
Guinea (1977), aluden a procesos de caolinización en el
propio depósito en algunos de estos materiales, de la Fm.
Utrillas en Fuertescusa (Cuenca); Sangüesa et al. (2000)
observan caolinita diagenètica en arenas de la Fm. Utrillas
en la Cuenca Cantábrica; en el presente trabajo se pretende
llamar la atención sobre diferentes procesos que afectan a
lutitas y arenas de las formaciones caoliníferas aludidas

tomando en consideración los valores de FWHM en re
flexiones 001 de las fases predominantes en dichos mate
riales (caolinita e illita). Se adopta como método simplifi
cado el estudio de dichos parámetros en registros de polvo
desorientado de fracción <40 pm que permite asimismo la
caracterización mineralógica del material.
SITUACIÓN GEOLÓGICA
Los materiales estudiados pertenecen a un muestreo
efectuado en la explotación denominada Juan José y
Manuela y demasía N 618, situada en la cabecera del
Barranco de la Cañada, en el término de Algarra, (Cuen
ca) al sur de la Hoja N 612 del M.N. 1/50.000 de Espa
ña.
La figura 1 recoge un mapa geológico del afloramiento,
con ubicación de la columna de muestreo practicada en una
zanja de dirección SW-NE que ha permitido reconocer los
niveles caoliníferos pertenecientes a la Formación Arenas
de Utrillas aflorantes en el núcleo del anticlinal de Algarra
(coordenadas UTM del techo: 443075,63211).
La figura 2 recoge la correspondiente columna estratigráfica, con ubicación de las muestras. El techo de la suce
sión muestreada está construido por un conjunto de calcarenitas, arenas y arcillas verdes de transición a los carbonatos de la Fm. Calizas de Aras de Alpuente.
METODOLOGÍA
Se han muestreado lutitas y arenas más o menos conglomeráticas y más o menos arcillosas; las arenas, fácil
mente desagregables, estas últimas se tamizaron a 118 pm,
y se decantó una fracción de diámetro esférico equivalente
inferior a 40 pm, la cual en el caso de lutitas y arenas
arcillosas compactas se obtuvo de una suspensión de todo
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Mapa geológico con situación de la zanja de maestreo.
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Tabla 1
LIT = litología (A= arena; Aa= arena arcillosa; a= lutita) C = color (a= amarillo; b=blanco; g= gris; ga= gris-amarillo;
rm - rojo o marrón; v= verde) INT= Presencia de interestratificados (SS= clara presencia de espaciados entre 10 y 12; S=
probable presencia de espaciados entre 10 y 12; N= inexistencia clara). Fpto= feldespato; Hemat= hematites. M = tipo de
muestreo (C= en columna; muestra puntual fuera de la columna; T= de otra localidad).
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA %
Muestra

LIT

4-3-2
4-6
4-7
4-10-1
4-11
4-13
4-15
4-16
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-23

A
Aa
A
A
a
A
A
A
Aa
A
a
A
Aa
A

2-2-2
W5-93
W5-93 *
5-16
5-16 *

a
A
a
a
a

A4-6 *
PT-12
PT-20
SA-16

Aa
a
a
a

c

M

a

C
C

ga

b

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

g

p

b

p

b
b

rm
b

a
V

g
rm
rm
b

ga

INT

ss
s
N

s
N
S

s
s
s
s
s
s

b

p

V

p

N

V

p

s

g

c

g

T
T
T

Cuarzo

Fpto

Calcita

Dolomita

Pirita

Hemat

Yeso

Caolinita

Illita

69,47
0,25
0,00
43,35
9,70
7,59
4,86
5,88
4,60
36,62
5,63
27,98
2,20
18,10

5,08
0,56
1,12
9,88
1,64
5,78
2,59
1,68
1,59
3,54
2,93
7,03
0,27
9,46

21,14
0,58
0,23
7,24
1,03
1,50
1,24
0,00
0,71
2,23
0,67
0,15
0,62
0,00

0,33
0,00
0,06
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,02
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,54
87,08
97,09
37,98
63,04
77,92
73,40
64,52
78,39
48,17
60,48
56,91
66,52
62,49

2,05
11,52
1,50
3,91
23,92
7,24
17,93
27,57
14,73
9,91
29,82
7,97
30,41
9,95

15,14
0,41
0,00
26,83
39,63

2,10
16,51
0,00
6,92
22,50

2,72
0,00
0,00
0,00
45,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,07
0,00
0,00
0,16
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47,30
58,37
88,81
47,21
0,00

32,55
24,71
11,19
18,89
0,00

1,09
4,19
7,60
14,98

0,00
0,79
1,09
0,67

0,00
0,10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,17
0,00
0,00
0,00

0,03
0,00
1,49
0,00

0,02
0,00
0,00
18,55

71,73
90,39
76,84
38,95

26,96
4,47
12,98
26,85

uno granulada a 2 mm en molino de mandíbulas y ulterior
mente sometida a molienda rápida en molino de discos de
girop excéntrico. El material decantado fue ulteriormente
secado y desagregado, para obtener muestras de polvo des
orientado de las que se efectuaron registros difractométricos;
obteniéndose asimismo difractogramas de agregados orien
tados para caracterizar la asociación mineral de filosilicatos de la arcilla.
Los registros difractométricos se han efectuado en un
equipo Bruker D5005, trabajando a 40 Kv, 30 mA, con
ventanas fijas de 1,1,1,0.15 y 0,15, en barridos continuos
con paso angular de 0,02 y 6 segundos de tiempos de
conteo, funcionando bajo el sistema Difracc-Plus, que in
cluye asimismo el programa de tratamiento de datos EvaPlus con opciones de búsqueda en la base de datos ICDD,
adoptado los criterio de identificación y estimación semicuantitativa expuestos en Bastida et al., 1994.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 recoge los análisis mineralógicos por DRX
de las muestras recogidas en la columna de la figura 2, así
como de muestras puntuales de la misma localidad, y tres
muestras adicionales de otras localiades (arcillas industria
les procedentes de la zona minera lignitífera de Teruel);
todos los análisis corresponden a diagramas de polvo des
orientado de la fracción arriba señalada, salvo los de las
muestras indicadas con asterisco, correspondientes a frac
ción arcilla. La tabla 2 recoge los valores de 2co de las
reflexiones 001 y 002 de caolinita e illita, incluyendo asi
mismo los valores de M (valor máximo entre la reliability y
la theoretical reliability de Will et al., 1983).
Los estadísticos descriptivos (mínimo, máximo, media
aritmética y desviación típica) de la totalidad de las mues
tras de arenas y, en tercer lugar, de arenas arcillosas y
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Tabla 2
Parámetros de reflexiones 001 y 002 de caolinita e illita
M UESTRA

2co
(K 0 0 1 )

2co
( K 002)

4-2
4-6
4-7
4-10-1
4-11
4-13
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-23

0,125
0,357
0,187
0,161
0,289
0,273
0,215
0,245
0,214
0,201
0,214
0,283
0,224
0,39
0,184

0,124
0,357
0,187
0,147
0,29
0,275
0,212
0,217
0,214
0,179
0,202
0,277
0,22
0,4
0,167

2-2-2
5-16
5-16a
P-12
P-20
S-16
W5-93
W5-93a
4-6 F1
4-2
P-16
P-17

0,223
0,208
0,399
0,629
0,678
0,494
0,328
0,274
0,344
0,134
0,694
0,608

0,208
0,158
0,39
0,584
0,62
0,39
0,321
0,278
0,323
0,115
0,656
0,551

2co
(I 0 0 1 )

—

0,552
0,133
0,129
0,207
0,202
0,151
0,172
0,146
0,135
0,125
0,15
0,179
0,598
0,214
0,173
0,127
0,499
—

0,197
0,158
0,468
0,161
0,482
0,161
0,103
—

lutitas, que se recogen en la Tabla 3, muestran que los
mayores valores mínimo y media de 2co de caolinita se dan
en arenas arcillosas y lutitas, mientras los menores valores
de máximos y medias (o sea, mayores cristalinidades) se
dan en arenas, y en estas últimas se dan también los mayo
res valores (o sea menores cristalinidades) para mínimos,
máximos y medios de 2co de illita.
La tabla 4 muestra la correlación perfecta entre los dos
valores 2(0 de cada mineral, así como buenas correlaciones
entre 2co(K001) y 2(o(K002) con el contenido en illita (o
sea, mayores cristalinidades de caolinita, con menores con
tenidos en illita y v.v). Los mayores correlaciones entre 2co
de caolinita e illita se dan en arenas, y las menores en
arenas arcillosas y lutitas. La figura 3 muestra dichas rela
ciones entre caolinita e illita.
Pueden observarse tres grupos de cristalinidades de
caolinita, según valores de 2co: altos, bajos y medios, los
dos primeros se asocian a valores bajos de 2co de illita, y
los medios, con 2co alto de illita (y en arenas, además, con
mayores contenidos en illita). Estos hechos reflejan a nues
Geotemas 1(4), 2000

2co
(1 0 0 2 )
—

0,428
—

0,138
0,185
0,157
0,136
0,137
0,151
0,139
0,177
0,153
—

0,462
—
0,152
0,112
0,452
—

0,21
0,17
0,401
0,151
0,437
0,129
0,161
—

M
(K 0 0 1 )

M
(K 0 0 2 )

4,61
1,90
2,04
4,02
3,39
2,36
1,89
3,62
2,57
2,56
4,21
3,2
3,12
5,19
3,51

5,02
1,90
2,15
3,3
3,67
3,26
2,35
3,43
2,61
2,75
3,98
3,25
3,63
5,78
3,51

4,37
5,95
3,81
3,26
4,508
4,61
2,04
3,12
2,47
2,01
3,53
3,34

4,12
5,29
3,89
3,71
4,39
4,50
2,90
3,64
2,86
4,13
3,57
3,40

M
(1 0 0 1 )

—

M
(1 0 0 2 )

—

5,758
7,47
8,07
5,62
6,07
4,59
5,37
5,35
5,23
7,08
4,70
6,33
5,68
6,82

6,415

6,18
6,40
5,59

6,33
5,31
6,96

—

6,55
5,58
3,70
5,49
4,93
7,22
6,87
—

—

7,08
6,46
6,28
5,1
5,66
6,86
5,63
6,75
5,23
—

5,35
—

—

6,12
6,85
5,31
5,91
5,34
6,91
6,58
—

tro juicio una prolongación del la formación y crecimiento
de caolinita en el seno de los depósitos arenosos,
interpretable en el sentido de formación diagenètica referi
da por Sangüesa et al. (2000), y no manifiesto en las lutitas.
La no observación de un incremento sensible en la
cristalinidad hacia techo de la columna podría reflejar un
periodo de tiempo de erosión y depósito relativamente cor
to, por cuanto considerando tramos más largos de serie se
había señalado (Galán et al., 1975) un relativo aumento de
cristalinidad hacia techo, en relación con procesos más
avanzados de alteración en las áreas fuente.
REFERENCIAS
Amigó, J.M., Bastida, J., Sanz, A., Signes, M. y Serrano, J.
(1994): Crystallinity of Lower Cretaceous kaolinites of Temei
(Spain). Applied Clay Science, 9: 1-19.
Aparicio, P. y Galán, E. (1999): Mineralogical interferences
on kaolinite crystallinity index measurements. Clays and
Clay Minerals, 47, 1: 12-27.
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Tabla 3

Estadísticos descriptivos de elementos de las tablas 1 y 2
MIN

MAX

MED

DESV

Casos

MIN

MAX

MED

DESV

Casos

2co K001

2<b K002

2co 1001

2(0 1002

MK001

MK002

MI001

TODAS
A
a y Aa

0,134
0,134
0,201

0,115
0,115

0,158

0,1
0,13
0,1

0,112
0,129
0,112

1,89
1,89
1,9

1,91
2,16
1,91

3,7
3,7

4,7

TODAS
A
a y Aa

0,694

0,656

0,656

0,55

0,462
0,462

5,95

0,694

0,6
0,6

0,437

5,95

5,78
5,78

5,29

8,07
8,07

6,87

TODAS
A
a y Aa

0,322

0,302

0,22

0,209

3,31

0,404

0,37

0,22

0,208

3

3,52

3,59

3,42
3,6

5,96
6,22

5,74

TODAS
A
a y Aa

0,167

0,189

0,176

0,081

0,15
0,16
0,15

0,117
0,133
0,114

1,08
1,11
1,06

0,9
1,01
0,86

1,03
1,31
0,69

TODAS
A
a y Aa

25
11
13

25
11
13

23
11
11

20
8
11

25
11
13

25
11
13

23
11
11

MI002

Cuarzo

Feldespato

Calcita

Caolinita

Illita

5,1
5,1

5,23

0
0

0,25

0
0,27
0

0
0
0

37,98
37,98
38,95

1,5
1,5
4,47

7,08
7,08

43,35

16,51
16,51

6,92

7,24
7,24

2,72

97,09
97,09
90,39

32,55
30,41
32,55

3,626
6,242

0,906

1,815

1,468

0,528

66,361
64,317
65,994

12,614

20,933

1,646
2,298 ,
0,818

16,965
17,3
16,79

9,839
9,717
8,965

21
9
11

21
9
11

TODAS
A
a y Aa
TODAS
A
a y Aa

0,39

0,229
0,075

0,4

0,224
0,154

43,35

6,85

26,83

6,07
6,21

15,68

11,29

0,23

TODAS
A
a y Aa

5,99

TODAS
A
a y Aa

0,66
0,82
0,58

12,6
16,6

4,233

7,72

TODAS
A
a y Aa

20
8
11

21
9
11

21
9
11

8,72

5,153

1,877

0,219

21
9
11

5,2

16,904
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Tabla 4
Coeficientes de correlación entre elementos de las tablas 1 y 2
FWHM

FWHM

K002

1001

1002

0,86
0,1
-0,4
-0,02
-0,56
-0,72
-0,63
0,44
0,33
0,9
0,89
1
0,07
0,25
-0,36
-0,33
-0,35
0,04
-0,08
0,2
0,21
0,27
0,19
0,99
-0,54
0,37
-0,42
-0,46
-0,24
0,52
0,55
0.11
0,01
0,11
-0,05
0,99

0,84
0,15
-0,41
-0,08
-0,59
-0,72
-0,63
0,41
0,32
0,88
0,87

0,88
-0,01
-0,35
0,12
-0,52
-0,66
-0,52
0,58
0,37
0,98

0,05
0,34
-0,35
-0,34
-0,42
0
-0,11
0,16
0,16
0,33
0,25
-0,57
0,48
-0,37
-0,51
-0,35
0,5
0,53
0,01
-0,09
0,17
0,01

K1
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FW H M
K2

MK002

MI001

MI002

0,88
0,11
-0,55
0,12
-0,56
-0,63
-0,49
0,54
0,41

0,24
-0,55
0,32
-0,24
0,48
0,1
0,32
0,76

0,52
-0,36
-0,01
-0,24
0,14
-0,03
0,15

-0,76
-0,14
0,52
-0,29
0,63
0,8

-0,85
-0,67
0,79
0,08
0,91

0,32
0,22
-0,23
0
-0,46
-0,34
-0,4
0
-0,12
0,98

0,25
0,28
-0,27
0,02
-0,45
-0,31
-0,36
-0,06
-0,15

0,28
-0,59
0,13
-0,06
0,5
0,03
0,28
0,85

0,34
-0,47
-0,05
-0,06
0,32
0
0,22

-0,27
0,59
-0,12
-0,51
-0,6
-0,02
-0,29

-0,26
0,58
-0,17
-0,57
-0,62
0,01
-0,25
-0,63
-0,63

0,19
-0,7
-0,03
0,68
0,92
0,03
0,53
0,98

0,15
-0,65
-0,06
0,58
0,87
0,06
0,5

i

FW HM

MK001

ri '

FWHM

K001

d

Illita
Caolinita
Calcita
Feldespato
Cuarzo
MI002
MI001
MK002
MK001
FWHMI2
FWHMI1
FWHMK2
Illita
Caolinita
Calcita
Feldespato
Cuarzo
MI002
MI001
MK002
MK001
FWHMI2
FWHMI1
FWHMK2
Illita
Caolinita
Calcita
Feldespato
Cuarzo
MI002
MI001
MK002
MK001
FWHMI2
FWHMI1
FWHMK2

FWHM

-0,62
0,97

FW HM
11

FW H M
12

Cuarzo Feldespato Calcita Caolinita

-0,48
-0,79
0,69
0,16

0,05
-0,48
0,11

-0,35
-0,59

-0,08

-0,21
-0,45

-0,39

ARENAS

-0,64
-0,15
0,51
0
0,65
0,69

-0,45
-0,35
0,56
-0,04
0,58

-0,27
-0,74
0,63
0,39

-0,14
-0,43
0,25

TOTALIDAD DE LAS MUESTRAS

-0,38
-0,17
0,14
0,34
0,59
0,48

-0,08
-0,16
0,28
-0,45
0,05

0,25
-0,78
0,13
0,79

0,12
-0,47
0,02

0,4
-0,25

-0,75

LUTITAS Y ARENAS ARCILLOSAS

M K 001

M K 002

M I0 0 1

M I0 0 2

C u a r z o F e ld e s p a to

C a lc ita

C a o lin ita
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4.32
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0,4
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0,3

4.7
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4.8
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4.9

Are. versicolores

0,2

0,1

4 . 10.1
4 . 10.2

0,1
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heterométricas

4 . 10.3
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4.11

Are. versicolores

4.12
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alternantes

4.13

4.15
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A K blanca
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4.16
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F igura 3: FWHM de reflexión 001 de caolinita versus FWHM de
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F igura 2: Columna levantada en la zanja de muestreo con situa
ción de las muestras.

reflexión 001 de illita. Símbolos: círculos para arenas, triángulos
para arenas arcillosas y cuadrados para ludías; rellenos cuando
se trata de fracción arcilla.
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Programa de exploración sistemática de Castilla y León
R. Cabrera, J.L. Crespo, L. Fernández, R. Rico e I. Sánchez
SIEMCALSA. c/ Incas n° 5. 47008 Valladolid.

ABSTRACT
Multielemental geochemical analysis was carried out in 2.044 samples of stream sediment
located at the northeast o f León province in order to use in mineral exploration and environmental
geochemistry. Mostly elements (more than 30) were analized by ICP-AES with aqua regia
(Rodiezmo and Riaño sampling surveys) or multiacid digestion (Porma sampling survey). In
some samples, gold, and other elements as Hg, Pd and Pt also was analysed. Probability plots
were used for anomaly recognition and background characterization and multivariate analysis
were used to understand relationships among elements and explore the underlying controlling
processes.
Key words: geochemistry, stream sediments, gold, multielemental analysis, Cantabrian Zone.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad SIEMCALSA se encuentra realizando
el Programa de Exploración Sistemática de Castilla y León
(PRESCyL). Se trata de un proyecto regional de infraes
tructura basado en la geoquímica de sedimentos de arroyos,
que tiene como unidad de trabajo las hojas del MTN de E.
1:50.000 y una densidad de muestreo aproximada de 1
muestra/km2.
Entre los objetivos de este programa se encuentra la
exploración de los recursos minerales en la Comunidad de
Castilla y León mediante la detección de anomalías
geoquímicas, y la realización de una caracterización
geoquímica medioambiental del territorio con el estableci
miento del fondo geoquímico o valores de referencia. Para
la determinación de los umbrales de anomalía y la caracte
rización del fondo geoquímico de los elementos se utiliza
ron gráficos probabilísimos (Sinclair, 1974 y 1976), mien
tras que para el estudio de las relaciones entre elementos se
efectuó análisis multivariante.
Dada la gran superficie de Castilla y León, más de
94.000 km2, el PRESCyL se está realizando en fases. En
este trabajo se presentan los resultados de la Fase 1, corres
pondientes a seis hojas del MTN de E: 1/50.000 situadas en
el noreste de la provincia de León (Fig. 1). Actualmente se
están realizando las determinaciones analíticas de otras 4
hojas situadas en la provincia de Salamanca (Fase 2).
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
El área correspondiente a este trabajo comprende las
hojas E: 1/50.000 de Pola de Lena (78), Puebla de Lillo
(79), Burón (80), Pola de Gordón (103), Boñar (104) y

Riaño (105), y abarca una superficie total de 2.221 km,
excluida la parte perteneciente a Asturias. Se trata de una
zona montañosa situada en la parte central de la Cordillera
Cantábrica, con cotas superiores a los 2.000 m en la diviso
ria de aguas y máximas en los Picos de Europa (Torre
Llordes, 2.465 m). Las cotas mínimas se encuentran en los
fondos de los valles de la cuenca hidrográfica del Norte,
con 830 m en el río Cares y 400 m en el Sella.
La red de drenaje pertenece mayoritariamente a la cuenca
del río Duero y se encuentra formada por las cabeceras de
los ríos Bemesga, Torio, Curueño, Porma, Esla y Cea de
oeste a este.
Desde el punto de vista socioeconómico se trata de una
zona escasamente habitada, con tan sólo cinco poblaciones
de más de 1.000 habitantes que en su mayor parte se dedi
can a labores agrícolas y ganaderas y a la minería del
carbón.
Geológicamente el área presenta casi en su totalidad un
sustrato paleozoico que pertenece a la Zona Cantábrica del
Macizo Hespérico, la parte más externa del orógeno
hercínico, caracterizada por una tectónica epidérmica y una
ausencia casi total de deformación interna en las rocas,
procesos ígneos y metamorfismo. El registro estratigráfico
es muy completo, y abarca desde el Cámbrico hasta el
Estefaniense. Tan sólo el borde sur de la hoja 104 está
ocupado por materiales cretácicos y terciarios.
El número total de minas e indicios mineros existentes
en la zona es 331 (SIEMCALSA, 1997). Destacan por su
posible incidencia en la geoquímica las siguientes
mineralizaciones en las que se señalan sus ejemplos más
característicos: As-Sb-Au (As de Riaño, Sb de Pedrosa del
Rey y As-Au de Salamón, en la hoja 105), Cu-Co-Ni (mi
nas Providencia y Profunda, hoja 103), Au (filones de cuar-
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I HOJAS ESTUDIADAS - FASE 1
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HOJAS EN CURSO - FASE 2

F igura 1: Situación geográfica y geológica de las hojas del MTN
de E. 1:50.000 de la Fase 1 y 2 del programa PRESCyL.

zo con oro), Hg (minas Carmina y Escarlati en la hoja 79,
así como Lois y Pedrosa del Rey en la 105), Pb-Zn-Cu
(mineralizaciones en calizas cámbricas y en carboníferas,
minas de Fontún en la hoja 103), Fe-Mn, barita (en calizas
cámbricas, principalmente en la hoja 103), talco (minas
San Andrés y La Respina, en la hoja 80) y fluorita. La
única explotación activa actualmente es la de talco de La
Respina, en Puebla de Lillo.
METODOLOGÍA
Muestreo y métodos analíticos
Hubo tres campañas de muestreo y análisis, denomina
das Porma, Riaño y Rodiezmo, con 1286, 537 y 221 mues
tras respectivamente. El número total de muestras recogi
das ha sido de 2.044, con una densidad media de muestreo
de 0,92 muestras/km:, ligeramente inferior a la prevista,
que se tamizaron por debajo de 160 pm.
Los análisis químicos se realizaron mediante espectros
copia de plasma ICP (35-47 elementos) y, aunque no en
todas las muestras, por espectroscopia de plasma DCP (Au,
Pd y Pt) y absorción atómica (Hg). En la campaña Porma
las muestras se sometieron a ataque multiácido previamen
te al análisis, mientras que las de Riaño y Rodiezmo fueron
atacadas con agua regia.
El análisis de varianza (ANOVA) de los resultados per
mitió comprobar que las diferencias entre las campañas
eran estadísticamente significativas, y superiores a las que
se producían al considerar la situación geológica de las
muestras (diferencias entre las muestras provenientes de
distintas unidades de la Zona Cantábrica, o por edades,
sedimentos pre-carboníferos frente a carboníferos). En con
secuencia se realizó el tratamiento estadístico separado de
Porma, Riaño y Rodiezmo, que consta de dos partes, análi
sis monovariante y análisis multivariante.
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F igura 2: Campaña Porma: gráfico probabilístico del Ni. Se han
distinguido una población de fondo (3-79 ppm) y unos valores
extraordinarios (outliers, 105-141 ppm). En la población de fon
do se han distinguido los valores más bajos (3-25 ppm), inferiores
a la media menos una desviación típica, la masa central (26-51
ppm) y los valores más altos, superiores a la media más una
desviación típica. Con estos intervalos se han clasificado las
muestras y se han representado en el mapa.

Análisis monovariante
En cada campaña de muestreo, y para aquellos elemen
tos con un número suficiente de muestras por encima del
límite de detección, se realizaron gráficos probabilísimos.
En los elementos con distribuciones polimodales se separa
ron las distintas poblaciones siguiendo la metodología pro
puesta por Sinclair (1974 y 1976). Se han diferenciado
cuatro posibles tipos de poblaciones: outliers (OUT) o va
lores extraordinarios; población anómala (A) correspon
diente a los valores anómalos; población de fondo
indiferenciada (B), que en ocasiones se ha desdoblado en
fondo alto (B) y fondo bajo (B’), y valores anormalmente
bajos (C).
Para las distintas poblaciones se ajustaron las rectas de
regresión a los intervalos de clase y se calcularon los coefi
cientes de correlación para conocer la bondad del ajuste.
En el caso de la población de fondo B, se calcularon los
límites correspondientes a la masa central de la población
(MC) comprendida entre el 16% inferior y el 16 % superior
de la misma (media ± una desviación típica) (Fig. 2).
Se establecieron como umbrales los puntos de inflexión
que marcan el paso de una a otra población, y los límites de
la MC de la población de fondo. Con estos umbrales se
clasificaron las muestras, y se representaron en mapas para
cada elemento. A continuación, se estudió la distribución
espacial tanto de las anomalías como de la población de
fondo, y su relación con la geología y minería (Fig. 3).
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F igura 3: Mapa de As de la geoquímica de sedimentos de arroyos de la hoja 105 (Riaño), en el que se ha distinguido la población de
fondo, las muestras anómala y los valores extraordinarios (outliers). Las minas e indicios más destacados son: 1, As de Riaño; 2, Sb de
Pedrosa del Rey; 3, As-Au de Salamón; 4, Hg de Lois (oeste y este); y 5, Hg de Pedrosa del Rey.

En los elementos con una alta proporción de muestras
por debajo del límite de detección (LD), en general más del
90%, se han distinguido tres grupos de muestras: las que
están por debajo del LD, las que están por encima, que
pueden corresponder a un fondo alto o a una anomalía, y
los valores claramente extraordinarios (outliers).

Análisis multivariante
El análisis multivariante constituye una de las herra
mientas más eficaces para el estudio con carácter
exploratorio de grandes bases de datos ya que permite ex
traer la información más relevante que existe entre las vaGeotemas 1(4), 2000

24
riables (Brown, C.E., 1998). En un primer paso se determi
naron las matrices de correlación correspondientes a cada
campaña a fin de conocer los coeficientes de correlación
entre los elementos analizados.
Posteriormente, mediante el programa MINITAB 12, se
efectuó análisis factorial, que es un procedimiento que per
mite conocer cómo los elementos pueden estar relaciona
dos entre sí y determinar los procesos que controlan rela
ciones ocultas entre los mismos. Una vez determinado el
número de factores significativos en cada campaña se reali
zó rotación varimax de los mismos, al objeto de maximizar
las cargas de las variables que más contribuyen en los
factores y minimizar las que menos. Finalmente se obtuvo
la matriz de cargas de los elementos para los factores rotados
en cada campaña.
A pesar de que los resultados analíticos de las tres cam
pañas no son homogéneos, y muestran diferencias debidas
a la distinta preparación de las muestras, se efectuó análisis
factorial al conjunto de las tres campañas utilizando los
elementos comunes. Los resultados que se obtuvieron fue
ron acordes y equiparables con los obtenidos individual
mente en cada una de ellas. Por ello se procedió a realizar
gráficos probabilísticos con los scores de cada factor a fin
de obtener los límites de las poblaciones. Estos valores se
representaron en mapas de forma análoga a los elementos
de modo que se pudieran observar las relaciones espaciales
de los valores anómalos y de fondo de cada factor.

CONCLUSIONES
Como resultado del análisis monovariante se han distin
guido 288 muestras anómalas en alguno de los elementos
analizados, un 14% del total. De ellas 83 están relacionadas
con ciertas litologías, en especial con dolomías (anomalías
de Mg) y con rocas ígneas (anomalías de Cr, Na y Ti
principalmente). Otras 37 están en relación con minas e
indicios mineros conocidos (anomalías de As, Sb, Au, Cu,
Co, Ni, Hg, Pb, Ba y Mg). Las más importantes son las
anomalías polimetálicas procedentes de las minas Provi
dencia, Profunda y del yacimiento de As-Au de Salamón.
Hay otras 10, en especial de Na y Pb, que podrían estar
relacionadas con casos locales de contaminación urbana.
Las 159 anomalías restantes son de origen desconocido y
por tanto interesantes para la exploración minera.
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El estudio ha puesto de manifiesto también la correla
ción de los valores de fondo de algunos elementos con
determ inados sedim entos, en especial los cambroordovícicos y silúrico-devónicos. Los primeros dan valo
res de fondo alto de Ba, Ce, Ge, K, Nb, Rb, Sr, Th, U y Zr,
mientras que los segundos los tienen de Co, Fe, Li, P, Se
y V. Del mismo modo las cuencas con m ateriales
carbonatados concentran valores de fondo alto de Ca y
Mg. Por el contrario las cuencas con sustrato carbonífero
suelen presentar resultados variados de casi todos los ele
mentos analizados.
El análisis multivariante ha permitido reconocer las agru
paciones entre elementos, explicables bien por afinidades
puramente geoquímicas, o bien por procesos geológicos y
fenómenos de contaminación. Entre los factores geológicos
más destacables se encuentran los litológicos (Ca-Sr-Mg,
Al-Li-Ga-Mg, y K-Ba-La-Y-V) y los relacionados con los
procesos de mineralización (Cu-Co-Ni, Cu-As-Au-Sb y PbZn). Los fenómenos de contaminación de origen antròpico
se ponen de manifiesto por la agrupación en un factor de
Na y Pb.
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ABSTRACT
The tungsten skarn o f Los Santos is situated in the Central Iberian Zone o f the Hesperic Massif,
50 km south o f Salamanca (Spain). It is a reduced Mg-skarn that replaces the Tamames Limestone
Formation (Lower Cambrian) at the contact o f Los Santos-Valdelacasa granitic Complex, a
biotitic granite ± cordierite situated at the north border o f the Spanish Central System. There are
two stages o f mineralization. At the early anhydrous stage, o f higher temperature, the main
minerals are hedenbergite, scheelite, arsenopyrite and pyrite. The second stage zones cut across
the early metasomatic stage zones and are formed by hydrous silicates, sulfides and sulfosalts.
Key words: Centro Iberian Zone, Tamames Limestone, skarn, scheelite, gold.

INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Los Santos se encuentra al este de
dicha localidad, 50 km al sur de Salamanca, en la Zona
Centroibérica. La mineralización es de tipo skam y está
situada en el borde norte del batolito granítico del Sistema
Central Español. Las labores de investigación geológicomineras del yacimiento las desarrolló Billiton Española,
S.A. entre 1980 y 1986, como operador de la Asociación
Promotora de Recursos Naturales, S.A.-Billiton Española,
S.A., e incluyeron cartografía geológica de detalle a distin
tas escalas, geoquímica de sedimentos de arroyos y bateas,
geoquímica de suelos de varios elementos, geofísica, más
de 10.000 m de trincheras y 18.000 m de sondeo de testigo
continuo. En el curso del estudio de viabilidad llevado a
cabo en los años 1984-1985 se realizaron 825 m de galerías
en Los Santos Sur (LSS) y una corta a cielo abierto en el
Sector Central. El objetivo de estas labores fue conseguir
muestras en volumen para realizar ensayos mineralúrgicos
(se obtuvieron 185 muestras de unas 25 t, en total más de
5.500 t de mineral), comprobar la representatividad de las
leyes de los sondeos, verificar la continuidad de la
mineralización, y obtener los parámetros geotécnicos nece
sarios para el diseño de las labores mineras, tanto subterrá
neas como a cielo abierto. Aunque todos esos datos fueron
favorables, la caída de los precios del W, y la del dólar
frente a la peseta, hicieron que el estudio de viabilidad
terminado en noviembre de 1985 fuera negativo. Nuevas
investigaciones, desarrolladas en la primera mitad de 1986,
tratando de buscar nuevas reservas de mineral explotables
a cielo abierto, aunque fueron un éxito, no impidieron que
el proyecto se cerrara en noviembre de 1986.

SIEMCALSA viene trabajando en el proyecto desde
1992 y ha realizado distintos trabajos entre los que se pue
den destacar los nuevos ensayos mineralúrgicos y la
informatización de los numerosos datos del proyecto en un
programa de minería (Gemcom). A principios de 1999 se
iniciaron nuevos estudios mineralógicos del yacimiento, a
partir de muestras de superficie. A finales del verano de
1999 las labores subterráneas de Los Santos Sur, inundadas
durante más de diez años, han sido de nuevo accesibles y
ha sido posible realizar nuevos reconocimientos y muéstreos
de las distintas litologías. En el 2000, de cara a la puesta en
explotación del yacimiento, se está trabajando en el diseño
de mina y de la planta de tratamiento.
Se presenta una síntesis de las investigaciones geológicomineras y de las características petrológicas y genéticas del
yacimiento, junto a los primeros resultados mineralógicos
de los estudios que se están llevando a cabo sobre la
petrología, físico-química y geoquímica del mismo.
Las reservas geológicas de Los Santos son de 2,5 Mt de
mineral, con 0,58% WOr Especialmente en los extremos
oriental y occidental del sector de Las Cortinas, donde es
importante la presencia de sulfuras, hay leyes máximas de
hasta 2,2 g/t de Au, 100 g/t de Ag, 0,73% Cu, 0,51% Pb,
0,41% Zn y 40 ppm de Mo. En el conjunto del yacimiento
la ley de Sn no suele superar los 100 ppm y la de As los 200
ppm. Hay también contenidos de Au de 1-2 g/t en la Capa 4.

MARCO GEOLÓGICO
El área de Los Santos se encuentra en la Zona
Centroibérica del Macizo Hespérico, en el Dominio de Plie
gues Verticales. Al sur de Salamanca la serie estratigráfica
Geotemas 1(4), 2000
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fue establecida por Diez Balda (1986) y está constituida de
muro a techo por las siguientes unidades: las Fms.
Monterrubio y Aldeatejada, pertenecientes al Complejo
Esquisto-Grauváquico (CEG), y las Fms. Areniscas de
Tamames, Calizas de Tamames y Pizarras del Endrinal, del
Cámbrico Inferior datado. Más al sur aflora el Conjunto
granítico de Los Santos-Valdelacasa.
Los materiales sedimentarios fueron afectados por una
deformación polifásica varisca (Dr D,, D,) acompañada de
metamorfismo, en el que se diferencian dos fases principa
les de naturaleza prograda, M, y M„ y otra retrograda, M .
Además de un metamorfismo de contacto, de desarrollo
variable, alrededor de los granitos biotíticos de la zona. El
yacimiento se encuentra sobre la isograda de la biotita del
metamorfismo regional. Los granitos de Los SantosValdelacasa son posteriores a la tercera fase de deforma
ción (Monteserín et al., 1991).
EL YACIMIENTO DE LOS SANTOS
La mineralización se desarrolla en la Fm. Calizas de
Tamames, en un retazo junto al Conjunto Granítico de Los
Santos-Valdelacasa perteneciente a la prolongación hacia el
este del flanco norte del Sinclinal de Tamames, 3-4 km al
sur del Sinclinal de Endrinal. Más al oeste hay otros aflora
mientos más pequeños de esta unidad e incluso algunos
grandes enclaves (Viladeval et al., 1980).
Las facies carbonatadas y los granitoides
En la zona del yacimiento aparecen las tres unidades
cámbricas antes mencionadas, aunque muy transformadas
por el metamorfismo de contacto y el metasomatismo. Como
puede verse en Los Santos Sur, el paso de las Areniscas a
las Calizas de Tamames es gradual. Transformadas en már
moles, van apareciendo como nodulos, niveles decimétricométricos y lentejones de longitudes hectométricas y poten
cia métrica a decamétrica desde unos 500 m por debajo de
las calizas masivas, que ya tienen continuidad lateral. Este
tramo principal tiene una potencia variable, desde los 50 m
de Las Cortinas a los más de 200 de Los Santos Este.
Presentan intercalaciones pelítico-arenosas de color oscuro
o negro, ocasionalmente con niveles de pirita de origen
sedimentario. A techo de los mármoles, ya en contacto con
las rocas graníticas, aparecen en Los Santos Sur (T-72)
unos esquistos con intercalaciones métricas de carbonatos,
que deben corresponder a las Pizarras de Endrinal.
En los granitos biotíticos de Los Santos-Valdelacasa en
contacto con las rocas sedimentarias se diferencian dos
tipos (Peinado, 1985; Monteserín et al., 1991; y Yenes,
1996). Los predominantes que corresponden a los granitos
biotíticos porfídicos ± cordierita, con enclaves metamórficos mixtos, de las rocas de caja y metamórficos restíticos
de presión. Y los granitos aplíticos, que son granitos s.s.
muy ricos en aluminio (andalucita, cordierita, en algunos
Geotemas 1(4), 2000

casos restos de sillimanita) y volátiles, y en los que se han
producido feldespatizaciones, turmalinizaciones y moscovitizaciones. Intruyen a favor de las fracturas NE mayoritariamente, aunque pueden seguir también otras direcciones
de fractura o se disponen en pequeñas masas.
El metamorfismo de contacto
Los granitoides provocan en la serie encajante una au
reola de metamorfismo de contacto bifacial de 1-1,5 km de
ancho. Hay una zona externa de cordierita + biotita y una
zona interna de feldespato potásico + cordierita + biotita +
andalucita +/- corindón. La blastesis de corindón, ortoclasa,
y cordierita ha debido estar acompañada de una fuerte deshidratación, incrementando así la proporción de la fase
fluida, que combinada con la liberada por los núcleos
carbonatados ha podido ser capaz de transportar el W. Las
condiciones de P y T para el emplazamiento de los
granitoides y el desarrollo del metamorfismo de contacto
podrían ser del orden de 1 kb y 700°C de temperatura
(Peinado, op. cit.).
Estructura
El contacto regional de los granitos con las rocas
carbonatadas tiene aproximadamente una dirección ONOESE, paralela a la de las principales estructuras hercínicas.
Las rocas carbonatadas se extienden a lo largo de unos 3
km, con una geometría compleja y favorecida por la pre
sencia de numerosas fallas y diques de microgranitos o
aplitas tardíos de orientación NE-SO. La falla de la Peña
del Hierro, que divide al yacimiento en dos, es la más
importante (Fig. 1).
En la parte oriental las capas carbonatadas forman una
estructura singular, que se corresponde con un fragmento
de un cierre perisinclinal, que se puede dividir en dos sec
tores, Los Santos Sur, de dirección NNE y buzamiento 65°
SE, donde se realizaron las labores subterráneas, y Los
Santos Este, de dirección EO y buzamiento al S, sin
mineralización importante conocida. Este arco es el único
afloramiento continuo, y el único que esta representado en los
mapas publicados (Diez Balda. 1986; Monteserín et al., 1991).
En la parte occidental, denominada Los Santos Oeste,
las capas carbonatadas tienen dirección ONO-ESE y son
subverticales o tienen un buzamiento fuerte al norte. El
tramo tiene unos 2 km de longitud y se extiende hasta el
mismo pueblo de Los Santos. Constituye el flanco sur del
anticlinorio del sur del Sinclinal de Endrinal. De oeste a
este queda dividido por fallas de dirección NE, habitual
mente intruidas por diques, en varios sectores: Las Corti
nas, Sector Central y Peña del Hierro. Unos 100 m al norte
de Las Cortinas se extiende una capa de carbonatos, casi
totalmente transformada en skam, de 4-5 m de potencia y
una gran continuidad lateral, con aproximadamente 1 km
de longitud.
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F igura 1:

Mapa geológico del yacimiento de Los Santos.

En cuanto a las fracturas destacan dos sistemas conju
gados, NS y N 60°. Estas últimas son las más antiguas y las
que han tenido una mayor actividad llegando a rejugar
durante el Mioceno. Hay además fracturas N90°-100° y
N30°, también importantes.
DESCRIPCIÓN DEL SKARN
La mineralización de Los Santos corresponde a un clá
sico skam magnésico, reducido y de W-(Au). Se desarrolla,
tanto en los mármoles y niveles calcosilicatados encajantes
(exoskam) como en los granitoides (endoskam). En su for
mación se diferencian claramente dos estadios.
El primero de alta temperatura, también denominado
skam progradante o skam anhidro, se caracteriza por el
desarrollo masivo de hedenbergita, dando lugar al “skam
piroxénico” en el encajante y al intermedio “feldespáticopiroxénico” en los contactos encajante-granitoides. Junto
con la hedenbergita se encuentran scheelita, arsenopirita,
pirita y otros minerales (diópsido, grosularia, wollastonita,
forsterita, apatito, vesubianita, titanita, condrodita, espinela
y flogopita entre otros) en cantidad variable en función de
los distintos sectores del yacimiento, que constituyen en
algunos casos verdaderas facies con diferencias mineraló
gicas importantes.

El segundo estadio, de menor temperatura, también de
nominado aposkam o skam retrógrado, sustituye de forma
total o parcial al anterior, dando lugar principalmente al
“skam anfibólico” y al “skam biotítico”, de una menor
extensión. La mineralogía que caracteriza a estos skams es
muy compleja y está constituida mayoritariamente por
silicatos hidratados y abundantes sulfuras. Así, además de
los minerales del grupo de los anfíboles (hornblenda
actinolita-tremolita, ferroactinolita), epidota (epidota,
clinozoisita, piemontita, allanita), biotita, y clorita, que son
los más característicos, se encuentran, en mayor o menor
proporción, calcita, moscovita, prehnita, escapolitas, cuar
zo, fluorita, turmalina, magnetita, feldespatos, scheelita y
abundantes sulfuras y sulfosales (arsenopirita, lollingita,
pirrotina, calcopirita, esfalerita, bismuto nativo, bismutina,
galena y teleraros de bismuto.
En consecuencia, las etapas metalogénicas diferencia
das en la mineralización estudiada y ya puestas de mani
fiesto por Billiton Española, S.A. (1985) son dos. La pri
mera de As-W, de alta temperatura, en la que se han depo
sitado scheelita, arsenopirita (y/o lollingita) y pirita. Poste
riormente se ha producido una fase de brechificación, en la
que se han fracturado estos minerales y, a favor de las
fisuras y huecos, se han introducido los demás minerales
que constituyen la paragénesis retrógrada, de más baja temGeotemas 1(4), 2000
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peratura e hidrotermal del yacimiento: pirrotina, calcopirita,
esfalerita, bismuto y bismutina, galena y telururos de bimuto.
De esta fase de sulfuros la pirrotina parece el mineral más
temprano, ya que la calcopirita, esfalerita y el resto de
minerales metálicos rellenan fisuras dentro de ella. La mar
casita se ha formado, muy tardía, a expensas de la pirita.
La scheelita aparece predominantemente asociada al
skam piroxénico masivo y de tamaño de grano fino. Unas
veces incluida en el piroxeno y otras al contrario, de dónde
se deduce que su cristalización es simultánea. Posterior
mente la scheelita se encuentra removilizada y concentrada
asociada a los anfíboles, epidotas, cloritas y venas tardías
de apatito, calcita y talco (Peinado, op. cit.).
El oro libre no ha sido, por el momento, identificado.
Análisis de microsonda electrónica realizados en los traba
jos en curso en distintos minerales han dado contenidos
importantes de oro en los sulfuros (1000-1500 ppm), que
puede corresponder bien a inclusiones submicroscópicas o
a una dispersión atómica en las redes cristalinas.

CONSIDERACIONES GENÉTICAS
El yacimiento de Los Santos es un skam magnésico,
reducido y de W-(Au) de acuerdo con la terminología de
Einaudi et al. (1981). La hipótesis sobre el origen del wol
framio y su concentración en el yacimiento es la estableci
da en el estudio de viabilidad del proyecto por Billiton
Española (1985), publicada por SIEMCALSA (1997), a
falta de su desarrollo y confirmación mediante los estudios
mineralógicos, físico-químicos y geoquímicos en los que
se esta trabajando actualmente.
En la Formación Monterrubio (Precámbrico terminal),
que se depositó en una cuenca marina creada por un proce
so distensivo de tipo atlántico, con depósito de turbiditas y
de rocas volcánicas, hay num erosos yacim ientos
estratiformes de scheelita al sur de Salamanca, en esquistos
biotítico-feldespáticos, muy ricos en apatito, o en bandas
calcosilicatadas (Morille, San Pedro de Rozados y Cespedosa).
El wolframio, de fácil transporte en un medio halogenado,
estaría ligado a la actividad exhalativa (Pellitero, 1981) y
podría haber sido aportado a la corteza desde el manto.
En el área de Los Santos los granitos biotíticos intruyen
en profundidad en la Formación Monterrubio. Según algu
nos autores los fenómenos de asimilación del granitoide son
muy importantes. Bien por asimilación de las rocas de esa
formación, bien por removilización del wolframio, éste po
dría haber sido incorporado al magma y posteriormente se
gregado en la fase de diferenciación. Recientemente, Norohna
et al. (1999) han propuesto para algunos yacimientos del
norte de Portugal y del Sistema Central Español que los
fluidos de las menas de wolframio adquieren sus rasgos
químicos al atravesar las rocas metamórficas. Por otra parte
Wood y Samson (2000) indican que la solubilidad de la
scheelita y wolframita alcanza miles de ppm. En el contacto
de los granitos con las rocas metasedimentarias los fluidos
Geotemas 1(4), 2000

circularían aprovechando las zona permeables, ya sean ro
cas, diques o fracturas (Einaudi et al., op. cit.). Las calizas
del Cámbrico Inferior constituirían un excelente medio
permeable y reactivo, donde el wolframio quedaría atrapado.
De este modo la Formación Monterrubio habría actuado
como la “roca madre” del yacimiento de Los Santos, y los
carbonatos del Cámbrico Inferior como la “roca almacén”.
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ABSTRACT
Salamón gold deposit; in northeastern León province, is an epithermal mineralization hosted by
carbonate rocks (Carlin-type). Early mineralization stage, besides o f sulphides and sulphosalts, is
characterized by thucholite and uraninite disseminations. Samples of removilized thucholites
from brecciated pockets in subvertical N II 0 QE fractures o f Valle mine are studied. Thucholite is
a carbonaceous material o f anthracitic appearance, uranium bearing, with a massive texture
and retractions cracks. Two components can be differenciated: one isotropic, dark-grey, and
other anisotropic, light-grey and very graphitizated with numerous uraninite and cinnabar
microinclusions. Both components have an heterogeneous distribution.
Chemical characterization by organic way (Infrared Spectrometry analysis) o f insoluble residue
in acetone and chloroform, show a very strong graphitization with destruction o f most functional
groups. Thucholites total chemical analysis shows high contents in U and Hg, and ausence o f
Th.
Key words: thucholite, Uranium, Cold, Carlin-type, León fault.

INTRODUCCIÓN
Tucholita es un término introducido por Ellsworth (1928)
para denominar a un material carbonoso portador de Th y
U. Su nombre deriva de los principales elementos químicos
presentes en su composición, Th, U, C, H, O + lita =
Tucholita. Schidlowski (1968) lo redefine como un bitumen
polimerizado por la acción radiolítica de U y/o Th. Los
términos asfaltita uranífera, carburano y antraxolita suelen
ser considerados sinónimos de tucholita.
Las tucholitas han sido descritas en los depósitos de
conglomerados uraníferos del Witwatersrand en Sudáfrica,
en los Kupferschiefers de Alemania y Polonia, en los del
distrito de Parry Sound en Cañada y en algunos de los
depósitos de tipología Carlin entre otros.
El yacimiento de Salamón se encuentra situado al NE
de la provincia de León, en el sector SE de la Zona Cantá
brica (Julivert et al., 1972) (Fig. 1). Se trata de un yaci
miento epitermal de Au-As-Cu-Hg-Ni-Co-Pb-Zn-Sb-U en
rocas carbonatadas de tipo Carlin (Paniagua et al., 1996).
La mineralización está controlada principalmente por frac
turas de alto ángulo, subverticales, de orientaciones predo
minantemente E-0 pertenecientes al sistema de la Falla de
León. Está relacionada, espacial y genéticamente, con in
tensos procesos de alteración hidrotermal que afectan a las
rocas encajantes que corresponden mayoritariamente a los
materiales carbonatados con intercalaciones pelíticas, muy
bituminosas, del Gr. Lena (Namuriense-Westefaliense) y

de forma accesoria a los del Gr. Maraña (Westfaliense DCantabriense inferior), Estefaniense B y las rocas ígneas
básicas tardihercínicas. Estas alteraciones hidrotermales son
fundamentalmente descarbonatización-dolomitización y si
licificación y con menor desarrollo argilitización y carbonatización tardía. Se diferencian dos estadios de minerali
zación hipogénica y uno supergénica. El estadio hipogénico precoz está constituido por pirita, pirita-arsenical y arsenopirita, con marcasita, esfalerita, gersdorffita-cobaltita,
disulfuros de Ni-Co-Cu-Fe, linneitas, uraninita y tucholita
en cristales de tamaño generalmente inferior a los 30 pm,
diseminados en una matriz silícea (jasperoide) y en menor
medida dolomítica. El estadio tardío presenta dos asocia
ciones minerales, una constituida fundamentalmente por
cobres grises, calcopirita y esfalerita, con marcasita, gale
na, boumonita-seligmanita y cinabrio, y otra de menor tem
peratura formada por esfalerita acaramelada, sulfoarseniuros de Pb, galena, rejalgar y accesoriamente arsénico nati
vo. El estadio tardío presenta mayor tamaño de grano que
el precoz y aparece reemplazándolo y/o en bolsadas y ve
nas con ganga cuarzo-carbonatada (Paniagua et a i, 1996,
Fadón, 1999 y Crespo et al., 2000).
La materia carbonosa es muy abundante en el yaci
miento de Salamón, tanto en las rocas encajantes como en
la mineralización, encontrándose también en todos los ti
pos de rocas alteradas hidrotermálmente.
Las tucholitas se encuentran diseminadas en el estadio
precoz y también removilizadas, junto a otros minerales de
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1 : Mapa geológico del área de Salamón.

La tucholita en muestra de mano presenta un aspecto
carbonoso, con fractura concoidea, color negro intenso y
brillo graso. Contienen abundantes inclusiones de sulfuras
y sulfosales de los dos estadios de la mineralización. Las
zonas con mayor concentración de tucholita han sido reco
nocidas en las autorradiografías de partículas a realizadas
sobre las muestras estudiadas (Fig. 2b).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
F igura 2: a)Muestra mineralizada procedente de una bolsa

brechoide (Au-W-14). b) Autorradiografía de partículas a de la
muestra anterior. La tucholita (TI) queda remarcada en negro
debido a la radiación alfa emitida por las inclusiones de uraninita.

este estadio y del tardío, en las bolsadas brechificadas y
tectonizadas que ocupan las fracturas subverticales de di
rección N110E de la mina Valle, situada en el sector occi
dental del yacimiento. En este trabajo se resumen las carac
terísticas mineralógicas y químicas de las tucholitas
removilizadas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS ESTU
DIADAS
Las muestras estudiadas tienen una estructura brechoide
y están constituidas por fragmentos de la dolomita encajante
y de la mineralización, englobados por las tucholitas con
calcita y cuarzo tardíos; además de los productos de altera
ción supergénica de la mineralización (Fig. 2a).
Geotemas 1(4), 2000

La tucholita microscópicamente presenta una textura
masiva con abundantes grietas de retracción, lo que sugiere
su formación a partir de la consolidación de un coloide, un
color gris oscuro y un poder reflector bajo, aproximada
mente del orden de la metaantracita.
En las tucholitas estudiadas se diferencian texturalmente
dos componentes: uno isótropo, de coloración más oscura
que es el predominante, y otro anisótropo, más claro, que
contiene numerosas microinclusiones de uraninita y cinabrio
(Figs. 5a, b, c y d). El poder reflector del componente
isótropo es inferior al del componente anisótropo que se
asemeja bastante al del grafito. Estos componentes se dis
ponen en bandas irregulares con tamaños inferiores nor
malmente a 30 |im (Fig. 5c). Todas estas características
petrográficas son semejantes a las descritas por Banás y
Salamón (1991) y Kucha y Przybylowicz (1999) para las
tucholitas de los Kupferchiefers del SO de Polonia.
Las tucholitas presentan abundantes microinclusiones
de uraninita y cinabrio que se concentran en las zonas de
contacto de los dos componentes (Figs. 5a, b y d). La
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F igura 3: Espectro de absorción infrarroja del extracto de tucholita
soluble en cloroformo.

grafitización del componente isótropo se ha producido me
diante un proceso gradual que origina la destrucción de los
complejos organometálicos y la exolución de las impurezas
en la zona de contacto de ambos componentes (Kucha y
Przybylowicz, op. cit.). En las muestras en las que la sepa
ración de éstos es más evidente, se observa como el com
ponente isótropo presenta pequeñísimas inclusiones, que
son de mayor tamaño y más abundantes en las zonas más
próximas al componente anisótropo, el cual está práctica
mente libre de ellas (Fig. 5d).
La grafitización provoca la secreción del U fijado en
forma de uraninita que se concentra en el borde del compo
nente anisótropo (Figs. 5a y d). La uraninita se presenta en
cristales xenomorfos de hasta 20 ¡im (Figs. 5a y d), en
ocasiones débilmente redondeados, y que frecuentemente
presentan los característicos halos de alteración (Fig. 5b), y
también en películas de recubrimiento muy finas, de 1-2
¡im de espesor, alrededor de las inclusiones de sulfuras.
El cinabrio se encuentra con formas masivas rellenando
microfracturas, con frecuencia sigmoidales, de hasta 30 ¡im
en el interior del componente anisótropo (Figs. 5a y d). En
ocasiones también se presenta en cristales subidiomorfos

F igura 4: Espectro de absorción infrarroja del residuo insoluble

en acetona y cloroformo.

débilmente redondeados con tamaños inferiores a 8 (im,
dispersos en el límite entre los dos componentes. La aso
ciación del cinabrio con las tucholitas s.s. no ha sido des
crita por el momento, no obstante existen numerosas refe
rencias de la asociación cinabrio-bitúmenes en yacimientos
ricos en Hg (Peabody, 1993). Así, estudios petrográficos
realizados sobre estos materiales sugieren que el cinabrio y
los bitúmenes son depositados a partir de un fluido común,
lo que permite asumir que la materia orgánica es la respon
sable de la precipitación del Hg (Parnell, 1988). Por otra
parte, estudios de concentración de elementos traza en frac
cionados de petróleos muestran que el Hg tiene tendencia a
asociarse con los aceites ligeros, mientras que los demás
metales pesados van en relación con los aceites pesados
(Parnell, op. cit.).
La composición química de las tucholitas se ha deter
minado por vía orgánica e inorgánica.

Tabla 1
Composición química media de las muestras de tucholita analizadas
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F igura 5: Aspecto microscópico de la tucholita con microinclusiones de uraninita (Ur) y cinabrio (Cnn) (Os-4-b.4-2, LN). 5b. Cristales

redondeados de uraninita con los halos de alteración característicos (Os-4-B.4-l, LN). 5c. Otro aspecto microscópico de la tucholita.
Obsérvese la distribución del componente isótropo (Ci) y anisótropo (Ca), más reflectivo, que la constituyen (Os-4-b.4-4, LN). 5d. Imagen
electrónica (electrones retrodispersados) de la tucholita con microinclusiones de uraninita (Ur) y cinabrio (Cnn) (Au-W-14). 5e y f.
Mapas de distribución del U y Hg.

Vía orgánica

Los grupos funcionales han sido estudiados, mediante
espectrometría de absorción infrarroja, en las fracciones
solubles en cloroformo y acetona y en el residuo insoluble,
siguiendo el método utilizado por Kucha & Przybylowicz
(1999).
Geotemas 1(4), 2000

En las muestras estudiadas la fracción soluble es muy
escasa, con valores de 0.25% para la extracción con cloro
formo y un valor inferior para la extracción con acetona, lo
que ha impedido, en este último caso, su análisis.
En el extracto de cloroformo (Fig. 3) se observa un
predominio de los grupos CH„ por la presencia de los
picos de absorción fuertes a 2924, 2853 y 1458 c m ', y
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grupos C-CH, con picos a 1450 y 1375 cm ‘, frente a los
grupos CH, con picos de absorción muy débiles a 2960 y
2872 cm 1. Debido a la ausencia de vibraciones característi
cas de los grupos OH, las bandas existentes entre 18001600 cm 1 pueden deberse a la presencia de ésteres y/o
cetonas. La absorción principal a 1734 cm 1 es debida a
ésteres normales saturados, mientras que el pico suplemen
tario a 1717 cm 1 se debe a ésteres arilo. Esto se confirma
con la existencia de picos de absorción relativamente fuer
tes a 1280 y 1057 cm 1. La presencia de débiles bandas de
absorción entre 1590-1500 cm 1 sugiere la existencia de
anillos bencénicos conjugados. El pico de absorción a 1578
cm 1puede corresponder a anillos arilos solitarios combina
dos con grupos alquilos. La zona de absorción entre 900690 cm 1indica la existencia de sustituciones en los anillos
bencénicos, lo cual es confirmado por la absorción suple
mentaria entre 1225-950 cm 1, especialmente en el hombro
existente entre los picos correspondientes a los ésteres y los
éteres (1260 y 1057 cm 1). Una débil absorción en tomo a
1100 cm 1 se debe a la presencia de éteres cíclicos con
anillos largos y/o éteres alquilo. Los éteres arilos presentan
una absorción en 1260 cm 1donde se solapa con los ésteres.
Un progresivo aumento en la absorción entre 1820 y 1750
cm 1, con absorción suplementaria entre 865-870 cm 1, pue
de deberse a presencia de peróxidos, característicos de
tucholitas con altos contenidos en uranio (Kucha y
Przybylowicz, 1999). La presencia de peróxidos puede re
sultar de la oxidación de la materia orgánica catalizada por
la acción de las radiaciones alfa y gamma (Banás y Salamón,
1991; Kucha y Przybylowicz, op. cit.). La existencia de
débiles picos de absorción a 1260 y 800 cm 1parece indicar
la presencia de componentes organo-silicatados S^CH.,).
El espectro del residuo insoluble (Fig. 4) muestra una
fuerte grafitización de la materia orgánica, debido a la es
casez de grupos funcionales orgánicos. Se observa única
mente una absorción muy débil a 1590 c m 1, debido proba
blemente a la existencia de anillos bencénicos conjugados,
y entre 2800 y 2900 cm 1, debido a los grupos funcionales
CH, y CHV No obstante, Kucha y Przybylowicz, (1999)
determinaron la presencia de grupos CO y OH unidos a los
anillos bencénicos y algunas resinas e iones uranilo.

Vía inorgánica
Las muestras estudiadas se analizaron como roca total
en los laboratorios ACTLABS de Canadá y las técnicas
análiticas utilizadas fueron INAA (Instrumental Neutrón
Activation Analysis) e ICP-ES (Inductively Coupled Plas
ma Emission Spectrometry) bajo disolución total de la
muestra. El C y S se determinaron utilizando un analizador
elemental LECO CS-125, perteneciente al Area de
Cristalografía y Mineralogía.
La tabla 1 recoge la composición química media de las
tres muestras analizadas. En ella destaca en primer lugar el
alto contenido en Corg. (47,6%), así como el de Cinorg

(3,6%) y S (5,6%), por la presencia de inclusiones de carbonatos de Ca y Mg y de sulfuras respectivamente. Desta
can también los altos contenidos en U (2,3%) y Hg (1.3%)
debido a la existencia de abundantes microinclusiones de
uraninita y cinabrio, además de unos contenidos práctica
mente nulos en Th. También destacan los contenidos en As
y Cu con valores medios de 3,2 %, Ni (1,7%), Pb (0,6%),
Co (1700 ppm), Zn (1230 ppm), Sb (1100 ppm), Bi (662
ppm) y Se (270 ppm). Por otra parte, los contenidos en Ag
(25 ppm) y Au (2 ppm) son también significativos.
La presencia en las muestras de tucholitas estudiadas,
de minerales del estadio precoz y del tardío de la
mineralización junto con fragmentos de la dolomita
encajante, pone de manifiesto que estas tucholitas proceden
de la removilización de las que se encuentran en el estadio
precoz.
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El Au en el campo filoniano de W-(Sn) de El Cabaco (Salamanca)
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ABSTRACT
In El Cabaco (south o f Salamanca, Spain) appear several swarms o f quartz veins minerallzated
in W-Au-(Sn), which were worked since Roman times. Such veins fit in the Sequeros-La Alberca
biotite granite and the metamorphosed Schist and Grauwacke Complex.
Gold appears in two patterns. In a visible way, included in arsenopyrite and pyrite, or outside of
them, joined to the crystal edges o f these and others sulphides. It also appears filling micro fractures
in quartz and tourmaline.
In invisible way, gold occurs inside arsenopyrite and pyrite, like solid solution or submicroscopic
inclusions. Frecuently appears associated to bismuth and bismuthinite.
El Cabaco mineralization can be attributed to the quartz-wolframite veins type ofG um iel (1984)
and in the gold deposits with rare metals (W-Sn) o f Nekrasov (1996).

Key words: tungsten, gold, hidrothermal alteration, Salamanca.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
En el curso de las investigaciones que se están llevando
a cabo dentro del Proyecto de Investigación 1FD97-0235
(FEDER), cuyo objetivo fundamental es el estudio de los
yacimientos de oro primarios en Castilla y León, se estu
dian las mineralizaciones hidrotermales de W-(Sn) y Au
asociado de El Cabaco. Este trabajo se basa en el estudio
petrográfico, mineralógico y químico de muestras de rocas
tomadas del sondeo mecánico SA-9-1 realizado por la Jun
ta de Castilla y León en el campo filoniano de W-(Sn)-Au
de El Cabaco.
Este distrito minero se encuentra en la provincia de
Salamanca, a unos sesenta kilómetros de la capital, en el
termino municipal de El Cabaco. Forma parte de la Sierra
de Francia, al occidente del Sistema Central Español. En
esta zona se reconocen antiguas explotaciones de los filo
nes y stockworks mineralizados (SIEMCALSA, 1997). Es
tán bien conservadas las labores romanas de beneficio de
oro secundario en Las Cavenes del Cabaco y, en menor
medida, las labores artesanales de extracción de menas
primarias de wolframio, estaño y oro, realizadas principal
mente durante la II Guerra Mundial.
A partir de 1985 comienzan una serie de investigacio
nes realizadas tanto por la Junta de Castilla y León (J.C. y
L., 1985 y 1986) como por distintas empresas privadas
(PRN BILLITON, 1982-1990) con el objeto de delimitar
las zonas mineralizadas, las potencias de los filones y las
posibilidades de explotación del oro. Posteriormente, Anto
na (1991) efectúa un estudio en base a muestras tomadas en
los sondeos antes mencionados, sobre la naturaleza, trans

porte y deposición de los fluidos mineralizados. Este autor
diferencia un tipo de mineralización en los filones de cuar
zo y otro diseminado en los granitos y rocas metasedimentarias encajantes y determina, mediante el estudio de inclu
siones fluidas, temperaturas de formación de 386°C y pre
sión inferior a 300 bares para los filones, y 485±15°C y
presión de 1Kb para las diseminaciones. El oro lo encuen
tra asociado a pirita y arsenopirita.
CONTEXTO GEOLÓGICO
El área de El Cabaco (Eig. 1) se sitúa dentro de la Zona
Centro Ibérica del Macizo Hespérico (Julivert et al., 1972).
Los materiales aflorantes pertenecen al Complejo Esquisto-Grauváquico (C.E.G.), que presentan una estructura
antiformal NO-SE de primera fase varisca, con plano axial
subvertical y esquistosidad paralela a éste, cuyo núcleo está
ocupado por el granito de Sequeros-La Alberca. Este plegamiento afecta a los materiales previamente plegados por las
deformaciones prevariscas (Diez Balda, 1986).
El metamorfismo regional corresponde al grado bajo,
reconociéndose también en la zona un metamorfismo de
contacto, originado por la intrusión del granito de SequerosLa Alberca, que da lugar al desarrollo de una aureola de
anchura variable con corneanas y esquistos moteados.
El granito de Sequeros-La Alberca se inscribe en el área
granítica del Sistema Central Español. Es un plutón de
geometría laminar, con un espesor medio de 2 km y una
disposición subconcordante con los pliegues del encajante.
Presenta dos facies principales, un granito biotítico
inequigranular y un granito de grano fino con aplitas, amGeotemas 1(4), 2000
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F i g u r a 1 : Esquema geológico regional con la situación del área
estudiada. Tomado de Yenes Ortega, 1996.

bas peralumínicas. El granito se emplazó en condiciones
compresivas durante la tercera fase de deformación y mues
tra una edad K-Ar sobre biotitas de 280-281 millones de
años, es decir Pérmico Inferior (Yenes Ortega, 1996).
Este granito presenta un importante cortejo de filones
de tipo aplítico y cuarzoso, distribuidos por todas las zonas
pero más abundantes cerca del contacto del encajante me
tamòrfico o del contacto con otras facies graníticas. En el
área de las mineralizaciones, el borde del Plutón es discor
dante con las estructuras del encajante, con contactos muy
irregulares e interdigitaciones, producidas por inyecciones
de magma a favor de planos como la SO y la SI. (Yenes
Ortega, 1996).

EL CAMPO FILONIANO DE EL CABACO
Se trata de un campo filoniano formado por venas
mineralizadas de dirección N140-165°E, separadas entre sí
de centím etros a varios metros y subparalelas a la
esquistosidad de primera fase varisca. Encajan tanto en
materiales graníticos como en las rocas del Complejo Es
quisto-Grauváquico. Las venas tienen un buzamiento
subvertical o fuerte al NE, longitudes de centenares de
metros y potencia desde milimétrica hasta de 30 centíme
tros. Las venas pueden presentar límites netos claramente
definidos o contornos difusos. Aparecen en haces
subparalelos o anastomosados, a veces con trayectorias
sinuosas.
Geotem as 1(4), 2000

F i g u r a 2 : A. Columna litoestratigráfica del sondeo SA-9-1
(741.600/4.491.800 N65°E 40°NE) con la situación de las mues
tras estudiadas. B. Diagrama de los contenidos en Au y As de las
muestras analizadas por la J.C. y L. (1986).

ROCAS ENCAJANTES Y ALTERACIONES HIDRO
TERMALES
En el sondeo estudiado (Fig. 2), se encuentra una serie
metamòrfica dispuesta sobre un granito biotítico. Las rocas
metamórficas están atravesadas por venas de cuarzo y al
gún dique granítico. Las venas mineralizadas encajan tanto
en las rocas metamórficas como en los granitos y van acom-
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F igura 3: Oro (Au), bismuto nativos (Bi), bismutina (Bm) en los
bordes de crecimiento de un agregado de cristales de arsenopirita
(Aspy) con inclusiones de pirrotina (Po) (2016, LN).

F igura 4: Calcopirita (Cpy) con exoluciones estrelladas y

F igura 5: Oro (Au), bismuto (Bi) y bismutina (Bm) incluidos en

F igura 6: Oro nativo (Au) rellenado fracturas en la salbanda

arsenopirita (Aspy) (2019, LN).

turmalinizada (Tur) de una vena de cuarzo (Qz) (2021, LN).

pañadas de una intensa alteración hidrotermal en su
encajante.
El encajante metamòrfico están formado por esquistos
moteados y comeanas, provenientes del metamorfismo de
limolitas y pizarras con intercalaciones de areniscas, perte
necientes a la Formación Aldeatejada (Diez Balda, 1986).
Las rocas graníticas presentan una facies biotítica de grano
fino-m edio inequigranular, con algunos enclaves
microgranudos de tipo tonalítico o granodiorítico, así como
escasos enclaves del encajante metamòrfico.
Todas estas rocas presentan grados variables de altera
ción hidrotermal. En relación a las venas suelen desarro
llarse bandas de alteración en ambas salbandas, general
mente de 1 a 5 cm pero que, en el caso de las venas con
límites difusos, pueden alcanzar hasta 30 cm. Además, en
el granito se encuentran bandas de hasta 5m en las que toda
la roca aparece fuertemente alterada, sin relación aparente
con venas o filones.

La alteración hidrotermal asociada a las venas se desa
rrolla de m anera ligeram ente distinta en las rocas
metamórficas que en los granitos. En las metamórficas la
alteración se caracteriza principalmente por una fuerte
turmalinización, que da a la roca un aspecto moteado y que
se desarrolla con mayor intensidad en las zonas más cerca
nas a las venas, una sericitización generalizada y una
moscovitización desarrollada en las partes externas de las
bandas alteradas; son menos abundantes las cloritizaciones
y carbonatizaciones. En la alteración de las venas se en
cuentran dispersos diversos sulfuras, principalmente pirita
y, en menor medida, calcopirita y arsenopirita.
En el granito, el proceso más im portante es la
moscovitización, que produce greisens en las salbandas de
las venas, mientras que la turmalina es escasa en el encajante
alterado y tiende a aparecer dentro de las venas.
En el granito alterado masivamente, la alteración es
distinta a la anterior. Macroscópicamente presenta colora-

esqueletales de esfalerita (Sph) (2016, LN).
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ciones amarillento-verdosas de diferente intensidad en fun
ción del grado de alteración. Microscòpicamente está ca
racterizada sobre todo por la transformación parcial o total
de plagioclasas y feldespatos potásicos en un agregado de
grano muy fino, casi criptocristalino, de tipo saussurítico y/
o sericítico, por la cloritización, moscovitización y sericitización de las biotitas y la precipitación de carbonatos, mien
tras que la turmalinización es relativamente escasa. En es
tas bandas de alteración aparecen diseminadas pirita, calco
pirita, y algo de arsenopirita y oro.
MINERALIZACIÓN
La mineralización está formada por la asociación metá
lica W-(Sn)-Au. Ésta, aparece dispersa tanto en el interior
de las venas de cuarzo como diseminada en las salbandas
de las mismas, independientemente de sí el encajante es
granítico o metamòrfico.
En las venas la mineralización se dispone preferente
mente en los bordes y está compuesta por la asociación
mineral de pirita, arsenopirita, wolframita y scheelita, con
pirrotina, calcopirita y esfalerita en cantidades menores, y
oro y bismuto nativos, electrum, bismutina, estannina y
cobres grises de manera ocasional.
El sulfuro mayoritario es siempre la pirita, que presenta
muy frecuentemente transformaciones a marcasita y que se
encuentra en agregados de cristales idiomorfos a
subidiomorfos asociados al resto de los sulfuras; presenta
ocasionalmente contenidos puntuales en Au que varían de
100 a 2.500 ppm. La arsenopirita aparece con menor fre
cuencia, en cristales aislados idiomorfos o en agregados de
cristales subidiomorfos, con abundantes inclusiones de
pirrotina y, ocasionalmente, de calcopirita, oro, bismuto,
bismutina. electrum y cobres grises; los análisis puntuales
realizados en ella han dado contenidos en Au de hasta
1.000 a 1.500 ppm. La wolframita, de la variedad ferberita,
se encuentra en cristales idiomorfos a subidiomorfos de
tendencia tabular, con transformaciones parciales a scheelita,
mineral que aparece también diseminado en las salbandas
con morfologías granulares. La calcopirita se presenta en
cristales xenomorfos, habitualmente asociada a la pirrotina
y, a veces, con abundantes exoluciones estrelladas de
esfalerita (Fig. 4) que sugieren, de acuerdo con Ramdohr
(1980), una alta temperatura de formación para la
mineralización estudiada.
En las salbandas alteradas aparece de forma diseminada
la misma asociación mineral que en las venas, diferencián
dose, en algunos casos, cuando el encajante es metamòrfi
co, que también aparecen cristales aislados de casiterita,
habitualmente asociados a la turmalina.
En las bandas de alteración masiva que afectan al grani
to, la mineralización metálica se encuentra siempre en
diseminaciones. En ellas el sulfuro mayoritario es también
la pirita, que aparece incluida en las biotitas moscovitizadas
y/o sericitizadas, en los feldespatos alterados o dispersa
Geotemas 1(4), 2000
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entre la masa granítica. La calcopirita, pirrotina y
arsenopirita se encuentran con mucha menor frecuencia,
siempre en cristales dispersos de pequeño tamaño.
Los minerales supergénicos observados son calcosina y
covellina como producto de alteración de la calcopirita,
oxi-hidróxidos de hierro de alteración de pirita (abundantes
en los metros más superficiales del sondeo) y escasa
escorodita como producto de alteración supergénica de la
arsenopirita.
El proceso mineralizador tiene dos fases. La fase prin
cipal, en la que tiene lugar la cristalización de la casiterita,
wolframita y scheelita, junto con la pirita, arsenopirita,
calcopirita, esfalerita, pirrotina, cobres grises, bismutina,
bismuto, oro nativo y electrum en el encajante y en las
venas de cuarzo. La casiterita sólo se ha observado en el
encajante metamòrfico y asociada a la turmalinización.
La segunda fase de la mineralización aparece tras una
etapa de débil brechificación y consiste en el relleno de
fracturas por una removilización de pirita, calcopirita y
oro.
DISTRIBUCIÓN DEL ORO
El Au aparece en forma de oro nativo y también aleado
con plata como electrum (Ag: 25 a 50%). Normalmente se
encuentra en cristales equidimensionales, aunque también
puede presentarse con formas alargadas. Los tamaños típi
cos oscilan alrededor de las 5 (Ltm, pero en ocasiones supe
ran las 30 |um.
Su posición textural más común es incluido en arseno
pirita, frecuentemente marcando líneas de crecimiento de
los cristales o bordeando límites de cristales en los agrega
dos (Fig. 3), aunque aparece también adosado a los bordes
externos de cristales o agregados. Con las mismas caracte
rísticas texturales se encuentra, aunque con menor frecuen
cia, en la pirita. Más raramente también aparece adosado a
cristales de calcopirita, pirrotina, turmalina y cuarzo.
En general, el oro va asociado a bismuto nativo y/o
bismutina (Fig. 5), tanto en las inclusiones en otras fases
minerales como cuando forma parte del agregado mineral.
El oro aparece también de manera invisible en la arsenopirita
y en la pirita, de forma puntual y, a veces, con altos valores
(hasta 2500 ppm). Por último, el oro resulta removilizado
durante la fase tardía de brechificación, y es redepositado
en microfracturas (Fig. 6).
CONSIDERACIONES GENÉTICAS
El yacimiento de El Cabaco es un campo filoniano
hidrotermal formado por haces de venas de cuarzo de di
rección N 140-165°E, subverticales, con la asociación me
tálica W-(Sn)-Au. La mineralización aparece distribuida de
dos formas distintas, en las venas y la alteración hidroter
mal asociada a sus salbandas y, en bandas de alteración
hidrotermal masiva en el granito sin relación aparente con
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venas. El oro aparece tanto en las venas como en sus salbandas alteradas y también en las bandas de alteración
hidrotermal masiva del granito. El yacimiento se originó en
condiciones tensionales durante el Pérmico, a altas tempe
raturas (Antona, 1991) y, en relación genética probable con
alguno de los plutones de la zona. Se trata de un depósito
de W-Au, hipoabisal, mesotermal (300-400°C), tardiorogénico y postmetamórfico. Se incluye en el tipo de filones de
cuarzo-wolframita de Gumiel (1984) y una característica
peculiar del yacimiento frente a otros similares, es la pre
ponderancia de pirita sobre arsenopirita y la presencia de
calcopirita y estannina. Podría incluirse dentro de los depó
sitos de oro con metales raros (W-Sn) (Nekrasov, 1996).
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Imágenes de la estructura molecular y/o atómica superficial de
vermiculita obtenidas con AFM
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ABSTRACT
The surface atomic and/or molecular structure o f vermiculites, from different places, were
imaged using an atomic force microscope (AFM) in contact mode in air. Vermiculite mineral is
a 2:1 phyllosilicate with two sheets: each one consist o f a talc-like layer and a brucite-like
interlayer sandwiched between them, the repetition unit being o f 28,89 A. The AFM show the
OFI groups o f the brucite-like interlayer sheet and the oxygens o f the bases o f the silicon
tetrahedra o f the talc-like sheet. The imaged surface atomic structures o f both sheets are
consistent with that of the bulk structure, although some structural relaxation is observed.
Key words: vermiculite, AFM (atomic force microscope), surface atomic structure.

El campo de la geoquímica de la superficie mineral ha
crecido dramáticamente debido a su importancia en el me
dio ambiente y sus amplias aplicaciones al campo general
de interacción roca-agua. Muchos fenómenos geoquímicos
tales como disolución mineral, precipitación y crecimiento,
adsorción catiónica y desorción y ciclos de los elementos
traza son altamente dependientes de la conducta fisico
química de las superficies minerales. Para entender estas
reacciones la estructura atómica superficial y la microtopografía son particularmente importantes, ya que afectan di
rectamente a las velocidades y a los mecanismos de la
reacción (Hochella, 1990). Es importante tener en cuenta
que, en general, la estructura atómica superficial difiere de
la tridimensional (Eggleston and Hochella, 1992).
La técnica de la microscopía de fuerza atómica y de
efecto túnel han revolucionado el campo de la ciencia de la
superficie ya que permiten observar imágenes superficiales
de cualquier tipo de material, en general, a resolución
molecular y/o atómica. El microscopio de fuerza atómica,
introducido por Binnig et al. (1986), ha permitido observar
imágenes de la estructura atómica y/o superficial en mine
rales aislantes tales como silicatos. De ellos, los filosilicatos
son particularmente apropiados para estudios con AFM de
bido a su perfecta exfoliación a lo largo de los planos
( 001 ).

En este trabajo hemos obtenido imágenes a resolución
atómica y/o molecular de la estructura atómica superficial
de vermiculitas, filosilicatos trioctaédricos tipo 2:1 con dos
capas tipo talco y una intercapa de hidróxido (tipo brucita)
entre ambas, con el objeto de: Io) Compararlas con las
obtenidas para lizardita (Wicks et al., 1992) y clorita

(Vrdoljak et al., 1994), filosilicatos de tipo 1:1 y 2:1 con
similar intercapa de hidróxido, y moscovita (Kuwahara,
1999). 2o) Investigar los mecanismos de adsorción y
desorción catiónica en vermiculitas de partida y tratadas
para uso como materiales adsorbentes de elementos de im
pacto ambiental, trabajo que estamos desarrollando actual
mente.
Para obtener las imágenes AFM se ha partido de super
ficies de exfoliación de vermiculitas de diferente proceden
cia. Por lo que a aumentos obtenidos con AFM se traducen
en grandes irregularidades y falta de planaridad que difi
cultan la selección de una superficie regular y plana im
prescindible para realizar los barridos con AFM. Sin em
bargo, y con paciencia, se obtuvieron imágenes en aire de
planos de exfoliación frescos, después de haber reposado
24 horas sobre el portamuestras. La reproductibilidad de
las mismas se constató por imágenes obtenidas en diferen
tes fechas.
Las imágenes muestran periodicidades espectrales del
mismo orden de magnitud que los parámetros de celda a y
b de las vermiculitas, aunque en ellas se aprecia reconstruc
ción y relajación (Hochella, 1990). También es posible ob
servar las tres superficies estructuralmente diferentes {001};
es decir, la tetraèdrica, la octaédrica y la de la intercapa de
hidróxidos, como en la clorita (Vrdoljak et al., 1994).
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Estudio por SEM y TEM de interestratificados cookeita-paragonita
en metapelitas de bajo grado de la Cuenca de Cameros (SoriaLa Rioja)
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ABSTRACT
Cookeite is a common phyllosilicate in low-grade metapelites from Cameros Basin (NW Spain).
It occurs as a thin film on poikiloblastic pyrite crystals. Mineral assemblage o f cookeite-pyrite
bearing rocks is made o f i) chamosite, Fe-rich chloritoid, muscovite, paragonite, rectorite,
kaolinite, calcite, and quartz and ii) chamosite, muscovite, paragonite, rectorite, kaolinite,
calcite, pyrophyllite, albite and quartz with minor amphibole, anhidrite, gypsum and monazite.
BSE and TEM images show a transitional area between the cokeite and the pyrite matrix. 23.6 to
24 A units occurs in thick packets with rectorite, paragonite and cookeite. EDS analysis show an
average composition o f Na027 K0M Cao u (Si326 AlQ74) Al25B Mg023 Feoos O w (OH)5. Combined
SEM-TEM and EDS data suggest that interstratified cookeite-paragonite and cookeite-smectite
occurs. Although the regular interstratificed cookeite-paragonite has been interpreted as a highpressure mineral, lack o f any suitable high pressure indicator in these rocks allow us to
conclude that both kinds o f interstratification have a low-T, low-P origin.
Key words: cookeite, TEM, saliotite, low-grade metamorphism, Cuenca de Cameros.

INTRODUCCIÓN
La cookeita fue descrita por Mata et al. (1991), Mata
(1997) y Mata et al. (1998) en los materiales continentales
de edad Jurásico superior-Cretácico inferior de la Cuenca de
Cameros (Soria-La Rioja). La fórmula calculada por estos
autores correspondía a: (Si332 Al(168) (Al37gFe004 Mga03 Ca002
K„„, Nan„, L iim) O m (OH) donde Ca, Na y K se consideraron como impurezas. Esta clorita constituye una delgada
lámina, con un espesor desde varias mieras a < 3 milimetros,
que se dispone alrededor de cristales de pirita. Tanto el desa
rrollo de los cristales de pirita como el de la cookeita están
relacionados con circulación local de fluidos sin o postmetamórficos en algunos lugares de la cuenca (Mata, 1997 y
Alonso-Azcárate et al. 1999). Rocas con paragonita se han
encontrado en la parte más profunda de la Cuenca en una
asociación mineralógica que corresponde a: cloritoide + clorita
+ paragonita + moscovita + cuarzo e indica un metamorfismo
de bajo grado con condiciones de T y P que no superaron los
350-400 °C y < 2Kb respectivamente.
Interestratificados de tipo cookeita-paragonita fueron
caracterizados por primera vez por Goffé et al. (1994),
quienes denominaron “saliotita” al interestratificado regu
lar 1:1 cookeita/paragonita y le atribuyeron un campo de
estabilidad dentro del campo de la baja temperatura y alta

presión. En este trabajo se han caracterizado mediante SEM
y TEM interestratificados similares a éste y se discute su
probable origen con respecto a las condiciones de presión
propuestas por los anteriores autores dentro del ambiente
del metamorfismo de baja T.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han seleccionado dos muestras ricas en pirita y
cookeita, que previamente fueron estudiadas por DRX y
microscopía óptica. La mineralogía obtenida por DRX y
examen óptico de las muestras corresponde a: i) clorita +
cloritoide + paragonita + moscovita + cuarzo + cookeita +
rectorita + calcita y caolinita y ii) clorita + paragonita +
moscovita + pirofilita + cookeita + rectorita + cuarzo +
calcita. En ambas muestras se han encontrado también:
yeso, anhidrita, pequeños cristales de anfibol de tipo edenita
y monazita. Las muestras se examinaron por microscopía
electrónica de barrido (SEM) y transmisión (TEM). El mi
croscopio de barrido usado es un Hitachi S-670 de la Uni
versidad de Michigan, con sistema de análisis de energía
dispersiva (EDS) Noran. Para el estudio por TEM se ha
utilizado el microscopio Philips CM-20 con sistema de
microanálisis EDAX perteneciente al Centro de Instrumen
tación Científica de la Universidad de Granada.
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F igura 1: Fotografía

de microscospía electrónica de barrido (BSE)
en las que se puede observar el interestratificado de cookeitaparagonita (Ck-Pg) en la zona de transición entre los cristales de
cookeita (Ck) y la matriz rica en illita-esmectita (I-S) e illitaparagonita (I-Pg).

RESULTADOS
La microscopía electrónica de barrido, ha permitido la
identificación de estos interestratificados y estudiar su rela
ción con la matriz y con los cristales de cookeita. En la
figura 1 se puede observar que el interestratificado se dis
pone entre la matriz, rica en moscovita, paragonita y rectorita
Tabla 1
Resultados del análisis por AEM para la cookeita y el
interestratificado cookeita-paragonita. Fórmula teórica de
la paragonita: Na A12 (Al S if O¡() (OH), Fórmula teórica
de la cookeita: Li Al4 (Al Si f O¡n (OH)8, Fórmula teórica
de la saliotita: Na ()5 Li Q. A f (Al SiJ O ¡() (OH).
Ck.

Ck-Pg

Ck- Pg

n=17

n=8

Si

3.12

3.26

3.63

Al(IV)

0.88

0.74

0.37

Al(VI)

3.92

2.58

2.86

Mg

0.02

0.23

0.14

Fe

0.02

0.05

0

Na

—

0.27

0.34

K

0.00

0.09

0.05

Ca

0

0.14

0.07

Li

n.d.

—

—

T(VI)

3.96

2.86

3

0

0.60

0.46

Int.
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(I-S) y la película de cookeita (CK) que rodea los cristales
de pirita. La figura 2 muestra los espectros del análisis de
energía dispersiva de la cookeita y del interestratificado. A
escala de SEM, el análisis por EDS del interestratificado
Ck-Pg muestra sistemáticamente menor contenido en Al
que la cookeita, presencia de Na y cantidades muy peque
ñas de Ca y K (Fig. 2).
El estudio combinado de las imágenes de franjas
reticulares por TEM, difracción de electrones y el análisis
químico por AEM, nos ha permitido identificar espaciados
a 20 Á, 23.6 - 24 Á, 9.6 Á, 10 Á y 14 Á, que corresponden
a rectorita (I-S), saliotita (cookeita-paragonita y/o esmectita),
paragonita, moscovita y clorita (cookeita y chamosita) res
pectivamente. La cookeita se presenta en cristales de hasta
200 pm de espesor, sin defectos, con contactos paralelos,
frecuentemente maclados y con espaciados de 14 Á. Se han
detectado capas aisladas de paragonita (9.6 Á), pirofilita
(9.2 Á) y caolinita (7 Á) en el interior de los cristales de
cookeita. Los diagramas de difracción de electrones indi
can que la cookeita muestra tanto politipos desordenados
como perfectamente ordenados. La figura 3 muestra el as
pecto típico del interestratificado I-S, (rectorita), capas ais
ladas de cookeita y el probable interestratificado cookeitaparagonita. En este estudio se ha observado que paquetes
de más de 50 Á de rectorita alternan con otros formados
por repeticiones de hasta 7 unidades de cookeita-paragonita.
Los análisis obtenidos de las zonas a 23.6-24 Á, mediante
análisis puntual en modo STEM, se muestran en la tabla I.
En esta tabla se puede observar que los análisis de este
interestratificado muestran mayores contenidos en Si que
la saliotita teórica analizada por Goffé et al. (1994).
DISCUSIÓN
Del estudio combinado por TEM y AEM se ha llegado
a la identificación de un interestratificado de clorita-mica
(cookeita-paragonita) que muestra espaciados < 24 Á. Sin
embargo, es probable que existan abundantes intercalaciones
de capas de esmectita. Este hecho explicaría el elevado
contenido en Si, con respecto a una interestratificación teó
rica Ck-Pg, encontrado en los análisis. Los resultados del
análisis obtenido por STEM, son similares a los mostrados
en la figura 2, obtenidos por EDS a partir de las imágenes
de BSE. La relación textural encontrada por las imágenes
de BSE implica que este tipo de interestratificaciones se
desarrolla en el tránsito roca-cristales de pirita.
Tanto la existencia de politipos ordenados en la cookeita
como la presencia de saliotita han sido interpretadas, ba
sándose en la coexistencia con minerales de alta presión,
como indicadores de condiciones de >8Kb en otros puntos
del contexto alpino (Jullien etal., 1996; Goffe et al., 1994).
No obstante, en la Cuenca de Cameros no existe ningún
indicador geobarométrico que permita deducir condiciones
de alta presión, que por otra parte, son difícilmente asumióles
dentro del contexto geológico regional.
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F igura 2: Espectros correspondientes a los análisis de energía dispesiva (SEM) de la cookeita (arriba) y el interestratificado (abajo).
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F igura 3: Fotografías de TEM. Izqda: aspecto general de la rectorita, interestratificado y paragonita. Deha: imagen de franjas reticulares
del interestratificado (24Á), cookeita (14Á), moscovita (10Á) y rectorita (20 Á).

CONCLUSIONES
Del dato combinado del espaciado, diagrama de
difracción de electrones y análisis químico, se deduce que
existe interestratificación entre la cookeita-paragonita con
capas de esmectita. De la asociación mineralógica y sus
relaciones texturales, se propone que las condiciones de
formación de este mineral deben estar ligadas a la fase en
la que se desarrollaron los cristales de pirita, en un ambien
te de baja T (<350°C) y baja P.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el pro
yecto D.G.E.S. PB97-0997. Agradecemos la ayuda presta
da en la obtención de las imágenes a M. del Mar Abad
Ortega del centro de Instrumentación científica de la Uni
versidad de Granada y a D.R. Peacor y Cari Henderson del
E.M.A.L. de la Universidad de Michigan (EEUU).

REFERENCIAS
Alonso-Azcárate, J., Rodas, M., Botrell, H., Raiswell, R.,
Velasco, F. y Mas, J.R. (1999): Pathways and distances

Geotemas 1(4), 2000

of fuid flow during low-grade metamorphism: evidence
from pyrite deposits of the Cameros Basin, Spain. J.
Metamorphic Geol., 17: 339-348.
Goffé, B., Baronnet, A., y Morin, G. (1994): La mliotite,
interstratifié régulier 1:1 cookéite/paragonite. Noveau
phyllosilicate du métamorphisme de haute pression et
basse température. Eur. J. Minerai., 6: 897-911
Jullien, M., Baronnet, A., y Goffé, B. (1996): Ordîring of
the stacking sequence in cookeite with increasing
pressure: An HRTEM study. Am. Mineral, 81: 57-78.
Mata, M.P., Prieto, A.C., Rull, F., Alia, J.M. y LópezAguayo, F. (1991): Cloritas dioctaédricas asociadas a
piritas en metapelitas de la Sierra de los Camercs. Estu
dios Geológicos, 47: 129-135.
Mata, M.P. (1997): Caracterización y evolución mineralógica
de la Cuenca mesozoica de Cameros (Soria-La Rioja).
Tesis Doctoral. 350 p.
Mata, P, López-Aguayo, F. y Peacor, D.R. (1998): Evidence
of a low-P-T origin of cookeite polytypism in pelites of
the Iberian Range (Spain). 17th Internationa Mine
ralógica! Association, Toronto: A 105.

Caracterización geoquímica y distribución de la mineralización
de Cr y EGP en los macizos ultramáficos de Cabo Ortegal (NO
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ABSTRACT
Chromitites with up to 13,375 ppb o f total PGE occur in layered dunites in the ultramafic
massifs of Cabo Ortegal (NW Spain). These ultramafics comprise mantle harzburgites (with
dunite pods) overlain by a (crustal) layered complex formed by a lower dunite, a pyroxenite,
and an upper dunite. Spinel-rich areas and chromitite in dunite pods are present in the basal
harzburgites. Chromitite layers occur only rarely in the pyroxenite, more commonly in the lower
dunite (increasing towards the top), and most commonly in the upper dunite. The thickest
chromitite layers (50 cm thick) occur at the top o f the upper dunite where the highest
concentrations o f PGE are also reached. The repetition of dunite above and below the pyroxenite
in the layered intrusion, with both dunite units showing upward increasing abundances of
chromite, Pt and Pd, suggests magma replenishment during a multiple intrusion history. The
presence ofA'I-rich spinels in both harzburgites and pyroxenites, together with other suggestions
o f high pressure conditions such as high values o f Fe and Cr in chromites, an abundance of
garnet in some pyroxenite layers, and association with high pressure granulites and eclogites,
indicate a mantle-crustal interface in an arc environment.

Key words: platinum-group

elements, chromite, Cabo Ortegal, arc.

INTRODUCCIÓN
El complejo de Cabo Ortegal es uno de los cinco com
plejos ultramáficos del noroeste de la Península Ibérica
(Cabo Ortegal, Ordenes, Malpica-Tuy, B ragada y Moráis)
que cabalgaron de oeste a este sobre rocas Paleozoicas
peninsulares, quedando preservados en sinfomes durante la
orogenia Hercínica. De ellos Cabo Ortegal tiene especial
interés debido a sus afloramientos de granulitas de alta
presión y eclogitas y la presencia de mineralizaciones de
cromo y elementos del grupo del platino (EGP) en sus
rocas ultramáficas.
Las rocas metamórficas del complejo de Cabo Ortegal
pueden dividirse en tres unidades (Gil Ibarguchi et al.,
1990): una unidad basal ofiolítica (anfibolitas), una unidad
gneísica y una unidad superior (eclogitas, granulitas y ro
cas ultramáficas). Estas rocas ultramáficas afloran en tres
macizos (Fig. 1), Limo, Herbeira y Uzal emplazados sobre
granulitas que a su vez cabalgan sobre eclogitas. Mientras
que Limo y Uzal están form ados mayorm ente por
harzburgitas con niveles ocasionales de piroxenitas, Herbeira
presenta una falla casi vertical NNE-SSO (Fig. 1) que divi
de el macizo en un área oriental de harzburgitas y un área

occidental más compleja con un complejo estratificado de
dunitas y piroxenitas sobre las harzburgitas (no preservado
en Limo y Uzal). Los buzamientos de dunitas y piroxenitas
son moderados hacia el SE, pero en la proximidad de la
falla forman un sinforme NE-SO. En conjunto, las rocas
ultram áficas de Cabo Ortegal com prenden: a) una
harzburgita basal (mantélica) con una potencia mínima de
450 m y muy serpentinizada (60-70%), especialmente en
su contacto ultramilonítico con las granulitas; y b) un com
plejo ígneo estratificado (cortical) que únicamente aflora
en los acantilados en la parte occidental de Herbeira y que
está formado por una unidad de dunita de 375 m de poten
cia (Dunita Inferior, DI), una unidad de piroxenita (<350
m) y una unidad de dunita (Dunita Superior, DS, <225 m).
MINERALIZACIÓN DE CROMITA
Harzburgitas: la presencia de espinelas diseminadas
(< 5mm) alineadas paralelamente a la foliación principal de
la harzburgita es muy frecuente en los tres macizos. Sus
contenidos en Al son más elevados en Uzal, seguidos de
Limo y Herbeira. La ausencia de otros minerales ricos en
Al favorece la utilización del contenido en Al en espinelas
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Unidad Superior (Harzburgita)
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H Unidad ofiolitica

Cr

F igura 2: Distribución de la composición química de las espinelas
en las rocas ultramáficas de Cabo Ortegal en un diagrama Cr-AlFe3+-Ti. Las espinelas de Cabo Ortegal no coinciden con ninguno
de los campos descritos para su posible ambiente de formac.ón.

F igura 1: Mapa geológico de la parte norte del complejo de Cabo
Ortegal fbasado en las unidades descritas por Gil Ibarguchi et

al., 1990) mostrando la distribución de rocas ultramáficas en sus
tres macizos: Limo, Herbeira y Uzal.

como indicador de su localización relativa en el manto,
sugiriendo que las muestras de Limo son las de mayor
profunidad de toda la secuencia. Las harzburgitas de
Herbeira contienen también cromititas (>75% cromita) en
forma de pods de hasta 30 cms de tamaño. Estos pods
aparecen en la playa de Herbeira incluidos a su vez en pods
de dunita.
Complejo estratificado: la DI presenta solo escasos
niveles de cromitas ricas en Al trazables hasta 20 cm, con
su nivel más importante (5 cm de potencia) en su parte
superior, cerca del contacto con piroxenitas. Solamente se
ha encontrado un nivel rico en espinelas en la unidad de
piroxenita, localizado en la parte inferior de la unidad,
cerca de piroxenitas ricas en granate. Las muestras de
piroxenitas están muy alteradas y la mayoría de las espinelas
son magnetitas o espinelas muy ricas en Fe. Estas magnetitas
son las únicas espinelas en la secuencia que presentan una
zonación, con un centro enriquecido en Fe2+ y Fe3+ y un
borde rico en Al y Mg (similar a la descrita por Girardeau y
Gil Ibarguchi, 1991). Esta zonación es debida posiblemente
a reacciones entre espinelas y clinopiroxenos adyacentes
(Kepezhinskas et al., 1993), aunque no se pueden descartar
otras causas. Por último la DS contiene la mayor propor
ción de cromitas de toda la secuencia, con cromitas como
minerales aislados, finos niveles o como bandas masivas
(50 cm de potencia).
La composición química de las cromitas de Herbeira no
presenta ningún trend a lo largo de la secuencia ultramáfica,
Geotemas 1(4), 2000

esta característica es observada también en la composición
de los olivinos (Girardeau et al., 1990) por lo que ambas
unidades de dunita parecen no formar parte de una misma
secuencia ultramáfica. Parámetros como el contenido en
Mg, Cr, (Cr# = Cr/(Cr+Al)), Al, Fe y Ti son frecuentemente
utilizados (Irvine, 1977; Dick y Bullen, 1984; Stowe, 1994)
para establecer el ambiente de formación de mineralizadones de cromita: complejos ígneos estratificados (como
Bushveld, Sudáfrica), ofiolitas (como Shetland, Reino Uni
do) o complejos tipo-Alaska (como Tulameen, Estados
Unidos). En el caso de las cromitas de Cabo Ortegal su
composición química no parece correlacionarse claramente
con ninguno de los ambientes tectónicos citados (Fig. 2),
siguiendo un trend similar al de ofiolitas pero con un ma
yor contenido en Ti y en Fe3+, y mostrando un campo
mucho más amplio. La abundancia de espinelas ricas en Al,
los altos contenidos en Fe y Cr, y la asociación en Herbeira
de piroxenitas granatíferas con granulitas de alta presión y
eclogitas parece indicar un ambiente de formación
relaccionado con la interfase manto-corteza en un arco
MINERALIZACIÓN DE EGP
Todos los EGP (Os, Ir, Ru, Rh, Pt y Pd) están presentes
en las rocas ultramáficas de Cabo Ortegal formando nume
rosos minerales del grupo del platino (Moreno et al., 1999).
La concentración de EGP en la secuencia ultramáfica varía
dependiendo de la litología y de su posición estratigráf;ca.
Mientras que las harzburgitas presentan concentraciones
muy bajas (12-132 ppb) la DS contiene el valor más eleva
do, 13.375 ppb. Dicho comportamiento puede observarse
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F igura 3: Diagramas de condrita normalizados para el contenido en EGP en diferentes unidades de la secuencia ultramáfica de Cabo

Ortegal. Las harzburgitas muestran diagramas planos no fraccionados, mientras que el resto de unidades tienen fuertes pendientes:
negativas en el caso de pods de cromititas en dunita (en harzburgitas), y positivas en las unidades duníticas del complejo estratificado.

también individualmente en cada unidad, así la DI y la DS
presentan sus máximos valores analizados en su parte más
superior (498 y 13.375 ppb respectivamente).
Los diagramas de condrita normalizada de EGP en las
rocas ultramáficas de Cabo Ortegal (Fig. 3) muestran va
lores muy bajos y curvas planas para las harzburgitas
debido a que no han sufrido procesos de fraccionación,
sin embargo el resto de las litologías muestran curvas con
pendientes diferentes. Los pods de cromitita incluidos en
dunitas en estas mismas harzburgitas tienen una fuerte
pendiente negativa (altos valores de Os-Ir-Ru), mientras
que las rocas del complejo estratificado muestran fuertes
pendientes positivas (enriquecidas en Pt y Pd), con una
mayor pendiente en cada unidad (DI y DS) para las mues
tras procedentes de sus partes mas superiores. Este incre
mento en la pendiente es resultado del proceso de
fraccionación de los EGP a lo largo de la secuencia
ultramáfica, siendo Os-Ir y Ru los primeros elementos en
cristalizar debido a su más elevada temperatura de fusión
y su afinidad con cromitas, mientras que Pt y Pd cristali
zan más tardíamente y muestran una mayor afinidad con
sulfuras. Los análisis de EGP en Cabo Ortegal son inter
pretados como el resultado de la distribución de EGP en
una harzburgita mantélica, y una intrusión estratificada de
du n ita-piroxenita-dunita que representaría la base
petrológica de la corteza. Los pods de dunita descritos en
Herbeira corresponderían a sistemas o conductos de ali
mentación de la intrusión estratificada, que han propicia
do la concentración de cromita.
La interesante repetición de dunita en la secuencia de
Herbeira, con ambas dunitas (DI y DS) mostrando incre
mento en el contenido de cromita y Pt-Pd en la parte supe
rior, parece indicar la presencia de una nueva inyección de
magma. La teoría sobre intrusiones de múltiples magmas
ha sido citada para explicar las altas concentraciones de
EGP en Bushveld y Stillwater (Irvine et al., 1983, Campbell
et al., 1983; Severson et al., 1998). En Herbeira la presen

cia de un segundo magma sería responsable del paso de
piroxenita a DS. Este nuevo magma produciría concentra
ciones de cromita y EGP completamente diferentes a las
mostradas por el primer magma (DI y piroxenita), expli
cando los valores tan elevados que la DS presenta en com
paración con las otras dos unidades.
CONCLUSIONES
Los macizos ultramáficos de Cabo Ortegal (Limo,
Herbeira y Uzal) están formados por una harzburgita basal
mantélica y un complejo estratificado (sobre ésta) con tres
unidades, DI, Piroxenita y DS. Mientras que la harzburgita
forma prácticamente la totalidad de Limo y Uzal, así como
la parte oriental de Herbeira, el complejo estratificado está
solo presente en la parte occidental de Herbeira debido a
que ha sido preservado por la acción de una falla casi
vertical NNE-SSO. Los tres macizos presentan concentra
ciones de espinela, pero sólo la parte occidental de Herbeira
contiene mineralizaciones de cromita, siendo más abun
dantes y de mayor potencia en la parte superior de la DS.
Este mismo área presenta las mayores concentraciones de
EGP (13.375 ppb). La distribución de EGP presenta un
incremento de Pt y Pd en ambas unidades de dunita a
medida que se asciende topográficamente, indicando pro
cesos de fraccionación de estos elementos respecto Os-IrRu. La secuencia ultramáfica descrita puede ser el resulta
do de la inyección de dos pulsos de magma. Un primer
magma formaría la DI y pyroxenita, y un segundo magma
mucho más rico en cromita y EGP, produciría la DS. La
composición química de las cromitas y espinelas de Cabo
Ortegal muestra altos contenidos en Al, Cr y Fe3+, indican
do junto con la presencia de rocas de alta presión (granulitas
y eclogitas) que estas rocas ultramáficas representan la
interfase manto-corteza de un arco que fue cabalgado sobre
Gondwana durante la colisión de ésta con Laurentia en la
orogenia hercínica.
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Las mineralizaciones primarias de Au en el distrito de Navasfrías
(SO de Salamanca)
M.C. Moro, P. Villar, O. Fadón, A. Fernández y M.L. Cembranos
Dpto. de Geología, Área de Cristalografía y Mineralogía. Univ. de Salamanca. Pza. de la Merced s/n, 37008 Salamanca.

ABSTRACT
Sn-W primary mineralizations in the Navasfrias district are studied as a possible source o f the
alluvial gold that appears in several rivers and streams o f the region. These mineralizations
constitute a typical Sn-W deposit with associated sulphides, linked to the magmatic evolution of
the Jalama granite. Primary gold is located in intragranitic quartz lodes with cassiterite, wolframite,
arsenopyrite and others sulphides, in very scarce quantities and very small grains (<5 pm),
deposited into cracks in arsenopyrite. On the other hand, arsenopyrite, as pyrite and chalcopyrite,
contains important quantities (up to 5.000 ppm) o f invisible gold, possibly as submicroscopic
inclusions.
Key words: gold, tin, tungsten, Navasfrias, Salamanca.

INTRODUCCIÓN
En el curso de las investigaciones que se están llevando
a cabo dentro del Proyecto de Investigación 1FD97-0235,
cuyo objetivo fundamental es el estudio de los yacimientos
primarios de oro en Castilla y León, se estudian las
mineralizaciones hidrotermales de Sn-W del distrito de
Navasfrías. En este trabajo se analiza la presencia de oro en
estas mineralizaciones y la forma en que se encuentra aso
ciado a los sulfuras.
Como es ampliamente conocido, los aluviones de la
cuenca alta del río Agueda y de otros arroyos cercanos en
el área de Navasfrías (extremo suroccidental de la provin
cia de Salamanca) presentan contenidos relativamente altos
en pepitas de oro (Fig. 3). Aunque geológica y económica
mente el volumen de estos depósitos es irrelevante, tradi
cionalmente han sido explotados de manera artesanal por
los habitantes de la comarca y últimamente han dado lugar
a actividades lúdico-deportivas, organizadas o no, de nota
ble éxito entre los aficionados al bateo.
Las únicas mineralizaciones primarias conocidas en la
zona son las de Sn-W, que dieron lugar a explotaciones de
cierta importancia en los años 40-50. Sin embargo, el oro
primario no había sido nunca detectado, ni siquiera en pro
yectos de exploración minera desarrollados parcialmente
con este objetivo (JCyL, 1986).
ENCUADRE GEOLÓGICO
El área se enclava en la parte centro occidental del
Macizo Hespérico, dentro del Dominio Meridional de la

Zona Centro-Ibérica (Julivert et al., 1974), caracterizado
por extensos afloramientos de materiales preordovícicos
intruidos por abundantes plutones graníticos. En el área de
Navasfrías, se encuentran rocas metasedimentarias del Com
plejo Esquisto-Grauváquico (CEG) en una banda de direc
ción NO-SE, flanqueadas por dos macizos graníticos: el
plutón del Jálama, al sur, y el macizo de Cadalso-Casillas
de Flores al norte, este último formando la terminación
suroriental del enorme Batolito de Guarda (Fig. 1).
El macizo del Jálama forma un plutón circunscrito de
geometría ovoidal con su eje mayor en dirección NNOSSE. El plutón posee una gran variabilidad de facies, estan
do constituido mayoritariamente por granitos de dos micas
de grano grueso a muy grueso y heterogéneamente
porfídicos. En la zona central del plutón aparecen facies
granodioríticas subordinadas y algunas cúpulas y diques de
leucogranitos muy diferenciados. Además, presenta abun
dantes manifestaciones filonianas, esencialmente aplíticas
y aplopegmatíticas, emplazadas en la aureola de contacto y
dispuestas paralelamente al contacto del granito.
En el tercio norte del plutón, donde se encuentran todas
las mineralizaciones de Sn-W asociadas, aparece una varia
ción de facies dispuesta concéntricamente hacia la zona de
contacto, que ha sido interpretada como una serie de dife
renciación (Ramírez y Grunddvig, 2000) pero que también
puede ser atribuida, en parte, a un proceso de alteración
hidrotermal tardi a postmagmático. En esta zona, la facies
común sufre variaciones graduales que dan lugar a una
facies más rica en moscovita y más pobre en fenocristales
y, localmente, a una facies de leucogranito de grano fino
con abundante turmalina.
Geotemas 1(4), 2000
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Macizo del Jálama
Granito equigranular
de dos micas
1 Leucogranito
J turmalinico
Aplitas

□
□
F igura 1:

Macizo de Cadalso-Casillas
Granito biotítico
porfídico del Payo
Granito biotítico de
grano fino de Peñaparda
Granito moscovítico de
grano fino de la Ermita

□

Complejo Esquisto Grauváquico
9917

jg l*

•
Indicio minero

n° de indicio según Mapa Geológico y
Minero de Castilla y León
(JCyL-SIEMCALSA, 1998)

Situación geológica de los principales indicios mineros del borde norte del plutón del Jálama (distrito de Navasfrías).

MINERALIZACIONES DE Sn-W
En el distrito de Navasfrías existen varias áreas con
mineralizaciones de Sn y/o W que aparecen relacionadas
espacialmente con determinados plutones graníticos. En la
parte norte, se encuentrá una serie de indicios de Sn en el
entorno del plutón de Peñaparda (Hassan, 1996) y, más al
sureste, otro grupo de indicios de W, asociados al granito
de la Ermita (Hassan, op. cit.), pero las mineralizaciones
más importantes son las situadas en el borde norte del
plutón del Jálama, que son las que están relacionadas más
directamente con las anomalías de Au en los arroyos de la
zona.
Mineralizaciones asociadas al macizo del Jálama
Los granitos del Jálama, y concretamente sus facies
más evolucionadas, presentan las características geoquímicas
típicas de los granitos especializados (Tischendorf, 1978),
con una fuerte preconcentración de Sn, Nb, Ta y, en menor
medida, W, relacionados con yacimientos de estos minera
les (Saavedra et al., 1977).
Estas mineralizaciones muestran una gran variedad de
estilos en cuanto a su tipología, si bien parecen relaciona
dos con un sistema metalogenético único. En este sentido,
Geotemas 1(4), 2000

pueden clasificarse en tres tipos distintos. El primero de
ellos está formado por diseminaciones de casiterita en las
masas aplíticas o micrograníticas de las facies de borde y
en los diques peribatolíticos de aplitas, subparalelos al con
tacto y que pueden alcanzar dimensiones de hasta 1 km de
longitud y potencias de 30 m; a pesar del enorme volumen
de sus reservas, sus leyes medias son bajas, entre 75 y 250
ppm de Sn (IGME, 1976). Otro tipo de yacimientos se
encuentra en diques y filones aplopegmatíticos de direc
ción N170°E encajados en la aureola de metamorfismo de
contacto, con potencias de entre 0.25 y 1.5 metros y longi
tudes de varios centenares de metros, también con casiteri
ta, y con leyes que pueden alcanzar en algunos tramos los
1300 ppm de Sn, aunque de media contienen unos 600 ppm
(ENADIMSA, 1982). Por último, los yacimientos más im
portantes se encuentran en filones de cuarzo intragraníticos
cercanos al contacto, desarrollados en varias direcciones y
que contienen casiterita y wolframita, con leyes medias
superiores a 600 ppm de Sn y a 1000 ppm de W y con
tramos que alcanzan 3000 ppm de Sn y 6000 de W (JCyL,
1987; ENADIMSA, 1982).
Las mineralizaciones de estos filones de cuarzo
intragraníticos fueron las más intensamente explotadas de
todo el distrito y las que parecen estar más relacionados
con el oro aluvial de la comarca. Se encuentran en filones

LAS MINERALIZACIONES PRIMARIAS DE Au EN EL DISTRITO DE NAVASFRÍAS (SO DE SALAMANCA)

53

F igura 2: Au nativo incluido en arsenopirita parcialmente altera
da (1059 LN).

F igura 3: Pepita de oro aluvial procedente del rio Agueda en la

F igura 4: Sulfuros complejos de Bi, Pb y Ag incluidos en
arsenopirita aurífera (1057 LN).

F igura 5: Intercrecimiento de bismutina y arsenopirita (1153 LN).

de cuarzo encajados en granitos, que presentan facies di
versas, desde granitos porfídicos de dos micas y granitos
equigranulares parcialmente albitizados, hasta leucogranitos
con turmalina y aplitoides, siempre muy cerca del contacto
con el metamórfico.
Las orientaciones filonianas siguen variadas direccio
nes. En el sector occidental, en Mina Horia (2201) y Mina
Maricarmen (2202), los filones son casi exclusivamente
N170°E. En la zona minera más importante, en Mina Sal
mantina (2205) y Teso de la Matanza (2208), los filones
form an un au tén tico stockwork, con estructuras
mineralizadas en varias direcciones: N170°E, N40°E, N60°E
y, los cercanos a E -0 que fueron los más explotados, dibu
jando un arco entre N70°E y N110°E. En general, los filo
nes se presentan en haces poco densos y con espesores
medios de orden centimétrico a decimétrico, aunque algu
nos llegan hasta 1.5 m.

Alteraciones Hidrotermales

localidad de Navasfrías.

Toda la parte norte del Granito del Jálama presenta una
alteración hidrotermal, de tardi a postmagmática, con un
desarrollo prácticamente generalizado, aunque irregularmen
te distribuido. La alteración se expresa mineralógicamente
en la formación de albita intergranular o en recrecimientos,
a expensas del feldespato potásico, de plagioclasa primaria,
e incluso del cuarzo, cuando el proceso está más desarrolla
do, en la moscovitización total o parcial de la biotita, y en
una turmalinización muy localizada cerca de los contactos
extemos del granito. Esta alteración no parece tener una
relación directa con la mineralización de los filones.
En el encajante de los filones mineralizados tiene lugar
una alteración del granito de gran intensidad, pero que no
alcanza espesores de más de 5-10 cm a ambos lados del
filón. Se caracteriza por el desarrollo masivo de agregados
Geotemas 1(4), 2000
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de grandes moscovitas a partir de los feldespatos hasta la
desaparición total de éstos, y por el aumento del contenido
modal de cuarzo, llegando a producir auténticos greisens
formados casi exclusivamente por moscovita y cuarzo, con
apatito y arsenopirita como accesorios y casiterita,
wolframita, pirita y calcopirita ocasionales.
En los bordes de los filones suele aparecer una banda
muy rica en moscovita que puede ir acompañada de agre
gados masivos de arsenopirita y, frecuentemente, también
de casiterita.
La distribución de la alteración hidrotermal ligada a los
filones parece seguir un patrón regular en el sentido de una
disminución de su desarrollo de oeste a este y también en
relación a las distintas direcciones filonianas, con greisens
más desarrollados en los filones N60°E y N170°E.
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relaciones Fe:Mn cercanas a 1:1, algo más ricas en Mn en
la zona oriental (Mina Bon, 2211).
Entre los minerales accesorios, destaca la esfalerita, que
presenta un tipo precoz, incluido en arsenopirita o pirita, y
otro tardío, rellenando fracturas, que puede tener inclusio
nes de calcopirita, pirrotina o sulfosales. El bismuto nativo
se encuentra incluido en la arsenopirita y puede estar aso
ciado o parcialmente sustituido por bismutina. La calcopi
rita puede aparecer en pequeños cristales xenomorfos dise
minada en el granito, o dentro de los filones, aislada o
incluida en arsenopirita o en esfalerita tardía; ocasional
mente presenta altos contenidos en Au (hasta 1700 ppm).
Finalmente, se han identificado sulfuras complejos de Bi,
Pb y Ag incluidos en esfalerita tardía, con relaciones composicionales muy variadas lo que ha impedido por el mo
mento su clasificación.

Mineralogía
El oro primario
Estos yacimientos son un claro ejemplo de depósitos de
Sn-W con sulfuras asociados. La mineralización consiste
esencialmente en casiterita y arsenopirita, con cantidades
menores de pirita y wolframita, además de esfalerita,
calcopirita, pirrotina, bismuto nativo, bismutina y sulfuras
complejos de Bi de manera accesoria, así como columbotantalita, tapiolita, cobres grises, oro nativo y scheelita de
forma ocasional. Esta mineralización primaria se encuentra
oxidada originando escorodita y oxihidróxidos de Fe y/o
Mn, con covellina ocasional. La ganga de los filones está
compuesta siempre por cuarzo, con moscovita en menor
medida y apatito como accesorio frecuente.
La arsenopirita se presenta en cristales idiomorfos o en
agregados de los mismos, normalmente de gran tamaño;
puede contener inclusiones de esfalerita, calcopirita, bismuto
nativo o pirrotina. Es un mineral de composición química
muy pura, en el que destacan esporádicamente altos conte
nidos en Au (hasta 5700 ppm).
La casiterita es también un mineral abundante que apa
rece diseminado en el granito alterado de la salbanda o en
los filones, aislado y disperso en el cuarzo o asociado a la
arsenopirita. Se presenta en cristales de idiomorfos a
subidiomorfos, con frecuencia maclados y zonados y de
tamaños muy variables. Tiene frecuentes exoluciones de
columbo-tantalita y, en ocasiones, de tapiolita.
Con respecto a la pirita, se ha identificado un tipo pre
coz, que se encuentra diseminado en el granito de las
salbandas o asociado a la arsenopirita y casiterita en los
filones, y otro tardío, relacionado con esfalerita, en grietas
y fracturas.
Otra de las menas que fueron explotadas es la wolframita,
un mineral relativamente escaso, prácticamente inexistente
en el sector occidental, que puede aparecer diseminado en
el granito o también en los filones, concentrado en las
salbandas de los mismos. Se presenta en cristales tabulares
subidiomorfos, a veces con inclusiones de arsenopirita, ca
siterita, pirita o esfalerita. Composicionalinente presenta
Geotemas 1(4), 2000

El oro se ha encontrado libre en cristales de tamaño
pequeño (< 5pm), que pueden aparecer incluidos en la
arsenopirita o en cristales xenomorfos débilmente redon
deados, en grietas y bordes de cristales de arsenopiritas
alteradas.
Además, en los sulfuras (arsenopirita, pirita y calcopirita)
se detectan ocasionalmente importantes contenidos de Au
no visible, que aparecen de manera errática, incluso dentro
del mismo cristal. Este hecho, unido a los altos valores
obtenidos en algunos casos, sugiere que el oro puede en
contrarse como inclusiones submicroscópicas y no como
una dispersión atómica en la red de los sulfuras.

Isótopos de S
Las fases sulfuradas presentan valores de la 834S entre 0.8 y 5.9%c, típicos de los depósitos hidrotermales de ori
gen magmàtico y están ligeramente enriquecidas en 834S en
el orden pirita-arsenopirita-esfalerita. Sin embargo, en el
distrito se encuentra una clara variación de los valores de
oeste a este, en el sentido de un incremento de la S34S hacia
el sector occidental, desde valores entre -0.8 y 0.2%o en el
sector oriental hasta un rango de 4.1 a 5.9%c en el extremo
oeste. Esto puede ser interpretado de forma preliminar,
bien como una variación de temperatura durante la deposi
ción, bien como una variación de las condiciones de pH
causadas por la diferente interacción del fluido con el
encajante, o bien como una combinación de los dos fenó
menos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los yacimientos de Sn-W del borde norte del macizo
del Jálam a constituyen la expresión de un sistema
hidrotermal de alta temperatura ligado a la evolución
magmàtica de este granito. En este sentido, el granito pre-
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senta una preconcentración en Sn, Ta, Nb y W (García
Sánchez y Gracia Plaza, 1979) que, en sus facies más evo
lucionadas: leucogranitos de borde, aplitas intra o
periplutónicas y pegmatitas exobatolíticas, da lugar a
diseminaciones de casiterita de baja ley. Los filones de
cuarzo intragraníticos parecen corresponder a un estadio en
el que la diferenciación del magma residual en las partes
profundas del tercio norte del plutón, dio lugar a la segre
gación de una fase fluida rica en metales. Esta fase volátil
pudo, por un lado, producir las albitizaciones,
moscovitizaciones y turmalinizaciones masivas que se ob
servan y, posteriormente, infiltrarse a favor de una red de
fracturación que, por una parte, tiene un control tectónico
regional en los filones de direcciones N170°E y N40-60°E
y, por otra, está controlada por fracturas subparalelas al
contacto producidas probablemente por contracción duran
te el enfriamiento del granito.
Por otra parte, la disminución de la alteración hidrotermal
de oeste a este, la variación de la signatura isotópica del S
en el mismo sentido, el cambio en la mineralogía de los
filones, con ausencia de wolframita en el sector occidental,
y el cambio en la composición de ésta, con incremento del
componente hubnerítico hacia el este, parece implicar una
disminución de la temperatura de deposición desde los secto
res occidentales a los orientales.
La presencia de Au en yacimientos de W y Sn-W en el
oeste del Macizo Hespérico es relativamente común
(Burkhardt y García Sánchez, 1985). En este caso no había
sido detectada hasta ahora la existencia de Au en los filones
de Sn-W, pese a las abundantes evidencias de Au aluvial en
el entorno del macizo del Jálama.
No obstante, los bajos contenidos en Au de estas
mineralizaciones y su pequeño tamaño, muy diferente al
del Au aluvial, no permiten descartar la existencia de otro
tipo de yacimientos primarios en la zona, no descubiertos
hasta ahora, como fuente del oro aluvial.
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ABSTRACT
In this paper a preliminary study o f the geological and mineralogical characteristic of Mina
Dominica (Salamanca) Sn-Au deposit is presented.
Ore occurs in hydraulic breccias, vein swarms and disseminations, grouped in three structures
striking E-W and another one NW-SE, hosted by banded slates and feldespatic quartzites
belonging to Schist and Greywacke Complex.
Veins'gangue and breccias'cement are constituted by quartz, carbonate (siderite), feldspar and
chlorite.
Metallic mineral assemblage is characterised by the association o f cassiterite with sulphides,
mostly arsenopyrite and pyrite with minor stannite, sphalerite, chalcopyrite, galena and Pb-Bi
sulphosalts. Occasionally native Bi and Au are included in arsenopyrite.
Formation o f this hidrothermal Sn-Au deposit are explained in terms o f mineralization in a trap
located in an anticlinal fold hinge. Possible source o f metals could be black slates with
sulphides and calcosilicate rocks present in surrounding areas. Sulphur and metals would be
removilizated during main stage o f regional metamorphism.
Key words: tin, gold, Salamanca, hydraulic breccia.

INTRODUCCIÓN
En el curso de las investigaciones que se están llevando
a cabo en el marco del Proyecto de Investigación 1FD970235 (FEDER), cuyo objetivo fundamental es el estudio de
los yacimientos primarios de Au en Castilla y León, se
estudian las mineralizaciones hidrotermales de Sn-Au de
Mina Dominica (Salamanca). La presencia en esta área de
yacimientos skamoides y filonianos de Sn-W hace que el
estudio de esta mina, que tipológicamente no responde a
ninguno de ellos, tenga gran interés metalogénico a nivel
regional. En este trabajo se resume la geología del entorno
de la mina y, en una primera aproximación, la composición
mineralógica y química de los sulfuros, sulfosales y ele
mentos nativos, especialmente del oro, que aparecen junto
a la casiterita.
La Mina Dominica está situada 32 km al sur de
Salamanca, en el término municipal de Montejo, cerca de
Guijuelo. El yacimiento fue descubierto en 1944 y se ex
plotó durante los años 1945 a 1957 para el Sn y también, en
el último período y en los niveles con abundantes sulfuros,
para el Au (MIDUESA, 1987). Esta empresa minera reali
zó durante los años 1985 y 1986 campañas de prospección
litogeoquímica, de suelos, arroyos, calicatas y sondeos.
Franco Herrero et al. (1987 a y b) discuten los resulta
dos de estos trabajos y destacan, por un lado, las numerosas

anomalías auríferas de suelos existentes en la zona, a las
que atribuyen una orientación preferencial NO-SE, según
las estructuras de Ia fase de deformación hercínica, que
pueden estar relacionadas con mineralizaciones primarias
ligadas a filones de cuarzo o con determinados niveles del
Complejo Esquisto-Grauváquico (cuarcitas, microconglomerados), y por otro, el carácter epigenético de la
mineralización y su control estructural mediante una
fracturación relacionada con la segunda fase de deforma
ción.
MARCO GEOLÓGICO
El área estudiada se sitúa dentro de la zona CentroIbérica del Macizo Hespérico (Julivert et al., 1972). En la
zona afloran materiales del Complejo Esquisto-Grauváquico
de edad preordovícica, pertenecientes a las formaciones
Monterrubio y Aldeatejada (Diez Balda, 1986).
En el entorno de la mina (Fig. 1) aflora la parte alta de
la formación Monterrubio, constituida por una masa de
pizarras organizadas en alternancias de niveles decimétricos de tramos más y menos lutíticos, en las que se incluyen
abundantes lechos arenosos que evolucionan lateral y verti
calmente a una alternancia de cuarcitas y pizarras. Es de
destacar en esta zona la existencia de niveles de pizarras
negras con abundantes sulfuros, de los que se ha cartograGeotemas 1(4), 2000
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fiado el más importante, y que corresponden a pizarras are
nosas con mayor o menor contenido en materia carbonosa.
A techo de esta unidad aparece un nivel de conglomera
dos de espesor métrico formado por facies granosoportadas
con cantos redondeados de naturaleza cuarzosa.
Por encima, se encuentra la parte baja de la Formación
Aldeatejada, de composición mucho más pelítica, en la que
también se ha encontrado un nivel conglomerático interca
lado. En su mayor parte está formada por pizarras lutíticas,
normalmente en paquetes masivos mal estratificados. Son
característicos algunos niveles muy continuos de pizarras
microbandeadas, formadas por alternancias de lechos
milimétricos a centimétricos, de colores claros y oscuros, y
compuestas por metalutitas más o menos ricas en materia
carbonosa y, normalmente, con pirita.
Desde el punto de vista tectónico, el área fue estructurada
principalmente durante la orogenia hercínica, mediante un
proceso polifásico caracterizado por tres etapas de defor
mación (Diez Balda, 1986). La primera fase produce plie
gues verticales de dirección NO-SE. La segunda fase está
controlada por el desarrollo de una m egacizalla
subhorizontal de carácter extensional y movimiento de te
cho hacia el SE, que produce bandas de deformación de
diversas escalas con una fuerte esquistosidad asociada. Fi
nalmente, la tercera fase genera un replegamiento, coaxial
con el de la primera fase, que da lugar a grandes antiformas
y sinformas. La Mina Dominica se encuentra en la chamela
de un pliegue de primera fase (Anticlinal de Las Veguillas),
en un área en la que existen bandas de deformación discre
tas de segunda fase, de espesor métrico y subparalelas a la
estratificación.
La evolución metamòrfica de las rocas del entorno de la
Mina Dominica es relativamente compleja, determinada en
parte por la propia existencia de la mineralización y de las
alteraciones hidrotermales asociadas. A escala del estudio
se observa un metamorfismo pre-D, difícil de caracterizar
debido a la escasez o ausencia de fábricas sinmetamórficas
D|5 pero que, dada la mineralogía pre-S,, puede considerar
se que superó ligeramente la isograda de la biotita en rocas
pelíticas. El metamorfismo asociado a D, está expresado
por las fases minerales que definen la esquistosidad S ,
esencialmente microlepidoblastos de mica blanca sericítica,
lo que implica una ligera retrogradación de las condiciones
s i n ^ hasta la parte de menor temperatura del grado bajo.
En las rocas de composición calcosilicatada, las asociacio
nes minerales pre-D, incluyen cuarzo, carbonatos,
vesubianita, granate y titanita que, con la retrogradación
asociada a D,, se transforman en otras con zoisitaclinozoisita, epidota y elofita.
MINA DOMINICA
La Mina Dominica fue en su tiempo una explotación
importante de Sn y, en menor medida, de Au, como mues
tran las ruinas de las edificaciones (lavaderos, equipos de
Geotem as 1(4), 2000
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machaqueo) existentes. En los planos antiguos de las labo
res se reconoce un pozo de 50 m, 120 m de galerías en 5
niveles, y desde la última, un plano inclinado (30°) que
desciende hasta la cota -118.
Debido a los malos afloramientos en la mina, a la inac
cesibilidad de las labores, y a la pérdida de los testigos de
los sondeos de MIDUESA, el estudio de las rocas encajantes
y de la propia mineralización se ha efectuado a partir de
muestras recogidas en las escombreras de la mina y en los
afloramientos del entorno.
ROCAS ENCAJANTES
Las rocas encajantes corresponden mayoritariamente a
cuarcitas, a pizarras bandeadas, y a pizarras negras de la
Fm. Monterrubio.
Las cuarcitas presentan una estructura masiva, de tama
ño de grano fino y de color gris oscuro. A escala microscó
pica se diferencian desde tipos ortocuarcíticos, formados
esencialmente por cuarzo, a otros de carácter feldespático,
micáceo o calcosilicatado, en los que, junto con el cuarzo,
aparecen feldespatos en el primer caso, las micas, biotita y/
o moscovita, en el segundo y plagioclasas, vesubianita,
granate, zoisita-clinozoisita, epidota y calcita en el tercer
tipo. En todos ellos y con mayor o menor proporción tam
bién aparecen clorita, apatito, titanita, circón, turmalina,
rutilo, ilmenita, y magnetita, además de scheelita y abun
dantes sulfuras como minerales accesorios.
Todos los minerales metamórficos están parcial o total
mente alterados debido al retrometamorfismo asociado a la
D, que afecta a los materiales de la zona; así, los feldespatos
y las plagioclasas están fuertemente sericitizados, las lámi
nas de biotita parcialmente cloritizadas, los cristales de
vesubianita transformados parcialmente en clinozoisita,
clorita y calcita, y los del granate igualmente transforma
dos en clorita y calcita. En ocasiones esta retrogradación
resulta difícil de interpretar al estar enmascarada por las
propias alteraciones hidrotermales asociadas a la
mineralización.
Las pizarras bandeadas corresponden a una alternancia
milimétrica a centimétrica de niveles lutíticos con abun
dante materia carbonosa con otros más arenosos. Éstos
están formados por cuarzo, mica blanca, clorita y biotita y,
ocasionalmente, rutilo y agregados de titanita. Los niveles
lutíticos, con menor tamaño de grano, tienen prácticamente
la misma composición con la diferencia de su mayor conte
nido en micas y materia carbonosa.
Estos niveles, en determinados tramos de la serie con
un mayor incremento en su contenido en materia carbonosa
y sulfuras, constituyen las denominadas pizarras negras.
De ellas es importante destacar el alto contenido en sulfuras:
pirrotina y/o pirita, además de arsenopirita, calcopirita,
esfalerita y otros óxidos y sulfosales no identificados. Estos
minerales se disponen principalmente diseminados, en las
superficies de estratificación o de esquistosidad, y en las
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Figura 1: Mapa geológico del entorno de Mina Dominica.

venillas de tensión que se producen en los niveles más
silíceos, ocupadas primero por sílice y a continuación por
sulfuras, recubiertos a su vez por una aureola microcriptocristalina de sílice y óxidos de Ti. Todas estas carac
terísticas sugieren un origen sindiagenético y/o metamòrfi
co para estos minerales.

MINERALIZACIÓN
A partir de la información existente se deduce que la
mineralización se encuentra en tres estructuras de dirección
E-O, con buzamiento fuerte al sur, y en una estructura
subvertical de dirección NO-SE aunque algo oblicua a la
dirección estructural de la fase D,, tal como indicaban Franco
Herrero et al. (1987b), quienes además hablan de otra es
tructura N-S con buzamiento de 50° al oeste.
Del análisis detallado de los levantamientos de los son
deos y calicatas realizado por MIDUESA, y de su intersec
ción con las estructuras mineralizadas deducidas a partir de
la posición de las galerías de explotación en los planos
antiguos de labores, se infiere que la estructura NO-SE, la
portadora principal del Au según Franco Herrero (1987b)
está formada por una zona brechificada de cuarzo con abun
dantes sulfuras de unos 3 m de espesor. Las estructuras EO parecen corresponderse con tramos de espesor métrico

en los que existen venillas de cuarzo de 0.5 a 20 cm,
diseminaciones metálicas en cuarcitas feldespáticas y algu
nas zonas brechoides con sulfuras.
A falta de una referencia in situ o sobre las columnas de
los sondeos, las muestras recogidas en las escombreras no
pueden asignarse a ninguna de las estructuras mineralizadas
anteriormente mencionadas. Unicamente, y teniendo en
cuenta su morfología se agrupan en venas de cuarzo, ve
nas de cuarzo-carbonatos y en brechas.
Las venas de cuarzo tienen habitualmente desde unos
mm a varios cm de potencia. Se presentan de forma aislada o
dando lugar a una red filoniana tipo stockwork poco desarro
llada. Mineralógicamente, están constituidas esencialmente
por cuarzo, con mayor o menor cantidad de feldespato
potásico (microclina), plagioclasas y carbonatos, junto con
la casiterita, sulfuras, sulfosales y elementos nativos asocia
dos. Estas venas están fuertemente deformadas y plegadas, y
encajan mayoritariamente en los niveles de cuarcitas
feldespáticas. Producen en ellas una alteración hidrotermal
que corresponde a una silicificación, y a una moscovitización
y/o sericitización. Su formación es probablemente pre o sin
fase D, al estar afectadas por ella. En ocasiones los minerales
de estas venas se presentan brechificados y englobados por
un cuarzo más tardío que a su vez está también deformado
por acciones tectónicas posteriores.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 2: 2a. Asociación pirita (Py)-estannina (Stn) en matriz de cuarzo (Qz) (Mo-3, LN). 2b. Inclusiones de sulfoamoniuros de Pb-Bi
(SSbBiPb), calcopirita (Cpy) y pirrotina (Po) en arsenopirita (Aspy) (Mo-5, LN). 2c. Bismuto nativo (Bi) y bismutina (Bm) en ganga de
cuarzo (Qz) (Mo-11, LN). 2d. Oro nativo (Au) en arsenopirita (Aspy) (Mo-5,LN).

Las venas de cuarzo-carbonatos son más tardías, de
potencia milimétrica a centimétrica, y están constituidas
esencialmente por carbonatos, principalmente de tipo side
rita por estar alterándose parcialmente a óxidos de Fe, cuar
zo en cantidades variables y clorita de la variedad pennina,
junto con abundantes sulfuras. Las salbandas presentan una
débil silicificación y cloritización.
Las brechas son las que han sido explotadas mayoritariamente en la mina y corresponden a brechas de aspecto
hidráulico con fragmentos de las pizarras encajantes, acom
pañadas por venas de cuarzo mineralizadas. Las hidrobrechas están constituidas por fragmentos de roca cementados
por cuarzo, carbonatos, feldespatos, plagioclasas, clorita y
mica blanca, con casiterita muy abundante, junto con sulfu
ras, sulfosales y elementos nativos asociados. Al igual que
las venas mineralizadas, los distintos tipos de brechas están
muy deformados por la fase D,y acciones tectónicas poste
riores.
La mineralización está constituida por casiterita, arse
nopirita y pirita, con cantidades menores de pirrotina, cal
copirita, esfalerita, estannina, bismutina, sulfoantimoniuros
Geotemas 1(4), 2000

de Bi y Pb, galena, marcasita, electrum, oro y bismuto
nativos y trazas de molibdenita y scheelita.
La casiterita se presenta normalmente en cristales
idiomorfos y subidiomorfos normalmente fracturados,
maclados y con diferentes tamaños; son muy transparentes
y tienen un ligero pleocroismo rojizo. Presenta en ocasio
nes inclusiones de rutilo de tamaño muy pequeño. Parece el
mineral precoz de la mineralización. Del resto, sulfosales,
sulfuras y elementos nativos, todavía no se dispone de
datos para dar una secuencia fiable de cristalización, al no
disponer de muestras representativas en que aparezcan to
dos juntos.
La arsenopirita se presenta en cristales idiomorfos y
subidiomorfos de diferente tamaño, débilmente tectonizados
y fracturados, y asociados con frecuencia a los de casiterita
en hiladas y alineaciones dentro de las venas y brechas de
cuarzo deformadas. Presenta abundantes inclusiones de ta
maño variable de pirita, pirrotina, esfalerita, calcopirita,
sulfoantimoniuros de plomo y bismuto, Bi nativo, bismutina
y Au. Los cristales de pirita y pirrotina están parcial o
totalmente alterados a marcasita. La pirita y el resto de los
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sulfuras, calcopirita, esfalerita, estannina, galena, también
se presentan con morfologías subidiomorfas y xenomorfas
de tamaño variable y diseminados en las fisuras y en las
venas y brechas mineralizadas.
El Au se ha encontrado libre en cristales xenomorfos de
10-15 pm de tamaño, asociado normalmente al Bi nativo y
bismutina e incluido con frecuencia en la arsenopirita. Tam
bién se ha encontrado diseminado, y en ocasiones asociado
a oxi-hidróxidos de Fe, en los rellenos tardíos de las
microfracturas existentes en el cuarzo, casiterita y los
sulfuras. Además, mediante análisis de microsonda electró
nica, se ha comprobado que existe cierta cantidad de oro en
los sulfuras, bien sea como inclusiones submicroscópicas o
como dispersión atómica en la redes cristalinas, con valo
res desde 2.350 a 6.780 ppm en la pirita, desde 3.260 a
5.520 en la arsenopirita, desde 950 a 6.600 en la calcopirita
y en tomo a 4.940 en los sulfoantimoniuros.

mentos nativos, con una morfología de venas, stockworks o
domos. La alteración más frecuente consta de procesos de
cloritización, sericitización, silicificación, carbonatización
y pirrotitización.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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ABSTRACT
The Salave gold prospect is revisited through a new set o f drill holes, NW o f the previous ones.
The hydrothermal alteration o f the main granodiorite body is prophylitic and the observed are
chloritization, sericitization, desilification, albitization, pyritization, and carbonatization.
The high gold contents are related to the albitized and sericitized alterations, where the ore
minerals are disseminated i.e. pyrite and arsenopyrite as more abundant species, stibnite and/or
sphalerite ocassionally. The ore deposition took place along at least two stages. The first one
was arsenic enriched; the second one was antimony enriched. Highest gold contents is related
to the last stage.
Key words: gold, arsenic, antimony, Hercynian belt, NW Spain.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

ALTERACIÓN HIDROTERMAL

El yacimiento aurífero de Salave se encuentra en la
parte noroccidental de Asturias, 3 km al este de Tapia de
Casariego, y constituye un yacimiento emblemático de oro,
reconocido a escala mundial. Explotado ya desde tiempos
de los romanos, ha sido objeto de estudio por diversas
empresas, aunque con carácter más tecnológico que cientí
fico con el fin de estudiar su viabilidad como mina de oro.
Solamente se conoce el estudio de Harris (1979) sobre la
caracterización de las alteraciones hidrotermales observa
das en las muestras correspondientes a campañas de son
deos realizadas por las empresas concesionarias de la mina.
En este trabajo se presentan los resultados sobre las altera
ciones y paragénesis realizados sobre muestras proporcio
nadas por la actual empresa concesionaria del yacimiento
de Salave, San Diego Gold Minery, de los sondeos de una
zona del citado yacimiento no explorada anteriormente.

Se han estudiado un total de 40 muestras con microsco
pía de transmisión y reflexión, así como con la microsonda
electrónica. De dichos estudios, así como de las observa
ciones realizadas en el campo, se concluye que el cuerpo
granodiorítico ha sufrido una fuerte alteración hidrotermal
enmarcada principalmente en el tipo propilítico. El rango
de alteraciones observadas pasa por cloritización, sericitización, desilicificación, albitización, piritización y carbonatización. Estas alteraciones ya habían sido observadas
por Harris (1980) en otras partes del yacimiento, sin em
bargo, en el presente estudio han sido vistas hasta los 700
m de profundidad, máxima profundidad alcanzada en Salave en sondeos. Las leyes de oro más elevadas se relacionan
con los cuerpos más alterados, con abundante sericitización
y albitización. Asociadas a estas alteraciones, se han en
contrado diversas menas minerales que se detallan a con
tinuación.

GEOLOGÍA
ESTUDIO PARAGENÉTICO

Desde un punto de vista geológico, Salave se encuentra
en el límite norte de la Zona Asturoccidental Leonesa. La
zona objeto de este estudio se encuentra en un complejo
plutónico que intruye en los sedimentos CambroOrdovícicos de la serie de Los Cabos y la Formación Agüeira
(Fig. 1). Dicho complejo está constituido por un cuerpo
granodirítico que intruye en otro gabroico de edad anterior.
El cuerpo granodiorítico está afectado en su parte
noroccidental por una intensa alteración hidrotermal con
dirección NE-SW, coincidiendo ésta con direcciones de
fracturación preferentes (Gutiérrez Claverol et al., 1988).

En el estudio de las mineralizaciones, se ha obsevado
que las asociaciones son similares desde la superficie hasta
la base de los sondeos. La mineralización se presenta de
dos formas diferentes: en venas y en diseminaciones. Las
venas pueden ser de cuarzo o de carbonato; las de carbona
to pueden llevar cualquiera de los minerales expuestos en
el cuadro paragenético de la figura 2, mientras que las de
cuarzo, que son las más abundantes, llevan principalmente
molibdenita. Sin embargo las mineralizaciones más impor
tantes de Salave, en lo que a abundancia y contenido en oro
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Pre-mineralizaciónl Estadio Primario
As
Calcopirita
Esfalerita
Pirrotita
Molibdenita
Antimonita
Bismutinita
Jamesonita
Zinkenita
Berthierita
Bournonita
Lillianita
Calcostibita
Tetraedrita
Galena
Marcasita
As-Pirita
Pirita
Arsenopirita
Bismuto
Oro
Electrum

Estadio Tardío

i—

Scheelita
Rutilo
llmenita
Hematites
Anatasa
Ferromolibdita
Sb-óxidos
Escorodita
Yeso
Fe-hidroxidos
Cloritización
Sericitización
Albitización
Darbonatización

F igura 2: Cuadro paragenético.
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Sb

Alteración
Supergénica
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se refiere, son las diseminaciones. Éstas se encuentran en
los términos de alteración más avanzada (albitización +
sericitización) y constituyen el 5% del volumen de la roca,
pudiendo llegar hasta un 60-80% en zonas con alta
piritización. Los minerales formadores de esta mena son
pirita y arsenopirita, siendo antimonita y esfalerita local
mente importantes.
Como aspectos más singulares de las mineralizaciones
cabe destacar que los núcleos de muchas piritas presentan
contenidos elevados en arsénico (de hasta el 5% en peso),
confiriéndoles una anisotropía óptica muy llamativa. Los
núcleos de algunos agregados de antimonita están consti
tuidos por berthierita y además, muchas antimonitas pre
sentan también elevados contenidos en bismuto, llegándose
en este caso hasta el 35 % en peso. Las sulfosales expuestas
en el cuadro paragenético no son abundantes, y se encuen
tran rellenado fisuras y huecos en cristales de pirita y
arsenopirita, o bien como pequeños cristales aciculares di
seminados por los carbonatos.
El oro, que es la mena objeto de este estudio, se ha
encontrado de diversas maneras: 1) de forma aislada de
otras menas, en los términos más alterados de la roca; 2) en
contacto con otros sulfuras (pirita y arsenopirita principal
mente); 3) englobando a los mismos; 4) relacionado con
minerales de oxidación supergénica. La variedad electrum
ha sido reconocida como inclusiones en pirita y sus conte
nidos en plata oscilan entre un 35-47 %.
RESULTADOS
De acuerdo con las observaciones realizadas hasta el
momento y plasmadas en el cuadro paragenético (Fig. 2),
se pueden diferenciar, al menos, dos estadios: uno primario
y otro tardío.
El primero es rico en arsénico y en él se forman esen
cialmente pirita arsenical y arsenopirita de grano muy fino,
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asociadas a rutilo. También esfalerita, molibdenita y
scheelita, pero con menor abundancia.
El estadio posterior es rico en antimonio y está formado
esencialmente por antimonita, como mineral dominante,
además de continuar precipitando pirita, arsenopirita y
esfalerita, aparecen también galena, sulfosales de plomoantimonio, sulfosales de cobre-antimonio, tetraedrita,
lillianita y ligado a todos ellos oro nativo.
Actualmente se sigue desarrollando el estudio pero con
muestras de otras zonas del yacimiento con el objeto de la
modelización del mismo, para lo cual se está trabajando
sobre geotermometría con arsenopiritas y cloritas.
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Identificación de fases cuarzo-opalinas en vermiculita
A. Ruiz Conde y P.J. Sánchez Soto
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (Centro Mixto Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad de Sevilla) C/ Américo Vespucio,
s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

ABSTRACT
In the present work is studied the presence o f silica intercalations between aggregates flakes in
the deposit o f Santa Olalla vermiculite (Huelva). The studies demonstrate that such silica
intercalations have nodular morphology, formed mainly by chalcedony and opal-CT, as well as
various opalines structures in the form o f ramifications constituted by opal-CT. It is concluded
that the silica phases are subsequent to the vermiculite formation. The presence silica phases
supports the hypothesis o f the hydrothermal origin of the vermiculite.

INTRODUCCIÓN
La presencia de inclusiones silíceas entre agregados de
láminas en la vermiculita del yacimiento de Santa Olalla,
fue previamente descrita por Justo (1984). Dicho autor re
laciona la presencia de estas inclusiones con el proceso de
alteración de flogopita a vermiculita, siempre con una tem
peratura no superior a 300 °C, ya que en estas condiciones
la vermiculita es inestable, transformándose en un mineral
con características de térmicas y de difracción parecidas a
la clorita.
Hasta el momento no hay estudios en profundidad so
bre dichas fases silíceas en la vermiculita de Santa Olalla, y
tampoco existen estudios sobre la presencia de fases silíceas
cuarzo-opalinas entre láminas de vermiculita. Teniendo en
cuenta que en el proceso de formación de las vermiculitas
se necesita un gran aporte de sílice, la formación de estas
fases silíceas es casi necesaria. Los estudios de esta índole
realizados en el presente trabajo aportan datos de marcado
interés en cuanto a la formación y desarrollo de la
vermiculita de Santa Olalla.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras de vermiculita corresponden a la VS02.
Son paquetes de láminas de hasta 10 cm de diámetro en las
que ocasionalmente se encuentran intercalaciones silíceas
en forma de nodulos de hasta 3 cm de diámetro, con formas
entre ovaladas y fusiformes, variando de grosor (general
mente entre 1 y 0.5 cm).
Los estudios por difracción de rayos-X (DRX) se obtu
vieron en un difractómetro Siemens, modelo D-501.
Los espectros de IR con transformada de Fourier se han
obtenido en un espectrofotómetro Nicolet, modelo FTIR51, barriendo la zona desde 4.000 a 300 c m 1.
Los estudios por microscopía electrónica de barrido
(MEB) y análisis químico por energías dispersivas de ra

yos-X (EDX) se realizaron en un microscopio electrónico
de barrido JEOL, modelo JSM-5400.
Para el estudio de las propiedades ópticas y las relacio
nes petrogenéticas de la vermiculita, flogopita y otros mi
nerales se ha utilizado un microscopio polarizante Nikon,
modelo Optiphot-2 Pol, provisto de platina giratoria de
360° y portaobjetivos giratorio de lOx, 20x, 40x y lOOx
aumentos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las diversas muestras estudiadas se observa que la
proporción de ópalo es aproximadamente constante, mien
tras que la proporción de cuarzo es más variable depen
diendo si se ha tomado el núcleo o bien la parte exterior del
nodulo. Como se observa en los diagramas de DRX (Fig.
1), las fases presentes son cuarzo, tridimita, cristobalita,
ópalo-CT, ópalo-A. En la parte interior predomina el cuar
zo, mientras que en la parte exterior y en contacto con la
vermiculita predomina el ópalo-A. Por tanto, las fases pre
sentes en la figura 1 dependen de la proximidad a la lámina
de vermiculita. Las fases observadas en los distintos
diagramas de DRX, desde el exterior al interior del nodulo,
son: ópalo-A (Fig. 1, OP-A); ópalo-CT (Fig. 1, OP-CT);
cuarzo + ópalo-CT (Fig. 1, Q+OP-CT); cuarzo + cristobalita
+ ópalo-CT (Fig. 1, Q+C+OP-CT); cuarzo + tridimita +
ópalo-CT (Fig. 1, Q+T+OP-CT); y cuarzo.
Los espectros de infrarrojos de las muestras estudiadas
muestran progresivamente mayor complejidad desde el ópa
lo-A hasta el cuarzo (Fig. 2).
El cuarzo se distingue de los otros polimorfos de la
sílice por una banda de absorción alrededor de los 690 cm 1y
dos dobletes, uno a 795 y 778 cm 1y otro a 395 y 370 c m 1,
siendo característicos para la identificación del cuarzo. El
espectro correspondiente al ópalo-CT presenta las bandas
correspondientes a 1.100, 795 y 470 c m 1. El ópalo-A mues
tra bandas a 460 y 1.100 cm 1 mucho más débiles y anchas
Geotemas 1(4), 2000
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Numero de Ondas (cm'1)
F igura 2: Espectros de IR correspondientes a las distintas partes
del nodulo cuarzo-opalino: ópalo-A (externa), ópalo-CT (inter
media) y cuarzo (interna).

F igura 1: DRX de distintas partes del nodulo silíceo cuarzoopalino extraído entre láminas de vermiculita. La secuencia des
de el exterior al interior del nodulo es: ópalo-A (OP-A); ópaloCT (OP-CT); cuarzo + ópalo-CT (Q + OP-CT); cuarzo +
cristobalita + ópalo-CT (Q+C+OP-CT); cuarzo + tridimita +
ópalo-CT(Q+T+OP-CT). Q=cuarzo, C=cristobalita, T=tridimita,
OP-CT-ópalo-CT y OP-A=ópalo-A.

que las observadas para los otros polimorfos. Se encuentra
una débil pero distintiva banda de absorción a 965 cm ',
que solo aparece en los ópalos-A.
Del análisis visual de dichos agregados de láminas de
vermiculita, se pueden observar micropliegues de deforma
ción (denominados también «kink bands», según MacKenzie
y Guilford (1980)) que también afectan, en algunos casos,
a los nodulos cuarzo-opalinos. El tamaño de estos nodulos
es variable, de 1 a 3 cm de diámetro, con un grosor entre
0,5 y 1 cm. Generalmente, su aspecto es semiovalado a
modo de «lentejas», presentando una lineación continua o
estiramiento según la dirección general de movimiento en
el plano de deslizamiento, resultando dichos agregados de
vermiculita con una fina esquistosidad. Suelen presentar
fracturas transversales y longitudinales. El estudio por
microscopía petrográfica demuestra que los nodulos no sólo
Geotemas 1(4), 2000

se encuentran en contacto directo con las láminas de
vermiculita, sino que además en su interior suelen presen
tar láminas rotas incorporadas al cuerpo del nodulo, así
como láminas deformadas por la propia formación de las
fases silíceas (ópalo y cuarzo) siguiendo la esquistosidad
general de las mismas, lo cual indica que la cristalización
de las soluciones silíceas es posterior a la formación de
vermiculita.
Los nodulos están constituidos en su conjunto por una
matriz de ópalo o ópalo-CT y cuarzo fibroso microcristalino
o calcedonia en el núcleo.
Generalmente, hacia el interior de los nodulos se obser
van crecimientos de cuarzo microcristalino a expensas del
ópalo-CT y la calcedonia. El cuarzo microcristalino parece
que se desarrolla por la recristalización del primer ópalo
formado en el centro de los nodulos. Este tipo de
recristalización forma cristales anhedrales, algunos con ex
tinción ondulante, propia de deformación y esfuerzos
tectónicos (MacKenzie y Guilford, 1980).
Las láminas de vermiculita también reflejan deforma
ción, con el desarrollo de micropliegues y fracturas. En la
parte de sombra de presión del nodulo (flancos exteriores)
existe una ausencia de fracturas, y las láminas de vermiculita
no suelen presentar deformaciones importantes. En esta
zona hay predominio de ópalo-CT. El nodulo, a su vez,
refleja fracturas transversales que se desarrollan en los pun
tos de máxima curvatura y que afectan al ópalo-CT y la
calcedonia, lo cual indica que las deformaciones son poste
riores a la formación del nodulo opalino.

IDENTIFICACIÓN DE FASES CUARZO-OPALINAS EN VERMICULITA

Por MEB se observa que el cuarzo exhibe una gran
variedad de formas desde aspecto masivo granular,
microlaminar y con pronunciados sobrecrecimientos, con
texturas en forma de esferulitas de agregados radiales.
El cuarzo presenta estructura fibrosa de agregados ra
diales en microesferulitas característica de la calcedonia,
observándose en el interior del nodulo silíceo. Dichas es
tructuras se encuentran constituidas por cristales tabulares
formando haces concéntricos. Dichos cristales tabulares
poseen un tamaño comprendido entre 1-5 pm. Estos crista
les constituyen, a su vez, haces concéntricos formando án
gulos de 30° con tamaños de 10-50 pm (Fig. 3A), lo que
concuerda con los estudios de Frondel (1978) sobre las
características de las fibras de calcedonias cristalizadas en
venas por procesos hidrotermales. Frondel (1978) ha deter
minado que el tamaño de los cristales de las fibras de
calcedonia está en un rango de 0,05-1 pm, mientras que
Thiry y Milnes (1991), describen fibras de cuarzo con ta
maños de 1 pm, y en relleno de venas y cavidades con
tamaños de 10 pm.
Oehler (1975) indica que, a partir de disoluciones
hidrotermales, la sílice comienza a cristalizar en forma de
haces o fibras de cristales y termina con cristales euhedrales
bien desarrollados. Frondel (1978) también atribuye dicha
transición al relleno de una cavidad, a partir de disolucio
nes hidrotermales.
El ópalo-CT generalmente muestra una microestructura
de hojas o capas interpenetradas dispuestas al azar con
dimensiones de 5 x 0,1 pm, unidas en lepisferas (Fig. 3B),
idénticas a los ópalos-CT descritos por Jones y Segnit
(1971), Oehler (1976) y Drees et al. (1989), o bien como
hojas o capas paralelas fuertemente ajustadas entre sí.
Los agregados de lepisferas de ópalo-CT presentan
diversos hábitos: microestructura de hojas o capas inter
penetradas dispuestas al azar, lepisferas con estructura
laminar, fibrosos más o menos aislados, en formas de
hilos, briznas o vellosidades o bien formando agregados
botroidales (Fig. 3B). Las formas fibrosas y botroidales se
suelen presentar tanto en las proximidades como en las
zonas de sombra de los nodulos silíceos.
CONCLUSIONES
Según lo expuesto, el proceso de silicificación parece
ser evidente. El ópalo-CT, calcedonia y cuarzo se han de
positado por soluciones silíceas móviles, posteriores a la
formación de la vermiculita. Estos fluidos aprovechan las
zonas de máxima debilidad de los paquetes de láminas de
vermiculita (planos de exfoliación y fracturas) para discu
rrir. En el momento en que hay una pequeña apertura o
pliegue en la vermiculita, se deposita una abundante canti
dad de sílice cristalizando como ópalo-A y ópalo-CT, pos
teriormente transformándose a calcedonia, formando un
nodulo cuarzo-opalino. El movimiento de la sílice se reali
za por medio de canales silíceos, cuyas formaciones
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Fotografías realizadas por MEB: (A) calcedonia, (B)
ópalo-CT entre láminas de vermiculita.

F igura 3:

fluiformes a modo de tubos se desarrollan entre las lámi
nas. Las estructuras se atribuyen al desarrollo de un flujo
de aguas cargadas en sílice y un gradiente hidráulico ade
cuado, tal como han mostrado Thiry y Milnes (1991).
La génesis de los nodulos puede ser explicada como
resultado de procesos hidrotermales de baja temperatura.
Estos mecanismos podrían ser los causantes del aporte de
sílice desde rocas graníticas y gnéisicas hacia la superficie,
donde ésta podría precipitar. Calvert (1971) ha sugerido
que la precipitación directa de soluciones hidrotermales da
lugar, principalmente, a la formación de calcedonia. Este
mecanismo debe contar con una estructura geológica que
permita circular el agua a niveles profundos y un camino
de retomo a la superficie, es decir, debe presentarse una
anomalía geotérmica. Dicha anomalía geotérmica está rela
cionada con el batolito granítico, constituido por una serie
de plutones circunscritos, de estructura intema subvolcánica.
Según Velasco et al. ( 1981 ), los distintos cuerpos intmsivos
producen efectos térmicos de intensidad muy variable. La
influencia de una cámara magmàtica en período de enfria
miento puede ser tenida en cuenta como posible origen de
la anomalía térmica. Los estudios realizados de los skam
magnésicos permiten estimar que las temperaturas de for
mación oscilan entre los 650 °C a 700 °C y las presiones
Geotemas 1(4), 2000
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entre 0,5 a 1 Kbar. Según Bateman et al. (1995), la
geotermometría, resultado del estudio de la roca total y
microestructura del plutón de Santa Olalla, sugiere tempe
raturas de 870 °C y, al menos, presiones del orden de 3
Kbar, donde el magma máfico estuvo inicialmente a 1.050
°C. La química de estos procesos postmagmáticos presupo
ne una gran movilidad de los constituyentes, con tendencia
a aumentos de silicio y aluminio en la proximidad con las
rocas magmáticas. Las aguas meteóricas pueden ponerse
en circulación, al descender a través de fracturas, por ca
lentamiento de las soluciones infiltradas. Así pues, tenien
do en cuenta lo dicho anteriormente, se puede considerar
que la formación de nodulos silíceos se ha originado por
procesos hidrotermales suaves o diagenéticos como conse
cuencia de la circulación de disoluciones silíceas inmedia
tamente después de la formación de la vermiculita.
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ABSTRACT
With the aim o f establishing the relations that exist between certain minerals, sulphides and
carbonates, in anoxic marine environments as well as to understand the factors and mechanisms
that control the reactions that are necessary for their formation or dissolution, a number of
laboratory experiments are carried out to simulate in detail the reactions in shallow water
carbonate sediments and the sulphate reduction reactions in shallow water siliciclastic sediments
in which the content and the reactivity o f Fe is not a limiting factor.
In the experiments a series o f coupled reactions take place that cause, in the first case the
dissolution o f aragonite and the recristallization ofcalcite and, in the second case the formation
of amorphous iron sulphides and the formation of siderite. In addition the diagenetic environments
for the formation o f these components, sulphides and carbonates, in the sediments o f the Bay of
Cadiz are explained.
Key words: laboratory experiments, early diagenesis, sulfides and carbonates.

INTRODUCCIÓN
En ambientes anóxicos marinos ocurre la formación de
sulfuros de hierro y minerales carbonatados como produc
tos de las reacciones que están teniendo lugar en la colum
na del sedimento debido a la destrucción de materia orgáni
ca por vía bacteriana. Dentro de estos procesos biogeoquímicos, la mayoría de los estudios están referidos a la reac
ción de sulfato-reducción (Bemer, 1981; Ruddy 1997; Pye
et al. 1997; Morse et al. 1992; Moore et al. 1992; Coleman,
1993), la cual provoca la liberación de H S , HCO, y H+,
creando el marco termodinámico adecuado (Eh, pH) para
que en presencia o ausencia de ciertas especies reactivas se
pueda producir la precipitación de sulfuros de hierro, y
también la disolución y recristalización de carbonates.
Así en la etapas iniciales de la sulfato-reducción y en
ausencia de especies de hierro reactivo, es posible que el
resultado de esta reacción sea una disolución de carbona
tes, ya que el pH puede ser balanceado por los H+, mejor
que por el incremento de alcalinidad. Esto se evidencia en
los sedimentos carbonatados de aguas someras con bajo
contenido en Fe (Morse et al., 1992; Walter et al., 1993).
Sin embargo, en sedimentos siliciclásticos, en presencia de
hierro reactivo, la efectividad de la sulfato-reducción en
estos ambientes se puede traducir en la formación de sulfuros
de hierro y precipitación de carbonatos, esta hipótesis se

contempla en los trabajos de Boudreau y Canfield (1988) y
Canfield y Raiswell (1992).
De cara a establecer la relaciones de dependencia en
estos ambientes entre ambos tipos de minerales, sulfuros y
carbonatos, así como los factores y mecanismos que con
trolan las reacciones que conllevan a su formación o diso
lución, se han realizado experimentos de laboratorio que
intentan modelizar los procesos que ocurren, tanto en am
bientes de sedimentos carbonatados con escaso contenido
en hierro, como en sedimentos de tipo siliciclástico. En
este segundo caso, ocurren una serie de reacciones acopla
das que dan lugar a la formación de sulfuros de hierro
amorfo y la formación de siderita. Además se discuten, a
partir de estos datos, los posibles mecanismos involucrados
en formación de sulfuros y carbonatos autigénicos en los
sedimentos de la parte externa de la Bahía de Cádiz.

MÉTODOS
Los experimentos llevados a cabo en una disolución
acuosa se han planteado considerando que la sulfatoreducción catalizada por vía bacteriana (Coleman, 1993) puede
ser expresada de forma esquemática mediante la siguiente
reacción:
CH 3COOH + SO,2
-> HS + 2HC0 3 + H+
4

(1)
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F igura 1: Diagrama DRX correspondiente al precipitado del experimento tipo II, donde se muestra el ajuste mediante el método de
Rietveld de las reflexiones de la Siderita, como única fase cristalina, junto a la presencia de un elevado porcentaje de fase amorfa.

Como resultado de (1) se puede observar la relación
molar entre HS y HCO ', de ese modo en todos los experi
mentos se ha procurado que dicha relación sea de 1:2 res
pectivamente. Según esto, se han realizado dos protocolos
experimentales diferentes: experimentos de tipo I, donde
las reacciones ocurren en ausencia de hierro reactivo, con
lo que se ha pretendido simular los procesos de sulfato
reducción en sedimentos carbonatos de aguas someras con
bajos contenidos en hierro; experimentos de tipo II, en
presencia de hierro, cuando las reacciones han pretendido
simular los procesos que se producen en plataformas siliciclásticas en las que el contenido y reactividad del hierro no
es un factor limitante.
Por tanto, se han preparado soluciones acuosas con 60
mi de agua destilada, a las que se han añadido sucesiva
mente 0,16 g de sulfuro de sodio como fuente para la
formación de especies HS', 0,10 g de bicarbonato sódico,
como fuente para la producción de iones HC03. Estas con
centraciones permiten la relación 1:2 moles entre HS y
HCOv También, 0,20 g de aragonito, extraído como com
ponente biogénico de Sepia Officinalis, organismo cuyo
esqueleto tiene exclusivamente esa composición mineraló
gica. Estas especies químicas fueron comunes a todos los
experimentos.
Sin embargo, para experimentos de tipo I, se han añadi
do unas gotas de HCL 1N hasta ajustar el pH a 6,5. Esta
última operación intenta reproducir el pH del agua entre los
poros en la columna del sedimento (Ben Yaakov, 1973).
Para experimentos de tipo II, se ha añadido 0,5 g de
Cloruro ferroso, como fuente de iones Fe2+, en estas condi
ciones el pH de la solución ha sido de 6,88. Todos los
Geotemas 1(4), 2000

experimentos han sido realizados en atmósfera inerte de N,
y la evolución de los experimentos fue seguida mediante
un chequeo del pH.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los experimentos de tipo I, después de ajustar el pH
a un valor de 6,5, se produce una ligera subida en el mismo
llegando a valores próximos a 7, esta subida es atribuible al
efecto provocado por la disolución del aragonito. Una vez
alcanzado ese valor se produce una relativa estabilización
del pH. La disolución del aragonito no es completa, por lo
que permanece un residuo en el fondo del recipiente.
Después de 3 días, el precipitado es analizado mediante
difracción de Rayos X. De la observación de los perfiles se
deduce la presencia de aragonito, pero además se detectan
con nitidez los picos de la calcita. La presencia de calcita
en el precipitado se puede interpretar como la evolución
seguida por el sistema una vez que se ha producido la
disolución parcial del carbonato metaestable. Esta disolu
ción aporta HCO?, que conjuntamente con el que existe en
la solución debe ser suficiente para que en el recipiente se
alcance un grado de sobresaturación con respecto a calcita,
que es el mineral más insoluble de los dos polimorfos.
Estos resultados demuestran las interpretaciones hechas
sobre la posibilidad de que en ambientes de plataformas
carbonatadas de aguas someras, los procesos de disolución
y recristalización son bastantes significativos en los prime
ros centímetros de la columna del sedimento.
En los experimentos de tipo II, inmediatamente después
de la adición de los iones Fe2+ se puede observar un descen-
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so en el valor de pH y la aparición de un precipitado de

en presencia del exceso de Fe, es posible la formación del

grano fino de color negro. Una vez alcanzado el valor
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se deducirla de la formación de siderita en nuestros resulta
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analiza mediante difracción de Rayos X y de la observa
ción de los perfiles se puede concluir la precipitación de
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ABSTRACT
In this paper the relationship between the Mina Saturno mineralizations and the MasuecoValderrodrigo Shear Zone are studied. Quartz veins mineralizated and associated hidrothermal
alterations are intensively deformed on surface. Nevertheless, one o f the drills made by St. Joe
Minera de Espaha in 1982, cuts the most important vein swarm outside the main deformation
band o f the shear zone, where the mineralization are undeformed, indicating its pre-shear
origin. This fact, together with the relationships between the veins and the shear zone with the
nearby granitoids and the third regional deformation phase, allows to suggest that mineralizations
are related with the tensional cracks associated to this deformation phase. On the other hand,
the geochemical and mineralogical characteristic o f this deposit are very similar to those o f rest
o f W-As-Au deposits that form the Barruecopardo district (Salamanca).
Key words: gold, tungsten, shear zone, Barruecopardo.

INTRODUCCIÓN
En el curso de las investigaciones que se están llevando
a cabo, dentro del Proyecto de Investigación 1FD97-0235
(FEDER), cuyo objetivo fundamental es el estudio de los
yacimientos primarios de oro en Castilla y León, se presen
tan los primeros datos referentes al control estructural, la
alteración hidrotermal y la mineralogía de uno de los yaci
mientos de W-As-Au del oeste de la provincia de Salamanca.
La Mina Saturno se encuentra a unos 10 km al NO de
Vitigudino (NO de Salamanca), cerca de la localidad de
Valderrodrigo. El yacimiento fue explotado por la Compa
ñía Ibérica de Minas (CIMSA) durante los años 1977 a
1980 mediante labores a cielo abierto, de las que actual
mente se conserva una corta de casi 450 m de longitud y
entre 5 y 15 m de profundidad. El depósito fue someramente
estudiado en 1979 por una compañía austríaca (FREN)
mediante sondeos de percusión verticales, quien estimó
unas reservas de 8 MT con una ley de WO, de 893 g/t.
Posteriormente, en los años 1982-1983, St. Joe Minera de
España en un estudio regional detectó la presencia de Au y
realizó un completo estudio de la mina, estimando unas
leyes de 318 g/t de WO, y 0.85 g/t de Au para el nivel
superficial, sin llegar a evaluar las reservas en profundidad.
Estas mineralizaciones, situadas sobre una zona de ci
zalla dúctil hercínica y tipificadas estructuralmente como
asociadas a la zona de cizalla (Gonzalo y López Plaza,
1983), se enmarcan dentro del distrito minero wolframífero
de Barruecopardo (Duong et al., 1980), donde existen nu
merosos indicios de estas sustancias (Burkardt et al., 1987).

En este trabajo se resumen los estudios efectuados so
bre la geología de superficie y sobre varios sondeos reali
zados por St. Joe Minera de España, S.A. en los años 8283, con objeto de clarificar las relaciones existentes entre la
mineralización y la deformación producida por la zona de
cizalla.
ENCUADRE GEOLÓGICO
Dentro de la Zona Centro-Ibérica del Macizo Hespérico
(Julivert et al., 1972), el área se sitúa en el flanco sur del
denominado Domo del Tormes (Martínez, 1974), constitui
do por una macrounidad granítico-metamórfica que se ex
tiende por el NO de la provincia de Salamanca y el SO de
la de Zamora. Esta megaestructura presenta una geometría
dómica como consecuencia de la interferencia entre una
megacizalla subhorizontal de carácter extensional (2a fase
de deformación) con movimiento de techo hacia el SE, y
un gran pliegue antiformal posterior (3a fase de deforma
ción) que dobla la foliación generada en la cizalla, así
como las isogradas metamórficas asociadas a la 2a fase de
deformación (Escuder, 1995).
En el entorno de la mina Saturno afloran materiales
metasedimentarios del Complejo Esquisto-Grauváquico
preordovícico (CEG), metamorfizados en condiciones de la
parte de alta temperatura del grado medio (sillimanita re
gional) y con una foliación generalizada (S J de dirección
NO-SE y buzamiento al SO. Estas rocas metamórficas es
tán intruidas por num erosos cuerpos lenticulares
micrograníticos y pegmatíticos pertenecientes al denomiGeotemas 1(4), 2000

76

P. VILLAR, O, FADÓN Y M.C. MORO

□
□

Granitos de dos
micas tardíos
Granitos de dos
micas precoces
Granitos biotíticos
porfídicos
Rocas intermedias

l

l

□
\

Ordovícico
Complejo Esquisto
-Grauváquico

Indicio minero
de W-As-Au

F igura 1 : Esquema geológico-minero del distrito de Barruecopardo con la situación de la mina Saturno.

Mina Saturno
SO

Sondeo SAT-3

NE

denominada Zona de Cizalla de Masueco-Valderrodrigo
(Gonzalo y López Plaza, 1983). La zona de cizalla produce
una foliación filonítica en los esquistos sillimaníticos del
CEG y en los greisens encajantes de los filones, y una
milonitización más o menos desarrollada en los filones de
cuarzo y en las intercalaciones graníticas y pegmatíticas.
Tanto en los granitos como en los greisens se desarrollan
abundantes estructuras “SC” (Berthé et al., 1979) que indi
can sistemáticamente un movimiento transcurrente dextro
para la zona de cizalla. Con relación a la deformación de la
cizalla, se produce una retrogradación de los esquistos
sillimaníticos a condiciones de la facies de los esquistos
verdes, con biotita y clorita estables. Esta zona de cizalla es
un accidente conjugado de la familia de cizallas senestras
NE-SO, que afectan a toda la región y cuyo miembro más
destacado es la Zona de Cizalla de Juzbado-Penalba do
Castelo (Villar et al., 1992).
LA MINA SATURNO

F igura 2: Sección del sondeo SAT-3 mostrando la relación entre

los haces de filones y la zona de cizalla.

nado Complejo Laminar Pegmatoide del Alamo (García de
Figuerola et al., 1983) concordantes con la foliación regio
nal y plegados solidariamente con ella. Además, unas dece
nas de metros al SO de la mina, aflora un macizo plutónico
denominado Granito de Valderrodrigo, formado por una
facies de granito porfídico biotítico con moscovita, al que
va asociado un macizo de rocas básicas e intermedias, cons
tituido principalmente por monzodioritas; estos granitoides
son intrusivos sobre los metasedimentos y cortan la folia
ción regional, aunque están deformados por la 3a fase, que
generó el plegamiento del Domo.
En la corta de la mina y también en los sondeos, se
observa una zona de cizalla dúctil de dirección N160°E,
con fuerte buzamiento al OSO y con lineación subhorizontal,
que presenta un espesor de cerca de 70 m y que ha sido
Geotemas 1(4), 2000

El yacimiento se encuentra en el flanco sur de un
pliegue de segundo orden (Antiforme de Las Uces) res
pecto al Antiforme de Fermoselle, que constituye el nú
cleo del Domo del Tormes. La mineralización en superfi
cie se encuentra principalmente en haces de filones y
venas de cuarzo subparalelos, encajados en los metasedi
mentos del CEG y dentro de la Zona de Cizalla de Valde
rrodrigo. En uno de los sondeos, en cambio, el haz princi
pal de filones aparece fuera de la zona de cizalla, sin
deformaciones importantes en la mineralización y en la
alteración hidrotermal.
En la zona de la mina, las rocas encajantes de los filo
nes son los metasedimentos del CEG, formados principal
mente por metapelitas, metareniscas y algunas intercalacio
nes de rocas calcosilicatadas. También afloran diques y
filones de rocas micrograníticas y aplopegmatíticas perte
necientes a la Serie del Alamo. Además, en la corta de la
mina, se encuentra un dique satélite del granito de Valde-

CONTROL ESTRUCTURAL DE LAS MINERALIZACIONES DE W-As-Au DE MINA SATURNO (SALAMANCA)

Cristal de arsenopirita (Aspy) con bismutina (Bm),
bismuto (Bi) y oro nativos (Au) removilizados en planos a favor
de la foliación de la cizalla (1810 LN).
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Vena de cuarzo-turmalina boudinada por el cizallamiento
(1825 LN).

F igura 3:

F igura 4:

Bismuto (Bi) y oro nativos (Au) incluidos en cuarzo
(Qz) en la mineralización no deformada (1814 LN).

F igura 6: Turmalinización del encaje en la mineralización no
deformada (1824 NC).

rrodrigo, formado por una facies de granito porfídico simi
lar a la del macizo principal.
El haz de filones de cuarzo mineralizados sigue una
dirección N140-160°E con fuertes buzamientos al OSO
(>70°), subparalela a la foliación de la zona de cizalla. La
densidad de filones es muy heterogénea, ya que aparecen
¿mensamente boudinados y estirados por la deformación
impuesta por el cizallamiento. El espesor de las venas de
cuarzo mineralizadas oscila entre 1 cm y 1.5 m, aunque la
miyoría de ellos presenta potencias inferiores a 5 cm.
Los filones encajan tanto en los metasedimentos como
en los diversos tipos de granitos y pegmatoides, incluido el
dique de granito porfídico de Valderrodrigo, siendo neta
mente posteriores a todas las rocas ígneas.

En los granitoides se produce una intensa greisenización,
caracterizada por la descomposición de los feldespatos y
biotitas y el crecimiento masivo de moscovita con disminu
ción del contenido modal de cuarzo, hasta producir una
roca formada casi exclusivamente por moscovita, con cuar
zo y sulfuras (arsenopirita principalmente) accesorios.
En el metamòrfico se observa también una moscovitización importante, acompañada de una intensa turmaliniza
ción que produce en los hastiales de los filones auténticas
turmalinitas, formadas por turmalina en más del 90%, con
moscovita, cuarzo, apatito y sulfuras accesorios.
Con carácter tardío, claramente posterior a las altera
ciones anteriores y al cizallamiento dúctil, se observa otra
alteración hidrotermal que afecta tanto a los filones
mineralizados como a los encajantes, y que se caracteriza
por la aparición de clorita, carbonatos, sericita, adularía y
pirita. Esta alteración se produce esencialmente a favor de
fracturas de dirección N40°E, aunque hay numerosas
infiltraciones a favor de los filones N160°E.

F igura 5:

ALTERACIÓN HIDROTERMAL
Los filones mineralizados presentan una intensa altera
ción hidrotermal en su encajante, que puede llegar a desarrdlarse con espesores de hasta 30-50 cm.
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MINERALIZACIÓN
La mena metálica más importante del depósito es la
scheelita, acom pañada por grandes cantidades de
arsenopirita. De manera abundante, también aparece pirita,
que en gran parte tiene un carácter tardío respecto a los
minerales anteriores y va asociada a masas de hematites.
Como accesorios se encuentran pirrotina, calcopirita fre
cuente, y esfalerita y marcasita escasas. Con carácter de
trazas, hay sulfosales de Bi, Pb y Ag, bismutina, bismuto y
oro nativos. Ocasionalmente, la scheelita aparece parcial
mente transformada en wolframita (reinita).
Como minerales secundarios son frecuentes la calcosina
y covellina como alteración de la calcopirita y, sobre todo,
escorodita procedente de la transformación de la arsenopirita.
El oro aparece libre en pequeños cristales xenomorfos
de entre 1 y 25 fim, normalmente asociado a bismuto nati
vo y bismutina y en posiciones texturales muy diversas. En
las venas de cuarzo suele encontrarse incluido en la
arsenopirita o en los bordes de sus cristales; cuando los
filones están deformados, el oro se removiliza y se encuen
tra también abundante en las bandas de alteración
hidrotermal, en los bordes de grano del cuarzo o incluido
en él, y con relación a la moscovita y a la turmalina de las
salbandas. También existe una cierta cantidad de oro en los
sulfuras, bien sea como inclusiones submicroscópicas o
como dispersión atómica en las redes cristalinas, con valo
res desde 300 a 2.500 ppm en la arsenopirita y entre 500 y
2.500 ppm en la pirita.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La mineralización de W-As-Au de mina Saturno se en
cuentra en filones de cuarzo encajados en metasedimentos
y granitos afectados por la Zona de Cizalla de MasuecoValderrodrigo. El cuarzo de los filones, así como la minera
lización, aparecen intensamente deformados por el cizallamiento. Este hecho es especialmente evidente en el caso de
las rocas alteradas hidrotermalmente que constituyen el
encajante de los filones y venas y que se encuentran nor
malmente foliadas. Aunque esta situación no permite des
cartar la formación de los filones en etapas tempranas de la
actuación del cizallamiento, la evidencia de que los filones
encajan también en el granito de Valderrodrigo, que es
manifiestamente anterior a la cizalla, y el hecho de que uno
de los sondeos cortó el haz de filones mineralizados fuera
de la zona de cizalla, permite afirmar que las mineralizadones se emplazaron en un estadio intermedio entre la
intrusión del citado granito (pre a sinfase 3) y la actuación
de la zona de cizalla (seguramente tardifase 3).
En este sentido, la mineralización de mina Saturno po
dría ser equivalente a la del resto de indicios de W-As ( Au
del distrito de Barruecopardo, que presentan las mismas
características mineralógicas y geoquímicas pero con dife
rente control estructural: filones tensionales NNE-SSO).
Geotemas 1(4), 2000

Esta situación fue ya sugerida por Burkhardt et al. (1987),
quienes observan en la corta de la mina como filones de
dirección NE-SO cambian su orientación hasta ponerse pa
ralelos a la cizalla, que ellos interpretan como una zona de
fallas.
Por otra parte, los filones cizallados presentan abundan
tes evidencias de removilización de los sulfuras, especial
mente de pirita y calcopirita, así como del oro y bismuto
nativos, lo que podría haber dado lugar a un incremento de
la concentración de estos metales en este depósito.
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Concentración y composición mineralógica de la materia en
suspensión en las aguas de la Bahía de Cádiz y plataforma
continental adyacente
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ABSTRACT
The study of the concentration and mineralogical composition o f suspended matter in Cadiz bay
and adjacent continental shelf has been made to determine transport paths and behaviour of
clay minerals. The higher concentrations o f suspended matter are found in the outer bay,
specially in the oriental sector. Low concentrations appear in the internal zones o f the bay and
inner continental shelf, less affected by tidal currents and with a low continental supply
respectively.
The most abundant clay minerals in suspended sediments are illite followed by smectite, clorite,
kaolinite and randomly mixed-layered illite-smectite. The relations between the clay minerals
were established by Q-mode Factor Analysis. The main clay minerals association obtained in
suspended matter is l>S>CI>l-S>K. The clay minerals distribution indicates high concentration
o f illite in the inner and protected part o f Cadiz bay, while in the adjacent marine zones
predominates smectite. Those diferences can be explained considering processes such as settling
and diferential transport o f clay minerals in marine domain, in relation with hydrodynamics
factors, and the ubication o f main sources o f sediment supply that control the mineralogical
composition and concentration o f suspended matter.
Key words: suspended matter, clay minerals, Cadiz bay.

INTRODUCCIÓN

Características de la zona

En el Golfo de Cádiz, la naturaleza y dinámica de la
materia particulada en suspensión ha sido estudiada por
Palanques y Maldonado (1987). En la zona de la bahía de
Cádiz se han realizado varios estudios sobre la dinámica y
los procesos de transferencia de la materia en suspensión,
desde el interior de la bahía hacia mar abierto y se han
determinado las zonas de influencia de los flujos de mate
ria en suspensión procedentes de la bahía de Cádiz sobre la
plataforma continental (Bernal, 1986; Guillemot, 1987;
Gutiérrez-Mas et al., 1998a, 1999a y 1999b; Achab et al.,
1998 y 1999).
En este trabajo, el estudio de las propiedades y com
posición mineralógica de la materia particulada en sus
pensión se realizó para determinar la dinámica de trans
porte y el comportamiento de los minerales de la arcilla
en aguas de la bahía de Cádiz y plataforma adyacente en
relación con los factores hidrodinámicos especialmente
las corrientes de marea, así como las principales fuentes
de aporte.

La bahía de Cádiz se encuentra al SO de la Península
Ibérica (36° 3'N y 6o 10'Oeste) (Fig. 1) y en ella se diferen
cian distintos ambientes y zonas: una bahía externa conec
tada con mar abierto, que alcanza profundidades de hasta
20 m; una interna o Saco, más abrigada, y ubicada al sur de
la anterior, con la que conecta a través del estrecho de
Puntales. En esta última se ha formado una extensa llanura
mareal surcada por una compleja red de caños. El régimen
de mareas es mesomareal, con una amplitud máxima de 3.7
m y media de 2.18 m. El oleaje tipo sea (mar de viento)
presenta enfrentamientos levante-poniente con predominio
de la componente del Este, mientras que en el tipo swell
(mar de fondo) domina la componente Oeste.

MÉTODOS
El estudio se ha realizado a partir de un total de 36
muestras de agua superficial, tomadas en las zonas de ma
yor interés para los objetivos de este estudio, como la bahía

Geotemas 1(4), 2000

82

M. ACHAB.. J.M. GUTIÉRREZ-MAS, A. LUNA DEL BARCO, J.M. JÓDAR TENOR Y J M. PARRADO ROMÁN

interna, externa y zona de transición de ésta con la platafor
ma continental adyacente. La separación de la materia en
suspensión se realizó con un equipo de filtración Millipore.
Por diferencia de peso entre el filtro inicial y tras la filtra
ción, se obtuvo la concentración de sólidos en suspensión
en mg/1. El contenido en minerales de la arcilla en la mate
ria en suspensión, se determinó mediante análisis por
difracción de rayos-X. El tratamiento de los datos se ha
realizado mediante Análisis Factorial Multivariante en
modo-Q.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Concentración de ia materia en suspensión
Las medidas de concentración de materia en suspensión
obtenidas en la bahía de Cádiz, en las condiciones
hidrodinámicas y climáticas existentes durante el muestreo
(vientos del N y NE a velocidad media de 55 km/h), indi
can que las aguas de la bahía de Cádiz y de la plataforma
continental adyacente, muestran valores de concentración
muy variables desde una zona a otra (Fig. 2). Así, la máxi
ma concentración se observa en la bahía externa, especial
mente en el sector oriental, en la zona de la desembocadura
del río Guadalete (18 y 25 mg/1) que es una de las principa
les fuentes de aportes de materiales finos en suspensión a la
bahía externa, especialmente en los momentos de crecida.
Geotem as 1(4), 2000

Otros valores altos se dan frente a la desembocadura del río
San Pedro (16 mg/1) y en el centro de la bahía externa, justo
al norte de la ciudad de Cádiz (14 mg/1), también en la zona
de la playa de Valdelagrana cuando se removiliza el fondo
por efecto del oleaje rompiente. El sector occidental de la
bahía externa presenta niveles intermedios de contenido en
materia en suspensión, que aumenta ligeramente en su par
te meridional. Valores intermedios se observan también en
el litoral SO de la bahía cerca de la desembocadura del
caño Sanctipetri (13 mg/1) (Fig. 2).
En zonas de la bahía interna poco afectadas por las
corientes de marea, generalmente se observan bajos conte
nidos en materia en suspensión especialmente el sector SO
(5 mg/1), debido a la precipitación de ésta. Estos contenidos
aumentan ligeramente en las zonas drenadas por el canal
principal y la Carraca (9 mg/1). En los caños maréales,
concretamente en la parte alta del caño de SanctiPetri, se
dan los valores más altos de concentración de materia en
suspensión (40 mg/1), debido tanto al efecto de las mareas
que concentran en estas zonas gran cantidad de materia en
suspensión, como por la continua resuspensión de los sedi
mentos fango-arcillosos de los fondos menos profundos de
los caños, generadas por vientos que producen olas de poca
altura capaces de removilizar el sedimento fino, especial
mente durante la bajamar.
Los valores muy bajos se dan en mar abierto, en las
aguas Atlánticas de la plataforma continental adyacente
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F igura 2: Contenido en materia en suspensión en la bahía de Cádiz y plataforma continental adyacente.

menos influenciadas por los aportes de origen continental
(1.5 y 5 mg/1), salvo en eventos como la crecida de los ríos
que desembocan en esta parte del Golfo de Cádiz, y de
mareas excepcionales que permiten que los flujos salientes
de la bahía alcancen esta zona (Gutiérrez-Mas et al., 1999a
y 1999b).
De la distribución de los valores de contenido en mate
ria en suspensión en la bahía de Cádiz y plataforma conti
nental adyacente, se deducen dos posibles flujos (Fig. 2):
uno discurre preferentemente por el margen norte de la
bahía de Cádiz y llega hasta la zona de Rota. Otro flujo se
dirije hacia el Oeste, bordeando la ciudad de Cádiz,
prolongándose finalmente hasta la plataforma donde depo
sita una parte de los sedimentos finos transportados
(Gutiérrez-Mas et al., 1999a y 1999b y Achab et al., 1999).

Minerales de la arcilla en la materia en suspensión
Bajo el punto de vista mineralógico, el mineral de la
arcilla más abundante en la materia en suspensión, conside
rando conjuntamente las aguas de la bahía y de la platafor
ma continental próxima, es la ilita, con un contenido pro
medio del 40%, seguida de esmectitas (39%) y en menor
cantidad de clorita (10%), caolinita (5%) e interestratificado
ilita-esmectita (6%) (Fig. 3).
En las aguas de la bahía externa, donde se dan los
valores más altos de concentración de materia en suspen
sión (Fig. 2), debido a la influencia de las desembocaduras
de los ríos Guadalete, caño mareal del río San Pedro y del
estrecho de Puntales, la ilita contenida en la materia en
suspensión presenta contenidos medios del 37%, seguida
Geotemas 1(4), 2000
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F ig u r a 3:

Minerales de la arcilla presentes en la materia en suspensión de la bahía de Cádiz y plataforma continental adyacente.

de esmectitas (36%), clorita (12%), caolinita (9%), e
interestratificado I-S (6 %) (Fig. 3).
En la bahía interna, donde los valores de concentración
de materia en suspensión son algo más bajos (Fig. 2), los
contenidos promedio de la ilita (43%) son relativamente
similares a los de las esmectitas (41%), dándose en algunas
estaciones concentraciones más altas de esmectitas (hasta
el 47%) que de ilita (Fig. 3). Otros minerales presentes son
la clorita (15%), caolinita (10%) y el interestratificado I-S
( 10%).
En la plataforma continental adyacente a la bahía de
Cádiz, donde se dan los valores de concentración de mate
ria en suspensión más bajos de la zona estudiada en corres
pondencia con la menor turbidez de estas aguas (Fig. 2),
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los minerales de la arcilla ilita y esmectitas contenidos en
la materia en suspensión, presentan concentraciones
promedias similares (38% y 37% respectivamente), dismi
nuyendo el contenido de ilita mar adentro (Fig. 3). Otros
minerales presentes son Interestratificado I-S (11%), Clorita
(9%) y Caolinita (7%).
En cuanto a los fondos de la bahía de Cádiz y platafor
ma continental adyacente, los minerales de la fracción arci
lla predominantes en los sedimentos son (Achab et al.,
1999): ilita, con contenidos medios relativos del 58%,
esmectitas (13%), interestratificado I-S (12%), caolinita
(9%) y clorita (7%). En los sedimentos fangosos y fangoarenosos presentes en zonas de marisma, llanura y caños
maréales y ríos, la composición mineralógica cambia desde
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el intermareal alto, donde predomina la ilita (50-70%),
caolinita (14%) y clorita (11-15%), a los fondos de caños
relativamente ricos en esmectitas (7-15%).

Asociaciones mineralógicas
El resultado del análisis factorial en modo-Q aplicado a
los datos de la composición mineralógica de la fracción
arcilla componente de la materia particulada en suspensión,
en aguas de la plataforma y de la bahía de Cádiz, ha pro
porcionado un solo factor que explica el 99% de la varianza.
Este factor asocia: ilita (1.53), esmectitas (1.5), clorita (0.4),
I-S (0.24) y caolinita (0.21), lo que, por orden decreciente
de factor scores, proporciona la siguiente asociación domi
nante para la materia en suspensión: I>S»CL>I-S>K.
En los fondos de la bahía de Cádiz, la asociación
mineralógica dominante es: I»>CL>K>S>I-S, represen
tativa de los sedimentos presentes en los fondos tanto de la
bahía externa como interna. Esta asociación se diferencia
de la anterior, en el orden de los minerales secundarios, ya
que, en la asociación obtenida para la materia en suspen
sión, tras la ilita aparecen las esmectitas, mientras que en la
bahía es la clorita el segundo mineral en importancia.
Para el conjunto de las zonas de marisma, llanuras ma
réales, caños y antiguos acantilados, la asociación minera
lógica dominante obtenida es: I»>CL>K>S>I-S. Esta aso
ciación es similar a la encontrada para el conjunto de la
bahía de Cádiz, resultados que indican el predominio de la
clorita y caolinita sobre las esmectitas y el Interestratificado I-S, en las zonas que se encuentran en la periferia de la
bahía, así como su influencia, a través de los aportes proce
dentes de la erosión de estas formaciones, sobre los sedi
mentos de los fondos de la bahía.
Teniendo en cuenta los datos procedentes del mapa de
distribución de los diferentes minerales de la arcilla y su
relación con la asociación mineralógica dominante encon
trada en la materia en suspensión, se deduce la existencia
de dos grandes zonas: una se corresponde con las zonas
más abiertas y profundas de la bahía y plataforma interna
cercana a éstas, con mayores contenidos en esmectítitas.
Otra zona corresponde a las partes más internas y abrigadas
de la bahía, las cuales son más ilíticas, predominando en
ellas la clorita y la caolinita sobre las esmectitas (Fig. 3).
Las diferencias se pueden explicar si se tienen en cuenta la
ubicación de las fuentes de aportes locales y la naturaleza
mineralógica de la materia en suspensión aportadas por las
mismas, así como por los procesos de selección y transpor
te diferencial que tienen lugar en las masas de agua (Eisma,
1993).

CONCLUSIONES
1) Las mayores concentraciones de materia en suspen
sión presentes en aguas de la bahía de Cádiz se relacionan
con las principales fuentes de aportes continentales como
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ríos (río Guadalete, río Salado, etc.), caños maréales (caño
río San Pedro, caño Sanctipetri, etc.) y aportes procedentes
de la escorentía superficial, junto con los procedentes de la
removilización del fondo de la bahía interna por efecto del
oleaje y el viento E y SE, que pueden suministrar gran
cantidad de sedimentos finos, en funcción de la época del
año. Este material es transportado posteriormente por efec
to de las corrientes del reflujo mareal a las zonas externas
de la bahía, e incluso hasta la plataforma continental adya
cente.
2) La distribución de los diferentes minerales de la
arcilla en las aguas de la bahía de Cádiz y plataforma
adyacente, indican un mayor contenido relativo de ilita en
la materia en suspensión que se encuentra en las partes más
interiores de la bahía y caños maréales, mientras que el
contenido en este mineral disminuye relativamente en aguas
más abiertas y en la plataforma interna frente a la bocana
principal de la bahía, a favor de un incremento de las
esmectitas. La variabilidad que presenta el patrón de distri
bución de los minerales de la arcilla, se debe probablemen
te, por una parte al comportamiento en el medio marino de
las partículas en suspensión, en relación con los factores
hidrodinámicos como el oleaje y las corrientes maréales,
así como de las principales fuentes de aportes que contro
lan la naturaleza y la concentración de los sedimentos fi
nos.
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ABSTRACT
A prototype multi-beam front-scan sonar system has been defined for the characterization and
observation o f the seafloor. This system has been developed within the framework o f COSMOS
Project (Ref. MAS3-CT97-0090). The first sea trial to test the capabilities o f the COSMOS sonar
took place recently in the Catalan continental shelf. Three areas were selected (Blanes, Barcelo
na and Vilanova) based on the huge volume of geological background information of these
areas, which has allowed the accomplishement o f the following objetives: seabed characterization,
mapping of relief, and seafloor imaging.
The Blanes area has been useful to determine the validity o f the COSMOS system for sediment
classification on a wide scale. The Barcelona area has been chosen to determine the capabilities
o f the COSMOS system for sediment classification on a detail scale i.e, where sediment
variation occurs on subtle or gradual changes in textural types; in this area also pipeline and
surficial seafloor morphologies caused by fishing activity and sewage deposits have been
imaging. The Vilanova area has been specifically selected to test the capabilities o f the COS
M O S system due to the precise delimitation o f the artificial reef and antisfishing structures.
Key words: multi-beam front-scan sonar system, seafloor characterization, seafloor imaging,
high-resolution bathymetry.

La investigación marina requiere siempre la utilización
de buques como plataformas para la obtención de datos,
pero además el desarrollo de esta ciencia precisa de cons
tantes desarrollos tecnológicos, construcción de nuevos o
más precisos instrumentos, y mediciones novedosas que
proporcionen el avance en el conocimiento de los procesos
oceánicos. El interés científico del estudio del fondo mari
no comprende un amplio espectro de características que
incluyen, no sólo la morfología de los mismos, sino tam
bién la naturaleza del material que lo conforma y su distri
bución espacio-temporal.
Uno de los sistemas más empleados en los estudios del
fondo marino está representado por las sondas multi-haz y
sonares de barrido lateral convencionales y algunos proto
tipos como TOBI, OKEAN, MAK I, SEA MARK I, entre
otros, que proporcionan una batimetría y el equivalente a
una fotografía aérea del fondo marino. Esta imagen foto
gráfica obtenida por un sonar se denomina sonografía y
representa la intensidad de la reflexión por el fondo marino
de las ondas acústicas transmitidas desde el instrumento;
esta imagen queda representada gráficamente en un siste
ma de dos coordenadas (rango y distancia) a lo largo del
curso de la línea de navegación. Estos sistemas de sonares

aportan información sobre la morfología y naturaleza del
fondo (textura, composición y orientación de las estructu
ras geológicas).
Recientemente, se ha desarrollado un equipo de sonda
multi-haz y sonar de observación frontal en el marco de un
Proyecto Internacional financiado por la UE titulado COS
MOS (“Characterization and Observation o f the Seafloor
with a New Multi-Beam Front-Sonar System”, Ref CE:
MAS3-CT97-0090). Las principales características de este
sonar son las siguientes: ángulo horizontal de insonificación
de 25°, ángulo vertical de insonificación de 75° (desde el
nadir a 15° por debajo la horizontal), frecuencia central de
100 kHz, transmisión disponible en modo pulso simple y
modo Chirp (modulación de frecuencia de barrido de 3
kHz y longitud del pulso 8 mseg), y alcance máximo de
unos 500 m. Los objetivos fundamentales del proyecto
COSMOS consisten en: i) el diseño, desarrollo y elabora
ción de un sistema combinado de sonda multi-haz y sonar
de observación frontal; y ii) el desarrollo de las correspon
dientes herramientas de procesado para la caracterización
del fondo marino, batimetría y obtención de imágenes del
mismo. Este nuevo sistema podrá ser utilizado tanto
remolcado como montado en una estructura rígida en el
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Localización de las tres áreas piloto en donde se han adquirido datos con el nuevo sistema de sonar de barrido frontal en el
marco del proyecto COSMOS.

F igura 2: Área de Blanes: Perfil sísmico de uniboom (A) y sonografía obtenida con el sonar de barrido frontal (B) en donde se observan
afloramientos rocosos (I) y afloramientos rocosos con algas (II).
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 3: Area de Barcelona (Besos): Sonografía obtenida con el sonar de barrido lateral (A), perfil sísmico obtenido con el perfilador
del fondo marino 3,5 kHz (B), y sonografía obtenida con el nuevo sonar de barrido frontal (C). Nótese la presencia de un emisario
submarino (e) así como de depósitos antropogénicos correspondientes a la superficie de color gris oscuro en la sonografía de barrido
frontal (C ) y al cuerpo monticular con facies transparente observada en el perfil sísmico de 3,5 kHz (B).

F igura 4. Área de Barcelona (Castelldefels): Sonografía de un sonar lateral (A), y sonografía obtenida con el nuevo sonar de barrido
frontal (B). Las abundantes lineaciones presentes en las sonografías representan marcas de pesca de arrastre.
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Para la preparación y definición de las especificacio
nes para las pruebas en la mar (1) del nuevo equipo ha
sido necesario llevar a cabo una recopilación y estudio
exhaustivo de la información geológica existente (perfiles
de sísmica y de sonar de barrido lateral, muestras del fondo
y subfondo marino, batimetría, fotografía submarina,...).
Estos datos han sido recopilados por diferentes institucio
nes (MOPU, Universidad de Barcelona, Instituto de Cien
cias del Mar del CSIC de Barcelona). La integración de los
mismos así como su análisis detallado permitieron selec
cionar tres áreas piloto en el Mediterráneo español para la
realización de una campaña de adquisición de datos con el
nuevo sistema de sonar:
• Area de Blañes
• Area de Barcelona (Besós/Castelldefels)
• Area de Vilanova

F igura 5: Area de Vilanova: Sonografía de un sonar de barrido
lateral (A), y sonografía obtenida con el nuevo sonar de barrido
frontal (B). Nótese la presencia de un campo de dunas (1), y de
poseidonias (2) en la sonografía de barrido lateral (A) así como
la presencia de arrecifes artificiales (3) (dimensiones: 306 x 255
x 255 cm) identificados en la sonografía de barrido frontal (B).

buque, de manera que sea posible su utilización tanto en la
plataforma continental, como en el medio marino profun
do.
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN: ACTUACIONES

La evaluación y validadación de los resultados obteni
dos por el nuevo sistema de sonda multi-haz y sonar de
observación frontal requiere la consecución de un conjunto
de actuaciones que se exponen a continuación: 1) prepara
ción y definición de las especificaciones para las pruebas
en la mar; 2) adquisición de datos en la mar; y 3) análisis e
interpretación de los datos obtenidos y evaluación final del
nuevo equipo.
Geotemas 1( 4) , 2000

Estas tres áreas, que están caracterizadas por diferentes
tipos de fondos marinos, han sido seleccionadas precisa
mente por sus características geológicas que permitirán una
evaluación y validación completa sobre el funcionamiento
del nuevo equipo de sonar frontal. Así, el Area de Blañes es
un área caracterizada por presentar un fondo marino de
gran variedad sedimentológica y morfológica; el Area de
Barcelona presenta un fondo marino homogéneo tanto des
de el punto de vista morfológico como sedimentológico; y
el Area de Vilanova presenta como principal foco de inte
rés el asentamiento de arrecifes artificiales y estructuras
antipesca de arrastre construidos con materiales de geome
trías y dimensiones conocidas, además de un fondo carac
terizado por praderas de poseidonia y morfologías de
“beachrock”. Esta diversidad de características del fondo
marino son esenciales para la correcta consecución del pro
ceso de calibración el sistema de barrido frontal y cuantificar su resolución.
Para la adquisición de datos (2) con el nuevo sistema
de sonar se realizó una campaña que tuvo lugar durante el
mes de Octubre del 1999 a bordo del catamarán “EUROPE”
perteneciente al IFREMER. La adquisición de datos
(batimétricos y de reflectividades del fondo) con el nuevo
equipo así como el control de calidad de los mismos obte
nidos en tiempo real a bordo del barco puede considerarse
un éxito desde el punto de vista científico-tecnológico. Ade
más, se obtuvieron muestras de sedimento superficial al
objeto de complementar la caracterización sedimentológica
de las áreas piloto escogidas.
Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos
y evaluación final del nuevo equipo (3) se requiere de a) la
caracterización del fondo marino al objeto de determinar
las facies acústicas así como la interpretación de la distri
bución superficial de las mismas; b) el conocimiento de la
características sedimentológicas del sedimento marino ya
que la interpretación de las diferentes intensidades de re
flexión acústica puede estar correlacionada con la compo-
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sición del sedimento, textura, densidad, presencia de flu i

Tecnológico

dos y m orfología del fondo; c) un análisis estadístico de las

En este sentido, cabe destacar que este sistema tiene la

propiedades sedimentarias junto con su interpretación

propiedad de ofrecer una imagen más precisa y perfecta del

geológica, y correlación de estos resultados con los datos

fondo del mar que los sistemas de sondas tradicionales de

acústicos obtenidos mediante el nuevo sistema; d) la carto

observación lateral y abre por tanto nuevos campos de

grafía de los rasgos morfosedimentarios más relevantes del

utilización de estos sistemas en geología, arqueología, in

fondo marino y obtención de modelos digitales del terreno

geniería, salvamento marítimo, etc.

dentro del área de

las Geociencias Marinas.

derivados de la comparación de las técnicas interferométricas

En concreto, la ventaja fundamental de este prototipo

y de fotogrametría; e) la evaluación de la calidad de los

de sonar frontal con respecto a los sonares tradicionales de

mosaicos de imágenes obtenidos con el sonar frontal,

observación lateral, se basa en la redundancia de los datos

batimetría, mapas de caracterización del fondo, mediante la

obtenidos desde diferentes ángulos de observación sobre el

c o m p a ra c ió n

mismo punto en el fondo marino, así com o en su capacidad

y c o r r e la c ió n

con

la

base

de d atos

morfosedimentarios, acústicos y sedim entológicos ya dis

de interferometría que permite la medición precisa del tiem

ponibles.

po de recorrido de las ondas acústicas, y por lo tanto, de la
distancia real al punto sobre el fondo marino. Esta diferen

RELEVANCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA

cia constituye un avance por cuanto que permitirá una deta
llada observación y un cálculo mucho más preciso de las

El desarrollo de este nuevo equipo de sonar frontal
representa un importante salto en el campo del

Desarrollo

características del fondo marino y sus estructuras, y ello
representaría el hecho de mayor relevancia.
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Evidencias de deslizamientos submarinos al sur de la isla de
Mallorca
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ABSTRACT
In this paper we presente evidence from submarine slides locate south o f Mallorca Island. This
study is based on the bathymetric map obtained by the multi beam echosounders SIM RAD
E M I000 and E M I2, together with the analysis o f several seismic reflection profiles o f high
resolution logging with the SPARKER system mod. 267. Each method generated a specific data
set. Both bathymetric and seismic data set are complementary one to another. Two main fault
lineations have been identified; NE-SW (Betic) and NW-SE. A clear sequence o f turbiditic
sediments is perfectly recognize in the area flanked by recent faulting.

,

Key words: Balearic sea, multibeam bathymetry seismic reflection profiling.

INTRODUCCIÓN
Durante las investigaciones realizadas dentro del pro
grama de la Zona Económica Exclusiva Española en el
área del Mar Balear, el Instituto Español de Oceanografía,
llevó a cabo tres campañas oceanográficas a bordo del
B.I.O. Hespérides durante los años 95, 96 y 97 (Fig. 1). En
ellas se pretendía realizar un reconocimiento sistemático y
exhaustivo de la Zona Económica Exclusiva correspon
diente en este área. Para la investigación de la batimetría
del fondo marino se empleó una metodología de última
generación como son las ecosondas multihaz EM1000 y
EM12 de la marca SIMRAD, que permiten obtener un
registro con información al 100% del fondo en el área.

HOJAS ESCALA 1:200 000 MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL
HOJAS ESCALA 1:200 000 MAPAS DE LA ZEE
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ÁREA ESTUDIADA

F igura 1 : Situación del área analizada.

Como apoyo a este trabajo, se analizaron los datos recogi
dos durante la campaña oceanogràfica Geocarbal-85, reali
zada por el IEO en el año 1985 a bordo del B.I.O. Comide
de Saavedra. Se trataba de una prospección general de las
plataformas carbonatadas del Mar Balear, y para ello se
realizaron perfiles sísmicos mediante equipos de muy alta
resolución, SPARKER, Perfilador de Sedimentos 3.5 kHz,
y Sonar de Barrido Lateral.
METODOLOGÍA
Para la investigación de la batimetría del fondo marino
se empleó una metodología de última generación como son
las ecosondas multihaz. Se dispuso de dos ecosondas mul
tihaz denominadas EM1000 y EM12, ambas complementa
rias, y que están diseñadas para operar en distintos rangos
de profundidad. Las ecosondas multihaz basan su funcio
namiento en la emisión de un número variable de haces del
sonido, que al alcanzar el fondo del mar son devueltos
hacia la superficie y cuyo retomo es recibido por los trans
ductores del barco, determinándose de este modo, median
te la aplicación de las oportunas correcciones, la profundi
dad a la que se encuentra el fondo en el área que se va
cubriendo según las derrotas del barco. Los levantamientos
iniciales se efectuaron, la mayor parte de las veces, con la
EM12 que opera a una frecuencia de 13 kHz y va montada
fija en el casco del barco. Tiene capacidad oceánica y se
empleó desde profundidades de 250 m hasta las mayores
encontradas. La cobertura que produce es de 3.5 veces la
profundidad de la lámina de agua. En las zonas más some
ras, a profundidades inferiores a los 250 m arpoximadaGeotemas 1(4), 2000
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mente, se utilizó la EM1000. Su frecuencia es de 95 kHz,
con un alcance nominal de 1.500 m.
Otra técnica empleada ha sido la de sísmica continúa
por reflexión, que toma como elemento la medida de las
ondas acústicas. El objetivo principal de esta técnica es la
obtención de perfiles tiempo-continuo, cuyo análisis nos
proporciona información acerca de las propiedades físicas
y de la estructura (o geometría) de los materiales del
subsuelo, mostrando además la profundidad a la que se
encuentran las superficies que separan materiales de distin
tas características sísmicas y que constituyen los niveles en
los que se reflejan las ondas (Vera, 1994). Así nos permiten
estudiar el espesor y estructura de los sedimentos consoli
dados y no consolidados, estableciendo sus diferentes res
puestas sísmicas. Para ello se utilizó un sistema SPARKER
mod. 267, que es una fuente de sonido de baja frecuencia y
de media-alta energía, que se utiliza para realizar perfiles
sísmicos de media-alta penetración. Está basado en la des
carga de pulsos eléctricos desde una serie de 3 a 9 electro
dos, a un armazón que hace de masa y que genera por
vaporización del agua una burbuja que es la que genera el
sonido utilizado en este sistema.
RESULTADOS
A partir del estudio y correlación de los perfiles CP-3,
CP-4, CP-5 y CP-6 localizados al suroeste de la isla Ma
llorca y con dirección E-W, se han podido identificar y
continuar una serie estructuras que caracterizan el fondo
marino y que a continuación se detallan (Figs. 2 y 3).
1) Un primer conjunto de fracturas de dirección NESW, ligadas al levantamiento del basamento, y que coinci
den con la dirección de las fallas de distensión más moder
nas de edad Plio-Cuatemaria, citadas por otros autores en
este área del Mediterráneo. Estas fracturas son a su vez
paralelas a la falla que comienza en el Golfo de Valencia de
dirección NE-SW y llega hasta el N de las islas Baleares,
asociada a intrusiones volcánicas. El hecho regional que

F igura 2:
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condiciona estas estructuras es la tendencia NE-SW que
marca el enlace con las Cordilleras Béticas, definida aquí
por una tectónica extensional manifestada en las caracterís
ticas estructurales, tectónicas y vulcanismo del Mar Balear.
2) Una segunda serie de fracturas conjugadas con direc
ción NS y NW-SE, de menor embergadura que las anterio
res y posteriores a ellas.
3) La existencia de una serie de canales posiblemente
generados a favor de los dos sistemas de fracturas citados,
y que rellenan las cubetas subsidentes. El emplazamiento
de estos canales provoca pequeños levantamientos en el
fondo marino que se pueden continuar a través de los perfi
les sísmicos, y en la batimetría de la zona. Estos canales
son de edad plio-cuatemaria posteriores a las dos etapas de
fracturación, y en ocasiones están afectados por corrientes
turbidíticas que provienen de la costa.
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Detalle del mapa batimétrico, mostrando las características estructurales de la zona.
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F igura 3: Perfiles sísmicos situados en la zona sur de la isla de Mallorca.
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Reflectores simuladores del fondo (BSR) en los depósitos del
talud del Golfo de Cádiz: ¿una evidencia de la presencia de
hidratos de gas en relación con las estructuras diapíricas?
J. Baraza, G. Ercilla, D. Casas y B. Alonso
CSIC, Instituto de Ciencias del Mar. Paseo Juan de Borbon s/n, 08039 Barcelona.

RESUMEN
BSR-like acoustic anomalies occur in the continental slope o f the C ulf o f Cadiz in an area where
other evidences o f gas (pockmarks, acoustic blanking) also exist. These anomalies occur to 360
m water depth and 120 m deep in the sediment column and appear associated to diapir
features. The Pressure/Temperature conditions calculated for the location o f the BSR-like acoustic
anomalies do not exactly correspond with the conditions o f stability o f gas hydrates, and then
anomalous conditions o f high pressures are suggested. It is then considered that diapiric intrusions
may locally induce excess pore pressure conditions on the immediately surrounding sediments,
affecting then the stability field o f the gas hydrate.

Key words: gas hydrates, BSR, diapi, C u lf o f Cadiz.

Los hidratos de gas son substancias similares al hielo
compuestas por moléculas de agua que se enlazan forman
do estructuras penta-hexagonales cerradas, dando lugar a
cavidades entre las que quedan atrapadas moléculas de gas,
principalmente metano. Son estables bajo condiciones de
altas presiones y bajas temperaturas, que en el medio mari
no se dan a partir de unos 1.500 m de profundidad y desde
la superficie del fondo hasta unos 500 m en la columna
sedimentaria. Los hidratos de gas constituyen una potencial
fuente de energía, influyen sobre la estabilidad de los talu
des submarinos, y son un posible factor de control sobre el
cambio climático y el efecto invernadero (Henriet y Mienert,
1998; Kvenvolden, 1998). Un problema para abordar su
estudio es su gran inestabilidad, por lo que se están dise
ñando herramientas que permitan muestrear hidratos natu
rales manteniendo sus condiciones de presión y temperatu
ra in-situ. Una de las iniciativas es el prototipo HYACE
(“Hydrate Autoclave Core Equipment system”, Amann et
al., 1998), financiado por la UE.
La presencia de hidratos de gas en el sedimento puede
ser detectada mediante sistemas acústicos. Su sólida y rígi
da estructura les confiere una elevada velocidad acústica
(3,3 km/s) en comparación con el sedimento (1,7-1,9 km/
s). La presencia de gas libre en el sedimento por debajo de
los hidratos, además, produce un brusco descenso de la
velocidad de las ondas P a valores incluso por debajo del
agua marina (~1,5 km/s), dando lugar a una reflexión muy
fuerte de alta amplitud, paralela al fondo marino y marcada
por una clara inversión de la polaridad acústica, conocida
como “reflector simulador del fondo” o BSR (“Bottom

Simulating Reflector”) que marca la base del nivel de
hidratos estables (Paull et al., 1995).
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objeto de este trabajo es analizar posibles evidencias
en forma de anomalías acústicas similares a BSR en perfi
les sísmicos obtenidos en el Golfo de Cádiz y proporcionar
nuevas informaciones que permitan establecer la posible
existencia de hidratos de gas en esta zona del margen con
tinental español. El trabajo se basa en la interpretación de
perfiles de sísmica de reflexión de cañones de aire (20-40
pulgadas cúbicas) obtenidos a bordo del B.I.O. García del
Cid entre 1986 y 1991. El espesor de las capas individuales
se ha calculado convirtiendo los tiempos de llegada de las
señales a espesor, utilizando una velocidad acústica prome
dio para el sedimento sub-superficial de 1.600 m/s.
ENCUADRE GEOLÓGICO-OCEANOGRÁFICO
El Golfo de Cádiz registra una compleja historia
tectónica que se refleja en la morfología actual del fondo
marino, caracterizado por un margen continental progradante
con un sector central en el talud continental ocupado por
altos de planta longitudinal formados por diapirismo de
arcillas, separados por valles estrechos con paredes vertica
les (Maldonado et al., 1999).
Los depósitos Mesinienses en el Golfo de Cádiz corres
ponden a unos 450 m de arcillas con lentejones de arena
intercalados, de origen turbidítico y que contienen impor-
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tantes cantidades de gas (Riaza y Martínez del Olmo, 1996).
Su techo está marcado por una discontinuidad sobre la que
se desarrollan entre 50 y 300 m de arcillas intercaladas con
arcillas arenosas y arenas turbidíticas del Plioceno inferior
(Riaza y Martínez del Olmo, 1996), caracterizadas por re
flectores paralelos y continuos de alta amplitud (Maldonado
et al., 1999). Los depósitos del Plioceno superior corres
ponden a arcillas y arenas intercaladas, de naturaleza varia
da (hemipelágica, turbidítica o contourítica), y sísmicamente
aparecen como una sucesión de secuencias transparentes o
con reflectores discontinuos en la base que hacia techo
pasan a reflectores estratificados (Maldonado et al., 1988).
Sobre estos depósitos se desarrollan varias unidades del
Cuaternario que muestran variaciones de facies y espeso
res, controladas por la fisiografía del margen, las áreas
fuente de sedimento y la intensidad de las corrientes de
fondo (Nelson et al., 1993).
El encuadre oceanográfico del Golfo de Cádiz está defi
nido por un sistema dinámico de dos masas de agua dife
renciadas: a) el agua densa de origen Mediterráneo que se
extiende por el fondo hacia el Oeste desde el estrecho de
Gibraltar y desciende por el talud continental en la zona
central del Golfo, y b) una capa superior discurriendo en
dirección Este, formada por agua más ligera y fría de ori
gen Atlántico sobre la plataforma continental. Las tempera
turas medidas para las aguas de fondo (400 a 1.100 m de
profundidad) son de entre 12,5 y 10,5 °C (Gardner y Kidd,
1982). En el pasado geológico el intercambio de aguas
Atlántico-Mediterráneo puede haber sido más reducido
como resultado de una posición más baja del nivel del mar
(Maldonado y Nelson, 1999), lo que resultaría en perfiles
de temperatura diferentes en comparación con los actuales.
EVIDENCIAS SÍSMICAS DE GAS E HIDRATOS DE
GAS (BSRs) EN EL GOLFO DE CÁDIZ
Sobre el talud continental superior central del Golfo de
Cádiz (360 m de profundidad) se reconoce una reflexión
anómala en perfiles de sísmica, en el mismo área donde se
identifican cráteres de escape de gas (“pockmarks”) tanto
superficiales como enterrados (Baraza y Ercilla, 1996) (Fig.
1). Esta anom alía com prende una reflexión fuerte,
discontinua, de alta amplitud que discurre horizontalmente
y paralela a la superficie del fondo marino a lo largo de
unos 3 km y a unos 120 m de profundidad en la columna
sedimentaria, sobre una estructura anticlinal de origen
diapírico en profundidad, en la que la estratificación mues
tra un importante buzamiento. Por su disposición en rela
ción con los reflectores circundantes y la superficie del
fondo y siguiendo la terminología de Shipley et al., (1979)
el reflector puede ser identificado como un BSR (Fig. 1).
Inmediatamente por debajo del BSR se desarrollan anoma
lías acústicas en forma de apantallamientos columnares
(“wipe-outs”) que indican la presencia de gas libre en el
sedimento (Fig. 1).
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Asumiendo gradientes hidrostático y litostático de 0,1
atrn/m, la presión a la profundidad a que se encuentra esta
anomalía acústica es de unas 50,8 atm. La corteza conti
nental “normal” de la zona del Golfo de Cádiz, supone un
gradiente geotérmico medio de unos 3°C/km; por lo que el
incremento de temperatura desde la superficie del fondo
hasta la profundidad donde se desarrolla el BSR es de unos
3,6°C y el rango de temperaturas existente en la posición
del BSR sería de entre 14,1 y 16,1°C. Estos valores de P y
T quedan ligeramente fuera de la zona de estabilidad en un
diagrama correspondiente a metano puro-agua pura y, en
consecuencia, la anomalía acústica observada puede no
corresponder con hidratos de gas, salvo que se den unas
condiciones de P o T anómalas; en este caso los hidratos de
gas pueden llegar a ser estables. En el apartado siguiente se
discuten cuales pueden ser esas condiciones.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La identificación de las anomalías acústicas en forma
de BSR en perfiles sísmicos aparece limitada a un sector
específico del Golfo de Cádiz, relacionado con la presencia
de diapiros aflorantes o anticlinales desarrollados por as
censo diapírico. En estos sectores también se identifican
cráteres de escape de gas (“pockmarks”) actuales y relictos,
y evidencias de gas libre en los sedimentos sub-superficiales (Baraza y Ercilla, 1996). Si las anomalías acústicas
indican la base de un nivel de hidratos de gas, podría esta
blecerse una relación entre la presencia de dichos hidratos
en el sedimento y su eventual (o cíclica) disociación y
expulsión a la columna de agua, que daría como resultado
las estructuras de escape de gas ya conocidas. Esta hipóte
sis para el origen de los BSR es contradictoria, ya que en
un diagrama de estabilidad el BSR identificado en el Golfo
de Cádiz se sitúan a unas condiciones de P-T para las que
no pueden existir hidratos estables. Para su existencia de
berían darse condiciones anómalas, de bajas temperaturas,
o presiones elevadas.
La profundidad a que se sitúa el límite entre hidratos
estables o inestables está controlada por la composición de
los propios gases, la temperatura, y la presión (Henriet y
Mienert, 1998). En el área considerada existen más de 600
m de espesor de sedimento procedente de los ríos Guadal
quivir y Tinto-Odiel que incorporan importantes cantidades
de material biogénico, necesario para proporcionar los ga
ses necesarios para la formación de los hidratos. Los lími
tes laterales del supuesto BSR son bruscos, pero en base a
las facies sísmicas que les rodean no pueden deducirse
variaciones composicionales o litológicas bruscas. Tampo
co la estructura profunda de la zona —que tiene sus efectos
sobre el gradiente geotérmico local— muestra variaciones
a escala local o regional que puedan explicar anomalías de
temperatura. Por lo tanto, es la existencia de presiones
anómalamente elevadas el único factor que podría explicar
la presencia local de hidratos de gas en el sedimento.
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F igura 1: Perfil sísmico de cañones de aire mostrando evidencias de gas: BSR, cráteres de gas (“pockmarks") (P), y apantallamientos
acústicos columnares (A).

La existencia de presiones anómalas altas en el talud
continental del Golfo de Cádiz estaría relacionada con el
desarrollo de diapiros de arcilla. Estos son resultado de la
deformación del sedimento y del escape de fluido intersticial
en depósitos sub-compactados, bajo la acción de la carga
litostática o de esfuerzos tectónicos. Como resultado de
esto se desarrollan presiones intersticiales en exceso y se
reduce la resistencia del sedimento, que se deforma de
manera plástica. Las presiones intersticiales en exceso pue
den también disiparse a lo largo de la columna de sedimen
to en las proximidades de los diapiros, especialmente si
existen discontinuidades geológicas (fallas o contrastes
litológicos) que lo permitan. Por lo tanto, las condiciones
de presión existentes localmente en la proximidad de un
diapiro pueden ser más elevadas que el rango “normal” a la
profundidad considerada. Un rápido descenso de la presión
puede, por tanto, llevar los hidratos a una zona de inestabi
lidad y, en su caso, a la disociación súbita o explosiva de
los hidratos, especialmente donde la concentración de gas
sea elevada, e incluso a la difusión del gas en la columna de
agua y formación de pockmarks.
Por lo tanto, las anomalías acústicas observadas en per
files de sísmica del Golfo de Cádiz en las áreas afectadas
por levantamiento diapírico pueden constituir un claro ejem
plo de los efectos causados por concentraciones elevadas
de gas resultantes de la disociación de hidratos de gas en
estado sólido. Estas áreas pueden ser interesantes para en
sayar la recuperación a presión y temperatura “in-situ”,
bien de sedimentos conteniendo hidratos, o de sedimentos
que están experimentando transformaciones de fase como
resultado de la disociación de los componentes de los
hidratos. El área considerada, por lo tanto, puede constituir
un caso idóneo para el ensayo de prototipos como el

muestreador-autoclave HYACE. La recuperación de hidratos
de gas en condiciones de estabilidad nos ayudará a com
prender de una manera definitiva la formación y preserva
ción de hidratos de gas en el medio natural, y a conocer su
papel como posibles moduladores del cambio climático. La
recuperación de sedimentos en los que el hidrato se en
cuentra en fase de desestabilización, por su parte, ayudará a
modelizar el proceso que desencadena fenómenos de ines
tabilidad de taludes y podrá servir para mejorar los siste
mas de seguridad en explotaciones de gas y petróleo en el
medio marino.
Los datos geofísicos presentados fueron obtenidos den
tro de un Proyecto cooperativo entre el US Geological
Survey y el CSIC (Ref. CCA 8309/047). Esta comunica
ción ha sido elaborada gracias a la contribución del Proyec
to HYACE (Ref. MAS3.CT97-0102) y ha sido también
apoyada por la CICYT (Ref. MAR98-1292-CE).
REFERENCIAS
Amann, H., Baraza, J., Marx, C, Perissoratis, C., Roberts,
J., Skinner, A., Valdy, R, y Zuidberg, H., (1998): Gas
Hydrate Autoclave Coring Equipment System (HYACE).
EU Commission, The Third European Conference on
Marine Science and Technology, Lisbon. Proceedings,
Vol. IV: 1529-1540.
Baraza, J. y Ercilla, G. (1996): Gas-charged sediments and
large pockmark-like features on the Gulf of Cadiz slope
(SW Spain). Mar. Pet. Geol., 13 (2): 253-261.
Gardner, J.V. y R.B. Kidd (1983): Sedimentary porcesses
on the Iberian continental margin viewd by long-range
side-scan sonar. Part 1: Gulf of Cadiz. Oceanol. Acta,
6(3): 245-254.
Geotemas 1(4), 2000

100

Henriet, J.P. y Mienert, J. (1998): Gas hydrates: the Gent
debates. Outlook on research horizons and strategies.
En: Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability
and Climate Change. (Henriet, J.P. y Mienert, J., eds.).
Geological Society, London, Special Publication, 137: 1-8.
Kvenvolden, K.A. (1998): A primer on the geological
occurrence of gas hydrate. En: Gas Hydrates: Relevance
to World Margin Stability and Climate Change (Henriet,
J.P. y Mienert, J., eds.). Geological Society, London,
Special Publication, 137: 9-31.
Maldonado, A. y Nelson, C.H. (1988). Dos ejemplos de
márgenes continentales de la Península Ibérica: el mar
gen del Ebro y el Golfo de Cádiz. Rev. Soc. Geol. Esp.,
1: 317-325.
Maldonado, A., Somoza, L. y Pallares, L. (1999): The Betic
orogen and the Iberian-African boundary in the Gulf of
Cadiz: geological evolution (central North Atlantic). Mar.
Geol., 155: 9-44.

Geotemas 1(4), 2000

J. BARAZA, G. ERCILLA, D. CASAS Y B. ALONSO

Nelson, C.H., Baraza, J. y M aldonado, A. (1993):
Mediterranean Undercurrent sandy contourites, Gulf of
Cadiz, Spain. Sediment. Geol., 83: 103-131.
Pauli, C.K., Ussier III, W., Borowski, W.S. y Spiess, F.N.
(1995): Methane-rich plumes on the Carolina rise:
Association with gas hydrates. Geology, 23(1): 89-92.
Riaza, C. y Martinez del Olmo, W. (1996): Depositional
model of the Guadalquivir-Gulf of Cadiz Tertiary basin.
En: Tertiary Basins of Spain. The Stratigraphic Record
of Crustal Kinematics (Friend, P.F. y Dabrio C.J., eds.).
World and Regional Geology, 6. Cambridge Universit
Press: 330-338.
Shipley, T.H., Housteon, M.H., Buffer, R.T., Shaub, F.J.,
McMillen, K.J., Ladd, J.W. y Worzel, J.L. (1979):
Seismic reflection evidence for the widespread occurence
of possible gas-hydrate horizons on continental slopes
and rises. Bull. Am. Ass. Pet. Geol., 63: 2204-2213.

El cañón de Portimáo y su relación con los depósitos
contorníticos del margen del Algarve (Portugal)
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ABSTRACT
The Portimao canyon, placed in the southern Portugal continental margin, is a good example to
study the relationship between the downslope sedimentary transport from the continental shelf
to deep basin as well as the a long slope sedimentary transport induced by oceanic contour
currents. Submarine canyons are interpretad as a sedimentary pathway between the shelf and
the deep basin along the slope. A particular pattern is developed in the G ulf o f Cadiz where a
complex distribution o f canyons, valleys and gulies it seem to be linked to the contourite drifts
bodies generated under the influence of the Mediterranean Outflow Waters (MOW) at intermediate
deeps. The head o f the Portimao canyon occurs near the shelfbreak at a depth o f 110 m and its
intersection with the contourite drift occurs at intermediate deeps o f 700 to WOO m. The
sedimentary structure o f the canyon walls, infered from the Inflexion o f the conturite reflectors
into the canyon, as well as the end o f the Alvarez Cabral Deep into the Portimao canyon, seems
to indicate the role o f Portimao canyon as a source o f feeding the Horseshoe abisal plain with
contour sediments.
Key words: Gulf o f Cadiz, Algarve Margin, Submarine canyons, Contourites, MOW.

INTRODUCCIÓN
En los taludes siliciclásticos de los márgenes continen
tales, los cañones submarinos conducen, y son en parte
responsables, de la transferencia sedimentaria entre la pla
taforma y los fondos abisales. Un gran número de factores
intervienen en su formación y evolución (Shepard, 1981)
siendo, desde el punto de vista sedimentológico, la circula
ción de corrientes turbidíticas y la erosión de las paredes
del cañón por slumps retrogradantes los dos procesos fun
damentales.
El predominio de uno u otro proceso en la formación de
los cañones submarinos tiene un enorme significado y ha
dado pie a la elaboración de diversos modelos para inter
pretar su génesis (Farre et al., 1983; Pratson y Coakley,
1996). La erosión por corrientes de turbidez arenosas se
vería favorecida en los periodos de descenso del nivel del
mar, mientras que los procesos de desestabilización gravitacional se verían favorecidos en taludes retrogradacionales
propios de situaciones de ascenso del nivel del mar (Ross
et al., 1994).
Los modelos que estudian la transferencia sedimentaria
a la llanura abisal no contemplan la alimentación de los

cañones submarinos mediante sedimentos transportados por
corrientes de contorno. Estas corrientes producen impor
tantes erosiones y transporte sedimentario a lo largo del
talud y están sujetas a variaciones cuyas causas y efectos
en la transferencia sedimentaria a llanura abisal no tienen
porque ser coincidentes con las provocadas por las corrien
tes canalizadas procedentes de la plataforma.
El Golfo de Cádiz presenta una fuerte interacción en la
transferencia sedimentaria entre la plataforma y el talud
producida por la corriente de salida de agua mediterránea
(MOW). La MOW bordea el talud continental del golfo de
Cádiz desarrollando un sistema de surcos erosivos y depó
sitos contorníticos en la parte superior del talud, entre los
700 y 1.000 m de profundidad (Díaz del Río et al., 1998).
En el presente trabajo se exponen los resultados de un
estudio realizado sobre la estructura y estratigrafía sísmica
del cañón de Portimáo (Margen del Algarve) entre los 150
y los 1.000 m de profundidad (Fig. 1). Se pone de manifies
to la relación que tiene dicho cañón con los depósitos
contorníticos del talud superior-medio. El presente estudio
se ha basado en los perfiles de sísmica monocanal de media
penetración y alta resolución Sparker a 4.500 julios adqui
ridos a bordo del B/O F. de P. Navarro (Campaña Fado 97)
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y del B/O Comide de Saavedra (Campaña Anastasya 99)

rránea (MOW). Esta interferencia sería responsable de la

(Fig. 1). El diseño de la campaña se basó en la batimetría

formación de un complejo sistema de flujos de corriente,

existente (Vanney y Mougenot, 1981).

con circulación ciclónica y anticiclónica (Afanasev y

DESCRIPCIÓN

de pequeños canales que desembocan en el cañón de

Filippov, 1996) que podrían explicar el sistema dendrítico
Portimao desde la plataforma pelágica de Portimao a con
El margen continental del Algarve tiene una plataforma

tracorriente de la MOW (Gardner y Kidd, 1983).

continental estrecha formada por una rasa estructural sobre

En el talud superior (Fig. 2A), por encima de su inter

los sedimentos mesozoicos y neógenos, con una delgada

sección con el sistema de depósitos contomíticos de Faro

cobertera plio-pleistocena que presenta una estructuración

(Plataforma pelágica de Albufeira), se observa una clara

progradante a partir de los sistemas deposicionales costeros

disimetría del cañón que excava a materiales neógenos de

(playas y deltas) correspondientes a los intervalos de nivel

formados sobre los que se dispone una delgada cobertera

del mar bajo del Pleistoceno. El borde de la plataforma se

plio-pleistocena. Entre las plataformas pelágicas de Albufeira

sitúa entre los 110 y 150 m de profundidad, presentando

y Portimao, a 800-1.000 m de profundidad y donde el

numerosos cañones claramente multiepisódicos, total o par

cañón corta a los depósitos contomíticos (Fig. 2B) se ob

cialmente enterrados, con la excepción del cañón de

serva una mayor simetría en el cañón, y sus flancos poseen

Portimao.

un relleno de depósitos contomíticos (Plio-pleistoceno) con
un espesor superior a los 300 m en el flanco oriental (Plata

El talud continental se encuentra surcado por tres caño
nes de importancia (Faro, Portimao y Lagos) si bien pue

forma pelágica de Albufeira) y a los 200 m en el flanco

den determinarse diferentes subdominios con característi
cas morfosedimentarias propias. El talud superior es abrup

occidental (Plataforma pelágica de Portimao). Los reflecto

to pasando a un talud medio que presenta plataformas pelá

tan de forma asintótica a las paredes del cañón, con un

gicas (Planaltos) que determinan los rellanos morfosedimentarios de Faro, Albufeira, Portimao y Lagos, situados
entre los 700 y 1.000 m de profundidad (Vanney y Mouge

adelgazamiento rápido de los depósitos hacia el interior del
mismo que nos indica la acción de sumidero que éste ejerce
sobre los depósitos contomíticos transfiriendo sedimento

res correspondientes a los depósitos contomíticos se adap

not, 1981) (Fig. 1). El talud inferior es el dominio más

de esta procedencia hacia la llanura abisal.

abrupto y se presenta afectado de profundos cañones que
confluyen con el valle del Guadalquivir y el cañón de San

Por otra parte, el canal de Alvarez Cabral generado por
la erosión de la MOW en el talud y la migración talud

Vicente en la llanura abisal de La Herradura (Díaz del Río

arriba de los depósitos contomíticos (Fig. 2C) confluye en
el cañón de Portimao. Al oeste del cañón de Portimao

etal. 1998).
A partir del análisis batimétrico detallado se ha obser

(Plataformas pelágicas de Portimao y Lagos) (Fig. 2D y E)

vado que la red de valles y cañones submarinos del margen

la morfología del depósito contomítico corresponde a un

continental suribérico presenta dos direcciones preferentes
N 030E y N070E (Díaz del Río et al., 1998), coincidiendo

depósito adosado (“plastered drift” en la terminología de

con las direcciones de las familias de fallas que se observan

corriente más difusa y sin una predominancia clara del

en este sector (Vanney y Mougenot, 1981; Vázquez et al.,

sistema a migrar talud arriba.

Fangeres et al., 1999) lo que sugiere la existencia de una

2000 ) .
El cañón de Portimao, a diferencia de los demás caño

CONCLUSIONES

nes submarinos del margen del Algarve (Lagos, Faro), tie
ne su zona de cabecera situada en el borde de la plataforma

En el cañón de Portimao hay una clara interferencia

a unos 110 m de profundidad aproximadamente, y corta a

entre el transporte sedimentario procedente de la platafor

las plataformas pelágicas de Albufeira y Portimao con los

ma y el derivado de la corriente oceánica mediterránea

depósitos contomíticos en el talud superior. El Cañón de

(MOW). Esta interferencia se produce en el talud superior,

Portimao presenta en su cabecera una orientación NNE,

entre los 700 y 1.000 m de profundidad, en las plataformas

condicionada por una pequeña falla antitética, oblicua a la

pelágicas de Albufeira y Portimao donde los depósitos

Falla de Portimao. Esta estructura da lugar al hundimiento

contomíticos originados por la MOW alimentan lateral

del bloque occidental, por lo que la sección transversal del

mente al cañón. El significado geológico más inmediato de

cañón en esta zona es asimétrica, presentando su margen

este hecho está en sus implicaciones en la alimentación

oriental una pendiente mayor (Fig. 2A). Hacia el talud

sedimentaria de los sistemas turbidíticos de La Herradura

medio, entre las plataformas pelágicas de Albufeira y

donde confluye todo el sistema de valles y cánones subma

Portimao, la orientación del cañón pasa a ser más norteada,

rinos del Golfo de Cádiz (Díaz del Río et al., 1998). Mien

coincidiendo con la dirección de la Falla de Portimao, y la

tras el transporte de arena procedente de la plataforma pa

sección es simétrica (Fig. 2B). Este cambio en la sección

rece favorecida por las situaciones de nivel del mar descen

coincide con la interferencia del cañón con los sistemas

dente, la capacidad de transporte de la MOW parece au

sedimentarios y erosivos asociados a la corriente medite

mentar en los niveles de mar alto (ver Stow et al., 1986).
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F igura 1: Mapa batimétrico del margen del Algar\>e (basado en Vanney y Mougenot, 1981) con la situación de perfiles sísmicos cuya

interpretación se presenta en la figura 2. En gris los depósitos contorníticos.

F igura 2: Interpretación de perfiles sísmicos de monocanal situados en la figura 1. Rl: techo del Mesozoico; R2: techo del Mioceno; M:

múltiple.
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La investigación futura en el Golfo de Cádiz de los efectos
de la MOW en la alimentación de los sistemas turbidíticos
de la llanura abisal puede tener implicaciones importantes
en el estudio de los sistemas fósiles donde la acción de las
corrientes oceánicas es siempre muy difícil de evaluar.
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ABSTRACT
The equilibrium profile concept allows to model analytically the morphology o f the beach
profile. Considering the differents forces that operate along the profile, two sections are described:
one subject to breaker waves, where the dissipation is due to the breaker turbulence and other
subject to the shoaling waves, where the dissipation is due to bottom friction. An analytical
expression is obtained for each section that named breaker profile and shoaling profile,
respectively. Following previous studies, the effect o f reflection in the profile morphology is
accounted for. The final expressions are composed for two terms: one corresponds with dissipation
effect and the other related with reflection.
The model was contrasted with actual data measured along the Spanish coast. The results
verified the good agreement o f the mathematical expressions. Those results allowed to characterise
the morphology of the beach profile since the coefficients values (AR, B, C y D) associated to
dissipation and reflection phenomenon.

Key words: equilibrium profile, breaker dissipation, shoaling dissipation, reflection.

INTRODUCCIÓN
El perfil de playa se define como la variación de la
profundidad, h, con la distancia a la línea de costa, x, en la
dirección normal a ésta (Fig. 1). A lo largo de la costa se
pueden encontrar diversas morfologías del perfil de playa,
con presencia de características secundarias, tales como
barras y senos, terrazas de bajamar. Sin embargo, todos los
perfiles mantienen una tendencia general similar, con una
mayor pendiente en la zona cercana a la línea de costa y
una disminución progresiva de dicha pendiente hacia mar
adentro. Esta regularidad ha permitido el desarrollo de di
ferentes expresiones matemáticas que nos describen un perfil
de playa y la introducción del concepto de perfil de equili
brio que, según la Enciclopedia de Playas y Ambientes
Costeros (Schwartz, 1982), podemos definir como el perfil
a largo plazo del fondo oceánico producido por un clima
marítimo y un tipo de sedimento costero particular. El co
nocimiento cuantitativo de las características del perfil de
equilibrio de una playa es fundamental en el diseño racio
nal de proyectos para la gestión del litoral y en la interpre
tación de los procesos costeros.
Teniendo en cuenta la importancia del perfil de equili
brio, se han desarrollado numerosos trabajos que tratan de
modelar dicho concepto a través de una expresión matemá
tica, variando desde una relación lineal simple hasta com

plicadas relaciones empíricas. Una de las formulaciones
más utilizada es la propuesta por Brunn (1954) y Dean
(1977), obtenida a partir del ajuste de numerosos perfiles
de playa medidos en la costa danesa del Mar del Norte y en
Mission Bay, California por Brunn (1954) y 504 perfiles a
lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos y del Golfo
de México por Dean (1977):
h (x) = Ax2/3
donde h(x) es la profundidad a una distancia x de la
línea de costa, y A es un parámetro de forma que Dean
(1987) relacionó con la velocidad de caída de grano.
Dean (1977) en un intento de darle una base física a la
expresión de ajuste obtenida, propuso un modelo donde
consideraba que toda la energía que alcanzaba la playa
se perdía por disipación y que este proceso, por unidad
de volumen, era constante dentro de la zona de rompien
tes.
La mayoría de modelos de perfil de equilibrio conside
ran que gran parte de la energía incidente en una playa se
pierde por disipación. Estudios recientes, tanto en campo
(Elgar et al., 1994) como en laboratorio (Baquerizo et al.,
1997), han puesto de manifiesto que, bajo ciertas condicio
nes, una playa puede llegar a producir una reflexión de
energía significativa. Sin embargo, el efecto que la reflexión
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Distancia a la linea de costa (m)
F igura 2: Modelo de perfil de equilibrio en dos tramos propuesto.

El parámetro x representa la distancia horizontal entre el inicio
del perfd de rotura y el inicio virtual del perfil de asomeramiento
sobre el nivel medio.

playa.

ejerce sobre la morfología del perfil ha sido poco estudiado
(González, 1995).
En este trabajo se presenta un modelo de perfil de equi
librio en dos tramos, donde el punto de rotura marca la
discontinuidad del perfil. Hasta ahora, la mayoría de expre
siones del perfil de equilibrio (Dean, 1977; Vellinga, 1983),
utilizaban una única curva de ajuste. Además, se ha consi
derado tanto el efecto de la disipación como de la reflexión
en la morfología del perfil de playa.
RESULTADOS
En un sentido amplio, el perfil de equilibrio se define
como el resultado final de la acción de fuerzas constructi
vas y destructivas actuando sobre el perfil de playa. Por
tanto, parece adecuado tratar de modo independiente las
zonas del perfil sometidas a procesos distintos y desarrollar
un modelo para cada uno de estos tramos. Siguiendo los
trabajos de Inman et al. (1993), se ha desarrollado un mo
delo analítico de perfil de equilibrio en dos tramos: perfil
de rotura y perfil de asomeramiento (Fig. 2), diferenciando
según el proceso de disipación de la energía incidente a lo
largo del perfil: a) al acercarse a la costa, cuando la onda se
hace inestable, a la rotura del oleaje; b) cuando la onda
comienza a notar el fondo, a la fricción con el lecho.
En cada uno de estos tramos se asume que parte de la
energía se refleja, viajando de nuevo hacia aguas profun
das. Esto permite determinar de forma analítica el efecto de
la reflexión sobre la morfología del perfil. Por tanto, el
modelo de perfil de equilibrio final considera la energía
total (incidente, disipada y reflejada) en cada punto del
perfil y viene expresado por la siguiente formulación aso
ciada a cada tramo:
Para el perfil de rotura:
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B
A 3/2

aR

h^

Para el perfil de asomeramiento: x -

xo =

Las expresiones obtenidas tanto para el tramo de rotura,
como para el de asomeramiento, vienen definidas como la
suma de dos términos: el primero de ellos asociado al pro
ceso disipativo predominante (rotura o fricción con el fon
do) y que coincide con el perfil de Dean; el segundo aso
ciado al fenómeno de reflexión. Los coeficientes AR y C
están asociados a la disipación de energía. Los coeficientes
B y D están asociados a la reflexión. Cuando la reflexión
sea nula, las expresiones anteriores se reducen a un perfil
de Dean. El parámetro x determina la traslación de cada
punto del perfil de asomeramiento respecto al sistema de
referencia considerado (Fig. 2), que se sitúa en el inicio del
perfil de rotura.
El modelo propuesto se contrastó con perfiles de playa
medidos a lo largo de la costa española (Fig. 3). De este
modo, se verificó su validez (Fig. 4) y se evaluaron los
coeficientes AR, B, C y D de cada perfil respecto al
parámetro velocidad adimensional de caída de grano
(Fig. 5), Í2 = H/wT, que engloba los principales agentes
responsables de la variación en la morfología del perfil:

INFLUENCIA DE LA DISIPACIÓN Y REFLEXIÓN DE ENERGÍA EN LA MORFOLOGÍA DEL PERFIL DE PLAYA: PERFIL DE EQUILIBRIO EN DOS TRAMOS

tamaño de grano (w = 273 D_()' ') y clima marítimo (H,
altura de ola; T, período).
A partir de los ajustes, se determinó la influencia que
cada coeficiente tiene sobre la forma del perfil. Así, mien
tras el coeficiente asociado a la disipación (AR, en el
perfil de rotura; C, en el perfil de asomeramiento) contro
la la pendiente del inicio del perfil, el coeficiente asocia
do a la reflexión determina la pendiente en la zona más
profunda.
Esta relación entre los coeficientes y la morfología nos
permite caracterizar un perfil conocidas las condiciones
externas (el tamaño de grano se puede considerar constante
para una playa dada, el clima marítimo varía estacional
mente) que determinan el parámetro de velocidad adimen
sional de caída de grano.

J07

F igura 4: Comparación del modelo de perfil de equilibrio en dos

tramos con un perfil real (playa de Zarautz, Guipúzcoa).

CONCLUSIONES
Se ha propuesto un nuevo modelo de perfil de equili
brio, considerando dos tramos diferenciados e incluyendo
el efecto de la reflexión de energía en el perfil, que supone
una mejora de los modelos existentes. Esta formulación ha
sido validada con datos reales comprobando el buen ajuste
obtenido (Fig. 4).
Se han establecido relaciones entre los coeficientes que
definen el perfil y el parámetro Q. Así, el modelo de perfil
de equilibrio propuesto depende tanto de las características
del sedimento, como del clima marítimo que alcanza la
playa. Cada uno de estos coeficientes está relacionado con

(H/wT)

em

la morfología de un tramo concreto del perfil. El coeficien
te asociado a la disipación determina la pendiente inicial
del tramo. El coeficiente asociado a la reflexión marca la
pendiente de la zona más profunda. Esto determinará la
concavidad del perfil, aumentando para perfiles reflejantes
y disminuyendo en perfiles disipativos. Esto permite des
cribir, de forma analítica, la morfología del perfil desde
reflejante a disipativa, permitiendo integrar esta formula
ción en el modelo morfodinámico de playas de Wright y
Short (1984).

(H/wT)

em

F igura 5: Tendencias de los coeficientes del modelo respecto al parámetro velocidad adimensional de tamaño de grano: a) Parámetro
asociado a la disipación en el perfil de rotura, A ; b) Parámetro asociado a la reflexión en el perfil de rotura, B; c) Parámetro asociado
a la disipación en el perfil de asomeramiento, C; d) Parámetro asociado a la reflexión en el perfil de asomeramiento, D.
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Variaciones morfológicas del perfil de playa como respuesta a
las condiciones de oleaje y marea
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ABSTRACT
The 2-section equilibrium profile model relates the beach morphology to the sediment grain
size and wave climate. The sediment grain size is constant in a beach, whilst the wave climate
evolve along the year. These variations modify the adimensional fall velocity (Q = H/wT). This
parameter is related to the beach morphology. This allows equilibrium profile prediction for
every wave conditions.
The tidal effect in the profile morphology has been studied using the modal tidal range. Its main
influence is the elongation o f the breaker profile. The bigger the tidal range, the longer the
breaker profile.

Key words: Beach profile,

adimensional fall velocity, tidal range, morphological evolution.

INTRODUCCIÓN
En trabajos anteriores (Bernabéu et al., en prensa;
Bernabéu et al., 1997) se ha desarrollado un modelo de
perfil de equilibrio en dos tramos, incluyendo el fenómeno
de reflexión (Fig. 1):

h
B
Para el perfil de rotura: x = | —— + —

h3

( 1)

X' X° = l“^ ] + ^ 7 T h3

( 2)

a r

)

a r

Para el perfil de asomeramiento:
3/2

Cada uno de estos tramos del perfil viene caracterizado
por dos coeficientes: uno asociado a la disipación de ener
gía (A r y C) y otro asociado a la reflexión (B y D). A partir
del ajuste del modelo a datos reales, se determinó la rela
ción que cada coeficiente tiene con la morfología del perfil.
Puesto que estos coeficientes presentan una dependencia
respecto al parámetro £2 = H/wT, el valor de dicho parámetro
en cada playa determinará la morfología de su perfil de
equilibrio. Si bien el tamaño de grano característico de una
playa, la mediana (D.(1), se puede considerar constante a lo
largo del tiempo, las condiciones del oleaje a las que se ve
sometida sufren cambios importantes. El parámetro £2 su
frirá variaciones estacionales que se reflejarán en cambios
en la morfología. Asumiendo que el perfil tiene tiempo
suficiente para adaptarse a cada nueva condición, alcanzan

do el equilibrio, el modelo de perfil de equilibrio en dos
tramos será capaz de predecir la variación estacional de la
morfología.
La mayoría de los modelos de perfil de equilibrio exis
tentes se han desarrollado considerando fijo el nivel medio
del mar, por lo que su aplicación se restringe a playas
micromareales. En el trabajo de Bernabéu (1999) se anali
zó también la influencia de la marea en el perfil de equili
brio en dos tramos. La marea genera una variación conti
nua de la profundidad en cada punto del perfil. El principal
efecto de estos cambios es la modificación de las condicio
nes hidrodinámicas que afectan a la playa. En un ciclo de
marea, la posición de la zona de ascenso-descenso, de rotu
ra y de asomeramiento cambia, de tal forma que el perfil
intermareal estará sometido, en diferente medida, a cada
uno de estos procesos cada 12 ó 24 horas. Como conse
cuencia, el perfil evoluciona constantemente para adaptarse
a estos cambios.

VARIACIONES ESTACIONALES ASOCIADAS AL
PARÁMETRO £2
Analizamos el perfil resultante en las situaciones extre
mas: el estado más erosivo (Fig. 2), asociado a condiciones
de invierno o temporal, y el estado más acumulativo (Fig.
3), asociado a condiciones de bonanza, basándonos en las
variaciones estacionales del parámetro £2.
Así, en el caso de playas disipativas (£2 > 5), según la
nomenclatura propuesta por Wright y Short (1984), los
coeficientes asociados al fenómeno de reflexión se aproxi-
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D istancia a la línea de costa (m)
F igura 1: Modelo de perfil de equilibrio en dos tramos propuesto. El parámetro x representa la distancia horizontal entre el inicio del
perfil de rotura y el inicio virtual del perfil de asomeramiento sobre el nivel medio.

F igura 2: Perfil disipativo para valores altos de Q. Estado erosivo del perfil de playa. hr se define como la profundidad a la que se sitúa
la discontinuidad del perfil.

man a cero, la morfología del perfil está determinada por la
disipación de la energía (ecuaciones 1 y 2). En el perfil de
rotura, el parámetro AR se hace pequeño, definiendo una
pendiente muy tendida. En cuanto al perfil de
asomeramiento, el parámetro C toma valores elevados mar
cando una pendiente pronunciada de este tramo que define,
de forma clara, la existencia de la discontinuidad marcada
por el punto de rotura (Fig. 2).
Al disminuir el valor de Í2, es decir, a medida que
pasamos de condiciones extremas a unas condiciones más
suaves, los coeficientes de forma se modifican, manifestán
dose en la morfología y suavizando la discontinuidad del
Geotemas 1(4), 2000

perfil (Fig. 3). Así, los coeficientes de reflexión tanto en el
perfil de rotura, como en el de asomeramiento adquieren
valores cada vez más importantes, determinando una pen
diente suave en las zonas más profundas de cada tramo. El
parámetro AR aumenta al disminuir Í2, marcando una ma
yor pendiente que acentúa la concavidad del perfil. Sin
embargo, el coeficiente C disminuye paralelamente a Q, lo
cual da una pendiente suave en el inicio de este tramo que,
junto con la pendiente tendida de la parte más sumergida,
dan lugar a una discontinuidad poco marcada. En estos
casos, el perfil de rotura se reduce al frente de playa, por lo
que no se llega a apreciar la disminución de pendiente

VARIACIONES MORFOLÓGICAS DEL PERFIL DE PLAYA COMO RESPUESTA A LAS CONDICIONES DE OLEAJE Y MAREA
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F igura 4: Perfil de equilibrio de una playa para diferentes rangos de marea (0.5 m, 3 m, 5 m). A medida que el rango de marea aumenta,

el perfil de rotura se estira manteniendo constante su forma.

aguas adentro. La discontinuidad es imperceptible, apare
ciendo el perfil de asomeramiento como una prolongación
del perfil de rotura.

VARIACIONES DEL PERFIL ASOCIADAS A LA
ACCIÓN DE LA MAREA
Considerando el rango de marea modal, este parámetro se
mantendrá constante para cada playa. Por tanto, el rango de
marea se considera más una variable espacial que temporal.
La influencia de la marea sobre la morfología del perfil
se refleja, principalmente, en el parámetro x que definía

mos como la distancia horizontal entre el inicio del perfil
de rotura y el inicio virtual del perfil de asomeramiento
(Fig. 1). Bemabéu (1999) determinó que el perfil de equili
brio de una playa con marea mantiene constante la morfo
logía en cada uno de los tramos, siendo la formulación
idéntica a la de las playas micromareales (ecuaciones 1 y
2). El valor de los coeficientes AR, B, C y D se conserva.
En playas con marea, el perfil intermareal (perfil de rotura
en el modelo propuesto) se extiende desde la cota de plea
mar hasta el punto de rotura en bajamar. Por ello, cuanto
mayor sea el rango de marea, la longitud del perfil de
rotura aumentará (Fig. 4). El efecto principal de la marea
Geotemas 1(4), 2000
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sobre el perfil de playa se refleja en un estiramiento del
perfil de rotura que será función del rango mareal.

REFERENCIAS

CONCLUSIONES
Se han determinado las variaciones estacionales de la
morfología del perfil como respuesta a los cambios de las
condiciones de oleaje, a través del parámetro O.
Para playas con marea, se define el perfil de rotura
como la posición de máxima erosión generada por la rotura
del oleaje, extendiéndose hasta el punto de rotura en baja
mar. Más allá de dicho punto, se localiza el perfil de
asomeramiento. Así, la marea genera un estiramiento del
perfil de rotura como respuesta al incremento del rango
mareal, pero no tiene una influencia directa en las variacio
nes morfológicas del mismo. Playas sometidas a la misma
altura de ola y con rangos de marea distintos, presentan el
mismo perfil de equilibrio.
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Interpretación paleoambiental de los datos obtenidos en un
sondeo realizado en los depósitos distales del abanico del río
Vinalopó (Alicante)
A.M. Blázquez y J. Usera
Departamento de Geología. Universität de Valencia. Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot. Valencia, ana.m.blazquez@uv.es, usera@uv.es

ABSTRACT
In this paper the micropaleontological content o f sediments from a mechanical core realized in
the distal deposits o f the Vinalopo fan, in the Elche-Santa Pola lagoon has been studied. The
results indicate a succession o f continental sedimentary environments dominated by alluvial
deposits, which alternate, in the last meters o f the core, with lagoonal and littoral levels; this
beach is located between -9,5 m and -8,8m. This alternance o f lagoonal and alluvial environments
can be due to either the prograding/retiring alluvial fan or to the increase/decrease o f the lagoon
water level. Because o f the particular location o f the core, it is difficult to know which o f this
two processes is playing the major role. The ocurrence o f Trichoyalus aguayoi (Bermudez)
indicates a Holocene age for the last 8 meters o f the core.
Key words: palaeoenvironment, foraminifera, Quaternary, Alicante, Spain.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es interpretar la sucesión de
ambientes sedimentarios que se registran en un sondeo
(Mórtoles) efectuado en la Depresión de Elche, en los de
pósitos distales del abanico aluvial del río Vinalopó en
contacto con 1’Albufera d ’Elx (Fig. 1). Para ello se ha
realizado un análisis sedimentológico y micropaleontológico
de las 232 muestras extraídas del testigo que alcanzó 31 m
de profundidad y que está situado según las coordenadas
UTM en 30SYH0890/3110, a +2 m respecto al nivel del
mar.
La zona de estudio se emplaza en la provincia de Ali
cante, en la comarca del Baix Vinalopó y desde el punto de
vista estructural pertenece a un sinclinal subsidente de un
corredor de desgarre sinistral de dirección NE-SW en el
contexto bético oriental (Montenat, 1973). El río Vinalopó
discurre por la Serra d’Elx, prolongación de la Serra de
Crevillent, y alcanza la depresión construyendo un amplio
cono con un radio aproximado de 8 km, una superficie de
unos 40 km2 y una pendiente media de 8,5%. En la actuali
dad, el río Vinalopó desemboca de forma artificial en el
azarbe de Dalt que atraviesa las Salinas de Santa Pola hasta
desaguar en el Mediterráneo a través de la Gola del Vinalopó.
La morfología de abanico responde a la superposición
de varios niveles que han ido depositándose durante el
Cuaternario, siendo los asociados al Pleistoceno superiorHoloceno los que ocupan la mayor parte de su superficie
(Goy y Zazo, 1989, Fumanal et al., 1998). Los niveles más

antiguos presentan las partes distales desligadas de las
proximales como consecuencia del hundimiento generali
zado que registra este sector durante el Pleistoceno inferior/medio (Goy et al., 1990). Se reconocen varios niveles
de terrazas atribuidas al Holoceno y a época histórica en el
abanico del Vinalopó (Ferrer y Blázquez, 1999). En época
ibérica y romana se registra una activa morfogénesis en el
abanico que se expresa en variaciones del cauce/s y en
procesos sucesivos de agradación e incisión. Se observan
episodios de aluvionamiento y fuertes procesos de erosión
del medio, ligados bien a un clima estacional parecido al
actual, con inundaciones periódicas y elevadas tasas de
erosión, bien a la destrucción de suelos por la intensifica
ción de la ocupación del territorio en la cuenca del Vinalopó
a partir de actividades agrícolas.
En sus depósitos distales el abanico del Vinalopó separa
las zonas húmedas de 1’Albufera de Elx y el Fondo; la
primera comprende en la actualidad explotaciones salineras,
las del Bras del Port y Bonmatí y una serie de charcas de
agua con mayor o menor grado de salinidad; la segunda,
está situada unos 10 km de distancia de la línea de costa
actual y se encuentra parcialmente cerrada por sucesivos
conos aluviales, ocasionados por las difluencias de la des
embocadura del Vinalopó (Sanjaume y Gozálvez, 1978).
METODOLOGÍA
Los foraminíferos y los ostrácodos fósiles cuaternarios
fueron estudiados en los niveles lagunares que los conteGeotemas 1(4), 2000
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nían. Para ello las muestras fueron preparadas utilizando 50
gr de sedimento que fueron tamizados en tres fracciones:
>0,4 mm, >0,125 mm y >0,063 mm. En las 16 muestras
con foraminíferos se han obtenido un total de 7.431 indivi
duos, a partir de los cuales se calcularon los índices de
diversidad (Shannon-Wiener, 1949), equitabilidad, alfa de
Fisher (Fisher et al., 1943) y riqueza de Margalef (Margalef,
1982) con objeto de conocer la composición y abundancia
proporcional de especies, así como el grado de dominancia
de alguna de ellas en cada muestra.
S
H(S) = - I P. log2 P.
i=l
E = H(S) / log,S
a = Ni / X
R= S-1/Ln(n)
H(S): índice de diversidad de Shannon-Wiener, S: nú
mero de especies en cada muestra, P.: frecuencia de cada
especie, E: índice de equitabilidad, a: alfa de Fisher, Ni:
Geotemas 1(4), 2000

tamaño de la población, X: constante que toma valores
inferiores a 1, R: Riqueza de Margalef y n: número de
individuos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de los estudios realizados hasta el momento
pueden extraerse una serie de resultados acerca de los dife
rentes ambientes sedimentarios que se suceden a lo largo
de este sondeo (Fig. 2). Desde la base hasta los 9,5 m de
profundidad aproximadamente, se observan facies distales
de un abanico aluvial, caracterizadas por la presencia de
limoarcillas donde alternan los procesos de oxidación y
reducción que son interrumpidas por momentos de mayor
energía a partir de los cuales se acumulan cantos y gravas
redondeados de naturaleza calcárea. Dada la proximidad
geográfica se relacionarían estos sedimentos con los depó
sitos del río Vinalopó e incluso con los de barrancos proce
dentes de la sierra de Santa Pola, sobre todo los situados en
el techo de esta unidad. Además, se registran momentos de
estabilidad en el aporte, que se plasma en la construcción
de tres niveles de costras calcáreas. En estos materiales y
desde el punto de vista micropaleontológico es frecuente
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OSTRÁCODOS DÉMICOS

CARBONATOS
F ig ura 2.

encontrar foraminíferos bentónicos fósiles procedente de la

y foraminíferos bentónicos del suborden Rotaliina y del

reelaboración de depósitos marinos más antiguos.

género Ammonia. En todas las muestras se observa una

Entre 9,5 m y 8,8 m (muestras 65-62) de profundidad y

fuerte porosidad producida por la disolución de la una parte

en contacto erosivo respecto a la unidad anterior, aparece

del contenido biògeno. Es frecuente encontrar moldes de

un material de naturaleza calcárea que constituye un nivel

moluscos bivalvos e incluso de gasterópodos pulmonados

de calcarenita de color beige rojizo que contiene pequeños

(helícidos); estos últimos se localizan en las muestras del

cantos aplanados y abundantes restos biogénicos. Esta roca

techo. Separando esta unidad con la superior existe un

biodetrítica se caracteriza por presentar grandes fragmentos

nivel laminar calcáreo de 1 mm de espesor que recubre esta

de algas encostrantes (Melobesias), sobre todo en la base,

formación.

fragmentos de moluscos bivalvos, placas de equinodermos

En contacto erosivo respecto a la unidad anterior se
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observan depósitos aluviales que dan paso a las primeras
evidencias en este sondeo de ambientes lagunares, en el
contexto de l’Albufera d’Elx. En los últimos 8 m del son
deo, hacia techo, se constata la alternancia de ambientes
aluviales, en facies distales de abanico, y lagunares. Los
medios aluviales presentan foraminíferos bentónicos y
planctónicos de medios marinos anteriores, procedentes con
mucha probabilidad del desmantelamiento de los depósitos
pliocenos circundantes.
Se han identificado cuatro ambientes lagunares (Fig. 2)
caracterizados por la presencia de foraminíferos de aguas
salobres de origen démico (a -8 m, -3 m, -2 m y a techo,
ocupando los últimos 0,6 m del sondeo). El nivel lagunar
más antiguo, entre las muestras 55 y 49, presenta texturas
arcillolimosas de color grisáceo con indicios de oxidación
y carbonatación. Aparece una asociación de foraminíferos
form ada por Ammonia beccarii tepida (Cushm an),
Haynesina germánica (Ehrenberg), Aubignyna perlucida
(Heron-Allen y Earland), Trichoyalus aguayoi (Bermúdez)
y Trochammina inflata (Montagu). En estas muestras los
foraminíferos encontrados no son muy abundantes y van
disminuyendo en número hacia el techo del nivel, pasando
de 8.000 individuos en la muestra 55 a 568 en la muestra
49, ambos en 50 gr de sedimento. En general, la riqueza de
Margalef y el alfa de Fisher muestran una tendencia des
cendente hacia el techo, a diferencia del índice de ShannonWiener y la equitabilidad que presentan valores más altos a
medida que se asciende en el nivel, ya que la especie A.
beccarii tepida es algo menos dominante, aunque hay me
nos especies.
En el segundo nivel, entre las muestras 20 y 19 se
observa A. beccarii tepida, T. aguayoi y T. inflata, en un
sedimento arcillolimoso de color grisáceo. El número de
individuos es menor que en el ambiente lagunar anterior y
presenta las equitabilidades más altas (próximas a 1) que se
registran en el total de los niveles lagunares. El índice de
Shannon-Wiener, la riqueza de Margalef y el alfa de Fisher
tienen valores en tomo a 1, 0,3 y 0,4, respectivamente.
El tercer nivel lagunar, en contacto neto respecto al
depósito aluvial subyacente, se emplaza entre las muestras
11 y 9 con texturas arcillolimosas donde son frecuentes los
procesos de oxidación. La asociación de foraminíferos típi
ca de este ambiente está formada por: A. beccarii tepida, T.
aguayoi, H. germánica, Elphidium excavatum (Terquem) y
Physalidia sp. Se registra el número más alto de
foraminíferos (hasta casi 47.000 individuos en 50 gr para la
muestra 10) de estos ambientes de aguas salobres. Los
valores de riqueza y diversidad son semejantes al medio
lagunar anterior. La equitabilidad se sitúa próxima a 0,5 y
es más baja que en el nivel citado, debido a la dominancia
que ejercen las especies A. beccarii tepida y T. aguayoi
frente a los dos especies más raras (E. excavatum y H.
germánica).
Finalmente, en el techo aparece el último ambiente la
gunar localizado en este sondeo. Entre las muestras 4 y 1 y
Geotemas 1(4), 2000

en contacto neto con el depósito aluvial subyacente, se
encuentra un material limoarcilloso de color marrón cuya
asociación característica es T aguayoi, Spirillina vh ipara
Ehrenberg, A sterigerinata m am illa (W illiam son),
Turrispirillina sp, E. excavatum, Miliolinella eburnea
(D’Orbigny) y Cornuspira involvens (Reuss). Presenta los
valores de riqueza y diversidad más altos del sondeo y una
baja equitabilidad que refleja la desigual distribución del
número de individuos en el total de especies.
A lo largo de los últimos 8 m del sondeo se puede
observar como la primera especie dominante es A. beccarii
tepida hasta que en el techo del tercer nivel lagunar (mues
tra 9) es sustituida por T aguayoi. Esta última especie, a su
vez, se ve reemplazada como especie dominante en la últi
ma muestra por S. vivirara.
En estos niveles con foraminíferos démicos es frecuen
te encontrar valvas del ostrácodo de aguas salobres
Cyprydeis torosa (Jones) y, en ocasiones, oogomos de
carofitas.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos se observa en este
sondeo una sucesión de ambientes sedimentarios continen
tales, en facies aluviales y lagunares, y litorales. Aparecen
desde los -31 m hasta -9,5 m depósitos aluviales relaciona
dos sobre todo con el abanico del río Vinalopó desarrolla
dos en una posición alejada de la línea de costa. A conti
nuación se registra un significativo acercamiento de ésta a
partir de un episodio litoral representado por una calcarenita
con abundantes restos fósiles de origen marino o de impre
siones de los mismos. Las características sedimentarias y
paleontológicas parecen indicar condiciones supralitorales
del medio, sobre todo en el techo de este material, ligados
probablemente a ambientes de backshore, dada la colora
ción rojiza del sedimento debido a procesos oxidantes y la
presencia de moldes externos de helícidos.
En los últimos metros del sondeo se observan ambien
tes lagunares intercalados con depósitos aluviales. Estas
alternancias de diferentes medios continentales pueden obe
decer tanto a retrocesos y avances de la sedimentación
aluvial como al aumento o disminución de la extensión de
la lámina de agua de la laguna, ya que el sondeo Mórtoles
está situado en un punto muy sensible a las variaciones
dinámicas de la cuenca, en un sentido u otro. No obstante,
los contactos netos situados en la base del tercer y cuarto
nivel lagunar (el más reciente) indican una estabilidad en el
aporte del abanico en este punto, lo que podría favorecer la
hipótesis del incremento en la extensión de la laguna. Los
cambios dinámicos del sistema podrían estar propiciados
por variaciones en las precipitaciones, ya que para la consi
deración de una posible causa eustàtica son necesarios otros
datos de mayor precisión, como dataciones numéricas o la
correlación con otros sondeos mecánicos realizados en la
zona (Blázquez et al., 1999). Finalmente, el nivel lagunar
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más reciente, a techo del sondeo, refleja la colmatación de
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Propiedades físicas y litologia en sedimentos marinos al sur de
la isla de Gran Canaria
D. Casas, J. Baraza y G. Ercilla
CSIC-Instituto de Ciencias del Mar. P. Joan de Borbó s/n 08039 Barcelona.

ABSTRACT
In this work, Pleistocene sediments, cored in the volcanic apron south o f Gran Canaria during
ODP drilling Leg 157 are studied using sedimentological techniques and continuous, non
destructive core logging. Sediment types are classified, based on textural and compositional
variables, as pelagic clays, gravitative muds, turbidite muds, turbidite sands, and calcareous
turbidites. These sediment types also show values o f GRAPE density, P wave velocity and
magnetic susceptibility which may help to stablish lithologic differences downhole.

Key words: Core

Logger, density, magnetic susceptibility,

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La composición y estructura del sedimento determinan
en gran manera sus propiedades físicas, por lo que el regis
tro continuo de alta resolución de estas propiedades sobre
testigos de sedimento puede reflejar el efecto de cambios
texturales y mineralógicos (Weber et al., 1997). La compa
ración entre los dos conjuntos de datos pasa por la caracte
rización e integración de variables texturales y
composicionales de los sedimentos con los registros de
determinadas propiedades físicas obtenidos con el Analiza
dor de Testigos Multi-Sensor, (Multi Sensor Core LoggerMSCL, Weaver y Schultheiss, 1990).
El MSCL es una técnica excepcional para el estudio
de testigos marinos ya que permite una rápida caracteriza
ción del sedimento y una aproximación a determinadas
características geoquímicas o mineralógicas, densidad,
permeabilidad y contenido en agua. Esta técnica tiene
aplicaciones en estratigrafía de alta resolución (Gunn y
Best 1999), o en la correlación de testigos de sedimento
con registros sísmicos de alta resolución, a través de la
elaboración de sismogramas sintéticos (Weaver y Schul
theiss, 1990). El MSCL es también una herramienta exce
lente para reconstrucciones paleoclimáticas y paleoceanográficas, ya que permite obtener series temporales de alta
resolución que relacionan las propiedades físicas del sedi
mento con ciertos parámetros orbitales (Mienert y Chi,
1995; Shackleton et al., 1995).
El objetivo del presente trabajo es establecer las posi
bles relaciones existentes entre las propiedades físicas ob
tenidas con el MSCL y la litología de sedimentos marinos
del Pleistoceno pertenecientes a los 200 m superiores del
sondeo 955, extraído durante la campaña 157 de ODP

P wave, sediments,

Gran Canaria.

(Ocean Drilling Program) en el talud sur de Gran Canaria
(Fig. 1, Schmincke, et al., 1995). El sondeo 955 (Lat.
27°19.548’N, Long. 15°13.848’W) se localiza en el apron
volcanoclástico al sur de Gran Canaria, a 2.865 m de pro
fundidad, en una área abierta a la influencia del margen
continental africano, por lo que recibe un importante aporte
de sedimento terrigeno y biogénico, al estar próximo a una
zona de afloramiento de aguas profundas (Schmincke, et
al., 1995).

16A/V

15°

F igura 1: Localización del sondeo 955. De Schmincke, et al.,

1995.
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METODOLOGÍA
Las textura de las muestras tomadas del sondeo ODP
955 ha sido analizada mediante tubo de sedimentación (frac
ción 50-2000 mieras) y Sedigraph 5100 (fracción <50
mieras) e integrada para obtener la distribución total de
tamaños de grano y sus principales variables estadísticas
(Giró y Maldonado, 1985). Se han analizado también el
contenido en carbonato càlcico, así como los componentes
de la fracción arena, diferenciándose componentes terrígenos
(minerales ligeros, mica, minerales pesados, pirita etc.),
biógenos planctónicos y biógenos bentónicos (foraminíferos,
gasterópodos, bivalvos, briozoos, esponjas silíceas etc.).
Los tipos de sedimento se han definido a partir de las
relaciones observadas en las matrices de correlación y en el
análisis de componentes principales entre las variables
texturales y composicionales.
El análisis de las propiedades físicas se ha realizado con
un MSCL que consta de sensores para la medida de: la
densidad del sedimento (GRAPE); la velocidad de transmi
sión de las ondas compresionales P, Vp y la susceptibilidad
magnética total.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Litologia y sedimentologia
Las muestras analizadas en el presente trabajo se co
rresponden con la unidad litològica UI del sondeo ODP

955 definida por Schmincke, et al., (1995), de edad Plioceno superior-Pleistoceno, y formada por las subunidades la
(de 0 a 175 m) y Ib (175-207 m). La subunidad la está
formada por paquetes masivos o con laminación muy fina
de sedimentos arcillosos con nannofósiles y foraminíferos,
de aspecto general moteado y débil a moderadamente bioturbados, que presentan abundantes restos dispersos de con
chas de aguas someras. También aparecen niveles finos a
muy finos, granoclasificados, de arenas y limos de forami
níferos, con cuarzo y otros componentes líticos variables,
así como capas muy finas de arena pómez, y niveles delga
dos a muy delgados de cenizas vitreas. A partir de los 102
m de profundidad es importante la deformación de tipo
plástico, incluyendo laminación convolute, grandes cantos
blandos plegados y deformados, pliegues y microfallas.
La subunidad Ib (de 175 a 207 m) está formada por
sedimentos mixtos arcillosos con nannofósiles intercalados
con niveles de medios a muy finos de limos y arenas de
cuarzo oscuras con arcilla, disminuyendo frente a la
subunidad anterior la proporción de material conchífero
somero y la intensidad de las estructuras de deformación
plástica, y aumentando la potencia y frecuencia de las
intercalaciones limo-arenosas.
A partir del estudio detallado de los parámetros
sedimentológicos y composicionales de los sedimentos que
conforman ambas subunidades se han definido 5 tipos de
sedimento: fangos pelágicos, fangos gravitativos, fangos
turbidíticos, arenas turbiditas y turbiditas biógenas. Las
diferencias granulométricas entre ellos, así como su dispo-

Tabla 1
Valores medios de algunas variables texturales y composicionales de los sedimentos definidos en el sondeo 955
TIPO SEDIM.

% C aC 03

% Arena

% Limo

% Arcilla

% Planctónicos

% Terrígenos

(fr. Arena)

(fr. Arena)

F. PELÁGICOS

55

7

25

70

75

20

F. GRAVITATIVOS

45

9

30

60

55

35

F. TURBIDÍTICOS

30

10

35

50

20

75

ARENAS TURBID.

20

70

15

10

7

80

TURBIDITAS BIÓGENAS

70

55

15

25

40

25

Tabla 2
Valores medios de las propiedades físicas, densidad, velocidad de ondas P y susceptibilidad magnética de los tipos de
sedimentos definidos en el sondeo 955
TIPO SEDIM.

Densidad (gr/cm3)

Vp (m/s)

SM (SI)

F. PELÁGICOS

1,57

1597

14,6

F. GRAVITATIVOS

1,63

1579

21,38

F. TURBIDÍTICOS

1,77

1478

14

ARENAS TURBID.

1,64

1548

17,25

TURBIDITAS BIÓGENAS

1,49

1643

24,67
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F igura 2: Columna sintética del sondeo 955 junto a los parámetros texturales de las muestras seleccionadas para el estudio y registro

continuo de las propiedades físicas. Las líneas en las gráficas de densidad, velocidad de ondas P y susceptibilidad magnética representan
la media móvil de los valores registrados. Los tipos de sedimento representados en la columna corresponden a: 1. Fangos pelágicos, 2.
Fangos gravitativos, 3. Arenas turbidíticas, 4. Turbiditas biógenas, 5. Fangos turbidíticos y 6. Estructuras de deformación.

sición en la columna de sedimento están reflejadas en la
tabla 1 y la figura 2. Los diferentes tipos de sedimento
definidos se caracterizan por los valores medios de las pro
piedades físicas registradas que se muestran en la tabla 2.
PROPIEDADES FÍSICAS
El perfil de la densidad GRAPE (Fig. 2) muestra una
amplia variabilidad en la que se distingue una tendencia
general al aumento de la densidad, de valores próximos a
1,50 g/cm3 en superficie, a valores de 1,85 g/cm3 a 100 m.
Esta tendencia se ve localmente interrumpida por interva
los en que la densidad disminuye gradualmente, seguidos
de aumentos bruscos de densidad, controlados por varia
ciones litológicas. Por debajo de los 100 m, en cambio, la
tendencia general es a una disminución de la densidad con
la profundidad, hasta valores de 1,55 g/cm3 a los 200 m,
interrumpida por una inversión de esta tendencia entre 130
y 150 m, en la que se produce de nuevo un aumento pun
tual de la densidad hasta valores máximos de 1,85 g/cm3.
El incremento de densidad parece darse en intervalos don
de el porcentaje de arcilla es mayor, invirtiéndose en los
tramos donde el sedimento es más rico en arena. Esta ten
dencia puede venir básicamente determinada por la tenden
cia general al aumento de la densidad con la profundidad,
debido a la consolidación del sedimento y consiguiente
reducción de la porosidad, modificada por la existencia de
niveles fuertemente deformados por slumping, que se ven

acompañados de sedimentación turbidítica y por tanto de
mayor variabilidad granulométrica y de fábrica más abierta.
Los valores de la velocidad de las ondas Vp, muestran
pocas variaciones a lo largo del sondeo y su característica
más notable es la gran dispersión en las medidas observada
por debajo de los 80 m, resultado de la extensiva fisuración
y agrietado del sedimento por expansión de gases. La ten
dencia general, con interrupciones, es a un aumento en la
velocidad, desde valores de 1.480 m/s próximos a la super
ficie, a valores ligeramente superiores a 1.575 m/s. A partir
de las gráficas de densidad GRAPE y Vp, se observa una
cierta correlación entre ambas propiedades físicas que que
da reflejada en la existencia de máximos relativos de densi
dad GRAPE y Vp ?i los 18-23, 63-65 y 82-100 m, y míni
mos relativos a los 24-40 y 65-80 m. En ambos casos, los
máximos se corresponden con niveles con mayor deforma
ción y marcados por un mayor número de alternancias
litológicas, mientras que los mínimos se corresponden con
niveles de mayor homogeneidad litològica.
Los valores de susceptibilidad magnética registrados en
el sondeo 955 (Fig. 2) se mueven en el rangos de suscepti
bilidad bajos (<10 xlO'6 unidades SI) típicos de depósitos
arcillosos, terrígenos y saturados en agua, ricos en minera
les y componentes diamagnéticos (cuarzo, carbonato càlci
co, materia orgánica, etc...). En niveles determinados, por
ejemplo a los 12, 18 y 52 m y especialmente a 136 y 150 m,
las medidas de susceptibilidad alcanzan valores de 80 x 106 a
400 xlO'6 unidades SI, o sea entre 8 y 40 veces superiores
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al valor típico para el sedimento dominante. Variaciones de
esta escala en la susceptibilidad magnética se deben a la
presencia de minerales ferrimagnéticos en el sedimento, y
el origen de estos depósitos está en la presencia de niveles
depositados como turbiditas y flujos gravitativos que inclu
yen porcentajes elevados de minerales máficos (y con pro
piedades magnéticas) en la fracción arena, y a finas pasa
das de arenas volcánicas.
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Características morfoestructurales de la Fosa de Diego Cao:
talud continental del Golfo de Cádiz (SW de la Península Ibérica)
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ABSTRACT
The hydrodynamic activity forced by the Mediterranean outflow currents in the C u lf o f Cadiz
through the Strait o f Gibraltar is the main controlling factor in the sediment short-term erosion/
transport/deposition processes in the slope. Two remarkable features can be mentioned to
understand the effect o f the bottom currents on the erosion/transport/deposition processes along
the G ulf o f Cadiz: (!) canyons, valleys and deeps, and (2) sediment drift bodies. Submarine
canyons and valleys are distributed mainly in the north-eastern area. They are incised in a very
hierarchical way mainly along the shelf break and slope off The Algrave, forming a well
developed drainage system. Deeps are positioned seaward Faro to Cadiz shelfbreak. Two main
deeps are incised in the Faro Drift: Alvarez Cabral up in the north and Diego Cao in the central
sector o f the drift. We describe in this paper the morphoestructural signature o f the Diego Cao
Deep in relation to estructural constarains and bottom current patterns inferred from very new
high resolution seismic data recorded along the Algarve (Portugal) and Cádiz (Spain) margin.
Data for description were provided by 3.5 kHz and Sparker 4.500 joules. Navigation was
accomplished with GPS.

Key words: Gulf o f Cadiz, sea valley, Diego Cao Deep, contour currents, Mediterranean outflow
watermass.

INTRODUCCIÓN
Los fondos marinos del Golfo de Cádiz presentan una
variada diversidad geomorfológica que se corresponde, por
una parte con el complejo cuadro estructural que configura
la geometría del área, y por otra con el fuerte hidrodinamismo que tiende a retocar los relieves impuestos por la tectó
nica halocinética presente en todo el golfo. Se establece así
un equilibrio dinámico entre el sistema de fuerzas endóge
no, que tienden a deformar las capas sedimentarias superio
res elevando el fondo marino, y el flujo hidrodinámico que
tiende a erosinar las unidades sedimentarias más recientes
en aquellos lugares donde la fuerza de la corriente es muy
elevada. De esta manera se van encajando distintos surcos
de mayor o menor relieve que se sitúan en la dirección de
los flujos mediterráneos principales, siguiendo la tendencia
de las corrientes de contorno. Los surcos o fosas de mayor
entidad que se conocen son: (1) Alvarez Cabral, que se
encaja al pié mismo de la ruptura de pendiente de la plata
forma entre Faro y Huelva, a profundidades que oscilan
entre los 500 y 700 metros; (2) Diego Cao, que atraviesa

diagonalmente la Meseta de Faro a una profundidad de
unos 800 metros de manera muy homogénea, sin apenas
adquirir pendientes significativas. El objetivo de éste traba
jo es discutir la geomorfología de la Fosa de Diego Cao
deducida del estudio de los perfiles de ecosonda y sísmicos
de media penetración Sparker 4.500 julios.
CARACTERÍSTICAS MORFOESTRUCTURALES
Se han descrito (Díaz del Río et al., 1998) tres los
grandes conjuntos morfoestructurales: (1) Margen Conti
nental suribérico, localizado frente a las costas del Algarve
y Huelva, caracterizado por una plataforma relativamente
estrecha y un pronunciado talud continental fuertemente
influenciado por la dinámica oceanográfica; (2) Margen del
Guadalquivir, situado en la prolongación hacia el mar de la
Cuenca del Guadalquivir, se caracteriza por tener una pla
taforma continental más ancha que la anterior y un talud de
pendiente más suave originado como consecuencia de la
acumulación de unidades sedimentarias. El límite septen
trional de este dominio está marcado por un alto de basa-
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F igura 1: Situación de la Fosa de Diego Cao en el Golfo de

Cádiz. Los límites lobulados indican sus bordes laterales. En
trazo continuo y señalado con flechas se indica la posición del
eje de la fosa.

mentó, de dirección N60E, que llega a tener expresión
batimétrica y que se denomina Banco del Guadalquivir; (3)
Dominio Bético, constituido por la extensión en el margen
continental del Complejo de los Flysh y la Unidad Alóctona
del Guadalquivir u Olitostroma. La plataforma es algo más
estrecha y el talud más escarpado por causa de la mayor
influencia que ejerce la configuración tectoestructural del
conjunto.
Aguas afuera de la ruptura de pendiente, a profundida
des comprendidas entre 500 y 1.000 metros, entre el Algarve
y Cádiz se localiza una amplia llanura, denominada Meseta
de Faro, formada por el apilamiento de cuerpos de depósito
contomítico, con una pequeña lobulación al Norte del Alto
del Guadalquivir que llega a alcanzar los 1.200 metros de
profundidad. Es un conjunto muy homogéneo en su morfo
logía, casi tabular, en suave pendiente descendiente hacia
el Atlántico. Su geometría en planta es ligeramente curva
con su borde convexo hacia el continente, a la altura de
Faro, y con una pronunciada elongación hacia el Oeste que
finaliza una vez que sobrepasa la altura del Cabo de San
Vicente. Hacia el Sur está limitada por los relieves irregula
res del Laberinto, de génesis halocinética y retocada por las
erosiones producidas por las fuertes corrientes en los mo
mentos de bajo nivel marino, lo cual ha generado el
encajamiento de numerosos valles cuyos ejes se sitúan pre
ferentemente sobre las zonas del substrato margoso aflorante.
El Laberinto es una parte sustancial del GCSS (Gulf o f
Cádiz Seavalley System, red de drenage submarino com
Geotemas 1(4), 2000

puesto por cañones y valles que atraviesa el Golfo de Cádiz)
lugar de donde parten los dos valles principales que surcan
el Golfo de Cádiz de Este a Oeste: el Valle del Guadalqui
vir y el Valle de Cádiz (encajados respectivamente al Norte
y al Sur del Alto del Guadalquivir).
La Fosa de Diego Cao ha sido mencionada por varios
autores (Heezen y Johson, 1969; Kenyon y Belderson, 1973;
Faugueres et al., 1984; y otros) sin destacar su génesis y
función en el contexto morfodinámico del golfo. En planta
tiene forma de estrecho embudo notablemente alargado y
curvilíneo, de unos 45 km de longitud total (Fig. 1), con su
parte más angosta situada al Sur, abriéndose progresiva
mente en dirección al Algarve. Su anchura y profundización en la Meseta es variable (Fig. 2), dependiendo en parte
de la distinta influencia que ejercen los domos salinos que
limitan principalmente su desarrollo hacia la derecha, pu
diéndose distinguir cuatro tramos en función de sus dimen
siones: (1) segmento inicial de unos 4 km de longitud que
se inicia de una forma difusa, para encajarse inmediata
mente en un canal de pronunciado perfil en V, cuya vertien
te oriental está sometida al empuje ascendente de un domo
que hace aflorar materiales de mayor competencia de los
que deja en su vertiente occidental; (2) segmento interme
dio inferior, de forma ligermante arriñonada, de unos 12
km de longitud y una anchura variable que no llega a
superar los 10 km para finalizar en un claro perfil transver
sal en U, ligeramente tendido, con numerosos resaltes en
sus vertientes; (3) segmento intermedio superior, de traza
do muy regular con sus bordes casi paralelos, y con una
longitud próxima a los 12 km y una anchura en su extremo
final de unos 10 km; (4) segmento terminal que se inicia
con un perfil transversal muy disimétrico, definido por una
vertiente occidental de perfil sigmoidal claramente erosiva
y una vertiente oriental de morfología muy irregular, en
suave pendiente hacia el eje de la fosa, con muestras evi
dentes de una fuerte erosión. Este último segmento finaliza
con un perfil transversal en U muy tendido en el que es
difícil establecer el limite lateral hacia el continente, pero
que a grandes rasgos no supera en anchura los 15 km.
Destaca el hecho de que el eje de la fosa en éste último
tramo, tiende a ir ciñiéndose a la vertiente occidental, aco
modándose más a la condiciones batimétricas que al efecto
geostrófico. La distancia que separa las dos fosas en este
segmento final es progresivamente menor (unos 7 km entre
bordes) y puede ser la explicación de la disimetría de Die
go Cao que, en cierta forma, cedería el flujo principal de
agua mediterránea que la genera en favor de la Fosa de
Alvarez Cabral que intensifica su profundización y su ca
pacidad erosiva a partir de éste punto.
A lo largo de toda la fosa dominan los procesos sin que
se observen procesos de deslizamientos en las vertientes.
En realidad la fosa está excavada sobre los depósitos
contouríticos que constituyen la Meseta de Faro, que man
tienen una casi constante horizontalidad y homogeneidad
sísmica en toda el área, únicamente rota en algunas zonas
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F igura 2: Composición de cinco perfiles de Sparker que atraviesan la Fosa de Diego Cao. El primero de ellos, situado en el extremo

inferior de la figura, se localiza en la zona más próxima al Laberinto (al Sur de la Meseta de Faro), mientras que el perfil situado en el
extremo superior de la figura se ubica en las proximidades del Algarve (ver figura 1 para localización).

por los empujes de los domos subyacentes, por lo que los
desequilibrios en las pendientes son fenómenos de difícil
ocurrencia. Por otra parte, no hay fallas de importancia
relacionadas con el trazado de la fosa, por lo que podemos
descartar el efecto tectónico sobre su encajamiento, contra
riamente a lo que sucede en los cañones y valles submari
nos de su entorno.
CONCLUSIONES
La Fosa de Diego Cao, tiene su origen en el efecto
erosivo que produce la corriente profunda mediterránea al

atravesar la planicie que se ha formado con los cuerpos de
depósito contomítico. El encaje y profundización de la fosa
se ha debido iniciar con posterioridad a la estabilización
del nivel marino hace 6.000 años y en ella no solamente ha
participado la fuerza de la corriente y el efecto geostrófico,
sino que ha sido determinante la posición de los diversos
domos que abundan en el Golfo de Cádiz. La corriente en
la interfase sedimentaria ha estado constreñida por el aflo
ramiento de unidades situadas en el muro de las contouritas,
que han alcanzado la superficie del fondo por efecto de la
tectónica salina. Estas capas más competentes que las
contouritas han retenido el avance de la fosa hacia el contiGeotemas 1(4), 2000
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nente provocando una mayor erosión en los niveles
sedimentarios más recientes cuyos materiales se han trans
portado hacia el margen del Algarve o bien han sido depo
sitados en el entramado de valles y cañones que se desarro
llan a poniente de la Meseta de Faro.
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Geomorfologia y carácter acústico de la plataforma continental
de la Península de Trinidad (NE Península Antàrtica)
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ABSTRACT
The geomorphology and acoustic character o f the continental shelf o f Trinity Peninsula, NE
Antarctic Peninsula, shows widespread evidences o f glacial geological processes. The shelf is
wide and deep, and is incised by seven major; u-shaped valleys o f glacial origin, the larger ones
developed on the W portion o f the study area, and decreasing in length, width and depth
towards the NE. Five distinct acoustic facies and distinct morpho-sedimentary provinces are
identified along the shelf and neighbouring upper slope by means o f high-resolution seismic
profiles and multibeam bathymetry. These allow to deduce the recent sedimentary erosivedepositional processes on this sector o f the Antarctic peninsula.

Key words: continental shelf, glacial processes, multibearn bathymetry, Bransfield, Peninsula
Antàrtica.

INTRODUCCIÓN

FISIOGRAFÍA GENERAL

El hielo y los procesos geológicos relacionados con él
son fundamentales en el modelado de las plataformas con
tinentales desarrolladas en latitudes altas y en particular en
la Antártida. La Península de Trinidad constituye el extre
mo noroeste de la Península Antàrtica y se localiza al sur
de la Cuenca de Bransfield. Esta es una cuenca joven y con
importante actividad tecto-volcánica, desarrollada en una
región geodinàmicamente compleja en la que interaccionan
diversas microplacas y zonas de fractura (Craddock, 1982).
El margen continental de la Península de Trinidad es un
margen pasivo cuya historia sedimentaria ha estado contro
lada fundamentalmente por los avances y retrocesos de las
plataformas de hielo durante los períodos glaciares e
interglaciares respectivamente y en el que la tectónica ha
controlado principalmente la distribución de los depocentros
sedimentarios (Prieto et al., 1999).
El objetivo del presente trabajo es el análisis detalla
do de los elementos morfo-sedimentarios que conforman
el fondo marino actual de la plataforma continental de la
Península de Trinidad desde un punto de vista morfoló
gico y acústico. El significado geológico de tales ele
mentos permitirá establecer los procesos glacio-marinos
que han controlado el modelado y la sedimentación más
reciente de esta plataforma continental. Para ello se han
interpretado datos de batimetría multihaz y perfiles de
sísmica de muy alta resolución TOPAS obtenidos a bor
do del B.I.O. Hespérides durante la campaña MAGIA/
He-053, en 1999.

La plataforma continental de la Península de Trini
dad se extiende en dirección SO-NE hasta una profundi
dad de 200 m (BAS, 1985; Kepleis y Lawver, 1993),
tiene una anchura de hasta 60 km y pendiente suave e
inclinada hacia tierra (Ercilla et al., 1998), característica
típica de las plataformas edificadas en márgenes glaciares
(Larter y Barker, 1989). Esta plataforma continental está
atravesada por hasta 7 surcos o valles, con diversa orien
tación y dimensiones (Fig. 1). Los dos valles situados
más al SO presentan una orientación OSO-ENE paralela
a la Península de Trinidad y en su tercio distal cambian
de orientación a SSO-NNE. El resto de ellos discurre en
dirección SSE-NNO, aproximadamente perpendiculares
a la plataforma continental. La longitud de los valles
varía grandemente, entre 12 y 105 km, mientras que su
anchura media es más homogénea (entre 7 y 12 km) y su
profundidad varía entre 150 y 450 m. En general son de
mayores dimensiones (longitud y profundidad) los situa
dos más al Oeste (el mayor es el Canal de Orleans) y en
su conjunto se observa la tendencia general de una dis
minución, tanto en longitud como en profundidad, hacia
el Este. Estos valles tienen un perfil transversal en “U” y
una apariencia similar a fiordos y probablemente repre
sentan erosión glacial. Los valles están separados por
bancos someros limitados por la isobata de 500 m, pero
con profundidades inferiores incluso a los 100 m y an
churas medias entre 15 y 40 km, que tienden a estrechar
se mar adentro (Fig. 1).
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Mapa esquemático de la plataforma continental de la Península de Trinidad en el que se observan los principales valles

excavados en la plataforma, así como las provincias con morfologías características identificadas a partir de perfiles de sísmica de muy
alta resolución y batimetría multihaz. Leyenda: 1, Superfice de abrasión; 2, Marcas de icebergs; 3, Zonas con estrías; 4, Depósitos de
morrenas; 5, Depósitos gravitativos. Isobatas ilustradas en metros. En el recuadro detalle ilustrado en la Fig. 2.

FACIES ACÚSTICAS
La plataforma continental interna de la Península de
Trinidad está representada en su mayor parte por un basa
mento acústico aflorante, constituido por rocas sedimentarias
de edad Paleozoico-Mesozoico (BAS, 1985). El resto de la
plataforma muestra una cobertera sedimentaria cuyo espe
sor se engrosa mar adentro y que permite su estudio por
métodos geofísicos. En base a la respuesta acústica obser
vada en los perfiles de muy alta resolución TOPAS, se han
diferenciado hasta 6 tipos de facies acústicas: prolongada,
hiperbólica, estratificada, transparente, estratificada-trans
parente y estratificada-hiperbólica.
La facies acústica prolongada define una superficie de
fondo marino, de irregular a relativamente plana y alta
reflectividad acústica, en la que la señal acústica no llega a
penetrar en el sedimento del subfondo más inmediato. Esta
facies es, en cuanto a superficie, mayoritaria en la platafor
ma continental de la Península Trinidad y ocupa la práctica
totalidad de los bancos someros que se desarrollan entre los
valles. La facies hiperbólica está com puesta por ecos
hiperbólicos, individuales o múltiples, cuyos vértices son
tangentes a la superficie del fondo marino cuando éste es
relativamente plano, o sobresalen del fondo cuando éste se
asocia a zonas de pendiente relativamente alta. Esta facies
ocupa principalmente los sectores más proximales del inte
rior de los valles excavados en la plataforma continental, y
se manifiesta localmente en los sectores de mayor pendien
te en el tránsito plataforma-talud. La facies estratificada
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está caracterizada por reflexiones generalmente de gran con
tinuidad lateral y alta amplitud acústica, con configuraciones
paralela, subparalela, o solapante. Esta facies define secuen
cias sedimentarias de espesor variable, de hasta 100 mseg y
se presenta fundamentalmente en las zonas más distales y de
fondo plano en la continuación de los valles en la plataforma
continental externa y talud continental superior. La facies
transparente viene definida por la ausencia de reflexiones y
generalmente se presenta en forma de cuerpos alargados o
irregulares, limitados por superficies de alta reflectividad. La
penetración de la señal acústica en esta facies es relativamen
te baja, de unos pocos mseg y se desarrolla fundamentalmen
te en las zonas de mayores pendientes en el límite plataformatalud, tanto frente a la desembocadura de los valles, como
frente a los bancos. Las facies estratificada-transparente y
estratificada-hiperbólica resultan de la combinación de algu
nos de estos tipos. La facies estratificada-transparente se
caracteriza porque reflexiones estratificadas de hasta 10 mseg
de espesor descansan sobre cuerpos lenticulares de facies
transparente donde la señal acústica apenas penetra (<10 mseg),
esta asociación de facies se encuentra sobre todo en las zonas
más distales y de fondo más plano de la desembocadura de
los dos valles principales excavados en la plataforma conti
nental, al O de la zona estudiada. La facies estratificadahiperbólica se refiere a reflexiones estratificadas (<10 mseg
de espesor) depositadas sobre una superficie, generalmente
irregular, de alta reflectividad donde se identifican ecos
hiperbólicos, y se ubica en las zonas interiores de los princi
pales valles, al O de la zona estudiada.
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F igura 2: Detalle de batimetría multihaz (profundidades medias) sombreado sobre dos de los valles situados más al NE de la Península

de Trinidad, en el que se aprecian las diferencias en el relieve y las características morfo-sedimentarias entre ambos valles y los bancos
adyacentes. Situación en Fig. 1.

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS Y PROCESOS
SEDIMENTARIOS
Los datos de batimetría multihaz de alta resolución ob
tenidos en la Península de Trinidad han permitido estable
cer el alcance de determinados procesos sedimentarios de
origen glaciar, en base a la diferenciación en la plataforma
continental de provincias con morfologías características:
superficies de abrasión, marcas de icebergs, zonas con
estriaciones, depósitos de morrenas, y depósitos gravitativos
(Fig. 1).

Superficies de abrasión
Caracterizan la práctica totalidad de la superficie de los
bancos someros definidos entre los valles, en los que la
señal acústica no llega a mostrar apenas penetración, dando
una facies acústica prolongada (Fig. 1). Se presentan como
microtopografías consistentes en numerosas irregularida
des en forma de altos y bajos de escala métrica y escarpes
morfológicos de varios metros de altura, en general inclina
dos mar adentro. Las irregularidades son de mayor escala
en las proximidades, o en la prolongación hacia el conti
nente, de los valles excavados en la plataforma continental.
Estas características se interpretan como evidencias de las
superficies de abrasión glaciar desarrolladas sobre la Plata
forma continental de la Península de Trinidad durante los
periodos de máximo glaciar.

Marcas de icebergs
Superficies caracterizadas por un modelado en forma
de surcos de hasta decenas de km de longitud y unos pocos

m de anchura y profundidad, que se entrelazan y superpo
nen sin orientación preferente alguna. Se han observado
hasta unos 600-700 m de profundidad en las zonas más
externas de la plataforma continental, sobre los bancos de
sarrollados entre los valles (Ercilla et al., 1996) y originan
una superficie irregular caracterizada por facies hiperbólica
(Fig. 1). Estos surcos son resultado del “arado” del fondo
por parte de icebergs errantes, cuya parte inferior llega a
tocar el fondo.

Zonas con estriaciones
A lo largo del fondo de alguno de los valles excavados
en la plataforma continental, en los mapas batimétricos de
detalle se identifica una micro-topografía en forma de
estriaciones que se corresponden con surcos y crestas para
lelas que se extienden a lo largo de longitudes superiores a
los 80 km (Fig. 2). Acústicamente estos relieves presentan
facies estratificada, hiperbólica, estratificada-transparente
o estratificada-hiperbólica. Estas alineaciones se agrupan
en forma de haces, algunos de los cuales se continúan sobre
en la plataforma continental más externa y el talud conti
nental superior, llegando a constituir la característica más
típica de esta provincia fisiográfica (Fig. 1). En los sectores
estudiados de la plataforma continental de la Península de
Trinidad se han reconocido hasta cinco de estos haces
estriados, correspondientes a los valles desarrollados en los
sectores occidental y central. En estos últimos, los haces de
estrías aparecen únicamente en la desembocadura del valle
(Fig. 2), mientras que en los valles más occidentales y
mejor desarrollados aparecen definidas las zonas estriadas
desde los sectores más proximales. Como característica
común a todos estos haces estriados, su orientación sufre
Geotemas 1(4), 2000
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una cierta inflexión hacia el Este en el momento en que
entran a la zona del talud continental superior. Del mismo
modo, su continuación en el talud parece ser la responsable
del perfil lobulado de éste, claramente marcado por las
isobatas de 1.000-1.300 m. Estas zonas se interpretan como
resultado de la acción erosivo-deposicional de las corrien
tes de hielo (ice streams) discurriendo a lo largo de los
valles durante los periodos de máximo glacial.

Localmente la superficie irregular del talud se forma como
consecuencia del propio carácter irregular que define a es
tos depósitos gravitativos. La respúesta acústica, geometría
y localización de estos depósitos apuntan a que se tratan de
depósitos marinos formados a partir de flujos gravitativos
en masa, probablemente depósitos de flujos de derrubios.

Depósitos de Morrenas

La plataforma continental de la Península de Trinidad
(NE Península Antàrtica) es amplia (60 km) y profunda
(hasta 200 m) y está surcada por siete grandes valles con
perfil transversal en “U”, que disminuyen en dimensiones
de O a E, desde 105 a 12 km de longitud, 12 a 7 km de
anchura y 450 a 150 m de profundidad. Datos de sísmica y
batimetría multihaz de muy alta resolución han permitido
diferenciar seis facies acústicas y cinco morfologías típicas
que evidencian la actividad de procesos erosivo-deposicionales glaciales y glacio-marinos, entre los que se destacan
superficies de abrasión, marcas de icebergs, zonas con estriaciones, depósitos de morrenas, y depósitos gravitativos.
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto Ref.
ANT97-0584, financiado por la CICYT. Se agradece la
colaboración de los técnicos de la UGBO durante la cam
paña. David Casas disfruta de una Beca Pre-Doctoral de la
Generalitat de Catalunya.

Se identifican fundamentalmente en el fondo de los dos
valles menores situados en el sector más oriental (Fig. 1).
Concretamente, este tipo de superficie irregular caracteriza
toda la extensión del fondo del valle más oriental y la zona
proximal del valle adyacente al oeste (Fig. 2). Estas zonas
de valle se caracterizan por una superficie acústicamente
definida por facies prolongada y representan de hecho las
áreas de superficie más irregular de la plataforma continen
tal de la Península de Trinidad. Los datos de batimetría
multihaz han permitido determinar la morfología en planta
de estas irregularidades. Estas morfologías comprenden
surcos elongados de hasta 2-3 km de longitud, 50-80 m de
anchura, profundidades de hasta 30-50 m y de planta sinuosa
que se entrelazan presentando una orientación preferente
mente oblicua o perpendicular, aunque también paralela a
la de los valles principales (Fig. 2). Entre los surcos se
identifican morfologías en forma de montículos de hasta 3
km de longitud, 600 m de anchura y hasta 50 m de altura
(Fig. 2). Las características morfológicas de este estos re
lieves y su carácter acústico apuntan a que este tipo de
fondo de surco corresponde a morrenas depositadas por los
glaciares durante su retroceso. No obstante, el hecho de
que este tipo de relieves tan irregulares aparezca en los
valles más orientales, es decir en aquellos que están menos
incididos y en los que el basamento acústico está aflorante,
hace pensar que esta morfología pueda estar también rela
cionada con una erosión diferencial de las rocas
sedimentarias Paleozoicas y Mesozoicas que caracterizan
al basamento.

Depósitos gravitativos
Están caracterizados por su facies transparente y una
baja penetración de la señal acústica. El carácter transpa
rente resulta probablemente de la destrucción de la estrati
ficación original del sedimento. La facies transparente apa
rece limitada en la base por un superficie de alta reflectividad
y generalmente irregular, que se acuña hacia los extremos
definiendo cuerpos de geometría lenticular y espesor varia
ble (8-20 msec). Los depósitos gravitativos se localizan
fundamentalmente en el borde de plataforma y en la parte
superior del talud continental donde las pendientes son re
lativamente altas (>5°) y la superficie es irregular (Fig. 1).
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Arquitectura y procesos sedimentarios en los complejos de
canal-dique recientes del sistema turbidítico del Magdalena
(Mar Caribe)
F. Estrada, G. Ercilla, B. Alonso, J. Baraza y M. Farrán
CSIC, Instituto de Ciencias del Mar, Paseo Juan de Borbón s/n, 08039 Barcelona.

RESUMEN
Three channel-levee complexes comprise the present.-day morphology o f he eastern side o f the
Magdalena turbidite system (Caribbean Sea). These complexes, that extend from the upper to at
least the lower continental slope (> 3700 m water depth) have migrated westward, and this
migration could be related to changes in the submarine point sources. Several sedimentary
processes have been defined in the channel-levee complexes: bifurcation, oxbows development,
and crevasse splays occured during the formation and development o f the channel-levee
systems, whereas break o f levees, loss o f channel-levee continuity, and reworking o f channellevee systems occur today, favouring the destruction o f the complexes.
Key words: turbidite system, channel-levee, sedimentary process, Magdalena.

INTRODUCCIÓN
El Sistema Turbidítico del Magdalena se localiza en el
margen continental Sur de Colombia, en el Mar Caribe,
donde tiene lugar la interacción de las placas caribeña y
sudamericana. El margen continental de Colombia está ca
racterizado por una plataforma continental relativamente
estrecha (aproximadamente 2 km) por lo que los sedimen
tos terrígenos procedentes del continente, principalmente
del Río Magdalena, desembocan prácticamente en el talud
continental (Kolla y Buffler, 1985). Este talud está surcado
por cañones y cárcavas submarinas que actúan como con
ductos de transferencia del sedimento al sistema turbidíti
co. La geología más reciente del talud continental superior
(< 100 a 3.300 m) e inferior (3.300 a > 3.700 m) está
caracterizada por la presencia de cuatro elementos morfoestructurales y morfosedimentarios relevantes (Estrada et
al., 1997; Ercilla et al., 2000): a) altos morfoestructurales
que representan el frente de deformación formado como
consecuencia de la interacción entre las placas sudamerica
na y caribeña; b) tres grandes áreas (20 km de ancho, 100
km de largo) de depósitos de flujos de derrubios; c) com
plejos de canal-dique; y d) ondas de sedimento formadas
por la acción de corrientes de fondo.
El Sistema Turbidítico del Magdalena comenzó a
edificarse en el Plioceno medio, y actualmente forma una
potente cuña sedimentaria con una distribución superficial
en forma de abanico. Este sistema está alimentado princi
palmente por el Río Magdalena (5.000 mVseg de descarga
fluvial) que drena el extremo Norte de la cadena montaño

sa de los Andes (Kolla et al., 1984; Kolla y Buffler, 1985;
Pujos y Javelaud, 1991). El levantamiento tectónico que
afecta a la zona costera ha sido responsable de numerosas
migraciones de la cuenca de drenaje y de su desembocadu
ra. Estos desplazamientos, que han acontecido desde el
Plioceno, han favorecido un estilo de edificación radial del
sistema turbidítico (Kolla y Buffler, 1985). Este sistema
tiene una longitud aproximada de 230 km, una superficie
de 53.000 km2 y un volumen de 180.000 km2y se extiende
hasta una profundidad más allá de 4.000 m (Wetzel, 1993;
Reading y Richards, 1994).
El objetivo del presente trabajo es el estudio de la arqui
tectura superficial de los complejos de canal-dique, y de los
procesos que han caracterizado su desarrollo, evolución y
destrucción. La literatura existente sobre el Sistema
Turbidítico del Magdalena indica que los estudios de geo
logía marina son muy escasos (Kolla et al., 1984; Kolla y
Buffler, 1985) por lo que el presente estudio representa una
importante contribución científica, no sólo por el volumen
de datos analizados sino también por la tecnología punta de
muy alta resolución empleada para su obtención.
METODOLOGÍA
Las técnicas empleadas en este estudio comprenden
un levantamiento batimétrico de alto detalle obtenido con
la sonda multi-haz EM-12, y la obtención de 28 perfiles
de sísmica de muy alta resolución obtenidos con el siste
ma TOPAS (Topographic Parametric Sonar). El área estu
diada representa una superficie aproximada de 39.650 km2.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Mapa batimétrico sombreado de profundidades medias mostrando los tres complejos de canal-dique (I, II, y III) y los depósitos
de flujos en masa, en el talud continental superior.

El sistema de posicionamiento fue por satélite diferencial
GPS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el estudio de los canales-diques se han empleado
dos definiciones: complejos de canal-dique y sistemas de
canal-dique, ambos en el sentido de Flood et al. (1991). En
base a estos autores, el término de complejo de canal-dique
hace referencia al grupo de canales-diques depositados en
una secuencia; el término de sistema canal-dique se refiere
a un solo canal que desarrolla diques en ambos lados. En
consecuencia, el complejo de canal-dique está compuesto
por dos o más sistemas de canal-dique.
ARQUITECTURA Y CARACTERÍSTICAS SEDI
MENTARIAS DE LOS CANALES-DIQUES

El análisis detallado de la batimetría ha permitido dife
renciar tres complejos de canal-dique, denominados I, II y
III, de más moderno a más antiguo (Fig. 1). Estos comple
jos se extienden desde el talud continental superior hasta
más allá de los límites de estudio del talud continental
inferior. La edad de estos complejos ha sido establecida en
base a como los canales se cortan y cruzan unos con res
pecto otros, y a estudios aun sin publicar (C. Pirmez, comu
Geotemas 1(4), 2000

nicación personal) de registros obtenidos con el sonar de
barrido lateral GLORIA, los cuales indican que los com
plejos de canal-dique son más jóvenes hacia el oeste (Fig.
1). Esta migración hacia el Oeste parece estar relacionada
con cambios en el área fuente submarina de carácter pun
tual (cañones y/o cárcavas) que alimenta a cada complejo
(Ercilla et al., 2000).
El complejo de canal-dique I se extiende desde al me
nos 1.100 m hasta más allá de los 3.800 m de profundidad.
Este complejo presenta en su parte proximal un sólo canal,
con diques bien desarrollados y trayectoria sinuosa. Este
canal se bifurca a 2.300 m de profundidad en dos canales,
los cuales de nuevo se bifurcan repetidas veces y a diferen
tes profundidades en el talud continental superior e inferior,
originando un conjunto de sistemas de canal-dique con
distribución radial. En su distribución mar adentro, los sis
temas de canal-dique que integran este complejo muestran
una serie de variaciones en sus características morfológicas;
así la sinuosidad y el número de canales aumentan progre
sivamente, y las dimensiones (anchura y relieve) de los
canales-diques disminuyen progresivamente llegando prác
ticamente a desaparecer los diques en la parte distal del
talud continental inferior (Fig. 1). El complejo de canaldique II está también formado por un solo sistema de ca
nal-dique de trayectoria rectilínea en el talud continental
superior, el cual se bifurca a 1.800 m de profundidad en dos
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F igura 2: Perfiles sísmicos de muy alta resolución TOPAS mostrando cortes longitudinales de los canales-diques en el talud continental
superior (foto superior) y talud continental inferior (foto inferior). Legenda: mseg, milisegundos en tiempo doble.

sistemas de canal-dique (Fig. 1). El sistema localizado más
hacia el Este presenta una trayectoria rectilínea de unos 15
km y desaparece a 2.400 m entre depósitos de flujos de
derrubios (Ercilla et al., 2000); el sistema de canal-dique
localizado más al Oeste discurre talud abajo mostrando una
trayectoria sinuosa a meandriforme, y decreciendo en di
mensiones y desarrollo de diques, hasta alcanzar una pro
fundidad de 3.200 m en donde desaparece entre depósitos
de flujos de derrubios. El complejo de canal-dique III está
compuesto de dos sistemas de canal-dique que parecen
provenir de un solo sistema de canal-dique que discurre por
la parte más proximal del talud continental superior. Am
bos sistemas de canal-dique muestran una trayectoria
rectilínea a sinuosa que cambia a meandriforme a partir de
los 2.600 m de profundidad (Fig. 1). El sistema de canaldique localizado más al Este se bifurca a 2.900 m de pro
fundidad en otros dos sistemas de trayectoria sinuosa, los
cuales desaparecen en el talud continental inferior (3.400
m). El sistema de canal-dique localizado al Oeste desapare
ce bruscamente a 3.100 m de profundidad.
El análisis de los perfiles de sísmica de muy alta resolu
ción (TOPAS) permite determinar e interpretar con cierta

exactitud la morfología de los canales-diques en cortes trans
versales, sus dimensiones y el tipo de sedimento más re
ciente que los caracteriza en base a sus facies acústicas.
Este análisis indica que en el talud continental superior los
sistemas de canal-dique tienen mayores dimensiones (200
m de relieve, 2,5 km de ancho) y muestran una sección
transversal en forma de “U” y “V”, mientras que en el talud
continental inferior los canales-diques también tienen una
sección transversal en “U” y “V” pero son más pequeños
(30 m de relieve y unos pocos cientos de metros de anchu
ra) y los diques están poco o nada desarrollados (Fig. 2). La
respuesta acústica de los depósitos de relleno de canal está
definida por facies caótica que forma una superficie irregu
lar, aunque localmente la señal acústica no penetra en el
sedimento y entonces tan sólo se identifican ecos prolonga
dos e hiperbólicos (Fig. 2). Asimismo, los depósitos de
relleno de canal están constituidos por cuerpos lenticulares
de facies transparente y limitados por superficies de alta
reflectividad. En base a estas respuestas acústicas de los
depósitos de relleno de canal, se interpreta que se han
formado principalmente a partir de flujos turbidíticos y
también de flujos de derrubios. Los diques están caracteri-
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zados por facies estratificada, formada a partir del desbor
damiento de los flujos que circulan a lo largo de los cana
les. Sucesivos eventos de desbordamiento han favorecido
el crecimiento agradacional que caracteriza a los diques
(Fig. 2).
PROCESOS SEDIMENTARIOS
En los complejos de canal-dique que integran el sistema
turbidítico del Magdalena se identifican varios tipos de
procesos sedimentarios: 1) bifurcación, 2) abandono de
meandros (formación de “oxbows”), 3) “crevasse splays”,
4) rotura de diques por flujos de derrubios sin canalizar, 5)
retrabajamiento de los sistemas de canal-dique, y 6) perdi
da de continuidad de los canales-diques.
El proceso de bifurcación (7) se ha identificado en los
sistemas de canal-dique de los tres complejos (I, II y III) e
implica un cambio repentino en el curso de los canales.
Este proceso, que acontece a través de la avulsión, sugiere
que la pared del canal y del dique de un canal activo han
sufrido una rotura debido a la acción de los flujos
gravitativos que circulan a lo largo del mismo. Esta rotura
genera la formación de un nuevo sistema de canal-dique
activo, y en la mayoría de los casos se produce también el
abandono del primero. Este hecho viene sugerido porque el
nuevo sistema de canal-dique tiene la expresión batimétrica
mejor definida, un relieve menor con respecto al canal
abandonado, y porque el canal nuevo corta al antiguo crean
do un desnivel de varios metros. El abandono de meandros
(2) por estrangulamiento del canal da lugar a la formación
de meandros abandonados o “oxbows”. Este proceso acon
tece en los sistemas de canal dique que se desarrollan fun
damentalmente en el talud continental inferior, es decir allí
donde los canales-diques tienen trayectorias meandriformes
y menores dimensiones. Los meandros abandonados, que
son especialmente identificados en base a las reflectividades
del fondo del mar, se caracterizan por presentar una
reflectividad menor que la del canal activo del cual se ha
desprendido. Esta menor reflectividad se asocia a la exis
tencia de un recubrim iento sedim entario y/o a un
retrabajamiento de su morfología. El proceso de “crevasse
splay”(3) ocurre fundamentalmente en los sistemas de ca
nal-dique del complejo I. Este proceso se ha identificado en
base a los datos de reflectividades del fondo, los cuales
permiten delimitar áreas irregulares de alta reflectividad
adyacente a los cursos de los canales, que asemejan esca
pes de los flujos gravitativos de sedimento que circulan por
el canal a partir de roturas puntuales en uno de los diques.
La rotura de diques (4) por flujos de derrubios sin canalizar
acontece en los tres complejos de canal-dique, en el talud
continental superior. Este proceso es total o parcial y afecta
a uno o a los dos diques del canal a lo largo de longitudes
de entre 10 y 2 km. La pérdida de continuidad de los
canales (5) es uno de los procesos que más acontece en los
tres complejos de canal-dique y se caracterizan porque los
Geotemas 1(4), 2000
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sistemas pierden su expresión morfológica a lo largo de
longitudes variables (1 a 24 km). Esta pérdida está asociada
a la existencia de zonas con batimetría suavizada y/o
retrabajada de canales antiguos y abandonados, y con la
presencia de escarpes que cortan e interrumpen la continui
dad de los sistemas de canal-dique. El retrabajamiento de
los sistemas de canal-dique (6) afecta a aquellos que se
localizan en el talud continental inferior y se asocia a la
acción de corrientes de fondo, las cuales son también res
ponsables de la formación de un campo de ondas de sedi
mento (Ercilla et al., 2000). Este retrabajamiento afecta a la
forma original de los meandros dando lugar a morfologías
circulares-semicirculares de 7 km de diámetro y elongadas
de hasta de 16 km de longitud.
A pesar de que los complejos de canal-dique tienen
expresión morfológica en el fondo marino actual, no to
dos los procesos citados son activos hoy en día. La bifur
cación, abandono de meandros (formación de “oxbows”)
y “crevasse splays” son procesos que ocurrieron durante
la formación y evolución de los sistemas de canal-dique,
es decir cuando tales elementos arquitectónicos eran acti
vos en el sistema turbidítico del Magdalena. Sin embargo,
la rotura de diques por flujos de derrubios sin canalizar, la
perdida de continuidad de los canales y el retrabajamiento
de los complejos de canal-dique, son procesos activos hoy
en día están contribuyendo al retrabajamiento y oblitera
ción de tales complejos.
El presente estudio se enmarca en el proyecto científico
que llevar por título: Márgenes continentales y cuencas
profundas: registro sedimentario de la variabilidad paleoambiental y paleoclímatica (Ref. AMB95-0196).
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ABSTRACT
The Antarctic Peninsula Pacific Margin o f Palmer Archipelago has been studied by means o f
E M I2 multibeam high resolution bathymetry. In each fisiographic province, shelf, slope and
continental rise, we have identified different morphosedimentary features. In the outer continen
tal shelf there are two main progradational lobes over which an irregular sedimentary front
identified as a till-delta is observed. The continental slope is very steep, reaching up to 22°, and
is carved by short gullies that do not seems to erode the shelf break and the upper continental
rise. In this latter physiographic province there are five sedimentary mounds of variable size and
shape with a NW oriented crests. Between them develop four main channels responsible of the
mound building. These channels are tributed by several feeding heads at the upper continental
rise and by trough corridors initiated at the crest o f the mounds. Also semicircular scars are
identified in the continental rise, but mainly in the mound crests. All these morphosedimentary
features o f predominantly NW direction, probably are inherited o f the past glacial periods.
Nowadays, because the sedimentary conditions have changed, the continental rise is readjusting
to a new situation by means o f mound erosion through new erosive channels and sedimentary
instability processes that follow a main NNE direction.
Key words: Antarctic Peninsula, Till-delta, high resolution, morphosedimentary features.

INTRODUCCIÓN

El margen continental pacífico de la Península Antàrtica
es el resultado de la subducción de la placa tectónica de
Fénix bajo la Antàrtica (Larter et al., 1997). Dicha
subducción se paró durante el Mioceno y a partir de enton
ces el margen, que presenta características glaciares, ha ido
progradando fundamentalmente durante los períodos en que
el hielo avanzó hasta el borde de plataforma. En el glacis
continental se han desarrollado hasta 12 montículos
sedimentarios (Rebesco et al., 2000) que tradicionalmente
han sido interpretados como producto de los procesos de
desbordamiento de los canales y del transporte por corrien
tes de fondo, que junto con la fuerza de Coriolis han favo
recido un desarrollo asimétrico de dichos montículos
(Rebesco et al., 1997). El objetivo principal de este trabajo
es el estudio detallado mediante una batimetría de multihaz
de los elementos morfológicos más relevantes que caracte
rizan a las provincias fisiográficas del margen continental y
la interpretación de su significado sedimentario. En este
sentido el presente trabajo representa una significativa con
tribución dada la escasez de estudios de muy alta resolu
ción llevados a cabo en este margen (Pudsey et al., 1994;
Camerlenghi et ai, 1997; Canals et ai, 1998a y b; Larter y

Vanneste, 1995). Los datos utilizados en este estudio fue
ron obtenidos durante la campaña GEBRAP’96 a bordo del
BIO Hespérides. Se obtuvieron un total de 40 líneas con la
sonda multihaz EM12 (SIMRAD), cubriendo una área total
de 49.919 km2, entre 300 y 3.800 m de profundidad.
RESULTADOS

En el margen pacífico de la Península Antàrtica al
Oeste del Archipiélago de Palmer, se han diferenciado
tres provincias fisiográficas: plataforma continental, talud
continental y glacis continental (Fig. 1). La plataforma
continental externa es relativamente plana (~0,2°), buza
hacia tierra, y en detalle se distinguen tres elementos
morfológicos: lomos sedimentarios, superficies planas y
superficies cóncavas. Los lomos sedimentarios alargados
presentan un techo relativamente plano que contrasta con
la mayor pendiente del talud que los rodea (0,7°). Sus
terminaciones distales son en forma redondeada excepto
cuando se localizan en el borde de plataforma, donde en
estos casos su morfología redondeada aparece truncada
(Fig. la). El fondo marino que rodea a estos lomos tiene
una morfología plana (~0,1°) y en algunos casos también
cóncava (~25 m de relieve). El borde de plataforma es
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1 : Mapa batimétrico generai del área estudiada con isolíneas de profundidad cada 50 m, excepto en la plataforma continental
donde las isolineas son cada 10 m. Las figuras de detalle expresan la profundidad en una escala de grises, a) Detalle de la plataforma
Continental y borde de plataforma. Las líneas discontinuas marcan el límite de los lomos sedimentarios, y las flechas negras la dirección
de reavance del hielo; b) detalle de los surcos de fondo plano (flechas) que se originan en la cresta del M3, también se puede observar
la red de cárcavas, de cabeceras y de canales del SAC; c) imagen de las cicatrices que se desarrollan en las crestas y flancos de los
montículos; d) corte general SO-NE del glacis continental. Leyenda: MI, M2, M3, M3A y M4 (montículos sedimentarios), y North Anvers
(NAC), South Anvers (SAC), Palmer (PC) and Renaud (RC) para los calíales.

abrupto y presenta un trazado sinuoso que define dos
salientes de forma lobulada que coinciden con las termi
naciones distales de los lóbulos progradantes 1 y 2 de
Larter et al. (1994) (Fig. 1).
El talud continental es una provincia estrecha (13,5 km)
y con pendientes altas (22°). Aparece surcado por cárcavas
submarinas que se inician mayormente en el talud conti
nental superior, sin llegar a alcanzar el glacis continental,
aunque localmente también se observan cárcavas dispues
tas en forma radial que parecen continuar en el glacis con
tinental (Fig. la). Las cicatrices semicirculares son otro
rasgo morfológico identificado en el talud continental su
perior.
El glacis continental es una provincia amplia (>109
km), con pendientes medias de 2o y presenta cinco montí
culos alargados, perpendiculares al glacis continental y con
crestas orientadas hacia el NO. Entre estos montículos se
desarrollan cuatro canales principales también orientados
perpendicularmente al glacis continental. Siguiendo la no
menclatura de Rebesco et al. (2000), y de NE a SO, los
montículos con dimensiones que varian de 70 a >109 km
Geotemas 1(4), 2000

de largo y de 26 a 125 km de ancho, se denominan MI,
M2, M3, M3A y M4, y los canales North Anvers (NAC),
South Anvers (SAC), Palmer (PC) y Renaud (RC) (Fig. 1).
Los montículos tienen diferentes formas y tamaños, pero
en general comparten algunas características morfológicas:
son alargados (93 a 109 km), se estrechan hacia sus extre
mos, presentan una cresta de trazado sinuoso y son
asimétricos excepto el M3A, presentando los montículos
MI, M2 y M3 el flanco abrupto hacia el SO, y el M4 hacia
el NE (Fig. Id). Sus superficies presentan cicatrices
semicirculares con una secante de hasta 13 km principal
mente en las crestas (Fig. le) y en los taludes más abruptos.
Estas cicatrices suelen estar asociadas a cárcavas de fondo
plano (Fig. Ib) que erosionan la superficie de los montícu
los.
Los canales principales NAC, SAC, PC y RC transcu
rren paralelos a las crestas de los montículos. Cada canal
principal está formado por una cabecera que se sitúa en el
talud continental inferior y en los flancos de los montículos
adyacentes. La cabecera del NAC tiene una forma de anfi
teatro con un perímetro polilobulado que en su interior
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presenta cárcavas con una disposición radial (Fig. la). El
SAC se compone de dos tipos de cabeceras; un tipo está
formado por crestas fuertemente modeladas por la erosión
de cárcavas y canales tributarios, cuyo conjunto dibuja un
forma de anfiteatro alargada (Fig. Ib); el segundo tipo
presenta características similares a la cabecera del NAC.
Ambos tipos de cabecera se inciden en el glacis continental
y parcialmente en el talud continental inferior. Las cabece
ras del PC y RC están menos desarrolladas y tienden a
formarse preferentemente hacia las crestas de los montícu
los adyacentes.
En relación al trazado y forma de los canales, el NAC
tiene una trayectoria sinuosa con una sección transversal en
V; aguas abajo el canal se ensancha progresivamente y está
menos entallado, hasta confluir con el SAC, dando lugar a
un solo canal por cuyo lecho discurren canales menores
(Fig. 1). El curso del SAC presenta una parte superior
formada por un canal principal y varios canales tributarios
de trazado sinuoso, sección transversal en V y una orienta
ción oblicua respecto a la cresta del montículo sobre el que
se inciden (Fig. Ib). Contrariamente cerca del M2 uno de
los ramales del canal está menos entallado presentando un
fondo en forma de U. Los canales tributarios presentan un
trazado marcadamente sinuoso que resigue las crestas. Aguas
abajo (~3.500 m) estos canales convergen en un único ca
nal de mayores dimensiones y trazado lineal. El tramo
distal del SAC presenta características similares a las des
critas para el NAC. El PC presenta un trazado sinuoso y
sección transversal en U, y el RC tiene un trazado ligera
mente sinuoso y sección en V.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las morfologías de la plataforma continental y borde de
plataforma reflejan una progradación desigual del margen
proximal (Canals et al., 2000), la cual se relacionaría con
un avance diferencial de las plataformas de hielo y de las
corrientes glaciares durante al menos el último período
glacial. A finales de este período, durante el Younger Dryas
(10.000-11.000 años) (Pudsey et al., 1994) hubo un reavance
diferencial de las plataformas de hielo que dio como resul
tado una distribución desigual de los depósitos glaciares.
Así, los depósitos de los lomos sedimentarios con un talud
en su frente indicarían el lugar donde el hielo se despegó de
la superficie de la plataforma continental, mientras que
aquellos que no lo presentan y cuya terminación redondea
da está truncada en el borde de plataforma, indicarían que
el frente glacial sobrepasó el borde de la plataforma (Fig.
la). Las superficies planas y cóncavas observadas en las
zonas de la plataforma continental donde no llegaron los
lomos sedimentarios se interpretan como estructuras pro
ducidas por la abrasión del hielo del anterior avance gla
cial.
El talud continental refleja una actividad sedimentaria
asociada al desarrollo de cárcavas y deslizamientos, ambos
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probablemente formados con el último reavance del hielo.
El aporte sedimentario que caracteriza a este período (An
derson et a l, 1983) y la pendiente alta (22°) del talud
Continental favorecerían la ocurrencia de procesos gravitativos (en masa y flujos). Los procesos gravitativos más
importantes darían lugar a la formación de cárcavas que
erosionan el talud hasta alcanzar el glacis continental, y a
deslizamientos.
En el glacis continental y en parte del talud continental
inferior se edifica una red de drenaje que se incide sobre
los montículos. Esta red de drenaje, que se compone bási
camente de canales y cárcavas con un patrón dendritico
que se iniciaría por diversos tipos de procesos sedimentarios
(deslizamientos en masa, flujos gravitativos), se origina el
glacis continental. Este hecho es sugerido porque la red de
drenaje tiene una orientación oblicua y paralela a la máxi
ma pendiente del talud continental, y por el carácter pun
tual del desarrollo de la red de canales y cárcavas en los
montículos. Otro proceso no asociado a la red de drenaje es
el desarrollo generalizado de deslizamientos aislados en las
crestas y flancos de los montículos que dan lugar a cicatri
ces y a grandes cabeceras erosivas (Fig. le). La ocurrencia
de procesos sedimentarios gravitativos y el carácter local
de los mismos, indicaría un predominio de procesos mari
nos más que de procesos glaciomarinos en el glacis conti
nental.
Los elementos morfológicos actuales del margen de la
Península Antàrtica, al oeste del Archipiélago de Palmer,
reflejan la superposición de varias fases de actividad
sedimentaria relacionadas con avances y retrocesos del hie
lo y el desarrollo de una red de drenaje en el glacis conti
nental que está erosionando las morfologías previas allí
sedimentadas.
AGRADECIMIENTOS
Este estudio se enmarca dentro de los proyectos de
investigación financiados por la CICYT con referencia:
ANT95-0089-C02-01 y ANT97-0584.
REFERENCIAS
Anderson, J.B., Domack, E.W., Myers, N. y Wright, R.
(1983): Development of a polar glacial-marine sedimentation model from Antarctic Quatemary deposits and
glaciological information. En: Molnia, B. (Ed.) Glacial
Marine Sedimentology. Plenum, New York: 233-264.
Camerlenghi, A., Rebesco, M. y Pudsey, C.J. (1997): High
Resolution Terrigenous Sedimentary Record of a
Sediment Drift on the Antartic Península Pacific Margin
(Initial Results of thè “SEDANO” Program). En: The
Antarctic Región: Geological Evolution and Processes:
705-710.
Canals, M., Estrada, F, Urgeles, R. y Gebrap 96/97 Team
(1998a): Postglacial sedimentation in the continental
Geotemas 1(4), 2000

F. ESTRADA, M. CANALS, G. ERCILLA Y B. ALONSO

138
shelves o f the northern Trinity Peninsula region. Annals
o f Glaciology, volume 27.
Canals, M., Urgeles, R. Estrada, F. y Gebrap 96/97 Team

Graham Land, Antartic Peninsula. Geology and Seismic
Stratigraphy o f the Antartic Margin, Part 2, Antartic
Research Series, 71: 1-27.

(1998b): Internal structure and seismic facies o f the

Pudsey, C.J., Barker, P.F. y Larter, R.D. (1994): Ice sheet

deep sediment drifts o ff the northern Trinity Peninsula:

retreat from Antartic Peninsula shelf. Continental Shelf

results from a very high resolution survey. Annals of
Glaciology, volume 27.

Research, 14, (15): 1647-1675.
Rebesco, M., Larter, R.D., Barker, P.F., Camerlenghi, A. y

Canals, M., Urgeles, R. y Calafat, A.M . (2000): Deep sea

Vanneste, E. (1997): The History o f Sedimentation on

floor evidence o f past ice streams o ff the Antarctic

the Continental Rise West o f the Antartic Peninsula.

Peninsula. Geology, 28, (1): 31-34.
Larter, R.D., Rebesco, M., Vanneste, L.E., Gamboa, L.A.P.
y Barker, P.F. (1994): Seismic Reflection Investigations

G eology and Seismic Stratigraphy o f the Antartic
Margin, Part 2, Antartic Research Series, 71: 29-49.
Rebesco, M., Pudsey, C., Canals, M., Camerlenghi, A.,

on the Pacific Margin on the Antarctic Peninsula. Special

Barker, P , Estrada, F., Giorgetti, A. y Lucchi, R. (2000):

issue, Terra Antartica, 1 (2): 271-274.

C A S E S T U D Y 29. Sediment D rift and Deep-Sea

Larter, R.D. y Vanneste, L.E. (1995): Relict subglacial del

Channel Systems, Antarctic Peninsula Pacific Margin

tas on the Antarctic Peninsula outer shelf. Geology, 23,

M id M iocen e-Presen t. En: A tlas o f deep-w ater

(1): 33-36.

contourites systems. Modem drifts and ancient series

Larter, R.D., Rebesco, M., Vanneste, L.E., Gamboa, L.A.P.
y Barker, P.F. (1997): Cenozoic Tectonic, Sedimentary
and Glacial History o f the Continental Shelf West o f

Geotemas 1(4), 2000

seismics and sediments. Compiled by IGCP Project 432.
(En Prensa).

Tectónica salina y escapes de fluidos en el Golfo de Cádiz
M.C. Fernández-Puga1, L. Somoza1, A. Maestro1, J.T. Vázquez2, A. Lowrie3, R. León1
y V. Díaz del Río4
1
2
3
4

Geología Marina, Instituto Tecnológico Geominero de España, Ríos Rosas 23, Madrid 28003, Spain.
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz. Polígono Río San Pedro s/n, 11510 Puerto Real. Cádiz, Spain
Consultant, 230 FZ Goss Road. Picayune. Mississippi 39466, USA
Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanogràfico de Málaga. Fuengirola. 29640, Malaga, Spain.

ABSTRACT
Deformations structures observed on migrated multifold and medium to high-resolution seismic
lines (Air-gun, Sparker, Geopulse and 3.5 kHz) along the shelf and slopes o f the Gulf o f Cadiz
provide geometric evidence for shale/salt tectonics and related seepages on the sea floor. The
plastic layers involved in these processes are Triassic salt and undercompacted Early-Middle
Miocene plastic marls (known generically as the "Olistostrome") along which the front o f the
advancing Betic-rifian accretionary wedge overthrust into the G ulf o f Cadiz during Late Tortonian
times. On the shelf, extensional faults are formed by basinward traslation the salt and its
overburden with associated subsidence o f minibasins, and consist dominantly o f listric growth
faults that dip basinward and sole out into a salt weld. Basinward traslation o f the shelf
sequence is balanced by salt extrusion and families o f contractional faults on the upper slope,
mainly basinward-vergent thrusts that ramp from a salt decollement. Salt bodies along toethrusts closed to (primary and/or secondary) welds that surface in the sea floor and supplied salt
wedges: arcuate lobes o f salt advancing basinward. Overpressure compartments generated
beneath salt wedges provide avenues to that hydrocarbon gases, fluids (brine waters) and
fluidized sediments flux upwards through contractional toe-thrust structures to seepages on the
sea floor (mud volcanoes, salt/shale sheets...).
Key words: mud volcanoes, salt tectonics, G ulf o f Cadiz, seeppage.

INTRODUCCIÓN
Los escapes de fluidos no hidrotermales sobre fondos
marinos están relacionados con estructuras tectónicas
compresivas del margen continental, principalmente zonas
de prismas de acrección y zonas de transpresión (Ivanov et
al., 1998). Las morfologías descritas más representativas
generadas por expulsión de fluidos (hidrocarburos, salmue
ras, dióxido de carbono, etc...) incluyen montículos por
precipitación de carbonatos e hidratos, pockmarks, balsas
de salmuera (brine pools), volcanes de fango (mud
volcanoes) y piping rills.
En el Golfo de Cádiz (Fig. 1) han sido descritas en la
última década estructuras del tipo de pockmarks y volcanes
de fango (Baraza y Ercilla, 1996). Recientemente, se han
localizado 4 zonas de vulcanismo fangoso relacionadas con
escape de fluidos sobre saturados en metano, y con presencia
de hidratos de metano y de carbonatos autigénicos (Ivanov et
al, 2000). De estas zonas tres se sitúan en el margen de
Marruecos (entre 36°30’N y 36°10’N y 6°40’W y 7°00’W),
identificándose los volcanes Yuma, Ginsburg, Kidd,
Adamastor y TTR y una en el margen hispano-portugués,

localizándose el volcán San Petersburgo (Gardner, 1999),
relacionados todos ellos con fenómenos de diapirismo.
El objetivo de este estudio es establecer la relación
entre la geometría de las estructuras tecto-sedimentarias
que componen el margen continental y las morfologías
submarinas asociadas a escape de fluidos sobre el talud del
Golfo de Cádiz. Con este objetivo, se han analizado perfi
les sísmicos de reflexión multicanal con registro de 4 s. en
tiempo doble (TD) realizados por REPSOL (1978-81) (Fig.
2A ) y una densa malla de perfiles de sísmica de reflexión
monocanal de alta y media resolución (Fig. 2B): 3,5 kHz,
Geopulse 300J, Sparker (4.5-7 kJ) y de Air-Gun, obtenidos
en las campañas oceanográficas GOLCA-93, GOLCA-94,
FADO-96, FADO-97 y ANASTASYA-99 realizadas en bu
ques del Instituto Español de Oceanografía.

TIPOS MORFOLÓGICOS DE ESCAPES DE FLUI
DOS EN EL GOLFO DE CÁDIZ
Tras el análisis de los perfiles sísmicos de alta resolu
ción, se pueden diferenciar tres tipos de estructuras asocia
das con escape de fluidos:
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F igura 1: Localización geológica de la zona de estudio. Tomado de Somoza y Maestro, 1997. (1) Manto gravitacional de Cádiz.

a) Pockmarks, identificados sobre el fondo a profundida
des de unos 400 m (Baraza y Ercilla, 1996). Éstos se
relacionan con fallas normales (keystone faults)en las
crestas de los diapiros reactivados.
b) Volcanes de fango (mud volcanoes) (Fig 2B), con
morfologías cónicas (alturas máximas de hasta 60 m y
diámetros próximos al 1,5 km). Se localizan entre 800 y
1.100 m de profundidad. A partir de la respuesta sísmica
observada en los perfiles analizados, estas morfologías
se relacionan con escape de gases, ya que se observan
facies acústicas con aumento de amplitud e inversiones
en la polaridad de los reflectores. Existe una fuerte
reflectividad en los niveles más superficiales, quizás
asociada a la existencia de costras carbonatadas (carbonatos autigénicos y organismos bentónicos).
c) Montículos, caracterizados por presentar facies acústi
cas transparentes con techo alomado y base plana. Apa
recen a profundidades medias de 150 ms (TD) por de
bajo del fondo, con espesores entre 50-100 ms (TD),
interestratificados y muy cercanos a la superficie. Algu
nos presentan estructuras contractivas hacia la cuenca
(toe thrust) y pequeñas fallas lístricas, en la parte trase
ra, que afectan a la superficie y se enraízan en el seno
G eotem as 1(4), 2000

de dichos cuerpos. Estas estructuras pueden estar aso
ciadas a inyecciones interestratificadas de cuerpos
arcillo-evaporíticos muy fluidificados (salt/shale sheets).
M OVIM IENTOS
GRAVITACIONALES
TECTÓNICA SALINA

Y

Las estructuras profundas observadas en los perfiles de
sísmica multicanal que se extienden desde la plataforma
hasta el talud muestran evidencias de estructuras de defor
mación relacionadas con transporte salino (Rowan et al.,
1999) y movimientos gravitacionales a gran escala a lo
largo del talud (Fig. 1, Somoza et al., 1999). Los materiales
involucrados en estos procesos son las evaporitas triásicas
de la Unidad Alóctona del Guadalquivir y las margas arci
llosas plásticas subcompactadas del Mioceno Inferior-Me
dio que forman parte del frente de avance de la cuña del
denominado Olistostroma (Maldonado et al., 1999).
El sistema de deformación enlaza zonas extensionales
en la plataforma con contraccionales en el talud, como
consecuencia del movimiento de los materiales salinos y
las margas subcompactadas (Fig. 2B). Las estructuras
extensionales, localizadas sobre la plataforma continental,
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F igura 2: A) Interpretación del perfil sísmico de multicanal 80-366 a través de la plataforma y talud del Golfo de Cádiz; B) Detalle del
área de salida de fluidos asociados a estructuras contractivas; C) Esquema simplificado de compartimentos de sobrepresión propuestos
para el Golfo de México. (1) Compartimento a presión normal, (2) zona de sobrepresión, ambas por encima del cuerpo salino, (3) la zona
denominada “gumbo ” con sobrepresión y justo por debajo de la sal, (4) compartimento por encima de la zona de cizalla y (5)
compartimento por debajo de la zona de cizalla, ambos por debajo del cuerpo salino.

están compuestas predominantemente por fallas de creci
miento lístricas que se enraízan en un despegue de bajo
ángulo, inclinado hacia la cuenca y que contienen cuerpos
salinos residuales (salí weld), que ocasionalmente migran
en la vertical dando lugar a diapiros (Somoza et al., 1999).
Sobre la plataforma, se generan mini—cuencas altamente
subsidentes (400 m/ma), asociadas a la actividad de estas
fallas desde el Tortoniense (Somoza y Maestro, 1997). Este
movimiento de traslación queda reflejado en el talud por la
existencia de estructuras contraccionales que dan lugar a la
inyección de cuñas salinas frontales (salí wedges), vergentes
hacia la cuenca con morfologías lobuladas en la superficie.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el Golfo de Cádiz, las estructuras de escape de flui
dos se relacionan con estructuras contraccionales asociadas
al movimiento de cuñas salinas y margosas hacia la cuenca.
La traslación de estas cuñas es análoga a la dinámica gene
rada en los prismas de acrección, con una zona compresiva
en el frente de avance y una extensional infrayacente deno
minada zona pasiva, que se localizaría por debajo de la
zona de cizalla. Se han descrito compartimentos de
sobrepresión por debajo de la cuña salina, en relación con
una zona de cizalla, que favorecen la expulsión de fluidos
(Fig. 2C, Lowrie et al., 1999). En el Golfo de México por
debajo del la cuña salina que genera el escarpe denominado
Sigsbee se ha descrito una zona de sobrepresión conocida
como “gumbo zone” que alcanza valores de presión de

fluidos de hasta 170 atm y con velocidades de propagación
de las ondas sísmicas muy bajas (1.100 a 1.200 m/s) (Malloy
et al., 1996). La saturación de fluidos bajo la cuña salina se
ve incrementada por la migración a favor de las estructuras
extensionales de la zona pasiva hacia la compresiva.
En el Golfo de Cádiz se propone que tanto los volcanes
de fango como los montículos transparentes asociados a
morfología contractivas, descritos anteriormente, estén es
trechamente relacionados con la expulsión de fluidos pro
cedentes de la zona de sobrepresión localizada por debajo
de las cuñas salinas (Fig. 2). Estas zonas de expulsión de
fluidos, se caracterizan por la fluidificación de los sedi
mentos superficiales, resultando una importante inestabili
dad del talud que favorece la existencia de grandes movi
mientos gravitacionales en masa, potenciados por la inten
sa actividad sísmica del área.
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Caracterización sedimentológica reciente de dos sistemas
Turbidíticos del área de Motril (NE Alborán)
A. Galimont, B. Alonso, F. Pérez-Belzuz y G. Ercilla
CSIC- Instituto de Ciencias del Mar, Grupo de Geología Marina, Paseo Joan de Borbó s/n, 08039 Barcelona.

ABSTRACT
Sedimentological and physical parameters were analysed for eighteen cores recovered from the
Sacratif and Calahonda turbidite systems. Six sedimentary facies were determinate: canyon,
intercanyon, channel, levee, channelized lobe and sheet. Attention was paid to the spatial
distribution o f some o f textural (grain size and sorting), compositional (carbonate content and
sand fraction) and physical (magnetic susceptibility) parameters of the facies through the turbidite
systems. The recent sedimentary evolution o f Sacratif Turbidite System has been governed by
spillover and gravity processes (turbidite), whereas in the Calahonda Turbidite System has
occurred gravity processes (turbidite and debris-flows) in a first phase o f deposition, and
hemipelagic and low-density gravity flows in a second phase. The occurrence o f these processes
suggest that the Sacratif Turbidite System is presently active whereas in the Calahonda Turbidite
System the sedimentary activity has decreased with time.
Key words: turbidite systems, sedimentary facies, turbidite flows, sedimentary processes.

INTRODUCCIÓN
En el Mar de Alborán destaca la escasez de estudios
sedimentológicos detallados en sistemas turbidíticos
(Lebreiro y Alonso, 1998; Alonso et al., 1999) en contraste
con los numerosos estudios llevados a cabo en esta región
desde el punto de vista de evolución geodinámica y
sedimentaria del margen y cuenca (Bouma y Maldonado,
1992; Ercilla et al., 1994; Estrada et al., 1997; Alonso et
al., 1999; Zahn et al., 1999; Pérez-Belzuz, 1999; PérezBelzuz y Alonso, 2000 a y b; Pérez-Belzuz et al., 2000). En
este sentido, este trabajo se centra en el estudio de la sedi
mentación reciente de los sistemas turbidíticos de Sacratif
y Calahonda localizados en el margen y cuenca de Motril
(NE del Mar de Alborán). El sistema de Sacratif está ali
mentado por dos grandes cañones (Occidental y Oriental)
incididos en la plataforma y talud y que hacia la base de
talud evolucionan a canales turbidíticos (Occidental y Orien
tal, respectivamente) de carácter rectilíneo a sinuoso (PérezBelzuz y Alonso, 2000b) (Fig. 1). El Sistema Turbidítico de
Calahonda está alimentado por cuatro pequeños cañones
(VI. V2, V3, V4) encajados en el talud y que dan lugar a
canales rectilíneos en la base de talud (Pérez-Belzuz y
Alonso, 2000a) (Fig. 1). El presente estudio consiste en la
caracterización sedimentológica reciente de los sistemas
turbidíticos de Sacratif y Calahonda mediante la definición
de tipos de sedimentos, facies sedimentarias, y distribución
espacial de parámetros sedimentológicos, al objeto de esta

blecer los principales procesos sedimentarios recientes que
acontecen en ambos sistemas turbidíticos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se ha llevado a cabo a través del
estudio de dieciocho testigos de sedimento de gravedad
obtenidos a bordo del B.O. GARCÍA DEL CID. Estos tes
tigos se localizan en las diferentes provincias fisiográficas
del Área de Motril: talud (100-600 m), base de talud (600800 m) y cuenca (800-950 m) (Fig. 1). Los testigos de
sedimento fueron abiertos, descritos, fotografiados y
muestreados en el laboratorio, seleccionándose un total de
172 muestras para su posterior análisis. Los análisis reali
zados han sido de cinco tipos: granulométricos (textura y
parámetros estadísticos), de componentes de la fracción
arena, contenido en carbonato, estructuras sedimentarias
con rayos-X y propiedades físicas del sedimento (veloci
dad de ondas P, densidad por atenuación de rayos gamma y
susceptibilidad magnética).

TIPOS DE SEDIMENTO Y FACIES SEDIMEN
TARIAS
Se han definido siete tipos de sedimento: arenas
turbidíticas, limos turbidíticos, fangos turbidíticos, fangos
hemipelágicos, fangos mixtos, arenas y gravas de derrame
de borde de plataforma y arenas limosas de flujos de
Geotemas 1(4), 2000
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Tabla 2
Porcentajes de los tipos de sedimento representados en cada facies y en cada testigo
Cañón

Intercañón

13* 15A 15B

14

Facies Sedimentarias
Ne del testigo
Turbiditas (%)

Dique

Canal
16

17

18

7

8

10

11

9

Lóbulo canalizado
canales
borde
distributarios

12

1

2

4

5

Recu
brimiento

6

16

17

18

-Ta

-

49

6

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

•Tb

-

9

32

14

-

35

12

-

5

-

-

-

-

-

7

-

6

-

-

-

-

•Te

57

42

15

-

45

42

44

40

45

91

19

76

72

25

93

100

8

22

-

-

-

•Td

43

-

-

-

55

23

-

17

50

9

81

24

28

5

-

-

43

26

-

-

-

•Te

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

13

-

-

34

45

-

-

-

-

-

-

4
80

100 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

8

7

-

70

47

86
_

_

32

_

_

_

_

_

.

_

_

_

_

-

_

-

Hemipelágicos (%)

-

-

Fangos Mixtos (%)
Sed. de Derrame (%)

-

-

-

-

Sed. de Derrubios (% )

_

_

_

_

-

16

.

*cabecera del cañón

derrubios (Tabla 1). La distribución de estos tipos de sedi
mento en los diferentes elementos arquitectónicos de ambos
sistemas turbidíticos, definidos por Pérez-Belzuz y Alonso
(2000a y b), permite establecer seis tipos de facies
sedimentarias: cañón, intercañón, canal, dique, lóbulo canali
zado y recubrimiento. El porcentaje de cada tipo de sedimen
to por facies sedimentaria está representada en la Tabla 2.
La facies de cañón (1), estudiada en los cañones Orien
tal y Occidental del Sistema Turbidítico de Sacratif, pre
senta características sedimentológicas diferentes en ambos
cañones. Así, en el Cañón Oriental, esta facies se caracteri
za a 366 m por la presencia de arenas y gravas de derrame
de borde de plataforma (25 cm de espesor) que en vertical
pasan a niveles de arenas y limos turbidíticos (Ta, Tb y Te
de la secuencia de Bouma, 1962) (3-20 cm de espesor). En
el Cañón Occidental, la facies de cañón consiste en una
sucesión de sedimentos turbidíticos areno limosos y limosos
(Te y Td) (30-60 cm de espesor). La facies de intercañón
(2), definida en el talud entre los cañones Occidental y
Oriental del Sistema Turbidítico de Sacratif, está formada
por varios niveles de arenas y gravas de derrame de borde
de plataforma (7-30 cm de espesor) recubiertos por un
nivel de arenas turbidíticas (Tb) (15 cm de espesor).
La facies de canal (3) ha sido definida en ambos siste
mas turbidíticos. La facies de canal, estudiada en el Canal
Occidental del Sistema Turbidítico de Sacratif, está carac
terizada por sedimentos turbidíticos arenosos a fangosos
(Tb, Te, Td y Te) (10-100 cm de espesor). La distribución
porcentual de estos sedimentos no muestra una tendencia
de variación clara aguas abajo. Así, el mayor porcentaje de
sedimentos turbidíticos arenosos (testigo 10, Tabla 2) se da
en el sector medio del canal (518 m). Mientras que los
porcentajes más reducidos de estos sedimentos turbidíticos
ocurren aguas arriba (438 m; testigo 11 en Tabla 2) y aguas
abajo del canal (564-605 m; testigos 8 y 7 en Tabla 2). La
facies de canal, estudiada en los canales del Sistema

Turbidítico de Calahonda, se caracteriza por sedimentos
turbidíticos arenosos a limosos (Ta, Tb, Te y Td) (15-50 cm
de espesor) en los sectores proximales (557-692 m), y por
sedimentos turbidíticos arenosos (Ta y Tb) (5-10 cm espe
sor) que alternan con arenas limosas de flujos de derrubios
(2-10 cm de espesor) en sus sectores más distales (743 m).
La facies de dique (4), estudiada sólo en el Sistema
Turbidítico de Sacratif (dique del Canal Occidental), está
definida por sedimentos turbidíticos arenosos a limosos (Te
y Td) (10-50 cm de espesor).
En la facies de lóbulo canalizado (5) se incluyen los
depósitos de canales distributarios y los de borde de lóbulo
(Pérez-Belzuz y Alonso, 2000b), y sólo ha sido estudiada
en el Sistema Turbidítico de Torrrenueva. Los depósitos de
los canales distributarios están constituidos en su parte más
proximal (737-753 m) por sedimentos arenosos y limosos
(Tb y Te) (2-32 cm de espesor), y en su parte más distal
(866 m) por la alternancia de fangos mixtos (5-30 cm de
espesor), fangos hemipelágicos (2-10 cm de espesor) y
limos y fangos turbidíticos (Td y Te) (4-10 cm de espesor),
recubierta por sedimentos turbidíticos de grano más grueso
(Ta y Te) (25 y 5 cm de espesor respectivamente). Los
sedimentos de borde de lóbulo próximos a los canales
distributarios están representados por la alternancia de se
dimentos turbidíticos (Tb, Te, Td y Te) (10-70 cm de espe
sor) y fangos mixtos (5-40 cm de espesor), mientras que los
sedimentos ubicados en el borde más externo del lóbulo
son similares excepto que el término turbidítico Tb no está
representado.
La facies de recubrimiento (6), que tapiza la facies de
canal del Sistema Turbidítico de Calahonda, está represen
tada en su parte más próximal (557 m) por fangos
turbidíticos (Te) (2 m de espesor) mientras que en su parte
más distal (743 m) se corresponde con un intervalo de 1,6
m de espesor constituido por una alternancia de fangos
turbidíticos (Te), fangos mixtos y fangos hemipelágicos.
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Tabla 3
Características granulome'tricas y composicionales de los tipos de sedimento presentes en cadafacies sedimentaria. (A)
Sistema Turbidftico de Sacratif; (B) Sistema Turbidítico de Calahonda. Leyenda en (B)

A

B

SISTEMA TURBIDÍTICO DE SACRATIF

SISTEMA TURBIDÍTICO DE CALAHONDA
1 6 (5 5 7 m )

C . O R IE N T A L
DENTAL

C. O C C I

F. C A Ñ Ó N

15B (3 6 6 m )
Ta
Tb
Te
SP

0,6
2,7
2,7
1,2

2,0
4,2
4,7
0,6

8,7
10,0
10,9
13.7

0,4

9 0 ,0
6 1 ,0
5 5,0
6 2,2

1,0
0,6
0,6

12,4
3 4,0
4 1 ,8
3 1,0

2 1,5
2 3,0
27,1
12,3

Te
Td

6 ,0

2 ,5

2 6 ,5

11,0

3 6 ,0

5 3 ,0

-

6 .5

2 ,3

2 6 ,0

2 8 ,0

3 7 .0

3 3 ,0

-

Tb

3 ,6

2 ,4

2 5 ,0

6 ,5

6 0 ,0

3 0 ,0

-

o

Te

6 ,0

2 ,8

2 6 ,7

1 5 ,5

5 3 ,9

3 0 ,4

-

LL

Td

6 ,7

2 ,6

2 9 ,0

2 7 ,0

5 2 ,0

2 0 ,0

11.5

Ta

2 ,4

0 ,7

2 5 ,3

2 ,9

8 2 ,9

1 3 ,5

15,0

Tb

4 ,3

3 ,0

2 0 ,0

3 ,0

6 2 ,0

3 0 ,0

9.0

Te

7 ,3

2 ,3

2 2 ,0

2 5 .0

4 0 ,0

15,0

Te

7 ,6

2 ,5

2 8 ,0

3 1 ,0

3 1 ,0

3 3 ,0

14,0

MM

7 ,9

2 .3

2 7 ,0

4 3 .0

1 9,0

3 0 ,0

17,0

£

Te

7 ,2

2 ,7

3 2 ,0

2 7 ,5

11,6

H

8 ,0

2 ,3

2 4 ,2

2 7 ,0
6 6 ,4

4 4 ,0

LL

1 5,2

1 7 ,7

14,0

MM

8 ,0

2 .4

2 5 ,0

4 0 ,0

2 8 .0

2 6 .0

14,0

-1

17 (6 9 2 m )

<
z

<

15A (3 6 9 m)
Ta
Tb
Te

Te
Td

2,3

0,5

1,7
5.1

1,0
2.3

10,0
10,5
12,3

6 0 ,0
74,0
6 1 ,5

1,5
0,7
2.2

3 5,0
22,6
34,7

(C A B E C E R A ) 13 (1 8 5 m )
4,4
2,2
10,0
5 2,5
8,0
4,0
35,0
1,9

5,5
6.5

-

4 2 ,0
6 5,0

1 8 (7 4 3 m )

22,9
22,0

.

1 6 (5 5 7 m )
o
H
s
a:

4 (1 0 3 m )

LU O

z
± i
<

Tb
SP

4,0
2.0

2,6
2,7

17,0
27.5

12,0
6,6

5 7,0
5 6,2

30,0
33,8

38,0
11,6

z>
o

18 (7 4 3 m )

LU

11 (4 3 8 m)
Te
Td

5,9
6,7

2,3
2,2

9,5
12,0

4 9 ,0
50.0

6 5,6
5 6,0

3 0,5
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS
SEDIMENTOLÓGICOS

El estudio de la distribución longitudinal (aguas abajo)
de ciertos parámetros sedimentológicos (granulométricos y
composicionales) y físicos (susceptibilidad magnética) de
las facies definidas en los sistemas turbidíticos de Sacratif
(Tabla 3A) y Calahonda (Tabla 3B) permite observar algu
nas tendencias generales en dirección hacia cuenca: 1) una
disminución del tamaño de grano, de la clasificación, del
contenido en micas y de los valores de susceptibilidad mag
nética; y 2) un aumento en el contenido en biogénos y de
cuarzo de la fracción arena, y del contenido en carbonato.
Sin embargo, estas tendencias generales aguas abajo pre
sentan diferencias de comportamiento de determinados
parámetros sedimentológicos en la siguientes facies
sedimentarias: a) en la facies de cañón, los sedimentos
están mejor clasificados aguas abajo; b) en la facies de
canal del Sistema Turbidítico de Calahonda, los sedimen
tos turbidíticos arenosos (Tb) presentan una disminución
del contenido de biogénos y carbonatos aguas abajo, y los
sedimentos turbidíticos areno limosos (Te) muestran una
disminución del contenido en cuarzo y un aumento del
contenido en micas, mientras que en las facies de canal del

CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA RECIENTE DE DOS SISTEMAS TURBIDÍTICOS DEL ÁREA DE MOTRIL (NE ALBORÁN)

Sistema Turbidítico de Sacratif no se observa ningún tipo
de tendencia general; c) en lafacies de dique, los sedimen
tos presentan una disminución del contenido de biogenos y
carbonatos, y un aumento de la susceptibilidad magnética
aguas abajo. Además, se observan cambios de los parámetros
sedimentológicos entre las facies de canal y de lóbulo ca
nalizado (en canales distributarios) ya que hacia los canales
distributarios ocurre un aumento del tamaño de grano y de
la susceptibilidad magnética, una disminución del conteni
do en biogenos y carbonatos, y una mejor clasificación de
los sedimentos.
El estudio de la distribución transversal de los paráme
tros sedimentológicos realizado en el Sistema Turbidítico
de Sacratif (en sentido intercañón/cañón y canal/dique)
muestra que las tendencias generales son similares a las
descritas en la distribución longitudinal. Sin embargo, estas
tendencias presentan diferencias de comportamiento de de
terminados parámetros sedimentológicos en las facies de
cañón e intecañón; así las arenas y gravas de derrame de
plataforma tienen un tamaño de grano más grueso y están
mejor clasificadas en el cañón que en el área de intercañón;
y los otros tipos de sedimentos que componen ambas facies
presentan una disminución del contenido de biogenos y
carbonato en el cañón respecto al intercañón.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: PROCESOS
SEDIMENTARIOS
Los principales procesos sedimentarios que han inter
venido en el transporte y la acumulación de los distintos
tipos de sedimentos de los sistemas turbidíticos de Sacratif
y Calahonda son: (1) procesos de derrame de borde de
plataforma, (2) procesos gravitativos (flujos turbidíticos y
flujos de derrubios), (3) procesos hemipelágicos y (4) pro
cesos gravitativos de baja densidad.
Los procesos de derrame de borde de plataforma (1) se
relacionan con el retrabajamiento y resuspensión por la
acción de tormentas y procesos de inestabilidad sedimentaria
del sedimento grosero (arenas y gravas) existente en la
plataforma externa. Estos procesos son responsables de la
sedimentación de las arenas y gravas de derrame de borde
de plataforma identificadas en áreas de intercañón y en el
Cañón Oriental del Sistema Turbidítico de Sacratif cuando
el nivel del mar estaba próximo al borde de plataforma. El
escaso contenido de fango al mismo tiempo que la presen
cia de gravas y arenas reflejarían la alta energía del medio
de transporte.
Los procesos gravitativos (2) están representados por
los procesos de flujos de turbidez y de flujos de derrubios.
Los flujos de turbidez consisten en una mezcla diluida de
sedimentos y agua con una densidad superior al agua cir
cundante, y donde las partículas se mantienen en suspen
sión por efecto de la turbulencia interna. Los flujos de
turbidez que circulan de forma canalizada en ambos siste
mas turbidíticos han sido responsables de la sedimentación
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de las turbiditas arenosas a fangosas identificadas en las
facies de cañón, canal y lóbulo canalizado (en los canales
distributarios). La presencia de un nivel turbidítico arenoso
(Ta) superficial en el sector más distal (866 m) del lóbulo
canalizado del Sistema Turbidítico de Sacratif sugiere un
actividad sedimentaria reciente de este sistema turbidítico.
Esta actividad reciente estaría asociada al encajamiento de
las cabeceras de los cañones en la plataforma, lo cual favo
recería la captura de sedimento procedente del continente.
Por otra parte, los desbordamientos de los flujos turbidíticos
que circulan por el Canal Occidental del Sistema Turbidítico
de Sacratif serían responsables de la acumulación de
turbiditas arenosas y limosas (Te y Td) en los diques. Estos
flujos turbidíticos además han producido recientemente pro
cesos de rotura de dique en este canal (Pérez-Belzuz y
Alonso, 2000 b). Esta rotura explicaría la presencia de
turbiditas más arenosas aguas arriba del punto de rotura de
dique (518 m) con respecto a sectores localizados aguas
abajo (564-605 m) del mismo. Además de los flujos
turbidíticos, en los canales del Sistema Turbidítico de
Calahonda han circulado flujos de derrubios. Estos flujos,
que representan un flujo no turbulento soportado por una
matriz fangosa, habrían favorecido la acumulación de are
nas en una matriz limosa con cantos blandos.
Los procesos hemipelágicos (3), que están asociados a
la sedimentación lenta y continua de partículas a través de
la columna de agua, y los procesos de flujos gravitativos de
baja densidad (4), son los responsables de la acumulación
de fangos hemipelágicos y fangos mixtos, en las facies de
lóbulos canalizados (parte distal de los canales distributarios
y borde de lóbulo) del Sistema Turbidítico de Sacratif. Su
ocurrencia se relacionaría con periodos de menor actividad
sedimentaria, al menos en este sector del sistema turbidítico.
Asimismo, los procesos hem ipelágicos y de flujos
gravitativos de baja densidad han dado lugar a los depósi
tos que definen la facies de recubrimiento en el Sistema
Turbidítico de Calahonda. El desarrollo de este recubri
miento superficial podría estar relacionado con el
encajamiento de los cañones (VI, V2, V3, V4) en el talud y
con la situación actual de alto nivel del mar; ambos facto
res habrían favorecido que los cañones no reciban impor
tantes volúmenes de sedimento procedentes del continente
durante el Holoceno (Pérez-Belzuz y Alonso, 2000a).
En conclusión, la distribución espacial y temporal de
estos procesos sedimentarios indica que la evolución re
ciente del Sistema Turbidítico de Sacratif ha estado gober
nada mayoritariamente por procesos de derrame de borde
de plataforma y flujos turbidíticos. Este hecho sugiere que
este sistema turbidítico es activo en la actualidad. Por el
contrario, el Sistema Turbidítico de Calahonda muestra un
cambio importante en la actuación de los procesos
sedimentarios que se relaciona con un decrecimiento en la
actividad sedimentaria sugerido por el predominio de flu
jos turbidíticos y de derrubio en una primera fase, y por
procesos hemipelágicos y de flujos gravitativos de baja
densidad en una segunda fase.
Geotemas 1(4), 2000
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El Estuario del Ebro: efectos de las oscilaciones del nivel marino
sobre la circulación y la dinámica del sedimento
J. Guillén y A. Palanques
Instituto de Ciencias del Mar, Joan de Borbó s/n 08039 Barcelona, jorge@icm.csic.es

ABSTRACT
A salt wedge estuary develops in the lower Ebro River when freshwater discharge is lower than
400 m3/s. Dynam ics of the salt wedge was characterized in this study using data measured with
a bottom boundary layer tripod located 4 km upstream of the Ebro mouth during one month.
The flow in the salt-water displays up-downstream oscillations of semidiurnal frequency related
to the mixed tide that affects this coast (tidal range < 20 cm). In addition, high frequency (period
about 10 min) oscillations related with the passage of small (< 5 cm) waves were detected in the
flow of the marine water at the site of the deployment. Both tidal and high frequency perturbations
caused changes in the concentration of suspended sediment and play an important role in the
sediment transport of the estuary. The net sediment flux was directed upstream during the
survey, although the magnitude of the net flux shows a strong vertical gradient across the salt
wedge.
Key words: salt wedge estuary, sea level oscillations, sediment dynamics.

INTRODUCCIÓN
La entrada de agua marina en el cauce del río Ebro a
través de la desembocadura es un hecho conocido desde
antiguo (Aragón, 1943). La intrusión de agua salada se
produce en condiciones de baja descarga fluvial (< 400 mVs)
y puede alcanzar distancias de hasta 30 km aguas arriba de
la desembocadura. Al tratarse de una zona micromareal,
con una carrera de marea inferior a 20 cm, la superficie de
contacto entre el agua dulce y el agua salada es muy neta,
con cambios bruscos de temperatura y salinidad en la verti
cal. Además, este contacto agua dulce-salada mantiene su
continuidad durante decenas de kilómetros (Guillén, 1992).
Estas características son propias de un estuario del tipo
“cuña salina” con una estratificación excepcionalmente de
sarrollada. Los límites de la cuña salina en el Ebro están en
función de la descarga de agua dulce del río, la morfología
del cauce y el nivel marino (Guillén, 1992; Guillén y
Palanques, 1992). Una serie de medidas realizadas en la
cuña salina pusieron de manifiesto que, bajo condiciones
constantes de descarga fluvial, los movimientos del agua
salada pueden estar regulados por las oscilaciones maréales,
que inducen ciclos diarios aguas arriba y aguas abajo del
agua marina en función de la subida y bajada del nivel de
marea (Guillén, 1992; Guillén y Palanques, 1997).
El presente trabajo profundiza en el conocimiento del
tramo del Ebro con un comportamiento de estuario a partir
de la obtención de series temporales relativamente largas y
con la medida simultánea y en continuo de parámetros

físico-químicos, hidrodinámicos y de la concentración de
sedimento en suspensión en la capa de agua marina locali
zada cerca del lecho. La relevancia del estudio radica en el
propio interés de conocer la dinámica sedimentaria en este
tipo de estuarios, comparativamente menos conocidos que
los estuarios situados en zonas maréales. Por otra parte, la
regulación de la cuenca hidrográfica del Ebro y el mayor
aprovechamiento de sus aguas ha llevado a una progresiva
disminución de los caudales medios del Ebro en las proxi
midades de la desembocadura. Por este motivo, los cauda
les del Ebro son inferiores a 400 mVs durante gran parte del
año y las condiciones habituales del último tramo del Ebro
son de “estuario”, mientras que el comportamiento típica
mente fluvial es mucho menos frecuente en esta zona.
MÉTODOS
Se instaló un trípode autónomo de medida en el curso
bajo del río Ebro a unos 4 km aguas arriba de la desembo
cadura durante Junio de 1999 (Fig. 1). El fondeo se realizó
en un punto del cauce del río con una profundidad media
de 4.8 m. El trípode está equipado con tres correntímetros
electromagnéticos localizados a 7, 45 y 90 cm sobre el
fondo, tres sensores de turbidez (OBS-3) situados en las
mismas posiciones respecto al fondo que los correntímetros
y un sensor de presión de alta resolución. El esquema de
muestreo consistió en la medida de todos los parámetros
durante 20 minutos, a una frecuencia de 2 Hz, y repitiendo
el muestreo cada 2 horas. Con un funcionamiento indepenGeotemas 1(4), 2000
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diente del trípode aunque físicamente unido a él, se instaló
un correntímetro Aanderaa RCM-9 equipado con sensores
de temperatura, conductividad, turbidez del agua y veloci
dad y dirección de la corriente. Todos estos sensores toma
ban una medida cada 5 minutos.
En las campañas de instalación y recogida del trípode
se tomaron muestras de sedimento con draga de cuchara en
el lugar del fondeo y se realizaron perfiles con una sonda
CTD para determinar la estructura de la intrusión marina
en toda la columna de agua. La descarga del río fue contro
lada con los datos de la estación de Tortosa suministrados
por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

J. GUILLEN Y A. PALANQUES

CONDICIONES AMBIENTALES

La descarga del río Ebro durante el período de estudio
se mantuvo relativamente constante, con caudales mínimos
de 80 y máximos inferiores a 300 mVs. Bajo estas condi
ciones de caudal la cuña salina estuvo instalada de manera
permanente en el lugar del fondeo. La salinidad del agua a
1 m sobre el fondo osciló entre 31 y 36,7 ppm y la tempe
ratura entre 20 y 23°C. Los perfiles verticales a través de
toda la columna de agua revelan una estructura similar al
principio y al final de la campaña: una capa superficial de
agua dulce de aproximadamente 1,7 m de potencia y el

F igura 2: Velocidad de la corriente 1 m sobre el lecho del río durante el período de medidas (aguas arriba en valores negativos).
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F igura 3: Ejemplo de oscilaciones maréales. Relaciones entre la presión de la columna de agua, la velocidad y dirección del flujo y la

turbidez del agua en las proximidades del fondo.

resto de la columna de agua ocupado por agua marina que
presenta características de salinidad homogéneas en toda la
capa.
El lecho del río estaba constituido por un sedimento
tamaño arena (media= 182 mieras) con un contenido en
fango inferior al 15%. Las variaciones en la textura del
sedimento al principio y al final de la campaña fueron poco
significativas.

INFLUENCIA DE LA MAREA
La velocidad de la corriente a 1 m sobre el fondo pre
senta un módulo medio de 5,6 cm/s (Fig. 2). La dirección
de la corriente describe continuas oscilaciones aguas abajo
(positivo) y aguas arriba (negativo) con una velocidad me
dia resultante de -0,89 cm/s y máximos de -21 y 21 cm/s.
Las oscilaciones en la dirección de la corriente muestran un
pico principal con un período de aproximadamente 12 ho
ras y picos de menor energía a 24 y 6 horas. Estos períodos
corresponden con las oscilaciones de la marea que afecta a
la zona, como corrobora la relación directa entre las varia
ciones de la presión y el registro de velocidad (Fig. 3). El
registro de presión muestra oscilaciones correspondientes a
una marea mixta con dominio de los com ponentes
semidiumos y con un rango de oscilación siempre por de
bajo de 25 cm. Un descenso en el nivel del río tiende a ser
compensado por la entrada de agua marina (valores negati
vos de la velocidad). Por el contrario, el ascenso en el nivel
del agua del río está acompañado por un desplazamiento
aguas abajo del agua salada. La envolvente del registro de
velocidad permite apreciar también el menor rango de las
oscilaciones hacia los días 7 y 20 de junio aproximadamen
te, que corresponderían a la marea “muerta” que se produce
con una periodicidad de 14 días (Fig. 2).

Un aspecto particular corresponde a los datos de caudal
medidos en Tortosa y suministrados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Estos registros presentan unas osci
laciones equivalentes a las observadas en el registro de
velocidad y de presión en el lugar de fondeo. Aunque la
influencia de las variaciones del caudal en la dinámica de
la cuña salina es un hecho conocido, en este caso las osci
laciones del caudal no son reales, sino aparentes, y reflejan
la influencia de la onda de marea cuando alcanza la pobla
ción de Tortosa, situada a unos 35 km de la desembocadura
del río. En Tortosa, la medida del caudal se efectúa median
te una regleta situada en el cauce del río. El nivel del agua
del río obtenido en la regleta es transformado a caudal
mediante una relación lineal. La comparación entre las
medidas simultáneas de presión y nivel del agua del río en
Migjorn y Tortosa respectivamente muestra que los máxi
mos y mínimos están desplazados entre 2 y 4 horas en
ambos registros: primero se dan en Migjorn y posterior
mente en Tortosa (Fig. 3). Según estas diferencias, las velo
cidades de propagación de la onda de marea serían del
orden de 2 m/s.

OSCILACIONES DE ALTA FRECUENCIA
Las series temporales de presión registradas en cada
“burst” de 20 minutos de duración muestran oscilaciones
de la columna de agua con una periodicidad comprendida
entre 7 y mas de 12 minutos (Fig. 4). Estas oscilaciones
representan movimientos verticales de la columna de agua
inferiores a 5 cm que se superponen a las oscilaciones
causadas por la marea. A pesar del pequeño rango de estas
oscilaciones, las velocidades de la corriente en la capa de
agua salada próxima al lecho se adaptan al paso de estas
ondas, aumentando la velocidad aguas arriba al paso de la
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 4:

Ejemplo de oscilaciones de alta frecuencia. Relación entre las variaciones de presión en la columna de agua, la velocidad
del flujo y la turbidez del agua.

cresta de la onda y disminuyendo (o incluso invirtiendo el
sentido de la corriente) al paso del surco de la onda. Estas
ondas, además, pueden ocasionar aumentos en la concen
tración del sedimento en suspensión a su paso (Fig. 4).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La dinámica del sedimento en el Ebro bajo condiciones
de estuario es compleja. El contexto general se caracteriza
por concentraciones de sedimento en suspensión bajas (ha
bitualmente inferiores a 7 mg/1) y condiciones de baja ener
gía (velocidades de la corriente inferiores a 20 cm/s en las
proximidades del lecho). Las masas de agua dulce y salada
están netamente diferenciadas y separadas por una superfi
cie de contacto de dimensiones centimétricas que dificulta
los intercambios de partículas. Por otra parte, las ondas
asociadas a la marea y las de más alta frecuencia condicio
nan la hidrodinámica en la cuña salina y los procesos de
resuspensión y transporte de sedimento.
Respecto a las oscilaciones asociadas a la marea, se
suele presentar un máximo de concentración de sedimento
en suspensión cuando el nivel del río está más bajo (máxi
mas velocidades aguas arriba en el agua salada), mientras
que las concentraciones mínimas ocurren cuando el nivel
del río está alto (flujo aguas afuera) (Fig. 3). El aumento de
la concentración del sedimento en suspensión se observa
con más claridad en los sensores más próximos al fondo,
sugiriendo que es el resultado de la resuspensión de las
partículas finas del sedimento superficial. Las oscilaciones
de alta frecuencia probablemente están relacionadas con
fenómenos de resonancia en la plataforma continental que
se propagan hacia el interior del estuario, generando un
movimiento oscilatorio del flujo en las proximidades del
Geotemas 1(4), 2000

lecho. En consecuencia, el modelo conceptual de transpor
te de sedimento en el estuario del Ebro debe considerar
movimientos oscilatorios del flujo sedimentario con
periodicidades de unos 10 minutos superpuestos a oscila
ciones semidiurnas relacionadas con la marea. Bajo estas
condiciones, el flujo sedimentario neto en la cuña salina se
dirige siempre aguas arriba, aunque con un fuerte gradiente
vertical dentro de la cuña.
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ABSTRACT
In external Cadiz bay two sectors can be differentiated: a sandy littoral zone and a sublittoral
zone below the limit deep affected by surge and currents. In latter two subsectors are differentiated:
one in western central part; with relict sands formed when sea level was lower than present day
or by exceptional dynamic events; other more muddy and influenced by tidal flows that carry
suspension matter. Clay minerals have been used as natural tracers to determinate transport
directions of fine sediments. Bed transport predominate in high energy shallow zones, where
deposits are constituted by coarse grains, affected by back currents during storm weather.
Bedforms point a transport direction toward West and SW. Suspension transport is carried out by
tidal currents. The sediment sources are: inner bay (lagoon), Cuadalete river and tidal creeks.
Sediment dynamic is controlled by several factors: sea bottom phisiography, sediment contribution
sources, sea level changes and hydrodynamics system.
Key words: sediment dynamics, sublittoral zone, Cadiz bay.

INTRODUCCIÓN
Estudios recientes destinados a conocer los sedimentos
de los fondos de la bahía de Cádiz, indican la existencia de
facies de diferente granulometría y disposición (Melieres,
1974; Guillemot, 1987; Gutiérrez Mas et al., 1996; Parrado
Román et al., 1996; Gutiérrez Mas et al., 1999a; Achab et
al., 1999a), que ocupan diferentes ambientes, a veces en
desequilibrio con el sistema hidrodinámico actual. En este
trabajo se integran los resultados obtenidos en investiga
ciones recientes y se configura un modelo que explica la
dinámica sedimentaria actual en la parte externa de la bahía
de Cádiz, tanto los procesos y mecanismos de transporte,
como los factores que controlan la distribución de facies.

tán comunicados por el estrecho de Puntales, que es esen
cial para la renovación del agua de la bahía interna y para
el suministro de materia en suspensión a la externa.
El régimen de mareas es mesomareal, con amplitud
máxima de 3.7 m y media de 2.18 m. El oleaje tipo sea
presenta enfrentamiento levante-poniente con dominio de
la componente Este, mientras que el de tipo swell lo está
por la componente Oeste. Las corrientes litorales están con
troladas por el oleaje y fisiografía de la costa y el fondo. La
orientación dominante de la costa de NNO a SSE, hace que
se reciba de cara el oleaje del SO. Esta dirección está
interceptada por segmentos ENE a OSO, que le dan un
aspecto escalonado que condiciona la dinámica sedimentaria
y la ubicación de la desembocadura de ríos y ambientes de
depósito.

Características de la zona de estudio
TIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS
En la bahía de Cádiz, al SO de la Península Ibérica (Fig.
1), se diferencian dos sectores: una bahía externa de carác
ter arenoso, bien conectada con mar abierto y la platafor
ma, donde la fracción fina está restringida a zonas frente a
desembocaduras de ríos y caños maréales o bajo la influen
cia de flujos de turbidez. Otra es la bahía interna, más
abrigada que la anterior y caracterizada por la presencia de
ambientes maréales y fondo fangoso. Los dos sectores es

Teniendo en cuenta las características granulométricas
de los sedimentos, su origen y evolución y la intensidad de
los agentes hidrodinámicos dominantes, en los fondos de la
parte externa de la bahía de Cádiz se pueden diferenciar
varios sectores (Fig. 1):
a) Una zona litoral, entre 0 y 10 m de profundidad,
caracterizada por sedimentos arenosos depositados en amGeotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Tipos de sedimentos y curvas de isoprobabilidad de removilización del fondo por el oleaje en la bahía de Cádiz-

bientes de alta energía, afectados por el oleaje y las corrien
tes generadas por éste. Ocupan el margen norte de la bahía,
entre Rota y la desembocadura del río Guadalete, conti
nuando hacia el sur por la playa de Valdelagrana hasta la
desembocadura del río San Pedro.
b) Una zona sublitoral, por debajo de la profundidad
límite de influencia de las olas y corrientes generadas por
temporales de intensidad media, en la que se diferencian
dos subsectores:
bl) Uno arenoso, en el centro del sector occidental de la
bahía externa. Se trata de sedimentos relictos asociados a
depósitos litorales de alta energía, formados en momentos
en que el nivel del mar estaba por debajo del actual (Achab
et al., 1999a), o a causa de eventos dinámicos de excepcio
nal intensidad. Actualmente se encuentran en zonas esta
bles más profundas, donde el nivel energético es muy infe
rior al existente en el momento en que se formaron.
b2) Otro de arena-limosa y limo-arcilloso en fondos
que se encuentra bajo la influencia de flujos maréales que
transportan materia en suspensión. Aparecen en dos zonas:
una orientada de NNE a SSO, entre Rota y Cádiz, y otra
Geotemas 1(4), 2000

orientada de Este a Oeste, desde la base naval de Rota
hacia mar abierto.
TRANSPORTE DE FONDO
El transporte de fondo predomina en zonas litorales
someras de alta energía, donde los depósitos están consti
tuidos por granos detríticos de tamaño relativamente gran
de, como playas y zonas submareales afectadas por co
rrientes de retomo de temporales.
Formas de fondo y dirección de las corrientes profundas
Los estudios sonográficos (Parrado Román et al., 1996),
permiten reconocer a través de las formas de fondo (Fig. 2),
que la dirección dominante de transporte de los sedimentos
del fondo es hacia el Oeste y SO, debido al control ejercido
por la fisiografía. De la tipología de las formas presentes y
tamaño de grano de los sedimentos se ha deducido el régi
men energético dominante que oscila entre medio-bajo y
muy alto (Rubin y McCulloch, 1980).

FACTORES DE CONTROL DE LA DINÁMICA SEDIMENTARIA EN EL FRENTE LITORAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
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F igura 2: Distribución de formas de fondo en la parte externa de la bahía de Cádiz y direcciones de transporte de las corrientes de fondo
dominantes.

Frente a la playa de Valdelagrana las corrientes de retor
no generadas por el oleaje se dirigen al Oeste y dan lugar a
ondas de arena de altura decimétrica. Al sur de la punta de
Santa Catalina las corrientes se dirigen hacia el SO y SSO
y forman ondas de arena y ripples. Al norte del canal
Principal aparecen pequeños montículos o dunas y ondas
de arena formadas por corrientes que se dirigen hacia el
NO. Entre los bajos de la Galera y el Diamante la corriente
se orienta hacia el SO siguiendo los escarpes rocosos, bajo
un régimen energético alto y muy alto, con velocidades
entre 60 y 100 cm/s.
En el sector occidental, entre la punta de Santa Catalina
y la base de Rota, aparecen ripples rectos y sinuosos, ondas
de arena, parches de fango, generados por deslizamientos
gravitacionales, y cintas y flechas de arena. Estas formas
indican un régimen energético medio-alto, provocado por

corrientes de resaca hacia el SO de velocidad entre 30 y
100 cm/s.
Al Norte y Sur de la bocana principal, bordeando los
bajos cercanos a las ciudades de Cádiz y Rota, se observan
ripples rectos y sinuosos encajados entre rocas, que indican
corrientes de reflujo hacia el SO y OSO de velocidad entre
20 y 60 cm/s.
TRANSPORTE EN SUSPENSIÓN
Los datos del análisis de imágenes Landsat TM (Fig. 3)
de diferentes situaciones hidrodinámicas características in
dican que las corrientes maréales son el principal mecanis
mo de transporte de materia en suspensión, dando lugar a
una gran variabilidad de la turbidez (Gutiérrez Mas et al.,
1999b).
Geotemas 1(4), 2000
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MAREA
Coef.:
0.83
Alt.:
2.36 m.
S. BM: +2’23 h.

VIENTO
Dirección:
60°
Velocidad:
24Km/b.
OLEAJE(Hs). 0.48 m.

MAREA
Coef.:
0.47
Alt.:
2.58 m.
S. BM: +5’16 h.

VIENTO
Dirección:
90 “
Velocidad: 67 Km/h.
OLEAJE(Hs): 0.44 m.

MAREA
Coef.:
0.63
Alt.:
1.21 m.
S. BM: - l ’40h.

VIENTO
MAREA
Dirección:
210° Coef.:
0.80
Velocidad: 39 Km/h. Alt.:
1.14 m.
OLEAJE(Hs). 0.6 m. S. BM: +(T45h.

VIENTO
Dirección:
90 °
Velocidad: 37 Km/h.
OLEAJE(Hs): 0.54 m.

Situaciones sinópticas de turbidez superficial de las aguas de la bahía de Cádiz, obtenidas mediante análisis de imágenes
landsat TM.

F ig u r a 3:

F igura 4: Trayectorias de flujos de materia en suspensión sobre los fondos de la bahía de Cádiz, determinados a partir de relaciones de
contenidos de minerales de la arcilla y análisis factorial multivariante.

Las principales fuentes de aporte son la bahía interna, el
río Guadalete y los caños maréales, localizados en el sector
oriental de la bahía externa (Figs. 3C y 3D). En función del
coeficiente de marea y la dirección e intensidad del viento,
los valores altos de turbidez se extienden desde la parte
oriental a la occidental. Los vientos de levante favorecen la
extensión de las plumas turbias, mientras que los de po
niente se contraponen (Figs. 3C y 3D).
Geotemas 1(4), 2000

Aguas de alta turbidez procedentes de la bahía interna,
atraviesan el estrecho de Puntales y se dirigen hacia fuera. La
pluma generada por el río Guadalete se orienta hacia el NO y
Oeste por el margen norte (Fig. 3C y 3D). La de la desembo
cadura del caño mareal del río San Pedro se une con la de la
bahía interna o se dispersa en su propagación hacia el Oeste.
Durante el flujo mareal (Fig. 3A y 3B) aguas de baja
turbidez penetran en la bahía a través del canal Principal y
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canal del Norte que, en función del coeficiente de marea y
dirección e intensidad del viento, pueden afectar a toda la
bahía (Fig. 3B). Las plumas generadas por el río Guadalete
y San Pedro sufren restricciones debido a la corriente de
flujo (Fig. 3A). En el estrecho de Puntales la pluma de
turbidez generada durante el reflujo es seccionada en el
centro del canal, donde se observa un decremento de la
turbidez, restringiéndose la alta turbidez a las márgenes del
mismo (Fig. 3B).
Trayectorias de transporte
Se han utilizado los minerales de la arcilla presentes en
los sedimentos como trazadores naturales para indicar las
direcciones de transporte de las partículas en suspensión
(Achab et al., 1999b). La figura 4 muestra un modelo de
transporte que indica la trayectoria de los flujos entrantes y
salientes, deducidas a partir de las proporciones entre con
tenidos minerales y análisis factorial multivariante.
Los flujos salientes procedentes del interior de la bahía
llegan a la bahía externa a través del estrecho de Puntales y
se unen a los flujos que se forman en la desembocadura de
los ríos Guadalete y Salado y caño del río San Pedro. En la
parte occidental el flujo saliente se desvía hacia el SE y
bordea la ciudad de Cádiz, para luego ramificase en tres
ramas, una al NO, otra al Oeste y una tercera al SO.
En las zonas externas y margen Norte y NO de la bahía,
se observa que el fondo está afectado por flujos entrantes
que aportan materia en suspensión desde zonas externas a
la bahía. Estos flujos proceden de fuentes ubicadas más al
Norte, como los ríos Guadalquivir y Guadiana, y se dirigen
hacia el Sur y SE por acción de las corrientes litorales y la
Corriente Superficial Atlántica.
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en dos sectores, uno oriental y otro occidental y, junto a los
que bordean las ciudades de Cádiz y Rota, controlan la
dinámica sedimentaria canalizando las corrientes maréales.
Además, en el sector oriental, los bajos actúan como un
parapeto que abriga esta zona de los temporales de ponien
te, al provocar el amortiguamiento de las olas.
Fuentes de aportes
Los materiales finos (limo y arcilla) proceden de la
removilización de los fondos de la bahía interna y erosión
de las zonas de marjal y llanura y caños maréales. Otros
aportes proceden de ríos que tienen aquí su desembocadu
ra, como el Guadalete y el Salado. Los grandes ríos que
tienen su desembocadura al norte de la bahía de Cádiz
(Guadalquivir y Guadiana) suministran gran cantidad de
materiales finos, que pueden ser transportados por las co
rrientes litorales y penetrar en la bahía de Cádiz.
Los sedimentos arenosos proceden de los aportes flu
viales, erosión de acantilados, rasas rocosas y depósitos
antiguos. Estos pueden llegar a zonas más profundas y
estables por acción de las corrientes de retomo generadas
por los temporales más fuertes. Otros depósitos pueden ser
de carácter relicto, y debieron formarse en ambientes de
mayor energía cuando el nivel del mar estaba por debajo
del actual, o bien a causa de eventos dinámicos de excep
cional intensidad, como el maremoto que asoló estas costas
en 1755 (Campos, 1992).
Variaciones del nivel de mar

La dinámica sedimentaria en la parte externa de la ba
hía de Cádiz presenta un patrón de comportamiento con
creto y específico, relacionado con los diferentes ambientes
presentes y la interacción de éstos con el sistema
hidrodinámico dominante en el Golfo de Cádiz. Estos fac
tores son los siguientes:

Condicionan la ubicación de las fuentes de aportes, dis
tribución de ambientes de depósito y el régimen hidrodiná
mico local y afectan también a la distribución de facies. En
zonas de baja tasa de sedimentación se aprecia la presencia
de depósitos de grano más grueso, formados en ambientes
más energéticos, en momentos en que el nivel del mar
estaba por debajo del actual. En zonas someras de ambien
tes abrigados de tipo mareal, como la bahía interna, apare
cen depósitos fango-arcillosos, generados en momentos en
que el nivel del mar era más alto que en la actualidad y que
hoy aparecen emergidos (marisma salobre) o en la zona
intermareal (llanura mareal).

Morfología de costa y el fondo

Sistema hidrodinámico

Controla la acción de los agentes hidrodinámicos, favo
reciendo o entorpeciendo su acción. Es de destacar el papel
del estrecho de Puntales y bajos y fondos rocosos. El estre
cho de Puntales provoca la aceleración de los flujos y el
consiguiente incremento de la capacidad de carga en sus
pensión. Los bajos rocosos distribuyen los sedimentos del
fondo, al provocar la reorientación y división de las co
rrientes profundas o acelerando la velocidad de éstas. Los
bajos de la Galera y el Diamante dividen la bahía externa

Controla la distribución de facies a través del control
que ejerce sobre la energía del medio de depósito y el
transporte de sedimentos. Las corrientes de reflujo mareal
constituyen el principal agente de transporte de materia en
suspensión desde las zonas internas de la bahía a las exter
nas y de plataforma. Cuando la corriente se canaliza
incrementa su velocidad, como sucede en el estrecho de
Puntales y cerca de los bajos rocosos, dando lugar a la
removilización y resuspensión de sedimentos, favorecien-

FACTORES DE CONTROL DE LA DINÁMICA SE
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do el transporte en suspensión, mientras que los sedimentos
gruesos son transportados de forma tractiva por el fondo.
El oleaje es el agente más eficaz en la removilización
del fondo de la bahía externa. En la Figura 1 se muestran
las curvas de isoprobabilidad de que una ola de tamaño y
periodo medio removilice el fondo (Muñoz Pérez y Gutiérrez
Mas, en prensa). La mayor probabilidad de removilización
por el oleaje entrante se da en los sectores NO y Oeste de la
bahía externa (30 y 33%) en fondos entre 0 y 10 m de
profundidad. Este hecho explica porqué el sedimento fino
está mal representado y aparece de forma dispersa, a pesar
de recibir los aportes del río Guadalete y del río San Pedro.
A medida que se incrementa la profundidad disminuye la
probabilidad de removilización y se facilita el depósito de
sedimento fino en fondos bajo la acción de las corrientes de
reflujo. Por otra parte, la baja incidencia del oleaje en la
parte más extema de la bahía (<20%) permite asignar a los
depósitos arenosos presentes un carácter relicto.
El oleaje influye también en la dispersión de las plumas
de materia en suspensión durante el reflujo, favoreciéndola
en situación de viento de levante y oponiéndose a ella en
situación de viento y oleaje de poniente.
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ABSTRACT
Twenty seismic units are differentiated in the continental shelf o f Adelaide Island (Pacific margin
o f the Antarctic Peninsula) based on a seismic and sequence stratigraphy analysis o f multichannel
and middle-to-high resolution seismic profiles. The profiles were collected during the ANTPAC
97/98 cruise, along several transects across the margin. These seismic units have been correlated
with the depositional units drilled at Site 1097 (ODP Leg 178) in order to analyse the processes
responsible for the development o f the deposits and to establish the growth patterns o f the
margin. The seismic units can be grouped into seven major depositional sequences: MS-7 and
MS-6 from lower and middle Miocene, MS-5 from upper Miocene, MS-4 from lower Pliocene,
MS-3 from lower Pliocene-upper Pliocene, MS-2 from upper Pliocene-middle Pleistocene and
MS-1 from middle Pleistocene-Holocene. The Quaternary deposits o f MS-1 are only represented
by thin sequences throughout the shelf and upper slope. The wading and vanishing o f grounded
ice-sheets as the main transport, depositional and erosional mechanisms for the development of
high-latitude margins, have controlled a set o f processes which did not allowed the preservation
o f thick depositional sequences on the shelf after the middle Pleistocene. During cycles of
advancing-retreating ice-sheets most sediments were transported into the slope to nourish the
base-of-slope systems, whereas extensive erosional surfaces were sculptured in the shelf which
obliterated most of the previous deposits.

Key words: seismic

stratigraphy, sequence stratigraphy, Neogene, Quaternary, Pacific margin,

Antartic Peninsula.

INTRODUCCIÓN
A partir de los perfiles sísmicos multicanal de baja reso
lución (MCS) procesados mediante el paquete DISCO/
FOCUS y de monocanal de media resolución procesados
con el sistema Geoacoustic SES-4, se ha realizado un análi
sis sísmico y secuencial de la plataforma continental de
Adelaida (Margen Pacífico, Península Antàrtica) con el obje
tivo de determinar su arquitectura estratigráfica. Las unida
des sísmica determinadas se han calado con los depósitos del
sondeo 1097 (ODP Leg 178, Barker et al., 1998 a y b) con el
objeto de conocer la litologia, espesor, facies sedimentarias y
la edad de las grandes secuencias. Los perfiles sísmicos
fueron realizados durante la campaña ANTPAC 97/98 a bor
do del buque oceanogràfico B/O HESPERIDES (Fig. 1).
SECUENCIAS DEPOSICIONALES
La plataforma continental de Adelaida tiene alrededor
de 150 kms de anchura, con una morfología en rampa y una

ruptura de la plataforma a unos 400 m de profundidad. En
la plataforma externa-media se han determinado 20 unida
des sísmicas (US) que se estructuran en 7 secuencias deposicionales mayores (MS-7 a MS-1) que determinan una
arquitectura estratigrafía de agradante a progradante y fi
nalmente agradante, la cual ha favorecido que durante el
Plioceno-Cuatemario la progradación de la plataforma ex
terna sea superior a los 15 kms (Fig. 2).
Secuencias Deposicionales MS-7 y MS-6
Constituidas por las unidades US-20 y US-19, que mues
tran una configuración agradante a divergente (Fig. 2) y una
respuesta acústica de débil a media. Estas secuencias podrían
ser correlacionadas con las secuencias S6, S5 y S4, identifica
das por Larter and Barker (1991) en el margen pacífico de la
Península Antàrtica. El límite superior de la secuencia MS-6
se caracteriza por una discontinuidad regional erosiva en la
plataforma, que se corresponde con el Reflector-ll determi
nado en el sondeo 1097 (Barker et al., 1998a, b). La edad que
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F igura 1: A) Esquema de situación geográfica del área estudiada de la plataforma continental de Adelaida (Margen Pacífico de la

Península Antàrtica), con la batimetría y con la localización de los sondeos realizados en el LEG 178. B) Perfiles sísmicos y de sonda de
multihaz realizados durante la campaña ANTPAC 97/98. Se indica la posición de los perfiles de la Fig. 2.
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F ig u r a 2: Esquemas interpretativos de la arquitectura estratigráfica de la plataforma continental de Adelaida a partir de perfdes sísmicos. A) Perfil sísmico de multicanal (MCS) AISM-06. Perfües
sísmicos de media resolución: B - Perfd AISM-06; C.- Perfd AISM-02; D.- AISM-07.
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Tabla 1
Esquema cronoestratigráfico con las secuencias deposicionales principales y las unidades sísmicas identificadas en la
plataforma continental de Adelaida, y su relación con los cambios eustáticos y climáticos globales

se le puede asignar a estos depósitos en base a dichas correla
ciones es de Mioceno inferior y medio.
Secuencia Deposicional MS-5
Secuencia agradante del Mioceno Superior caracteriza
da por el apilamiento vertical de las US: 18, 17, 16, 15, 14
y 13 (Fig. 2). La configuración interna de cada una de las
unidades es agradante, con una baja a media reflectividad
en las 3 primeras y una mayor reflectividad en las restantes.
Las unidades están separadas por discontinuidades regio
nales erosivas que se disponen en onlap respecto a la dis
continuidad basal (Reflector-ir), y que representan paleoperfiles de plataformas pero sin un borde de plataforma
bien definido. El techo de las US 16, 15, 14 y 13 muestran
un gran surco en la plataforma externa-media, y represen
tan los primeros rasgos morfológicos claros que indican un
avance de la masa de hielo sobre la plataforma media y
externa. Esta secuencia es equivalente a la secuencia S3 de
Larter and Barker (1991).
Secuencia Deposicional MS-4
Secuencia progradante del Plioceno Inferior constituida
por las US 12, 11 y 10 (Fig. 2). El límite inferior y superior
de MS-4 representan superficies de discontinuidad
marcadamente erosiva de una gran amplitud con un gran
surco erosivo en la plataforma externa-media. La secuencia
MS-4 presenta a la base dos unidades agradantes de exten
sión regional (US 12 y 11) en la plataforma que evolucio
nan posteriormente a una unidad progradante (SU 10) hacia
la plataforma externa y el talud superior (Fig. 2). La US 10
Geotemas 1(4), 2000

supone una primera fase de progradación y crecimiento de
la plataforma que pueden ser interpretados como un tilldelta de borde de plataforma, es decir una “grounding
sequences" (GS) en el sentido de Bart y Anderson (1995,
1997), o una “glacial margin sequences” en el sentido de
Larter et al. (1997). La discontinuidad basal de MS-4 ha
sido datada en 4.5-4.6 Ma (Reflector III) en el sondeo
1097 (Barker et al., 1998a, b). Representa un cambio
climático de primera magnitud que conlleva a la aparición
de las oscilaciones ambientales de más frecuencia del
Plioceno inferior (Tabla 1) y en consecuencia un mayor
avance y retroceso de las plataformas de hielo (Bart y
Anderson, 1995).
Secuencia Deposicional MS-3
Constituida por 3 unidades en la plataforma externamedia (US 9, 8 y 7) que se disponen de manera agradante,
si bien individualmente cada unidad presenta una configu
ración progradante, en ocasiones con claras evidencias de
progradaciones hacia tierra. Estas unidades se podrían con
siderar como “intergrounding sequences” (IGS) en el sen
tido de Bart y Anderson (1995, 1997). A techo de la se
cuencia se ha determinado en la plataforma externa una
potente unidad sísmica progradante (US 6), que constituye
un till-delta de borde de plataforma (GS) y que representa
el intervalo de mayor crecimiento del margen. El límite
superior de la Secuencia MS-3 representa una superficie de
discontinuidad regional erosiva de una gran amplitud, con
caracteres morfológicos que evidencia rasgos glaciares so
bre la plataforma externa. Esta discontinuidad es el Reflec
tor IV en el sondeo 1097, que ha sido atribuida al Plioceno
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superior-Pleistoceno (Barker et al., 1998 a y b). Larter et al.
(1997) sugieren que la discontinuidad del Reflector IV podría
haber sido causada por la mayor bajada del nivel del mar
durante un estadio glacial, coincidente con el comienzo de las
glaciaciones en el Hemisferio norte, y por tanto dicha discon
tinuidad podría representar la brusca bajada del nivel del mar
del Plioceno superior acontecida hace 2,4 Ma (Haq et al.
1987). Este intervalo coincide, además, con un significativo
cambio en las condiciones ambientales (Tabla 1), y en este
sentido esta superficie podría representar la revolución climática
del Plioceno Superior (Upper Pliocene Revolution, UPR). Los
depósitos de las secuencias MS-4 y MS-3 podrían ser
correlacionados con la secuencia S-2 de Larter y Barker (1991).
Secuencia Deposicional MS-2
Secuencia del Plioceno superior y del Pleistoceno infe
rior-medio (Fig. 2), formada por 2 unidades agradantes (US
5 y 4) con una respuesta acústica débil. El espesor de estas
secuencias se incrementa tanto hacia el Surco de Margarita
(SW) como hacia el NE del área de estudio. A techo de la
US-4 se observa una discontinuidad regional erosiva, que
se ha correlacionado con la importante bajada del nivel del
mar y el importante cambio climático que ocurrió en la
mitad del Pleistoceno (Mid-Pleistocene Revolution, MPR)
hace 900-920. ka (Haq et al. 1987. Tabla 1).
Secuencia Deposicional MS-1
La secuencias MS-1 esta estructurada por 3 unidades
sísmicas (Fig. 2): a) US-3 en la plataforma externa-media
que representa un till-delta (IGS) agradante, b) US-2 que
presenta un till delta (GS) con configuración agradante en
la plataforma externa y progradante en la plataforma-talud
superior, c) US-1 en la plataforma media que presenta un
till delta (IGS) progradante. Las 3 unidades se asocian al
último ciclo climático de 4o orden (Tabla 1), de manera que
la unidad US-3 representa un IGS, que podría correspon
derse con el sub-estadio isotópico 3. La US-2 podría ser
correlacionada con el último avance del casquete de hielo
(fase regresiva), mientras que la US-1 se correlaciona con
un IGS de un breve periodo de enfriamiento durante la
última etapa de deglaciación (fase transgresiva).
Las unidades de la secuencia MS-1 por encima de la
discontinuidad MPR son muy diferentes a las que se encuen
tran en las plataformas siliciclásticas de latitudes medias. En
este sentido, no se han podido determinar las secuencias
asimétricas progradantes de 4o orden generadas por los ci
clos de excentricidad de Milankovitch de 100-120 ka carac
terísticas del Cuaternario medio y superior (Hemández-Molina
et al., 2000). Este hecho que pone de manifiesto que los
avances y retrocesos de los hielos durante las oscilaciones
climáticas de alta frecuencia desde los últimos 920.00 años,
han favorecido solamente el desarrollo de extensas superfi
cies de erosión en la plataforma, al mismo tiempo que han
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condicionado un transvase sedimentario directo hacia el ta
lud, dando lugar a la formación de importantes depósitos
turbidíticos y contouríticos en la base del margen.
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ABSTRACT
A Quaternany stratigraphic stacking pattern on the continental shelves o f the southern Iberian
Peninsula has been determined by analysing and comparing a dense network of low-, medium-,
high- and very high-resolution mono-channel and multi-channel reflection seismic lines and
welllog data. Four major low-resolution depositional sequences related to a 3rd-order cycle at
1.51.6 Ma have been recognised in the Pliocene-Quaternary sedimentary record (M/P1, P2, P3/
Q l y Qll). They are separated by three discontinuities corresponding to the most drastic changes
in climate and palaeoceanography affecting the Atlantic and Mediterranean linkage, and especially
to the most prominent sea-level falls in the Messinian (M) at 5,5 Ma, in the lower Pliocene at
4,2; in the Upper Pliocene at 2.4 Ma (UPR), and in the M id Pleistocene at 900920 ky (MPR).
These major sequences were built up by asymmetrical sea-level cycles, which the regressive
and lowstand system tracts are the best deposits, controlling the main progradation o f the shelf.
The Quaternary shelf stratigraphy can be divided into minor asymmetric depositional sequences
o f 4th-order, but the overall architectural stacking shows a clear change after the MPR discontinuity
attributed to the onset o f the 100 ky eccentricity orbital cycles, which abruptly increased the
amplitude o f sea-level variations (100120 m) during the last 900920 ky.

Key words: Quaternary,

seismic stratigraphy, sea-level changes, continental shelf, Alboran Sea,

G ulf o f Cadiz.

INTRODUCCIÓN
El registro estratigráfico del Pleistoceno terminal-Holoceno en las plataformas continentales se ha realizado me
diante el análisis de perfiles sísmicos de reflexión de alta
resolución, muestras de sedimentos superficiales y sondeos
mediante vibrocorer, testigos de gravedad, pistón, etc. Esta
metodología ha permitido un gran conocimiento sobre la
arquitectura estratigráfica, las facies sedimentarias y la edad
de dichos depósitos. Sin embargo, existe un gran descono
cimiento del registro estratigráfico para el resto del Cuater
nario en las plataformas, debido a limitaciones metodológi
cas, a la ausencia de dataciones, a una pérdida importante
en la resolución del registro estratigráfico y a que los obje
tivos y trabajos de investigación se han centrado principal
mente en el reconocimiento e interpretación de los depósi
tos pre-Cuatemarios.

En el presente trabajo, se estudian los depósitos del
Plioceno-Cuatemario de las plataformas del Golfo de Cá
diz y del Mar de Alborán, al sur de la Península Ibérica
(Fig. 1), con el objetivo de conocer su arquitectura estrati
gráfica en dos plataformas con características fisiográficas
y sedimentarias diferentes. El Golfo de Cádiz se caracteriza
por una amplia plataforma continental (30-40 km) de esca
so gradiente de pendiente (0,32°-0,2°), un alto aporte sedi
mentario, una ruptura de la plataforma entre 140-120 m y
un suave talud (1,5°). Por el contrario, la plataforma sep
tentrional del Mar de Alborán es muy estrecha (5-10 km)
con un bajo aporte sedimentario, pero con un alto gradiente
de pendiente de la plataforma (0,5°-0,7°) y del talud (2,3°),
y con un borde de la plataforma situado entre los 110-120
m de profundidad. El presente trabajo se ha basado en los
estudios que se realizado en ambas plataformas continenta
les durante los últimos 10 años, utilizándose para ello una
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Situación de las plataformas continentales del Golfo de Cádiz y del Mar de Alborán. A) Malla de perfües sísmicos de gran
penetración (MCS) con la localización de los sondeos consultados. B) Malla con los perfiles sísmicos de media, alta, y muy alta
resolución.

amplia base de datos y una metodología a partir de (Fig. 1
A y B): (1) datos batimétricos y geomorfológicos; (2) datos
sísmicos, y (3) datos de sondeos de compañías de petróleo,
DSDP 121, y ODP Leg 161. Las plataformas continentales
del sur de Iberia han sido intensamente exploradas por
compañías de petróleo, y por ello existe una densa malla de
datos de sísmica de reflexión de Multicanal (MCS) en el
Golfo de Cádiz (Delaplanche et al., 1982; Martínez del
Olmo et al., 1984; Riaza y Martínez del Olmo, 1996) y en
el Mar de Alborán (Comas et al., 1992; Vázquez et al.,
1995; Vegas et al., 1997; Zanh et al., 1999). Los perfiles
sísmicos de MCS de las compañías de petróleo (a 46 sg
TD) se han utilizado para el estudio del registro estratigráfico del Plioceno-Cuatemario (Fig. 1A). Perfiles sísmicos
de media, alta y muy alta resolución se han obtenido desde
1989 en diferentes campañas oceanográficas financiadas
mediante diferentes proyectos nacionales (Fig. IB). Los
perfiles sísmicos de media resolución de Sparker (3.000,
4.000 y 7.500 J) y de Airgun registrados a 2,1 y 0,5 sg (TD)
se han utilizado para el estudio del registro sedimentario
del Pleistoceno. Los perfiles sísmicos alta resolución de
Geopulse (300 J) y Uniboom registrados a 250 msg (TD), y
los perfiles sísmicos de muy alta resolución de 3,5 kHz
(Penetrador de Fangos) registrados a 250-100 msg (TD)
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han sido utilizados para el estudio del registro estratigráfico del Pleistoceno terminal-Holoceno. La correlación de
los 8 sondeos de exploración en la plataforma continental
del Golfo de Cádiz (Maldonado et al., 1999) y de los 9
sondeos en el talud y plataforma continental del Mar de
Alborán (Zahn et al., 1999) con los perfiles sísmicos de
Multicanal (MCS), Airgun y Sparker ha permitido conocer
la litología, espesor, facies sedimentarias y la edad de las
grandes unidades sísmicas diferenciadas.
El análisis sísmico y secuencial del registro estratigráfico
para el Plioceno-Cuatemario en las plataformas continenta
les del sur de Iberia nos permite determinar las siguientes
conclusiones generales (Fig. 2 y Tabla 1):
1. Se ha reconocido 4 secuencias deposicionales de baja
resolución (3r orden) mediante perfiles MCS para el
registro Plioceno-Cuatemario (M/Pl, P2, P3/QI y QII)
con una duración de alrededor 1.51.6 Ma (Fig. 2), y
separadas por la discontinuidad Messiniense (M) hace
5,5 Ma, la del Plioceno inferior hace 4,2 Ma, la del
Plioceno superior hace 2,4 Ma (UPR) y la de la mitad
del Pleistoceno hace 900-920.000 años (MPR).
2. Estas 4 secuencias deposicionales mayores son asimé
tricas, en las que los depósitos regresivos y de bajo
nivel del mar son los depósitos más desarrollados en
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F igura 2: Perfil sísmico (MCS) a 4 sg TD de la plataforma del Golfo de Cádiz. Se puede determinar la posición estratigráfica de las
discontinuidades estratigráficas M, UPR, y MPR, asi como la arquitectura estratigráfica de las cuatro secuencias deposicionales mayores
(M/P1, P2, P3/QI y QII) a) RST+LST, y b) TST+HST. Localización del perfil en la Fig. 1A.

cada secuencia, condicionando la progradación hacia la
cuenca de la plataforma continental del Golfo de Cádiz
y del talud continental en el Mar de Alborán (Fig. 2).
3. El límite basal del Cuaternario no representa una dis
continuidad estratigráfica significativa de 3r orden (Ta
bla 1).
4. La arquitectura estratigráfica del Cuaternario puede ser
dividida en dos secuencias deposiciones menores de 3r
orden (QI y QII) separadas entre sí por la discontinui
dad MPR, las cuales están internamente estructuradas
en secuencias deposicionales asimétricas menores de 4o
y 5o orden (Fig. 2 y Tabla 1).
5. Se ha determinado un cambio estratigráfico con poste
rioridad a la discontinuidad MPR (Fig. 2 y Tabla 1). La
influencia de las fluctuaciones climática/eustáticas ge
neradas por los ciclos de excentricidad que se ha repeti
do y amplificado considerablemente durante los últi

mos 900-920.000 años parecen haber jugado un papel
importante en la estructuración de las plataformas con
tinentales desde el Pleistoceno Medio hasta la actuali
dad.
6. Desde un punto de vista morfológico, las plataformas
continentales equivalentes a las que se conocen para el
Cuaternario, pueden ser determinadas en el registro fó
sil desde el final del Plioceno inferior.
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Tabla 1

PLIOCENO
INFERIOR
Discontinuidad M (5 Mal
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ABSTRACT
Seismic stratigraphic analysis conducted on the Cult' o f Cadiz and G ulf o f Lions continental
shelves are used to determine the relative importance of submarine canyons on the sedimentary
building and progradation o f such marine domains. In the G ulf o f Cadiz, thick regressive
wedges attributed to marginal deposits as deltaic complexes and littoral wedges are generated
during periods o f sea level lowering and low sea levels, when the locus o f sedimentation sihfted
to the upper slope. The final process is the seaward migration o f the shelfbreak evidenced by the
progradational stacking pattern exhibed by the wedges. In contrast, in the Gulf o f Lions shelf
sedimentary deposits o f similar origin generally show abrupt terminations near the shelfbreak,
indicating that probably most o f the sediments deposited on the upper slope during sea level
lowstands were removilized and transported downslope. The influence o f the submarine canyons
that affect this shelf (Lacaze-Duthiers and Aude canyons) is proposed, because they probably
received most o f the sediments supplied during that intervals and controlled the sedimentary
transference from the outer shelf to deeper domains. The consequence is the relatively poor
displacement o f the shelfbreak during the deposition o f regressive deposits.
Key words: seismic stratigraphy, continental shelf, submarine canyons, G ulf o f Cadiz, G ulf o f
Lions.

INTRODUCCIÓN
Los procesos sedimentarios que se desarrollan en el
talud están parcialmente controlados por la posición relati
va del nivel del mar. Durante los periodos de alto nivel el
talud superior no recibe una sedimentación significativa,
pero por el contrario durante los periodos regresivos y de
bajo nivel del mar el aporte sedimentario aumenta conside
rablemente, condicionando la progradación de dicho domi
nio (Haq, 1993). Los cañones submarinos constituyen unos
elementos geomorfológicos de primera magnitud en los
márgenes continentales, y su génesis se ha ligado a factores
tectónicos y sedimentarios. El papel de los cañones subma
rinos en la dinámica sedimentaria de los márgenes conti
nentales es muy destacado, ya que controlan la transferen
cia sedimentaria desde dominios someros hasta ambientes
mannos profundos, y por ello tienen una gran importancia
en la construcción de la plataforma continental. Los caño
nes submarinos controlan los procesos sedimentarios du
rante condiciones de bajo nivel del mar, ya que canalizan y
favorecen los procesos gravitacionales como movimientos

de masas y corrientes de turbidez (Haq, 1993; Gaullier y
Bellaiche, 1998).
En el presente trabajo se presenta la relación existente
entre la presencia o ausencia de cañones submarinos en el
talud superior con los procesos de acumulación sedimentaria
en la plataforma continental durante el Cuaternario Termi
nal, considerando dos ejemplos de márgenes continentales
pasivos: el margen continental del Golfo de Cádiz (SO de
España) y el margen continental del Golfo de León (SE de
Francia). El área de estudio en el Golfo de Cádiz compren
de el sector de la plataforma y talud superior situado entre
la longitud de Faro (Portugal) y la desembocadura del río
Guadalquivir (España) (Fig. 1A). El área de estudio en el
Golfo de León comprende la plataforma y el talud superior
adyacente a la región del Rosellón (SE de Francia) (Fig.
IB). La morfología y estructuración sedimentaria de las
plataformas continentales ha sido estudiada por medio del
análisis de Estratigrafía Sísmica de registros sísmicos de
reflexión de alta resolución. En el Golfo de Cádiz, se han
estudiado perfiles sísmicos obtenidos mediante un sistema
Geopulse (300 Jul) durante dos campañas oceanográficas
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F igura 1: Localización de las áreas de estudio. A) Plataforma continental del Golfo de Cádiz. B) Plataforma continental del Golfo de
León. Se indica la posición de las mallas sísmicas utilizadas en las áreas de estudio.

(GOLCA 93 y FADO 9611) (Fig. 1A). En el Golfo de León
los registros sísmicos se obtuvieron mediante un sistema de
Minisparker, y se utilizó información de siete campañas
oceanográficas realizadas en esta plataforma continental
(Fig. IB).

ARQUITECTURA ESTRATIGRÁFICA E INFLUEN
CIA DE LOS CAÑONES SUBMARINOS
El talud continental del Golfo de Cádiz presenta un
relieve muy irregular con un gradiente de pendiente medio
Geotemas 1(4), 2000

de 0.21° (Heezen y Johnson, 1969). El talud superior pre
senta gradientes de pendiente que disminuyen en una direc
ción O-E, determinándose un valor medio de 1.98° en el
talud de Faro y 1.44° en el talud frente al río Piedras. En el
talud continental español del sector estudiado se han identi
ficado morfologías de valles submarinos a partir del talud
medio, pero no se ha observado que afecten al talud supe
rior o a la plataforma externa. La plataforma externa está
caracterizada por un desarrollo muy significativo de unida
des progradantes de borde de plataforma y talud superior
(Fig. 2), que determinan la acreción lateral de la platafor-
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F igura 2: Estructuración sedimentaria de la plataforma continental del Golfo de Cádiz. Ver posición del perfil en figura 1. Leyenda: US:

unidad sísmica. SS: subunidad sísmica.

ma. Este tipo de unidades sísmicas presentan una forma
exterior de cuña abierta hacia el talud, con espesores que se
incrementan en una dirección hacia la cuenca. En las zonas
cercanas al borde de la plataforma y en el talud superior se
identifican las potencias mayores que suelen superar los 50
ms, y lateralmente el espesor generalmente muestra una
distribución uniforme. Las facies sísmicas muestran una
transición de facies oblicúo-paralela de bajo ángulo (0,51,42°) en el dominio de plataforma a facies oblicúo-parale
la de alto ángulo (>2,3°) en la plataforma externa y el talud
superior (Fig. 2). Localmente y asociados a la unidad
progradante más reciente (unidad sísmica 13) se han deter
minado morfologías de erosión y relleno en el talud supe
rior aguas afuera de la desembocadura del río Guadiana
que pueden ser atribuidas a la presencia de antiguos caño
nes submarinos. En la Figura 2 se observa una incisión
relativamente profunda con forma de V que alcanza una
potencia de 50 ms (más de 40 m) y aproximadamente 1 km
de extensión lateral, cuyo techo se localiza a una profundi
dad cercana a los 500 ms. Este canal erosivo presenta un
relleno caracterizado por una configuración subparalela.
El talud continental del Golfo de León presenta un per
fil transversal cóncavo y se extiende desde los 100/200 m
de profundidad hasta los 1.500/2.000 m, con un gradiente
de pendiente medio de 2-3° (Canals y Got, 1986). Los
principales elementos morfológicos que afectan al borde de
la plataforma son las cabeceras de los cañones submarinos,
ya que el 30% de la isobata de -120 m se ve afectada por
estas morfologías, y en conjunto los cañones submarinos
representan aproximadamente el 50 % de la superficie del
talud (Courp y Monaco, 1990). Dos cañones submarinos
son especialmente destacables en el área de estudio del
Golfo de León:
a) El cañón de Lacaze-Duthiers se localiza en el sector
S del área de estudio, frente al tramo de costa comprendido

entre el río Tech y Port Vendres, y su cabecera se encuentra
situada a unos 30 km de la línea de costa. Dicho cañón
presenta una orientación NNO-SSE y comienza a una pro
fundidad de 90-100 m. Su orientación general llega a ser
ONO-ESE a una profundidad de 1.000 m y el valle inferior
puede ser continuado hasta una profundidad de 1.700 rn.
Este cañón es suavemente sinuoso y está conectado a nu
merosos tributarios, desarrollando una forma típica de V,
existiendo morfologías aterrazadas y otros resaltes
morfológicos en las paredes del cañón (Got et al., 1968).
b) El cañón del Aude se localiza al N del anterior,
presentando una orientación NNO-SSE y con la cabecera
situada a unos 40 km de la línea de costa. Las zonas adya
centes de plataforma se localizan a una profundidad aproxi
mada de 170 ms (127,5 m) al S del cañón y de 180 ms (135
m) al N del cañón. El cañón presenta varios ejes que se
localizan a distintas profundidades, el eje principal presen
ta una profundidad máxima de 340 ms (255 m). La exten
sión lateral del cañón en esta zona supera los 4 km.
Las unidades sísmicas dominantes en la plataforma con
tinental del Golfo de León son las Unidades Progradantes
Regionales, las cuales desarrollan sus depocentros más sig
nificativos en la plataforma continental (Fig. 3), acuñándose
generalmente hacia el borde de la plataforma. Este hecho
determina una progradación moderada de la plataforma
continental, de forma que el borde de plataforma no pre
senta una variación significativa durante el depósito de
dichas unidades. Estas unidades sísmicas presentan una
distribución bastante extendida por el dominio de la plata
forma, excepto en la plataforma interna donde sólo ocasio
nalmente se desarrollan. Las facies sísmicas de estas unida
des sísmicas están caracterizadas por configuraciones
progradantes de bajo ángulo inferiores a Io hacia la cuenca,
si bien también existe un componente de progradación ha
cia el S. Los límites de estas unidades sísmicas suelen tener
Geotemas 1(4), 2000
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Estructuración sedimentaria de la plataforma continental del Golfo de León, ilustrando la influencia del cañón delAude sobre
la progradación de las unidades sísmicas. Ver posición del perfü en figura 1. Leyenda: US: unidad sísmica. SS: subunidad sísmica.

F igura 3:

un aspecto bastante irregular y se presentan bajo la forma
de discontinuidades angulares (Fig. 3).
El cañón del Aude se encuentra parcialmente relleno,
principalmente por la unidad sísmica F la cual presenta
reflectores estratificados que se encuentran plegados y de
formados, aunque en ciertas zonas el depósito de platafor
ma externa de la unidad sísmica F’ también contribuye a su
relleno. El techo del relleno se localiza a una profundidad
aproximada de 160 ms (120 m), y se encuentra moldeado
por una sucesión de crestas y depresiones. En el talud la
expresión morfológica del cañón se observa con más niti
dez, ya que este cañón aparece erosionando a la unidad
sísmica F (Fig. 3).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las unidades progradantes que estructuran las platafor
mas continentales están relacionadas con depósitos costeros
generados por procesos de progradación deltaica, o al me
nos con un tipo de crecimiento deposicional a partir de
sedimentos provenientes del dominio costero. Se puede
tratar de un ambiente de playa sumergida (shoreface) que
evoluciona distalmente a un ambiente de plataforma, o bien
de un ambiente distal de naturaleza prodeltaica. La existen
cia de unidades progradantes con forma de cuña en domi
nios de plataforma externa, borde de plataforma y talud
superior se ha asociado con descensos relativos del nivel
del mar e intervalos de bajo nivel del mar. La existencia de
estos depósitos progradantes se ha relacionado con la tras
lación hacia la cuenca de la línea de costa por medio de un
proceso de regresión forzada (Tesson et al., 2000; Tesson,
1996; Hemández-Molina et al., 2000).
En la plataforma del Golfo de Cádiz las diferentes uni
dades sedimentarias regresivas no se han visto muy
Geotemas 1(4), 2000

influenciadas por los valles submarinos desarrollados en el
talud continental, ya que éstos se han desarrollado a partir
del talud medio, con lo cual se ha favorecido la acumula
ción sedimentaria y la formación de complejos progradantes
en cuña durante intervalos de bajo nivel del mar. Estos
cuerpos sedimentarios están constituidos por depósitos
marginales, principalmente deltas de borde de plataforma y
también cuñas litorales que han progradado desde la plata
forma externa hacia el talud superior. Unicamente se ha
producido el encajamiento de valles submarinos de cierta
importancia en el talud medio sobre la cuña regresiva aso
ciada al último intervalo de bajo nivel del mar en relación
con el estadio isotópico 2. Esos valles submarinos fueron
posteriormente rellenos durante el ascenso del nivel del
mar relacionado con la Transgresión Flandriense, por me
dio de una sedimentación hemipelágica, debido a la trasla
ción de las fuentes de aporte sedimentario a los dominios
más internos de la plataforma (Fig. 2). En la plataforma del
Golfo de Cádiz se ha determinado un componente de
subsidencia diferencial en sentido longitudinal al margen
continental, de forma que en sentido transversal al mismo
la subsidencia parece haber sido importante en áreas locali
zadas. Sin embargo, de forma general la subsidencia puede
considerarse moderada en esta plataforma, favoreciéndose
en la mayoría de las zonas el descenso relativo del nivel del
mar y la generación de complejos progradantes en cuña.
En el Golfo de León la mayoría de las unidades
progradantes regionales tienen muy desarrollada la fase de
plataforma media, que se caracteriza porque los mayores
depocentros se localizan en dicho dominio, en las zonas
donde la plataforma continental adquiere las mayores an
churas y el borde de plataforma se localiza a profundidades
mayores, como es la zona del área de estudio localizada
entre los dos cañones submarinos. La fase de borde de
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plataforma no estaría presente en estas unidades o tendría
una representación bastante reducida. El escaso desarrollo
de esta fase de borde de plataforma sugiere la influencia de
procesos de movimientos de masas, cuya generación debe
de estar relacionada con la presencia de los cañones sub
marinos. La formación de los cañones y procesos erosivos
asociados han sido significativos durante periodos de bajo
nivel, cuando el sedimento es transportado directamente de
la plataforma al talud. Sin embargo, el relleno de los cursos
inferiores de los cañones fue debido al desplazamiento ha
cia tierra de la línea de costa, durante el ascenso y periodos
de alto nivel del mar (Alonso et al., 1991). Los cañones
submarinos han controlado parcialmente el trasvase
sedimentario desde la plataforma hacia ambientes más pro
fundos, impidiendo en gran medida la acumulación
sedimentaria en el talud continental. Además de la influen
cia de los cañones, otro factor significativo ha sido un
proceso de subsidencia diferencial en la plataforma conti
nental, de forma que la plataforma media y externa han
subsidido durante la formación de la mayoría de las unida
des progradantes, favoreciéndose la sedimentación en estos
dominios fisiográficos frente a la acreción del talud supe
rior.
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ABSTRACT
High resolution seismic profiles have been used to make a detailed comparative study o f the
Late Quaternary stratigraphic architecture o f continental shelves o f southern Spain (Gulf o f
Cadiz and Alboran Sea). A 4th-order Type 1 depositional sequence (100-110 kyr) composed o f
FWRST, LST, TST and HST has been determined in both areas. FWRST developed during the
regressive interval o f isotopic stage 3. LST is related to the onset of isotopic stage 2 when sealevel was around 120 m below its present level. TST is characterised by backstepping and
agradational deposits developed between 14-6.5 ky. HST is composed o f modern deltaic and
infralittoral bodies developed during the last 6.5 ky. The Late Quaternary sedimentary evolution
o f the continental shelf was controlled by the last 4th order asymmetric relative sea-level cycle.
The following considerations can be extracted: a) Volumetrically: the FRST and LST are the most
important components o f the sequence, b) RST, LST, and HST are characterised by low-energy
prodeltaic facies and high-energy infralittoral prograding wedges, c) TST comprises a wide
variety o f coastal depositional. d) Isopachs maps o f each system tract show a parallel distribution
along the shelf, with a relatively homogeneous thickness.

Key words: Seismic stratigraphy, sequence stratigraphy, continental shelves, Alboran sea, G ulf o f
Cadiz, Late Quaternary.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se estudian los depósitos de la
última secuencia deposicional del Pleistoceno terminalHoloceno de las plataformas del Golfo de Cádiz y del Mar
de Alborán, al sur de la Península Ibérica (Fig. 1), con el
objetivo de conocer las semejanzas y diferencias en la ar
quitectura estratigráfica en dos plataformas con caracterís
ticas fisiográficas y sedimentarias diferentes.
La plataforma septentrional del Mar de Alborán es muy
estrecha (5-10 km) con un bajo aporte sedimentario, pero
con un alto gradiente de pendiente de la plataforma (0,5o0,7°) y del talud (2,3°), y con un borde de la plataforma
situado entre los 110-120 m de profundidad y un talud
surcado por numerosos cañones submarinos. El sector de la
plataforma estudiado en el Mar de Alborán se sitúa en la
parte noroccidental entre la longitud del Rincón de la Vic
toria y Gibraltar (Fig. 1), y el dicho estudio se ha basado en
el análisis de estratigrafía sísmica y secuencial a partir de
5.000 kms de perfiles sísmicos de alta y muy alta resolu
ción (Sparker, 4500 J, Geopulse, 175 J y 3.5 kHz). En este

sector la sedimentación, principalmente siliciclástica, se
produce en la plataforma interna y proviene del aporte
fluvial, siendo posteriormente transportada hacia el W-SW
por las corrientes de deriva litoral y hacia el E-NE por la
corriente Atlántica entrante, que circula sobre la plataforma
continental (Hernández-Molina, 1993). Por el contrario, el
Golfo de Cádiz se caracteriza por una amplia plataforma
continental (30-40 km) de escaso gradiente de pendiente
(0,32°-0,2°), un alto aporte sedimentario, una ruptura de la
plataforma entre 140-120 m y un suave talud (1,5°). El
sector de la plataforma estudiado en el Golfo de Cádiz (Fig.
1) está comprendido entre la longitud de Faro (Portugal) y
la desembocadura del río Guadalquivir (España). Se han
estudiado perfiles sísmicos obtenidos mediante un sistema
Geopulse (300 J) durante dos campañas oceanográficas
(GOLCA 93 y FADO 9611). El dominio costero está carac
terizado por el desarrollo de barras arenosas y flechas lito
rales que cierran parcialmente los estuarios desarrollados
en las desembocaduras de los ríos, como consecuencia de
la acción de la deriva litoral que se desplaza en dirección
O-E. Entre los ríos destacan por su aporte sedimentario el
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Situación de las áreas estudiadas del Mar de Alborán (A) y del Golfo de Cádiz (B). Se muestra la malla de perfiles sísmicos de
alta y muy alta resolución utilizados.
F igura 1:

Guadiana y el Guadalquivir. La dinámica oceanográfica en
la plataforma está controlada por el Flujo Superficial
Noratlántico, que se desplaza hacia el SE (Nelson et al.,
1999, Lobo et al., 2000b).
LOS DEPÓSITOS DE LA SECUENCIA
DEPOSICIONAL DEL PLEISTOCENO TERMINALHOLOCENO
La secuencia deposicional más reciente está compuesta
tanto en el Golfo de Cádiz (Lobo, 1995, Somoza et al.,
1997, Hemández-Molina et al., 2000, Lobo et al., 2000a)
como en el Mar de Alborán (Hernández-Molina, 1993,
Hemández-Molina et al., 1994, 1996) por los siguientes
cortejos sedimentarios (Fig. 2): Cortejo Sedimentario de
Regresión Forzada (FRWST), Cortejo Sedimentario de Bajo
Nivel del Mar (LST), Cortejo Sedimentario Transgresivo
(TST) y Cortejo Sedimentario de Alto Nivel del Mar (HST).
Cortejo Sedimentario de Regresión Forzada y de Bajo
Nivel del Mar
El FRWST y el LST constituyen desde un punto de
vista geométrico una cuña progradante caracterizada por
un incremento progresivo del espesor desde la plataforma
hacia el borde de plataforma y el talud superior, donde se
encuentran los mayores depocentros (Fig. 2). Presenta a
techo una marcada superficie de erosión. El límite entre
ambos cortejos sedimentarios es difícil de identificar en
muchas zonas, pero en ocasiones se observa una disconti
nuidad interna que establece un cambio entre una configu
ración típicamente progradante del FWRST y una configu
ración más agradacional del LST. Internamente se han dife
renciado un gran número de discontinuidades intemas que
dividen a esta cuña en subunidades sísmicas, dispuestas de
Geotemas 1(4), 2000

forma progradante hacia la cuenca. En general, esta cuña
sedimentaria presenta una baja preservación en la platafor
ma, donde está caracterizada por configuraciones
progradantes de bajo ángulo. Hacia el borde de plataforma
estas configuraciones evolucionan a patrones oblicuotangenciales, y en el talud superior predominan las confi
guraciones progradantes de alto ángulo. Localmente se iden
tifican configuraciones caóticas y onduladas, y también se
han determinado apantallamientos acústicos asociados al
depocentro de talud superior. En el Golfo de Cádiz, local
mente esta cuña regresiva se encuentra afectada por cana
les de relleno de dimensiones considerables en el talud
superior, mientras que en el Mar de Alborán, el borde la
plataforma y el talud están surcados por cañones submari
nos muy incisivos. En la plataforma continental interna en
ambas sectores estudiados se pueden determinar paleocauces
fluviales asociados al techo de estos depósitos. Estos depó
sitos se atribuyen a facies distales de playas, así como a
facies prodeltaicas.
Cortejo Sedimentario Transgresivo
Sobre la superficie transgresiva, se determinan un con
junto de depósitos que se dispone tanto en forma
retrogradante como agradante, y que caracterizan al cortejo
transgresivo. Internamente están caracterizados por confi
guraciones progradantes de alta reflectividad y configura
ciones subparalelas de reflectividad moderada a baja. Las
configuración progradante pueden ser paralela, oblicua,
oblicúo-paralela, o sigmoidal. La distribución de los depó
sitos transgresivos en el Mar de Alborán es muy homogénea
localizándose de manera retrogradante en la plataforma in
terna. Sin embargo en la plataforma del Golfo de Cádiz las
tres unidades transgresivas más recientes muestran dos zo
nas de distribución con características estratigráficas espe-

LOS DEPÓSITOS DE LA ÚLTIMA SECUENCIA DEPOSICIONAL DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL GOLFO DE CÁDIZ Y DEL MAR DE ...

cíficas: a) Frente al río Guadiana se disponen de forma
retrogradante sobre la plataforma media, y presentan confi
guraciones progradantes de alto ángulo. B) En la platafor
ma adyacente al Parque Nacional de Doñana, estas unida
des muestran un patrón de apilamiento más agradacional,
debido a su mayor extensión y a su forma externa de lámi
na. La formación de estos depósitos transgresivos se atribu
ye a la existencia de periodos de estabilización del nivel del
mar dentro de la tendencia de ascenso general. Durante
estos periodos de estabilización se ha descrito un proceso
de diferenciación de ambientes sedimentarios en la plata
forma continental, condicionado por la configuración
paleofisiográfica de la misma, la cual determinaba la inten
sidad de los agentes oceanográficos y la dinámica
sedimentaria.
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prismas infralitorales y los prodeltas. El depósito distal se
desarrolla sobre la plataforma media-externa, caracterizado
por una configuración interna subparalela, y se atribuye a
un relleno sedimentario de plataforma, generado como con
secuencia del transporte en suspensión de los sedimentos
finos provenientes del dominio costero, considerándose la
influencia de los aportes terrígenos de origen fluvial y de
los eventos de tormentas, que provocan la removilización
parcial de los sedimentos litorales. Asociado a este cortejo
se ha determinado un nivel del apantallamientos acústicos
frente a la desembocadura de los ríos, cuyo origen se rela
ciona con la presencia de gas intersticial dentro del sedi
mento.
ESTUDIO COMPARADO: DISCUSIÓN Y CONCLU
SIONES

Cortejo Sedimentario de Alto Nivel del Mar
El HST está constituido por dos depósitos que se desa
rrollan sobre el dominio de la plataforma. El depósito
proximal se distribuye fundamentalmente por la plataforma
interna. Está caracterizado internamente por una gran va
riabilidad de facies sísmicas, aunque predominan las confi
guraciones progradantes sigmoidal-oblicua de alta a media
reflectividad. Este depósito se atribuye a distintos tipos de
cuerpos sedimentarios según las zonas, predominando los

Los cortejos sedimentarios determinados en ambas pla
taformas caracterizan a la última secuencia deposicional de
Tipo 1. Los depósitos regresivos se asocian al descenso del
nivel del mar entre los estadios isotópicos 3 y 2, los depó
sitos de bajo nivel del mar se asocian al estadio isotópico 2
durante la última glaciación, cuando el nivel del mar se
encontraba entre 120-150 m por debajo del nivel actual, los
depósitos transgresivos se asocian a la transgresión
Flandriense oucrrida entre los estadios isotópicos 2 y 1, y
Geotemas 1(4), 2000
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los depósitos de alto nivel se atribuyen a la estabilización
generalizada del nivel del mar que ha acontecido al final
del estadio isotópico 1, durante los últimos 6.500 años
(Hernández-Molina et al., 1994, 2000, Dabrio et al., 2000).
Del estudio comparado entre ambas plataformas se puede
resaltar las siguientes consideraciones:
a) La plataforma del Mar de Alborán y del Golfo de Cádiz
son plataformas dominadas por la acción de las corrien
tes, lo cual condiciona la presencia de rasgos deposicionales y erosivos comunes.
b) Los depósitos regresivos y de bajo nivel son los depósi
tos mas importantes volumétricamente de la secuencia
deposicional. En la plataforma del Golfo de Cádiz estos
depósitos son muy potentes, mientras que en la plata
forma de Alborán comparativamente están muy poco
desarrollados, al ser una plataforma muy estrecha, de
escaso aporte sedimentario y tener un borde de platafor
ma y talud surcado por numerosos cañones submarinos.
c) Los depósitos regresivos, de bajo nivel y de alto nivel
están representados en ambas plataformas por medios
sedimentarios similares y muy homogéneos, determi
nándose en los depósitos regresivos y de bajo nivel
facies prodeltaicas y facies distales de playas de baja
energía, mientras que en los depósitos de alto nivel
también se identifican prismas progradantes infralitorales
de alta energía.
d) Los depósitos transgresivos presentan una gran varie
dad de facies: playas, islas barrera, cuerpos progradantes
infralitorales, depósitos maréales, de lagoon, de desbor
damiento, etc. La plataforma del Golfo de Cádiz pre
senta una mayor variedad de medios al tener una exten
sa plataforma compartimentada en sectores. La plata
forma de Alborán presenta tan sólo facies de playas y
de prismas infralitorales que lateralmente pueden pasar
a terrazas submarinas o pequeños acantilados. El desa
rrollo de los depósitos transgresivos de esta secuencia
deposicional es mayor que el de los depósitos equiva
lentes de las secuencias deposicionales cuaternarias más
antiguas.
e) Los mapas de isopacas de los depósitos de la secuencia
deposicional en ambas plataformas muestran una distri
bución paralela a lo largo del margen y un espesor
relativamente constante. Este hecho, que también se
determina en secuencias deposicionales cuaternarias más
antiguas, se asocia a la redistribución de los sedimentos
por la dinámica litoral durante los intervalos regresivo,
de bajo nivel del mar y transgresivo.
f) Se destaca la presencia de cauces fluviales en la plata
forma interna de ambos sectores. Este rasgo erosivo y
deposicional asociado al intervalo de bajo nivel y
transgresivo está presente en numerosas plataformas,
pero sin embargo es destacable que tan sólo estén loca
lizados en la plataforma interna, ya que en secuencias
deposicionales cuaternarias más antiguas pueden también
ocurrir en la plataforma externa.
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Batimetría multihaz del noreste de Gran Canaria (Islas Canarias)
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ABSTRACT
The ZEE99 oceanographic cruise was carrided out aboard B .I.O . Hespérides by the Instituto
Español de Oceanografía and the Instituto Hidrográfico de la Marina, and was located in Canary
Islands. In order to study the bathymetry o f the Gran Canaria northeast ocean floor; a Simrad
E M I 2 multi beam echosounder was used. These data allow us to produce a detailed bathymetric
map and make it possible to infer the caracteristics and geologic processes that led to a major
developm ent in the investigation o f submarine geom orphology around the Canary Islands.
Key words: multibeambathymetry, morphology, Canary Islands, marine geology.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se ha llevado a cabo con parte de los datos
adquiridos en la campaña oceanogràfica hidrográfica ZEE99,
la cual se incluye en el programa de la Zona Económica
Exclusiva Española. Esta campaña se realizó en junio de
1999 a bordo del B.I.O. Hespérides, centrándose las inves
tigaciones en las aguas del Archipiélago Canario, localiza
do en la zona E del Océano Atlántico y que ya ha sido
objeto de numerosos estudios geológicos y geofísicos.
El área estudiada se sitúa al NE de Gran Canaria y está
comprendida entre las coordenadas 458000498000 y
31660003126000 (Fig. 1), con una extensión aproximada
de 780 km2.
La batimetría se obtuvo realizando un reconocimiento
al 100% del área estudiada con una ecosonda multihaz
modelo SIMRAD EM12. Esta ecosonda emplea una fre
cuencia de 13 kHz y 81 haces en cada emisión, que tras
alcanzar el fondo del mar son devueltos hacia la superficie
y su retomo es recibido por los transductores en el barco,
ISLAS CANARIAS
10-ÜO-OOW IS -03-00W--------1Ó-4I-30W----------- 15-30-Ü0W------- U -n O -M H /A m
c :
LA PALMA

: c i

V

GOMÍRA

i
|

C7

J

CS

y

C IO /
FUEy.TEVENTI RA

GRAN CANARIA

C 12

/

CP

C
f
i

/

{
/

C 13

a 1- ......

-s

/

C 14

C 11

¿L_______________

ZZ
i.

3

s'-?
- 1

i

Tp
C5
, L a n za r ote

TENERIFE

|: C6
HIERRO 7

C4

C 3

HOJAS ESCALA 1 200 000 Mapa de la ZEEE

I Area Estudiada
F igura 1:

Situación del área estudiada.

cubriéndose una superficie equivalente a 3,5 veces la pro
fundidad del fondo. Tras la aplicación de las oportunas
correcciones, los datos se someten a un procesado a partir
del cual se obtiene la profundidad a la que se encuentra el
fondo en el área que se va cubriendo según las derrotas del
barco.
La elaboración del mapa batimétrico se realiza median
te la distribución de los valores corregidos en una malla
regular de tamaño 50x50, a la que se aplica un algoritmo de
interpolación parabólica en el cálculo de los valores en los
nodos de la malla. El modelo digital del terreno obtenido,
se filtra con el cálculo de la desviación estándar, y se redefine
la malla, que se suaviza con una interpolación de desvia
ciones medias (Muñoz et al., 1996).
DESCRIPCIÓN
En este trabajo se describen e interpretan las principales
morfologías presentes a partir del modelo digital del terre
no (Fig. 2) y de la cartografía batimétrica obtenida (Fig. 3).
La morfología submarina se -presenta enmarcada al oeste
por la prolongación mar afuera de la península “La Isleta”
(Gran Canaria), bien diferenciada en las curvas batimétricas.
Esta prolongación está formada por dos crestas; la situada
al oeste presenta una dirección NO y una morfología más
ancha y redondeada, siendo su longitud de 3400 m, mien
tras que la cresta del este presenta una dirección NNE y
una morfología más estrecha y alargada, extendiéndose a lo
largo de más de 6.000 metros. Ambas parecen ser el resul
tado de una actividad intrusiva continuada focalizada pro
bablemente por la existencia de sendas fracturas, lo cual
descartaría el que se tratase de dos coladas tal y como
describieron Funck y Schmincke en 1998 a partir de una
cartografía parcial de menor resolución.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 2:
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Modelo Digital del terreno del área analizada (Iluminación artificial desde el oeste).

Al este de las dos crestas descritas encontramos al me
nos siete canales y/o cañones submarinos. Estos a su vez se
dividen en otros más pequeños o se juntan en otros colecto
res. En el funcionamiento de los mismos ha jugado un
importante papel el volcanismo reciente, que por ser poste
rior modifica o incluso llega a interrumpir totalmente la
trayectoria de estos cañones en unos casos, mientras que en
otros la presencia de materiales volcánicos anteriores con
diciona el curso que siguen otros cañones.
El cañón más espectacular de los estudiados se encuen
tra situado entre las coordenadas 470000 y 475000 (A en
Fig. 2) y según Funck y Schmincke (1998) se corresponde
ría con la continuación mar afuera del barranco de
Guiniguarla, al noreste de la isla. Presenta una longitud de
26 km, aunque continuaría hacia el sur hasta alcanzar su
cabecera, fuera ya del área estudiada en nuestro trabajo. Su
anchura comenzaría siendo de 3.200 m, estrechándose has-,
ta 2.100 m y ensanchándose progresivamente alcanzando
un máximo de 4.700 m que se mantiene más o menos
estable en los últimos 10 km. La diferencia de cota oscila
entre los 100 y los 200 metros según las zonas, llegando a
alcanzar un máximo de 237 metros. Atendiendo a la
batimetría lo podemos seguir desde los 2.900 m de profun
didad, hasta los 3.500 m, donde su trazado se pierde, no
apareciendo en las curvas batimétricas una morfología con
vexa que refleje los materiales que debería haber deposita
do un cañón de estas características, lo cual interpretamos
como efecto de las corrientes submarinas que estarían “ba
rriendo” los sedimentos según se fuesen depositando. Este
Geotemas 1(4), 2000
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cañón ha funcionado con una dirección nortesur y dada su
rectitud y morfología interpretamos como condicionado por
directrices estructurales.
En la parte central han funcionado varios cañones de
menor longitud y mayor incisión en el fondo, que van a
parar a una extensa planicie que desaparece a unos 3.500 m
de profundidad. Estos canales de oeste a este presentan
direcciones de EO, NS y NNO, estando estas condiciona
das por procesos tectónicos o volcánicos según los casos.
Entre las coordenadas 3140000 y 3150000 y a la altura
del 487000 se observa un cañón de 2.000 m de anchura,
presente desde la curva de 3.350 m de profundidad, hasta la
de 3.450 m (B en Fig. 2) y cuya cabecera y gran parte del
mismo han sido afectadas por una serie de intrusiones vol
cánicas que se dispondrían a lo largo de un eje aproximado
NS, inutilizando así este curso, por lo que pasarían a tomar
una mayor importancia los cañones que funcionan al oeste
del mismo, lo cual puede ser el motivo de que estos presen
ten una mayor incisión. Al este de la zona encontramos otro
canal de dirección NS (C en Fig. 2), cuya longitud es de 19
km y que es el colector de dos canales separados entre sí
por una cresta volcánica de dirección NO.
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ABSTRACT
A Quaternany stratigraphic stacking pattern on the Quaternary contourite deposits o f the Faro
Drift has been determined by analysing and comparing a dense network o f low-, medium-,
high- and very high-resolution mono-channel and multi-channel reflection seismic lines and
welllog data. Two major low-resolution depositional sequences related to a 3rd-order cycle at
800 ky (Ql and Qll), have been recognised in the Quaternary sedimentary record. They are
separated by the most prominent sea-level fall at the Middle Pleistocene at 900-920 ky (MPR).
In more detail the Quaternary stratigraphy can be divided into asymmetric 3rd-order sequences
o f and into 4th-order asymmetric sequences o f approximately 400 ky (Q l, Q2, Q3 and Q4),
200 ky (A to H) and 100 ky. An important change in the overall architectural stacking o f the
contourite deposits shows a clear change after the MPR discontinuity, to a clear progradational
body, composed into 10 sequences related to approximately WO ky sealevel cycles. This
change in the configuration o f the shelf wedges during the Quaternary is attributed to the onset
o f the 100 ky eccentricity orbital cycles, which abruptly increased the amplitude o f sea-level
variations (100-120 m) during the last 900920 ky.

Key words: Quaternary, seismic stratigraphy, sea-level changes, contourites, C ulf o f Cadiz.

INTRODUCCIÓN
El Faro Drift es uno de los ejemplos más claros de
depósitos contouríticos desarrollado en el margen conti
nental Portugués, a una profundidad en el talud medio entre
los 500-800 m. El desarrollo de este depósito parece tener
lugar a partir del Plioceno inferior, influenciado por la co
rriente de contorno del flujo de agua Mediterráneo (MOW)
Este flujo de Agua Mediterránea, a su salida del Estrecho
de Gibraltar, toma una dirección, dentro del Golfo de Cádiz,
hacia el NO, constituyendo una corriente de contorno fuer
te que se mueve a lo largo del talud continental entre los
300-1.500 m (Heezen y Johnson, 1967; Faugéres et al.,
1985; Stow et al., 1986; Nelson et al., 1993; entre otros).
Con este trabajo se pretende mostrar un estudio detalla
do del Faro Drift a partir del análisis sísmico-secuencial de
perfiles de alta resolución, así como la correlación de las
secuencias deposicionales determinadas en dicho análisis
con los datos de sísmica de multicanal y con los sondeos
existentes en el margen continental (sondeos realizados por
compañías de petróleo) para su posterior correlación con
las variaciones hidrodinámicas de la MOW durante el
Cuaternario. Para llevar a cabo dicho estudio se cuenta con

una malla de perfiles sísmicos de media penetración
(Sparker, 4.500 J) así como perfiles de alta y muy alta
resolución (Geopulse 400 Hz y 3.5 kHz) obtenidos en 5
campañas oceanográficas (Fig. 1), realizadas en los 5 últi
mos años (GOLCA-93; GOLCA-94; FADO-96; FADO-97;
ANASTASYA-99). El posicionamiento de todas las cam
pañas se ha realizado mediante GPS.

F igura 1: Mapa de posicionamiento de los perfiles sísmicos de
alta y muy alta resolución, perfdes de multicanal, realizados en el
Golfo de Cádiz.
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ANÁLISIS SÍSMICO-SECUENCIAL
A partir del análisis sísmico-secuencial de alta resolu
ción del depósito contourítico de Faro se han podido dife
renciar dos grandes secuencias deposicionales que se les ha
denominado Q-I y Q-II, separadas por una discontinuidad
erosiva y muy reflectiva denominada MPR. La secuencia
Q-I presenta una configuración general progradante y está
compuesta por 4 unidades (de A a D) separadas por super
ficies erosivas y reflectivas. Dentro de la Q-I se observa
cierta configuración agradante (unidades A y B), mientras
que hacia techo (unidades C y D) la configuración es más
progradante. La secuencia deposicional Q-II presenta una
configuración general de tipo progradante sigmoidal hacia
el N (Fosa de Álvarez Cabral) (Fig. 2) y está compuesta por
4 secuencias deposicionales menores (de la E a la H) sepa
radas por superficies erosivas y reflectivas. Tanto en las
secuencias mayores como en las menores existe una misma
tendencia: a) hacia la base las facies sísmicas presentan
reflectores de baja amplitud y poca continuidad lateral que
dan lugar a una respuesta sísmica semitransparente, b) ha
cia techo existe un aumento progresivo de la amplitud y
continuidad lateral de los reflectores originando una res
puesta sísmica más reflectiva (Fig. 2). Esta ciclicidad en la
respuesta acústica se podría correlacionar con cambios
repetitivos en la litología del depósito contourítico, con una
alternancia de depósitos finos (limos y arcillas) y depósitos
más gruesos (arenas y alternancias de arenas y fangos), que
indicarían secuencias granocrecientes. Las facies que apa
recen volumétricamente más representativas en los regis
tros sísmicos son siempre las facies más reflectivas.
Secuencia deposicional Q-II. Está compuesta por dos
pares de depósitos: TST+HST y RST+LST. Es una secuen
cia claramente asimétrica estando representados los depó
sitos RST+LST aproximadamente en un 60 % del espesor

total de la secuencia. El espesor máximo de la secuencia es
de unos 350 mseg, siendo el espesor de los depósitos
TST+HST de unos 150 mseg, mientras que el espesor de
los depósitos RST+LST es aproximadamente de unos 200
mseg. Esta gran secuencia deposicional está compuesta de
dos secuencias progradantes menores (de más antigua a
más reciente Q? y Q4) separadas por una discontinuidad de
carácter erosivo y reflectiva a la que se le ha llamado ID 12
(Fig. 2).
Secuencias deposicionales Q , y Qr Cada una de ellas
está compuesta por dos pares de depósitos: un TST+HST y
un RST+LST. Tanto la secuencia Q, como la Q4 son clara
mente asimétricas, estando representados los depósitos
RST+LST en un 60% del espesor con respecto a los
TST+HST. El espesor máximo de cada una de las secuen
cias es de aproximadamente 150 mseg, la Q3y de 200 mseg
la Q4. Dentro de la configuración general progradante de la
secuencia Q-II, se puede observar que la secuencia Q3pre
senta un patrón más agradante respecto de la Q4. Dentro de
Q, y Q4 se han podido diferenciar 4 secuencias deposi
cionales menores de carácter progradante, a las que se les
ha denominado como E, F, G y H.
Secuencias deposicionales E, F, G y H. Estas secuen
cias menores también se caracterizan por ser asimétricas,
ya que están principalmente compuestas por una sucesión
de depósitos RST+LST. El espesor máximo de cada una de
ellas es de unos 75 mseg para la E; 100 mseg para la F; 125
mseg para la G y de 100 mseg para la H. También entre las
secuencias menores E y F, y entre las G y H, las secuencias
E y G presentan un patrón más agradante respecto a las F y
H. A su vez, las secuencias deposicionales E, F y G están
compuestas internamente por tres cuerpos menores y la
secuencia deposicional H está compuesta sólo por un cuer
po menor. Cada uno de ellos es asimétrico y principalmente
compuesto por depósitos RST+LST.

F igura 2: Perfil sísmico de alta resolución (Sparker-4000 J) en el Faro Drift (ver localización en la Fig. 1). Se diferencian las secuencias
sísmicas, así como las discontinuidades principales observadas.
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F igura 3: Esquema cronoestratigráfico con las secuencias deposicionales del talud y su relación con los cambios cíclicos del nivel del
mar y con los estadios isotópicos del Cuaternario. A) Ciclos globales del nivel del mar; B) Indice Isotópico Plio-Cuaternario a partir del
ODP Site 653; C) Secuencias deposicionales de 3rd, 4o y 5o orden; D) índice Isotópico Cuaternario a partir del ODP site 806 (Tomado
de Hernández-Molina, et al., submitted).

MARCO CRONOLÓGICO DE LAS SECUENCIAS
La discontinuidad MPR se correlaciona con la mayor
caída del nivel del mar registrada en el Pleistoceno medio,
a unos 900-920 ka. (Lowrie, 1986, Haq et al., 1986,
Hernández-Molina et al., 1998) equivalente al Estadio
Isotópico Marino (ID) 22 (Fig. 3). Esta discontinuidad se
para dentro del registro estratigráfico del Cuaternario, dos
grandes unidades, Q-I y Q-II, de 3rd orden de unos 800 ka.
Se puede observar un cambio notable en la arquitectura
estratigráfica a partir de la MPR, asociado al paso de la
influencia de ciclos oblicuidad de 41 kaños antes de la
MPR y a los ciclos de excentricidad de 4o orden de 100-120
ka después. La secuencia Q-II está compuesta por dos se
cuencias deposicionales menores Q, y Q4 asimétricas de 4o
orden de unos 400 ka, separadas entre sí por una disconti
nuidad erosiva que está asociada con una caída del nivel
del mar producida por uno de los eventos fríos más promi
nentes del Cuaternario, que se correspondería con el ID 12.
La generación del apilamiento agradante de la secuencia Q,
está atribuida al intervalo transgresivo del ciclo de 3rd orden
entre el ID 22 y el 12. Y el patrón progradante de la Q4
respecto a la Q, es debido al hecho de que la Q4 se generó
durante posiciones regresivas y de bajo nivel del mar du

rante ciclos de 3rd orden de 800 ka (Fig. 3). Las secuencias
deposicionales E, F, G y H, son secuencias asimétricas de
4o orden de unos 200 ka. La discontinuidad erosiva que
separa las unidades E y F se asocia a una caída del nivel del
mar que se correspondería con el ID 16. Mientras que la
discontinuidad que separa las unidades G y H se asociaría a
una nueva caída del nivel del mar que se correspondería
con el ID 6. Las unidades con patrón más agradante (E y G)
están relacionadas con los intervalos transgresivos y de alto
nivel del mar más prominentes desde el Pleistoceno medio
hasta la actualidad. Por último, los cuerpos menores Ej a H
se pueden asociar a ciclos del nivel del mar de 4o orden de
unos 100-120 ka.

DISCUSIÓN
Se ha podido observar que el Faro Drift está compuesto
por un gran cuerpo sedimentario progradante que se acuña
hacia el talud, compuesto por varias secuencias deposicio
nales menores (Hernández-Molina et al., 1998), y separado
de otros cuerpos contouríticos de carácter más agradante
por una superficie muy erosiva y reflectiva (MPR). Este
gran cambio en la arquitectura estratigráfica del Faro Drift
se asocia a un cambio en la tendencia climática dentro del
Geotemas 1(4), 2000
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Cuaternario que es conocido como la “Mid Plesistocene
Revolution” (MPR) hace unos 900/920 años B.P (Shackleton and Oddyke, 1973): donde se pasa de tener variaciones
glaciales/interglaciales con amplitudes de unos 50 m, do
minadas por los ciclos de oblicuidad de 41 ka, a ciclos de
excentricidad de unos 100 Ka, y de unos 120-150 m de
amplitud (Lowrie, 1986, Haq, et al., 1986). Según Hemández-Molina, et al., (2000) se observa que estas variaciones
son asimétricas, donde los RST+LST (desarrollas durante
caídas largas del nivel del mar y niveles bajos) son volumé
tricamente más significativas en la progradación hacia la
cuenca.
Dentro del cuerpo progradante se puede observar que
como reflejo de estas fluctuaciones climáticas y eustáticas
en la hidrodinámica de la MOW, por encima de la disconti
nuidad erosiva y reflectiva MPR se diferencia un conjunto
de secuencias deposicionales menores que se disponen api
ladas verticalmente y desplazadas lateralmente hacia la base
del talud, presentando una misma tendencia: base con res
puesta sísmica más transparente y hacia techo más reflecti
va. Además se observa en todas las secuencias una asime
tría clara: las facies transparentes son volumétricamente
menos importantes que las reflectivas, correspondiéndose
las primeras a depósitos transgresivos (TST) y de alto nivel
(HST) y las segundas a depósitos regresivos (RST) y de
bajo nivel (LST).
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ABSTRACT
The existence o f heavy mineral placers in the northwest coast o f Spain has been long known.
The novelty o f this project consisted in the use o f state-of-the-art radiometric techniques combined
with advanced XR D data processing. The objective was to locate potential placers in the area
and to establish more accurate their exact composition and extent. This paper reports on the
survey design, procedure, data processing and the prelim inary results obtained so far.

Key words: H eavy minerals, placers, marine mineral resources, radiometry prospection.

INTRODUCCIÓN
El Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE)
detectó con anterioridad la presencia de acumulaciones de
minerales pesados durante la realización de estudios a gran
escala de la costa y plataforma gallegas (IGME, 1976),
centrando una campaña específica en la prospección de
pesados (IGME, 1977). Al contrario que la laboriosa y muy
costosa prospección utilizada en estos proyectos, basada en
la obtención sistemática de muestras discretas, la técnica
radiométrica usada aquí, permite cartografiar y estimar la
presencia de minerales pesados de forma rápida y eficaz,
requiriendo un mínimo muestreo posterior. Un área cuya
prospección mineralógica requeriría semanas de muestreo,
y meses de análisis, puede ser prospectada por este método
en cuestión de días. Además, los datos radiométricos obte
nidos sólo requieren de un pequeño filtrado para generar
los valores finales (Jones, 1999). De esta forma, uno de los
resultados de este estudio fue la minimización del factor
tiempo/costo durante la exploración de estos recursos mi
nerales marinos.
DISEÑO EXPERIMENTAL
El proyecto se estructuró en dos campañas. La primera
consiste en un estudio de la costa gallega, en el que se
seleccionaron y muestrearon los arenales costeros más ener
géticos, y la segunda en la cartografía submareal de un
sector seleccionado a partir de los datos obtenidos en la
primera. Durante la primera campaña, las muestras se reco
gieron en el sector supramareal de las playas seleccionadas
(Fig. 1). Para localizar las acumulaciones de minerales pe
sados, se contó con la ayuda de un detector gamma portátil,
lo que fue especialmente útil en el caso de las acumulacio

nes no visibles. Las muestras se tomaron concentrando los
minerales pesados durante su recolección.
Los minerales pesados se separaron en el laboratorio
por flotación en Politungstato Sódico (SPT). La materia
orgánica se eliminó con anterioridad por ataque en peróxido
de hidrógeno. La mineralogía, composición y propiedades
físicas de la fracción pesada se determinaron utilizando,
XRD, XRF, radiometría espectral y susceptibilidad magné
tica. Estos resultados sirvieron de base para seleccionar la
zona más favorable en la que se realizó la segunda campa
ña del proyecto, esto es, la Ría de Muros e inmediaciones.
Durante la segunda campaña, se cartografió el sector
submareal de la zona seleccionada considerando los datos
anteriores. En esta campaña se utilizó un detector gamma
sumergible (BGO) arrastrado desde el buque oceanográfico
Mytilus (CSIC) a una velocidad de 3-4 nudos. Este detec
tor, denominado MEDUSA (Multi Element Detector for
Underwarter Sediment Activity) posee sensores de activi
dad, de profundidad y de sonido (De Meijer, 1998). Los
valores de actividad miden la concentración de 238U, 232Th y
40K, mientras que los valores de sonido dan idea de la
textura del sustrato. A partir de estos datos se puede cono
cer la composición del fondo y por tanto, la localización de
minerales pesados.
RESULTADOS
Los principales resultados de la primera campaña se
proporcionan en las figuras 2 y 3. La figura 2 muestra los
minerales pesados identificados mediante XRD de las pla
yas muestreadas. En la figura 3 se muestran otros resulta
dos analíticos obtenidos. En esta figura, el eje x representa
las muestras ordenadas de noreste a suroeste; mientras que
en el eje y se expresan: el porcentaje en minerales pesados
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Laminaciones de minerales pesados (gris oscuro) observadas en un corte excavado en la berma de la playa de Montalvo (parte
externa de la Ría de Pontevedra). La caja blanca con asa, situada en la parte superior de la imagen, es un detector portátil de rayos
gamma (Nal), y tiene 25 cm de largo.
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F igura 2: a) Localización de las zonas muestreadas. b) Minerales pesados presentes en dichas zonas.

(dada la forma de muestreo este valor sólo es orientativo),
la actividad de potasio, la actividad de uranio y torio, y la
susceptibilidad magnética. La línea que ajusta cada gráfico
es un suavizado calculado a partir de la media de cada
valor con los dos valores anteriores y posteriores y expresa
mas claramente su tendencia. Para el uranio y el torio, que
covarían positivamente, se utiliza una única línea que re
presenta el promedio con respecto a la suma de sus valores
respectivos. La zona sombreada en esta figura, que corres
ponde a la Ría de Muros y áreas colindantes, muestra una
abundancia relativa de minerales pesados radiométricamente
Geotemas 1(4), 2000

activos. Esto se deduce porque la señal de Torio + Uranio
es alta. El hecho de que sea varios órdenes de magnitud
más alta que la de Potasio permite desestimar la contribu
ción de los feldespatos, muy abundantes en estas arenas. La
baja susceptibilidad indica pobreza relativa de minerales
magnéticos no detectables con esta técnica. Este gráfico,
apoyado por consideraciones logísticas (cercanía a la esta
ción repetidora de dGPS, idoneidad del puerto base y cali
dad de fondo principalmente) fueron la base sobre la que se
seleccionó este área como objetivo de la segunda campaña
del proyecto.
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F igura 3: Cuadro sinóptico de los resultados obtenidos en la campaña de maestreo. El eje x representa los diferentes lugares maestreados,

en dirección noreste-suroeste de la costa gallega, desde Reinanate hasta la desembocadura del Río Miño. El Uranio esta representado
por cruces y el Torio por círculos grises.

Durante la segunda campaña se observó que el área de
Corrubedo presentaba las mayores concentraciones de pe
sados, lo que llevó a cerrar más la malla de prospección y
recoger 13 muestras para una caracterización posterior más
detallada. La figura 4 resume estos resultados. En la mitad
superior (Fig. 4a) se muestra una vista aérea de la bahía de
Corrubedo con los datos de batimetría proporcionados por
el detector, y la localización de las muestras. El esquema
inferior (Fig. 4b) muestra los valores de cuentas totales
(U+Th+K) linealmente correlacionables con la abundancia
de minerales pesados. Las dos zonas de mayor concentra
ción de minerales pesados se encuentran en la zona más
interna de la bahía, a ambos lados de los afloramientos
rocosos que se localizan en el centro (superficie sin datos).

CONCLUSIONES
La alta correlación de los datos de actividad (cuentas
totales, TC en la figura 4b) con la concentración de pesados
observada, demuestra la eficacia de la técnica radiométrica
en la exploración de minerales pesados en zonas
submareales. Esto supone una reducción considerable en
los tiempos de ejecución de dichas prospecciones.
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F igura 4: a) Vista aérea de la zona de estudio en la cual se presentan los datos batimétricos del sensor de profundidad de MEDUSA y la

localización de las muestras, b) Distribución de las cuentas totales en la zona de estudio. Cuanto más oscuro mayor es la actividac. La
línea negra delgada indica la presencia de afloramientos rocosos, cuya actividad no es considerada en este estudio. Las discontinuidades
en la malla de maestreo se deben a que el detector no estaba en contacto con el fondo.

y tripulación del B/O Mytilus del Instituto de Investigacio
nes Marinas del CSIC su valiosa colaboración durante la
campaña oceanogràfica.
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ABSTRACT
Present paper deals with the sedimentary variability measured at La Barca Beach (Jandia,
Fuerteventura). Data includes three beach profiles surveyed every three months during two
years, sediment samples collected for grain size analysis and the accurate topographic levelling
o f the area. Results from the analysis o f such a data set are that the northern sector, which is an
small pocket beach separated from La Barca Beach by around 150 m o f rocky substrate,
behaves as a nearly isolated sector, with a great seasonal variability both in grain size and
volume changes. On the other hand, the central and southern profiles are quite well correlated
between them, showing also some seasonal changes and an anomalous erosion which is
explained from tide and meteorological observations, as well as from the evidence that a new
resort acts as a barrier avoiding aeolian fluxes o f sediments to reach the beach.

Key words: Beach profiles, grain size, volume changes, erosion, Fuerteventura.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es presentar unos primeros
resultados sobre la dinámica sedimentaria de las Playas de
Sotavento, situadas en la costa oriental de la península de
Jandía, en la isla de Fuerteventura, y más concretamente en
el sector denominado Playa de la Barca. Esta franja costera
se extiende desde la Punta de Los Molinillos hasta la Punta
del Matorral, con una longitud total próxima a 15 km, y
está constituida por diversas playas de longitud y amplitud
variable, separadas por pequeños acantilados. Trabajos rea
lizados en la zona (Copeiro, 1995; Alonso et al., 1998)
indican la existencia de un transporte neto de material sóli
do en dirección N -4 S, y que el origen de estos sedimentos
está en el Istmo de Jandía, de donde los sedimentos son
transportados eòlicamente hasta las playas (Fernández, 1990;
Alonso et al., 1996; Alcántara-Carrió et al., 1996; AlcántaraCarrió, 1999). Ello indica que los sedimentos presentes en
las distintas playas de este tramo de costa tienen un origen
común, y por tanto cabe suponer que se encuentran someti
das a una misma dinámica.
Gran parte de esta franja costera y del propio Istmo de
Jandía forman parte del Parque Natural de Jandía, declara
do así mediante la Ley 12/87 de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias y posteriormente ratificado en la
misma figura mediante la Ley 12/94 de Espacios Naturales
de Canarias (B.O.C. 1987, 1994). Esta medida de protec
ción pretende salvaguardar la gran cantidad de valores

geológicos, biológicos y paisajísticos presentes, a pesar de
lo cual estas playas se encuentran sometidas a una enorme
presión debido al incesante desarrollo de la industria turís
tica, principal soporte de la economía insular.
La zona de Playa de La Barca (Fig. 1) es especialmente
importante por dos motivos: i) porque en ella tiene lugar el
inicio de una flecha litoral que se extiende ininterrumpida
mente durante unos 3 km, constituyendo el único elemento
geomorfológico de estas características existente en Cana
rias, y ii) porque en esta zona tiene lugar el principal de los
aportes de sedimentos eólicos a todo el conjunto de Playas
de Sotavento (Alcántara-Carrió, 1999).

METODOLOGÍA
Con el objeto de conocer las variaciones volumétricas
sufridas en la zona de estudio se procedió a establecer tres
estaciones fijas de referencia a partir de las que se midieron
trimestralmente tres perfiles de playa (n° 6, 7 y 8) mediante
una estación total electrónica, desde noviembre de 1997 a
noviembre de 1999. Los perfiles se realizaron siempre du
rante bajamares vivas al objeto de que la amplitud de playa
a medir fuese lo mayor posible. No obstante, las condicio
nes de oleaje y altura de la marea durante cada campaña
determinaron la diferencia de longitud medida para un mis
mo perfil en las sucesivas campañas (Fig. 2). Con estos
datos se obtuvieron las variaciones volumétricas para cada
sector, si bien debe destacarse la ausencia, por la confluen-
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orilla (aproximadamente 1,3 m por debajo del nivel medio
del mar) con el fin de determinar variaciones granulométricas en el tiempo, y su posible relación con los cambios
volumétricos experimentados por el perfil correspondiente.
A este respecto, hay que hacer la salvedad de que no se
dispone de los datos de febrero de 1998 en los perfiles 7 y
8, ni de los de noviembre de 1999 en ninguno de los tres
perfiles. La determinación granulométrica se realizó me
diante tamizaje en seco a razón de 15 minutos por muestra.
Los tamices empleados abarcaban todo el rango de -1.5(J) a
+4.5(J) a intervalos de 0.5(|), y los parámetros granulométricos se obtuvieron mediante el método estadístico de los
momentos (Friedman y Sanders, 1978).
RESULTADOS
La variación temporal presentada por cada uno de los
perfiles se presenta en la figura 2, observándose que la
mayor variabilidad tiene lugar en el perfil 7, tanto en lo
referente a la diferencia de volumen entre unas campañas
y otras (superior a 60 mVm frente a unos 20 mVm en los
perfiles 6 y 8) como en el desplazamiento de la barra
principal del perfil (aproximadamente 50 m). La figura 3

F igura 1: Localización de la zona de estudio con indicación de

los perfiles. El recuadro central corresponde al sector representa
do en la figura 4.

cia de diversas circunstancias, de los datos correspondien
tes a los perfiles 7 y 8 en la campaña de agosto de 1998.
Por otra parte y como dato complementario, se realizó por
el mismo método una topografía de toda la zona en torno al
perfil 7 en dos épocas distintas (febrero de 1998 y noviem
bre de 1999).
Dado que la longitud de cada perfil variaba entre las
distintas campañas, el cambio volumétrico —entendido
como la diferencia de volumen por unidad de anchura
(mVm) respecto al valor obtenido en la primera de las
campañas— se calculó utilizando como punto de corte la
menor de las longitudes medidas. Este procedimiento per
mite que los valores obtenidos para cada perfil sean com
parables unos respecto de otros, pues todas hacen referen
cia a una misma longitud de perfil. Además tiene un evi
dente significado físico, ya que valores positivos indican
acumulación de sedimentos y valores negativos erosión,
siempre tomando como referencia el primero de los valo
res. A pesar de ello, este método tiene el inconveniente de
que se pierde totalmente la información recogida en el
tramo de perfil cuya longitud excede del punto de corte, así
como que no se consideran aquellos rasgos morfológicos,
como es el caso de las barras, que también aparecen en el
tramo de perfil utilizado en el cálculo de volumen.
Simultáneamente a la realización de cada uno de los
perfiles se tomó una muestra de sedimentos en la línea de
Geotemas 1(4), 2000

F igura 2: Representación de la variabilidad de los perfües de
playa medidos en la zona de estudio.
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F igura 3: Evolución presentada por la variación de volumen
y el tamaño medio de partícula para cada uno de los perfiles.

muestra la variación volumétrica de sedimentos en cada
uno de los perfiles conjuntamente con los valores del
tamaño medio de grano. En ella se observa que el perfil 6
presenta una marcada estacionalidad, consistente en épo
cas erosivas desde noviembre a mayo, coincidiendo con
el período en el que son más frecuentes los temporales de
componente N y NW (Alonso, 1993), mientras que de
mayo a noviembre tiene lugar una paulatina acumulación
de material. Este comportamiento estacional está clara
mente correlacionado con la evolución del tamaño medio
de partícula, de modo que en las épocas erosivas la granulometría es sensiblemente mayor. Esto indica que la acu
mulación se produce a partir de sedimentos más finos, y
que en las épocas más energéticas éstos son removiliza
dos de la zona, produciendo tanto la erosión del perfil
como el incremento del tamaño medio. El sustrato rocoso
existente entre los perfiles 6 y 7 actuaría a modo de barre
ra al transporte longitudinal, de modo que en épocas ener
géticas los materiales erosionados de la playa irían a parar
a la zona sumergida, de donde en periodos de calma se
rían transportados nuevamente al frente de playa. Unica
mente se constató la presencia de una barra en el tramo
emergido del perfil en mayo de 1998, mientras que en el
tramo sumergido se localizó tan sólo en noviembre del
mismo año. En ambos casos se trató de barras poco signi
ficativas y de escasa entidad.
Los dos perfiles situados propiamente en la playa de
La Barca (perfiles 7 y 8) presentan una cierta estacionalidad
en el período de febrero 1998 a febrero 1999, consistente
en pérdidas en los meses invernales y ganancias durante el
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resto del año (Fig. 3). Esta pauta es algo distinta a la descri
ta para el perfil 6, pues la mayor erosión se produce con
tres meses de desfase. No obstante, la mayor diferencia
radica en que durante el periodo de mayo a agosto de 1999
estos perfiles experimentan una marcada erosión, cuando
en el perfil 6 se registró una acumulación de material. La
causa de esta erosión en un periodo de ganancia parece
estar en la confluencia de dos factores: a) la toma de datos
de agosto 1999 se realizó en unas condiciones de mareas
excepcionalmente fuertes y condiciones de calima, con vien
tos de componente E, destacándose que la playa está ex
puesta a oleaje de esta componente y b) según AlcántaraCarrió (1999) en la zona de Playa de La Barca es donde se
registra con mayor intensidad el aporte de arenas eólicas
procedentes del interior del Istmo hacia las playas de Sota
vento, y particularmente durante los meses de junio a agos
to por ser estos los más característicos del régimen de
alisios. En este sentido, es razonable pensar que la reciente
construcción de un nuevo complejo turístico durante 1998
en la zona haya contribuido a la disminución de dichos
aportes al actuar como una pantalla eólica que obstaculiza
el paso de los sedimentos.
Esta fuerte erosión también se aprecia a partir del con
traste entre los levantamientos topográficos realizados en
febrero de 1998 y noviembre de 1999 para la zona próxima
al perfil 7 (Fig. 4), donde se observa una intensa erosión y
acumulación de sedimentos aguas arriba del perfil 7, que
en realidad indica un desplazamiento hacia tierra de la
barra existente en este sector. El balance neto refleja una
pérdida de unos 9.000 m3de material, lo que representa una
tasa de erosión de casi 500 m3/mes.
Por lo que respecta a la correlación de la variabilidad
volumétrica con la granulometría en los perfiles 7 y 8, en
ambos casos se aprecia una evidente tendencia divergente
entre los dos parámetros, de modo que cuando se produce

F igura 4: Resultado del cruce entre las topografías realizadas en
febrero 1998 y noviembre 1999. Valores positivos indican acumu
lación y negativos erosión. El sector representado corresponde al
recuadro central de la figura 1.
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acumulación de material los sedimentos son ligeramente
más gruesos. Este desajuste puede estar relacionado con los
aportes de material eólico, pues se ha podido determinar
que cuando hay acumulación de material la selección es
peor, lo que podría deberse a una mezcla de sedimentos
marinos y eólicos.
En cuanto a la presencia de barras, éstas están siempre
presentes en el sector emergido tanto del perfil 7 como del
8, variando en altura y amplitud según la época del año
(Fig. 2). En el tramo sumergido su existencia en el perfil 7
es estacional, detectándose únicamente en mayo de 1998 y
febrero, mayo y agosto de 1999, mientras que en el perfil 8
nunca se formaron.
CONCLUSIONES
La zona donde se sitúa el perfil 6 presenta un comporta
miento propio y distinto al que manifiesta el área donde se
localizan los perfiles 7 y 8. Su marcada pauta estacional,
tanto en volumen de material como en tamaño de grano,
con ciclos de pérdidas y ganancias de sedimentos en las
épocas de invierno-primavera y verano-otoño respectiva
mente, y mostrando una tendencia prácticamente nula, in
dica que se trata de una playa con un intercambio longitu
dinal de sedimentos relativamente escaso que estaría indu
cido por el pequeño cantil y el sustrato rocoso que la sepa
ran de la playa de La Barca. En esta otra zona los cambios
morfológicos observados implican el movimiento de una
cantidad de material mucho mayor. Concretamente en la
zona del perfil 7 se ha detectado una importante erosión que
estaría relacionada con unas condiciones de marea excepcio
nalmente fuertes coincidente con vientos del E, y con la
reducción en los aportes de material sedimentario eólico
como consecuencia de la reciente construcción de infraes
tructuras turísticas que actúan a modo de pantalla.
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ABSTRACT
The detailed analysis o f the bathymetric map based on multibeam echosounder data, in the
Emile Baudot seamount area, allowed us to detect and characterize more than 118 edifices. It
could be observed two structural directions: one NE-SW corresponding to the Emile Baudot
escarpment transform fault and the conjugate direction NW-SE that correspond to a distensive
area that probably connects this zone with the Valencia Trough.

Key words: Marine geology,

swath-bathymetry, seamount, morphology, Balearic Sea.

INTRODUCCIÓN

Hasta finales de los años 80, los estudios cuantitativos y
estadísticos de la morfología volcánica estaban restringidos
a los volcanes terrestres emergidos y a los situados en otros
planetas. Esto se debía a la mayor calidad de las medidas
topográficas disponibles para estos volcanes, frente a los
que se encuentran en los fondos oceánicos. Sin embargo, a
partir de los 90 el estudio y cuantificación de la morfología
de los volcanes submarinos, se vio muy beneficiada por el
incremento en el número de edificios submarinos que se
analizaban con instrumentos batimétricos que proporcio
nan datos de muy alta resolución y cobertura bidimensional
y que fueron realizados para determinar la forma de los
montes submarinos con objeto de obtener un mejor conoci
miento de los procesos que se desarrollan en la corteza y en
el manto (Smith, 1988).
Dentro del Programa de Investigación OceanográficaHidrográfica de la Zona Económica Exclusiva Española
(ZEE), que desarrollan conjuntamente el Instituto Español
de Oceanografía (IEO) y el Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), se han realizado varias campañas océanográficas en aguas del Mar Balear (ZEE-95, 96, 97). En ellas
se han realizado detallados reconocimientos geofísicos en
varios montes submarinos localizados en el área sur de la
isla de Mallorca. En este trabajo se describen y analizan las
características morfológicas desde un punto cuantitativo
del monte submarino denominado “Emile Baudot”. Dicho
monte se localiza en el sur de la isla de Mallorca y a
levante de la isla de Formentera (Fig. 1). Su existencia es
conocida desde antiguo y fue descrito en principio por
investigadores franceses, dentro de estudios con carácter
oceanográfico general (Mauffret, 1976).
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I | ÁREA ESTUDIADA
F igura 1:

Situación del área estudiada.

Las nuevas investigaciones realizadas en la Zona Eco
nómica Exclusiva Española con tecnologías de última ge
neración, han aportado nuevos e importantes datos sobre
las características y complejidad de este monte submarino.
En las campañas oceanográficas de la ZEE, realizadas a
bordo del B.I.O. Hespérides, se utilizaron equipos como
magnetòmetro de protones, ecosondas multihaz, sonda
paramétrica y gravímetro marino, que aportan datos de
gran precisión y calidad.
RESULTADOS

Las estadísticas sobre la forma de los montes submari
nos se han calculado a partir de más de 118 edificios anali
zados en las proximidades del banco Emile Baudot (Fig.
Geotemas 1(4), 2000

A. MUÑOZ, M. BALLESTEROS, J. ACOSTA, C. PALOMO, P. HERRANZ Y E. UCHUPI

196

44325.00
430 *575.00

F igura 2: Modelo Digital del Terreno del àrea del Monte submarino Emile Baudot y edificios adyacentes. (Iluminación artificial
suponiendo el sol situado en el NW de la imagen).

2). De todos los montes analizados más del 50% de ellos,
presentan profundidades menores de 600 m y más del 10%
encuentran a más de 800 m. En el conjunto de datos estu
diados, no existen montes con la base a una profundidad
mayor de 950 m, ni con la cima a una profundidad menor
de 80 m.
Estos edificios son probablemente de origen volcánico,
como se deduce de su morfología, aspecto sísmico y aso
ciación con el monte Emile Baudot del que se tienen infor
mación por muestreo, y que está compuesto por materiales
de naturaleza basáltica.
En un estudio preliminar, se propone la existencia de 2
direcciones conjugadas: NE-SW, coincidente con el escarpe
Emile Baudot, que asociado con una falla transformante de
primer orden y las conjugadas NW-SE, que corresponde
rían con fallas transformantes en un entorno distensivo que
se prolongan hasta el surco de Valencia (Ballesteros et al.,
en prensa). Estas últimas están marcadas por alineaciones
de los edificios 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38 y 39, la localizada
más al este (Fig. 2), y de los edificios 79, 85, 89, 90, 91, 97,
98, 103, 108, 116, 117, más al oeste.
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ABSTRACT
Sand-mud patchs formed by gravitational slumps and slides covering sandy sediments have
been found in the northern sector of the bay of Cadiz. In this paper we undertake a description
and evolution of such seafloor features, by analysing two side scan sonar mosaics obtained in
1990 and 1999 which partially overlap the study area.
The sand-mud patches are 300 m long and 100 m wide, and show stretched shapes southwestward
oriented. They are laterally continuous and display irregular boundaries. From the comparative
analysis between sonograms, it can be asserted that both forms are relatively constant throuth
time and they maintain the direction of slumps and slide movement, but they have disminished
their size and lost their lateral continuity. This morphologic evolution is related to burying
processes by sandy sediments, probably caused by strong storms that have eroded the foreshore
and cliffs close to the study area.
Key words: mudflows, slumps and slides mud, sand-mud patchs, Cadiz bay.

INTRODUCCIÓN
La aparición de parches de fango litorales se ha descrito
en numerosas costas arenosas, generalmente asociados a
desembocaduras de grandes ríos (Coleman, 1981), y su
formación es consecuencia de los aportes de sedimentos
finos, y los movimientos gravitacionales que sufre las ma
sas de sedimentos tras los procesos de sedimentación.
En el sector externo de la bahía de Cádiz, se han detec
tado la presencia de parches de fango-arena y supuestos
deslizamientos y desplomes (slumps y slides), en este tra
bajo trataremos de interpretar su evolución, tras disponer
de dos mosaicos de sonar de barrido lateral (side sean
sonar) realizados en 1990 y 1999, que se solapan parcial
mente en la misma área de estudio.

ZONA DE ESTUDIO
La bahía de Cádiz se sitúa al SO de la Península Ibéri
ca, y se abre hacia el golfo del mismo nombre. La zona
objeto de estudio, corresponde a un sector localizado en la
parte con mayor influencia oceánica, denominada bahía
externa (Fig. 1), con características de ensenada abierta en
las que se alcanzan profundidades superiores a 20 m. El
frente litoral se encuentra formado por bordes de playas
arenosas intercaladas por acantilados de edad pliocuatemaria
(areniscas y conglomerado ostionero), que continúan hacia
el sector sumergido de costa formando bajos rocosos, si

guiendo las principales direcciones de deformación tectónica
local y marcan la fisiografía de esta zona, que controla el
régimen hidrodinámico de la zona.
El régimen hidrodinámico se encuentra controlado en
primer lugar por la acción mareal, con una amplitud máxi
ma de 3,7 m, tipificada como mesomareal y con una perio
dicidad semidiuma, dando lugar a corrientes de hasta 1,8
m/s en el Estrecho de Puntales (Instituto Hidrográfico de la
Marina, 1991).
Anualmente, la climatología viene marcada por la en
trada de frentes de bajas presiones procedentes del Atlánti
co, con un predominio de los temporales de poniente que
producen un oleaje fundamentalmente de fondo (swell) ha
cia el E y SE, y los temporales de levante van a dar lugar a
oleaje de viento (sea) hacia el O y NO, y SO. A una mayor
escala, este sector de la Península Ibérica se caracteriza por
presentar una alternancia de períodos de lluviosos y seve
ras sequías, lo que controla en gran medida el régimen de
aporte de sedimento, que se encuentra también relacionado
con la periodicidad de temporales que van a inducir proce
sos de erosión de los frentes costeros adyacentes (cordones
dunares, frentes y playas adyacentes, costas acantiladas,
etc.).

METODOLOGÍA
Este estudio se ha realizado a partir de los resultados
obtenidos en diferentes campañas de sonar de barrido lateGeotemas 1(4), 2000
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F igura

1: Mapa de situación geográfica, batimetría de la zona de estudio y localización de los mosaicos de sonar de barrido lateral.

ral. La primera llevada a cabo por el Instituto Hidrográfico
de la Marina en enero de 1990 (Fig. 1) en la que se empleó
un equipo de sonar Klein 500 KHz., con 100 m de ancho de
barrido, resolución espacial superior a 7,5 cm, con un
solapamiento del 30% de las líneas de exploración, y posicionamiento tipo Trisponder. Los sonogramas más intere
santes se seleccionaron, y se obtuvo el mosaico A (Fig. 1 y
Fig. 2A.) con unas dimensiones de 1.150 m de largo y 800
m de ancho, se construyeron mediante montaje fotografia
dos utilizando marcador, trípode y cámara reflex con pelí
cula blanca y negra.
También se realizó un muestreo exaustivo de sedimento
marino superficial, y se analizaron sondeos obtenidos me
diante vibración (vibrocores), con una penetración en el
sedimento de 3 m.
La segunda campaña de sonar fue realizada en septiem
bre de 1999, de la cual se obtuvo el Mosaico B (Fig. 1 y
Fig. 2B), correspondiente a un área rectangular de 1.250 m
de largo y 750 de ancho. En esta se empleó un equipo del
tipo C-Max 800 con frecuencia de trabajo de 325 KHz.,
con un ancho de barrido de optimizado automático según la
profundidad, que oscila entre 100 y 150 m. Las señales del
sonar fueron registradas digitalmente y grabadas en disco
magneto-óptico, que posteriormente se procesaron e inter
pretaron en gabinete mediante el paquete informático que
Geotemas 1(4), 2000

incluye el equipo. También fueron tomadas selectivamente
una serie de muestras de sedimento superficial tras esta
segunda campaña sonográfica.
RESULTADOS

El mosaico A obtenido en la primera campaña (Fig.
2A), se sitúa sobre sedimentos con un tamaño medio de
grano que oscila entre arena fina y limo medio, donde se
intercalan parques de fango-arena (sand-mud patchs) sobre
los que se ubican deslizamientos y desplomes (slumps y
slides), en fondos con pendientes del 0,2% y a profundida
des entre 10 y 14 m.
Los parches de fango con una disposición alargada y
con una orientación hacia el SO, aparecen en los registros
sonográficos en forma de manchas bien delimitadas y con
una menor reflectividad acústica (de tonalidad más clara),
con unas dimensiones de más de 300 m de longitud y 100
m de anchura. Presentan contornos irregulares con una cla
ra continuidad lateral, que evolucionan hacia formas circu
lares y menor tamaño cuando alcanzan profundidades ma
yores, con los bordes de avalancha hacia el mismo sentido
de su orientación.
Los muéstreos efectuados en los diferentes niveles de
los sondeos analizados, muestran pequeñas capas o
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F igura 2: Imágenes sonográficas de los fondos afectados por los deslizamientos, frentes de avalancha y direcciones de transporte del
sedimento. Mosaicos obtenidos en las campañas de 1990 (A) y 1999 (B).

laminaciones de sedimento arenoso, que oscila entre 2 y 5
cm de espesor, situado sobre el sedimento inferior que se
alternan entre arena fangosa y fango arenoso.
El mosaico B obtenido en la segunda campaña (Fig.
2B) muestra un fondo superficial de naturaleza arenosa
sobre el que se disponen parches de un sustrato con una
menor respuesta acústica, y mayor contenido en fango.
Estos parches conservan su eje mayor orientado en direc
ción SSO, pero presentan unas dimensiones mucho más
reducidas, unos contornos poco definidos y más irregula
res, con una ausencia de continuidad lateral.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el sector externo de la bahía de Cádiz, las fo r
mas de fondo encontradas están generadas por el reflu
jo mareal (Parrado, 1997), constatándose la tendencia
general encontrada en otros lugares, de mayores velo
cidades de corriente durante la vaciante (Berné et al.,
1993). Además, el área estudiada en este trabajo se ha
clasificado como de alto régimen de flujo (Parrado et
al., 1999), alcanzándose en ella velocidades de 80 a
150 cm/s.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 3: Bloques diagrama mostrando la evolución sufrida por los deslizamentos y derrumbes de los parches de fango-arena entre las
dos campañas de exploración sonográfica.
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Los deslizamientos y desplomes de los parches de fan
go-arena descritos en la zona presentan semejanza con las
formas de mayor escala descritas en los deltas de desembo
cadura de numerosos ríos (Coleman et al., 1974), origina
dos por aportes continuos de limo y arcilla. Estas formacio
nes indican procesos de inestabilidad del relleno sedimen
tario de naturaleza fangosa, que han sufrido una sedimenta
ción rápida y procesos de retrabajamiento (Knebel et al.,
1991). Coleman (1981) estima que el 40% del sedimento
aportado por un delta sufre algún tipo de movimiento de
origen gravitacional tras su sedimentación inicial, en fon
dos con pendientes suaves (0,2 a 2 %) hacia mar abierto.
Según estos autores, las superficies de avalancha se produ
cen fundamentalmente por inestabilidad de la carga acumu
lada, por una alta tasa de sedimentación. Este proceso se ve
favorecido por efecto conjunto de las corrientes litorales de
resaca y del oleaje durante los temporales, las cuales indu
cen frecuentes e intensas fluctuaciones de presión sobre el
fondo, que pueden superar temporalmente la resistencia de
corte del sedimento, iniciándose deslizamientos gravitadonales pendiente abajo.
Estos efectos pueden verse favorecidos en algunos ca
sos, por la concentración de gases producto de la descom
posición bacteriana de la materia orgánica (Coleman et al.,
1974), ya que los sedimentos de la zona de estudio presen
tan contenidos medios próximos al 5%. Estos procesos
biogeoquímicos producen una reducción de la resistencia
de corte, al formarse una fase más fluidizada en el seno del
sedimento, que pueden dar como resultado deslizamientos
(slumps) superficiales y los flujos de fango (mudflows) en
fondos de muy baja pendiente. Un hecho adicional es la
alta presión intersticial y el bajo grado de compactación a
los que están sometidos estos materiales, que dan lugar a
una gran inestabilidad por debajo de la superficie, una vez
que se produce el enterramiento y la compactación debido
a la carga sedimentaria.
Las formas de fondo de este tipo presentes en la bahía
externa de Cádiz, probablemente tengan este origen, con
algunas diferencias. Por una parte, la fuente de aporte de
estos sedimentos finos la constituye los ríos Guadalete y
Salado de Rota, así como pequeños arroyos de carácter
estacional, que toman importancia en los períodos de inten
sas precipitaciones y crecidas, muy irregulares en este cli
ma e intercalados con largos períodos de sequía. Otra im
portante fuente de aporte, que transporta sedimentos finos
procedentes de la erosión de las zonas de marisma y de la
remobilización de los fondos del saco interior de la bahía,
son las corrientes de reflujo mareal (Gutiérrez Mas et al.,
1996, 1997). Por otra parte, la condición de aguas someras
y la proximidad de playas y fondos arenosos, hace que
durante los temporales, se removilice la arena que es trans
portada desde estas zonas, hasta lugares de mayor profun
didad, a los que en condiciones normales no llegan. Esto
procesos dan lugar a un mayor régimen de depósito en
profundidades por debajo de la línea base del oleaje, produ
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cidos por la corrientes litorales de retomo, sobre estos sedi
mentos de naturaleza fangosa, dando lugar a un aumento de
la carga de depósito.
Otro factor que contribuye a la génesis de estas formas
de fondo son las corrientes generadas en situación de ma
reas vivas que, junto con el efecto conjunto de las corrien
tes litorales y del oleaje, provocan inestabilidad, que tienen
como resultado estos desplomes y deslizamientos sobre esta
capa más fangosa. El resultado (Fig. 3A) son zonas depri
midas respecto a los fondos de su alrededor, quedando al
descubierto el fango subyacente (Fig. 2: zonas poco
reflectivas), debido al desplazamiento de la capa superior
más arenosa. Los bordes de despegue o deslizamiento apa
recen más reflectivos, denominados gullies según Shepard
(1955) al igual que los bordes de avance o avalancha. La
porción final del deslizamiento queda sobre elevada res
pecto a los fondos de alrededor, debido a la acumulación de
fango, constituyendo lo que se conoce como lóbulos de
fango.
Por otro lado, el análisis comparativo de sonogramas de
diferentes fechas, permite afirmar que estas formas de fon
do son bastante permanentes y conservan las direcciones
generadas por los efectos gravitacionales, el reflujo mareal
y las corrientes de retomo, ya que éste presenta mayor
constancia en sus trayectorias (Aliotta et al., 1987). Pero en
cambio, los parches de fango han sufrido una disminución
de tamaño con este período de tiempo, unido a una atenua
ción de los contornos, pérdida de continuidad lateral y la
respuesta acústica diferenciada entre parches y zonas cir
cundantes (Fig. 3B). Esto se interpreta como un proceso de
enterramiento por sedimentos de naturaleza arenosa (Fig.
3C), provocado por los fuertes temporales que han
erosionado los frentes de playas y acantilados adyacentes a
la zona de estudio, y tras estos procesos de removilización,
se han transportando y depositado partículas de sedimento
con un mayor tamaño de grano.
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Evolución sedimentaria reciente de dos sistemas turbidíticos
del área de Motril (NE Alborán). Parte I: sistema turbidítico de
Calahonda
F. Pérez-Belzuz y B. Alonso
CSIC, Instituto de Ciencias del Mar, Grupo de Geología Marina. Paseo Juan de Borbón s/n 08039 Barcelona.

ABSTRACT
The morphology, the sedimentary architecture and the recent sedimentary evolution o f the
Calahonda Turbidite System has been established trough the analysis o f ultra-high resolution
seismic profiles (TOPAS) and swath bathymetry (EM-12). This turbidite system, which is classified
as a "delta-fed ramp system", is active only during the Quaternary. The youngest architectural
elements o f this turbidite system, ten channel-levee complexes with small straight channels
drawing an overall convergent drainage pattern, are is fed by four small canyons (V I, V2, V3
and V4) and several small gullies which erodes the front o f the shelf-deltas. Channel-levee
complexes are constituted by channel-fill deposits, overbank deposits, lens bodies, and drape
deposits. Three phases has been established in the recent sedimentary evolution o f the Calahonda
Turbidite System: (1) Widespread erosion and generation of sandy lens bodies; (2) Agradation o f
channel-levee complexes; (3) Formation o f a muddy drape level covering every channel and
every levee. Provided that the canyons and gullies are not deeply incised on the shelf, sea-level
rises and highstands produces the simultaneous stop o f channelized gravity flows in every
channel-levee complex and the onset o f muddy unchannelized turbidity flows and hemipelagic
sedimentation.

Key words: Southwestern Mediterranean, turbidite system, architecture, high-resolution seismic
profiles, swath bathymetry.

INTRODUCCIÓN
El Sistema Turbidítico de Calahonda se forma, junto
con los sistema turbidíticos de Sacratif y Motril, en el Area
de Motril (NE del Mar de Alborán). Estos sistemas
deposicionales clásticos desarrollan una importante varia
bilidad en su arquitectura estratigráfica que posibilita la
identificación de tres modelos de sistemas turbidíticos en
sólo 30 km de margen (Fig. 1 en Pérez-Belzuz et al., 2000).
Estos sistemas turbidíticos constituyen un buen ejemplo de
sistemas fango-arenosos de pequeño tamaño que tienen un
gran interés como análogos de reservónos de hidrocarbu
ros (Pérez-Belzuz, 1999).
El Sistema Turbidítico de Calahonda se edifica durante
el Cuaternario y se encuadra dentro del modelo de sistema
turbidítico tipo rampa alimentado por deltas de plataforma
que se forman por la actividad episódica de pequeñas ram
blas y rieras (Pérez-Belzuz et al., 2000). El estudio de este
sistema con herramientas geofísicas de alta resolución (per
files sísmicos de alta resolución y batimetría multihaz) ofrece
una buena oportunidad para estudiar su arquitectura
estratigráfica, la distribución de litofacies y la evolución

sedimentaria reciente con el objetivo de avanzar en el en
tendimiento de los procesos de edificación de este tipo de
sistemas turbidíticos y mejorar los modelos sedimentarios
existentes basados principalmente en datos de afloramiento.
METODOLOGÍA
Los datos presentados en este artículo han sido obteni
dos durante la campaña MATER-I a bordo del B.I.O. Hespérides. Los mapas batimétricos de alta resolución han sido
obtenidos con la sonda SIMRAD EM-12 y los perfiles
sísmicos de muy alta resolución con la sonda Bentech TO
PAS (“Topographic Parametric System”, Dybedal y Boe,
1994). La navegación fue por GPS. La terminología referi
da a los elem entos arquitectónicos de los sistemas
turbidíticos es la definida por Pérez-Belzuz (1999).
ESTRATIGRAFÍA SÍSMICA DE ALTA RESOLUCIÓN
El estudio de alta resolución de la estratigrafía sísmica
del Sistema Turbidítico de Calahonda se centra en sus ele
mentos arquitectónicos más recientes representados por diez
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Mapa batimétrico de muy alta resolución sombreado (EM-12) que ilustra las características morfológicas del Sistema

Turbidítico de Calahonda; Leyenda: VI, V2, V3 y V4, cañones; CD, complejos de canal-dique; las flechas gruesas se corresponden con
los cañones y las flechas finas con los canales; las líneas discontinuas indican la situación de los perfiles sísmicos de TOPAS (A, B y C)
ilustrados en la Figura 2; espaciado entre isolíneas de 50 m en áreas no sombreadas y de 10 m en áreas sombreadas.

complejos de canal-dique que se edifican durante el
Pleistoceno Superior y el Holoceno (Figs. 1, 2).
Los diez complejos de canal-dique (I3a a I3j de PérezBelzuz, 1999) se disponen en continuidad lateral y presen
tan una longitud máxima de 15 km, una anchura total de 14
km y un espesor máximo de 75 ms (tiempo doble). Estos
elementos arquitectónicos son alimentados por cuatro pe
queños cañones (VI, V2, V3 y V4) incididos en el talud
superior y por varias cárcavas que nacen en el talud mediosuperior (Figs. 1, 2). Los complejos de canal-dique presen
tan una superficie inferior erosiva, tienen una anchura de 1
km a 4 km y un espesor comprendido entre 20 ms y 75 ms
(tiempo doble). Están constituidos por canales, depósitos
de desbordamiento, cuerpos lenticulares semitransparentes
y por un nivel tabular superficial. Los canales presentan
anchuras máximas de 500 a 1.000 m y profundidades máxi
Geotemas 1(4), 2000

mas de 15 a 40 m (Fig. 2). Presentan un gradiente elevado
(3,5° de 400 m a 600 m; 1,5-1,75° de 600 m a 800 m) y
exhiben cursos rectilíneos (sinuosidad 1,1-1,2) de orienta
ción NNW-SSE en el talud y NW-SE a WNW-ESE en la
base de talud. Sus secciones transversales son en “V” en el
talud y en “U” en la base de talud. Estos canales constitu
yen una red de drenaje convergente hacia la base de talud
donde se identifican únicamente dos canales bien desarro
llados (Fig. 1). Los cuerpos de relleno de canal se caracte
rizan por facies sísmicas caóticas interrumpidas por reflec
tores discontinuos de alta amplitud. Los depósitos de des
bordamiento constituyen diques bien desarrollados que se
caracterizan por facies sísmicas semitransparentes, caóticas
y estratificadas discontinuas en disposición biselante. Los
cuerpos lenticulares semitransparentes se desarrollan en la
parte basal y en el sector distal de los complejos de canal-
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F igura 2: Perfiles sísmicos de muy alta resolución (TOPAS) localizados en el talud inferior (A) y base de talud (B y C) que ilustran la
arquitectura estratigráfica y la evolución sedimentaria reciente del Sistema Turbidítico de Calahonda; Los números en un círculo (1, 2 y
3) se corresponden con las fases de la evolución sedimentaria reciente del sistema turbidítico; ms, milisegundos (tiempo doble);
Localización en la Figura 1.

dique. Presentan un espesor máximo de 20 ms y una anchu
ra de hasta 5 km. El nivel tabular superficial recubre los
cuerpos de relleno de canal y los diques del elemento ar
quitectónico básico 13. Este nivel superficial tiene un espe
sor de aproximadamente 2 m y está constituido por facies
estratificadas discontinuas y semitransparentes (Fig. 2).
EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA RECIENTE
La evolución sedimentaria reciente de los diez comple
jos de canal-dique del Sistema Turbidítico de Calahonda
está controlada por su sistema de alimentación constituido
por cuatro pequeños cañones (VI, V2, V3 y V4) incididos
en el talud superior y por varios canales erosivos que se
inician en el talud medio-superior (Fig. 1). Este sistema de
alimentación múltiple interviene en la transferencia de flu
jos gravitativos canalizados hacia la cuenca y favorece la
formación de una red de drenaje compleja constituida por
numerosos complejos de canal-dique. El desarrollo de múl
tiples canales implica que cada canal intervenga en la trans
ferencia de un porcentaje reducido del total de sedimento
transferido hacia la cuenca. Esta situación favorece la for
mación de canales pequeños (anchura máxima de 500-1.000
m, profundidad máxima de 15-40 m). El desarrollo de ca

nales de curso rectilíneo de dirección dominante N150EN170E está condicionada por el elevado gradiente del talud
(máximo 8o) y por la actividad de fallas subverticales
transcurrentes que han sido activas durante el Cuaternario
(Pérez-Belzuz, 1999). Los canales configuran una red de
drenaje convergente hacia la base de talud como conse
cuencia de la reducción del gradiente topográfico y la au
sencia de fallas subverticales en esa zona.
El estudio detallado de la evolución sedimentaria de los
complejos de canal-dique del Sistema Turbidítico de
Calahonda permite el reconocimiento de tres fases evoluti
vas: (1) Erosión y formación de cuerpos lenticulares
sem itransparentes; (2) Formación de canales diques
agradantes; (3) Formación de un nivel tabular de espesor
uniforme (Fig. 2) (Pérez-Belzuz, 1999).
En la primera fase se produce una fase erosiva generali
zada y la formación de un cuerpo lenticular semitransparente
cuyas propiedades acústicas (reducción de la penetración
en los perfiles sísmicos) sugiere una composición arenosa
(Fig. 2). Este cuerpo sedimentario, que se forma en la base
y en la parte distal de los complejos de canal-dique y alcan
za un tamaño importante (máximo espesor 20 ms, anchura
5 km), se originaría como consecuencia de la acción de
flujos gravitativos de alta energía. La generación de este
Geotemas 1(4), 2000
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tipo de flujos puede producirse como consecuencia de pro
cesos de avulsión que afectan a los canales o bien por
cambios en la actividad sedimentaria del sistema de ali
mentación. La formación de lóbulos arenosos (depósitos
tipo “H.A.R.P”) en la base de los complejos de canal-dique
ha sido descrita en el Sistema Turbidítico del Amazonas en
relación con procesos de avulsión (Flood et al., 1991;
Normark et al., 1997).
En la segunda fase se produce la edificación de comple
jos de canal-dique agradantes con espesores máximos de
75 ms (Fig. 2). Durante esta fase la acción de flujos
gravitativos canalizados permite el desarrollo de numero
sos canales de reducidas dimensiones. Los flujos turbidíticos
tendrían un menor contenido en la fracción arena que en la
primera fase y serían predominantemente fangosos y fan
go-arenosos como demuestra el crecimiento de diques bien
desarrollados. Los canales intervienen en la transferencia
de flujos turbidíticos fangosos y arenosos (secuencias
turbidíticas Ta, Tb y Te de Bouma) y de flujos de derrubios
limo-arenosos como confirma el estudio sedimentológico
de Galimont et al. (2000).
En la tercera fase se forma un nivel tabular de espesor
uniforme (160-200 cm) que recubre tanto los canales como
los diques (Fig. 2). Si bien no disponemos de información
directa sobre la edad de este nivel superficial se le asigna
una edad Holocena teniendo en cuenta su situación
estratigráfica y su espesor que es similar al de los depósitos
holocenos en el Mar de Alborán (100-225 cm) (Ercilla,
1992; Bozzano, 1996). La generación de este nivel superfi
cial representa un cambio muy importante en la evolución
sedimentaria de los complejos de canal-dique. Los flujos
gravitativos canalizados cesan simultáneamente en todos
los canales y el crecimiento de los diques se detiene. En su
lugar comienzan a dominar los flujos gravitativos no cana
lizados de carácter fangoso y la sedimentación hemipelágica,
situación que se prolonga hasta la actualidad (Galimont et
al., 2000). La respuesta sedimentaria simultánea de todos
los complejos de canal-dique indica que no se trata de un
proceso autocíclico sino que se trata de un proceso alocíclico
desencadenado por el ascenso del nivel del mar producido
durante el Holoceno.
En conclusión, el estudio de la evolución sedimentaria
de los complejos de canal-dique revela que el Sistema
Turbidítico de Calahonda es sensible a las variaciones del
nivel del mar. Así, durante los descensos y mínimos del
nivel del mar la línea de costa llega a situarse más allá del
borde de plataforma (120 m de profundidad) lo que favore
cería la transferencia de grandes cantidades de sedimento a
través de los pequeños cañones permitiendo la formación
de lóbulos arenosos (Fase 1) y complejos de canal-dique
agradantes (Fase 2). El elevado gradiente topográfico del
talud y la estrecha plataforma favorecen el poder erosivo
de las ramblas y rieras en la plataforma. El ascenso del
nivel del mar Holoceno determina la migración de la línea
de costa hacia tierra lo que impide que los pequeños caño
Geotemas 1(4), 2000

nes continúen interviniendo en la transferencia de flujos
gravitativos canalizados hacia la cuenca. Durante el
Holoceno (Fase 3) predominan los flujos gravitativos fan
gosos no canalizados junto con procesos hemipelágiets.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo de investigación se ha realizado gracas a
una beca F.P.I. concedida al primer autor en el maree del
proyecto MAYC (AMB95/0196) y a la financiación de
NORSK-HYDRO en el contexto del proyecto “Estudiu de
los Sistemas Turbidíticos en el Mediterráneo Occiden al y
Atlántico Central”. Los autores agradecen al Grupo de
Geociencias Marinas de la UB la cesión de parte de los
datos utilizados en este trabajo (Campaña MATER-1, diri
gida por A. Calafat). Gracias a F. Estrada, R Rodríguez y
M. Farran por su imprescindible colaboración en la obten
ción de los datos interpretados en este artículo.

REFERENCIAS
Bozzano, G. (1996): La Sedimentazione e la minelaroogia
dei deposit del mare di A lboran: Significato
Paleocenografico e Paleoclimatico. Tesis de Licenciatu
ra. University of Genova.
Dybedal, J. y Boe, R. (1994): Ultra-high resolution sub
bottom profiling for detection of thin layers and objects.
Oceans’94/Osates. Brest, France.
Ercilla, G. (1992): Sedimentación en Márgenes Continen
tales y Cuencas del Mediterráneo Occidental durante el
Cuaternario (Península Ibérica). Tesis Doctoral. Uni
versidad Politécnica de Cataluña, 566 p.
Flood, R.D., Manley, PC., Kowsman, R.O., Appi, C.J. y
Pirmez, C. (1991): Seismic facies and late Quaternary
growth of Amazon Surbmarine Fan. En: Seismic Facies
and Sedimentary Processes of Submarine Fans and
Turbidite Systems. (P. Weimer, M.H. Link, Eds.): 415433.
Galimont, A., Alonso, B., Pérez-Belzuz, F. y Ercilla, G.,
(2000). Caracterización sedimentológica reciente de dos
sistemas turbidíticos del Área de Motril (Mar de
Alborán). Geotemas, 1(4).
Normark, W.R., Damuth, J.E. y Leg 155 Sedimentology
Group., (1997): Sedimentary facies and associated
depositional elements of the Amazone fan. En: Proc.
ODP, Sci Results (R.D. Flood, D.J.W. Piper, A. Klaus,
L.C. Peterson, Eds.), 155: 611-651. College Station, TX
(Ocean Drilling Program).
Pérez-Belzuz, F., (1999): Geología del Margen y Cuenca
Del mar de Alborán Durante el Plio-Cuatemario: Sedi
mentación y Tectónica. Universidad de Barcelona, 538
PPérez-Belzuz, F., Alonso, F. y Ercilla, G., (2000): Modelos
de sistemas turbidíticos en el Área de Motril (NE
Alborán). Geotemas, 1(4).

Evolución sedimentaria reciente de dos sistemas turbidíticos
del área de Motril (NE Alborán). Parte II: sistema turbidítico de
Sacratif
F. Pérez-Belzuz y B. Alonso
CSIC, Instituto de Ciencias del Mar, Grupo de Geología Marina. Paseo Juan de Borbón s/n 08039 Barcelona.

ABSTRACT
The morphology, the sedimentary architecture and the recent sedimentary evolution o f the
Sacratif Turbidite System has been studied trough the analysis o f ultra-high resolution seismic
profiles (TOPAS) and swath bathymetry (EM-12). This turbidite tystem, which is classified as a
"canyon-fed turbidite system", is active during the Plio-Quaternary. The youngest architectural
elements o f this turbidite system are two channel-levee complexes with big straight to sinuous
channels which pass down-basin towards a channelized lobe. Channel-levee complexes are fed
by two big canyons, the Eastern Canyon which is deeply incised in the inner shelf and the
Western Canyon which is located near the mouth o f the Cuadalfeo River. Three phases has been
stabilised in the recent sedimentary evolution of the Sacratif Turbidite System: (1) Widespread
erosion and generation o f sandy lens bodies; (2) Agradation o f channel-levee complexes and
distributary channels; (3) Widespread erosion and formation o f a sandy lens body. The geological
characteristics o f canyons feeding this system (deeply incised, proximity to river mouth, tectonic
activity) allows the trigger o f high-energy channelized gravity flows during the Holocene sealevel rise and highstand.

Key words: Southwestern Mediterranean, turbidite system, architecture, high-resolution seismic
profiles, swath bathymetry.

INTRODUCCIÓN

ESTRATIGRAFÍA SÍSMICA DE ALTA RESOLUCIÓN

El Sistema Turbidítico de Sacratif se forma junto con los
sistemas de Calahonda y de Motril en el Area de Motril (NE
del Mar de Alborán). El Sistema Turbidítico de Sacratif se
edifica durante el Plioceno y el Cuaternario y se clasifica en
el modelo de sistema turbidítico alimentado por cañones (Pé
rez-Belzuz et a i, 2000b). El estudio de este sistema turbidíti
co con herramientas geofísicas de alta resolución pretende
caracterizar en detalle la arquitectura estratigráfica, establecer
la evolución sedimentaria y los factores que controlan la
evolución de este tipo de sistemas turbidíticos.

El estudio de alta resolución de la estratigrafía sísmica
del Sistema Turbidítico de Sacratif aborda la caracteriza
ción de los elementos arquitectónicos más recientes, dos
complejos de canal-dique y un lóbulo canalizado que se
edifican durante el Pleistoceno superior y el Holoceno
(Figs. 1, 2).
Los complejos de canal-dique Oriental y Occidental
son alimentados respectivamente por dos cañones (Cañón
Oriental y Cañón Occidental) que inciden la plataforma y
el talud superior hasta profundidades de sólo 20 m en el
caso del Cañón Oriental. El Cañón Occidental se encuentra
menos incidido disectando la plataforma externa (Fig. 1).
El complejo de canal-dique Oriental presenta una anchura
máxima de 6 km y un espesor máximo de 80 ms. Está
integrado por un canal y sus depósitos de desbordamiento.
El canal tiene una anchura máxima de 1.100 km y una
profundidad máxima de 65 m (Fig. 2). Presenta un gradiente
topográfico reducido (1,05° a 1,25° de 500 m a 700 m) y
muestra un curso rectilíneo (sinuosidad 1,2) excepto en su
tramo más proximal donde sufre un cambio de dirección
muy pronunciado desde NE-SW a W-E y posteriormente a

METODOLOGÍA
Los datos presentados en este artículo han sido obteni
dos durante la campaña MATER-I a bordo del B.I.O. Hespérides. Los mapas batimétricos de alta resolución han sido
obtenidos con la sonda SIMRAD EM-12 y los perfiles
sísmicos de muy alta resolución con la sonda Bentech TO
PAS. La navegación fue por GPS. La terminología referida
a los elementos arquitectónicos de los sistemas turbidíticos
es la definida por Pérez-Belzuz (1999).
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Mapa batimétrico de muy alta resolución sombreado (EM-12) que ilustra las características morfológicas del Sistema
Turbidítico de Sacratif; Leyenda: R, rotura de dique; E, expansión de flujo en el lóbulo canalizado; las flechas gruesas se corresponden
con los cañones, las flechas intermedias con los canales, las flechas finas con los canales distributarios (Cdb) y las flechas discontinuas
con los flujos que escapan del Canal Occidental; las líneas discontinuas indican la situación de los perfiles sísmicos de TOPAS (A y B)
ilustrados en la Figura 2; espaciado entre isolíneas de 50 m en áreas no sombreadas y de 10 m en áreas sombreadas.
F igura 1:

N-S. El canal presenta una sección transversal en “U” con
terrazas en los márgenes del canal y un “thalweg” bien
desarrollado (Figs. 1, 2). Los cuerpos de relleno de canal se
caracterizan por ecos prolongados y facies caóticas. Los
depósitos de desbordamiento forman diques bien desarro
llados y exhiben facies semitransparentes y estratificadas
discontinuas. El complejo de canal-dique Occidental tiene
una anchura máxima de 3 km y un espesor máximo de 35
ms. Está constituido por un canal, sus depósitos de desbor
damiento y un cuerpo lenticular (Fig. 2). El Canal Occiden
tal presenta una anchura máxima de 1 km y una profundi
dad máxima de 50 m con un gradiente reducido (0,95o1,25o de 400 m a 700 m) y un curso sinuoso (sinuosidad 2).
Sus secciones transversales son variables, observándose
secciones transversales en “U” y en “V” distribuidas irre
gularmente a lo largo del curso. Los cuerpos de relleno de
canal están constituidos por facies sísmicas caóticas inte
rrumpidas por reflectores estratificados de alta amplitud.
Los depósitos de desbordamiento forman diques bien desa
rrollados que están constituidos por facies sísmicas
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estratificadas discontinuas en disposición biselante. El cuer
po lenticular se localiza a techo del complejo de canaldique en disposición solapante sobre su dique izquierdo.
Alcanza un espesor de 20 ms y evidencia características
morfosísmicas (facies caóticas y reducción de la penetra
ción) que sugieren una composición arenosa (Figs. 1, 2).
El lóbulo canalizado alimentado por el Canal Occiden
tal y por el Canal Oriental tiene una anchura máxima de 16
km y un espesor máximo de 70 ms. Está constituido por
canales distributarios, depósitos de borde de lóbulo canali
zado y un cuerpo lenticular. Los canales distributarios, que
presentan una anchura máxima 400 m y una profundidad
máxima de 8 m, exhiben diques individuales de hasta 3 m
de altura. Los depósitos de borde de lóbulo canalizado
originan relieves positivos de hasta 30 m de altura que
están form ados por facies sísm icas estratificad as
discontinuas de baja amplitud. El cuerpo lenticular, que
presenta una anchura máxima de 4 km y un espesor máxi
mo de 30 ms, se caracteriza por facies sísmicas semitrans
parentes (Fig. 1).
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Figura 2: Perfiles sísmicos de muy alta resolución (TOPAS) localizados en el talud inferior (A, proximal; B, distal) que ilustra la
arquitectura estratigráfica y la evolución sedimentaria reciente del Sistema Turbidítico de Sacratif; Los números en un círculo (2 y 3) se
corresponden con fases de la evolución sedimentaria reciente del sistema turbidítico; ms, milisegundos (tiempo doble). Localización en la
Figura 1.

EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA RECIENTE
La evolución sedim entaria reciente del Sistem a
Turbidítico de Sacratif está condicionada por su sistema de
alimentación constituido por dos grandes cañones. A través
de estos cañones, el Cañón Oriental que se encuentra pro
fundamente incidido hasta la plataforma interna y el Cañón
Occidental que erosiona la plataforma externa y se sitúa a
sólo 4 km de la desembocadura del Río Guadalfeo, se
produce la transferencia de flujos gravitativos canalizados
que posibilitan la edificación de dos complejos de canaldique y de un lóbulo canalizado. El estudio detallado de la
evolución sedimentaria reciente del Sistema Turbidítico de
Sacratif permite el reconocimiento de tres fases evolutivas:
(1) Erosión y formación de un cuerpo lenticular, (2) Forma
ción de complejos de canal-dique y canales distributarios
agradantes; (3) Erosión y formación de cuerpos lenticulares
(Fig. 2) (Pérez-Belzuz, 1999).
En la primera fase se produce una erosión generalizada
y la generación de un cuerpo lenticular arenoso de 4 km de
anchura y 30 ms de espesor que se forma en la parte infe
rior del sector distal del complejo de canal-dique Oriental y

del lóbulo canalizado. Este cuerpo sedimentario se forma
ría por la acción de flujos gravitativos de alta energía pro
cedentes principalmente por el Canal Oriental en relación
con un proceso de avulsión tal y como ocurre en el Sistema
Turbidítico del Amazonas (Normark et al., 1997).
En la segunda fase se generan complejos de canal-dique
y canales distributarios agradantes (Fig. 2). El proceso
agradacional está dominado principalmente por la acción
de flujos turbidíticos canalizados fangosos y fango-arenosos que permitirían el crecimiento de los diques por proce
sos de desbordamiento determinando la formación de se
cuencias turbidíticas granodecrecientes (Galimont et al.,
1999). El complejo de canal-dique Oriental (80 ms de espe
sor máximo) es el más activo durante esta fase agradante
mientras que el complejo de canal-dique Occidental pre
senta una actividad más reducida (espesor máximo de 35
m) (Fig. 2). Las diferencias en la actividad de los comple
jos de canal-dique se relaciona con diferencias en la sinuo
sidad. Así, el Canal Oriental, el más activo, es rectilíneo
(sinuosidad 1,2) mientras que el Canal Occidental, el me
nos activo, es sinuoso (sinuosidad 2) (Fig. 1). En general,
los flujos gravitativos de alta energía condicionan cursos
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más rectilíneos mientras que los flujos de menor energía
favorecen cursos sinuosos (Clark et a l, 1992). Las diferen
cias observadas en los tipos de sedimento acumulados en
los cañones (depósitos de derrame de borde de plataforma
y secuencias turbidíticas Ta, Tb y Te en el Cañón Oriental y
secuencias turbidíticas Te y Td en el Cañón Occidental)
que alimentan a estos canales sugieren también una mayor
energía de los flujos turbidíticos transferidos por el Canal
Oriental (Galimont et a l, 2000). El proceso agradacional
afecta también a los canales distributarios que llegan a
formar cuerpos de relleno de canal de 35 ms de espesor. La
agradación simultánea de varios canales sugiere la acción
de flujos que proceden de los canales Oriental y Occiden
tal. Este proceso sería similar al descrito por Piper et al.
(1999) en los complejos de canal-dique cuando se produce
el desbordamiento de flujos turbidíticos fangosos de larga
duración que permiten la agradación de ondas de sedimen
to fangosas. Esta interpretación queda apoyada por la iden
tificación de secuencias de fangos mixtos con laminaciones
cruzadas alternando con secuencias turbidíticas fangosas y
fangos hemipelágicos (Galimont et al., 2000). La acción de
flujos turbidíticos fangosos en el lóbulo canalizado produ
ce procesos de desbordamiento que determinan la forma
ción de un relieve positivo que representa la continuación
hacia cuenca del dique derecho del Canal Occidental. En
este ambiente sedimentario la actividad de los procesos de
desbordamiento se confirma a través de la identificación de
secuencias turbidíticas arenosas y fangosas con laminaciones
paralelas (Galimont et al., 2000).
En la tercera fase se produce un importante evento
erosivo que afecta tanto al Canal Oriental como al Canal
Occidental produciendo la formación de tramos erosivos
con secciones transversales en “V” (Figs. 1, 2). La acción
de flujos turbidíticos recientes queda confirmada por la
identificación de secuencias turbidíticas granodecrecientes
(Tb-Tc-Td. Tc-Td y Td, con contenido promedio en arena
del 15 al 32 %) en los depósitos más recientes de relleno de
canal (Galimont et al., 2000) (Fig. 6). El Canal Occidental
sufre durante esta fase un proceso de rotura de dique a 545
m de profundidad que erosiona su dique izquierdo y produ
ce una incisión de 2 km de anchura y 15 m de profundidad
máxima. Este proceso se ve favorecido por un brusco cam
bio de dirección del canal y por el mayor gradiente topo
gráfico que presenta la zona de intercanal (3,5-4°) respecto
al eje del canal (0,95-1,25°) (Fig. 1). El proceso de rotura
de dique evidencia la acción de flujos gravitativos de alta
energía capaces de erosionar el dique y que producen la
formación de un cuerpo lenticular arenoso de 20 ms de
espesor en la zona de intercanal (Fig. 2). Este cuerpo sería
análogo a los cuerpos lenticulares arenosos producidos por
procesos de avulsión en el Sistema Turbidítico del Amazo
nas (Normark et al., 1997). Este proceso de rotura de dique
representaría un proceso de avulsión incipiente ya que el
Canal Occidental continua siendo activo aguas abajo del
punto de rotura de dique como confirman las cáracterístiGeotemas 1(4), 2000

cas sedimentológicas de sus depósitos (Galimont et al.,
2000) y el desarrollo de secciones transversales claramente
erosivas con morfología en “V”. El escape de los flujos
gravitativos arenosos hacia la zona de intercanal explicaría
el bajo contenido en arena que evidencian el tramo del
canal localizado aguas abajo del punto de rotura de dique
(contenido de arena promedio del 16% al 23 %) mientras
que 1 km aguas arriba del punto de rotura el contenido en
arena es superior (promedio 32 %) (Galimont et al., 2000).
Los flujos gravitativos de alta energía transferidos por
los canales Oriental y Occidental se expanden al salir de
los confines de los canales y producen una fase erosiva en
la zona de canales distributarios. La expansión de flujo se
relaciona con un salto hidráulico producido por un cambio
de pendiente regional que es especialmente notable en el
caso del Canal Occidental a 700 m de profundidad (de 1,6°
a 0,5°) (Fig. 1). La expansión de flujo y el salto hidráulico
asociado condicionarían la sedimentación de depósitos de
gravas y arenas en la zona de canales distributarios
(Galimont et al., en 2000).
La acción reciente de flujos gravitativos canalizados de
alta energía en el Sistema Turbidítico de Sacratif impide la
formación de un nivel tabular superficial durante el
Holoceno como ocurre en el Sistema Turbidítico de
Calahonda (Pérez-Belzuz y Alonso, 2000a). La actividad
de los flujos gravitativos canalizados de alta energía duran
te el ascenso del nivel del mar ocurrido durante el Holoceno
en el Sistema Turbidítico de Sacratif se ve favorecida por
las características geológicas de sus cañones (Cañón Orien
tal y el Cañón Occidental): (1) El Cañón Oriental se incide
profundamente hasta la plataforma interna y evidencia un
importante control tectónico que determina la formación de
deslizamientos en las paredes y en la cabecera del cañón
que pueden intervenir en la generación de flujos turbidíticos
de alta energía; (2) el Cañón Occidental se sitúa próximo a
la desembocadura del Río Guadalfeo por lo que puede
intervenir tanto en la transferencia de flujos hiperpícnicos
producidos durante los periodos de máxima descarga del
río como de flujos turbidíticos generados por procesos de
inestabilidad sedimentaria que afectan a los depósitos del
Prodelta del Guadalfeo (Pérez-Belzuz, 1999).
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ABSTRACT
The Calahonda, Sacratif and Motril turbidite system have been developed during the PlioQuaternary in the Northern Alboran Sea. The stratigraphic architecture o f these depositional
systems has been established through the analysis o f seismic profiles and swath bathymetry
records. These turbidite systems show an important variability in its stratigraphic architecture
allowing the development o f three models o f turbidite systems. The Calahonda Turbidite System
represents a "delta-fed ramp" which is developed during the Quaternary in a steep faultcontrolled tectonic margin. Four small canyons which are incised in the upper slope fed up to
ten small channel-levee complexes. The Sacratif Turbidite System is a "canyon-fed turbidite
system" which is built during the Plio-Quaternary. The sedimentary activity o f one or two big
canyons allows the formation o f well-developed channel-levee complexes and channelized
lobes. The Motril Turbidite System is a "river-fed turbidite system" which is built during the
Upper Pliocene and the Quaternary. This system is fed by the Motril Paleocanyon which is filled
during the Upper Quaternary and recent small gullies are eroded.
Key words: Southwestern Mediterranean, turbidite system, models, feeder system, seismic profiles.

INTRODUCCIÓN
En el Area de Motril (sector central del margen septen
trional del Mar de Alborán) se forman tres sistemas
turbidíticos durante el Plio-Cuatemario que se sitúan en
continuidad lateral de Oeste a Este: Calahonda, Sacratif y
Motril. Estos sistemas turbidíticos se desarrollan en una
cuenca semicerrada localizada entre la Península Ibérica y
varios altos volcánicos (Pérez-Belzuz, 1999) (Fig. 1). Estos
sistemas deposicionales clásticos se edifican en el contexto
de un margen tectónicamente activo y estrecho (plataforma
de 2-4 km, talud de 6-12 km, base de talud de 5-12 km)
(Comas et a l, 1992; Maldonado et al., 1992). Estos siste
mas turbidíticos tienen reducidas dimensiones (36 km de
longitud máxima) y se desarrollan a una profundidad redu
cida (máxima 950 m) (Fig. 1). Su sistema de alimentación
está constituido por un total de ocho cañones submarinos
así como por varias cárcavas submarinas, llegando a fun
cionar simultáneamente un máximo de seis cañones duran
te el Cuaternario Superior (Pérez-Belzuz, 1999).
METODOLOGÍA
Los datos utilizados en este trabajo fueron obtenidos
durante las campañas EAS (SHELL), 75 (EXXON), G-832 (ITGE), GC 89-1, GC-90-1, GC-90-2 (ICM-CSIC) y
MATER-1 (UB). Se han interpretado perfiles sísmicos de

multicanal, de alta resolución (“sparker” y cañones de aire),
muy alta resolución (Sistema TOPAS) así como mapas
batimétricos de muy alta resolución (SIMRAD EM-12). La
atribución cronoestratigráfica de las secuencias y unidades
sísmicas se ha realizado por correlación con los sondeos
científicos ODP-976 y DSDP-121 (Pérez-Belzuz, 1999).
SISTEMAS TURBIDÍTICOS DE CALAHONDA,
SACRATIF Y MOTRIL
El estudio detallado de la arquitectura estratigráfica de
estos tres sistemas turbidíticos desarrollados en el Area de
Motril permite definir los siguientes elementos arquitectó
nicos: cuerpos de relleno de cañón y cárcavas submarinas,
complejos de canal-dique y lóbulos canalizados.
Los cuerpos de relleno de cañón y de cárcavas submari
nas se desarrollan principalmente en la plataforma externa
y en el talud del Área de Motril. Estos cañones presentan su
máximo desarrollo en el Sistema Turbidítico de Sacratif y
en el Sistema Turbidítico de Motril donde se forman cuatro
cañones (Cañón Oriental, Cañón Occidental, Paleocañón
del Guadalfeo y Paleocañón de Motril) de grandes dimen
siones (100-210 m de profundidad, 3 a 5 km de anchura).
Por el contrario, los cañones del Sistema Turbidítico de
Calahonda (cañones VI, V2, V3 y V4) son de menores
dimensiones (50-90 m de profundidad, 1,75-2,5 km de an
chura) (Fig. 1). Las cárcavas submarinas se desarrollan en
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el talud del Sistema Turbidítico de Calahonda y presentan
una anchura reducida (máximo 500 m). Los complejos de
canal-dique se desarrollan en el talud medio-inferior y en la
base de talud del Área de Motril en la desembocadura de
los cañones (Fig. 1). Estos elementos arquitectónicos están
constituidos por cuerpos de relleno de canal y por depósi
tos de desbordamiento que constituyen diques. Los canales
de los complejos de canal-dique alcanzan dimensiones con
siderables de hasta 1,1 km de anchura. Los lóbulos canali
zados se forman en la base de talud y cuenca de Motril en
la parte distal de los complejos de canal-dique (Fig. 1).
Están constituidos por canales distributarios y depósitos de
borde de lóbulo canalizado.
MODELOS DE SISTEMAS TURBIDÍTICOS
Los sistemas turbidíticos de Calahonda, Sacratif y Mo
tril presentan características diferenciadas en lo que con
cierne al sistema de alimentación, los elementos arquitectó
nicos constituyentes así como a la duración de su actividad
sedimentaria, lo que ha permitido el establecimiento de tres
modelos de sistemas turbidíticos a lo largo de sólo 30 km
de margen (Fig. 1): (1) tipo rampa alimentado por deltas de
plataforma; (2) alimentado por cañones; (3) alimentado por
un río. Los factores más importantes que condicionan esta
variabilidad arquitectónica son la historia tectónica, la con
figuración estructural del margen y el grado de desarrollo
que presentan los deltas de plataforma así como la distan
cia a la desembocadura del Río Guadalfeo.
MODELO DE SISTEMA TURBIDÍTICO TIPO RAM
PA ALIMENTADO POR DELTAS DE PLATAFORMA
El modelo de sistema turbidítico tipo rampa alimentado
por deltas de plataforma está representado por el Sistema
Turbidítico de Calahonda que es activo únicamente durante
el Cuaternario. Este sistema se sitúa frente a varias ramblas
y rieras de pequeña longitud (<15 km) y a una distancia
considerable (12 km) de la desembocadura del Río
Guadalfeo (Fig. 1). El Sistema Turbidítico de Calahonda se
corresponde con un sistema de tipo rampa alimentado por
deltas de plataforma que se forman principalmente como
consecuencia de la actividad sedimentaria de estas ramblas
y rieras. Este modelo de sistema turbidítico está constituido
en su parte proximal por: (a) cuatro pequeños cañones (V1,
V2, V3 y V4) de pequeñas dimensiones (50-90 m de pro
fundidad y 1,75-2,5 km de anchura) e incididos en el talud
superior, y (b) varias cárcavas que se inician en el talud
medio-superior (300-500 m profundidad). Los pequeños
cañones y las cárcavas alimentan un máximo de diez com
plejos de canal-dique que presentan dimensiones reducidas
(1-4 km de anchura) y desarrollan canales rectilíneos (si
nuosidad 1-1,2). Los pequeños canales (500-1.000 m de
anchura) tienden a desarrollar una red de drenaje de carác
ter convergente hacia la base de talud y cuenca hasta que
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finalmente pierden su expresión superficial. En este modelo
no se registra el desarrollo de lóbulos canalizados (Fig. 1).
Este modelo se desarrolla en la zona de comportamien
to tectónico más activo en lo que se refiere a los movimien
tos diferenciales del margen proximal respecto al margen
distal y cuenca (Pérez-Belzuz, 1999). Este comportamiento
condiciona el elevado gradiente topográfico del margen
(máximo 8o) y dificulta la preservación de los deltas de
plataforma. La inversión tectónica que se produce en esta
zona durante el Plioceno Superior y Cuaternario determina
la formación de fallas subverticales de orientación N150EN170E que favorecen la incisión de hasta cuatro cañones
de pequeño tamaño (VI, V2, V3 y V4) (Pérez-Belzuz,
1999). La actividad sedimentaria de estos cañones junto
con el elevado gradiente topográfico y el progresivo mayor
desarrollo de los deltas de plataforma permiten que durante
el Cuaternario se formen en el talud numerosos canales
rectilíneos de pequeñas dimensiones típicos de los sistemas
turbidíticos de tipo rampa (Heller y Dickinson, 1985; Surlyk,
1987). El inicio de su actividad sedimentaria y el posterior
incremento en el número de cañones y canales se relaciona
con el mayor desarrollo de los deltas de plataforma en el
Cuaternario Superior. Los deltas de plataform a son
canibalizados por un máximo de cuatro pequeños cañones
(VI, V2, V3 y V4) durante el Cuaternario Superior. La
actividad de este sistema es especialmente sensible a las
variaciones del nivel del mar, registrándose el cese de la
transferencia de los flujos gravitativos canalizados durante
los episodios de alto nivel del mar (Pérez-Belzuz y Alonso,
2000a).
MODELO DE SISTEMA TURBIDÍTICO ALIMENTA
DO POR CAÑONES
El modelo de sistema turbidítico alimentado por caño
nes está representado por el Sistema Turbidítico de Sacratif
que es activo durante todo el Plio-Cuaternario y se desarro
lla cerca (a 4-8 km) de la desembocadura del Río Guadalfeo.
Este modelo de sistema turbidítico es alimentado por uno o
como máximo por dos cañones simultáneamente (Cañón
Occidental y Cañón Oriental) (Fig. 1). Los cañones presen
tan dimensiones importantes (185-210 m de profundidad y
3,5-5 km de anchura máximas) y sus cabeceras están bien
incididas en la plataforma, especialmente en el caso del
Cañón Oriental cuya cabecera se inicia en la plataforma
interna a profundidades de unos 20 m. El Cañón Occidental
se encuentra menos incidido y disecta únicamente la plata
forma externa (Fig. 1). Este modelo de sistema turbidítico
se caracteriza por la actividad sedimentaria de uno o dos
complejos de canal-dique (procedentes cada uno de ellos
de los cañones Occidental y Oriental, respectivamente) en
un periodo de tiempo determinado. Los complejos de ca
nal-dique están bien desarrollados y sus canales presentan
dimensiones importantes (1-1,1 km de anchura) y exhiben
una sinuosidad variable (1,2 a 2), observándose canales
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F igura 1: Mapa de localización del área de estudio y esquema tridimensional que ilustra las características arquitectónicas más
significativas de los sistemas turbidíticos de Calahonda, Sacratify Motril. Leyenda: ST, sistema turbidítico; PD, Prodelta del Guadalfeo;
DP, deltas de plataforma; VI, V2, V3 y V4, cañones.

tanto rectilíneos como sinuosos. Los complejos de canaldique pasan distalmente a lóbulos canalizados bien desa
rrollados constituidos por canales distributarios y depósitos
de borde de lóbulo canalizado (Fig. 1).
El modelo de sistema turbidítico alimentado por caño
nes se desarrolla en una zona de gradiente topográfico in
termedio (máximo 5o). El Sistema Turbidítico de Sacratif
se sitúa frente al borde occidental de un bloque tectónico
que está com partim entado por im portantes fallas
subverticales y submeridianas que controlan la actividad
sedimentaria de cañones submarinos (Pérez-Belzuz, 1999).
La actividad de fallas subverticales es importante y permite
la formación de dos cañones relativamente grandes (Cañón
Occidental y Cañón Oriental) que se encuentran próximos

(a 4 km) y la incisión en la plataforma interna (Cañón
Oriental). Estos cañones presentan una actividad prolonga
da en el tiempo y permiten la formación del Sistema
Turbidítico de Sacratif durante el Plioceno Superior y
Cuaternario que varía de bialimentado (Plioceno Superior
terminal y Cuaternario Superior) a monoalimentado
(Plioceno Inferior, Plioceno Superior basal y Cuaternario
Inferior) según ambos cañones actúen o no simultáneamen
te. El sedimento que transfieren estos cañones hacia los
complejos de canal-dique del Sistema Turbidítico de Sacratif
procede principalmente de la destrucción de los deltas de
plataforma, si bien la proximidad (4 km) del Cañón Occi
dental a la desembocadura del Río Guadalfeo permitiría su
intervención en la transferencia de parte de los flujos
Geotemas 1(4), 2000
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hiperpícnicos procedentes de dicho río (Fig. 1). Las gran
des dimensiones de estos cañones, su importante incisión
en la plataforma y la proximidad a la desembocadura del
Río Guadalfeo favorece su actividad incluso en los perio
dos de ascenso y alto nivel del mar (Pérez-Belzuz y Alonso,
2000b).
MODELO DE SISTEMA TURBIDÍTICO ALIMENTA
DO POR UN RÍO
El modelo de sistema turbidítico alimentado por un río
está representado por el Sistema Turbidítico de Motril que
es activo durante el Plioceno Superior y el Cuaternario y se
localiza frente a la desembocadura del Río Guadalfeo (Fig.
1). Este modelo de sistema turbidítico se caracteriza por un
sistema de alimentación constituido por el Paleocañón de
Motril (anchura máxima de 3,5 km). Este paleocañón es
activo durante el Plioceno Superior y Cuaternario Inferior
y determina la edificación de complejos de canal-dique que
no dan lugar distalmente la formación de lóbulos canaliza
dos (Fig. 1). Este paleocañón es colmatado en el Cuaternario
Superior determinando el cese de la actividad del Sistema
Turbidítico de Motril. Posteriormente se registra únicamen
te la incisión de varias cárcavas submarinas de pequeñas
dimensiones (anchura de 80 a 250 m) que llegan a tener
expresión superficial.
El modelo de sistema turbidítico alimentado por un río
se da en una zona de gradientes topográficos inferiores
(máximo 4o) que experimenta únicamente basculamientos
moderados del margen (Pérez-Belzuz, 1999). El sistema de
alimentación y la arquitectura de este sistema turbidítico no
se encuentra tan influenciado por la tectónica como ocurría
en los modelos anteriores sino por su localización frente a
la desembocadura del Río Guadalfeo. De hecho, el
Paleocañón de Motril representaría la extensión mar aden
tro del valle del Río Guadalfeo (Fig. 1). El Sistema
Turbidítico de Motril evidencia una progresiva disminu
ción de su actividad sedimentaria que determina la
colmatación del Paleocañón de Motril durante el
Cuaternario. Posteriormente se registra la incisión de varias
cárcavas submarinas que reducen progresivamente su ta
maño aunque llegan a tener expresión superficial. Esta re
ducción de la actividad sedimentaria no sería producida por
una disminución importante de los aportes sedimentarios
procedentes del Río Guadalfeo como demuestra el estudio
cuantitativo realizado por Pérez-Belzuz (1999). Un factor
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importante que podría influir en la reducción de la activi
dad sedimentaria del Sistema Turbidítico de Motril durante
el Cuaternario Superior sería el mayor desarrollo que expe
rimentan los deltas de plataforma alimentados por el Río
Guadalfeo durante este periodo (Pérez-Belzuz, 1999).
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Inferencias paleoceanográficas en el sureste del Pacífico
Subtropical deducidas a partir de un testigo de 380.000 años
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ABSTRACT
Study o f TG-7 core from the Nazca Ridge allowed to reconstructed a 380.000 years record of
the paleoceanographic evolution in the Southeastern Subtropical Pacific. The radiolarian
microfossil assemblages, along with the textural characteristics, biogenic (calcium carbonate,
opal, barium) and terrigenous (Al) sediment components, allowed the identification o f three
main periods. The first one was from IOS 11 to lower part o f IOS 8 and is characterised by a
Chile Current predominance. The second period, from upper part o f IOS 8 to lower IOS 6, is
defined by changing characteristics o f terrigenous particles. The third period, from the upper
IOS 6 to the Present, is identified by the prevalence o f Modifying Subtropical Water. Data
analysis suggest that from 380.000 years (IOS It) to 145.000 years (IOS 6), the centre o f the
anticyclonic gyre described by atmospheric and oceanic currents in the South Pacific was
located northern than its present position, preventing the arrival o f Equatorial waters to the study
area. From stage 6 to stage I, the gyre centre has moved to its today location.

Key words: Marine geology, paleoceanography, Pacific Ocean, Nazca Ridge.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento
de la zona sureste del Pacífico Subtropical analizando la
variación de la circulación atmosférica y oceánica super
ficial durante los últimos 380.000 años (estadio isotópico
—IOS— 11) a partir del testigo TG-7 situado en la dorsal
de Nazca.
La circulación oceánica en el Sureste del Pacífico
Subtropical está dominada por dos corrientes superficiales
principales que se mueven en direcciones opuestas (Fig. 1):
el sistema de corrientes de Chile-Perú o sistema de Humbold
(hacia el ecuador) y la contracorriente de Perú o Gunther
Undercurrent (hacia el polo sur). El primero transporta
agua subantártica superficial (Subantarctic Surface Water)
mientras que el segundo conduce a su paso agua Subtropical
superficial (Subtropical Surface Water). El testigo TG-7
está localizado en sector del Pacífico donde ambas masas
se encuentran, pudiéndose producir dos situaciones extre
mas: desarrollo de un fuerte gradiente sobre la dorsal de
Nazca, denominado “Frente de Nazca”, o bien mezcla pro
gresiva de los dos cuerpos de agua con la formación de la
llamada “Backwater region” (Molina-Cruz, 1984). La dis
tribución de las corrientes superficiales así como la exten
sión de las masas de agua son un reflejo de la circulación
atmosférica en el Pacífico Sur, caracterizada por un sistema
de altas presiones barométricas situado entre dos cinturo

nes de vientos: los alisios (latitudes 10°N y 30°S) y los
Westerlies (entre 30° y 65°S). Como respuesta al sistema de
vientos actuante se forma un intenso afloramiento en las
costas de Perú (entre 3-4°S, 8-10°S, 11-12°S y 13-16°S),
que no afecta por consiguiente a nuestro registro.
MATERIAL Y MÉTODOS
El testigo de gravedad TG-7, con 398 cm de longitud,
localizado a 17°14'04"S; 78°06'16"W y 3120 m de pro
fundidad fue estudiado cada 5 cm. Las asociaciones de
foraminíferos se establecieron contando unos 400 ejem
plares en cada muestra, agrupándolos en función de la
afinidad de cada especie por las diferentes masas de agua.
El carbonato cálcico se midió con un calcímetro de
Bemard. La sílice biogénica (ópalo) fue estimada de acuer
do con el método de extracción alcalina de Mortlock y
Froelich (1989), con el posterior recálculo de los valores
obtenidos en una base libre de CaCOr El contenido en
bario y aluminio se determinó por ICP previa digestión
ácida total. El análisis granulométrico de la fracción total
y terrígena fina (0.1«J)<50|Lim) fue llevado a cabo con el
equipo Mastersize/E de difracción láser. El carbonato se
eliminó utilizando una solución de ácido acético-acetato
amónico pH=4. El modelo de edad fue proporcionado
por los isótopos de oxígeno en el foraminífero Globigerina
bulloides.
Geotemas 1(4), 2000

218

A. PLAZA, A. MOLINA-CRUZ Y A. PALANQUES

F igura 1: Localización del testigo TG-7 dentro de la circulación superficial del Pacífico Sur Las flechas indican la trayectoria de las
principales corrientes. 1) Corriente de Chile-Perú; 2) Contracorriente de Perú. (Modificado de Molina-Cruz, 1984), y que es E.F, S.C,
P.F.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE DATOS
A lo largo del testigo TG-7 se han identificado tres
periodos principales (Fig. 2):
a) Primer periodo: IOS 11 hasta la parte inferior del
IOS 8: Predominancia de la corriente de Chile
Durante este periodo se produce una alternancia entre el
desarrollo del Frente de Nazca y la situación de Backwater.
El agua Subtropical Modificada se encuentra presente en la
zona sólo durante el estadio 11. El carbonato cálcico es el
componente más abundante, mostrando dentro de este pe
riodo la mayor variabilidad de todo el registro, mientras
que los valores del ópalo no son importantes. Esta circuns
tancia implica un desarrollo importante de la comunidad
planctónica carbonatada, especialmente de los cocolitos
identificados como la fracción carbonatada inferior a 10
mm (McCave et al., 1995) (9,91 mm en nuestra gráfica).
Los aportes terrígenos totales (100% - porcentaje de contri
bución biogénica) registran los valores más bajos de todo
el testigo.
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b) Segundo periodo: parte superior del IOS 8 hasta el
IOS 6: periodo de transición
Las condiciones oceánicas son similares a las del perio
do anterior. Los límites de este periodo están definidos por
un incremento en el tamaño medio de las partículas litógenicas, indicando una importante variabilidad en la contri
bución terrígena, posiblemente como resultado de un au
mento en la intensidad del transporte eólico. El porcentaje
de la fracción fina carbonatada inferior a 10 mm sugiere un
menor predominio de las especies de cocolitos dentro de la
comunidad planctónica y un cambio hacia organismos de
mayor tamaño (posiblemente foraminíferos). Mayores pro
porciones de sílice biogénica en la transición 7/8 y durante
el IOS 6 marcan un importante desarrollo de los grupos
silícicos, coincidiendo con un máximo en el bario biogénico (expresado como Ba/Al).
c) Tercer periodo: IOS 6 hasta el Presente: predominio
del agua Subtropical Modificada
Durante la parte superior del IOS 6 y el inicio del IOS
5, el agua Subtropical se vuelve muy evidente en el área de
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F igura 2: Registro de carbonato de CaCOr ópalo, cocolitos (partículas carbonatadas con tamaño inferior a 9.91 pm), relación Ba/Al,
porcentaje de la fracción terrigena total y mediana de la fracción litogénica <50/Jm, enmarcados dentro del modelo de edad y de la
distribución de masas de agua. Diferentes periodos identificados en el testigo TG-7.

estudio y el flujo de la corriente de Chile menos importan
te. La presencia de la masa Subtropical está relacionada
con el aumento de ópalo, implicando un desarrollo de la
comunidad silícica planctónica. El contenido en terrígenos
es más constante y mayor que en secciones previas.

mientos en el cinturón de vientos de la zona. Desplaza
mientos latitudinales de los sistemas oceánicos/atmosféricos en este área del Pacífico han sido descritos en diferen
tes escalas espaciales y temporales (estacionales, interanua
les, glacial-interglaciales).

CONCLUSIONES
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ce la zona de Nazca. Una deriva en la trayectoria de las
corrientes oceánicas podría haber sido causada por movi

Este estudio se ha realizado dentro del marco de los
proyectos ANT94-0040 Y MAR96-1781-CO2-01 financia
dos por la CICYT. Agradecemos a J.C. Herguera el modelo
de edad proporcionado, así como a los oficiales y a la
tripulación del BIO-Hespérides el apoyo prestado durante
la campaña PALEOPAC.
REFERENCIAS
McCave, N., Manighetti, B. y Robinson, S.G. (1995):
Sortable silt and fine sediment size/composition slicing:
Geotemas 1(4), 2000

220

Parameters
for palaeocurrent
speed
and
palaeoceanography. Paleoceanography, 10: 593-610.
Molina-Cruz, A. (1984): Radiolaria as indicators of
upwelling processes: the Peruvian connection. Mar.
Micropaleontol., 9: 53-75.

Geotemas 1(4), 2000

A. PLAZA, A. MOLINA-CRUZ Y A. PALANQUES

Mortlock, R.A. y Froelich, P.N. (1989): A simple method
for the rapid determination of biogenic opal in pelagic
marine sediments. Deep Sea Res., 36: 1415-1426.

Procesos que controlan el transporte de sedimento en suspensión
en la plataforma continental media del Delta del Ebro
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ABSTRACT
Results from a current meter and a transmissometer deployed at 5 meters above the seafloor at
the Ebro continental shelf have revealed the major process controlling the sediment resuspension
and transport at mid shelf depths. During this experiment; sediment fluxes along the shelf were
one order o f magnitude higher than the sediment fluxes across the shelf, and the resultant of the
transport was towards the SSW and seaward. High current velocities induced by storm activities
were the main contributor to the sediment transport, although waves only were able to
resuspended surface sediments from the mid continental shelf during high energetic conditions
(H l/3 > 4.5 m and Tl/3 > I I s). Fluctuations o f the near-bottom suspended sediment
concentrations showed a periodicity around 24 h and were linked to the changes o f the intensity
o f the current velocity. Those diurnal fluctuations appear to be related with the breeze activity,
which also generates near inertial internal waves with a periodicity o f about 17 h. Those internal
waves caused strong fluctuations o f the near-bottom temperature and salinity, although they do
not appear to produce resuspension o f the surface sediments at the mid shelf depths.

Key words: Ebro continental shelf, sediment transport,
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas los estudios de dinámica
sedimentaria en las plataformas continentales han recibi
do un creciente interés, con el principal objetivo de iden
tificar los procesos actuales que controlan el transporte
de sedimento y el destino final de los aportes continenta
les introducidos en el medio marino. La dinám ica
sedimentaria en la plataforma continental del Delta del
Ebro empezó a ser estudiada en detalle en el proyecto
EBROMS (Maldonado y Nelson, 1990) durante el cual,
u tiliza n d o datos o b tenidos m ediante el trípode
instrumentado GEOPROBE fondeado a 60 m de profun
didad, se obtuvieron las primeras series temporales si
multáneas de parámetros hidrodinámicos y de concentra
ción de sedimento en suspensión en la capa límite de
fondo (Cacchione et al., 1990).
Durante el proyecto europeo FANS (Fluxes Across
Narrow Shelves, 1996-1999), se fondearon un conjunto de
instrumentos a través de la plataforma del Delta del Ebro,
con el objetivo de cuantificar el transporte de sedimento a
distintas profundidades e identificar los mecanismos que
controlan en transporte y/o la deposición de los sedimentos
superficiales. En este artículo se presentan parte de los
resultados obtenidos por los instrumentos fondeados en la
plataforma media y se describen los principales mecanis

wave storm resuspension, internal waves.

mos que contribuyen al transporte de sedimento cerca del
fondo.
M ETODOLOGÍA
Durante el proyecto FANS, se fondeó un anclaje en la
plataforma continental media del Delta del Ebro, equipado
con un transmisómetro Sea Tech de 25 cm de distancia entre
lentes y un correntímetro Aanderaa RCM-7 equipado con
sensores de temperatura y de conductividad, situados ambos
a 5 m del fondo sobre una profundidad de 50 m (Fig. 1). El
intervalo de muestreo fue de 10 minutos y el experimento
duró 34 días, empezando el 4 de Octubre y finalizando el 6
de Noviembre de 1997. Este periodo se caracteriza por abar
car la transición entre la situación de estratificación típica de
final de verano y la situación de otoño, dominada básica
mente por la presencia de fuertes tormentas.
Los porcentajes de transmisividad obtenidos por el
transmisómetro fueron transformados a coeficientes de ate
nuación, y estos fueron convertidos a concentraciones de
sedimento en suspensión a través de una ecuación de cali
bración (R2 = 0,89) elaborada a partir de 128 muestras de
agua de mar filtradas a través de membranas de policarbonato de 0,4 |im de poro.
La magnitud de los flujos instantáneos de sedimento en
suspensión (g(t)) se calculó multiplicando la intensidad de
Geotemas 1(4), 2000
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1°E
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F igura 1: Mapa batimétrico de la plataforma continental del Delta del Ebro, indicando la localización del anclaje (© ), de la boya de
oleaje (+) y de la estación meteorológica situada en la plataforma “Casablanca” (O).

la velocidad de la corriente por la concentración de sedi
mentos en suspensión, y estos fueron a la vez calculados
para cada uno de los componentes. A partir del valor pro
medio de los flujos instantáneos de cada uno de los compo
nentes, se obtuvo el flujo neto de sedimentos a lo largo y a
través de la plataforma, y a partir del vector resultante de
ambos, q - (q >, < q >), se determinó el flujo neto de
sedimento en suspensión y su dirección durante la totalidad
del experimento.
CONDICIONES DURANTE EL EXPERIMENTO
Las condiciones meteorológicas (Figs. 2a, b, c) obteni
das en la plataforma “Casablanca” (Fig. 1) indican que
durante el transcurso del experimento tuvieron lugar dos
tormentas en que la velocidad media del viento supero los
20 m s ', en la primera de ellas el viento fue de Mistral
(NW) y en la segunda fue de Gregal (NE). Entre ambos
periodos, la velocidad media del viento osciló alrededor de
los 5 m s'1, a una periodicidad de 24 h, relacionado con el
Geotemas 1(4), 2000

régimen de brisas. A la vez, la evolución temporal direc
ción del viento, describió giros en sentido de las agujas del
reloj a una periodicidad alrededor de 18 h, en consonancia
con la frecuencia inercial local (18.4 h). Las condiciones de
oleaje durante el experimento obtenidas del registro de una
boya de oleaje situada a 50 m de profundidad (Fig. 1)
reflejan las dos tormentas producidas durante los dos pul
sos de viento (Fig. 2c). La altura de ola significante (H1/3)
mostró valores máximos de 2,8 y 4,6 m durante el temporal
de Mistral y el temporal de Gregal respectivamente. Sin
embargo, el periodo de ola significante (T1/3) durante el
temporal de Mistral osciló entre los 5 y los 7 s, mientras
que en el temporal de Gregal fue superior a los 11 s (Fig.
2d). La descarga del Río Ebro durante el experimento osci
ló entre 110 y 175 m3 s '.
RESULTADOS
La evolución temporal de los distintos parámetros re
gistrados por el correntímetro y transmisómetro se encuen-
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Evolución temporal de los parámetros medidos por la estación meteorológica y la boya de oleaje durante el experimento.

tran representados en la figura 3. Durante el transcurso del
experimento, la velocidad de la corriente varió entre valo
res mínimos de 1,1 cm s 1y valores máximos de 48,5 cm s 1,
registrados durante la tormenta de Gregal, mientras que
durante la tormenta de Mistral, la velocidad máxima de la
corriente llegó hasta 42,5 cm s 1. La velocidad de la co
rriente durante el resto del registro fluctuó periódicamente
entre 1,1 cm s 1y velocidades máximas cercanas a 20 cm s
El análisis de frecuencias de estas fluctuaciones presenta
un máximo alrededor de las 24 h. Las oscilaciones de la
intensidad de la corriente coexisten con cambios en la di
rección de la corriente, que tiende a describir giros en
sentido de las agujas del reloj. Estos giros dextrógiros se
reflejan en las fluctuaciones de los dos componentes de la
velocidad de la corriente (a lo largo y al través de la plata
forma), los cuales presentan un máximo de energía centra
do alrededor de las 17 h, ligeramente inferior a la frecuen
cia inercial local.
La evolución temporal de la temperatura durante la
mayor parte del experimento muestra valores mínimos de
base alrededor de 15 °C y llega a superar los 21 °C durante
los periodos dominados por las tormentas. La salinidad a 5
m del fondo, fluctuó entre 37,7 y 37,9% y también se vio
afectada por la acción de las tormentas, experimentando en

ambos casos descensos cercanos al 0,1%. Las fluctuacio
nes de la temperatura y de la salinidad mostraron una pe
riodicidad de 17 h, en consonancia con la frecuencia obser
vada en las fluctuaciones de los componentes de la veloci
dad de la corriente. Estas oscilaciones fueron especialmen
te intensas durante el periodo comprendido entre las dos
tormentas, llegando a variar en el caso de la temperatura
hasta 2 °C y en el caso de la salinidad más de un 0,05%.
Las fluctuaciones de la concentración de la materia en
suspensión mostraron una gran variabilidad, oscilando en
tre valores mínimos de 0,52 mg 11 y valores máximos de
13,83 mg 1'. Sin embargo, los valores máximos solo co
rrespondieron al periodo en que tuvo lugar la tormenta de
Gregal, mientras que durante la tormenta de Mistral, no se
aprecia ningún efecto en la concentración de partículas en
suspensión cerca del fondo. Durante el resto del registro, la
evolución temporal de la concentración oscila entre valores
ligeramente superiores a los 0,5 mg l'1 y concentraciones
cercanas a los 3 mg 1'. Estas fluctuaciones, aunque no son
muy regulares, presentan una periodicidad alrededor de las
24 h, al igual que la intensidad de la corriente.
Los magnitud de los flujos instantáneos de sedimento
en suspensión varia entre valores mínimos de 5,7 mg m 2 s 1
hasta flujos máximos de 516 mg m 2 s'1registrados durante
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 3: Evolución temporal de los parámetros medidos por el correntímetro y el transmisómetro durante el experimento.

la tormenta de Gregal (Fig. 4a). El flujo neto de sedimento
en suspensión durante el experimento a lo largo de la plata
forma fue de 124 mg nv2 s'1, dirigido hacia el SSO, frente a
un flujo neto de sedimento en suspensión a través de la
plataforma de 7,4 mg m'2 s'1 dirigido hacia mar adentro,
generando un flujo neto total de 125 mg m 2 s 1 dirigido
hacia 221°, prácticamente paralelo a la dirección de la
batimetría. El transporte acumulado a lo largo y al través de
la plataforma durante la totalidad del experimento (Fig.
4c), fue de 3,57 y 0,33 kg m-2 respectivamente, producién
dose el mayor transporte durante las dos tormentas, espe
cialmente durante la tormenta de Gregal, en la que el trans
porte, al igual que durante todo es registro, fue predomi
nantemente a lo largo de la plataforma en dirección SSE (3
kg m 2), aunque también mostró una componente importan
te hacia mar adentro (0,5 kg m'2).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante este experimento la magnitud de los flujos de
sedimento en suspensión a lo largo de la plataforma conti
nental del Delta del Ebro, fueron un orden de magnitud
superiores a los flujos a través de la plataforma, generando
un transporte neto hacia el SSO y ligeramente hacia mar
Geotemas 1(4), 2000

adentro. Este régimen de transporte concuerda con la distri
bución del sedimento observada en la plataforma media del
Delta del Ebro, donde existe un “cinturón de fangos” entre
los 20 y 80 m de profundidad que se extiende desde la
desembocadura del Río Ebro hacia el SO, llegando a alcan
zar mas de 110 km de distancia (Díaz et al., 1990; Palanques
et al., 1990).
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la
acción del oleaje y las corrientes inducidas por el viento
son el principal mecanismo que contribuye al transporte
de sedimento cerca del fondo en la plataforma media del
Delta del Ebro. La acción de las olas sobre el fondo sólo
es capaz de resuspender los sedimentos superficiales de la
plataforma media durante temporales con olas de largo
periodo (H 1/3 > 4.5 m y Tl/3 > 11 s). Cuando estos
temporales coinciden con corrientes inducidas por el viento
de elevada intensidad (como ocurrió en el temporal de
Gregal) dan lugar flujos sedimentarios de elevada magni
tud.
Durante los periodos en que no se producen tormentas,
la concentración del sedimento en suspensión varía con
una periodicidad de 24 h en consonancia con las fluctua
ciones de la velocidad de la corriente. Estas oscilaciones
con una frecuencia diurna, parecen estar relacionadas con
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a) Magnitud del flujo de sedimento (g/rrfs)
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F igura 4: Evolución temporal de a) la magnitud de los flujos de sedimento en suspensión durante el experimento, b) los vectores de los
flujos instantáneos de sedimento en suspensión y c) el transporte acumulado a lo largo y a través de la plataforma durante el experimento.

el régimen de brisas que afecta a la zona durante los perio
dos de calma.
Las fluctuaciones en la temperatura y salinidad con una
periodicidad de 17 h, sugieren la presencia de ondas inter
nas con frecuencias quasi-inerciales generadas por la ac
ción del viento. Comparando estas variaciones con los va
lores obtenidos mediante perfiles de CTD en Julio de 1997
(Palanques et al., 1997), las máximas fluctuaciones de la
temperatura (2o C) y la salinidad (0,05%) asociadas a las
onda internas representarían desplazamientos verticales de
5 m. Sin embargo, la ausencia de fluctuaciones quasi
inerciales en la concentración de sedimentos en suspensión
sugiere que estas ondas intemas no producen resuspensión
en los sedimentos superficiales a 50 m de profundidad.
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El nivel de " BSR" en el talud superior del Golfo de Cádiz:
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ABSTRACT
The Bottom Simulating Reflector (BSR) has been determined by means of seismic profiles of
high and middle resolution in the upper and middle slope of the Gulf of Cádiz in from of Faro,
and in consequence the possible ocurence of hydrates is point out in this work. In adittion a
lot of acoustic response due to the ocurrence of free gas has been characterised. The spacial
distribution of the BSR is coincident with the area of interaction between the Mediterranean
Outflow Water (MOW) and the continental margin. The origin is attributed both the migration
of gas (methane) coming up from normal faults which affect to this margin, and due to the
equilibrium condictions generated by the M OW in this specific sector of the margin. Any
change in the paleoceanographic and enviromental conditions should produce a destabilization
of the hydrates and free gas, generating the mass gravitational movement processes and the
sediment swept down slope.
Key words: BSR, gas hydrates, seismic stratigraphy, Mediterranean outflow water, Gulf of Cádiz.

INTRODUCCIÓN
La presencia de gas en los sedimentos marinos es un
fenómeno frecuente reconocido a escala mundial y ha sido
descrito en todos los ambientes submarinos, desde los
costeros hasta los profundos (Davis, 1992; Henriet y
Mienert, 1998). Una de las formas en la que se presentan
los gases en el interior de los sedimentos son los gases
hidratados, hidratos de gas o clathrates, que son sólidos
similares al hielo que presentan en su interior moléculas de
gas, metano en un 99,9% del total general. Las enormes
cantidades de metano asociado a los hidratos doblan el
contenido en C en todas las demás fuentes de recursos
energéticos, y es por ello que dichos sólidos son en la
actualidad de un gran interés como recurso potencial ener
gético. Aunque ya fueron descubiertos de forma experi
mental en 1811 por Sir Humphry Davy, Markl et al. (1970)
son los primeros en detectar mediante métodos geofísicos
la aparición de los hidratos de gas en los sedimentos mari
nos del fondo del Blake Outer Ridge (EEUU). Dichos auto
res detectan la presencia del Bottom Simulating Reflector
(BSR) como la superficie basal que limita los gases
hidratados del gas libre subyacente. En los últimos años, se
ha avanzado mucho en el conocimiento de los gases
hidratados, su composición, parámetros de estabilidad, em

plazamiento, características y sus implicaciones energéti
cas, medioambientales y geotécnicas, comprobándose ade
más que el BSR es un indicador muy fiable de la presencia
de gas hidratados en el sedimento de las cuencas marinas
(Kastner, 1996; Henriet y Mienert, 1998),
En el Golfo de Cádiz existen importantes yacimientos
de gases de origen biogénico asociados a los depósitos del
Tortoniense y del Messiniense (Riaza y Martínez del Olmo,
1996). Además, es conocida la presencia de gas biogénico
de baja temperatura asociado a los depósitos del Pleistoceno Superior-Holoceno (Baraza y Ercilla, 1996). En el
presente trabajo se describe por primera vez la presencia
del BSR en el Golfo de Cádiz (Fig. 1A) discutiéndose
sobre sus implicaciones y consecuencias paleoceanográfi
cas y tectosedimentarias. El trabajo se ha realizado a par
tir de una densa malla de perfiles sísmicos de muy alta,
alta y media resolución: 3,5 kHz, Geopulse 300 J, Sparker
(4000 J) y de Airgun registrados a 1 s (TD) (Fig. 1A).
Dichos perfiles han sido obtenidos en las campañas ocea
nógraficas GC-86-1; GOLCA-93; GOLCA-94; FADO-96;
FADO-97 y ANASTASYA-99 (Fig. 1A). Los perfiles sís
micos de reflexión constituyen una metodología adecuada
para la determinación del nivel de BSR y en consecuencia
la posible localización de hidratos (Henriet y Mienert,
1998).
Geotemas 1(4), 2000
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El Golfo de Cádiz se caracteriza por una amplia plata
forma continental (30-40 km) con un bajo gradiente de
pendiente (0,32°-0,2°), un alto aporte sedimentario, una
ruptura de la plataforma entre 140-120 m y un talud con
tinental con 1,5°. Las características hidrodinámicas ac
tuales, están controladas por el intercambio de las masas
de agua a través del Estrecho de Gibraltar (Fig. IB). Di
cho intercambio se determina por la circulación de la
vena de agua Mediterránea saliente (Mediterranean
Outflow Water: MOW) por el fondo como un agua alta
mente salina y caliente, y por la corriente Atlántica en
trante (Atlantic Inflow: AI) por la superficie, turbulenta,
menos salina y más fría.
En el Golfo de Cádiz, la corriente superficial Atlántica
(ASW) se dispone entre los 0-100 m de profundidad (Fig.
IB) con una salinidad de 36,4 %c y una termoclina de 5(C/
100 m. La masa de agua Superficicial NorAtlántica (NASW)
se encuentra entre los 100-700 m de profundidad con una
salinidad de 35, 5-36, 25 %c y una temperatura entre 12o16°C (Caralp, 1992). Ambas masas de agua fluyen hacia el
SE y controlan la dinámica superficial actual en la platafor
ma continental y el talud superior, constituyendo la AI en el
Mar de Alborán sobre la MOW (Fig. IB) con un espesor
variable y una velocidad que puede superar 1 m/s (Caralp,
1992). La corriente Mediterránea Intermedia (MIW) y la
Mediterránea Profunda (MDW) que fluyen a diferentes pro
fundidades en el Mar de Alborán, se unen en el Estrecho
de Gibraltar generando la MOW, que se desplaza por el
Estrecho a 200 m de profundidad por debajo de la AI, con
una velocidad de aproximadamente 2 m/s (Caralp, 1992).
Una vez que la MOW sobrepasa el Estrecho, con una
salinidad de 36,5 %c y una temperatura de 13°C, gira hacia
el N en el Golfo de Cádiz, constituyendo una fuerte co
G eotem as 1(4), 2000

rriente de contorno que se mueve entre los 300 y los 1.500
m de profundidad rodeando e interaccionando con el talud
medio-superior español y portugués (Fig. IB). La MOW,
desde el Estrecho se va dividiendo en varias ramas que
interacionan con los valles y cañones submarinos del talud,
y generan potentes secuencias contouríticas (Nelson et al.,
1999).
EL BSR EN EL TALUD SUPERIOR

En el Golfo de Cádiz se ha determinado el BSR con
perfiles sísmicos de Geopulse. El BSR aparece entre los
225 y los 600 m de profundidad en el talud superior-medio
(Fig. 2), y se localiza en los depósitos de la última cuña
progradante de bajo nivel del mar, frente a Faro (Fig. 3),
cubriendo un área de 86,3 km2. Se encuentra a 5,5
milisegundos (ms) del fondo del mar en el talud superior y,
a medida que aumenta la profundidad de la columna de
agua, el BSR se profundiza hasta los 50-61 ms respecto de
la superficie del fondo del mar, presentado la misma mor
fología del fondo. El BSR es una superficie bastante conti
nua lateralmente, si bien localmente puede ser discontinua.
Por encima del BSR, la respuesta acústica de los sedimen
tos es de débil a transparente correspondiéndose con la
posible presencia de gas hidratado. Sin embargo por debajo
del BSR, la respuesta acústica es altamente reflectiva, co
rrespondiéndose con acumulaciones de gas libre, que local
mente producen un apantallamiento acústico muy marcado
(Fig. 2). En los perfiles sísmicos no se ha podido determi
nar la base del gas libre o Base of Gas Reflection (BGR),
sin embargo aparecen numerosos rasgos de gas libre en el
subsuelo del talud y de la plataforma continental que ponen
de manifiesto una importante migración del gas desde zo
nas más profundas hacia la superficie. Con los perfiles
sísmicos de mayor penetración de Sparker (1 s TD) se ha
podido determinar en la misma zona a una mayor profundi-
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F igura 2:

dad, una importante fractura de componente normal, y aso
ciada a la misma, diferentes respuestas acústicas que ponen
de manifiesto la presencia de gas libre en el sedimento.
Cuando se efectúa un estudio de mayor detalle, se determi
na que en determinadas zonas del talud medio, se reconoce
un primer nivel de BSR, a una profundidad de 50-25 ms, así
como un segundo nivel de BSR más profundo a 78-50 ms
(Fig. 2). Entre ambos niveles se observa una respuesta
acústica débil a reflectiva, intermedia entre gas libre e hidratos.
DISCUSIÓN
En este trabajo se reconoce por primera vez reconoce el
BSR y la posible presencia de gas hidratado en este sector
del margen continental español, si bien la presencia de gas
en los sedimentos del talud superior del Golfo de Cádiz no
es algo nuevo. Otros autores como Gadner (1999) han de
terminado la presencia de gas hidratado en el talud medio
en relación con volcanes de fango en el sector meridional
del Golfo de Cádiz al W de Marruecos. La presencia del
BSR entre los 225 y los 600 m de profundidad en estas
latitudes parece algo anómalo, ya que los gradientes míni
mos de presión y temperatura se suelen alcanzar a profun
didades superiores a los 400-500 m, en este sentido el

origen del hidrato se podría asociar a la existencia de dos
condicionantes:
1. La migración de gas biogénico a través de fracturas
hasta zonas cercanas a la superficie del fondo del mar.
El margen del Algarve se encuentra bastante fracturado,
en el sector considerado esta fracturación favorece la
presencia de un umbral en el que los depósitos del
Mioceno se encuentran muy próximos al fondo, así mis
mo controla la presencia de cuerpos diapíricos, favore
ciéndose en ambos casos la migración hacia superficie
de fluidos presentes en formaciones más profundas.
2. La presencia de un alto gradiente de presiones en el
talud como consecuencia de la interacción de la MOW
altamente salina con el margen portugués. La zona en la
que se ha descrito el BSR, se corresponde con la zona
donde se produce una mayor interacción de una de las
ramas de la MOW con el margen portugués, ya que la
corriente que se desplaza hacia el N-NW se encuentra
con el margen continental que tiene una dirección E-W,
y por tanto la corriente interacciona con él y se deflecta
hacia el W. Este gradiente de presión y la elevada
salinidad de la MOW podría ser suficiente para permitir
la existencia del hidrato de gas en equilibrio dinámico.
El BSR, no constituye un nivel fijo, sino que se encuenGeotemas 1(4), 2000
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F igura 3: Distribución espacial del nivel de

tra en una continua evolución dinámica controlada en el
tiempo por los parámetros de presión, temperatura y
salinidad. La presencia en el talud medio de dos niveles de
BSR, indicaría un cambio en las condiciones de estabilidad,
que conllevaría a la formación de un nuevo nivel de BSR a
una mayor profundidad que el primero. Una posible expli
cación para la coexistencia de los dos niveles de BSR, es
que la superficie del fondo en el talud medio representa una
superficie de erosión (Fig. 2) generada por la interacción de
la MOW con el fondo. El proceso erosivo, cambiaría las
condiciones físico-químicas del límite de estabilidad gas
libre/gas hidratado antes y después de la erosión, lo cual
conllevaría a una profundización del nivel de equilibrio y a
la generación de un nuevo nivel de BSR en equilibrio diná
mico con las nuevas condiciones de presión, temperatura y
salinidad en el sedimento.
Las implicaciones que conlleva la presencia del BSR en
los sedimentos del talud superior del Golfo de Cádiz son de
una gran importancia tanto desde un punto de vista energé
tico, paleoceanográfico, como del transporte tecto-sedimentario. Parece clara la relación entre la presencia de hidratos
con la zona de interacción de la MOW con el Margen
continental. En este sentido, las variaciones paleoceonográficas de la MOW van a condicionar en el tiempo el
equilibrio dinámico del hidrato. Este hecho, junto con los
cambios eustáticos, va a favorecer que preferentemente
durante los intervalos de bajo nivel del mar (Haq, 1993) se
genere un desmantelamiento progresivo del talud a favor
de superficies de deslizamientos (Fig. 2) y un transvase
sedimentario directo desde el talud hacia la cuenca profun
da. Igualmente, la liberación a la columna de agua y atmós
fera de grandes volúmenes de gas metano, implicaría un
marcado impacto ambiental al ser éste un importante gas
invernadero (Henriet y Mienert, 1998).
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Ecosondas multihaz de alta resolución. Aplicaciones a la
hidrografía-oceanografía I¡toral
M. Vaquero, J. Acosta, A. Muñoz, C. Palomo y P. Herranz
Instituto Español de Oceanografía. C/ Corazón de María, n° 8, 1. 28002, Madrid, España.

ABSTRACT
The recent multibeam technology for shallow water is very efficient and able to produce "full
coverage" high quality maps o f littoral seafloor. The accuracy requirements o f the Internacional
Hydrographic Organization (IHO) are fullfilled, and also the proposed new IHO S-44 ones. The
Instituto Español de Oceanografía has developed several procedures to evaluate the accuracy of
the new instrumentation system (filtering and editing position data, tide and sound velocity
corrections, applying statistical analysis, etc.). The data processing steps from raw sounding data
to the final results are explained. It has been obtained several results: p.e. the elaboration of
detailed and high quality data sets. In the future this kind o f information could be merged with
the older one to obtain a 100 % seafloor coverage.

Key words: multibeam echosounders, data set, marine geology.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas batimétricos multihaz, constituyen una
herramienta idónea para la realización de cartografía
batimétrica y temática de los fondos marinos. El Instituto
Español de Oceanografía en cooperación con el Instituto
Hidrográfico de la Marina lleva cinco años realizando tra
bajos de investigación Hidrográfica-Oceanográfica dentro
de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE) a bordo
del BIO Hespérides, equipado con sistemas multihaz de
media y gran profundidad (Simrad EM-1000 y EM-12S).
El porte del buque y la limitada posibilidad de uso de estas
sondas en aguas someras, hace que el límite de la zona
investigada sea aproximadamente el borde de la plataforma
continental.
Los sistemas de ecosondas multihaz de aguas someras
que se describen a continuación tienen como objetivo com
pletar la cobertura desde el límite hasta prácticamente la
línea de costa.

SISTEMA MULTIHAZ DE ALTA RESOLUCIÓN
(MHAR)
Las ecosondas MHAR a que nos referimos son los
SIMRAD EM-3000D, equipada con dos transductores, es
tos equipos están siendo evaluados y probados por el IEO
para su aplicación a programas cartográficos-oceanográficos
de la plataforma interna. Constituyen una nueva tecnología
de inspección y cartografía de aguas someras con alta reso
lución y precisión. La mínima profundidad con la que se
opera es de menos de un metro debajo del transductor, y en

condiciones normales el sistema opera a mas de 150 m de
profundidad. Las pequeñas dimensiones de estos sistemas
y su poco peso hacen que sean portátiles y fáciles de insta
lar incluso en pequeñas embarcaciones. El recubrimiento
en aguas poco profundas es hasta 10 veces la profundidad,
y el número de mediciones por disparo sería de 220. Con
un el sistema dual se puede establecer un ángulo de cober
tura de aproximadamente 200°, lo que permite incluso re
correr la superficie de agua a lo largo de las líneas de costa,
bancos de estructuras realizadas por el hombre.
El sistema multihaz completo requiere además de la
ecosonda una serie de unidades externas:
• Sensor de movimiento del barco (Heave, Roll, pith,
Heading)
• Posición del barco (GPS y GPSD)
• Sensor de velocidad del sonido

ESPECIFICACIONES DE PRECISIÓN DEL SISTE
MA
La precisión del sistema es muy alta y cumple con los
estándares de la IHO según su publicación S44 en su edi
ción 3 y en la más reciente y restrictiva en cuanto a preci
siones, edición 4 (1997); Especial < 40 m, Orden 1 puertos,
canales, etc. < 100 m, Orden 2 áreas < 200 m no cubiertas
por los órdenes anteriores y Orden 3 > 200 metros.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El tratamiento y procesado de los datos se contemplan
de forma resumida en la figura 1.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Diagrama de flujo con los procesos que se llevan a cabo en el tratamiento de la información.
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F igura 2: Mapa ortogonal con

F igura 3:

iluminación correspondiente a la zona de la costa este española.

Vista tridimensional del Modelo Digital del Terreno correspondiente a la costa este española.
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ABSTRACT
The main morphologic, tectonic and bottom features o f the surrounding area o f the Alboran
Island have been determined by means o f a detailed bathymetric and sonographic study. Seven
types o f acoustic response o f the sea bottom have been differentiated, four o f them are related
to outcrops o f volcanic rocks, two to soft sediments and the last one to a hard sediment surface.
The main outcrop is lim ited by two scarps close to a E-W direction, have a sigmoide shape and
is characterised by a pervasive fracturation that offset the volcanic beds. It has been differentiated
two main directions: N125 and N145, and an oblique direction to the steep borders. These
characteristics allo w us to propose a transpressive origin, as a push-up zone, related to a E-W
secondary transcurrent fault.

Key words: side scan sonar, morphology, tectonics, Alboran Island.

INTRODUCCIÓN
El Mar de Alborán se sitúa en el extremo occidental de
la cuenca mediterránea, entre la península ibérica y el con
tinente africano, se abre a la cuenca del mar Surbalear y
queda comunicado con la cuenca oceánica atlántica a tra
vés del estrecho de Gibraltar, siendo la influencia del Océa
no Atlántico la principal característica de la hidrodinámica
de la región (Fig. 1). La formación de esta cuenca, en el
Mioceno, y su evolución está relacionada con el desarrollo
del sistema orogénico bético-rifeño y de las cuencas del
Mediterráneo Occidental. La isla de Alborán se sitúa próxi
ma a la mediana del sector centro-oriental (Fig. 1) y es el
resto de un edifico volcánico de edad Mioceno mediosuperior (Aparicio et al., 1991). Está constituida por un
conjunto de tobas y materiales piroclásticos de composi
ción preferente andesítica, dispuestas en capas de orienta
ción N70-90 y buzamiento norte (Hemández-Pacheco e
Ibarrola, 1970). La isla tiene forma triangular y morfología
tabular, presentando una longitud máxima de 600 m, una
anchura de 270 m y una altitud de 16 m.
El objetivo del presente estudio es establecer la influen
cia de los distintos factores, tectónicos, eustáticos o hereda
dos, en la morfología del entorno sumergido de la isla de
Alborán. Se ha realizado un análisis batimétrico y
sonográfico detallado complementado con perfiles sísmicos
de alta resolución. Los datos utilizados proceden de dos
proyectos realizados mediante convenio entre la Secretaría
General de Pesca Marítima y el Instituto Español de Ocea

nografía denominados “Estudio de las superficies de im
plantación del coral rojo” y “Valoración Geoambiental del
entorno submarino de la isla de Alborán” en los que se
desarrollaron dos campañas oceanográficas que cubrieron
la zona de la cresta de la Dorsal de Alborán, sin superar la
batimetría de 200 metros (Fig. 1). En la campaña CORAL
8209 se obtuvieron perfiles de Penetrador de Sedimentos
(ORE 3.5, kHz) y un registro continuo de ecosonda de haz
estrecho (FURUNO FUG 11), la situación se tomó con
MAGNAVOX apoyada con radar de amlio variable y bo
yas reflectoras radar de referencia. En la campaña
ALBORAN 9409 se utilizó un Sonar de Barrido Lateral
(EG&G, 500 kHz) para levantar un sonoplano
microfisiográfico a escala 1:5.000 en la zona más somera
circundante a la isla de Alborán y dos perfiles sonográficos
a lo largo de la cresta del banco de la isla de Alborán, así
como un intenso muestreo de sedimento superficial con
draga Shipek, para el control de la situación se empleó un
GPS-Diferencial con una antena esclava instalada en el
faro de la isla.
FISIOGRAFÍA DEL MAR DE ALBORÁN
En la cuenca del Mar de Alborán se han diferenciado
tres dominios fisiográficos principales: márgenes, cuencas
y altos estructurales. Los márgenes presentan una estructu
ra sedimentaria predominantemente progradante (Alonso y
Maldonado, 1992). Los Altos Estructurales pueden ser blo
ques de basamento (Dominio Cortical de Alborán) con una
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F igura 1: Esquema batimétrico del Mar de Alborán. Se ha recuadrado el ámbito estudiado en las campañas CORAL 8209 (recuadro
externo) y ALBORAN-9409 (recuadro interno), este segundo corresponde además a la localización de la Figura 2. X: Banco de Xauén,
T: Banco de Tofiño, Y: Escarpe de Yusuf.

reducida cobertera sedimentaria, o edificaciones volcánicas
y están limitados por fallas de directriz ENE-OSO y NESO (Woodside y Maldonado, 1992). Los primeros predo
minan en el sector occidental de la cuenca mientras que los
segundos son mayoría en el sector oriental, siendo el prin
cipal la Dorsal de Alborán que divide oblicuamente a la
cuenca en dos sectores. Las cuencas están limitadas por los
márgenes y altos estructurales y, se caracterizan por pre
sentar una estructuración interna agradante, si bien el fondo
suele estar ligeramente inclinado hacia el este. Se identifi
can cuatro cuencas principales: la Cuenca Oriental, la Cuen
ca de Málaga-Motril, la Cuenca Meridional y la Cuenca
Occidental, siendo esta última la mejor desarrollada, su
fondo se sitúa a una profundidad de 1.400 m y está conec
tada con la Cuenca Oriental por medio del Canal Central de
Alborán (Fig. 1).
La Dorsal de Alborán es el rasgo morfológico más sig
nificativo de la cuenca, es una elevación, que en ocasiones
aparece como una auténtica cresta, extendida entre el escarpe
de Yusuf al noreste y el banco de Xauén al sudoeste, y
separa la Cuenca Occidental y el Canal Central, al norte, de
la Cuenca Meridional al sur. Tiene una dirección general
NE-SO si bien se pueden diferenciar dos segmentos escalo
nados: los bancos de Tofiño y de Xauén, al sur, y el banco
de la Isla de Alborán al norte. El segundo es el más promi
nente y se subdivide en tres sectores. El sector septentrio
nal está constituido por una plataforma sobre la que se
Geotemas 1(4), 2000

sitúan una serie de relieves irregulares, alineados según la
directriz principal, entre los que destaca la isla de Alborán.
Está limitado tanto al noroeste como al sudeste por fuertes
escarpes, si bien la terminación septentrional es arqueada y
pasa a adoptar una orientación próxima a E-W. El sector
central tiene forma de cresta y el meridional presenta mor
fología tabular y se encuentra escalonado con respecto al
banco principal. La dinámica de las masas de aguas atlántica-mediterránea redistribuye los sedimentos y causa una
alta productividad biológica que genera una importante
biocenosis y es la fuente de los sedimentos bioclásticos
existentes.
EL ENTORNO DE LA ISLA DE ALBORÁN
El entorno sumergido de la isla de Alborán se caracte
riza por la presencia de un afloramiento rocoso tapizado
parcialmente por sedimentos y encostramientos carbona
tados. Se han diferenciado siete facies acústicas cuya in
tegración con los datos obtenidos de las muestras y de la
batimetría ha permitido definir siete tipos de fondos: aflo
ramiento homogéneo de rocas volcánicas, afloramiento
de rocas volcánicas en capas, afloramiento de rocas vol
cánicas con una fina capa de sedimentos, posible aflora
miento cubierto, fondos encostrados, fondos de sedimen
tos sueltos homogéneos y fondos de sedimentos con ali
neaciones.

CARACTERÍSTICAS MORFOESTRUCTURALES DEL ENTORNO SUMERGIDO DE LA ISLA DE ALBORÁN

237

F igura 2: Interpretación del mosaico sonográfico. 1. Límite de unidades acústicas, 2. Traza de las capas volcánicas, 3. Fracturas, 4.
Alineaciones en las unidades sedimentarias, 5. Fondos encostrados, 6. Afloramiento volcánico con ligero recubrimiento de sedimentos, 7.
Afloramiento volcánico con o sin capas, 8. Posible afloramiento cubierto de sedimentos y 9. Límite del mosaico. En negro: Isla de
Alborán.

El afloramiento principal tiene una morfología en plan
ta trapezoidal, ligeramente sigmoide, dónde sus bordes sep
tentrional y meridional presentan prácticamente dirección
E-O, mientras que el occidental y meridional presentan una
dirección general N30 (Fig. 2). El afloramiento se encuen
tra suavemente elevado sobre la plataforma de la isla y
limitado de esta, tanto al norte como al sur, por dos zonas
escarpadas, la septentrional más marcada (entre 25 y 37 m
de profundidad) que la meridional (entre 20 y 24 m de
profundidad). Por otro lado, los bordes occidental y orien
tal están menos marcados en la batimetría y en el mosaico
sonográfico. Este afloramiento se puede dividir en varias
zonas caracterizadas por la distinta disposición de las capas
de rocas volcánicas, estas capas tienes una dirección media
N75 si bien se observa una cierta irregularidad más marca
da en las esquinas NE (N45) y SE (N I23). Además este
afloramiento aparece intensamente fracturado, sólo se han

considerado aquellas fracturas que producen un desplaza
miento de las capas de rocas volcánicas habiéndose obser
vado hasta 68, la mayoría de ellas tiene una longitud infe
rior a 200 m, alcanzando una longitud máxima de 635 m, y
se agrupan en dos familias principales de orientación N I25
y N I45 claramente oblicuas a las direcciones predominan
tes en el afloramiento.
Por último se han reconocido varios niveles de terrazas
marinas, separadas por escarpes, que afectan tanto al aflo
ramiento rocoso como a la zona tapizada de sedimentos.
Así se han reconocido dos niveles muy uniformes en todo
el área situados a profundidades comprendidas entre 49-52
y entre 39-41 m, y al menos otros tres niveles que afectan
ya al afloramiento rocoso principal y tienen una distribu
ción más irregular, situados a profundidades comprendidas
entre 29-32, 19-21 y alrededor de 14 m.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El origen de la Dorsal de Alborán se ha atribuido a un
alto tectónico sobre el que se desarrollo un eje volcánico,
ha llegado a ser descrita como un complejo anticlinal en
“echelon” (Gensous et al., 1986), anticlinal reconocido en
los bancos de Xauén y Tofiño (Bourgois et al., 1992). El
aspecto arqueado de su terminación septentrional y su de
sarrollo general se ha relacionado con fallas compresionales o transpresionales. Sus flancos han sido descritos como
fallas inversas con vergencias opuestas (Bourgois et al.,
1992; Watts et al., 1993; Woodside y Maldonado, 1992), si
bien es frecuente su interpretación como fallas transcurrentes (Watts et al., 1993). En cuanto al escalonamiento que
presentan los bancos de la isla de Alborán y de Tofiño se ha
explicado por la presencia de una falla transcurrente dextror
sa de orientación WNW-ESE (Woodside y Maldonado, 1992).
La isla de Alborán corresponde a un segmento de un
edificio volcánico fuertemente arrasado por los sucesivos
episodios de subida y bajada del nivel del mar que han
dado lugar a los niveles de terrazas marinas descritos tal
como ocurre en otros sectores de la cuenca (Hernández et
al., 1996). La disposición de las capas volcánicas observa
da en el mosaico sonográfico, así como las existentes en la
propia isla, y asumiendo que el edifico volcánico original
tuviera una forma cónica y una disposición estratiforme,
nos permiten proponer la situación del punto de emisión al
sur de la actual isla. El entorno de la isla aparece definido
por un afloramiento de rocas volcánicas, su morfología sigmoidal, su separación de la plataforma por dos zonas escar
padas y la intensa fracturación oblicua que presenta, permite
proponer un origen transpresivo para la elevación de la isla
de Alborán, como una probable zona de “push up” dentro de
una zona de falla transcurrente de dirección E-W y movi
miento probablemente dextrorso relacionada con las estruc
turas transcurrentes que compartimentan la dorsal.
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Principales rasgos tectónicos de la Bahía de Cádiz durante el
Cuaternario terminal
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ABSTRACT
A detail tectonic and stratigraphic analysis has been carried out in the External Zone o f the Bay
o f Cadiz, by means o f a dense network o f very high and high resolution seismic profiles. The
acoustic basement show a set o f very smooth anticlines and synclines folds generated by an
active roll-over structure in relation with normal listric faults determined in the continental
margin. The city o f Cadiz is located on a tectonic high characterised by an anticline structure
with a minor secondary anticline associated. This fold show a NNW-SSE orientation in the City
o f Cadiz to NNE-SSW in the Calera and Diamante highs in the External Bay and deform the
acoustic basement and at least the RST+LST and the early TST units o f the last depositional
sequence o f the Late Quaternary. Two systems o f normal faults have been determined with an
orientation WNW-ESE and NW-SE to NNW-SSE. The WNW-ESE fracture system, is the main
system of study area and affects to the last HST unit o f the Late Holocene. This system is not
determine onland.
Key words: tectonics, seismic stratigraphy, morphostructral characterisationm, late Quaternary,
Bay o f Cadiz.

INTRODUCCIÓN
La Bahía de Cádiz se ubica al SO de la Península Ibéri
ca. en el sector oriental del Golfo de Cádiz (Fig. 1). Los
materiales que afloran a su alrededor son fundamentalmen
te de edad Plioceno-Cuatemario: arcillas, arenas, calcarenitas
y conglomerados, constituyendo los dos últimos la denomi
nada “roca ostionera” de edad Plioceno superior-Pleistoceno
inferior (Zazo, 1980) y que representa el substrato consoli
dado (IGME, 1986) y basamento acústico del área de estu
dio (Llave, 1998). En tierra se han distinguido dos sistemas
principales de fracturas de dirección NNE-SSO y NNOSSE (Baena etal., 1987; Gracia, etal., 1999) que controlan
el origen y morfoestructura de la Bahía. Además Baena et
al. (1987) señalan la presencia de una falla normal de di
rección ENE-OSO cuya traza pasa por el flanco meridional
del cerro de San Cristóbal y al N del Aculadero.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar los prin
cipales rasgos tectónicos que afectan a la Bahía Marítima
durante el Cuaternario terminal, concretamente en el sector
de la Bahía Externa, y determinar como afectan dichos
rasgos al relleno sedimentario de la Bahía. Para ello se ha
realizado un análisis tectónico y estratigráfico sobre 1175
km de perfiles sísmicos de alta y muy alta resolución (3,5
kHz, Geopulse y Uniboom) distribuidos en una malla muy

densa que abarcó prácticamente toda la Bahía Externa (Fig.
1). Esta información se obtuvo a partir de 8 campañas
oceanográficas cuyo posicionamiento se llevó a cabo me
diante Trisponder en las tres primeras y con GPS diferen
cial en las cinco restantes.
RASGOS TECTÓNICOS
El basamento acústico observado en los perfiles sísmicos,
constituye el substrato consolidado de la Bahía, y se corres
ponde en su mayor parte con el techo de la roca ostionera
(Fig. 3). Las principales estructuras observables en los per
files sísmicos en la parte sumergida de la bahía externa son
de dos tipos: pliegues de bajo ángulo y fallas normales.
Los Pliegues afectan básicamente a las formaciones
que constituyen el substrato de la bahía, si bien en algún
caso pueden afectar también al relleno sedimentario en
distinto grado condicionado sus depocentros. Se trata de
pliegues abiertos, suavemente inclinados, entre los que se
puede diferenciar dos conjuntos de pliegues que estarían
situados respectivamente al oeste y al este del meridiano de
Rota. El conjunto occidental está constituido por una suce
sión de anticlinales y sinclinales orientados según una di
rección NO-SE, no observándose una relación directa entre
la morfoestructura del substrato y la disposición de los
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Localización del área de estudio y situación de los perfiles sísmicos. (I): 1.- Tierra firme; 2.- Marismas o Bahía Anfibia; 3.Salinas o Bahía Terrestre; y 4.- Afloramientos de roca en la zona intermareal. (II): Campañas océanográficas: I.- Nereida-1985; 2.Badiz-95; 3.- CA-014-95; 4 .- Bahía-95, Geopulse; 5.- Bahía-95, 3.5 kHz; 6.- Estudio Geofísico Marino-1994; 7.- GC-86-1 (1994-1995);
y 8.- Bahía-96.

pliegues, que en ocasiones se presentan bastante apretados
con longitudes de onda de 400 a 700 m. El conjunto orien
tal está situado entre las ciudades de Cádiz y Rota, y está
constituido por dos pliegues anticlinales, distanciados casi
4.000 m, de orientación NNE-SSO que de norte a sur pasan
a tener dirección NNO-SSE, que presentan una relación
directa con la distribución de los altos del substrato. El
mejor estudiado de los dos es la antiforma de Cádiz (Figs.
2 y 3) que estaría constituida por un pliegue anticlinal
principal y otro secundario, ambos de características muy
tendidas. La dirección del pliegue principal está ligeramen
te curvada, pasando de norte a sur de una orientación NNESSO (altos de la Galera y del Diamante de la Bahía Exter
na) a otra NNO-SSE (alto de la ciudad de Cádiz). La defor
mación producida por este pliegue se observa muy clara
mente en los materiales que constituyen el substrato de la
bahía, observándose además como al menos las unidades
sedimentarias 1 y 2 de Llave (1998) presentan también
cierto grado de deformación que se hace más evidente en el
flanco oriental del pliegue, situado en la Zona oriental de la
Bahía Externa. Las unidades 3 y 4 de Llave (1998) proba
Geotemas 1(4), 2000

blemente también presentarían cierta deformación como lo
demuestra las diferentes inclinaciones que presenta la dis
continuidad situada a techo de la unidad 4 (Fig. 2).
Las Fallas cartografiadas son de carácter normal y afec
tan tanto al basamento acústico como al relleno sedimentario
suprayacente (Fig. 3). Se han diferenciado dos sistemas de
fallas de orientación ONO-ESE y NO-SE a NNO-SSE. El
primero es el más representativo dado que en el se agrupan
el mayor número de las fallas diferenciadas, así como las
de mayor longitud que varía entre 1 y 5 km. Estas fallas se
disponen ligeramente oblicuas con respecto a la orienta
ción de los pliegues anteriormente descritos, a los cuales
desplazan. Presentan una componente de movimiento nor
mal, si bien el caso de las fallas situadas entre Cádiz y El
Puerto de Santa María el desplazamiento de las isobatas de
basamento podría indicar una componente de movimiento
en dirección destrosa (Fig. 3). A este sistema corresponden
las fallas en las que se ha observado una actividad más
moderna, estas fallas llegan a afectar a la unidad 5 de Llave
(1998) y Llave et al. (1999) y se sitúan en la parte oriental
de la Bahía Externa coincidiendo, así mismo, con la zona
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F igura 2: Esquema estratigráfico y estructural del relleno sedimentario de la Bahía de Cádiz entre la zona oriental y la zona occidental

(dirección E-O). Se resaltan los rasgos morfoestructurales mayores. En el relleno sedimentario cuaternario de la Bahía de Cádiz se han
podido diferenciar 5 grandes unidades sísmicas que caracterizan a 3 cortejos sedimentarios diferentes: un cortejo regresivo y de bajo
nivel (1), un cortejo transgresivo (2, 3 y 4) y un cortejo del alto nivel (5) que caracterizan a la última secuencia deposicional del
Cuaternario superior (Llave, 1998).

en dónde se observa mayor deformación en el anticlinal de
Cádiz. El segundo sistema es menos numeroso, la compo
nente de movimiento es normal y presentan longitudes com
prendidas entre 0,5 y 2 km. Además, y debido a la existen
cia de diferentes dominios tectónicos y a la tendencia de las
direcciones que se puede observar en los umbrales y ense
nadas del mapa morfoestructural de la bahía, se han repre
sentado algunas fracturas inferidas (Fig. 3) de dirección
NE-SO y NO-SE, cuyo trazado es necesario para poder
entender las directrices tectónicas de la bahía, si bien su
actividad sería previa a las aquí descritas.
Los sistemas de fracturas que producen los altos y bajos
del basamento acústico condicionan a su vez la distribu
ción de las unidades sísmicas que conforman el relleno
sedimentario de la Bahía. Además se observa que las es
tructuras que se encuentran en los altos del basamento acús
tico producen el basculamiento del relleno sedimentario
suprayacente especialmente en el alto de la Galera, del
Diamante, el alto de la ciudad de Cádiz y en el Muelle de
Cádiz afectando especialmente a unidades del Pleistoceno
terminal (unidades 1 y 2 descritas por Llave (1998) y Llave
et al. (1999)). En la parte central de esta Zona Oriental de
la Bahía existen fracturas que llegan a afectar a unidades
del Holoceno Superior (subunidad 5b descrita por Llave,
1998).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Comparando los resultados obtenidos en la cartografía
morfoestructural de la Bahía Externa con los rasgos descri
tos anteriormente en tierra, cabe destacar que la dirección
dominante en las direcciones de las fallas diferenciadas en
la Bahía Marítima es ONO-ESE, si bien existen fallas de
dirección NNO-SSE y se puede inferir la presencia de acci
dentes con una directriz general NE-SO, mientras que los
principales sistemas de fracturas que afectan a la Bahía de
Cádiz descritos en tierra son de dirección NNE-SSO a NESO y NNO-SSE (Gracia et al., 1999). Existe por tanto una
diferencia neta entre ambos conjuntos de datos marcada
por la presencia en la bahía del sistema de fracturación
ONO-ESE. Una posible explicación a estas diferencias pue

de encontrarse en que el sistema de dirección NNE-SSO a
NE-SO descrito en las proximidades de la costa se corres
pondería con un sistema de fallas más antiguo que afectaría
sólo al basamento acústico condicionando su morfología.
Este rasgo morfoestructural es posible que no se haya podi
do determinar en el área de estudio debido a que el sistema
sísmico utilizado es de baja penetración e insuficiente para
llegar a unidades muy profundas (más antiguas), que serían
las que lateralmente afloran en tierra. Por otro lado, la
dirección de la malla sísmica de trabajo utilizada es parale
la a la dirección de estas fallas y por tanto su identificación
es difícil. Por lo que se plantea la posibilidad de que los
sistemas de fracturas de componente normal y dirección
NNE-SSO a NE-SO, descritos en tierra por Baena, et al.,
(1987) y Gracia et al., (1999), son sistemas más representa
tivos de una primera etapa y dieron lugar a la morfología
de la Bahía, condicionaron la morfología del basamento
ejerciendo un control en la distribución de los depocentros
del relleno sedimentario, si bien no afectaron al relleno
sedimentario de la Bahía (Llave, 1998). Por otro lado, el
sistema de fracturas de dirección ONO-ESE afectaría des
de al basamento acústico hasta las unidades más recientes
del relleno sedimentario de la Bahía Marítima. Este sistema
de fracturas aunque no ha sido descrito en tierra es cohe
rente con los modelos de esfuerzos actuales propuestos
para el Golfo de Cádiz (Ribeiro et al., 1996).
La existencia de los dos conjuntos de pliegues descritos
de dirección general NO-SE y N-S afectando al menos a
los materiales que constituyen el substrato de la bahía, de
edad Plioceno-Cuatemario, y en el segundo caso probable
mente a gran parte del relleno sedimentario descrito por
Llave en 1998, no puede ser explicada por la existencia de
una fase compresiva de dirección E-W para este período,
pues ni los modelos basados en la cinética de placas ni los
obtenidos a partir de estudios de microtectónica indican
tales direcciones de compresión para esta edad, sino NOSE (Ribeiro et al., 1996). Por el contrario, estos pliegues
pueden ser interpretados como la expresión en superficie
de una estructura existente a mayor profundidad, como
puede ser la existencia de anticlinales de “roll-over” aso
ciados a fallas lístricas enraizadas en el complejo olistosGeotemas 1(4), 2000
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F igura 3: Mapa morfoestructural de la Bahía Cádiz. La profundidad del techo del basamento está representada por las tramas de gris en
metros con isobatas cada 5 metros. De 1 a 4 como en la Figura 1. 5.- Basamento acústico aflorante sobre el fondo del mar. 6 .-Anticlinal.
7.- Sinclinal. 8.- Falla normal. 9.- Direcciones tectónicas inferidas. ZN. Zona donde no se ha podido determinar la profundidad del
Basamento acústico.

trómico Alóctono del Guadalquivir, que constituye el basa
mento en profundidad de la bahía de Cádiz, y que han sido
descritas frente a la bahía de Cádiz por Maldonado et al.,
(1999), o bien la expresión superficial de un abombamiento
diapírico relacionado con la unidad olistostrómica existen
tes, así mismo, en áreas próximas tanto en la zona emergida
como en la plataforma continental. La fracturación, por
otra parte, resultaría de una combinación entre los esfuer
zos principales existentes y el deslizamiento gravitacional
asociado a las fallas lístricas.
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ABSTRACT
The Bajo Segura Basin, one o f the areas more seism ically active in the Iberian Peninsula, is
characterized by a compressive stress field showing a maximum horizontal axis trending between
NNW -SE and N-S. Aim ing to quantify the present deformation rates in this basin and to define
its more active sectors from a seism otectonic point o f view, we have perform ed a CPS network
with eleven control points. Several stations o f the National Geographical Institute Network were
em ployed, and where these did not cover the areas o f interest, new monitoring points were
established. The first campaign has been done from 7th to 12th June 1999. The CPS constellation
was tracked for eight hours session's window s over baselines ranging from 11 km to 59.4 km.
The equipment used consisted o f three Leica SR399 and two Leica SR9500 dual frequency
carried phase receivers. Bernesse 4.0 with precise ephemerides was used to process the GPS
observations and NETGPS software for the adjustment o f the network.

Key words: Bajo Segura basin, Betic Cordillera, GPS, active tectonics.

INTRODUCCIÓN
La Cuenca del Bajo Segura se sitúa en la Cordillera
Bética oriental sobre la terminación oriental en tierra del
corredor de cizalla de Palomares-Alhama-Bajo Segura (Fig.
1). Está caracterizada por un índice de actividad sísmico
bajo-moderado, con la ocurrencia ocasional de terremotos
de magnitud moderada-alta, como el de Torrevieja de 1829
(intensidad X).
El análisis sismotectónico realizado en el área de estu
dio y sectores adyacentes (Alfaro, 1995) revela que la
sismicidad producida en la región está ligada a un campo
de esfuerzos compresivo con un eje máximo horizontal de
dirección NNW-SSE/N-S. Estos resultados son coherentes
con los resultados obtenidos por el proyecto SIGMA (CSN,
1998). Por tanto, en la Cordillera Bética oriental se está
produciendo en la actualidad un acortamiento horizontal en
la dirección NNW-SSE. Este acortamiento se acomoda prin
cipalmente a través del plegamiento de la cobertera neógenocuatemaria y del basamento de las Zonas Externas e Inter
nas de la Cordillera, y por varias fallas activas inversas y de
dirección. A partir de los estudios realizados en la Cuenca
del Bajo Segura y sectores adyacentes (Montenat, 1977,
Bousquet, 1979, López Casado et al., 1987, Somoza, 1993,
Taboada, 1993, Alfaro, 1995, entre otros) se pueden desta
car como fallas más activas: la falla del Bajo Segura, la
falla de Crevillente y las fallas de dirección NW-SE entre
las que destaca la falla de San Miguel de Salinas.

Con el propósito de confirmar y cuantificar la deforma
ción que se está produciendo en este sector oriental de la
Cordillera Bética se ha construido una red GPS con 11
puntos de control, que ha sido medida por primera vez en
junio de 1999 (Fig. 1).
RED GPS
Han sido seleccionados once puntos de control GPS a
partir de las características geodinámicas del área de estu
dio e, indirectamente, a partir de la localización de los
vértices REGENTE de las hojas 1:50.000 del Instituto Geo
gráfico Nacional. Cuando en algunas zonas de interés no
existían vértices REGENTE se han construido nuevos pun
tos de control.
Dos puntos de control se han situado en el exterior de la
Cuenca del Bajo Segura. El punto 1 (Serreta Larga), situa
do al norte de la cuenca, se apoya sobre calizas del basa
mento de las Zonas Externas. Al sur de la cuenca se ha
situado el punto 8 (La Loma), sobre materiales que rellenan
la Cuenca de Cartagena, cuyo basamento está constituido
por materiales de las Zonas Internas. Por tanto, existen dos
puntos de control externos a la Cuenca del Bajo Segura que
se sitúan sobre las Zonas Externas e Internas de la Cordille
ra Bética Oriental.
Los puntos de control 2, 3, 4 y 5 se localizan en el borde
septentrional de la Cuenca, a lo largo de la falla de
Crevillente. El punto 2 (Aspe) está ubicado claramente en
Geotemas 1(4), 2000
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Tabla 1

Tabla con los resultados obtenidos en el ajuste de la red (primera campaña junio-1999).
Desde

Hasta

AY

AX

4

1

-

3 3 8 1 .4 1 2

3

1

-

6 4 8 1 .9 1 4

-

7 7 3 2 .3 4 8

3

10

1 5 9 9 1 .3 6 1

-

1 4 2 0 .2 0 1

11

10

3

11

-

-

2 7 6 9 3 .3 7 7

4 4 2 9 .3 4 3
8 3 2 3 .4 5 9
-

2 0 5 5 0 .6 6 1

-

3 1 5 2 4 .6 8 4

-

1 0 2 0 5 .9 5 8

1 1 7 4 0 .0 2 3

8 5 2 1 .6 9 1

2 4 5 1 3 .0 6 7

AZ

-

1 3 1 6 0 .2 4 0

5 1 1 4 .3 0 6

2 1 0 9 0 .3 3 4

8 1 4 1 .7 2 1

2 8 5 7 .8 2 6

1 0 9 7 4 .0 3 4

8

11

9

11

3

2

6 6 1 .9 0 9

1

2

7 1 4 3 .8 3 0

-

3 1 0 0 .4 9 4

1 9 9 6 1 .0 3 4

3 8 9 4 .1 1 0

1 0 1 5 6 .9 9 0

8 8 7 1 .0 2 6

1 2 8 3 8 .9 9 0

3

4

7

4

-

-

-

6 9 2 1 .8 9 1

1 4 7 6 5 .4 7 5

-

7 0 3 3 .1 3 4

-

8 2 2 .3 2 2

9 1 4 5 .7 7 7

3

5

8 7 5 1 .7 2 5

-

3 2 4 3 5 .0 0 8

-

1 1 7 8 8 .2 3 5

2

5

8 0 8 9 .8 0 0

-

1 7 6 6 9 .5 5 6

-

1 0 9 6 5 .9 2 5

1

6

1 6 0 8 8 .4 3 9

-

1 0 1 0 6 .6 6 7

-

2 1 1 2 8 .7 7 1

3

6

9 6 0 6 .5 2 1

-

1 7 8 3 9 .0 1 8

-

1 2 8 0 5 .3 2 1

2

6

8 9 4 4 .6 1 1

3 0 7 3 .5 4 9

-

1 1 9 8 2 .9 9 0

3

7

10

7

9

7

3

8

2 9 6 2 7 .3 8 3

5

8

2 0 8 7 5 .6 7 6

9

8

1 3 2 5 6 .0 2 8

6

9

6 7 6 4 .8 2 2

3

9

1 6 3 7 1 .3 3 0
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-

7 0 5 6 .4 7 6

1 1 0 9 0 .0 1 6

-

-

8 9 3 4 .8 7 2

1 2 5 1 0 .2 0 8

1 1 6 0 5 .7 8 4

-

9 3 1 4 .8 3 5

2 7 1 0 8 .0 6 6

8 9 4 4 .8 9 0

1 2 3 7 3 .8 5 3

-

3 4 2 5 0 .5 7 7

-

3 8 4 4 6 .5 7 3

1 8 1 5 .5 5 5

-

2 6 6 5 8 .3 3 0

-

1 8 2 3 2 .5 2 5

-

1 7 1 2 7 .8 5 2

-

2 1 3 1 8 .7 3 7

-

1 8 2 0 .9 5 9
-

1 6 0 1 8 .0 6 1

-

8 5 1 3 .4 1 9

RED DE CONTROL GPS DE LA CUENCA DEL BAJO SEGURA (CORDILLERA BÉTICA ORIENTAL)

Tabla 2
Coordenadas ajustadas de los puntos de control de la red
GPS.
3

X
Y
Z

5011038.7270
-56380.5070
3932726.7511

5

X
Y
Z

5019790.4388 ±
-88815.5275 ±
3920938.5076 ±

0.00597 [m]
0.00763 [m]
0.00320 [m]

6

X
Y
Z

5020645.2476 ±
-74219.5238 ±
3919921.4346 ±

0.00503 [m]
0.00621 [m]
0.00273 [m]

8

X
Y
Z

5040666.1050 ±
-90631.0820 ±
3894280.1747 ±

0.00528 [m]
0.00678 [m]
0.00283 [m]

9

X
Y
Z

5027410.0651 ±
-72398.5646 ±
3911408.0190 ±

0.00595 [m]
0.00752 [m]
0.00328 [m]

1

X
Y
Z

5004556.8123 ±
-64112.8520 ±
3941050.2073 ±

0.00439 [m]
0.00539 [m]
0.00243 [m]

10

X
Y
Z

5027030.0921 ±
-57800.7109 ±
3912176.0914 ±

0.00488 [m]
0.00639 [m]
0.00264 [m]

fijo
fijo
fijo
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Cuatemario y que están ligados a la actividad de dicha
falla.
Los puntos 9 (Benejúzar) y 10 (Guardamar del Segura)
se localizan en el sector meridional, sobre los pliegues
anticlinales asociados a la falla del Bajo Segura, en mate
riales del Mioceno superior y Plioceno, respectivamente.
Más al sur se localiza el punto de control 11 (La Vieja) en
materiales del Mioceno superior; este punto también servi
rá de referencia para controlar la posible actividad de la
falla de San Miguel de Salinas.
En el eje central de la Cuenca del Bajo Segura se han
ubicado los dos puntos de control restantes. El punto de
control 6 (Albatera) se ha localizado en el centro del área
de estudio, directamente sobre materiales triásicos del ba
samento de las Zonas Internas. Y finalmente, el punto de
control 7 (Santa Pola) se ha situado en el sector oriental, en
materiales del Mioceno superior, en la parte superior del
anticlinal de la Sierra de Santa Pola.
La primera campaña se realizó entre el 7 y el 12 de junio
de 1999. Se realizaron sesiones de observación de ocho ho
ras entre puntos de control con distancias mínima y máxima
de 11.0 y 59.4 km respectivamente. Se utilizaron tres equi
pos bifrecuencia Leica SR399 y dos Leica SR9500. Para
procesar los datos GPS se han usado efemérides precisas y
para el ajuste de la red se ha utilizado el programa NETGPS
(Tablas 1, 2 y 3). Las coordenadas finales se han obtenido
mediante un ajuste mínimamente constreñido, fijando las
coordenadas del punto central 3, teniendo un total de 72
ecuaciones y 32 incógnitas. Los errores medios cuadráticos
en las tres coordenadas son de algunos milímetros.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
11

X
Y
Z

5035551.7906 ±
-69540.7417 ±
3901202.0628 ±

0.00480 [m]
0.00627 [m]
0.00260 [m]

2

X
Y
Z

5011700.6388 ±
-71145.9802 ±
3931904.4296 ±

0.00486 [m]
0.00603 [m]
0.00257 [m]

4

X
Y
Z

5007938.2281 ±
-36419.4735 ±
3936620.8618 ±

0.00509 [m]
0.00621 [m]
0.00287 [m]

7

X
Y
Z

5018095.2165 ±
-45290.4979 ±
3923781.8705 ±

0.00497 [m]
0.00612 [m]
0.00274 [m]

el bloque de techo, sobre calizas pertenecientes al basa
mento de las Zonas Externas, mientras que el punto 5 se
localiza claramente en el bloque de muro, sobre una costra
carbonatada plio-cuatemaria. Los otros dos puntos, el 3
(Sierra Gorda) y el 4 (Cabo de las Huertas) se localizan
sobre pliegues que afectan a rocas del Mioceno superior-

La red GPS de control de la deformación en la Cuenca
del Bajo Segura, constituida por once puntos de control,
tiene como objetivo principal confirmar y cuantificar el
acortamiento que se está produciendo en la región que, de
acuerdo con los datos sismotectónicos, se acomoda en la
dirección NNW-SSE/N-S. También se pretende conocer la
distribución espacial de la deformación y cual es el com
portamiento de las principales fallas activas del área de
estudio: fallas del Bajo Segura, de Crevillente y fallas NWSE. Debido a la pequeña magnitud de los movimientos
verticales anuales en la región y a la precisión de las medi
das GPS en la coordenada altitud en este tipo de red no
permanente, se necesitarán varias campañas en diferentes
años para poder detectar, cuantificar y generalizar con fia
bilidad estos movimientos.
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Tabla 3
Regiones de confianza en planimetría y altimetría.
68 .00 %

Nivel de confidencia
Factor de expansión 1D
Factor de expansión 2D
Punto

1

2
4
5
6
7
8
9
10
11

0.9946
1.5096
Semieje mayor

Azimut

Semieje menor

Altura

0.0084
0.0094
0.0097
0.0119
0.0097
0.0096
0.0106
0.0117
0.0100
0.0098

72.6
72.3
72.7
72.6
73.0
73.6
72.9
73.0
73.3
73.2

0.0025
0.0026
0.0030
0.0032
0.0029
0.0029
0.0028
0.0033
0.0026
0.0026

0.0045
0.0049
0.0052
0.0061
0.0051
0.0051
0.0054
0.0061
0.0050
0.0049
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(Cordillera Ibérica, Provincias de Guadalajara, Soria y Zaragoza)
A. García-Quintana1, J.A. González-Martín2, J.F. Martín-Duque3 y J.F. García-Hid
1
2
3
4

Dpto.
Dpto.
Dpto.
Dpto.

Estratigrafía, Fac. C.C. Geológicas, I. G. Económica, Univ. Complutense, 28040 Madrid, geest01@ sis.ucm.es
Geografía, Fac. Filosofía y Letras, Univ. Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, juantonio.gonzalez@uam.es
Geodinámica, Fac. C.C. G eológicas, Univ. Complutense, 28040 Madrid, josefco@ eucmax.sim.ucm.es
Geología, Fac. C.C. Ambientales, Univ. de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, jose.garciahidalgo@uah.es

ABSTRACT
Landforms constitute the physical framework o f the landscape, whether it is considered in a
territorial or in a visual approach. The composition, tectonic structure and geologic history o f a
territory determine the topographic developm ent o f the landscape and its textures. Here, we
summarize the study o f the landscape's structure o f a region o f 600 km2 located in the centre o f
the Iberian Peninsula, characterised by an alternance o f rock strata with different consistency
and erosionability. The M esozoic materials are folded and faulted because o f the alpine
movements, and flattened to Neogene planation surfaces. The Cenozoic materials are in a
horizontal disposal. During the Quaternary, the river system o f the Mesa River was incised and
developed. As a consequence o f these circumstances, a w ide variety o f landforms is displayed.
A typological classification o f the structures o f the landscapes o f this region and their mapping
has been made.

Key words: landscape, landforms/terrain mapping, Geology, Iberian Mountain Range, Spain.

PAISAJE Y GEOLOGÍA
El concepto de paisaje es un tema discutido y ambiguo,
pero puede concretarse como la parte del territorio de
nuestro entorno que es observable, com prensible e
individualizable como una unidad, por su percepción en un
solo acto visual, por la homogeneidad o la sucesión armó
nica de sus estructuras y texturas, y/o por los valores cultu
rales (estéticos, artísticos, históricos, etc.) que tiene para
nuestra civilización (Escribano et a l, 1991, Bolós et a l,
1992).
El armazón físico primordial de cada paisaje, tanto en
la acepción territorial (o cartográfica) como en la visual (o
panorámica), es el tamaño y disposición de las formas, la
orografía en su más amplio concepto. Pero no entendida la
orografía como una superficie matemática, susceptible de
ser digitalizada y representada gráficamente, sino como
una sucesión y superposición de formas, de varios tipos y
rangos, que dan una imagen de observación casi inagota
ble, equiparable a las olas o las llamas, y observable desde
casi infinitas perspectivas.
La composición geológica de un territorio tiene una
importante participación en la estructura orogràfica de los
paisajes (y también en algunas de sus texturas), pues ella
está condicionada por la interrelación entre: los materiales
que lo componen (sucesión estratigráfica y/o litologia); la

estructura tectónica que los distribuye espacialmente (micro,
meso y macroestructuras); y las peculiaridades de los siste
mas erosivos que se han sucedido (García y García-Hidal
go, 1999).

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
La región de Milmarcos se localiza en el interior de la
Cordillera Ibérica, sobre el límite de la Rama Castellana de
la misma, con la Cuenca cenozoica de Almazán. Es este un
límite geológico regional con componentes litológicoestratigráficos, estructurales y geomorfológicos, que inci
den intensamente en la estructura y textura de sus paisajes.
La Rama Castellana de la Cordillera Ibérica está consti
tuida aquí por materiales mesozoicos, en los que alternan
cuerpos de roca muy cohesivos (B untasanstein +
Muschelkalk, camiolas del Lías inferior, calizas del Dogger,
y calizas y dolomías del Cretácico superior), que tienden a
dar estructuras orográficas plano-convexas, con conjuntos
de materiales mucho menos resistentes a los agentes erosivos
(Keuper, margas y calizas del Lías medio y superior, y
arenas y margas del Cretácico inferior), que tienden a dar
morfologías plano-cóncavas. Los depósitos de la cuenca de
Almazán son más homogéneos y solo comprenden tres
grandes cuerpos de roca, que se disponen en un complejo
cambio lateral y ascendente de facies: conglomerados con
Geotemas 1(4), 2000
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□

Paisajes del encajamiento fluvial del rio Mesa
Paisajes de exhumación de relieves neógenos

Paisajes complejos en materiales neógenos
Paisajes alomados en materiales neógenos
Paisajes complejos en materiales mesozoicos
Paisajes de páramos y llanuras en m. mesozoicos
Relieves residuales y paisajes asociados

F igura 1: Cartografía sintética de los grandes grupos de paisajes de la región de Milmarcos.

niveles de subordinados de limolitas y lutitas, limolitas y
lutitas con intercalaciones de bancos de conglomerados, y
calizas, limos calcáreos y margas (Adell et al., 1978).
Los materiales mesozoicos afloran formando parte de la
estructura alpina de la cordillera, siendo el rasgo estructural
de mayor rango la sucesión pliegues de amplio radio de
dirección ONO-ESE. Ellos están progresivamente más hun
didos hacia el NE, a favor de dos grandes fracturas de esa
misma dirección: el cabalgamiento de la Sierra de Aragoncillo al S, y la zona de fracturación de Judes-Milmarcos en
el límite con la Cuenca de Almazán. A ellas se subordinan
pliegues y fracturas de menor tamaño y rango, con direc
ciones NO-SE y NE-SO. Los materiales cenozoicos que
definen la Cuenca de Almazán aparecen horizontales, con
una ligera pendiente deposicional hacia el NE en su borde
meridional, y suavemente afectados por alguna estructura
en ciertos puntos.
Esta variedad de estructuras estratigráficas y tectónicas,
presenta una densidad y complejidad que varía de unas
áreas a otras, lo que da lugar a una compleja distribución
espacial de los cuerpos de roca; a ello hay que superponerle
modelados de diferente tipología y edad. La erosión dife
rencial de los distintos cuerpos de rocas, en situaciones
espaciales variadas y bajo diferentes condiciones de ero
sión, proporciona un gran espectro de paisajes, con formas
y espacios muy variados en tipología y tamaño, según las
distintas áreas de este territorio.

sus causas, y sistematizada en patrones o modelos de refe
rencia. Ello permite la elaboración de la cartografía temáti
ca correspondiente, que es el elemento descriptivo y analí
tico primordial de cualquier investigación científica territo
rial (Godfrey y Cleaves 1991, Barettino y Gallego 1996,
Martín Duque 1997, Gómez Mendoza et al., 1999). En el
caso concreto del paisaje, en una fracción territorial cual
quiera, y en cada una de sus innumerables perspectivas y
percepciones, no existen ni todas las posibilidades de for
mas, ni todas las combinaciones de ellas, ni todas las dispo
siciones espaciales de ambas, pues hay una serie de
interrelaciones entre los distintos factores geológicos. Por
ello, en el cuadro adjunto (Tabla 1) se propone una clasifi
cación científica de los paisajes de la región de Milmarcos,
sobre el criterio de su arquitectura geológica, pero obtenida
no por combinatoria de todos los factores y casos posibles,
sino tan sólo de los reales, presentes y reconocidos en este
área. Al asignar a unas configuraciones reales y concretas
de paisajes, las que parecen más representativas de varias
similares o parecidas, el valor de patrones de referencia, y
al aplicacarlas como conceptos y contrastarlas con el res
to del territorio, se obtiene un mapa detallado (original a
1/50.000) de la distribución territorial de los tipos de es
tructuras de paisaje, del que solo se muestra aquí una sínte
sis (Fig. 1).

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA Y CARTOGRAFÍA
DE LOS PAISAJES

En el sector NE, en la cuenca de Almazan, predominan
los paisajes organizados en tomo a la estructura de los
materiales sedimentarios donde los niveles resistentes tien
den a dar formas orográficas convexas, mientras que los
niveles finos con intercalaciones de conglomerados presen
tan formas dendríticas complejas; y, finalmente, los depósi
tos calco-margosos presentan formas plano-cóncavas.

El conocimiento científico de alguna/s propiedades de
un territorio concreto, además de su descripción general,
precisa de una clasificación de las variabilidad cuantitativa
o cualitativa de la/s misma/s, jerarquizada y ordenada por

COMPOSICIÓN GEOLÓGICA Y TIPOS DE PAISAJES
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En el sector SO, hacia el interior de la Rama Castellana
de la Cordillera Ibérica y a la falda SE de la Sierra de
Aragoncillo, la estructura alpina aparece arrasada por va
rias superficies de erosión Mio-Pliocenas (Gladfelter 1971,
Gracia et al., 1988, Gutiérrez Elorza y Gracia, 1997) en las
que posteriores procesos de erosión fluvial han actuado
diferencialmente sobre los cuerpos de roca inconsistentes y
consistentes. Son los páramos y parameras del entorno de
Molina de Aragón. Se observan paisajes llanos o modera
damente articulados, en los que hay un predominio del
componente estructural. Dan lugar a espacios visuales gran
des con tendencia a la isotropia, que tienen límites
inconcretos, con umbrías y solanas poco diferenciadas.
Aunque predominen las planicies hay también otros
elementos destacables. Por debajo de la planicie se visualizan
las torcas, los cortos encajamientos fluviales que conectan
los distintos pisos morfológicos, y las depresiones erosivas
de fondo plano, que están altitudinalmente relacionadas
con superficies inmediatas más bajas. Por encima de la
planicie se observan altos cerros, muelas y crestas de cues
tas, que son relieves residuales, altitudinalmente relaciona
dos con las superficies erosivas regionales más altas, y que
se sitúan destacadamente hacia el límite de las parameras
con los otros dominios paisajísticos.
En el sector central y con dirección general SSO-NNE
se sitúan los encajamientos del sistema fluvial del Río Mesa.
Este río empieza discurriendo por una depresión erosiva de
fondo plano (Mazarete), prosigue atravesando un relieve
complejo y poco acusado de valles y cerros (Turmiel), para
circular en el resto de la zona por un profundo valle. Com
pletan el sistema las partes más próximas de sus afluentes
mayores, con direcciones aproximadamente perpendicula
res, y pequeños afluentes con direcciones subparalelas a
muy oblicuas por condicionantes estructurales. Ambos ti
pos de valles comunican visualmente estos encajonados
espacios visuales con el resto del área. Cañones de fondo
plano, desfiladeros, gargantas sinuosas con espectaculares
meandros encajados, anfiteatros fluviales, escalonamientos
tobáceos, etc. proporcionan una gran variedad de formas.
Son paisajes de gran espectacularidad, con una alta com
plejidad visual, con umbrías y solanas muy bien diferencia
das, límites muy concretos, y en los que predomina el
condicionante litològico sobre el estructural.
Tipológica y temporalmente intermedias entre los dos
tipos de configuraciones antes descritas, se sitúan un varia
do repertorio de formas orográficas complejas. Están origi
nadas por la erosión diferencial de los distintos cuerpos de
rocas bajo las diferentes situaciones estructurales del entra
mado de fracturas y pliegues de segundo rango, a lo que se
superpone un distinto nivel de degradación de las parameras
Mio-Pliocenas por la erosión del sistema fluvial del río Mesa,
actual y pretérito. En este tipo de configuraciones tiene una
especial importancia el diferente comportamiento tectónico
de los cuerpos de roca, según sus propiedades Teológicas y
su situación dentro del apilamiento estratigráfico.
Geotemas 1(4), 2000

Así, el conjunto formado por el Buntansandstein y el
Muschelkalk, al comportarse como tegumento del zócalo,
se limita a proporcionar cuestas, perceptibles en algunas
panorámicas como cuerdas de cerros morfológica y
cromáticamente asimétricos; frentes abancalados rojizos y
dorsos blancuzcos (a los que se aplica el topónimo de “las
tra”) proporcionan un rasgo distintivo a los valles que en
caran. La alta erosionabilidad del Keuper hace que se loca
lice casi siempre en depresiones erosivas de fondo plano e
intensamente cultivadas; su comportamiento como capa de
despegue de la cobertera alpina de la cordillera le hace
aflorar generalmente adosado a fracturas y en el núcleo de
apretados anticlinales, dando lugar a corredores visuales
largos y estrechos.
De los materiales jurásicos, las camiolas del Lías infe
rior se comportan como un cuerpo homogéneo (brechificación diagenètica por disolución de evaporitas y por despe
gue tectónico del Keuper y sobre ellas están labrados los
páramos más homogéneos y las redes más isótropas de
barrancos. Las margas y calizas del Lías medio y superior
constituyen un heterogéneo conjunto incompetente, que re
flejan muy bien los apretados pliegues de las primeras com
presiones alpinas (transversales a la dirección general y
quizá acentuados por disarmonía); ellas son el elemento
más importante de varios tipos de estructuras orográficas
de valles y cerros múltiples. Las calizas del Dogger son un
nivel competente y homogéneo que da lugar a cuestas,
culminaciones de cerros testigos y de lomas, y sobre ellas
se desarrollan homogéneos páramos, con frecuencia perfo
rados por torcas y dolinas.
Los materiales del Cretácico participan principalmen
te de tres formas en la configuración de la estructura de
estos paisajes. En las áreas con una estructura alpina mas
sencilla y amplia dan lugar a muelas y cerros testigos, a
favor de la erosionabilidad de su heterolítico conjunto
inferior (arenas, areniscas, margas y calizas) y de la ma
yor resistencia a la erosión del conjunto carbonático (aquí
muy poco potente). En las áreas con una estructura
tectónica más fuerte y apretada, la serie inferior terrigena
juega en los paisajes un papel similar al Keuper y al Lías
medio y superior, y la serie superior carbonática lo hace
en equivalencia al Lías inferior y el Dogger. En las áreas
septentrionales la serie carbonática superior es mucho mas
potente y homogénea, en ella están excavados los profun
dos valles del río Mesa, y en sus inmediaciones se
individualizan unas configuraciones alomadas, suaves e
isótropas, que en parte son orografías neógenas exhumadas
por el encajamiento fluvial.
De los materiales terciarios, las facies de conglomera
dos dan lugar a morfologías plano convexas en las inme
diaciones de la Cordillera, y orografías complejas en las
que alternan barrancos e interfluvios, en ocasiones con tra
za palmeada por herencia de los abanicos aluviales
neógenos. Las facies de limolitas y lutitas, y las de calizas,
limos calcáreos y margas, dan lugar a modelados suaves,
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con planicies, lomas y amplios valles, en los que las activi
dades agrícolas imponen las texturas.
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ABSTRACT
Three Quaternary stratigraphic units have been established within the Nerja area. They represent
three inbedded alluvial fan systems, which were originated at the base o f the Sierra Almijara
relief. The oldest unit is dated as lower Pleistocene, the intermediate unit is o f middle Pleistocenelowest upper Pleistocene age, and the most modern was developed during upper Pleistocene
times. Tectonic activity in the region was the main factor controlling the generation of these
alluvial fan systems. Thus, the generalized rising o f the area produced a change in the base level
and the subsequent erosional phase and inbedding recognized between each unit. Similarly,
tectonic activity would be responsible o f the change in the direction o f the Higueron river
towards SE, where it joins the Chillar river, and also o f the fact that the Maro ravine (which was
displaced towards the East during the Pliocene) occupied again a position similar to that of
modern times in the Lower-middle Pleistocene limit.
Key words: Quaternary, alluvial fan, tectonic activity, paleogeography, Nerja-Malaga.

INTRODUCCIÓN
En la región de Nerja (extremo suroriental de la provin
cia de Málaga) están representadas varias unidades estrati
gráficas pliocuatemarias separadas por discordancias. Du
rante el Cuaternario destaca el desarrollo de abanicos alu
viales unos encajados en otros, los cuales han sido descri
tos por Foumiguet (1975), Lhenaff (1981), Jordá Pardo
(1992) y Guerra-Merchán y Serrano (1993). Los abanicos
más antiguos, que ocupan una posición topográfica más
alta, corresponden al de Frigiliana y al de la Torre de Maro,
mientras que el de Nerja y el de Maro son más modernos.
En este trabajo se aportan una serie de precisiones estrati
gráficas, sedimentológicas y geomorfológicas, que permiten
avanzar en el conocimiento de la evolución paleogeográfica
de la región estudiada durante el Cuaternario.
CARACTERIZACIÓN DE LOS ABANICOS ALUVIA
LES CUATERNARIOS
En los depósitos cuaternarios de Nerja se diferencian
tres unidades estratigráficas (Unidad Pleistoceno I, II y III;
en adelante UP I, UP II y UP III), que representan tres
sistemas aluviales encajados unos en otros (Fig. 1).
Unidad Pleistoceno I
Los abanicos más característicos son el de Frigiliana y
el de la Torre de Maro. El primero se extiende desde

Frigiliana, donde aflora su ápice, hasta las proximidades de
la carretera nacional 340, siendo su pendiente media del
4,5%. En su parte proximal, donde alcanza los 50-60 m de
espesor, predominan las facies conglomeráticas, mientras
que distalmente, con menor espesor (5-10 m), entre las
facies conglomeráticas se intercalan niveles arenosos,
limosos, calizos y travertínicos. En general muestra una
secuencia grano y estratodecreciente. Las paleocorrientes
medidas en el sector central del abanico indican una ali
mentación del río Higuerón, mientras que las medidas en el
sector sur-oriental, señalan además una alimentación del
río Chillar (Fig. 1), lo que implica la existencia de dos
abanicos que conectarían lateralmente.
El afloramiento del abanico de la Torre de Maro presen
ta una morfología triangular y una pendiente media del 78%. Este abanico está caracterizado por facies conglomerá
ticas cementadas, dispuestas en una secuencia positiva. Las
paleocorrientes hacia el S indican que fue alimentado por
el arroyo de los Colmenarejos.
Además, se incluye en la UPI una serie de afloramien
tos que se disponen a una altura topográfica superior a la de
los abanicos de Nerja y de Maro (UP II). Estos afloramien
tos se localizan al E de Nerja, al E de la unión de los ríos
Chillar e Higuerón, al N del camping de Nerja y en el cruce
de la Cueva de Nerja (Fig. 1). En los tres primeros, consti
tuidos por conglomerados carbonatados cementados de ori
gen aluvial, se reconocen secuencias positivas. En las proxi
midades de la cueva de Nerja, la UP I comprende a la base
gravas y arenas litorales, sobre las que se superponen facies
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1 : Mapa geológico de la región de Nerja. 1. Esquistos alpujárrides; 2. Mármoles alpujárrides; 3. Plioceno; 4. Unidad Pleistoceno
I; 5. Unidad Pleistoceno II; 6. Unidad Pleistoceno III; 7. Travertinos; 8. Pie de monte (Holoceno); 9. Depósitos fluviales {Holoceno); 10.
Aluvial reciente; 11. Playas recientes y actuales; 12. Falla normal; 13. Falla de desgarre; 14. Contacto discordante; 15. Dirección y
buzamiento; 16. Estratos horizontales; 17. Localidades.

conglomeráticas y arenosas de origen aluvial, edafizadas,
las cuales cambian lateralmente a calizas masivas de origen
lagunar. En este afloramiento sobre los materiales de la UP
I se disponen en discordancia conglomerados carbonatados
del abanico de Maro (UP II). Por sus implicaciones
paleogeográficas, cabe destacar que en la UP I predominan
los cantos de esquistos y cuarcitas, mientras que la UP II
(abanico de Maro) está alimentada exclusivamente de can
tos de mármoles.
Unidad Pleistoceno II
Los abanicos más característicos son el de Nerja y el de
Maro. El primero tiene su ápice al S de la unión del río
Higuerón y Chillar, y con una pendiente media del 4,4%, se
extiende hacia el S hasta los acantilados. Está constituido
por facies conglomeráticas bastante cementadas, que carac
terizan una secuencia estrato y granocreciente, aunque lo
calmente el depósito de conglomerados gruesos a la base
da lugar a una secuencia primero positiva y después nega
tiva. En el sector oriental del acantilado muestra una mor
fología tabular y su base a una altura de unos 13 m. Por
Geotemas 1(4), 2000

debajo aflora el Plioceno, que con una inclinación de 15°
hacia el W, está formado por arenas con fauna de moluscos,
a veces niveles de calcarenitas o lumaquelas de bivalvos,
sobre las que se disponen facies conglomeráticas amari
llentas.
El abanico de Maro tiene su ápice en el barranco de
Maro y se extiende hacia el S hasta los acantilados, con una
pendiente media del 7%. En su parte central presenta una
secuencia estrato y granocreciente constituida a la base por
arenas y microconglomerados con bases canalizadas y ha
cia el techo por niveles más potentes de conglomerados
heterométricos, bastante cementados, entre los que se inter
calan niveles arenosos o calcíticos.
Al E de Maro existen pequeños afloramientos de con
glomerados carbonatados, con secuencias negativas, enca
jados directamente en el basamento alpujárride, a una cota
inferior a los afloramientos de la UP I, por lo que se inclu
yen en la UP II. Estos afloramientos se disponen rellenando
los valles del arroyo que pasa por el camping de Nerja y el
arroyo de los Colmenarejos (Fig. 1) y en ellos se reconocen
grandes cantos de conglomerados cementados procedentes
de la erosión de los materiales de la UP I.
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más abundantes las intercalaciones finas de arenas, lutitas
edafizadas y niveles calcíticos; c) que se reconocen secuen
cias estrato y granodecrecientes; y d) que hacia el W, el
techo del abanico baja topográficamente hasta alcanzar una
altura de 10 m, antes de conectar con una plataforma de
abrasión a 5 m de altura. De esta forma, si se tiene en
cuenta las consideraciones anteriores, se puede interpretar
que en la plataforma donde se ubica el pueblo de Nerja
están representados dos abanicos aluviales. La parte más
oriental a mayor altura topográfica, donde se observan se
cuencias negativas o positivas-negativas, representa un aba
nico aluvial que se incluye en la UP II, mientras que la
parte más occidental, que supone un mayor encajamiento,
muestra secuencias positivas y está a una altura topográfica
más baja, caracteriza un abanico aluvial más moderno que
se incluye en la UP III (Fig. 1).
Por otra parte, en la parte baja del barranco de Maro
existen afloramientos de conglomerados de mármoles
cementados, que se disponen rellenando el propio barranco
y que por razones de escala no se han incluido en la figura
1. Estos materiales representan un depósito aluvial poste
rior al encajamiento del barranco sobre el abanico de Maro,
por lo que deben corresponder a la UP III.
Cronología de los abanicos

F igura 2: Evolución paleogeográfica de la región de Nerja du

rante el Cuaternario. Areas fuentes: Mármoles (1); Esquistos y
materiales más antiguos (2); Afloramientos actuales de los abani
cos aluviales de la generación anterior (3); Areas con sedimenta
ción: Abanico aluvial (4); Depósitos lagunares (5); Depósitos de
valles fluviales (6); 7. Falla normal; 8. Línea de costa actual; 9.
Cursos fluviales.

Unidad Pleistoceno III
En el sector occidental, esta unidad comprende dos aflo
ramientos de conglomerados carbonatados cementados que
afloran en la parte baja del río Chillar (Fig. 1), los cuales
representan una plataforma aluvial por debajo de la del
abanico de Nerja y limitada al actual valle de ese río.
Además, por su posición topográfica, conectarían hacia el
S con la parte más occidental de la plataforma de Nerja.
Por otra parte, en el acantilado de Nerja, al E del Balcón de
Europa, se observa: a) que los conglomerados carbonatados
aluviales ocupan todo el acantilado, suponiendo un mayor
encajamiento en los materiales del Plioceno; b) que son

Los materiales cuaternarios de Nerja no contienen fósi
les, pero a partir de los datos existentes se puede realizar el
siguiente ensayo cronoestratigráfico. La datación geocronológica efectuada por Durán et al. (1993) en la parte alta
del abanico de Nerja (UP II) arroja una edad de 120.000
años, lo que sitúa a esta unidad en el Pleistoceno medio y
parte más baja del Pleistoceno superior. Para esta misma
unidad (abanico de Maro), los datos paleomagnéticos de
Jordá Pardo (1992) indican polaridad normal para la parte
baja-media y transición para la parte alta, por lo que, en
consonancia con el dato anterior, esta unidad se depositó
durante la época Brunhes. De esta forma, si se tiene en
cuenta que entre las unidades pleistocenas existieron etapas
de erosión y encajamiento, se puede considerar que la UP I
corresponde al Pleistoceno inferior, sin descartar que su
base represente la parte más alta del Plioceno, y que la UP
III sea de edad Pleistoceno superior.
EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA
Durante la UP I se formaron cuatro abanicos aluviales
alimentados por los ríos Higuerón, Chillar, barranco de
Maro-arroyo del Campillo y arroyo de los Colmenarejos.
Entre los dos primeros y los otros dos existía un relieve
más alto, que corresponde a la loma del Capistrano, al NE
de Nerja (Fig. 2A). En la zona del barranco de Maro, como
éste había modificado su curso hacia el E durante el Plioceno
(Guerra-Merchán, et al., 1999), los aportes (de naturaleza
esquistosa y cuarcítica) eran más escasos y se originó una
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laguna dentro de la llanura aluvial alimentada por peque
ños conos aluviales.
Entre la UP I y UP II medió una etapa de erosión y
encajamiento, asociado a la cual el río Higuerón cambió su
curso encajándose en el abanico de Frigiliana, para unirse
hacia el SE al río Chillar, y dar lugar al abanico de Nerja
durante la UP II. Por su parte, el barranco de Maro (despla
zado hacia el E durante el Plioceno), pasó a ocupar una
posición similar a la actual, generando el abanico de Maro
(UP II). En cambio, hacia el E, el encajamiento de los
arroyos del Campillo y de los Colmenarejos condicionó
que los depósitos de esta unidad correspondan al relleno de
los valles fluviales, los cuales más hacia el S podrían desa
rrollar abanicos aluviales, que actualm ente estarían
erosionados o bajo el mar (Fig. 2B).
Entre la UP II y UP III un nuevo cambio en el nivel de
base condicionó nuevamente el encajamiento de la red flu
vial. Mientras que el barranco de Maro se encajó en su
parte central, conservándose así gran parte del abanico, el
río Chillar se fue encajando y desplazando hacia el W, lo
que provocó una mayor erosión en el abanico de Nerja.
Una vez estabilizado el nivel de base, los aportes condicio
naron el desarrollo de una tercera generación de abanicos
aluviales (UP III). De esta forma, mientras que en el ba
rranco de Maro los depósitos aluviales se limitan al relleno
del barranco, en la zona de Nerja se formó un abanico aluvial
más hacia el W con respecto al anterior (Fig. 2C). Posterior
mente, aun dentro del Pleistoceno superior, tuvo lugar la
formación de los acantilados, una nueva etapa de encajamiento
y el depósito de travertinos al SE de Maro (Fig. 1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los depósitos cuaternarios de Nerja reflejan una impor
tante reactivación de los relieves de Sierra Almijara y for
mación de abanicos aluviales al pie de los mismos. Ya
desde el Plioceno se pone de manifiesto una actividad
tectónica vertical que implica el continuo levantamiento de
la región estudiada (Sanz de Galdeano, 1993; GuerraMerchán etal., 1993). Así, entre el Plioceno y el Cuaternario,
la actuación de un evento tectónico originó las deformacio
nes de los materiales pliocénicos y la reactivación de los
relieves montañosos, con la consiguiente formación de los
abanicos de la UP I.
Hacia la parte alta del Pleistoceno inferior, otro evento
tectónico condicionó que los materiales de la UP I aparez
can localmente inclinados y fracturados. Por otra parte, el
levantamiento del terreno implicó un cambio en el nivel de
base, lo que ocasionó una nueva etapa de erosión y
encajamiento. También se relaciona con dicha actividad
tectónica los cambios en la dirección del río Higuerón y del
barranco de Maro, así como el evento de rotura y deforma
ción de la generación de espeleotemas más antigua de la
cueva de Nerja, cuya edad ronda los 800.000 años (Duran
etal., 1993).
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Durante el Pleistoceno superior, entre la UP II y UP III,
se detecta una nueva etapa de encajamiento. Al no encon
trarse basculados los materiales de la UP II, se piensa que
la actividad tectónica fuese menor que en épocas anteriores
y que probablemente esta etapa esté también relacionada
con un episodio regresivo. Al finalizar dicha etapa se depo
sitaron los materiales aluviales de la UP III.
De esta forma, parece evidente que la generación de los
tres sistemas aluviales cuaternarios, encajados unos en otros,
estuvo condicionada fundamentalmente por una tectónica
vertical causante del levantamiento de la región y los cam
bios en el nivel de base de los cursos fluviales. En el
Pleistoceno superior, cuando la movilidad vertical disminu
ye, los cambios del nivel del mar participaron también en el
desarrollo de los abanicos.
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ABSTRACT
The central region o f the Iberian Peninsula has specific climatic characteristics that have
affected the vegetation evolution along the Quaternary period. The scarce available paleoclimatic
information has shown that the vegetation evolution did not follow the valid patterns for other
regions, not only those for Europe regions but also those for other regions into the Iberian
Peninsula. We present in this work three palynological records from alluvial deposits o f the river
Tajo that correspond, by datation and/or correlation with other well-dated deposits, to the
Middle Pleistocene. The vegetation during this period was open mediterranean formations made
up o f mainly evergreen Quercus, Olea, Juniperus and Cistaceae, indicating the existence o f a
dry mediterranean climate. The vegetation evolution along the M iddle Pleistocene, reconstructed
from the three palynological records, also shows the development o f more humid or more arid
pulses into a general trend o f increasing aridity during the Middle Pleistocene.
Key words: Paleopalynology, paleoclimate, alluvial deposits, Central Iberian Peninsula, Middle
Pleistocene.

INTRODUCCIÓN
Los escasos trabajos de carácter paleoclimático realiza
dos en la región central de la Península Ibérica, tanto a
escala espacial como temporal, han puesto de manifiesto
las peculiaridades inherentes a su situación y configuración
geográficas. Estas características tan peculiares y variadas
han configurado, entre otros, el desarrollo y distribución de
la vegetación, cuya evolución no parece adaptarse a los
patrones de comportamiento válidos para otras regiones, no
sólo europeas sino también de la Península Ibérica.
En este sentido, el trabajo que se presenta, basado en el
estudio palinológico de depósitos aluviales del río Tajo,
ubicados en las proximidades de la ciudad de Toledo, tiene
por objeto cubrir el vacío existente en lo referente a este
tipo de trabajos en la zona central peninsular y para un
periodo de tiempo, el Pleistoceno medio, del que se poseen
pocos datos (Martín Arroyo, 1998).
Los depósitos analizados (Fig. 1), Buenavista Superior
(BVS), Salchicha Inferior (SIN) y Pinedo (PIN), son depó
sitos fluviales correspondientes a conos aluviales desarro
llados sobre terrazas. Por esta razón, presentan una litología
fundamentalmente detrítica en la que alternan arcillas rojas/pardas y arenas más o menos finas y algún nivel de
margas que, en conjunto, no responden al material más
apropiado para la conservación y fosilización de los granos

de polen debido, en ocasiones, a la oxidación que se produ
ce en ellos por estar largos períodos de tiempo en un régi
men aerobio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Buenavista Superior (BVS)
Este depósito, de 310 cm de potencia, se desarrolla
sobre la terraza de +62-60 m. Desde el punto de vista
litològico se caracteriza por la alternancia de arenas y arci
llas rojizas, interrumpidas por pequeños niveles de caliche.
Todo parece indicar qu$ se trataría de un medio activo
(deposición de arenas de distinto calibre) que alterna con
épocas de menor actividad (deposición de arcillas masi
vas), entre las cuales existirían periodos de mayor aridez
(formación de costras de caliza).
Cronológicamente este depósito pertenece al inicio del
Pleistoceno medio ya que está sobre la terraza de +62-60 m
que, según Roquero (1994), se formó a finales del
Pleistoceno inferior. Este hecho se corrobora con los datos
paleomagnéticos que se conocen de esta terraza, uno a
techo del fluvial de polaridad negativa, y otro en la base del
overbank de polaridad positiva, lo que sitúa la formación
de la terraza en la época Matuyama (Pleistoceno inferior) y
el desarrollo del overbank en la época Brunnhes (inicio del
Geotemas 1(4), 2000
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O

Zona de estudio

F igura 1: Localización del área de estudio, en la región central
peninsular.

Pleistoceno medio, aproximadamente 780.000 m.a.). Esta
datación no está realizada justo en el depósito estudiado,
pero por correlación de los niveles de terraza entre sí se
pueden hacer estas dataciones extensivas al mismo (Parés,
comunicación personal).
En el Histograma Polínico (Fig. 2 A), la zona polínica I
refleja el desarrollo de una vegetación herbácea constituida
casi exclusivamente por Chenopodiaceae-Amaranthaceae,
marcando un clima árido.
La zona polínica I* representa un tramo prácticamente
estéril, desde el punto de vista polínico. La existencia de
costras de caliche en la litología correspondiente a este tra
mo podría indicar condiciones climáticas de extrema aridez.
Las zonas polínicas Ha y Ilb están caracterizadas por
una vegetación mediterránea más madura, formada por un
componente arbóreo algo más denso (cercano al 55% con
una tendencia al descenso) constituido por Olea y Quercus
tipo perennifolio y un matorral asociado de Juniperus y
Rosaceae, principalmente. Las curvas continuas de Pinus,
Juglans y Salix, así como las presencias de Ulmus y Alnus,
indican la existencia de un clima mediterráneo más o me
nos húmedo. El progresivo retroceso de la vegetación
arbórea y el aumento de Chenopodiaceae-Amaranthaceae
hacia techo de la secuencia parece indicar una tendencia
hacia condiciones climáticas más áridas que culminan con
la formación de una costra de caliche.
Salchicha Inferior (SIN)
Corresponde a un depósito de 380 cm de espesor, desa
rrollado sobre el conglomerado que define la terraza de
Geotemas 1(4), 2000

+40 m. Las facies desarrolladas por encima de este conglo
merado, hasta una altura de 220 cm, están constituidas por
arenas arcillosas de origen aluvial y arcillas verdosas de
origen palustre, éstas últimas con presencia de gasterópodos.
Posteriormente aparecen arenas y arcillas masivas de facies
de overbank. Intercalada en el último nivel de estas arcillas
aparece una capa fina de caliche, de 10 cm de espesor. Esta
litología representa un medio tranquilo, en un primer mo
mento, que facilita la formación de zonas palustres perma
nentemente encharcadas, que a su vez permiten el desarro
llo de arcillas verdosas en condiciones anaerobias y de una
microfauna típica de este tipo de medios. Con posterioridad
una mayor actividad del medio provocaría la deposición de
facies de overbank. La capa de caliche intercalada al final
de la secuencia parece definir la instalación de un ambiente
más xérico. Cronológicamente este depósito pertenece al
Pleistoceno medio ya que la terraza sobre la que está desa
rrollado se formó durante el Pleistoceno medio (Roquero,
1994). Además se han encontrado en la terraza restos
paleontológicos correspondientes a Mammuthus trogontherii
que son atribuibles al Mindel (Alférez, 1977).
La secuencia polínica (Fig. 2 B) se inicia con un tramo
prácticamente estéril en contenido polínico (zona I*). El
resto de la secuencia presenta dos zonas bien definidas
(zonas II y III) que indican la existencia de un clima medi
terráneo con pulsaciones de mayor humedad pero con una
tendencia general hacia un clima más seco. El paisaje me
diterráneo desarrollado está compuesto principalmente por
Olea y Quercus tipo perennifolio, con un estrato arbustivo
de Juniperus (en retroceso) y Rosaceae, acompañados por
una vegetación riparia que presenta un mayor o menor
desarrollo en función de la propia actividad del río.
Pinedo (PIN)
Esta secuencia de 785 cm se desarrolla sobre la terraza
de +30 m del río Tajo, aguas arriba de la ciudad de Toledo,
en su margen derecha, y toma su nombre de la cantera de
Pinedo, explotación de áridos que se encuentra en la terra
za. Comprende tanto términos típicamente fluviales como
sedimentos de abanicos aluviales en su parte superior, que
tienen su raíz en los depósitos terciarios detríticos próxi
mos a la terraza. Este depósito puede ser ubicado
cronológicamente en el Pleistoceno medio final (Roquero,
1994) por el yacimiento arqueológico achelense de Pinedo,
situado en el fluvial de la terraza. Según el estudio realiza
do en la zona por Querol y Santonja (1979) este yacimiento
se puede correlacionar, por el tipo de industria, con el
yacimiento de Aridos (Santonja et al., 1980) localizado en
la terraza de +15-20 m del río Jarama, en Arganda (Ma
drid), al cual se le atribuyó una edad de 320.000 años,
emplazándose en un momento contemporáneo del
Interglaciar Mindel-Riss.
El Histograma Polínico (Fig. 2 C), desde la zona la
hasta la zona III, representa un clima mediterráneo que
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F igura 2: Histogramas Polínicos de los depósitos analizados y su ubicación temporal en el Pleistoceno Medio.
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evoluciona hacia unas condiciones más secas (Martín et
al., 1995), definido por la presencia continua de taxones
mediterráneos como Quercus tipo perennifolio, que domi
na el paisaje, y Olea, que va perdiendo su representación
según avanza la secuencia. El desarrollo de taxones tem
plados con mayor exigencia hídrica como Alnus, Betula,
Castanea, Corylus y Ulmus en las zonas básales y su pérdi
da hacia las zonas superiores de la secuencia, al igual que
la desaparición de los taxones acuáticos, nos dan idea de la
evolución del clima mediterráneo hacia unas condiciones
más extremas. La vegetación herbácea, cualitativamente
pobre, formada principalmente por ChenopodiaceaeAmaranthaceae, Asteraceae tubuliflorae, Poaceae, Rumex y
Plantago, y con gran variación en cuanto a sus porcentajes,
nos indica que el paisaje vegetal mediterráneo presenta una
gran alternancia en cuanto a su densidad, sin llegar nunca a
ser una formación cerrada.
CONCLUSIONES
El registro palinológico de los depósitos estudiados re
fleja que, en general, la vegetación de la región central
peninsular durante el Pleistoceno medio estaría constituida
por formaciones mediterráneas abiertas compuestas princi
palmente por Quercus tipo perennifolio, Olea, Juniperus y
Cistaceae.
Esta vegetación respondería a la existencia de un clima
mediterráneo seco con algunas pulsaciones de mayor hu
medad y otras de extrema aridez.
Así, el inicio del Pleistoceno medio, representado en el
depósito Buenavista Superior, se caracterizaría por la insta
lación de una fase árida, una posterior mejora climática que
daría lugar a un clima mediterráneo más o menos húmedo
y un nuevo deterioro climático, caracterizado por una pro
gresiva tendencia hacia la aridez.
El registro del depósito Salchicha inferior, con edad
Mindel o Mindel-Riss, refleja un clima mediterráneo seco
con pulsaciones de mayor humedad y, posteriormente, una
tendencia hacia un clima más seco.
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Por último, el registro de Pinedo, perteneciente al
Mindel-Riss o al Riss, caracteriza un clima mediterráneo y
ligeramente húmedo con una progresiva tendencia hacia la
aridez a techo de la secuencia.
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ABSTRACT
Marine deposits located between 0 and 5 m topographic elevation (above mean high tide level)
outcropping along the Ría de Arosa-Ría de Pontevedra coast recorded paleosea-levels development
during the Last and Present Interglacials periods (OIS 5, OIS 1).
A normal fault system with N160°E orientation was the main control on topographic elevation
o f the Last Interglacial marine deposits and aeolian.
Colluvial accumulation during the Last Glacial Period. Sedimentary structures observed in
colluvial deposits suggest a paleoseismic origin.

Key words: Quaternary Geomorphology Last Interglacial, Last Glacial, Neotectonics.

INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre los depósitos marinos del litoral de
Galicia, son muy escasos y puntuales, particularmente en
lo que se refiere a los cambios del nivel del mar durante el
Pleistoceno Superior.
Tan sólo un reciente trabajo (Alonso y Pagés, 2000) sin
tetiza las relaciones estratigráficas existentes entre los dife
rentes depósitos marinos y continentales del Pleistoceno Superior-Holoceno en el tramo costero entre Ribadeo (Lugo) y
Caamaño (Coruña) (Fig. 1). Según dichos autores, en gene
ral tres formaciones diferentes afloran de forma puntual a lo
largo de la costa: La Formación de Fazouro, correspondiente
a paleoplayas del Último Interglacial (U.I.), la Formación de
Amela-Nois, constituida por depósitos de ladera, con una
secuencia máxima de tres aportes, separados por paleosuelos,
que se desarrollan entre los > 38.000 a.BP y los ca. 25.000
a.BP; y la Formación Moreiras caracterizada por depósitos
fluviales, datada entre 24.410 a.BP y 15.950 a.BP. La se
cuencia holocena está caracterizada por el desarrollo de
turberas a partir de los 4.300 a.BP en la costa atlántica.
En la sección de Caamaño (Trenhaile et al., 1999),
sobre un corte de unos 8 m de potencia, describen sobre
unos conglomerados marinos cementados por óxidos de
hierro “correspondientes probablemente al U.I.”, varios ni
veles continentales separados por niveles de tipo periglaciar,
que comenzarían a desarrollarse a partir de los 36.050+¡^¡¡
a.BP.
No hay estudios sobre neotectónica en relación con los
depósitos cuaternarios, en general se asume que la costa

gallega ha permanecido estable durante la mayor parte del
Cuaternario (Pérez Alberti et al. 1998).
El objetivo de este trabajo consiste en señalar la exis
tencia de depósitos marinos y continentales correspondien
tes al Pleistoceno Superior afectados por procesos
neotectónicos que implican la inestabilidad de la costa ga
llega al menos durante el Cuaternario reciente.
SECUENCIAS COSTERAS EN LAS RÍAS DE AROSAPONTEVEDRA
De las secciones estudiadas a lo largo del litoral, las
más completas y significativas para el objetivo de este
trabajo, se sitúan en el sector costero, que separa las Rías
de Arosa y Pontevedra.
A lo largo del acantilado se observan depósitos dunares,
D, constituidos por tres secuencias (Dr D,, D?) separados
por niveles de paleosuelos siendo el más desarrollado el
que separa las unidades D, y Dr Se trata de dunas rampantes
migrando hacia el WNW. Estos depósitos arenosos son
erosionados parcialmente por depósitos de ladera de poco
espesor.
Hacia el Sur, se observa cómo las secuencias dunares
descansan sobre un conglomerado marino azoico muy ce
mentado, por óxidos de hierro, afectado por una falla nor
mal de dirección N160°E cuyo juego en la vertical es el
responsable de la diferente altura a la que se sitúa el máxi
mo transgresivo del episodio marino, a +3 m en el bloque
levantado y a +0.5 m en el bloque hundido, en el que como
consecuencia del movimiento de la falla, se generan zonas
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de encharcamiento, y una mayor acumulación de secuen
cias eólicas. En la zona Sur de la Playa de Pociñas, se
observan las relaciones entre el nivel marino y el abanico
aluvial pre-episodio marino. Restos de una pequeña rasa
situada a + 1 m labrada sobre los materiales metamórficos,
y encajada en los conglomerados marinos ferruginizados
corresponden probablemente, al máximo de la transgresión
Flandriense.
En este caso y también sobre sustrato metamòrfico, se
asientan unos conglomerados que a techo pasan a niveles
arenosos, correspondientes a una paleoplaya que rellena
socaves, cuyo máximo transgresivo se sitúa a los +3.5m.
Cuatro sistemas de coluviones (C l, C2, C3 y C4) fosilizan
el nivel marino.
Pasado un pequeño entrante costero (Fig. 3), sobre los
materiales metamórficos se observan restos del depósito
marino a unos +5.5 m, recubiertos también por la secuencia
de coluviones, pero en este caso tan sólo los correspondien
tes a las unidades C3 y C4. Este dispositivo anómalo es
consecuencia del rejuego de una falla con dirección N160°E
cuyo plano y estrías verticales son actualmente visibles en
el bloque levantado de la misma.
Geotemas 1(4), 2000
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CRONOLOGÍA DE LAS SECUENCIAS SEDIMEN
TARIAS
No existen dataciones sobre los depósitos marinos
ferruginizados dada la ausencia de fauna; no obstante su
posición estratigráfica con relación a los depósitos continen
tales suprayacentes, qüe si bien no han sido datadas en las
secuencias analizadas, si lo han sido en costas muy próximas
(Caamaño Fig. 1) y con edades de ca. 36.000 a.BP (Trenhaile
et al. 1999) y > 38.000, Alonso y Pagés, 2000) en otras
partes del litoral atlántico, para el inicio de la sedimentación
de los mismos, sugiere una edad del Ultimo Interglacial,
estadio isotópico 5, para los conglomerados marinos
foraminizados; en cualquier caso se trataría de una paleoplaya Pre-Ultima Glaciación, como límite temporal superior.
A nivel Peninsular y a nivel global, un nivel marino
superior al actual, durante el Cuaternario se registraría du
rante el Subestadio isotópico 5e (135-117.000 años) y el
estadio isotópico 11 (420-380.000 años), para el primero
con una media global de 2-3 m, y para el segundo se apunta
hoy en día la idea de unos 20 m por encima del nivel del
mar actual (Hearty, 1999).
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F igura 2: Playa de Pociñas. Depósitos aflorantes a lo largo del Sector Norte de la Playa. Conglomerados marinos correspondientes a una
paleoplaya del Ultimo Interglacial (U.I.) afectados por una falla normal de dirección N160°E. Sistemas dunares (D) del Pleistoceno
superior-Holoceno ?

F igura 3: Desplazamiento de materiales marinos en Punta de Montalvo. A la derecha, en el bloque hundido, sobre los materiales

metamórficos del sustrato se desarrolla una plataforma marina, superficie erosiva, asociada a los conglomerados marinos (n.m.) del
Último Interglacial (U.I.) cuya altura máxima es de +3,5 m. Dichos materiales son recubiertos por depósitos coluvionares (C). A la
izquierda, se obser\>a el plano de falla (P.F.) responsable del desplazamiento con dirección N160°E (paralela al plano de la foto). Esta
afecta a los depósitos marinos del U.I. que se sitúan a + 5.5 m, la secuencia de coluviones que las fosiliza es menor en número.

Dadas las características geodinámicas del área de estu
dio. asimilamos los depósitos conglomeráticos marinos al
5e. Rasas y socaves encajados en los anteriores depósitos
corresponderían a la transgresión holocena.
Los depósitos continentales, dunas y coluviones que
suprayacen directamente a los conglomerados marinos, de
bieron generarse durante el último período Glacial, tenien
do en cuenta que las dataciones de C-14, por el método
convencional, con edades de ca. 35.000 años están fuera
del método o en el límite, lo que hace suponer que en
realidad correspondan a edades más antiguas pero dentro
del Würm.

ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA
Los indicadores más significativos de actividad
neotectónica en el NO de Portugal han sido reconocidos
(Granja et a i, 1999) en depósitos de edad Pleistoceno Su
perior de menos de 30.000 años y holocenos, que han sido
datados por OSL (Optically Stimulated Luminiscence) y
por C-14. Dichos indicadores son el resultado de la
reactivación de fallas de dirección N-S, NE-SO a ENEOSO y N75°E.
Por otra parte una serie de estructuras sedimentarias,
tales como “micro-diapiros” y “micro-cabalgamientos” afecGeotemas 1(4), 2000
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tando a depósitos de edad 1140±45 a.BP, en el Valle de
Cavado (Penida, Oeste de Braga), y que en principio habían
sido interpretados como debidas a fenómenos periglaciares
(Soares de Carvalho, 1983), son hoy en día asimilados a
estructuras de paleosismicidad (Granja et al., 1999).
En la costa sur atlántica española, litoral de Huelva, una
actividad tectónica importante se registra, durante el
Pleistoceno superior-Holoceno (Zazo et al., 1999). Fallas
con dirección general E -0 y con movimientos en la verti
cal, afectan a los depósitos marinos del Ultimo Interglacial
y a los depósitos dunares que se desarrollan durante el
Ultimo período Glaciar e inicio del Holoceno.
En el caso de la costa gallega, próximo a la frontera con
Portugal (Figs. 1, 2, 3) en la Punta de Montalvo y en Playa
Pociñas, una falla con dirección N160°E, con movimiento
en la vertical, desplaza unos 2 metros los depósitos marinos
correspondientes al U.I., estadio isotópico 5e.
En la Punta de Montalvo (Fig. 3), el plano de falla
labrado sobre micaesquistos conserva algunas estrías que
sugieren el desplazamiento en la vertical en época reciente,
de tal forma que la playa marina del U.I. se sitúa en el
bloque hundido a +3.5 m estando recubierta por cuatro
secuencias de depósitos coluvionares (C l, C2, C3 y C4),
mientras que en el bloque levantado, la playa se localiza a
+ 5.5 m y solo es fosilizada por las dos últimas secuencias
de coluviones. Por consiguiente, el desplazamiento en la
vertical a lo largo del plano de falla, parece haberse “dete
nido” al inicio del desarrollo del coluvión C3.
No obstante estructuras sedimentarias observadas en
los depósitos del coluvión C3, tales como “micro-diapiros”
resultantes de la inyección de materiales finos en los sedi
mentos groseros, arenas y cantos suprayacentes; “microcabalgamientos” en direcciones oblicuas a la dirección de
la pendiente deposicional del coluvión en los niveles de
cantos y arenas; así como verticalización de cantos, po
drían corresponder a estructuras de paleosismicidad; si tal
es el caso, la actividad neotectónica se mantendría como
mínimo durante el depósito del coluvión C3.
En Playa Pociñas (Fig. 2), la actividad de la falla N I60°
no solamente controla la altura actual de los depósitos ma
rinos del U.I. sino también el número de secuencias dunares
a un lado y otro de la misma.
La alteración que afecta al techo de la unidad eólica D„
separándola de la D , se desarrolla también sobre el nivel
marino del U.I., por consiguiente el movimiento vertical de
la falla parece haberse detenido durante el desarrollo de
dicha alteración, es decir entre las unidades eólicas D, y D .

CONCLUSIONES
La posición altimétrica actual de los depósitos marinos
correspondientes al Ultimo y Presente Interglacial que en
general no superan los 2 m (OIS 5) y los 0.5 m (OIS 1),
sobre el nivel del mar; excepto en los sectores afectados
por fallas, sugiere una tendencia tectónica general de hun
Geotemas 1(4), 2000

dimiento, en relación con otras costas del litoral español,
durante los últimos 130.000 años.
La actividad tectónica reciente posterior a los ca. 130.000
años que se observa claramente en el sector costero entre la
Ría de Arosa y Pontevedra, se debe a la reactivación de fallas
de dirección N160°E con componente vertical y salto de
unos 2 m, que funcionan como mínimo durante las primeras
etapas del Ultimo Período Glaciar; esa actividad tectónica
podría ser incluso más reciente, si las estructuras sedimenta
rias: “micro-diapiros”, “micro-cabalgamientos” etc. obser
vadas en los coluviones de la playa de Montalvo, al lado de
la falla, corresponden a estructuras de paleosismicidad como
se sugiere en este trabajo, y no a procesos periglaciares.
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Las estructuras de colapso kárstico en el Mioceno Superior de
Mallorca; modelo genético
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ABSTRACT
Upper Tortonian and Lower Messinian carbonates consist o f reefal complexes and shallow
water carbonates (Santanyi limestone) that prograded across platforms surrounding paleoislands.
Paleokarst collapse structures are abundant in the Upper Miocene rocks both in the lagoonal
facies o f the Reef Complex and in the Santanyi limestone. These shallow-water carbonate beds
are affected by V-collapse structures produced by roof collapse of caverns developed in the
underlying reefal complex. Recent work on these carbonate platforms allows to propose a
genetic model to explain the origin o f these V-structures, that are related to early diagenetic
processes induced by high-frequency sea-level fluctuations, the same sea-level fluctuations that
controlled the facies architecture o f the carbonate platforms.
Cave system, developed near the subaerial erosion surface during sea-level lowstands, collapsed
during subsequent rise o f sea level as result o f increase o f loading by accretion o f the onlapping
shallow-water carbonates. This gravitational collapse produced V-incasion structures when
these beds were still not completely consolidated. The cave system developed by preferential
dissolution o f aragonite (mainly corals) in the reef front facies and coral patches existing in the
underlying unit.
Key words: collapse structures, Upper Miocene, Santanyi limestone, paleokarst.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas paleokársticos que afectan a las rocas
carbonatadas presentan una complejidad espacial, tanto la
teral como vertical, que responde a su compleja historia de
formación. La mayoría de los sistemas kársticos son
epigenéticos, y son el resultando de procesos sub-superficiales ocurridos durante periodos de exposición subaérea y
de su posterior compactación y diagénesis. La escala, los
tipos de porosidad y las complejidades espaciales de dichos
sistemas paleokársticos dependen de la solubilidad de la
roca carbonatada, de las condiciones paleoclimáticas, del
descenso del nivel de base relativo (bien debido a una
elevación tectónica o a una caída del nivel del mar), así
como al tiempo de exposición subaérea. Las elevaciones
tectónicas producen una fracturación adicional que pueden,
a su vez, controlar el desarrollo posterior del sistema
kárstico.
La predicción de las heterogeneidades paleokársticas en
rocas carbonatadas es fundamental en el campo de la Geo
logía aplicada. Con métodos tradicionales de estudio de
subsuelo, se hace muy difícil definir las escalas de arqui
tectura estratigráfica más pequeñas así como sus facies
diagéneticas. La elaboración de modelos predictivos y su

aplicabilidad debe hacerse a partir del estudio de tales fe
nómenos en afloram ientos de calidad. La precisión
predictiva de dichos modelos es, en gran parte, función de
la comprensión detallada de los factores genéticos que con
trolan la geometría, escala, red de poros y complejidades
espaciales de los sistemas kársticos potenciales.

MARCO GEOLÓGICO
Las rocas carbonatadas del Mioceno superior de Ma
llorca afloran con exquisito detalle en los acantilados
costeros del levante de la Isla, lo cual permite y facilita el
estudio detallado en tres dimensiones de su arquitectura de
facies, así como su evolución diagenètica (Fig. 1). Dichos
depósitos corresponden a plataformas calcáreo-dolomíticas
tabulares que se hallan afectadas únicamente por algunas
fallas y ligeros basculamientos ocurridos durante el Plioceno
y el Pleistoceno (Pomar et al., 1996). En ellos se han distin
guido tres unidades deposicionales. La unidad inferior, de
finida en Mallorca como Calcisiltitas con Heterostegina a
partir de datos de sondeos (Barón y Pomar 1985) corres
ponde a depósitos de plataforma somera y cuenca, y ha
sido atribuida al Tortoniense Inferior (zona N16 de Blow)
(Pomar et al., 1996). En la vecina isla de Menorca, donde
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Localización geográfica y situación geológica.

esta unidad puede estudiarse con detalle en los afloramien
tos costeros, corresponde a una rampa rhodalgal (Obrador
et al., 1992). La unidad intermedia está formada por un
sistema arrecifal progradante atribuido al Tortoniense superior-Messiniense (zona N17 de Blow). En Mallorca esta
unidad está exquisitamente expuesta en los acantilados
costeros y también se conoce a partir de numerosos son
deos (Pomar, 1991, Pomar y Ward, 1994, 1995, 1999,
Pomar et al., 1996). La unidad superior, atribuida al
Messiniense, contiene diversidad de facies, incluidas cali
zas oolíticas y estromatolíticas (Formación Calizas de
Santanyí; Fomós y Pomar, 1984), dolomías y margas con
yesos, y conglomerados de fan-delta. Aunque litofacies si
milares a las calizas oolíticas y estromatolíticas se atribu
yen al Messiniense como una unidad estratigráfica inde
pendiente en otras cuencas mediterráneas (Complejo Ter
minal Messiniense), en Mallorca esta atribución es más
problemática. Ello se debe a que la progradación de la
plataforma arrecifal (probablemente, entre las plataformas
del Mioceno superior, la más extensa del área mediterránea
con hasta 20 km de progradación) termina bruscamente
con una caída importante del nivel del mar (Pomar et al.,
1996) y, en posición de cuenca, los depósitos coetáneos de
los últimos episodios arrecifales se hallan recubiertos por
depósitos dolomíticos con fauna salobre, sin que se conoz
can por encima depósitos de mar abierto atribuibles a una
transgresión posterior Messiniense. La exacta atribución
estratigráfica de las Calizas de Santanyí resulta problemáti
ca pudiendo, en consecuencia, ser equivalentes temporales
de algunos episodios arrecifales, aunque el problema no se
halla resuelto (ver Pomar et al., 1996 para una discusión
sobre este aspecto).
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Las estructuras de colapso kárstico que aquí se presen
tan, se han desarrollado tanto en las capas correspondientes
al lagoon arrecifal como, y sobre todo, en la Unidad Cali
zas de Santanyí. (Fig. 2)
ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS
DE COLAPSO
Los primeros resultados de los trabajos actualmente en
curso, permiten plantear un modelo para explicar el origen
de las estructuras de colapso kárstico, que estaría relaciona
do con procesos diagenéticos inducidos por fluctuaciones
del nivel del mar, las mismas que determinaron la arquitec
tura de facies de las plataformas carbonatadas (Pomar y
Ward, 1991).
La arquitectura de facies
Las unidades acrecionales de la plataforma arrecifal
corresponden a secuencias deposicionales de alta frecuen
cia. En dichas secuencias se distinguen cuatro cortejos
sedimentarios en relación a las partes específicas de los
ciclos de nivel del mar, y que se definen en base a los
cambios característicos en las formas de empaquetamiento
de los cortejos de facies. Los cortejos sedimentarios de
bajo nivel se formaron durante la fase inicial de ascenso del
nivel del mar y consisten principalmente en facies arrecifales
progradantes sobre delgados depósitos de talud; en dicho
cortejo no existen depósitos de lagoon significativos. El
cortejo sedimentario correspondiente a la fase de ascenso
del nivel del mar es volumétricamente el más importante.
Está caracterizado por una importante agradación (sin
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F igura 2: Localización de las estructuras de colapso en las capas de lagoon del sistema arrecifal, y diagrama de Weeler.

retrogradación) de todos los cinturones de facies: lagoon,
arrecife coralino de tipo barrera, talud arrecifal y depósitos
de cuenca. Los depósitos de lagoon del cortejo agradante
(transgresivo) recubren a los depósitos del cortejo de bajo
nivel. Durante las fases de nivel del mar alto el sistema
arrecifal progradó sobre depósitos de talud, que a su vez se
acuñan y condensan en dirección a la cuenca, sin que se
conserven depósitos de lagoon correspondientes a este cor
tejo sedimentario. Durante el descenso del nivel del mar, el
sistema arrecifal progradó, descendiendo de forma progre
siva, sobre los depósitos de talud del cortejo anterior, dada
la práctica inexistencia de depósitos de talud correspon
dientes a este cortejo sedimentario; tampoco se formaron
depósitos de lagoon, dada la progresiva emersión de los
depósitos correspondientes al cortejo sedimentario prece
dente
GÉNESIS DE LAS ESTRUCTURAS DE COLAPSO
Durante las bajadas del nivel del mar (Fig. 3), el flujo
de agua dulce de la capa freática, creó un sistema de caver
nas, cerca del nivel piezométrico, por disolución preferente
del aragonito (principalmente corales) en las facies del frente
arrecifal y parches coralinos de las facies de lagoon externo
del precedente cortejo sedimentario agradante (Fig. 2). Di

chas cuevas se desarrollaron a poca profundidad, por deba
jo de la superficie de erosión y cerca del nivel piezométrico.
Durante el ulterior ascenso del nivel del mar, las capas de
lagoon interno se depositaron en primer lugar sobre la su
perficie de erosión kárstica y, posteriormente, el incremen
to de carga debido a la ulterior agradación de las capas de
lagoon externo, resultado del progresivo ascenso del nivel
del mar, produjo las estructuras de colapso en “V” de las
capas de lagoon, como consecuencia del desplome del te
cho de las cuevas anteriormente formadas en el núcleo
arrecifal y parches coralinos del cortejo agradante anterior,
cuando dichas capas no estaban todavía completamente
consolidadas (Fig. 3).
En la Unidad Calizas de Santanyí, estas estructuras de
colapso kárstico son más abundantes y de mayor dimen
sión. Sin embargo presentan las mismas características
genéticas que las que aparecen dentro del complejo arrecifal:
las capas básales, correspondientes a facies de plataforma
interna (depósitos de manglar y estromatolitos) colapsaron
por la carga inducida por los depósitos subsiguientes de
plataforma somera abierta (calizas oolíticas). Estas estruc
turas de colapso se desarrollaron sobre el estrecho cinturón
correspondiente a las facies de barrera arrecifal y parches
coralinos de lagoon extemo del cortejo agradante de la
unidad arrecifal infrayacente.
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El flujo de agua dulce creó un
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freático, por disolución preferente del
aragonito (corales del frente arrecifal y de los
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F igura 3: Modelo genético de las estructuras de colapso.
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ABSTRACT
Evidences from different paleoclimatic records have shown the existence o f arid periods during
the Upper Pleistocene and the Holocene in the central Iberian Peninsula. We present the
palynological records from two aeolian deposits o f central Iberian Peninsula which were
developed during two o f that arid periods in the Upper Pleistocene. One deposit is a clay dune,
dated by OSL/TL on 22-23 ka, corresponding to the Last Glacial Maximum. The second deposit
is a sand formation with massive structure and facies loess-like, dated by IRSL on I I ka,
corresponding to the Younger Dryas event. Both palynological records confirm the existence of
arid periods at 22-23 ka and at Ilka , showing a vegetation made up o f Pinus, Juniperus and
steppe-like taxa. The differences between both records indicate that the cold-and-arid climatic
conditions were more intense and longer during the Last Glacial Maximum than during the
Younger Dryas.
Key words: aeolian deposits, central Iberian Peninsula, pollen analysis, Quaternary, climate
change.

INTRODUCCIÓN
La posición del clima mediterráneo, entre el suboceànico
de la zona templada con precipitaciones asociadas al frente
polar y los climas áridos de altas presiones, hace que la
aridez no sea una constante en este régimen climático, sino
el resultado de una serie de procesos escalonados en el
tiempo y que actúan sobre la configuración biòtica del
paisaje mediterráneo, altamente sensible a la erosión y la
desertización.
La información procedente de diversas fuentes
paleoclimáticas ha evidenciado la existencia de periodos de
aridez, de mayor intensidad que en la actualidad, durante el
Pleistoceno superior y el Holoceno. Balairón (1997) apunta
como primera causa de las etapas áridas del Holoceno, la
deriva hacia el norte del anticiclón de las Azores, que blo
quea la llegada de las borrascas de procedencia occidental.
Sin embargo, las fases áridas del Pleistoceno las asocia al
descenso latitudinal del frente polar.
La respuesta a estos periodos de aridez se materializa
en la existencia de depósitos eólicos en la región central
peninsular, cuya caracterización geomorfológica y
composicional fue objeto de estudio en los trabajos realiza
dos por Aleixandre et al. (1977), Pérez-González (1982),
Pérez González et al. (1983) y por Piles y Pérez González

(1988). La morfología de estos depósitos eólicos ha permi
tido deducir que la dirección de los vientos, tanto de com
ponente atlántica como de componente mediterránea, era la
misma durante su formación que en la actualidad.
Rendell et al. (1994 y 1996), aplicando las técnicas de
TL (Termoluminiscencia), OSL (Luminiscencia de
Estimulación Optica) y IRSL (Luminiscencia de
Estimulación por Infrarrojos), ubican temporalmente estos
depósitos, estableciendo así la existencia de tres etapas de
elevada aridez:
1) Deposición principalmente de dunas arcillosas y de al
gunas arenosas entre los 28.000 y 20.000 años (final del
estadio 3 y estadio 2).
2) Deposición de formaciones arenosas entre los 11.000 y
10.000 años (Dryas reciente).
3) Deposición y reactivación de formas arenosas entre los
4.000 y 300 años (Holoceno superior).
En este trabajo presentamos los registros palinológicos
de dos depósitos eólicos de la región central peninsular
(Fig. 1) formados durante las dos primeras etapas áridas. El
primero de ellos se localiza al NW de los Arenales de San
Gregorio (Ciudad Real), en la Llanura Manchega, a 650 m
de altitud. El segundo depósito se localiza en las proximi
dades de Villarrubia de Santiago (Toledo), en la Mesa de
Ocaña, a 750 m de altitud.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1 : Esquema geológico de la región central peninsular, mostrando la localización de los dos depósitos eólicos estudiados: Arenales
de San Gregorio (Ciudad Real) y Mesa de Ocaña (Toledo).

RESULTADOS
Depósito eólico de los Arenales de San Gregorio
TASG-1
Este depósito corresponde a una duna arcillosa (clay
dune) y está datado por OSL/TL en 22-23 ka. Esta datación
lo ubica en el Ultimo Máximo Glacial durante el cual las
condiciones de fuerte estacionalidad (continentalidad) y la
consiguiente escasez de vegetación posibilitarían en gran
medida la existencia de los procesos de tipo eólico
(Rodríguez García, 1998). Según el modelo de Livingstone
y Warren (1996) la velocidad del viento durante esta época
sería, respecto a la actual, hasta un 24% mayor en invierno
y un 124% mayor en verano, en el hemisferio norte.
El análisis palinológico de una secuencia de 2 m de
potencia (Fig. 2) refleja la existencia de un paisaje vegetal
abierto dominado por vegetación herbácea de tipo estepa
rio: Asteraceae tubuliflorae (Asteraceae-t), ChenopodiaceaeAmaranthaceae, Asteraceae liguliflorae (Asteraceae-1) y, más
escasamente, Artemisia y Poaceae. El estrato arbustivo es
relativamente constante, desde el punto de vista cuantitati
vo, y está constituido casi totalmente por Juniperus.
Geotemas 1(4), 2000

La vegetación arbórea no llega nunca a ser dominante,
pero sus fluctuaciones, tanto cualitativas como cuantitati
vas, constituyen la base para diferenciar varias fases
climáticas dentro del desarrollo global de la etapa árida que
ha originado este depósito eólico. Así:
Fase - I: dominada por la vegetación herbácea y con
escasa representación de vegetación arbórea refleja una fase
de extrema aridez. El estrato arbustivo está constituido fun
damentalmente por Juniperus, aunque esporádicamente se
detectan presencias de Ericaceae y Cistaceae. El estrato
arbóreo está dominado por Pinus y Oleaceae. Puntualmen
te se detectan presencias polínicas de Betula y Corylus
procedentes de áreas refugio para estos taxones templados.
Fase - II: se desarrolla con valores porcentuales de
arbustos similares a los de la fase anterior pero en este caso
sólo está presente Juniperus. Los hechos más relevantes de
esta fase son, por un lado, el aumento progresivo de la
vegetación arbórea, debido al aumento de Pinus acompaña
do por Oleaceae y Quercus tipo caducifolio (Quercus-c) y
tipo perennifolio (Quercus-p) y, por otro lado, la presencia
constante de taxones templados como Betula, Corylus y
Fagus. Todo ello parece indicar una mejora en las condi
ciones climáticas respecto a la fase anterior, que permite
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F igura 2:

Diagrama Polínico del depósito eólico de Arenales de San Gregorio (TASG-1).
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una ligera expansión de los taxones templados ubicados en
las áreas refugio.
Fase - III: el rápido descenso de los valores de polen
arbóreo, debido tanto a Pinus como a Oleaceae, la desapa
rición de elementos templados y el desarrollo de herbáceas
de carácter estepario, permiten inferir la instalación, nueva
mente, de unas condiciones climáticas más áridas.
Fase - IV: refleja una nueva recuperación, pero en este
caso el efecto de la aridez progresiva da lugar a la pérdida
de algunos taxones templados, detectándose sólo presen
cias de Betula y Castanea.
Depósito eólico de Mesa de Ocaña - MO
Este depósito corresponde a una formación arenosa que
presenta estructura masiva y facies tipo “loess-like” y está
datado por IRSL en 11 ka, por lo que se ubica en el episo
dio Younger Dryas. Dentro de este episodio se concentra,
en la Llanura Manchega, la segunda fase de construcción
dunar, principalmente de formaciones arenosas.
El análisis palinológico de una secuencia de 2,70 m de
potencia (Fig. 3) refleja una clara tendencia hacia la pérdi
da de vegetación arbórea, constituida fundamentalmente
por Pinus, siendo sustituida por un estrato arbustivo de
Juniperus. La progresiva degradación origina un paisaje
abierto, dominado por Asteraceae tubuliflorae y Chenopodiaceae-Amaranthaceae, y muy empobrecido desde el pun
to de vista cualitativo. A techo y muro de la secuencia
existen niveles prácticamente estériles desde el punto de
vista polínico. Junto a estos aspectos de carácter general, se
observa que la evolución de la vegetación se produce en
dos fases:
Fase - 1: refleja el inicio de la recuperación de la vege
tación arbórea, con Pinus como taxón principal, y, con
menores porcentajes, Oleaceae, Quercus tipo perennifolio,
Betula, Corylus, Alnus y Ulmus. El estrato arbustivo, aun
que está dominado por Juniperus, es relativamente variado
como lo demuestran las presencias de Ericaceae, Cistaceae
y Rosaceae. En cuanto al estrato herbáceo, la característica
más relevante es la pobreza cuantitativa frente a su riqueza
cualitativa, destacando Asteraceae tubuliflorae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Poaceae, Fabaceae, Urtica, Rumex
y Plantago. En esta fase los taxones acuáticos están bien
representados.
Fase - II: se desarrolla tras una corta etapa de degrada
ción y como resultado se aprecia un importante cambio en
la composición de la vegetación. Está caracterizada por el
fuerte retroceso de la vegetación arbórea, cuyo espacio es
aprovechado inicialmente por el estrato arbustivo, funda
mentalmente Juniperus, para dar paso, finalmente, al desa
rrollo de elementos esteparios como Asteraceae tubuliflorae
que sustituye a Chenopodiaceae-Amaranthaceae. Los
taxones acuáticos presentan muy bajos valores lo que refle
ja la instalación de unas condiciones más xéricas.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las etapas de aridez del Pleistoceno superior quedan
definidas en la región central peninsular por la existencia
de depósitos de origen eólico, tanto de naturaleza arenosa
como arcillosa.
La vegetación desarrollada durante las etapas áridas del
Último Máximo Glacial y del Dryas reciente presenta ca
racterísticas comunes y características propias, que permi
ten inferir similitudes y diferencias entre las dos etapas ári
das (Fig. 4). Así, como características comunes destacan:
• Dominio progresivo de la vegetación herbácea consti
tuida por taxones estépicos como Asteraceae, Chenopo
diaceae-Amaranthaceae, Poaceae y Artemisia.
• Estrato arbustivo constituido por Juniperus, como ele
mento principal, y por Cistaceae y Ericaceae con bajos
valores.
• Poca representación de la vegetación arbórea con Pinus
como taxón dominante, bajos porcentajes de Oleaceae
y muy bajos valores de Quercus.
• Presencia de polen de taxones templados procedente de
áreas refugio.
Las características propias de la vegetación de la etapa
árida del Último Máximo Glacial son:
• Menor representación de vegetación arbórea en general,
debido a los menores valores de Pinus.
• Valores muy bajos de Quercus.
• Mayor dominio de la vegetación herbácea, destacando
los elevados porcentajes de Asteraceae liguliflorae y
tubuliflorae.
• Presencia de mayor número de taxones templados: Alnus,
Betula, Corylus, Fagus, Juglans y Castanea.
Por el contrario, las características propias de la vegeta
ción de la etapa árida del Dryas reciente son:
• Mayor representación de la vegetación arbórea debida a
los mayores porcentajes de Pinus.
• Mayores valores de Quercus.
• Vegetación herbácea con porcentajes ligeramente infe
riores y en la que dominan Asteraceae tubuliflorae y
Chenopodiaceae-Amaranthaceae.
• Menor representación de taxones templados, tanto cuan
titativa como cualitativamente (sólo están presentes
Alnus, Betula y Corylus).
Ambos registros polínicos corroboran la existencia de
etapas áridas durante el 22-23 ka y durante el 11 ka, etapas
en las que Pinus, Juniperus y taxones estépicos conforman
el paisaje vegetal. Las fluctuaciones de estos elementos
principales marcan ciclos en la intensidad o grado de aridez
dentro de cada etapa árida.
Sin embargo, las características propias de cada registro
indican condiciones frías y áridas más intensas y de mayor
duración durante el Último Máximo Glacial. Esto explica
ría la mayor expansión de vegetación herbácea estépica y
la existencia de áreas refugio para un mayor número de
taxones templados en zonas de baja altitud y/o latitud próxi-
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F igura 3:

Diagrama Polínico del depósito eólico de Mesa de Ocaña (MO).
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Y DURACIÓN

F igura 4: Cuadro-resumen de las similitudes y diferencias entre las etapas áridas del Último Máximo Glacial y del Dryas reciente.

mas al depósito estudiado. En el Dryas reciente, la menor
intensidad de las condiciones climáticas frías y áridas da
lugar a una mayor representación de la vegetación arbórea
y, debido a la corta duración del evento, no se produce un
importante descenso del límite altitudinal y/o latitudinal de
los taxones templados hacia áreas refugio próximas al de
pósito estudiado.
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Registro palinológico de un depósito postglaciar en el Parque
Natural de Redes (Cordillera Cantábrica, Noroeste de España):
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ABSTRACT
The deposits originated by the filling of old glacial cirques since the Last Glacial Maximum are
frequent in the Cantabrian mountain range (NW Spain), and they are mainly o f Late Wurm age.
The periglacial and alluvial erosive processes, which have been predominant during postglacial
times in the area, affected them leading to the existence o f sedimentary hiatuses.The palynological
record o f a postglacial deposit from the Natural Park o f Redes (Asturias), with a datation at its
base o f 20.640+300 years BP, is presented in this work. Although a sedimentary hiatus exists,
the evolution o f the climatic conditions during Pleniglacial and during Late Holocene has been
established from pollen analysis. An open landscape indicates cold conditions during Pleniglacial,
and a light improve followed by a new worsening have been detected into this period. The
shrub vegetation dominance during the Late Holocene shows the trend to warmer and more
arid climatic conditions.
Key words: pollen analysis, climatic change, Quaternary, Cantabrian mountain range.

INTRODUCCIÓN
Los estudios geomorfológicos realizados en el Parque
Natural de Redes (Cordillera Cantábrica, NO de España)
han permitido establecer, hasta el momento, la existencia
de una fase de máxima expansión de los sistemas glaciares,
seguida de otras de retroceso y estabilización, con la insta
lación de un ambiente periglaciar, lo que prueba la existen
cia de un periodo frío durante el Pleistoceno superior y el
desarrollo de una fase posterior de calentamiento progresi
vo (Jiménez Sánchez, 1994 y 1996). En relación con la
aparición de los frentes glaciares se originaron depósitos
marginales y, al igual que en los antiguos circos glaciares,
se fueron colmatando desde el Ultimo Máximo Glacial
hasta la actualidad.
Sin embargo, en la Cordillera Cantábrica, gran parte de
estos depósitos, que corresponden en su mayoría al estadial
Wíirm final, se encuentran decapitados y recubiertos
diacrònicamente por materiales de tipo periglaciar, coluvial,
y/o fluvial (Ramil Regó y Gómez Orellana, 1996). La ero
sión debida al predominio de procesos morfogenéticos
periglaciares y aluviales ha dado lugar a la existencia de
hiatos sedimentarios que hacen del Tardiglaciar y del trán
sito Tardiglaciar/Holoceno periodos poco conocidos en la
zona. Bajo este punto de vista, cobra un notable interés el

estudio palinológico de un depósito postglaciar cercano al
Puerto de Tama (Parque Natural de Redes, Asturias) cuya
base corresponde al Pleniglacial.
El área de estudio se sitúa en la vertiente norte de la
Cordillera Cantábrica, en el cuadrante suroriental de Asturias
y comprende el sector de la cuenca del río Nalón, delimita
da con nivel de base en la Presa de Tañes. Abarca un área
de 270 km2 y altitudes que varían de 490 m hasta 2.104 m,
con pendientes medias de un 27%. Desde 1996, la zona
forma parte del Parque Natural de Redes (Fig. 1).
El clima es templado-húmedo, con más de 1.600 1/m2
de precipitación anual y unas temperaturas medias anuales
de unos 10°C, destacando el progresivo aumento del núme
ro de días con helada a medida que aumenta la altitud.
Desde el punto de vista geológico, la zona se sitúa en la
Unidad del Ponga (Julivert, 1960), con un sustrato formado
por calizas de Láncara, areniscas y pizarras de Oville y
cuarcitas de Barrios, de edades cámbrico-ordovícicas y ro
cas de edad carbonífera, que incluye las calizas de
Barcaliente y Escalada y las alternancias calcáreo-detríticas
de las Formaciones de Beleño y Fito. Estas rocas se ven
afectadas por cabalgamientos de edad hercínica a su vez
cortados por fracturas entre las que destaca la falla de
Ventaniella de dirección NO-SE. Al igual que en el resto de
la Cordillera, la disposición de las principales alineaciones
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montañosas está relacionada con la instalación de fallas
inversas durante el Terciario (Alonso, 1992).
Sobre este relieve alpino se encaja la red hidrográfica
en angostos valles, en cuyas cabeceras se conservan formas
y depósitos de origen glaciar, que han permitido deducir el
avance de los hielos durante la última etapa glaciar. Así el
máximo avance en la zona oscila entre los 950 m y los
1.100 m, con una cota de nieves perpetuas ubicada en tomo
a los 1.550 m de altitud. Tras esta etapa se han reconocido
otras dos de retroceso y estabilización de los frentes glaciares
a cotas respectivas de 1.300-1.500 m y 1.500-1.700 m
(Jiménez Sánchez, 1996).
El depósito estudiado se asocia a una de las citadas
fases de evolución de los glaciares, en concreto a la desa
rrollada a cotas de 1.300-1.500 m de altitud, y constituye la
colmatación de la laguna desarrollada en un antiguo circo
glaciar, en las proximidades del Puerto de Tama. Este de
pósito (NAL-2) tiene una potencia de 2,85 m y una litologia
dominada por arcillas con alto contenido en materia orgáni
ca; la datación radiomètrica de 14C con AMS de la base del
depósito es de 20.640 ± 300 años BP (Beta-132819).
RESULTADOS
En el Diagrama Polínico correspondiente a la secuencia
NAL-2, (Fig. 2), se diferencian claramente dos zonas
polínicas, definidas por el desarrollo de la vegetación her
bácea y de la vegetación arbustiva. El componente arbóreo
presenta en todo el diagrama un desarrollo discreto y rela
tivamente homogéneo. El tránsito entre ambas zonas
polínicas coincide con un nivel de 15 cm de potencia (nivel
7), cuya naturaleza altamente detrítica y angulosa marca
claramente una etapa de erosión. Esto evidencia la existen
cia de un hiato sedimentario, responsable de la pérdida de
información del tránsito Tardiglaciar/Holoceno y de gran
parte del Holoceno. Aunque no se trata de una secuencia
continua, el estudio del registro palinológico cobra gran
importancia porque aporta información paleoambiental so
bre un periodo de tiempo poco conocido, como es el caso
de los 20.000 años.
El análisis detallado de la composición y evolución de
la vegetación en el área de estudio, a partir del registro
polínico conservado, nos revela las siguientes característi
cas para cada una de las zonas polínicas definidas.
En líneas generales la denominada Zona I, con una
datación en su base de 20.640 ± 300 años BP (Beta-132819),
está caracterizada por dos hechos relevantes: el dominio de
la vegetación no arbórea, fundamentalmente taxones
esteparios como Artemisia, Asteraceae tubuliflorae y
Chenopodiaceae-Amaranthaceae, junto a Poaceae, y el de
sarrollo de un complejo arbustivo pobre, constituido por
Juniperus y Ericaceae.
Dentro de la Zona I se pueden diferenciar tres etapas
evolutivas, denominadas subzonas la, Ib, Ic, definidas
según la composición y la evolución de la vegetación, y
Geotemas 1(4), 2000

que son el reflejo de las fluctuaciones climáticas en el
área.
La subzona la representa una etapa de recuperación de
la vegetación arbórea, debida exclusivamente a Pinus, si
bien puntualmente se detectan presencias de polen de Fagus
y Salix, que indicaría una mejora climática en el área. Des
tacan igualmente los valores de Juniperus, los máximos de
todo el perfil, junto a un discreto desarrollo de Ericaceae y
Cistaceae. Se observa también la tendencia al desarrollo
del conjunto herbáceo, constituido por Artemisia junto a
Asteraceae tubuliflorae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae y
Poaceae, entre otros.
En la subzona Ib destaca una gran expansión de la
vegetación herbácea tanto cuantitativa como cualitativa
mente. El componente arbóreo se mantiene con unos valo
res porcentuales semejantes a los de la subzona anterior,
pero experimenta grandes cambios a nivel cualitativo. Se
produce un retroceso de Pinus que favorece la expansión
de Betula y Castanea y, con valores algo más discretos, de
Corylus, Fagus y Quercus tipo caducifolio y tipo perennifolio. También están presentes elementos con mayor exi
gencia de humedad edàfica como Alnus, Salix y Ulmus.
Los arbustos siguen presentando bajos valores, aunque tam
bién existe una mayor variedad como muestra la presencia
de polen de Calluna, Cistaceae y Rosaceae.
La subzona Ic se inicia con una etapa de retroceso de la
vegetación herbácea. Tras este retroceso se produce la últi
ma expansión de las herbáceas en la secuencia, debido al
desarrollo de Artemisia, Asteraceae tubuliflorae, Chenopo
diaceae-Amaranthaceae, Poaceae y Fabaceae. El compo
nente arbustivo no varía prácticamente, excepto a nivel
cualitativo. La vegetación arbórea presenta un nuevo retro
ceso en sus porcentajes totales, debido al descenso de Pinus
y a la pérdida de algunos elementos, de modo que tan sólo
se pueden apreciar discretas presencias de Betula, Corylus,
ambos tipos de Quercus y de Salix.
Por encima del nivel litològico 7 (etapa de erosión), se
desarrolla la denominada Zona polínica II. Los hechos más
relevantes de la misma se resumen en una ligera recupera
ción de la vegetación arbórea y la expansión del estrato
arbustivo a expensas del herbáceo. La vegetación arbórea
está constituida por elementos templados como Betula,
Corylus, Alnus y, con menores porcentajes, Fagus y Pinus.
Este último constituye claramente un elemento secundario
de la vegetación arbórea en el área. Otros hechos destacables
son la expansión de Ericaceae y el fuerte descenso de
Artemisia, Poaceae y Chenopodiaceae-Amaranthaceae. El
desarrollo de todos los componentes de la vegetación defi
ne dos subzonas polínicas.
La subzona lia está caracterizada por presentar una
mayor fluctuación de la curva de polen arbóreo y presen
cias de polen de Ilex, Quercus tipo caducifolio y tipo
perennifolio.
En la subzona Ilb la curva de polen arbóreo es más
homogénea y está constituida por bajos valores de Pinus y
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F ig u ra 1: Localización del área de estudio, en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.
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F igura 2: Diagrama Polínico del depósito NAL-2 (Parque Natural de Redes, Asturias).
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de taxones templados como Betula, Alnus, Castanea,
Corylus, Fagus, Juglans y Sali:c. Se aprecia un fuerte incre
mento de Cistaceae, en detrimento de Juniperus y Ericaceae.
En cuanto a los elementos herbáceos, sólo destacar la ex
pansión de Caryophyllaceae y el desarrollo de Papaveraceae
y Rumex.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la zona estudiada, al igual que en otros puntos de la
Cordillera Cantábrica, se repite la falta de información de
parte del Tardiglaciar-Holoceno, por decapitación del relle
no de la cubeta debido a la erosión. Pese a ello, los resulta
dos obtenidos en este trabajo nos han permitido conocer la
evolución de la vegetación y de las condiciones climáticas
durante el Pleniglacial y durante el Holoceno tardío.
El Pleniglacial está caracterizado por la existencia de
un paisaje abierto, desarrollado bajo unas condiciones frías.
Estas condiciones explicarían el escaso desarrollo del bos
que, donde tan sólo Pinus aparece como elemento más
representativo y desarrollado a cotas más bajas que el de
pósito. Dentro del Pleniglacial se produce una ligera suavización en las condiciones climáticas (subzona Ib), que ex
plicaría la expansión, desde áreas refugio, de algunos de
los componentes arbóreos que en algunos momentos con
formaron y conformarán el paisaje vegetal de la zona. Di
cha expansión, aunque no muy acusada, se produciría en
cotas más bajas que el depósito, mientras que en sus alrede
dores las condiciones más frescas favorecerían la presencia
de elementos esteparios, como Artemisia y Asteraceae
tubuliflorae, junto a una mayor riqueza del estrato herbá
ceo. Un nuevo empeoramiento (subzona Ic) provocaría el
descenso altitudinal de la vegetación arbórea.
Tras el hiato sedimentario definido por el nivel litològico
7, se desarrolla la secuencia polínica correspondiente al
Holoceno. Dado que en el diagrama polínico no se detectan
los espectros que reflejen la mejora climática de inicios del
Holoceno, caracterizada por la expansión de la vegetación
arbórea registrada en toda la Península Ibérica (GómezLobo Rodríguez, 1993, Maldonado Ruiz, 1994, Peñalba
Garmendia, 1994, Ruiz Zapata et al., 1997), la Zona II de
la secuencia polínica debe corresponder al Holoceno tar
dío. Así pues, podríamos hablar de un Holoceno tardío en
el que la vegetación es predominantemente arbustiva, lo
que indicaría una tendencia hacia condiciones climáticas
más secas y cálidas.
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ABSTRACT
The main geom orphological features o f the Agrio and Guadiamar alluvial deposits, at the Bajo
Guadalquivir basin, are described from 94 hydrogeologic boreholes and field observations.
Three terraces, aligned from north to south, have been distinguished (T3, T2 and T l). Each one
is made up o f a low er level o f gravels and an upper level o f sand and silt. These terraces display
an assymetric arrangement caused by the shifting o f the valley axis to the east. The present day
river forms a fourth terrace (TO) inserted on the T l. We have obtained a 14C age o f 6285 years BP
for the top o f the T2 terrace, and an age o f 5000 and 300 years BP respectively for the bottom
and top o f the T l terrace. Therefore, alluvial deposits o f the Guadiamar river have been
developed mainly during the holocene time, possibly following the movements o f a sinsedimentary
N-S fault in the tertiary deposits below the river, w hich caused the terraces shiftig.

Key words: Bajo G uadalquivir basin, Guadiamar river, A lluvial deposits, H olocene, ,4C,
Neotectonics.

INTRODUCCIÓN
El presente artículo contiene los resultados de un estu
dio geológico de detalle sobre los depósitos aluviales de los
ríos Agrio y Guadiamar, situados en la cuenca del Bajo
Guadalquivir. Está basado en las observaciones de campo
(cartografía 1:20.000) y el análisis de las columnas
litológicas de un total de 94 sondeos hidrogeológicos per
forados durante 1998 y 1999. Este estudio se ha realizado
como paso previo a la modelación hidrogeológica (Bernet,
2000) para la evaluación del impacto en las aguas subterrá
neas del vertido de lodos piríticos de la mina de Aznalcóllar,
en abril de 1998. Los estudios previos existentes sobre este
aluvial son muy escasos. Cabe destacar los del Menanteau
(1980), IGME (1976, 1977) y CGS (1989), todos ellos
basados en datos exclusivamente de superficie.

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
Los depósitos aluviales del Guadiamar tienen por
substrato las formaciones neógenas y cuaternarias del Bajo
Guadalquivir (Fig. 1). De base a techo, estas formaciones
son: la Calcarenita de Niebla (Mioceno superior); las Margas
Azules (Mioceno superior); los Limos Básales (Plioceno) y

las Arenas Básales (Pliopleistoceno). Estas formaciones
constituyen en conjunto una serie monoclinal inclinada ha
cia el sur, discordante sobre el zócalo paleozoico de Sierra
Morena, de varios centenares de metros de potencia, que
aflora a ambos márgenes del valle del Guadiamar. Por el
sur, los depósitos aluviales del Guadiamar pasan lateral
mente a los depósitos de las marismas del Guadalquivir
(Salvany y Custodio, 1995, Salvany et al., 2000).

GEOMORFOLOGÍA
Aspectos geomorfológicos generales
Los depósitos aluviales del Guadiamar se extienden a lo
largo de 32 km desde Sierra Morena (área fuente) hasta las
marismas del Guadalquivir (Fig. 1). Forman cuatro terrazas
(Fig. 2): la más antigua de ellas (T3) se individualiza bien
en la parte alta del valle (al norte de Sanlúcar La Mayor) y
a ambos márgenes del río. En esta zona está desconectada
de las otras terrazas, formando diversos enclaves sobre las
Margas Azules. Hacia el sur sólo se reconoce en la margen
derecha del río y está en contacto con la terraza inferior. Al
sur de Aznalcázar deja de reconocerse. La terraza T2 está
representada a ambos márgenes del río Agrio, pero en el
Geotemas 1(4), 2000
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Guadiamar sólo lo está en la margen derecha. En la parte
alta del valle se diferencia bien de la terraza inferior por la
presencia de una continuo escarpe de hasta 4 m de altura.
En la parte baja este escarpe pierde altura progresivamente
y se hace discontinuo. La terraza TI se extiende de forma
continua a ambos márgenes del río. Sobre ella está encaja
do el cauce actual del Guadiamar (TO), que forma un canal
meandriforme con una sinuosidad media de 1.25. Esta si
nuosidad muestra una tendencia creciente hacia la parte
baja del valle, con valores de hasta 1.62 en la zona de
desembocadura en las marismas. El encajamiento de la TO
es de 1 a 1.5 m en la zona del Agrio y aumenta progresiva
mente hacia el sur, con valores de hasta 5 m por debajo del
techo de la TI en el Vado del Quema (extremo sur del
Geotemas 1(4), 2000

valle). También en este mismo sentido se manifiesta un
progresivo estrechamiento de la TO, con valores de 50 a
200 m en la parte alta del valle, e inferiores a 50 m en la
parte baja. En la actualidad, en esta parte superior del valle,
la TO está bastante desfigurada por las labores de limpieza
de los lodos piríticos vertidos por la balsa de Aznalcóllar.
La asimetría en la disposición de las terrazas se refleja
también en el relieve del substrato terciario circundante.
Así, buena parte de la margen izquierda del valle constitu
ye un escarpe de fuerte pendiente al pie de la cual se
disponen frecuentes depósito coluviales que enlazan con la
TI. Por el contrario, la margen derecha es mucho más
suave y sobre ella discurren los principales afluentes (arro
yos) del Guadiamar.
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Composición de las terrazas
Las observaciones de campo y sondeos permiten ver
que cada terraza está compuesta por un tramo inferior de
cantos y grava, y un tramo superior arenoso con niveles
subordinados de limo o grava. El tramo superior se super
pone al inferior generalmente de forma gradual, aunque en
algunos casos (en la TI) puede tratarse de un contacto neto.
En la parte alta del valle el tramo de cantos y grava forma
la mayor parte de las tres terrazas pero hacia el sur progre
sivamente aumenta en espesor el tramo arenoso y las gra
vas quedan confinadas en la parte más deprimida y profun
da de las terrazas. Los cantos son de tamaño raramente
superior a 15 cm y, junto con las gravas, son de composi
ción variada: cuarcita, pizarra, esquisto, corneana y
granitoides. Entre ellos hay abundante matriz arenosa.
Geometría de las terrazas

F igira 2: Mapa de las terrazas del río Guadiamar con localiza
dor de los cortes de la figura 3.

En el río Guadiamar son de destacar los siguientes as
pectos (Figs. 2 y 3):
La terraza T 1 tiene una potencia máxima que varía de 4
a 16 m, creciente hacia el sur. Presenta una geometría tabu
lar que supone el relleno de un valle de fondo relativamen
te plano, con una pendiente del 0.14 %. Este valle está
excavado en parte sobre los depósitos de la T2 y en parte
sobre el substrato terciario. Por el sur, a la altura del Vado
del Quema, esta terraza se sumerge gradualmente debajo
de los depósitos de las marismas del Guadalquivir (ver
Salvany et. al., 2000).
La terraza T2 tiene una potencia (original) que varía de
12 a 25 m, también creciente hacia el sur. Constituye el
relleno de un valle meandriforme en forma de “v”, con una
pendiente del 0.16 %. El eje de este valle es paralelo al de
la TI, pero está claramente desplazado hacia el oeste con
respecto al eje del valle de esta otra terraza. Del corte H
hacia el norte, la terraza T2 aflora en la margen derecha de
la TI. Al sur deja de aflorar pero se reconoce bien en
subsuelo, por debajo de la TI, marcando un paleovalle más
estrecho que se prolonga por debajo de las marismas
(Salvany et. al., 2000).
La terraza T3 está muy desmantelada por la erosión y
resulta difícil reconstruir su geometría. Sin embargo, se
observa que su base se sitúa siempre a una cota del orden
de 10 m más baja en la margen derecha del Guadiamar que
en su margen izquierda. Por otro lado, en la parte baja del
valle esta terraza sólo está representada en la margen dere
cha del río. Ambos aspectos creemos que son un reflejo de
que el eje del paleovalle de la T3 está también desplazado
hacia el oeste con respecto al eje de las otras dos terrazas.
Para esta terraza la potencia (original) no sería inferior a
los 15 m.
En el río Agrio la relación geométrica entre las terrazas
TI y T2 muestra algunas diferencias con respecto al
Guadiamar: Por un lado la T2 está bien representada a
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 3: Cortes geológicos de las terrazas del río Guadiamar. Las líneas verticales indican la posición de los sondeos sobre los que se
han basado los cortes. Ver figura 2 para su localización.
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Tabla 1

Resultados de las dataciones mediante 14C de 6 muestras de materia orgánica procedentes de las terrazas TI y T2 del
Guadiamar. Ver la figura 3 para la localización de las muestras.
núm.
muestra

terraza

material

profundidad

núm.
laboratorio

Edad
radiocarbónica

a C la C

edad Cal
(cal. yr BP)

rango lo
(cal. yr BP)

TI

mat. carbonizado

1,5 m (gravera)

B e ta -132184

270±60BP

-25,4%o

305

TI

m at.carbonizado

1 m (gravera)

B e ta -132185

290±60BP

-22% c

310

4 4 0-290

5

TI

m adera

9-10 m (sond)

B e ta -132186

443G +60B P

-28%o

5035/5005/4990

5265 -4 8 8 0

6

TI

m at.carbonizado

1,5 m (gravera)

B e ta -132187

21G +70B P

-23,5%c

285

305-0

7

T2

m at.carbonizado

1 m (gravera)

B e ta -136255

547G +40B P

-23 ,9 % c

6285

6295 -6 2 7 0

8

TI

m adera

13 m (sondeo)

B e ta -132188

18 0 0 ± 6 0 B P

1715

1815-1625

ambos márgenes del río, con una potencia máxima del
orden de 5 m. Por otro lado, la TI muestra un mayor
encajamiento en el substrato terciario que la T2 y revela
una marcada sinuosidad que hace que en diferentes tramos
del cauce actual del río afloren las Margas Azules.

EDAD DE LAS TERRAZAS
Se han podido datar las terrazas TI y T2 a partir de los
valores de l4C de seis muestras de materia orgánica (tabla
1). Dos de estas muestras son fragmentos de madera (ra
mas) atrapados entre las grava y arena procedentes de los
testigos de dos de los sondeos hidrogeológicos considera
dos en este estudio. Las otras cuatro muestras son fragmen
tos de material carbonizado, disperso entre arena, recogido
en los frentes de explotación de diferentes graveras. Para la
terraza T I, las muestras 3, 4 y 6, correspondientes a la base
del tramo superior de arena en la parte alta del valle del
Guadiamar, ofrecen una edad respectivamente de 305, 310
y 285 años. La muestra 5 corresponde también a la base de
este tramo arenoso pero en una parte más baja del valle,
donde este tramo tiene mayor desarrollo. En este caso la
edad es de 4990-5035 años. La muestra 8 procede del
tramo basal de cantos y grava, en la parte baja del valle, y
su edad es de 1.715 años. La terraza T2 sólo ha podido ser
datada en un punto, próximo a la confluencia del Agrio con
el Guadiamar. La edad obtenida ha sido de 6.285 años.
Estos datos confirman una edad holocena avanzada para
las terrazas TI y T2 del Guadiamar y no excluye la posibi
lidad de que la T3 pudiera ser también de una edad holocena,
más tem prana. Es de destacar el hecho de que el
encajamiento del Guadiamar en la TI, de hasta 5 m, y la
formación de la terraza actual del río (T0) se han producido
en un espacio de tiempo muy corto, dentro de los últimos
300 años.

NEOTECTÓNICA
Creemos que los diferentes aspectos geomorfológicos
descritos reflejan un marcado control estructural en el de
sarrollo del valle del Guadiamar y sus depósitos aluviales.

O

3

4

430-285

El progresivo desplazamiento del eje del valle hacia el este
(como demuestra la disposición y geometría de las terra
zas) y el marcado escarpe del substrato terciario en la mar
gen izquierda del río, sugieren que durante el desarrollo de
las terrazas ha actuado una falla paralela al eje del valle que
habría causado el basculamiento y hundimiento del bloque
occidental respecto del oriental. En este contexto, pensa
mos que cada terraza podría relacionarse con diferentes
pulsaciones en el movimiento de esta falla y que esta diná
mica tendría una edad principalmente holocena como de
muestran las edades obtenidas. Se confirma, por tanto, la
existencia de la falla cuaternaria del Guadiamar descrita
por Viguier (1977), que este autor considera activa durante
el Cuaternario antiguo, a partir de límite pliocenoCuaternario, y que por lo expuesto en el presente estudio su
actividad se extendería también a lo largo del Holoceno.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
De lo expuesto, pueden resumirse y concluirse los si
guientes aspectos principales:
1) En el valle aluvial de los ríos Agrio y Guadiamar
pueden diferenciarse cuatro terrazas: T3, T2, TI y T0. Las
tres primeras se componen de un tramo inferior de cantos y
grava, y un tramo superior arenoso. Su geometría y dispo
sición cartográfica revela un progresivo desplazamiento del
eje del valle hacia el este. La T0 constituye el cauce actual
del río, encajado sobre la TI, a una cota de 1 a 5 m por
debajo de su techo.
2) El análisis de 6 muestras de materia orgánica me
diante el método del l4C han permitido datar como holocenas
las tres terrazas más bajas: La parte superior de la T2 ofrece
una edad de 6.285 años; la base y techo de la TI ofrecen
una edad respectivamente del orden de 5.000 y 300 años.
La T0 tendría una edad inferior a 300 años. Se desconoce la
edad de la T3.
3) La geometría y disposición de estas terrazas reflejan
que durante su desarrollo ha habido un marcado control
estructural. Creemos que se trataría del movimiento
sinsedimentario de una falla N-S, paralela al eje del valle,
con basculamiento y hundimiento de su bloque occidental
Geotemas 1(4), 2000
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con respecto al oriental. La edad de las terrazas pone de
manifiesto que esta neotectónica tuvo lugar principalmente
durante el holoceno. Las diferentes terrazas pensamos que
podrían corresponder a diferentes pulsaciones en el movi
miento de esta falla.
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ABSTRACT
The main lithostratigraphic and paleogeographic features of the plioquaternary deposits at the
N W boundary of the Guadalquivir marshlands (Bajo Guadalquivir basin) are described from the
study of 210 hydrogeologic boreholes. Two sets of deposits can be distinguished: the bottom
one is a PlioPleistocene deposit of deltaic origin made up of six finning upward sequences
which prograded to the SW. The upper one is an Holocene deposit of alluvial origin, which fill
a sinuous N E to S W paleovalley eroded on the deltaic deposits. This alluvial deposit is made up
of two alluvial sequences and is overlayed by the Guadalquivir marshland sediments. The
erosion observed between the deltaic and alluvial deposits probably represents the sea level fall
during the maximum last glaciation.
Key words: Bajo Guadalquivir basin, Pliocene, Quaternary, lithostratigraphy, alluvial, deltaic.

INTRODUCCIÓN
Este artículo presenta los resultados de un estudio
geológico de detalle sobre los depósitos deltaicos y aluviales
pliocuaternarios del margen NO de las marismas del Gua
dalquivir y su enlace con los aluviales holocenos del valle
del Guadiamar. Está basado en el análisis y correlación de
las columnas litológicas de un total de 210 sondeos
hidrogeológicos realizados entre 1970 y la actualidad. Este
estudio se ha realizado como paso previo a la modelación
hidrogeológica (Castro et al., 1999, Jaén et al., 1999) para
la evaluación del riesgo de contaminación del acuífero
Almonte-Marismas (equivalente a los Limos y Arenas
Básales al oeste del Guadiamar) causado por el vertido de
lodos piríticos de la mina de Aznalcóllar, en abril de 1998.
Con esta finalidad, en el estudio ha tenido especial impor
tancia definir con la máxima precisión posible la geometría
y límites de las diferentes formaciones y tramos litológicos
que componen los depósitos pliocuaternarios, con especial
énfasis en los niveles de cantos y gravas (niveles más
permeables) que constituyen paleocauces aluviales.

limitada inferiormente por las Margas Azules del Mioceno
superior (Viguier, 1974). A escala regional, esta cuenca está
integrada por diversas formaciones detríticas: la más inferior
de ellas son los Limos Básales (Plioceno medio-superior),
seguida de las Arenas Básales (Plioceno superior y
Pleistoceno) (IGME, 1983). Estas dos formaciones represen
tan un extenso sistema deltaico (.s.l.) progradante hacia el
SO, que recubre las margas miocenas. Los Limos Básales
quedan restringidos al margen septentrional de la cuenca,
mientras que las Arenas Básales se expanden más hacia el
sur, por debajo de las marismas y la franja litoral. Sobre estas
dos formaciones básales se dispone discordante un manto
aluvial, principalmente pleistoceno, procedente de Sierra
Morena (Pendón y Rodríguez Vidal, 1986-87), que a su vez
es recubierto por un cordón litoral de dunas (manto eólico)
que se extiende de NO a SE y cuya edad abarca desde el
Pleistoceno superior hasta la actualidad. La serie culmina
con la formación Marismas y los depósitos aluviales de la
red de drenaje actual, ambos de edad principalmente holocena.
Este relleno sedimentario ha evolucionado en un activo mar
co neotectónico regional que ha condicionado los principales
rasgos paleogeográficos de la cuenca (Rodríguez Vidal, 1989).

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
LITOESTRATIGRAFÍA
Los materiales estudiados corresponden a una parte de la
cuenca pliocuatemaria del Bajo Guadalquivir (IGME, 1972
y 1983, Mayoral, 1989, Salvany y Custodio, 1995) (Fig. 1),

En el área estudiada, directamente sobre las Margas
Azules se disponen las Arenas Básales, con una potencia
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Mapa geológico del Bajo Guadalquivir con localización del área estudiada y de los cortes de la figura 2 (adaptado del IGME,

1972).

creciente de norte a sur entre 40 y 130 m (Fig. 2). Esta
formación tiene una composición detrítica variada, con can
tos rodados, gravas, arenas (o areniscas), limos y arcillas,
que forman capas de gran continuidad lateral, de hasta
varios metros de espesor cada una de ellas. Entre las arenas
y gravas también se reconocen localmente niveles de
bioclastos (lumaquelas) que pueden alcanzar hasta 10 m de
potencia. Este conjunto de materiales alternan formando un
total de 6 ciclos granodecrecientes, de espesor decamétrico,
compuestos cada uno de ellos por un nivel inferior de gra
vas y cantos rodados (G) con base erosiva, un nivel inter
medio de arenas (A), con niveles subordinados de gravas,
bioclastos y limos; y un nivel superior (L) de limos, arcillas
o margas (Fig. 3). El primer ciclo lo constituye un nivel
individual de arenas (Al) justo a techo de los Limos Básales,
en el extremo NE de la zona de estudio. El segundo ciclo lo
forman los niveles G1-A2-L1. El tercer ciclo lo forman los
niveles A3-L2. Estos tres primeros ciclos están desarrolla
dos únicamente en la parte noreste del área estudiada. Ha
Geotemas 1(4), 2000

cia el sur pasan lateralmente al techo de las Margas Azules.
Los tres ciclos superiores son respectivamente, de base a
techo: G2-A4-L3, G3-A5-L4 y G4-A6. Estos ciclos se ex
tienden hacia el sur más allá del área estudiada.
Sobre las Arenas Básales se dispone en discordancia
angular la formación Aluvial del Guadiamar. El contacto
entre ambas unidades constituye un paleorelieve en forma
de valle meandriforme, orientado de NE a SO (Fig. 4-A),
con una pendiente media del 0.3%, que en su punto más
bajo alcanza una cota de -80 m respecto el nivel del mar. La
pendiente no es uniforme, muestra un tramo inicial de unos
5 km que alcanza el 0.9% y una zona posterior más suave
con una pendiente algo superior al 0.1%. Sobre su margen
derecha se encajan diversos valles secundarios, cuyo traza
do coincide en buena parte con los arroyos que desembo
can actualmente en el margen NO de las marismas.
La formación Aluvial del Guadiamar tiene una potencia
que puede variar desde unos pocos metros hasta 75 m. En
ella se distingue: a) un nivel basal arcilloso, confinado en el
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F igura 2: Panel en 3D de 6 cortes geológicos de los depósitos pliocuatemarios del área estudiada. Se señalan las diferentes formaciones
y tramos litologicos definidos en el estudio. Las líneas gruesas verticales son los sondeos utilizados para realizar los cortes.

fondo del paleovalle y de espesor variable, de hasta 25 m;
b) un nivel inferior de cantos rodados y gravas (T2) tam
bién restringido a la traza del paleovalle, con una potencia
de hasta 20 m (Fig. 4-B1); y c) un nivel superior de cantos
y gravas (TI) con una potencia normal de entre 5 y 15 m
(localmente hasta 20 m). Este segundo nivel de gravas es
más expansivo y ocupa la mayor parte del subsuelo estu
diado de las marismas (Fig. 4-B2). Los dos niveles de
cantos y gravas están separados por un tramo arcilloso de
similares características al nivel basal, que puede alcanzar
una potencia de hasta 15 m. El pendiente de estos dos
niveles de gravas sigue un marcado paralelismo con el del
paleovalle que delimita la base de la formación. Así, ambos
niveles muestran una pendiente mayor en los primeros ki
lómetros del paleovalle, con valores del orden del 0.4%, y
menor pendiente, del orden del 0.1%, más adelante.
La formación Marismas se dispone en tránsito gradual
sobre el nivel aluvial TI. Constituye una monótona suce
sión de arcillas con algunas intercalaciones arenosas o
limosas de escasa continuidad lateral, así como pequeños
niveles de grava y bioclastos. Hacia el norte estas arcillas
pasan lateralmente a los limos y arenas del techo de la
terraza TI del Guadiamar. Hacia el margen noroeste recubren
discordantemente las Arenas Básales. Su potencia máxima
alcanza los 40 m en el extremo sur del área estudiada y
disminuye progresivamente hacia el norte.
PALEOGEOGRAFÍA

Las Arenas Básales reflejan un claro dispositivo
progradante hacia el SO (Fig. 5a). Los diferentes niveles de

arenas bioclásticas (A) representan facies de frente y/o lla
nura deltaica, que pasan lateralmente hacia el SO a limos o
margas prodeltaicas (correspondientes al techo de las Margas
Azules). Los niveles de gravas G representan caídas del
nivel de base de la cuenca, con expansión hacia el interior
de la misma de los depósitos aluviales y erosión de los
niveles inferiores. La geometría de estos niveles de grava
(Fig. 5b) pone de manifiesto que se trata de paleocauces
procedentes del N o NO (Sierra Morena), perpendicular al
sentido de progradación del sistema deltaico, lo que sugiere
que se trata de cauces subordinados al cauce aluvial princi
pal, que sería más o menos paralelo al eje de la cuenca y
desarrollado fuera del área estudiada. Los niveles de arci
llas o limos del techo de cada ciclo deltaico representan
una subida del nivel de base y consiguiente regresión de las
facies arenosas de frente y llanura deltaica. Así, puede con
cluirse que cada ciclo de las Arenas Básales constituye el
registro sedimentario correspondiente a una caída inicial
del nivel de base con la expansión de los depósitos aluviales
sobre la costa, seguido de una posterior subida del nivel de
base, pasándose gradualmente en la vertical de los depósi
tos deltaicos a los de prodelta.
La superficie basal erosiva (paleovalle) de la formación
Aluvial del Guadiamar constituye claramente la prolonga
ción del valle del Guadiamar por debajo de las marismas,
produciéndose en la zona de enlace entre estos dos domi
nios un cambio de dirección del valle de N-S a NE-SO. Los
niveles T 1 y T2 de cantos y gravas que componen la forma
ción Aluvial son dos ciclos de relleno sedimentario del
paleovalle que se corresponden respectivamente con las
terrazas TI y T2 del valle del Guadiamar y con otros cursos
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F igura 3: Esquema litoestratigráfico (sin escala) de los depósitos pliocuatemarios del área estudiada.

fluviales procedentes del norte, todos ellos con área fuente
en Sierra Morena, a excepción del paleovalle de La Cigüe
ña cuyos depósitos no contienen gravas. Por la edad de las
terrazas del Guadiamar (Salvany et al., 2000), pensamos
que el paleovalle representa la caída del nivel del mar, del
orden del centenar de metros, ocurrida durante el último
máximo glacial. Los depósitos de marisma constituyen un
retroceso del sistema aluvial e implantación de un medio
palustre litoral todavía activo en la actualidad que son las
facies aluviales distales de la red de drenaje actual, con
importante influencia marina como demuestran los frecuen
tes niveles de bioclastos.
NEOTECTÓNICA
En la actualidad las capas de las Arenas Básales buzan
hacia el sur. Sin embargo, el buzamiento original de las
capas tuvo que haber sido hacia el SO, siguiendo el sentido
de progradación de esta formación. Este hecho sólo puede
explicarse mediante un levantamiento regional relativo del
margen NO de la cuenca, que habría causado el cambio de
rumbo de las capas.
Por otro lado, el cambio brusco de dirección del valle
del Guadiamar al sumergirse bajo las marismas (de N-S a
NE-SO), a la vez que el aumento repentino del pendiente
del valle (del 0.14% al 0.9%) y de los depósitos aluviales
asociados (del 0.14% en la T2 y el 0.12% en la TI, ambos
al 0.4%), que no es debido a un contraste litològico del
substrato, sugieren la existencia de una estructura transver
sal a la falla del Guadiamar que haya controlado el desarro
llo del río en esta parte de la cuenca.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
De lo expuesto, puede resumirse y concluirse los si
guientes aspectos principales:
1) En el área estudiada, los depósitos pliocuatemarios que
descansan sobre las Margas Azules pueden subdivirse
en tres formaciones detríticas: Una inferior, equivalente
a las Arenas Básales, inclinada hacia el sur, con una
potencia variable entre 40 y 130 m. Una intermedia,
discordante sobre la anterior, a la que hemos denomina
do formación Aluvial del Guadiamar, de estructura prác
ticamente horizontal y una potencia variable de hasta
75 m; y una formación superior, concordante y en trán
sito gradual con la anterior, equivalente a la formación
Marismas, de un espesor de 40 m. Estas tres formacio
nes se corresponden respectivamente con las unidades
Deltaica, Aluvial y de Las Marismas descritas por
Salvany y Custodio (1995).
2) En la formación Arenas Básales se reconocen seis ci
clos granodecrecientes compuestos por un nivel basal
de gravas y cantos con base erosiva, un nivel interme
dio arenoso y un nivel superior limo-arcilloso. Estos
ciclos se disponen con geometría progradante hacia el
SO. El buzamiento de las capas hacia el sur refleja que
la cuenca se ha levantado por el NO posteriormente a su
deposición.
3) En la formación Aluvial del Guadiamar se reconocen
dos niveles de cantos y gravas, TI y T2, que son la
prolongación por debajo de las marismas respectiva
mente de las terrazas TI y T2 de este río descritas por
Salvany et al. (2000). También corresponden en parte a
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F igura 4: (A): isohipsas de la base de la formación Aluvial del Guadiamar respecto del nivel del mar. (B): geometría en planta de los 2
niveles de grava y cantos de la formación Aluvial del Guadiamar. Las flechas indican el sentido del flujo que los originó.
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G ravas
Limite erosivo

P aleo cau ce
nivel G3

F igura 5: (A): isohipsas de la base de las Arenas Basales respecto del nivel del mar, con indicación de las cuñas y sentido de
progradación de esta formación. (B): geometría en planta de los principales niveles de grava de esta formación. Las flechas indican el
sentido del flujo que los originó.
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otros cursos fluviales menores procedentes de NO. La
superficie de erosión que limita la base de esta forma
ción constituye un paleovalle meandriforme, orientado
de NE a SO, con un pendiente media del 0.3%, ramifi
cado en diversos valles menores por su margen derecha.
Los dos niveles aluviales siguen la misma dirección,
sentido y similar pendiente que este paleovalle. Por la
edad de las terrazas del Guadiamar expuesta por Salvany
et al. (2000), se cree probable que las formaciones
Aluvial del Guadiamar y Marismas sean holocenas en
el área estudiada y que la superficie de erosión subya
cente que las delimita sea el resultado de la caída del
nivel del mar durante el último máximo glacial. Este
hecho contrasta con los datos cronoestratigráficos y
sedimentológicos del sondeo Mari López, aportados por
Zazo et al. (1999). En este sondeo, realizado en el par
que de Doñana, unos 5 km al sur de el área por nosotros
estudiada, los depósitos de marisma tienen una potencia
de 60 m, de los que sólo los 17 m superiores correspon
den a la sedimentación posterior a la caída del nivel del
mar del último máximo glacial.
4) La formación Marismas constituye una monótona suce
sión de arcillas con niveles subordinados de arenas y
bioclastos, de hasta 40 m de potencia, que constituye la
colmatación de la cuenca en condiciones de regresión
de los sistemas aluviales hacia el NO.
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Importancia de la bioerosión en la evolución del litoral rocoso:
efecto de
Melaraphe
NeritoidesMonodonta Tu
litoral de Mallorca y Norte de Catalunya
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ABSTRACT
Many marine gastropods contribute to the erosion by grazing the rocky substrate in the search
for algal food, removing rock particles, as indicated by the study o f their faecal pellets. The
present work focuses on the characterisation o f total budget due to the bioerosion by gastropods:
Melaraphe neritoides and Monodonta turbinata, from a variety o f eight sites with different
lithological and geothecnical properties.
Key words: bioerosion, Melaraphe neritoides, Monodonta turbinata, bioerosion rate.

INTRODUCCIÓN
Aunque numerosos trabajos han centrado su atención
en la importancia de la bioerosión en la degradación y
erosión del litoral rocoso, y su contribución en la sedimen
tación marina, pocos de ellos han cuantificado estos proce
sos.
La bioerosión en costas carbonatadas es el resultado de
la corrosión de los microorganismos endolíticos y la abrasión
producida por los organismos que perforan y ramonean la
roca en busca de alimentación (p. ej. algas endolíticas;
Schneider, 1976; McLean, 1967).
Los productos de la bioerosión pueden ser una impor
tante fuente de sedimento, especialmente en áreas donde la
tasa de sedimentación es baja (Paul, 1970; Meischner, 1973;
Torunsky, 1979); habiéndose estimado que dicha contribu
ción puede llegar a ser superior a un 15% (Schneider, 1976).
El presente trabajo proporciona las tasas de erosión de
los gasterópodos Melaraphe neritoides (Lineo, 1958) y
Monodonta turbinata (Bom, 1780) en diferentes litologías
del litoral de Mallorca y norte de Catalunya.
SITUACIÓN Y MARCO GEOLÓGICO
Se han escogido 8 zonas de estudio de diferentes carac
terísticas litológicas, régimen de oleaje, orientación y topo
grafía para llevar a cabo un estudio de la distribución,
zonación y densidades de población de Melaraphe neritoides
y Monodonta turbinata.
De estas 8 zonas, una se encuentra situada en el litoral
granítico de la Costa Brava, en Catalunya, mientras que las
7 restantes se sitúan en las costas carbonatadas rocosas,
dolomíticas o calcáreas, de Mallorca.

En cada una de las zonas se ha realizado un estudio de
las características geotécnicas de la roca (Tabla 1). Para
poder comprobar una posible relación entre la tasa de
bioerosión y las características texturales de la roca.
METODOLOGÍA
Las tasas de bioerosión han sido calculadas a partir del
peso del residuo particulado no orgánico de los pelets fecales
(Fig. 1) de las dos especies de gasterópodos (PeyrotClausade et al., 1995).
En el caso de Melaraphe neritoides se ha realizado un
seguimiento estacional de las tasas de erosión vinculadas
al ciclo vital de este gasterópodo, mediante la recolección
cada 3 meses de 500 individuos para cada una de las
subdivisiones de la zonificación costera y posterior cálcu
lo del residuo particulado de sus pelets fecales (McLean,
1967).
En el caso del gasterópodo Monodonta turbinata, el
estudio se ha llevado a cabo en el laboratorio. Se han
depositado a 25 individuos de una talla similar en un tan
que con agua de mar con 2 rocas de diferente litología
(Calcarenita y Caliza arrecifal). Siendo escogidos y anali
zados sus pelets fecales de forma periódica durante un
plazo de 10 días.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados de las diferentes tasas de bioerosión se
resumen en las tablas 2 y 3.
En el caso de Melaraphe neritoides se han calculado un
rango de tasas de bioerosión que oscilan entre 0,000055 g/
individuo/día a 0,000035 g /individuo/día (Tabla 2).
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Tabla 1
Resumen de las características geotécnicas de los diferentes substratos de las 8 zonas de estudio para Melaraphe neritoides.
C A R A C T E R ÍS T IC A S DE LO S D IF E R E N T E S S U B STR A TO S
Zona

L ito lo g ia

I

2

3

4

5

6

7

8

C aliza

B recha

C aliza

C aliza

C aliza

C aliza

B recha

L eucogranito

16,90

6,2

28,8

6,2

2,77

d olom itica

dolo m itica

P o r o sid a d (% )

1,29

1,12

32,67

D e n sid a d se c a (g r /c m ')

3,35

2,85

2,31

2,12

—

—

2,6

2,59

C o n te n id o en C 0 3 (% )

82,49

91,06

70,49

96.06

67,19

70,10

66,7

0

R e s is te n c ia (N /m m 2)

61,77

61,77

47,41

50,65

61,07

48,78

59,4

40,92

R Q D (% )

20%

53

100

100

88

95,2

43,5

100

3,3

7,06

8,33

12,5

7,9

5,8

80

N (R o c k M a ss N u m b e r )

Tabla 2
Resumen de las tasas de erosión en las diferentes zonas de estudio, para Melaraphe neritoides.
M e la r a p h e n e rito id e s
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

T asa de erosión (g. ro ca/individuo día)

0 ,00004

0 ,000042

0,000042

0,000035

0,000042

0,000055

0 ,000054

0 ,000054

T asa de erosión (g. roca/inviduo/año)

0,0146

0,1278

0,0153

0,0201

0,01971

0,01971

0,0153

0,0153

Tabla 3
Resumen de las tasas de erosión para Menodonta turbinata, para las dos biologías estudiadas.
Monodonta turbinata

Tasa de erosión (g roca/individuo dia)

0,0136

0,0048

Tasa de erosión (g roca/inviduo/ ano)

4,896

1,728

Calcarenita (deleznable y blanda)

Caliza (Unidad arrecifal)

Litologia

Para Monodonta turbinata se ha obtenido una tasa de
erosión de 0,0136 g/día/gramo de individuo para las
calcarenitas y de 0,0048 g/día/gramo de individuo para las
calizas arrecifales (Tabla 3), esto es un organismo de 1,75
gr genera una media de 0,0125 gr de detritos/individuo/día,
cifra 350 veces mayor que para Melaraphe neritoides, aun
que dicha cifra se compensa en parte debido a que la densi
dad de población de Melaraphe neritoides es nueve veces
más importante que la de Monodonta turbinata.
En el caso de Melaraphe neritoides parece que las tasas
de bioerosión obtenidas son independientes de las caracte
rísticas del substrato litològico; mientras que para Monodon
ta turbinata parece existir una relación entre éstas, siendo
mayor la bioerosion en rocas blandas y deleznables que en
rocas más cementadas.
Conociendo las densidades de población de cada espe
cie obtenemos valores de bioerosión que alcanzan prome
dios de 0,5 mm/año para cada una de ellas.
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Pelets fecales de Monodonta turbinata (la y b, detalle) y Melaraphe neritoides (2a y b, detalle). Obsérvese la presencia de fragmentos de clastos, restos vegetales y materia orgánica.
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ABSTRACT
The build up o f an Elevation Digital M odel allow ed us to study the relationship botween relief
and crustal deformation in the Central Zone o f the Iberian Peninsula. By meaos o f topographic
data spectral analysis a «regional» topographic surface has been derivad. This surface is
characterised by wavy structures with NE-SW to E-W trends and with 20 km o f wavelength. The
wavy structures show ed by the regional topographic surface allow to discriminate severa~
topographic blocks with different characteristic. These units are cut-off by N-S structures,
probably more recent. G eological, topographic and geophysical data allow to infer the tectonic
character o f the topographical structures established by means o f spectral analysis. Probably, the
topographical structures results from the stress field that was active in this region from M iddle
M iocene, characterised by a N 150° maximum horizontal shortening direction, normal to the
wavy structures.

Key words: Elevation Digital M odel, relief build up, tectonic recent structures.

INTRODUCCIÓN
Desde el Mioceno Medio hasta la actualidad, el centro
de la Península Ibérica ha estado sometido a un campo de
esfuerzos caracterizado por una dirección NO-SE de máxi
mo acortamiento horizontal (p.e. De Vicente et al., 1996;
Giner, 1996). Durante el Mioceno Medio este campo de
esfuerzos es claramente compresivo (etapa de deformación
Guadarrama), y es responsable de la formación del Sistema
Central. Esta cadena constituye un pop-up cortical de di
rección media NE-SO, limitado por fallas inversas, dividi
do a su vez en horst y graben inversos. El levantamiento de
la cadena induce la formación de dos áreas deprimidas: la
Cuenca del Duero y la Cuenca del Tajo. En el Mioceno
Superior, el régimen tectónico cambia. Aun cuando se man
tiene la misma dirección de acortamiento horizontal, desde
el Mioceno Superior y durante el Cuaternario el régimen
tectónico pasa a ser direccional y extensivo (Giner, 1996).
Los estudios de paleosismicidad indican la existencia de
crisis tectónicas en la transición Pleistoceno Inferior-Medio
y Pleistoceno Medio (Giner, 1996; Silva et al., 1997). Los
mecanismos focales de terremotos indican que este régi
men sigue actuando en la actualidad (Giner, 1996; Consejo
Nacional de Seguridad Nuclear, 1998).
El control estructural que muestran muchos de los ras
gos topográficos de la cadena parecen indicar que existe
una importante relación entre el relieve y las direcciones de
deformación regionales. Para investigar desde un punto de

vista regional este aspecto se ha elaborado un Modelo Di
gital de Elevaciones, con una resolución espacial de 250 m
y un error medio cuadrático, para el valor de elevación,
inferior al 5% del tamaño de celda. A partir de este Modelo
se ha realizado un análisis espectral de la superlieie topo
gráfica. Teniendo en cuenta la correlación con la situación
de las depresiones interiores, las sierras y los principales
cursos de la red de drenaje se ha elegido como superficie
topográfica de carácter “regional” la correspondiente a la
superficie armónica de orden 20. La imagen de sombreado
artificial iluminada desde el NO revela el patrón funda
mental de esta superficie armónica (Fig. 1). Este consiste
en trenes de ondulaciones, de unos 20 km de longitud de
onda, de mayor amplitud en el Sistema Central, cuyas orien
taciones varian de E -0 a NE-SO, afectadas por ondulacio
nes transversales de orientación N-S. En la zona oriental de
la Cuenca del Duero y en sus márgenes: Cordillera Ibérica
y Sierra de la Demanda aparecen ondulaciones de direc
ción ONO-ESE. Las ondulaciones E -0 predominan en la
zona occidental y las ondulaciones NE-SO en la zona orien
tal. Entre ambos existe una zona central de transición, don
de las ondulaciones presentan una menor definición.
La coincidencia de la dirección de los pliegues y fallas
que afectan a la cobertera mesozoico-terciaria con las on
dulaciones E-0 a NE-SO, así como su prolongación en las
cuencas hace suponer que estas ondulaciones representan
pliegues que afectan a la parte superior de la corteza. Aun
que no tan evidentes en la Cuenca del Duero, en la Cuenca
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Imagen iluminada desde el NO y topografía de la superficie armónica considerada como superficie topográfica “regional”

característica del relieve del centro peninsular. Sobre la topografía de esta superficie se han representado las ondulaciones (en trazo
discontinuo los “valles” y en gris las «crestas») y los principales dominios diferenciados desde un punto de vista topográfico. Coordena
das U.T.M.

del Tajo han sido repetidamente descrita la existencia de
pliegues de distintas longitudes de onda y fallas de orienta
ciones NE-SO, que condicionan la disposición de valles e
interfluvios (p.e. Hernández Pacheco, 1923; Capote y
Fernández Casals, 1978; Martín Escorza, 1983).
El desarrollo de estos pliegues está condicionado late
ralmente por corredores o estructuras N-S, que delimitan
bloques con distinto desarrollo y orientación de los plie
gues. Estas estructuras coinciden de forma muy precisa con
lincamientos detectados en trabajos de carácter regional
(p.e. Alia et al., 1980); Sánchez Serrano et al., 1996), con
fallas como la del Herradón-Casillas, y con zonas afectadas
por deformaciones recientes, como los sedimentos
cuaternarios del Valle del Jarama (Giner, 1996; Silva et al.,
1997). A partir del Mioceno Superior, las fallas N-S actúan
como fallas normal-direeeionales, condicionando la sedi
mentación en la Cuenca del Tajo (De Vicente et al, 1996) y
el desarrollo de una antigua red de drenaje, representada,
entre otros, por los ríos Paleojarama y Paleosorbe.
En la figura 2 se han representado estas estructuras
sobre el Mapa de Anomalías de Bouguer. Este Mapa ha
sido elaborado a partir de datos propios y datos del l.G.N.
(Mezcua et al., 1996) a los que se les ha aplicado el mismo
sistema de referencia y las mismas técnicas de reducción
(Fig. 2). En general, se observa una buena correspondencia
entre los máximos y mínimos relativos y las ondulaciones
E-O a NE-SO. Los dos mínimos relativos principales, si
tuados en las cuencas, asociados a la máxima potencia del
relleno terciario están limitados por estructuras N-S. Estas,
además, están asociadas a gradientes con dirección N-S o a
Geotemas 1(4), 2000

alineaciones de gradientes que delimitan máximos y míni
mos relativos.
CONCLUSIONES
El análisis de la topografía y los datos geofísicos, junto
con los datos geológicos indican que unas de las principa
les estructuras de la corteza en la zona central de la Penín
sula Ibérica son trenes de pliegues de una longitud de onda
de unos 20 km, que están truncados lateralmente por fallas
de dirección N-S. Aunque parte de estas estructuras se ha
podido generar durante las etapas de deformación alpinas,
afectan a los sedimentos más recientes, por lo que su for
mación y actividad sigue controlando la tectónica de la
región.
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F igura 2: Mapa de Anomalías de Bouguer de la zona sobre el que se han superpuesto las principales estructuras deducidas del análisis
de la topografía. Trazo discontinuo: «valles»; trazo gris: «crestas». Equidistancia entre isoanómalas: 5 mGal. Coordenadas U.T.M.
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Paleoacantilados formados por actividad tectónica extensional
finimiocena en la costa de Alicante (Cordillera Bética oriental)
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Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante, Apdo. 99, E-03080 Alicante (Spain). ayebenes@wanadoo.es

ABSTRACT
The Sierra Helada seacliff has been eroded in Mesozoic carbonate rocks belonging to the
external zone o f the eastern Betic Chain (SE Spain). In the origin of this coast several normal
faults with dip-slip greater than a hundred meters have played an important role. Though some
previous studies propose that the present cliff morphology was originated by the recent activity
o f such faults, the geomorphological features and the tectonic analysis o f fractures occurring in
Sierra Helada, as well as the detailed study o f seismic reflection profiles carried out in the
adjacent continental shelf, point out that these normal faults were active mainly during the late
Miocene. Thus, tectonic processes have not modified since then the Sierra Helada relief. Some
o f the seacliff segments have only undergone very little erosive withdrawal and may be considered
as prequaternary relict paleocliffs.

Key words: paleocliff,

extension, neotectonics, Spain, Betic Cordillera.

INTRODUCCIÓN
En la provincia de Alicante (SE España), el Mar Medi
terráneo ha modelado los materiales carbonatados de las
Zonas Externas de la Cordillera Bética creando una costa
acantilada. Entre estos relieves destaca la Sierra Helada
con acantilados de más de 400 m de altura situados entre
las bahías de Benidorm y Altea (Fig. 1). La Sierra Helada,
objeto del presente estudio, es una pequeña alineación mon
tañosa de dirección NE-SO constituida por materiales cali
zos y margosos del Cretácico inferior que se extienden a lo
largo de 6 km de costa.
Los autores que han estudiado este relieve han propues
to un origen tectónico para esta costa acantilada; sin embar
go, el momento de su formación y su evolución reciente
son controvertidos. Así, algunos de ellos (Navarro et al.,
1959; Gaibar Puertas, 1974; Dumas, 1977) atribuyen la
formación de estos acantilados a una actividad tectónica
reciente responsable de la elevación de Sierra Helada du
rante el Cuaternario. Díaz del Río et al. (1986) relacionan
la geomorfología de este sector con la actividad neotectónica
de fallas normales que afectan a materiales mesozoicos y
neógenos. Rey et al. (1993) y Rey y Fumanal (1996) tam
bién destacan la influencia de los procesos neotectónicos
en la geomorfología y sedimentología de las áreas conti
nentales y marinas de Sierra Helada, señalando que la acti
vidad de fallas norm ales ha afectado a m ateriales
cuaternarios muy recientes modificando notablemente este
sector de la costa durante el Pleistoceno y el Holoceno. Por
otra parte, Yébenes (1996) defiende un origen tectónico y

una edad precuatemaria para el acantilado principal de Sie
rra Helada y lo relaciona con un proceso de extensión,
situado cerca del límite Mioceno-Plioceno, que habría hun
dido un bloque situado al SE del actual relieve de Sierra
Helada originando el acantilado principal de dirección NESO.
En el presente estudio se analizan las fallas normales,
algunas con más de 150 m de salto, que afectan a los
materiales carbonatados de Sierra Helada y se discute su
posible actividad reciente durante el Cuaternario. Final
mente, se hace una propuesta sobre el momento de forma
ción de este acantilado y su evolución reciente integrando
los datos geomorfológicos, tectónicos y los proporcionados
por los perfiles de sísmica de reflexión en la plataforma
continental adyacente.
TECTÓNICA EXTENSIONAL DE SIERRA HELADA
Y DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ADYACEN
TE
Desde un punto de vista estructural, Sierra Helada es el
bloque más elevado de una estructura en horst que se alza
en el extremo meridional del afloramiento triásico de Altea,
originando los grandes acantilados característicos de este
tramo del litoral. Presenta una planta rectangular alargada
en dirección NE-SO y un dispositivo homoclinal con estra
tificación de dirección N50 y buzamiento de unos 20°-30°
hacia el NNO (Fig. 1). Los límites de este bloque tienen
carácter tectónico y corresponden a fallas normales. Aun
que ninguna de ellas es visible en superficie, las fallas que
Geotemas 1(4), 2000
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F i g u r a 1: Mapa geológico de Sierra Helada. 1. Calizas blancas con Clypeinas (Portlandiense-Berriasiense), 2. Margas y calizas con
ammonites (Aptiense inferior), 3. Areniscas y calcarenitas (Aptiense superior), 4. Margas y calizas recifales (Aptiense superior), 5.
Calizas con rudistas y ostreidos (Aptiense superior), 6. Calizas, calcarenitas y margas (Albiense), 7. Margas y calizas nodulosas
(Albiense), 8. Megabrecha (Plio?-Pleistoceno inferior), 9. Glacis 4 (Pleistoceno medio), 10. Eolianitas (Pleistoceno superior).

constituyen los márgenes SE y NE han podido ser identifi
cadas en las líneas sísmicas.
Además, de estas fallas principales que limitan Sierra
Helada, todo el relieve carbonatado está afectado por nu
merosas fallas normales cuyos saltos oscilan entre unos
pocos centímetros y más de un centenar de metros (Fig. 1).
La gran mayoría de planos de falla, de geometría planar,
son de alto ángulo, si bien en las intercalaciones margosas
se producen los habituales fenómenos de refracción. A lo
largo del acantilado se observan varias fallas entre las que
destacan la falla de la punta de Les Caletes y la de punta
Bombarda, ambas próximas a los extremos de la sierra, con
saltos verticales de 150 y 170 m respectivamente. Otras
fallas normales destacadas son la de Els Illots, con 60 m de
salto y la falla del Bañe de Ribes, con 80 m de salto. En
todo el acantilado, y en especial en las bandas multi-fracturadas de varias decenas de metros de anchura presentes en
los sectores aledaños de las fallas más importantes, existen
numerosas fallas normales de salto métrico y decamétrico
que forman sistemas conjugados.
Geotemas 1(4), 2000

El análisis estructural y geomorfológico no muestra evi
dencias directas de actividad reciente de estas fallas norma
les. Las dos fallas con mayor salto, las de la Punta de les
Caletes (Fig. 2) y Punta Bombarda, están selladas por de
pósitos cuaternarios con una costra calcárea a techo, que
pertenecen al sistema de glacis G-4 (Rey et al., 1993). Su
edad U/Th, de acuerdo con la datación realizada por
Brückner y Radtke (1986) en el margen septentrional de la
Sierra Helada, es de 205 ka (Pleistoceno medio: estadio
isotópico 8).
Además, en el talud del tramo acantilado situado entre
el Morro de Sant Jordi y Els Illots (Fig. 1) aflora una
brecha totalmente cementada, fuertemente carstificada y
con cavidades ocupadas por eolianitas del Pleistoceno su
perior, que podría representar un depósito del Pleistoceno
inferior (Fumanal y Yébenes, 1996), o incluso del Plioceno
superior. La presencia de este manto coluvial, que asciende
hasta más de 200 m s.n.m. hasta adosarse al acantilado
principal, indica que: a) el acantilado ya se encontraba
perfectamente desarrollado cuando se depositó; b) teniendo

PALEOACANULADOS FORMADOS POR ACTIVIDAD TECTÓNICA EXTENSIONAL FINIMIOCENA EN LA COSTA DE ALICANTE (CORDILLERA BÉTICA ORIENTAL)
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F igura 2: A. Esquema geológico de la Punta de Les Caletes en el acantilado NE-SO. B. Esquema de la Falla de Les Catetes en el
acantilado NO-SE. Leyenda: Qe, Eolianitas. Cuaternario; Qc, Areniscas y limos, costra carbonatada a techo. Pleistoceno medio; C2,
Areniscas calcáreas y calcarenitas. Aptiense superior; C3, Margas y calizas recifales. Aptiense superior;. C4, Calizas con rudistas.
Aptiense superior. F.L.C.: Falla de Les Caletes.

F igura 3: Perfil sísmico realizado en la plataforma continental adyacente a Sierra Helada. Leyenda: MS, Mioceno superior; P-Q,

Plioceno-Cuaternario.
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en cuenta la pendiente del depósito, el nivel del mar en ese
momento sería inferior al actual; y c) desde entonces, en
este sector, el retroceso del acantilado principal ha sido
prácticamente nulo.
Por otra parte, a partir del análisis de varios perfiles de
sísmica de reflexión realizados en la plataforma continental
adyacente a Sierra Helada, se pone de manifiesto que todo
el sustrato, constituido por materiales de las Zonas Exter
nas de la Cordillera Bética, sufrió una importante deforma
ción extensional que originó fallas normales con varios
centenares de metros de salto. La actividad de estas fallas
compartimento dicho sustrato en varios bloques creando
horsts y pequeñas fosas y semifosas. Todas estas fallas
normales cortan a la unidad sísmica correspondiente al
Mioceno superior, a la vez que han sido cubiertas por una
unidad sísmica de edad Plioceno-Cuatemario, la cual no
está afectada, al menos de forma destacada, por esta activi
dad tectónica extensional.

CONCLUSIONES
En consecuencia, todas las evidencias, obtenidas tanto
en tierra firme como en la plataforma continental, indican
que el acantilado de la Sierra Helada pudo formarse, en
algún momento del Mioceno superior, debido a la actividad
de fallas normales que habrían provocado el hundimiento
de un bloque situado al SE del actual relieve de Sierra
Helada. El segmento del acantilado situado al N de Els
Illots no ha experimentado prácticamente ningún retroceso
desde el momento de su formación y, por ello, puede consi
derarse como un paleoacantilado. Sin embargo, el estudio
morfológico permite afirmar que el segmento situado al S
del punto anterior, y en el que se encuentra la isla Mitjana,
ha debido experimentar un retroceso cercano a los 200 m.
A lo largo del Pleistoceno medio-superior y del Holoceno
la actividad tectónica ha sido escasa y, en cualquier caso,
sus consecuencias morfológicas han sido mínimas.
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Modelo de la estructura de basamento e identificación de fuentes
sismogenéticas en la Depresión del Bajo Segura (Murcia-Alicante)
J.I. Arregui, J.L. Hernández-Enrile, J.J. Martínez-Díaz, A. Carbó y R. Amores
Departamento de Geodinámica, Fac. de Geología, Univ. Complutense, 28040 Madrid.

ABSTRACT
In this work we have carried out a geophysical and seismotectonic study in order to identify and
characterise the seismogenetic sources or Bajo Segura actives faults. The main method used is
the structural interpretation o f gravity data. This method is combined with geological-structural
and geomorphological studies, as well as historical and instrumental seismicity data. Several of
the strongest earthquakes recorded in the Spanish historical catalogue occurred in this region,
among them, the Torrevieja earthquake o f 1829. Often, this activity is related to blind faults in
the basin interior, that are covered by neogene and plioquaternary deposits. Different faults
systems related to the neotectonic stress field and coherent with border structures, may explain
this activity.

Key words: Betic Cordillera, Bajo Segura Basin, gravity modelling, blind faults, neotectonics,
active tectonic.

INTRODUCCIÓN Y MARCO GEOLÓGICO
La Depresión del Bajo Segura (DBS) constituye el sec
tor más oriental de la Depresión Tectónica del Guadalentín,
siendo en su conjunto una cuenca neógena intramontana de
las Béticas Orientales que está definida por importantes
accidentes tectónicos como son la Falla de Alhama de Mur
cia en el Norte y la Falla de Carrascoy y prolongaciones en
el Sur (Bousquet y Montenat, 1974) (Fig. 1).
El objetivo de este trabajo es la interpretación y
modelización de la estructura de basamento de la DBS a
partir de datos gravimétricos. Con ello, se pretende identi
ficar la morfología del zócalo cubierto y la existencia de
posibles fallas ocultas que han podido ser activas durante el
período neotectónico y que pueden dar explicación a la
distribución de la sismicidad en el interior de la Depresión
del Bajo Segura (Catálogo IGN, Figs. 1 y 2).
UNIDADES TECTOSEDIMENTARIAS DE LA DE
PRESIÓN DEL BAJO SEGURA
Se ha realizado una Cartografía Geológica de las princi
pales Estructuras, Unidades Tectosedimentarias y Basamento
aflorantes en el entorno de la DBS (Fig. 4). En esta carto
grafía se evidencia la distribución y morfología de las dife
rentes unidades superficiales como marcadores
neotectónicos o de actividad reciente, y que yacen sobre un
basamento Bético en ocasiones aflorante,
a) Los materiales del basamento Bético, relacionados con
las Unidades Inferiores del Complejo Alpujárride, cons-

tituyen los Cabezos y Sierras del Macizo Bético del
Segura (borde Norte de la DBS), y también en menor
medida afloran en la Sierra de Torreagüera (borde Sur
de la DBS) (Fig. 4).
b) Materiales de cobertera y unidades superficiales:
-T ; Unidad Conglomerática Tortoniense inferior.
-T,; Unidad Calcarenítica Tortoniense superior basal.
-T ; Unidad Conglomerático y Margoso-Yesífera Torto
niense superior.
- TUni da d Detrítica Pliocena.
Desde el Plioceno Superior a la actualidad, las sucesi
vas reactivaciones de las zonas de falla controlan una suce
sión de abanicos aluviales marginales que desmantelan las
zonas levantadas y a su vez siguen rellenando la depresión
(Fig. 4). En diferentes estudios geomorfológicos realizados
en el conjunto de la Depresión del Guadalentín se diferen
cian tres grandes Unidades Pliocuatemarias (Silva, 1993).
-U ; Unidad detrítica Plioceno Superior-Pleistoceno In
ferior (1.65-0.70 Ma).
-U2; Unidad detrítica Pleistoceno Medio (0.70-0.20 Ma).
-U3; Unidad detrítica Pleistoceno Superior (0.20-0.01
Ma).
Sistemas de fracturación y análisis cinemático
Los sistemas de fracturación identificados en superficie
(N70°E, N100°E, N40-50°E, N10°E y N140°E) son de es
pecial interés como criterio estructural a la hora de inter
pretar los datos gravimétricos que a continuación se expo
nen. Del mismo modo, dicha interpretación gravimétrica
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Marco Geológico; Sector Oriental de la Cordillera Be'tica, según Martínez Díaz, 1998. Proyección de los principales eventos
sísmicos (Catálogo IGN).

nos permitirá conocer la posible prolongación de las es
tructuras de borde, que responden a dichos sistemas de
fracturación, y si son fosilizadas por los materiales
pliocuatemarios y holocenos. En base a ello, podremos
identificar la actividad de estos sistemas de fracturación y
su vinculación a la distribución de la sismicidad en el inte
rior de la DBS.

Estudio Gravimétrico
Para la realización del estudio gravimétrico se llevó a
cabo la toma de datos con un Gravímetro LC&R 953, que
ofrece una sensibilidad de ± 0,01 miligales. En esta campa
ña, se realizaron las medidas de gravedad respetando una
malla con una densidad de estaciones de 4 km2, que cubre
la zona de estudio, completando los levantamientos
gravimétricos realizados por el Instituto Geográfico Nacio
nal (IGN. 1977).
Seguidamente, se realizaron las correcciones de grave
dad para el desarrollo del cálculo de la Anomalía de Bouguer,
mediante el programa C2GRAV (A. Carbó, 1988). Y, por
último, se realizó el cálculo de la Anomalía Residual de
Bouguer.
En el Mapa de Anomalías Residuales de Bouguer (Fig.
2), la distribución de las isoanomalías muestra una geome
tría sigmoidal marcada por la disposición de los depocentros
Geotemas 1(4), 2000

en el interior de la DBS, y que responden a la importante
segmentación de la misma. En este sentido, se reconocen
los sistemas de fracturación N70°E, N40°E, N100°E y
N140°E que controlan los bordes y geometría de la Depre
sión.

Modelización gravimétrica
Se ha realizado un modelo de densidades e interpreta
ción geológico-estructural en profundidad, a partir de la
variación de la anomalía de gravedad en la horizontal, de
16 perfiles transversales (N135°E) y longitudinales (N45°E)
a la Depresión (Fig. 2). Las bases de información han sido
el Mapa de Anomalías Residuales de Bouguer, y aquellos
datos de tipo geológico y cartográfico que aportan informa
ción de variaciones litológicas, potencias, direcciones de
fracturación. Con estos perfiles se ha tratado de abarcar el
conjunto de la DBS.
Para este trabajo hemos seleccionado dos perfiles
gravimétricos transversales y uno longitudinal (Fig. 3). En
los gráficos superiores de los perfiles exponemos la varia
ción de la anomalía residual de Bouguer en la horizontal,
en los gráficos medios el modelo de densidades que se
ajusta a esa variación de la gravedad en la horizontal, y en
los gráficos inferiores la interpretación geológico-estructu
ral en profundidad de ese modelo de densidades.
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F igura 2: Mapa de anomalías residuales de Bouguer (mlgs) de la Depresión del Bajo Segura. Trazas de los perfiles gravimétricos

realizados en este trabajo.

— En los perfiles transversales (I y II), reconocemos
una geometría de basamento controlada por las estructuras
de borde (Macizo Bético del Segura y sistemas de fallas y
plegamientos de Carrascoy-Bajo Segura), así como la exis
tencia de planos de falla ocultos en el interior de la Depre
sión bajo depósitos cuaternarios. Estas fallas ocultas res
ponden principalmente a sistemas de fracturación N40-50°E
y N70°E que definen la morfoestructura de la DBS.
— En el perfil longitudinal (III) siguiendo prácticamen
te la dirección morfoestructural de la Depresión, se recono
ce, en el SW, un basamento levantado a favor de los acci
dentes de Carrascoy y Bajo Segura (Montenat, 1977; Alfaro,
1995) que deforman los materiales de cobertera. Hacia el
NE reconocemos desnivelaciones del basamento, relacio
nadas principalmente con posibles fallas trastensionales
(N100°E, N140°E), como es la Falla de San Miguel
(Montenat, 1977), que favorecen el incremento de poten
cias de los materiales de cobertera en el interior de la
Depresión.
Estructura de basamento y Tectónica activa
La proyección en la horizontal de toda la información
obtenida a partir de la modelización e interpretación de los
perfiles gravimétricos se representa en el mapa de estructu
ras (Fig. 4). De la interpretación geológica-estructural de

los datos gravimétricos, conocemos la localización puntual
para cada perfil de las distintas estructuras identificadas en
el interior de la Depresión.
Las directrices de estas posibles fallas ocultas o seg
mentos de falla han sido interpretadas combinando el aná
lisis estructura! de los bordes de la Depresión con la geo
metría y distribución de los abanicos aluviales marginales
(fallas activas) y la variación en la horizontal de las anoma
lías residuales de Bouguer. De hecho, en los perfiles, se
reconoce la fuerte influencia de las estructuras de Borde en
la geometría de las fallas ocultas. Entre las fallas interpreta
das destacan las N40-50°E y N70°E longitudinales a la
depresión, y las N140°E y N100°E que cortan transversal
mente a la misma.
Interpretación Sismotectónica

En la Fig. 4 se representa la localización de posibles
fallas ocultas activas que han sido interpretadas en este
trabajo. A la hora de identificar estas fallas con actividad
reciente hemos considerado varios criterios entre los que
destacan:
a) Desnivelaciones del basamento que se relacionan en
superficie con posibles fallas activas, y que han sido
interpretadas a partir de los mapas y perfiles de anoma
lías de gravedad.
Geotemas 1(4), 2000
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J

Basamento Bético.

| í - l :l Unidades Neógenas.
Unidades Pliocuaternarias.

F ig u r a

3: Modelo de densidades e interpretación estructural de los perfiles gravimétricos realizados en la DBS Ver la traza de los perfiles

en el mapa de anomalías residuales de Bouguer (Fig. 4).
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b) Criterios geomorfológicos; reconocimiento de las uni
dades pliocuatemarias e identificación de deformacio
nes en el curso del cauce del Río Segura como marca
dores de actividad cuaternaria.
c) Sismicidad asociada a los sistemas de fracturación; dis
ponemos de 84 registros de sismicidad histórica e ins
trumental en la DBS (Catálogo IGN, Enero 1999) (Fig.
4). El evento sísmico histórico de mayor intensidad es
el Terremoto de Orihuela de 1048 de intensidad MSK
IX y el instrumental es el Terremoto de Jacarilla de
1919 de magnitud 5.2. Algunos autores también locali
zan el epicentro del terremoto de Torrevieja (21-3-1829)
en las cercanías de Almoradí vinculado a la Falla del
Bajo Segura (Alfaro, 1995), pero su localización más
reconocida se sitúa en las cercanías de Torrevieja
(Mezcua y Martínez Solaris, 1983). De todas formas, es
clara la concentración de la sismicidad entorno a las
Fallas de San Miguel, Bajo Segura y Torrevieja.
Conclusiones sismogenéticas
En el interior de la Depresión se han reconocido como
posibles fallas ocultas, predominantemente, fallas N40-50°E,
N70°E N100°E y N140°E, que guardan una estrecha rela
ción geométrica para tiempos cuaternarios, como se inter
preta en los análisis estructurales del borde Sur de la De
presión, y en especial a lo largo del accidente de San Mi
guel. El reconocimiento de la vinculación de numerosos
registros de sismicidad a estos sistemas de fracturación,
identificados tanto el interior de la Depresión como en el
borde Sur de la misma a partir de datos gravimétricos,
presenta importantes implicaciones a la hora de la evalua
ción de la peligrosidad sísmica en la zona.
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Mecanismo focal del terremoto de Muía (Murcia) de 2 de
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E. Buforn1, C. Sanz de Galdeano2, A. Udías1 y A. Rubio1
1 Dpto. de Geofísica, Facultad CC. Físicas, Universidad Complutense, 28040 Madrid.
2 Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-Univ. Granada.). Fac. Ciencias, 18071 Granada.

ABSTRACT
Focal mechanisms o f Muía, 2 February 1999 (M=5.0) earthquake, one foreshock and two
aftershock have been determinad. Fault-plane solutions have been estimated from first motion
o f P waves. Results show reverse faulting with a common plane in all solutions oriented in E-W
direction and dipping to the North. This general orientation agrees with the direction o f the
Crevillente fault. A source time duration of 0.4 s has been estimated for the main shock using the
foreshock as empirical Creen function. From spectral analysis o f body waves, a scalar seismic
moment o f 2.1x1 O'7 Nm and a fault length o f 4 km has been obtained.

Key works: Mula earthquake, focal mechanism, Crevillente fault.

INTRODUCCIÓN

MECANISMO FOCAL

El 2 de febrero de 1999 a las 14h 45m (M=5.0, I.G.N.)
ocurrió un terremoto en la zona de Mula (Murcia) que
alcanzó una intensidad máxima de VI-VII grados en la
escala MSK (IGN, 1999), ocasionado cuantiosos daños y
graves pérdidas económicas en la zona afectada. Este sis
mo fue precedido por un terremoto de magnitud de 3.6 a las
14h 22m del mismo día y que puede considerarse como un
precursor. El terremoto principal fue seguido por gran nú
mero de réplicas siendo las mayores las ocurridas a las 17h
13m (M=3.8) y el 3 de febrero a las 02h 02m (M=3.5). La
zona en que se localiza esta serie de sismos es de moderada
sismicidad. Aunque en los últimos 20 años no han ocurrido
terremotos de gran magnitud, en esta zona se localizan los
sismos de 21 de marzo de 1911, 3 de abril de 1911 y 23 de
junio de 1948 con una intensidad máxima VIII, similar al
sismo principal de Mula (Fig. 1).

Se ha calculado el mecanismo focal del sismo principal,
del premonitor y de las dos réplicas mayores. Los datos
utilizados corresponden al signo del primer impulso de la
onda P, registrada en estaciones sísmicas digitales de perio
do corto y de banda ancha de la Red Sísmica del IGN, red
UCM/ROA y de la red GEOFON. El algoritmo utilizado es
el de Brilliger et al., 1980. En la tabla I y figura I se
muestran las soluciones obtenidas para los ejes de tensión y
presión (0=buzamiento, 0=azimut), así como estimacio
nes de los errores estandars, número de registros utilizados
y la proporción de aciertos (score).
Se observa que tanto el sismo principal (referencia 2 en
tabla 1) como el premonitor y las réplicas (referencias 1, 3
y 4 respectivamente de la tabla 1), presentan mecanismos
de falla inversa. El sismo principal y el premonitor presen
tan mecanismos similares, con planos de falla orientados

Tabla 1
Fecha

Ref

Hora

EjeT

Eje P

N

Score

0

4>

0

<J>

359±22

2±79 166±30

9

LOO

23±5 346±24

27

0.93

02-02-99

1

13h22m50.5s

88±65

02-02-99

2

13h45ml7.1s

66±6 179±49

02-02-99

3

17hl3ml7.ós

41 ±21 141±17

7± 16

43±25

9

0.89

03-02-99

4

02hO2m29.6s

42±8

127±4 15±6

23±6

15

0.87
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F igura 1: Mecanismo focal del sismo principal, premonitor y

réplicas de la serie de Muía. Los números corresponden a las
referencias de la tabla 1. Se ha representado el hemisferio infe
rior de una proyección estereográfica de la esfera focal. El tama
ño de la esfera es proporcional a la magnitud del sismo. Los
cuadrantes negros corresponden a compresiones y los blancos a
dilataciones. Los círculos indican los epicentros. Los cuadrados
representan los epicentros de terremotos de la zona con intensi
dad máxima igual a VIII.

en dirección E-W, buzando 43° hacia el Norte y 46° hacia
el Sur, en el premonitor y con un plano de falla con un
buzamiento de 22°N y 69°S en el sismo principal. Las dos
réplicas mayores presentan mecanismo de falla inversa con
una cierta componente de desgarre y planos de falla orien
tados en dirección NNW-SSE y NW-SE, con buzamientos
de 53°W y 65°N para el evento 3 y 48°W y 73°N para el 4.
En todos los casos se ha obtenido un eje de presión casi
horizontal y orientado en dirección N-S en los eventos I y 2
y más cercano a la dirección NNE-SSW para los 3 y 4. Las
soluciones están bien determinadas para los sismos 2 y 4,
mientras que para los eventos I y 3 el número de observa
ciones es de solo 9, lo que limita la bondad de la solución.
Si comparamos la solución obtenido en este trabajo con la
solución preliminar calculada por el IGN (IGN, 1999), se
observa existen diferencias ya que en el citado estudio se
obtuvo un mecanismo de falla de desgarre doxtral. La dife
rencia radica en que en el presente estudio, aunque se ha
usado un número menor de observaciones (27 frente a 31)
la proporción de aciertos (score) es mayor (0.93 frente a
0.84 del IGN) y se ha utilizado la estación de banda ancha
de CART (Cartagena) que ocupa una posición privilegiada
en la esfera focal).
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Se ha usado el terremoto premonitor como función de
Green empírica del sismo principal, para obtener por
deconvolución la función temporal de la fuente sísmica
(Mori y Frankel, 1990; Bufom, 1994). El resultado obteni
do muestra una fuente simple que corresponde a un pulso
con una duración de unos 0.4 segundos. Por medio del
análisis espectral de ondas P y S se ha calculado el momen
to sísmico escalar y las dimensiones de la fractura. Resulta
dos preliminares obtenidos a partir de los espectros de la
estación CART indican un valor del momento sísmico es
calar de 2.1x10’7 Nm y unas dimensiones de unos 4 km.
A partir de los resultados obtenidos, es difícil seleccio
nar uno de los planos como plano de falla, sin embargo en
la figura I puede observarse que los cuatro terremotos pre
sentan un plano de falla con una orientación común, que
corresponde a una dirección E-W y con un buzamiento
hacia el Norte de 43°, 69°, 65° y 73° respectivamente.
Todos estos planos son semiparalelos, no alejados demasia
do de la vertical, salvo el del sismo 1 que tiene un menor
buzamiento, con una dirección aproximadamente N80E y
el sismo 3 que presenta una dirección NI ÍO. Esa tendencia
general coincide con la orientación del accidente de
Crevillente y concuerda con la distribución de las réplicas
(IGN, 1999), por lo que podría asociarse estos terremotos
al citado accidente. No obstante, hay que tener en cuenta
que salvo el sismo principal (2) para los restantes terremo
tos, las soluciones ha sido calculadas con un número pe
queño de observaciones (entre 9 y 15) y por tanto están
sujetas a incertidumbres grandes.
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ABSTRACT
The comparison of the precision levelling lines o f the eastern part of the Iberian Peninsula,
measured by the Instituto Geografico Nacional (IGN) o f Spain during the present century, allows
us to quantify the vertical movements occurred within this period. The results obtained demonstrate
the existence o f important tectonic deformation rates, located near the major known tectonic
structures. A correlation between the seismic activity and the vertical movements is observed. In
the southern area, the significant tectonic anomalies are distributed all around the Betic orogen.
In the northern zone they are mostly located at its north-eastern corner (Girona area), where the
seismicity is higher. On the other hand, the vertical tectonic anomalies are almost inappreciable
in the central zone. The vertical movements associated with a tectonic origin are used to have
a better knowledge on the recurrence period o f strong earthquakes, but to confirm the obtained
results and to have a better understanding on the main active faults we must carry new geodetic
studies and more geologic studies.

Key words: Precision levelling, recent vertical deformation, seismicity, Betics, Catalunya.

INTRODUCCIÓN
La comparación de nivelaciones de precisión realizadas
en diferentes épocas es la técnica que permite cuantificar
movimientos verticales recientes con mayor precisión. Así,
es posible determinar la deformación acumulada en una
falla o el hundimiento no tectónico de cierta área. Esta
información, añadida a la de los catálogos sísmicos y estu
dios de campo, ayuda a tener un mayor conocimiento sobre
el movimiento de las fallas activas y puede ser utilizada
para hacer una aproximación a los periodos de retomo de
grandes sismos.
En el presente trabajo los movimientos verticales re
cientes se obtienen a partir de los datos brutos de los libros
de los archivos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Es
decir, se emplean las diferencias de altitud entre señales de
nivelación obtenidas en diferentes campañas a lo largo de
líneas de nivelación. Se han revisado todas las líneas nive
ladas por el IGN entre 1872 y la actualidad que discurren
por el levante español (10.000 km.). Las líneas de nivela
ción que pueden ser utilizadas para la obtención de movi
mientos verticales recientes deben cumplir ciertas condi
ciones (Giménez, 1998), por esa razón, de todos los datos
disponibles, solamente se pueden utilizar una parte de los
mismos (Fig. 1).

El principal objetivo es identificar movimientos recien
tes que puedan ser atribuidos a causas tectónicas. Estos
movimientos se reflejan en los perfiles de movimientos
verticales mediante anomalías, cuya forma determina el
origen tectónico o superficial del movimiento (Giménez,
1998).

MOVIMIENTOS VERTICALES RECIENTES DEL
LEVANTE ESPAÑOL
En la parte oriental de la Península Ibérica se pueden
diferenciar tres grandes áreas con características sísmicas y
neotectónicas diferentes. El área de los Pirineos y costa
norte de Catalunya se caracteriza por una sismicidad entre
moderada y baja, con ciertas evidencias de tectónica re
ciente. La zona central (entre Tarragona y Valencia) presen
ta una sismicidad baja y pocas evidencias neotectónicas.
Por último, la zona de las Béticas es la que presenta una
mayor actividad sísmica y más indicios de actividad
tectónica reciente (Mezcua y Martínez Solares, 1983;
Boccaletti et al., 1987; Bufom et al., 1995; Sanz de Galdeano
et al., 1995; Ramírez et al., 1998; Goula et al., 1999;
Giménez et al., 1996; 2000).
Las anomalías significativas (superiores al error come
tido) del levante español, expresadas en mm/año, a las
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1 : Trazado de las líneas de nivelación de precisión del Este de la Península Ibérica, con indicación de aquellas que han podido
ser utilizadas para la obtener movimientos verticales recientes (trazo grueso).

cuales se les puede atribuir un origen tectónico se presen
tan en la figura 2. En esta figura se han diferenciado las
anomalías con un claro origen tectónico (círculos), y las
que están influenciadas por procesos superficiales (cuadra
dos). Esta figura pone de manifiesto que las velocidades
medias son elevadas (entre 1 y 4 mm/año) y que existe una
correlación directa entre anomalías y sismicidad. Así, en la
zona más sísmica (Béticas) las anomalías son más abun
dantes, mientras que en la centro solo se ha detectado una
anomalía significativa (Fig. 2).
En Catalunya las anomalías libres de influencias super
ficiales son la del área de Arenys de Mar y la de depresión
de La Selva (Giménez et al., 1996) (Fig. 2). El resto están
influenciadas por procesos superficiales, y, con los datos
disponibles, no es posible discernir qué cantidad de movi
miento es debido a causas tectónicas y qué a procesos
superficiales. Por otra parte, en el golfo de Valencia, sólo se
ha obtenido una anomalía que debe estar influenciada por
procesos superficiales, localizada entre Castellón y Sagunto
(Fig- 2).

En las Béticas las anomalías libres de influencias super
ficiales son la situada entre Villena y Almansa, la de Agui
las, y la de Adra (Fig. 2). El resto de anomalías de las
Béticas tienen influencias de procesos superficiales, siendo
difícil separar la parte debida a procesos tectónicos de la
originada por causas superficiales (Giménez et al., 2000).
Geotemas 1(4), 2000
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Una característica que debe destacarse de las anoma
lías de la zona norte es que la mayoría de ellas se pueden
relacionar con fallas con orientaciones NW-SE o NE-SW.
Las anomalías de Olot, La Selva y Empordá se relacionan
con un movimientos normales de fallas NW-SE, y la del
Penedés con fallas NE-SW (Fig. 2). Por otra parte, la
anomalía de Montblanc debe estar asociada al movimien
to de carácter inverso del cabalgamiento frontal de la
Cordillera Prelitoral, y la de Arenys de Mar, parece estar
asociada a fallas con orientación WSW-ENE (Giménez et
al., 1996).
La anomalía de la zona central se asocia a fracturas
NNE-SSW que estructuran esta zona del levante (Fig. 2)
(Giménez, 1998).
Las anomalías observadas en la zona sur pueden agru
parse en dos familias en función de la orientación de la
estructura a la que están asociadas y de su localización
dentro del orógeno bético. La mayoría de las ubicadas en la
zona Bética Interna se relacionan con fallas NW-SE y NESW a las que puede atribuirse una componente de movi
miento vertical normal (Fig. 2). Aún así, la anomalía de
Aguilas puede asociarse a fracturas próximas a N-S. Debe
destacarse que parte de éstas anomalías también pueden
relacionarse con fallas próximas a E-W con componentes
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Perfiles de movimientos
verticales recientes
Anomalías significativas de los perfiles (mm/año)
Origen Tectónico
Origen Tectónico y superficial

□

Neógeno post-tectónico y Cuaternario [ |
Rocas volcánicas (N y C)
W
Paleógeno
1......1
Mesozoico y Bético Externo
Paleozoico y Bético Interno
Falla con indicios de
actividad reciente según
los datos de nivelación

Esquema geológico de la zona estudiada en el que se indica el trazado de los perfiles de movimientos verticales construidos, la
localización de las principales anomalías obtenidas (expresadas en velocidades medias, mm/año), la localización de los epicentros
macrosísmicos (I>VII, escala MSK) (Mezcua y Martínez Solares, 1983) y los mecanismos focales de sismos recientes con magnitud
superior a 4 (Buforn et al., 1995; Ramírez et al., 1998) (ver leyenda).
A: Almansa; C.V: Cabalgamiento de Vallfogona; D.E: Depresión del Empordá; D.P: Depresión del Penedés; D.S: Depresión de la Selva;
D.V: Depresión del Vallés; F.A: Falla de Almanzora; F.A-B: Falla Amer-Brugent; F.C-A: Falla de Cádiz-Alicante; F.C-T: Falla CocónTerreros; F.G.: Falla de Guadahortuna; F.J-V: Falla de Jumilla-Valldigna; F.L: Falla de horca; F.P: Falla de Palomares; F.R: Falla de
Rosas; V.: Villena.
F igura 2:

verticales inversos (Águilas, Almería o Baza), pero la falta
de datos no hace posible discernir cual es la estructura res
ponsable de las anomalías. Aún así, un movimiento conjuga
do entre estos dos tipos de fracturas es congruente con el
campo de esfuerzos existente en la zona Bética (compresión
próxima a N-S junto con extensión E-W) (Buforn et al.,
1995; Sanz de Galdeano et al., 1995; Ramírez et al., 1998).
De otro modo, las anomalías de la zona Bética Externa
se relacionan, con estructuras con orientaciones ENE-WSW
a las cuales se les atribuye un movimiento vertical inverso
(Fig. 2) (Giménez et al., 2000).
A lo largo del periodo al que pertenecen los datos de
nivelación utilizados no se ha producido ningún sismo su
perficial de M6 en las inmediaciones de los perfiles estu
diados. Este hecho indica que los movimientos verticales

observados deben considerase intersísmicos. Si se conside
ra que las velocidades de deformación se mantienen cons
tantes en el tiempo, y se hace la hipótesis que los desplaza
mientos acumulados se liberarán en futuros sismos de mag
nitud elevada (M6), menospreciando la deformación
asísmica o producida por creep y la producida por sismos
de magnitud inferior a 6, se puede hacer una primera aproxi
mación a los tiempos de recurrencia de grandes sismos. La
validez de esta hipótesis, no obstante, solo puede aplicarse
a las líneas de las que se dispone de más dos nivelaciones,
en las cuales la estimación de las velocidades es más signi
ficativa (Giménez et al., 2000).
Teniendo en cuenta estas limitaciones, es posible pro
poner unos periodos de recurrencia para sismos de M6 en
las zonas de La Selva-Olot, Villena-Almansa, cuenca de
Geotemas 1(4), 2000
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Almería y Adra, ya que en estos lugares se dispone de más
de un perfil de movimientos verticales. Así, suponiendo
que un sismo de M6 es equivalente a un desplazamiento
del orden de un metro (Wells y Coppersmith, 1994) y que
ésta deformación queda reflejada en superficie, lo cual im
plica que el foco del sismo es superficial, los periodos de
retomo para sismos de estas características serían en la
zona de Villena-Almansa del orden de 500 años, en las
zonas de la cuenca de Almería y Adra estarían alrededor de
los 700 años, y en el área de La Selva-Olot el periodo de
retomo sería inferior a 400 años.
En la zona de Villena-Almansa, donde tres sismos de
I=IX han tenido lugar pocos kilómetros al noreste de la
anomalía en los últimos 600 años y en la zona de Adra
afectada por dos sismos de I=IX en los últimos 500 años
(Fig. 2), estos tiempos de recurrencia pueden considerarse
acordes con la información aportada por los catálogos
sísmicos. En el área de Almería, la información de la
sismicidad histórica no puede contrastarse con la obtenida
con los datos de nivelación de precisión ya que solo ha sido
afectada por un sismo importante (Fig. 2), además el perio
do de retomo obtenido es superior a la validez del catálogo
sísmico (unos 600 años). Por otro lado, en la zona de La
Selva-Olot dónde la velocidad observada es muy elevada,
el tiempo de recurrencia tampoco concuerda con la infor
mación del catálogo sísmico, ya que sólo se tiene constan
cia de la crisis sísmica del siglo XV (Fig. 2).
Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que las nive
laciones no dan información acerca de los desplazamientos
horizontales, que para ciertas fracturas de las Béticas pue
den ser mayores que los verticales. Esto implica que los
periodos de retomo podrían ser inferiores a los obtenidos
en función de la cantidad de deformación horizontal de la
estructura implicada. Estas deformaciones horizontales de
ben cuantificarse con otros métodos geodésicos como la
repetición de medidas GPS.
Por otra parte, para poder tener un mejor conocimiento
de los periodos de retomo de sismos destructores es nece
sario combinar los estudios geodésicos con estudios de
paleosismicidad y geomorfológicos, imprescindibles en
aquellas áreas donde la deformación tectónica es lenta. Los
estudios geodésicos nos informan de las deformaciones acu
muladas en cierta zona, los catálogos sísmicos de los sismos
históricos, y la paleosismicidad de sismos ocurridos en el
Cuaternario. Combinando estos tres tipos de estudios se
avanza en el conocimiento de la relación existente entre la
deformación sísmica y la asísmica, que es una de las claves
para el conocimiento de los periodos de retomo de grandes
sismos. En el caso ideal, si se dispone de la evolución
temporal de las deformaciones a lo largo de un ciclo sísmico
completo sería posible tener una aproximación a la relación
entre estos dos tipos de deformaciones. Pero este tipo de
estudios sólo son posibles en áreas con una sismicidad
elevada, es decir, con velocidades de deformación rápidas
(del orden del centímetro por año) y, aun en estos casos, el
Geotemas 1(4), 2000

error en la determinación del periodo de retomo es todavía
grande.
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ABSTRACT
The analysis o f the Spanish first order levelling network leveled by the Instituto Geografico
Nacional (IGN), has evidenced the presence o f important recent vertical movements. These
vertical deformations can be related to known active structures with associated seismicity. In
some cases, the lack o f releveled bench marks do not permit the interpretation o f some
seismically active areas. The Torrevieja zone has been affected by historical earthquakes, as the
l=X earthquake o f 1829, but IGN data do not show any deformation because o f the absence of
releveled bench marks. To have a better control o f the recent deformations associated with the
active faults o f Torrevieja area we set up and leveled 30 new bench marks in 1997. The
comparison o f the 1997 data with the obtained by the IGN in 1976 show the presence o f an
anomaly o f 0.5 mm/year o f average velocity that can be related to the recent activity o f the
reverse-dextral faults o f the area. A new measurement o f the 1997 line w ill be very useful to
control the recent movements o f the active faults located between Guardamar and Torrevieja.

Key words: precision levelling, seismicity, retur period, Bajo Segura, nectectonics.
INTRODUCCIÓN
La comparación de nivelaciones de precisión históricas,
realizadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) des
de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, ha puesto
de manifiesto la presencia de movimientos verticales im
portantes en el área del levante español. Estos movimientos
tienen, en su mayoría, un origen tectónico y pueden ser
asociados a fallas conocidas con actividad reciente y sismi
cidad asociada. En algunos casos, los movimientos vertica
les encontrados son muy elevados, llegando a superar los 4
mm/año, pero también existen zonas que no presentan mo
vimientos verticales aunque tienen actividad sísmica y evi
dencias de deformaciones dentro del Cuaternario (Gimé
nez, 1998). En estos casos, la ausencia de movimientos
puede atribuirse a varias causas. En primer lugar, es posible
que la zona que no muestre movimientos haya permaneci
do tectónicamente inactiva durante el periodo en el que se
realizaron las nivelaciones de precisión. Así, cabe la posi
bilidad de que una fractura haya tenido movimiento duran
te el Cuaternario, pero que en tiempos actuales éste despla
zamiento haya disminuido hasta el límite de no poder ser
detectado con métodos geodésicos. Asimismo, y dado que
la comparación de nivelaciones solo aporta datos sobre
movimientos verticales, una falla puede ser activa pero, al
tener un movimiento mayoritariamente horizontal, no se ha
detectado.
En segundo lugar, la ausencia de movimientos en una
área tectónicamente activa puede ser debida a causas técni

cas o metodológicas. La primera causa técnica es que los
errores encontrados sean superiores al movimiento obser
vado. Otra posibilidad es que el perfil tenga una densidad
lineal de señales repetidas baja, haciendo difícil la interpre
tación de ciertas zonas (Giménez, 1998). Por otro lado, la
relación geométrica entre el perfil y la estructura a estudiar
debe ser el idóneo, es decir, el perfil debe tener una direc
ción lo más perpendicular posible a la estructura. Este últi
mo aspecto no se cumple en muchos casos en los que se
utilizan datos históricos, ya que las líneas del IGN se cons
truyeron con fines geodésicos, sin tener en cuenta los as
pectos geodinámicos.
ELECCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La realización de una nueva nivelación, que siguiera las
antiguas líneas del IGN, debería aportar mayores resulta
dos en las líneas que cumplieran las siguientes condicio
nes: sismicidad histórica e instrumental notorias; eviden
cias de deformaciones en materiales recientes asociadas
con fallas de componente vertical; presentar movimientos
verticales en el perfil construido con los datos históricos
del IGN; y tener un número de señales del IGN suficiente y
con una distribución espacial equitativa (Giménez, 1998).
En base a estas limitaciones, y después de un trabajo de
campo que sirvió para comprobar el estado actual de las
señales de las líneas del IGN en el sur-este español, se
concluyó que las secciones donde la realización de una
nueva nivelación aportaría mejores resultados eran: GuarGeotemas 1(4), 2000
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damar-Torrevieja, Águilas-Vera, cuenca de Almería, Cam
po de Dalías-La Mamola y Cieza-Murcia.
De entre estas áreas se optó por la zona de GuardamarTorrevieja por los siguientes motivos:
— La sismicidad histórica de esta área es de las mas eleva
das de las héticas, ya que en un radio de 30 km alrede
dor de Torrevieja se han sentido en los últimos 500 años
2 sismos de I>VIII, 4 de I=VIII, y 8 sismos de I=VII
(MSK). En cuanto a la sismicidad instrumental, en el
presente siglo se han contabilizado 4 sismos con magni
tud superior a 4 (Mezcua y Martínez Solares, 1983).
— Las evidencias de deformaciones en materiales recien
tes son numerosas, y están relacionadas con fallas con
una componente de movimiento mayoritariamente ver
tical (inverso-dextro). Estas estructuras provocan que
los sedimentos del Pleistoceno y Cuaternario presenten
pliegues anticlinales (Taboada et al., 1993; Alfaro et al.,
2000). Además, en esta área se han descrito evidencias
de sismos importantes dentro del Cuaternario como pue
den ser diques clásticos y sismitas (Alfaro, 1995).
— La relación geométrica entre las estructuras responsa
bles de estas deformaciones y la línea de nivelación
original del IGN puede considerarse casi óptima, ya
que son casi perpendiculares (Fig. 1). Este hecho es
básico para poder hacer una buena interpretación de los
futuros movimientos verticales que se puedan extraer
en próximas nivelaciones.
— La densidad lineal de señales del IGN es suficiente y
los errores son relativamente bajos.
— Es una zona con una densidad de población elevada,
que durante las épocas estivales casi se duplica, lo cual
incrementa el riesgo sísmico de la zona.
MONUMENTACIÓN DE LA LÍNEA

La línea de nivelación de alta precisión monumentada
sigue la carretera N-332 entre la Marina y Cabo Roig a lo
largo de unos 30 km (Fig. 1). Esta carretera ya fue nivelada
en dos ocasiones por el IGN (1934 y 1976), pero la compa
ración de estas dos nivelaciones no aportó información
debido a la ausencia de señales repetidas en la nivelación
de 1976 (Giménez, 1998).
Antes de la monumentación de la línea se realizó un
estudio de campo para comprobar el estado de las señales
de nivelación de las líneas del IGN y elegir los emplaza
mientos. En la elección de los emplazamientos se tuvieron
en cuenta las siguientes condiciones: agrupar las señales de
dos en dos para poder asegurar la preservación de al menos
una de ellas; la separación entre grupos fue de 2 km de
media; se procuró incrustar las señales en edificios públi
cos para garantizar una mayor durabilidad; se procuró que
los edificios dónde reposaran las señales fueran estables y
que la roca aflorara a poca distancia, lo cual fue difícil de
cumplir dada la abundancia de sedimentos holocenos poco
consolidados que afloran en esta área (Fig. 1); se procuró
Geotemas 1(4), 2000
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incrustar la mayoría de señales de manera horizontal y a
cerca del suelo para facilitar la tarea de los topógrafos.
En total se incrustaron 30 señales nuevas de acero inoxi
dable y diseñadas siguiendo modelos estándares. Se utilizó
una resina EPOXI especial para hormigón para fijar las
señales. La monumentación se realizó en marzo de 1997 y
en junio de ese mismo año la empresa AltGPS realizó la
nivelación de precisión con un nivel digital de alta preci
sión (Wild NA3000) y sus respectivas miras pertenecientes
al Institut Cartográfic de Catalunya (Giménez, 1998). La
nivelación dio cota a las 30 señales nuevas (del el al c30) y
a las ya existentes pertenecientes a la red de nivelación de
alta precisión española (Fig. 1).
PERFIL DE MOVIMIENTOS VERTICALES ENTRE
GUARDAMAR Y CABO ROIG

Con las diferencias de cota entre las distintas señales
niveladas, se realizaron los cálculos necesarios para obte
ner los errores kilométricos de la línea con las expresiones
utilizadas para el resto de líneas históricas del IGN. Así, se
obtuvo para la nivelación de 1997 un error sistemático
kilométrico de 0.2 mm/km y un error accidental probable
kilométrico de 0.3 mm/Vkm (Giménez, 1998).
El perfil de movimientos verticales recientes se realizó
comparando las diferencias de nivel entre señales obteni
das por el IGN en 1976 con las obtenidas en 1997, siendo
el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda nivela
ción de 21 años. El perfil construido consta de 7 señales
repartidas de manera poco equitativa, ya que la distancia
entre la señal de Guardamar y las de Torrevieja es de unos
13 km (Fig. 2).
Como se observa en el perfil de la figura 2, los movi
mientos no son muy significativos, es decir, son inferiores
a la barra de error (igual a dos desviaciones estándares
referidas a la señal anterior). El único movimiento que
puede considerarse mayor al error es el hundimiento de
104 mm del grupo de señales de Punta Prima respecto al
grupo de Torrevieja (Fig. 2), que, expresado en velocidades
medias, da un desplazamiento relativo de Punta Prima res
pecto a Torrevieja de 0.5 mm/año.
La causa de este hundimiento debe ser relacionada con
la actividad reciente de las fallas con movimiento inversodextro y orientaciones NW-SE situadas entre estos dos gru
pos de señales (fallas de Torrevieja y de San Miguel)
(Taboada et al., 1993). Así, en función de la geología de
esta área cabría esperar un levantamiento de las señales
situadas en los núcleos de los anticlinales respecto a las de
los núcleos sinclinales (Fig. 1).
Las señales de Punta Prima se localizan justo al sur de
la falla de San Miguel, mientras que las de Torrevieja están
en el flanco sur del anticlinal de Torrevieja, relacionado
con la falla de Torrevieja (Fig. 1). De esta forma, con los
datos disponibles, no es posible determinar cual de las dos
estructuras mencionadas es la responsable del movimiento.

DEFORMACIONES VERTICALES RECIENTES EN TORREVIEJA

Esquema geológico de la zona de estudio, en el que se
indica la localización de las señales monumentadas en 1997 (nu
meradas desde la e l a la c30) y de las ya existentes pertenecien
tes a la red de nivelación del IGN (NG y NAP) (basado en
Montenat, 1990 y Alfaro, 1995).
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área la zona con mayor concentración de epicentros históri
cos (Mezcua y Martínez Solares, 1983).
Coca y Bufom (1994) determinan el mecanismo focal
del sismo de San Miguel de Salinas de 1979 (M=4.2),
indicando que es debido a una falla de desgarre dextra casi
pura, mientras que el IGN determina el mecanismo de un
sismo cercano a Torrevieja de magnitud 3.4 que muestra un
mecanismo dextro-inverso (IGN, 1996). Estos mecanismos,
confirman los estudios de campo realizados en el área que,
como se ha mencionado, también determinan movimientos
inversos-dextros (Montenat, 1990; Taboada et al., 1993;
Alfaro, 1995; Alfaro et al., 2000).
Un aspecto que cabe destacar es que la velocidad de
deformación obtenida con los datos de nivelación (0.5 mm/
año), concuerda bastante con la estimada por Taboada et al.
(1993). Estos autores determinan que la velocidad de de
formación de las fracturas del área debe oscilar entre 0.75 y
1 mm/año, concluyendo que el tiempo de recurrencia para
un sismo del de las características del de 1829 debe estar
entre 1.000 y 2.000 años.
En nuestro caso, aceptando la velocidad de 0.5 mm/año
determinada entre la nivelación de 1976 y la de 1997, y
teniendo en cuenta las relaciones empíricas que existen
entre la magnitud de un sismo y el desplazamiento que este
provoca (Wells y Coppersmith, 1994), podemos concluir,
que el tiempo de recurrencia de un sismo como el de 1829,
al cual se le atribuye una magnitud de 6.5 a 7.0 (Muñoz y
Udías, 1981), debe ser del orden de los 2.000 años. Por otra
parte, debido a que los mecanismos focales y los datos de
campo indican la presencia de una componente direccional
importante, y como los datos de nivelación sólo informan
de los desplazamientos verticales, este tiempo de recurrencia
podría ser menor (Giménez, 1998).

CONCLUSIONES
Como se ha mencionado, la sismicidad de esta área es
relativamente elevada. Los dos sismos mas importantes
ocurridos en las cercanías del perfil son el de 1829 que
afectó a la ciudad de Torrevieja con una intensidad X y el
de I=VIII que afectó a Guardamar en 1523. Además, en
una área de 30 km de radio se han sentido diversos sismos
de I>VII, el mayor de los cuales tuvo lugar en 1482 afec
tando la ciudad de Orihuela con una intensidad de IX
(Mezcua y Martínez Solares, 1983). Dentro del presente
siglo, los sismos más importantes fueron los dos ocurridos
en 1919 que afectaron a Jacarilla con una intensidad VIII, a
los cuales se les atribuye una magnitud de entre 5 y 5.2. En
la figura 3, que representa la sismicidad instrumental regis
trada por el IGN en la zona cercana a Torrevieja, se observa
que existe una alineación de sismos en dirección NW-SE
que puede asociarse con la actividad de la falla de San
Miguel de Salinas y otra en dirección próxima a E-W que
puede relacionarse con la falla del Bajo Segura (figuras 1 y
3). Ambas alineaciones de unen en Orihuela, siendo esta

La monumentación y medida de la línea de nivelación
de alta precisión entre La Marina y Cabo Roig ha permitido
poner de manifiesto los movimientos verticales recientes
que han tenido lugar entre estas poblaciones entre 1976 y
1997. El análisis de los desplazamientos indica que las
velocidades son del orden de los 0.5 mm/año. Esta veloci
dad implica que el tiempo de recurrencia de sismos des
tructores (M>6.5) deben ser del orden de los 2.000 años, lo
cual concuerda con las modelizaciones realizadas por otros
autores en esta misma zona. Debe tenerse en cuenta que las
estructuras responsables de la sismicidad de esta área tie
nen una componente horizontal importante, por lo tanto, y
como los datos de nivelación sólo informan acerca de las
deformaciones verticales, el tiempo de recurrencia puede
ser inferior al estimado.
La deformación observada puede ser relacionada con la
actividad de dos fallas localizadas entre Torrevieja y Punta
Prima, pero no es posible determinar cual es la falla más
activa. Este problema es debido a la baja densidad lineal de
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 2: Perfil de movimientos verticales recientes entre

Guardamar y Torrevieja obtenido al comparar la nivelación del
IGN del año 1976 con la realizada en 1997. Las barras de error
están referidos a la señal anterior y equivalen a dos desviaciones
estándares. En la parte superior se muestra la topografía a lo
largo del perfil en metros.

señales repetidas en el perfil. En este sentido, y gracias a
las 30 nuevas señales instaladas, en un futuro será posible
tener un mejor conocimiento del movimiento vertical de
cada estructura y determinar cuales son las fallas que pre
sentan una velocidad de deformación mayor. Estas futuras
nivelaciones aportarán información sobre los movimientos
verticales que existan entre La Marina y Cabo Roig (Fig. 1).
Si suponemos que las fracturas de la zona tienen despla
zamientos como el observado (0.5 mm/año) y que los errores
kilométricos de futuras nivelaciones serán del orden de los
obtenidos en 1997, podemos hacer una estimación de cuanto
tiempo debemos esperar para hacer una nueva nivelación
que al compararla con la de 1997 aporte movimientos signi
ficativos. Así, como los grupos de señales están separados
una media de 2 km, el error acumulado entre señales será del
orden del milímetro. Por otro lado, si el movimiento vertical
es continuo, al cabo de tres años el desplazamiento acumula
do será de 1.5 mm y por lo tanto superior al error. En este
sentido, y dado que ya han transcurrido 3 años des de la
nivelación de 1997, la realización de esta nueva nivelación
podría aportar deformaciones significativas.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la colaboración de los ayuntamientos de
Guardamar y de Torrevieja. Debemos agradecer también la
colaboración de la empresa AltGPS y la del Instituí
Cartográfic de Catalunya. Este trabajo fue financiado por el
proyecto DGCYT, PB93-0743-C02-01 (IP, Emma Suriñach).

REFERENCIAS
Alfaro, P, (1995): Neotectónica en la cuenca del Bajo Se
gura. Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 219 p.

Geotemas 1(4), 2000

F igura 3: Sismicidad instrumental registrada en la zona cercana
a Torrevieja (datos IGN).

Alfaro, P, Andreu, J.M., Delgado, J., Estévez, A., Soria, J.M.
y Teixidó, T., (2000): Deformación reciente de la falla del
Bajo Segura (Cordillera Bética oriental). 2a As. HispanoPortuguesa de Geodesia y Geofísica, S03-30: 169-170.
Coca, P. y Bufom, E., (1994): Mecanismos focales en el
Sur de España: Periodo 1965-1985. Estudios Geológicos,
50: 33-45.
Giménez, J., (1998): Quantificació de les deformacions
verticals recents a F Est de la Península Ibérica a partir
d’anivellaments topogràfics de precisió. Monografies
tècniques de F Institut Cartográfic de Catalunya, 8, 364 p.
I.G.N., (1996): Boletín de sismos próximos, 1993. Ministe
rio de Obras Públicas, 139 p.
Mezcua, J. y Martínez Solares, (1983): Sismicidad del área
Ibero-mogrebí. Publicación IGN 203, 299 p.
Montenat, C., (1990): Les Bassins Néogènes du Domaine
Bétique Oriental (Espagne): Tectonique et sédimentation
dans un couloir de décrochement, Première partie: Etude
Régionale. Doc. etTrav. Inst. Geol. Albert-de-Lapparent,
Paris, 12-13, 392 p. + 3 mapas.
Muñoz, D. y Udias, A., (1991): Three large historical
earthquakes in southern Spain. En: Publicación IGN
Serie Monografía, 8: 175-182.
Taboada, A., Bousquet, J.C. y Philip, H., (1993): Coseismic
elastic models of folds above blind thrusts in the Betic
Cordilleras (Spain) and evaluation of seismic hazard.
Tectonophysics, 220: 223-241.
Wells, D.L. y Coppersmith, K.J., (1994): New empirical
relationships among Magnitude, Rupture Width, Rupture
Area and Surface Displacement. Bull, of the Seism.
Soc. of America, 84-4: 974-1082.

Mecanismos focales del contacto Iberia África
J. Henares Romero1, C. López Casado1y J. Delgado Marchal2
1
2

Dpto. de Física Teórica y del Cosmos. Facultad de Ciencias. 18071 Granada (Spain). clcasado@goliat.ugr.es
Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Univ. Alicante. Ap. Correos 99. Alicante (Spain). jose.delgado@ua.es

ABSTRACT
Data from focal mechanisms are o f great importance to understand the seismicity and
seismotectonic o f an area. Numerous authors have calculated focal mechanisms to study the
seismotectonic of the Iberian-Maghrebian region. Nevertheless, actually there is not a complete
updated catalog o f this kind o f information for this area. Indeed, these data are dispersed in a
great number o f papers, that frequently present data in a inhomogeneous and non-complete
way. In this work we present an updated catalog o f focal mechanisms for the Iberian-Maghrebian
region, with more than 450 solutions, that presents an homogeneous notation, with a complete
information o f focal parameters and also a complete information o f the faults cartografhy o f and
the possible correlation with main faults for this area. The focal mechanisms are presented
cluster by regions and order chronologically.
Key words: Focal mechanisms, catalog, Iberian-Maghrebian, seismotectonic.

INTRODUCCIÓN
Se puede comprobar con facilidad que los mecanismos
focales han sido y son una pieza más o menos fundamental
en muchos estudios de sismología.
Así podemos comprobar como los mecanismos focales
contribuyen en los estudios de sismotectónica, en el cálculo
de la peligrosidad sísmica, en el cálculo de sismogramas
sintéticos, en los estudios de microsismicidad y en los estu
dios del cálculo del estado de esfuerzos de una región.
Diversos métodos existen para el cálculo de mecanis
mos focales. Tenemos el método gráfico basado en el pri
mer impulso de la onda P (PP), el algoritmo de Brillinger
(ALB), el análisis poblacional de mecanismos focales (AP),
modelización de ondas (MO) e inversión del tensor mo
mento sísmico (I). Todos ellos se basan en los registros que
en las estaciones se obtienen de los terremotos, pero depen
diendo del método considerado podemos obtener sólo el
mecanismo focal o junto con este, la función temporal de la
fuente o la relocalización de las coordenadas hipocentrales
o el tensor de esfuerzos, etc. Es claro que cada método
tiene sus ventajas y sus inconvenientes, aunque en los dos
últimos se necesita un menor número de registros.
El área Ibero-Mogrebí es una región de gran compleji
dad desde el punto de vista sismotectónico. Diferentes teo
rías intentan explicar lo que aquí ocurre: intumescencia y
convección del manto (Van Bemmelen, 1973), traslación
hacia el oeste de la zona interna Bético-Rifeña (Sanz de
Galdeano, 1983), existencia de láminas litosféricas
subducidas (Araña y Vegas, 1974), delaminación litosférica
(Bufom et al., 1997). Muchos trabajos dedicados al estudio

de esta zona se basan en gran medida en los mecanismos
focales (Bezzeghoud y Buforn, 1999; Bufom et al., 1997).
Este elevado número de trabajos dedicados al estudio
sismotectónico de la misma ha dado lugar a que los
parámetros focales de dichos mecanismos se encuentren de
forma muy dispersa en la bibliografía. Un problema adicio
nal es que la notación utilizada es poco homogénea entre
autores, no incluyendo todos la misma información y no
siguiendo en muchos casos el mismo criterio para su pre
sentación.
En este trabajo se presenta un catálogo de mecanismos
focales del área Ibero-Mogrebí. Para ello, se ha hecho una
amplia recopilación de datos, tomando soluciones indivi
duales y soluciones conjuntas. Se ha homogeneizado toda
la información obtenida de los diferentes trabajos, com
pletando los datos que estos ofrecían cuando así ha sido
necesario y utilizando una notación común para todos los
mecanismos. En este catálogo los datos hipocentrales per
teneciente a cada terremoto han sido tomados del catálogo
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) actualizado hasta
1999, siempre que ha sido posible.
Este catálogo se encuentra en formato Word y puede ser
solicitado a los autores vía Internet.
DATOS
Los mecanismos focales contenidos en el catálogo aquí
presentado pertenecen a la zona comprendida entre las lon
gitudes 20°W y 13°E y las latitudes 30°N y 40°N. Sus
magnitudes varían entre 1.2 y 8.2. Se han dividido en dos
grupos según las profundidades, los superficiales, con 396
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Tabla 1
Terremotos del Catálogo clasificados según magnitud
mb

N° terr.

1-2

2-3

35

65

3-4

196

4-5

5-6

84

54

6-7

10

7-8

3

1

*
2

H,

L, D o r

N

SCORE

8-9

* Terremotos que no aparecen en el catálogo del IGN.

Tabla 2
N°:4. Localización epicentral: Alcaudete (J)
Fecha

19/05/1951

Hora

15:54:19.0

Long

Lat

03° 56.0’W 37° 35.0’N

Prof

mb

5.1

8

o
302
208

0
86
50

PP

Tabla 3
Plano A
Plano B

<t>
248
353

Ô
66
60

-33
-152

EjeT
Eje P

Referencia: (10), (39), (42)

soluciones individuales, y los intermedios y profundos con
53 soluciones individuales. Además existen 33 soluciones
de mecanismos focales conjuntos calculados para esta zona.
Geográficamente se distribuyen de la siguiente forma:
de la zona del Océano Atlántico existen 21 soluciones
focales, de la zona que comprende el N de Marruecos,
Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y la parte que considera
mos de la Península Ibérica se incluyen resultados de 377
terremotos. Del S de Marruecos se dispone de 7 mecanis
mos. En el N de Argelia y Túnez tenemos 43 terremotos.
Las soluciones pertenecientes a los terremotos profun
dos geográficamente se distribuyen de la siguiente manera:
5 terremotos pertenecen a la zona del Atlántico, 4 al norte
de Marruecos y 44 a la zona de Granada-Málaga-Mar de
Alborán, además tenemos los 3 terremotos muy profundos
de la zona de Granada.
La distribución de los terremotos según magnitud la
podemos ver en la tabla 1.
De las soluciones que presenta Score (n° de aciertos),
185 son mayores que 0.70 y sólo 5 tienen un valor menor.
Dentro de las soluciones individuales en 451 casos ha
sido posible indicar el método utilizado para su cálculo:
Algoritmo de Brillinger: 68 soluciones; Algoritmo de
Brillinger extendido: 8; Análisis poblacional: 125; Método
del Centroide: 31; Primer impulso de la onda P: 206; Pri
mer impulso de la onda P y polarización de la onda S: 1;
Single Station Long Period: 1; Método del Tensor Momen
to: 1; Modelización de ondas: 10. De las soluciones conGeotemas 1(4), 2000

Representación de los ángulos que definen a los planos
solución Ay B y a los ejes T y P en el mecanismo focal. Las letras
C y D identifican los cuadrantes de compresiones y dilataciones.
(Según Udías y Mézcua, 1997).
F igura 1:

juntas, 11 se calcularon según el Algoritmo de Brillinger y
9 a partir del primer impulso de la onda P.
PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

En muchos casos, un mismo terremoto, tiene varias
soluciones diferentes de mecanismo focal. Cuando estas
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F igura 2: Terremotos con h < 30 km y mb > 3.5 para la zona comprendida entre Gorringe-Golfo de Cádiz. En la figura se observa el
cuadrado de error de cada terremoto, en algunos casos es de 30x30 km con el epicentro representado por un círculo (p. e. el n° 15) y en
otros de 200x200 km con un cuadrado de 30x30 km centrado en el epicentro (p. e. el n° 157). El número que aparece al lado de cada
cuadrado es el que le corresponde en el catálogo. También aparecen representadas las fallas de la zona.

soluciones pertenecen a métodos diferentes se han repre
sentado todas ellas. Cuando el método utilizado en todos
los casos ha sido el mismo, el criterio seguido a la hora de
elegir la solución ha sido el siguiente:
En primer lugar se ha tomando aquella solución que
presenta más datos (entendemos por datos los ángulos que
definen los planos, los que definen a los ejes de presión (P)
y tensión (T), el número de observaciones (N) y en el
número de aciertos (Score).
Si todas las soluciones presentaban todos los datos, en
tonces nos fijaremos en el número de observaciones (N) y
en el de aciertos (Score). Si N es el mismo, se toma la
solución que presenta mayor Score, si no, la que tiene
mayor N aunque sea menor el Score.
Los terremotos que se presentan en el catálogo han sido
ordenados según las de fechas, empezando por los más
antiguos. La forma de presentar los terremotos en el catálo
go es la siguiente: en una primera tabla aparecen los si
guientes datos (Tabla 2).

Io. Número de clasificación del terremoto.
2o. Localización epicentral dada por el IGN. Si no está
reflejado en dicho catálogo se presenta la que aparece en el
artículo en cuestión.
3o. Intensidad epicentral (I()) y sentida (Is). Si el recua
dro aparece vacío es porque no se ha hecho la asignación.
4o. El momento sísmico escalar (M()) (N'm) y el tamaño
de la falla (km). El tamaño de la falla puede venir dado por
su radio (a) o por su longitud (L) y anchura (D).
5o. Las iniciales (en mayúscula) que aparecen entre las
tablas nos indican el método con el que ha sido calculado el
mecanismo focal. Este dato no aparece siempre, sólo cuan
do en el artículo aparece especificado el método. Dichas
abreviaturas son: PP, ALB, AP, MO e I.
6o. En una segunda tabla (Tabla 3) aparecen los ángulos
que define a los planos (acimut ([), buzamiento 8, desliza
miento A,) y a los ejes T y P (acimut d> y buzamiento 0),
siendo A el plano de falla y B el auxiliar. Se han
homogeneizado todas las notaciones encontradas en los
Geotemas 1(4), 2000
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diferentes artículos para los ángulos (tanto de planos como
de ejes), utilizando la siguiente (Bufom, 1985):
<)): medido desde el norte geográfico, siguiendo la direc
ción de las agujas del reloj, hasta el extremo del plano que
tiene el buzamiento hacia la derecha.
5: medido desde la horizontal (borde de la esfera focal
hacia el centro) hasta el plano, a 90° de ()).
X: desde el acimut a lo largo del plano. Es positivo si el
centro de la esfera focal queda en el cuadrante de compre
siones (falla inversa) y negativo en caso contrario (falla
normal).
d>: medido desde el norte geográfico, siguiendo la di
rección de las agujas del reloj, hasta el punto donde se
encuentra la línea que se obtiene de unir el centro de la
esfera con el punto que indica el lugar de aplicación del eje
P

o

T

correlación entre terremotos y fallas, para terremotos su
perficiales y con magnitud mayor que 3.5, ya que el
mecanimso focal se representa con las fallas cartografiadas
de la zona.
Con los mecanismos focales de este catálogo podemos
hacer además un estudio del estado de esfuerzos de una
zona, permitiendo estudios generales y particulares, (Angelir
y Mechler, 1977).
Igualmente se pretende que este sea un trabajo abierto,
de manera que a medida que se vayan calculando nuevos
mecanismos focales estos se incluyan en el mismo, así
como posibles mejoras de los mecanismos focales ya exis
tentes.
AGRADECIMIENTOS

.

0 : medido desde el centro de la esfera focal hasta el
punto de aplicación del eje.
En la figura 1 podemos ver como se miden estos ángu
los en la esfera focal.
En los casos en que los ángulos presentaban su error
este ha sido incluido en la tabla. También aparecen el nú
mero de observaciones (N) y el número de aciertos (Score).
7o. La referencia, que nos indica de qué artículo han
sido tomados los datos que definen el mecanismo focal.
8o. Debajo de esta tabla y a la derecha aparece el meca
nismo focal dibujado.
9o. Para los terremotos superficiales con mb > 3.5 (180
en total) se ha dibujado al lado del mecanismo focal un
pequeño mapa en el cual se representan las fallas
cartografiadas de la zona. Este mapa es de 30x30 kilóme
tros centrado en el epicentro del terremoto. Cuando en este
mapa no aparecen fallas, se ha optado por representar un
mapa de 200x200 kilómetros en el cual aparece un cuadra
do en rojo de 30x30 kilómetros, centrado en el epicentro
del terremoto. Esto nos permite ver si la solución obtenida
para el mecanismo focal se pueden asociar a alguna de las
fallas de la zona (Fig. 2).
Para una mejor utilización de este catálogo se han in
cluido unos apéndices en los cuales se presentan los terre
motos por regiones para facilitar la localización de los mis
mos en la zona considerada.
CONCLUSIONES
Con este catálogo se presenta una recopilación y
homogeneización de la notación de los datos de mecanis
mos focales del área Ibero-Mograbí, que permite una mejor
y más rápida utilización de los mismos, de directa aplica
ción en sismotectónica y estudios afines.
Adicionalmente, este catálogo de mecanismos focales
ofrece de una forma visual la posibilidad de obtener una
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ABSTRACT
Trenching on Alhama de Murcia fault trace has been done in order to identify and quantify
paleoseism ic deformation on a 100 km long active oblique-slip fault. The first results from one
o f the trenches confirm the existence o f coseism ic reverse fault deformation affecting quaternary
alluvial fan deposits. The sedimentary evolution observed on trench shows a temporary blocking
o f Colmenar creek flow (in the foot wall o f the Alhama de Murcia fault), due to uplifting o f the
hanging wall during coseism ic reactivation. An available age o f 3010 ± 90 yr post-dated that
process.

Key words: Betic Cordillera, Alhama de Murcia Fault, paleoseismology, trenching.

INTRODUCCIÓN
La falla de Alhama de Murcia (FAM) (Bousquet y
Montenat, 1974) atraviesa una parte importante del sureste
de la Cordillera Bética con una dirección entre N 45° E y N
65° E. (Fig. 1). La longuitud total de la traza de la falla
observable en campo supera los 70 Km. Sin embargo, con
siderando su prolongación hacia el noroeste hasta la zona
de falla de Crevillente reconocida por datos geofísicos
(Gauyau et al., 1977) la longitud total superaría los 100
Km.
La FAM fue considerada inicialmente como una falla
de desgarre sinestroso y dirección NE-SO (Bousquet y
Montenat, 1974). No obstante, en posteriores estudios se
han descrito movimientos con cinemática oblicua de des
garre sinestral con componente inversa, desde el Mioceno
superior al Cuaternario (Montenat et al., 1985; Martínez
Díaz y Hernández Enrile, 1996). Por otra parte, a partir de
comienzos de los años ochenta, diversos trabajos coinciden
que la actividad de la FAM es el resultado de un campo de
esfuerzo compresivo, con un máximo acortamiento hori
zontal entre NNE-SSO y NNO-SSE, activo desde el
Mioceno Superior (Ott d ’Estevou y Montenat, 1985;
Martínez Díaz y Hernández Enrile, 1992).
Por lo que se refiere a la actividad tectónica actual con
que se manifiesta la falla de Alhama de Murcia, se han
producido más de diez terremotos con intensidad (MSK) >
IV en los últimos 400 años. De ellos, ocho presentan una
intensidad >VI, entre los cuales, algunos provocaron im
portantes daños. De estos últimos se destacan los terremo
tos de Lorca de 1579 (msk VIII), 1674 (VIII), 1818 (VII),
el terremoto de Murcia de 1743 (VII), el terremoto de

Totana de 1907 (VII), los terremotos de Lorquí y Torres de
Cotillas de 1911 (VIII), y finalmente el terremoto de Fortu
na de 1944 (VII). El interés que en los últimos años ha
despertando la necesidad de un conocimiento realista de la
peligrosidad sísmica en la zona ha dado lugar a la realiza
ción de diversos estudios detallados de carácter geológicoestructural sobre la FAM dirigidos a caracterizar su activi
dad tectónica cuaternaria e identificar posibles estructuras
de carácter cosísmico (Rodríguez Estrella, 1986; Silva et
al., 1997, Martínez Díaz y Hernández Enrile, 1996; 1999).
En los tres últimos trabajos citados se describen estructuras
de deformación afectando materiales aluviales cuaternarios.
La falta de conocimiento sobre la edad absoluta de los
sedimentos afectados por dichas estructuras ha impedido
hasta ahora la realización de un análisis paleosísmico que
permita de forma indirecta determinar la temporalidad y
periodos de recurrencia de los terremotos vinculados a la
FAM.
Por ello, se proyectó un estudio paleosísmico de la Fa
lla de Alhama de Murcia en el segmento Lorca-Totana
mediante la realización de trincheras en aquellos puntos en
los que la morfología y los sedimentos recientes afectados
por la actividad de la misma, nos permita caracterizar la
actividad paleosísmica durante el Cuaternario superior. En
el presente trabajo se comunican los resultados prelimina
res de dicho estudio.

MARCO GEO-ESTRUCTURAL Y LOCALIZACIÓN
DE TRINCHERAS
El segmento Lorca-Totana de la falla de Alhama de
Murcia presenta entre sus principales características estrucGeotemas 1(4), 2000
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jj] Béfíco Interno
] Neógeno-Cuatemorio

Tota na

: Catcarenitas tortonlenses

FNL: Falla Norte de Lorca
FSL: Falla Sur de Lorca
La Hoya

5 km
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............. .............
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turales, el desdoblamiento de la misma en dos corredores o
zonas de falla (Fig. 1), con la particularidad de que sus
planos de dislocación aparecen con buzamientos opuestos.
En este sentido, la zona de falla norte de la FAM, que
limita el borde SE de la Sierra de la Tercia, presenta
buzamientos hacia el NO, mientras que la zona de falla sur
de la FAM, buza hacia el SE. La posición espacial y cine
mática de estas dos zonas de falla induce que los abanicos
aluviales cuaternarios procedentes de la erosión de la Sie
rra de la Tercia se extiendan hacia el sur y oculten parcial
mente en el momento presente la zona de falla sur de la
FAM. Esto implica que la actividad de este último acciden
te tectónico quede registrada en la secuencia de las citadas
formaciones cuaternarias. Así, este marco geo-estructural
justifica la idoneidad que ofrece el segmento Lorca-Totana
de la FAM para el estudio paleosísmico.
En el segmento de Lorca-Totana se han diferenciado
cuatro unidades sedimentarias de edad pliocena y cuaternaria
(Martínez Díaz, 1998): la mas inferior formada por los
retazos de una antigua terraza del río guadalentín de edad
Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior. Las otras tres uni
dades corresponden a depósitos de abanicos aluviales: en la
más antigua (considerada de edad Plioceno SuperiorPleistoceno Inferior) los abanicos aparecen generalmente

muy degradados, sobre todo en sus zonas distales y a cotas
más altas que los depósitos de abanicos más recientes que
se encajan en ellos. La unidad intermedia de edad
Pleistoceno Medio-Superior se caracteriza por la gran ex
tensión de afloramiento de sus formaciones superficiales y
por el efecto erosivo que producen sobre los abanicos ante
riores. Finalmente, los abanicos aluviales más recientes
considerados de edad Pleistoceno Superior e incluso posi
blemente Holocenos, se distribuyen en las zonas más depri
midas o valles. Sus áreas iniciales de aporte o alimentación
se localizan, a diferencia de los anteriores, más alejados del
frente de montaña controlado por la FAM (zona de falla
norte). La posición de estos abanicos está más relacionada
espacialmente con la actividad tectónica de la zona de falla
sur del segmento Lorca-Totana (Fig. 1). Por otra parte, las
pendientes de los depósitos correspondientes a estos abani
cos enlazan morfológicamante con la superficie holocena
de la Depresión Tectónica del Guadalentín.
Evidencias morfológico-estructurales que ponen de
manifiesto posibles deformaciones cosísmicas, determina
ron que en el paraje denominado Llanos del Saltador y
junto a la Rambla de Colmenar (término de La Hoya-Lorca)
(Fig. 1), se llevase a cabo en una primera etapa, el proyecto
del estudio paleosísmico mediante trincheras.
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F igura 2: Interpretación de la trinchera Lorcal realizada junto al cauce de la Rbla. de Colmenar. Explicación en texto.

PALEOSISMICIDAD (RESULTADOS PRELIMINA
RES)
El estudio paleosísmico realizado en la citada localidad
se realizó en dos fases. En la primera o fase previa se llevó
a cabo una cartografía de detalle de los depósitos de abani
cos aluviales y un análisis geomorfológico. Se identificó
una estructura de deformación correspondiente a una flexu
ra o pliegue monoclinal con buzamientos en el flanco incli
nado de 40° a 20° N., afectando a una lámina de depósitos
de abanico aluvial de posible edad Pleistoceno Superior. El
eje de dicha estructura se dispone según una dirección N5565E alcanzando una extensión del orden de los 100 metros.
El origen de la misma se debe claramente al efecto de la
FAM (zona de falla sur del segmento Lorca-Totana) que
con dirección N 60, se extiende paralelamente a la citada
estructura de deformación, separando los materiales del
substrato de margas y yesos messinienses de los depósitos
de gravas suprayacentes. Por ello, se proyectó realizar una
trinchera y una corta o desmonte aprovechando el desnivel
natural del terreno con dirección perpendicular a la citada
estructura. Adicionalmente a los datos expuestos, se reco
noció una clara discordancia angular y erosiva entre los
depósitos de gravas de los niveles de abanico más inferio

res deformados por la FAM y los niveles superiores que
pueden reconocerse en el entorno de la zona. Las dataciones
llevadas a cabo de estos últimos depósitos superiores me
diante radiocarbono 14, dieron edades holocenas entre 6.000
y 8.000 años.
Tras analizar los resultados de esta primera fase, se
llevó a cabo en una segunda fase, el proyecto de apertura
de la trinchera y del desmonte. A continuación se exponen
los resultados del estudio paleosísmico realizado sobre éste
último.
Se trata de una sección de dirección norte-sur con una
longitud de 15 metros y altura máxima de 4 metros (Fig. 2).
En dicha sección aparecen las formaciones citadas anterior
mente representadas de la siguiente manera: el substrato de
margas amarillas y yesos messinienses (O) aflora al sur en
los 3,5 metros primeros bajo los depósitos de ladera (E4).
Los efectos tectónicos en la zona de falla se reconocen a
través de ejes de pliegues verticales y la desaparición de la
estructura sedimentaria original.
Por lo que se refiere a los depósitos cuaternarios se
diferencian claramente dos formaciones debido tanto a la
naturaleza y aspectos texturales de los depósitos, como a
las estructuras de deformación que los afectan. La forma
ción inferior está constituida por gravas (A) con cantos
Geotemas 1(4), 2000
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heterogranulares y composición diversa procedentes de la
Sierra de la Tercia situada al norte. La variación de la
granulometría y del porcentaje respecto al contenido de la
fracción gruesa con respecto a la fina o matriz, permite la
identificación de la estratificación, salvo cuando existen
acumulaciones carbonatadas favorecidas por la circulación
de fluidos y la fracturación (B). Estos materiales (A) y (B)
representados en la figura 2, corresponden a horizontes de
abanico aluvial, cuya edad es muy probable que sea
Pleistoceno Superior debido a que los depósitos con edades
citadas de 6.000-8.000 años, situados en las inmediaciones
de la zona, yacen por encima.
La formación superior se caracteriza por la presencia de
4 unidades sedimentarias discordantes entre sí y por pre
sentar una litofacies característica respecto a su origen. En
general presentan una deformación muy pequeña o no apa
recen deformados. Estas unidades de más antigua a más
moderna son:
Unidad C, limos o arenas limosas ocres y grises hacia el
techo. Se trata de un nivel de depósitos finos y homogéneos,
con cantos muy dispersos y de potencia máxima observada
próxima a 2 metros, yace en discordancia angular sobre los
depósitos de gravas ocasionalmente encostradas inferiores
y con una suave inclinación hacia el norte al igual que los
materiales aluviales infrayacentes, si bien, estos últimos
con mayor buzamiento.
Unidad D, depósitos de gravas grises y matriz limosa.
Estos depósitos corresponden a un resto de un paleocanal
erosionado por los materiales del horizonte superior. La
estructura interna de esta unidad muestra al igual que la
unidad C una ligera inclinación hacia el norte.
(Unidades E -l, E-2, E-3) corresponden a una sucesión
de niveles de gravas y limos grises limitados por superfi
cies erosivas. Sus afloramientos y distribución relativa im
plica que el grado de conservación de estos depósitos es
mayor conforme sean más recientes y más distantes a la
zona de mayor deformación de la zona de falla sur. Se
dispone actualmente de una datación por medio de
radiocarbono 14 del nivel de limo que forma la unidad E-2.
La edad obtenida es de 3.010 ± 90 años. Este nivel se
dispone horizontalmente cubriendo la unidad C que apare
ce basculada hacia el norte.
Unidad E-4, gravas y limos grises superponiéndose en
discordancia (paleorelieve) a los niveles cuaternarios cita
dos. En función de su adaptación a la morfología actual
representan unos depósitos de ladera como consecuencia
de la erosión de los depósitos de abanicos preexistentes
cercanos.
Por lo que se refiere a las estructuras de deformación
que aparecen en la sección de la figura 2, se interpreta que
en conjunto obedece a una sucesión de eventos tectónicos
(paleoterremotos), resultantes de una deformación progre
siva bajo régimen compresivo. El hecho de que las capas
de grava vayan reduciendo progresivamente su buzamiento
hacia el norte (desde verticales a 20-30° N) pone en eviden
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cia que corresponden al flanco septentrional de la flexura o
pliegue monoclinal, observado unos metros más hacia el
oeste. Dicha estructura es consecuencia del efecto cinemático
de componente inversa de la FAM, que eleva el bloque sur
(hanging wall) actualmente erosionado. La progresión de
esta cinemática bajo régimen compresivo en una segunda
fase antes del depósito de la unidad C da lugar a la forma
ción de fallas de componente inversa y de buzamiento en
tre 20° y 45° hacia el sur. Estas fallas trasponen a las capas
intensamente deformadas de las unidades A y B e inducen
con saltos superiores a 1 m así como posibles basculamientos
en las unidades C y D.
La unidad C de limos ocres marca un cambio brusco en
la dinámica sedimentaria debido a que contrasta sus condi
ciones de deposición tranquila con los materiales de gravas
inferiores vinculados a una sedimentación de alta energía.
Asimismo, su biología apunta a un origen procedente de la
erosión de las magas messinienses situadas al sur de la
zona de falla. Por otro lado dicha unidad está confinada al
bloque hundido al norte de la zona de falla y es un depósito
de poca extensión, concentrado alrededor de la zona donde
la falla de Alhama de Murcia intersecta la Rambla del
Colmenar. Esto sugiere que estaría originado por la
obturación brusca del drenaje hacia el sureste de la Rambla
de Colmenar, motivada por el levantamiento del bloque sur
(hanging wall) de la falla. La ligera inclinación hacia el
norte de las capas de las unidades C y D apoya la existencia
del levantamiento del bloque sur por reactivaciones
cosísmicas sucesivas de la falla de Alhama (zona de falla
sur).
Se han muestreado las distintas unidades sedimentarias
descritas con el fin de realizar dataciones absolutas utili
zando fundamentalmente radiocarbono 14, U/Th y análisis
de polen. En el momento de la redacción de este trabajo,
disponemos del resultado de una de esas dataciones corres
pondiente a la unidad E-2 que es de 3.010±90 años. La
edad de los materiales que se superpone a los citados hori
zonte C y D, respalda la posibilidad que las deformaciones
que afectan a estos últimos sea consecuencia de una defor
mación cosísmica de edad holocena.

CONCLUSIONES
La evolución sedimentaria del cuaternario en el entorno
de esta trinchera, y en especial la peculiaridad de la capa C
marca la existencia de un periodo de obturación del drenaje
de la rambla de Colmenar hacia el sur debido al bloque
levantado al sur de la falla. Ello confirma que la deforma
ción superficial responsable de este proceso debe haberse
producido a lo largo de una longitud significativa de la
zona de falla y además requeriría un salto cosísmico verti
cal muy significativo, probablemente superior a 1 m.
La estructura tectónica de la trinchera analizada, confir
ma que la mayor parte del desplazamiento cuaternario de la
rama sur de la Falla de Alhama de Murcia presenta una
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componente inversa predominante. La disposición relativa
y diferente grado de deformación de cada unidad sedimen
taria indica la existencia de varios eventos paleosísmicos
asociados a reactivaciones de tipo inverso. La última reac
tivación cosísmica identificada se produjo probablemente
dentro del Holoceno y antes de 3.010 años. La datación de
la unidad E-2 (3.010 años) que aparece fosilizando el basculamiento hacia el norte de la unidad de limo ocre, apoya
la posibilidad de que los últimos paleoterremotos ocurridos
en esta falla sean de edad holocena.
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Relación entre la complejidad estructural frágil y la distribución
espacial de la sismicidad en tres regímenes tectónicos diferentes
(Sur de Centro América)
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ABSTRACT
Fracturation process is the main geological mechanism for earthquakes generation as well as
their magnitude and spatial distribution. In this work we analyze the correlation among a
geometric, cinematic and dynamic fault-slip analysis with the magnitude frequency distribution
(Ms) and the epicentral setting into three different tectonic areas. In order to compare all these
parameters these areas have the same surface (2°x2°) and a similar number o f epicentres. The
brittle structural complexity has been defined by means an index which depends on the number
o f active structures as well as the different type o f active faults under the present-day stress
tensor. The obtained results seem indicate that a bigger index o f brittle structural complexity has
a good relationship with an increasing o f the "b" value and with a bigger complexity in the
spatial distribution o f earthquakes defined by the fractal dimension (capacity dimension, D ¡p).
Key words: seismicity, fractal analysis, stress inversion, Centro América, structural-complexity
index

El análisis de la fracturación suele realizarse desde as
pectos geométricos, cinemáticos y dinámicos. Éstos permi
ten analizar zonas de deformación frágil desde un punto de
vista estructural y tectónico, y deducir su grado de comple
jidad.
Por otra parte la información sismológica además de
aportar datos cuantitativos sobre aspectos geométricos,
cinemáticos y dinámicos, permite analizar la distribución
espacial y temporal del proceso sísmico. De este modo,
mediante el análisis de la distribución espacial y la energía
liberada por los sismos, es posible discutir el grado de
complejidad de la fracturación, así como la intensidad del
proceso.
Dado que la fracturación es el proceso que controla los
aspectos anteriores, parece lógico pensar que debe existir
algún tipo de relación entre la complejidad estructural frá
gil de una zona (número y tipo de fallas activas), con el
grado de complejidad de la actividad sísmica.
En este trabajo se propone realizar un análisis compara
do entre aspectos geométricos, cinemáticos y dinámicos de
poblaciones de fallas deducidas a partir de mecanismos
focales de terremotos, con el grado de irregularidad en la
distribución espacial de la actividad sísmica.
Para lograr este objetivo se seleccionaron tres zonas
próximas y con regímenes tectónicos diferentes (Fig. 1). Su
selección se debe a que presentan una importante actividad

sísmica, existe buen catálogo de mecanismos focales de
terremotos de calidad contrastada, y son zonas interesantes
desde un punto de vista tectónico. Una vez seleccionadas
las zonas, se analizaron los aspectos estructurales y se ca
racterizó la irregularidad de la distribución espacial de la
actividad sísmica desde un punto de vista fractal. Final
mente se comparó el grado de complejidad estructural de
ducido del análisis de los mecanismos focales de terremo
tos, mediante un índice de complejidad estructural frágil
(ICEF), con el grado de irregularidad en la actividad sísmica
y con la intensidad del proceso. La irregularidad se cuantificó mediante el cálculo de la dimensión fractal de la distri
bución espacial de terremotos en el área de comportamien
to autosemejante definido en cada una de ellas.

MARCO TECTÓNICO
El esquema tectónico para el sur de Centro América es
bastante complejo y está controlado por la interacción de
tres placas menores (Panamá, Coiba y Bloque Andino),
situadas entre las placas de Cocos, Sur América, Caribe y
Nazca, convergentes entre sí (Fig. 1). Esta situación se
resuelve mediante límites de placas convergentes con
subducción oceánica asociada (Coiba-Bloque Andino, Co
cos-Panamá); convergencia entre placas continentales (Pa
namá-Bloque Andino); límites de placa transcurrentes (Co-
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F igura 1: Marco tectónico regional, localización epicentral de terremotos (de Enghdal et al., 1998), y zonas seleccionadas en este trabajo.

cos-Coiba, Panamá-Coiba, Nazca-Coiba), y cinturones de
formados (Caribe-Panamá, Caribe-Bloque Andino) (Kellogg
y Vega, 1995, Arcila et al., 2000).
Las zonas seleccionadas comprenden una zona de trans
ferencia en corteza oceánica (zona A), una zona de
subducción corteza oceánica-corteza continental (zona B) y
una zona de convergencia corteza continenteal-corteza con
tinental (zona C) (Fig. 1).
ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS FOCALES
En total se analizaron 89 mecanismos focales: 33 para
la zona A, 31 para la zona B y 25 para la zona C, tomados
83 de ellos del catálogo CMT de la Universidad de Harvard
(Dziewonski et al., 1981) y 6 de Pennington (1981). Los
estados de esfuerzos se calcularon con el Método de Inver
sión de Esfuerzos (Reches et al., 1992) y para la selección
de los planos nodales se siguió la metodología propuesta
por Capote et al. (1991), basada en el Modelo de Desliza
miento (Reches, 1983).
La zona A, segmento sur de la Zona de Fractura de
Panamá, presenta fallas de tipo desgarre con direcciones NS y O-E y esfuerzo a Hmix O-SO a E-NE (Fig. 2). La zona B,
asociada a subducción de la placa de Cocos bajo Costa
Rica, muestra fallas inversas para la subducción, y desga
rres y fallas normal-direccionales hacia el interior de Costa
Rica, con un esfuerzo horizontal máximo oH . según SSO a N-NE (Fig. 2). Finalmente, la zona C representa la
convergencia Panamá-Bloque Andino, con fallas de tipo
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inverso, inverso-direccionales y desgarres, resultado de la
compresión triaxial asociada al punto triple; o x se dispo
ne preferencialmente según NO-SE (Fig. 2).
ÍNDICE DE COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL FRÁ
GIL
Las poblaciones de fallas generalmente presentan una
serie de familias de planos que, cuando son neoformadas,
presentan un único carácter y simetrías bien marcadas
(Reches, 1983). Por el contrario, cuanto mayor sea el nú
mero de familias de fallas, menor simetría tengan, o más
tipos de fallas aparezcan, mas tensores de esfuerzos las
habrán activado y/o más planos previos habrán sido
reactivados. De esta manera es posible definir un Indice de
Complejidad Estructural Frágil (ICEF), que permita com
parar de un modo cuantitativo esa complejidad en el patrón
de la fracturación a diferentes zonas. El índice que se pro
pone considera dos aspectos geométricos: número de fami
lias de fallas activas (NF), definido por la concentración de
los polos de los planos de deslizamiento, y número de tipos
de fallas activas (NTF). El valor de este índice será el
producto de ambos factores, y oscilará entre 1 y 50 (supo
niendo un valor máximo de 10 familias y un máximo de 5
tipos diferentes de fallas):
ICEF = NF ■NTF
[1]
Para poder definir el índice, es necesario un número
mínimo de fallas que debe ser superior al número necesario
para definir un tensor de esfuerzos con grado de confianza
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suficiente (al menos 10 fallas). En este caso, dado que las
poblaciones analizadas superan los 25 planos y que los
tensores presentan un buen ajuste, no se ha incorporado
este efecto.
La aplicación de este índice a las tres zonas proporciona
un valor mínimo de 8 (menor complejidad) para la zona de
falla transformante (A), un valor intermedio de 12 para la
zona de subducción (B) y un valor máximo de 21 para la
zona de compresión triaxial (C), tal y como podría esperar
se del análisis cualitativo de los estereogramas, así como de
los tensores de esfuerzos calculados (Fig. 2).

Zona A
OHmín

CTHmax

R = 0,71
Fallas explicadas 33/33

Zona B

ANÁLISIS FRACTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA
SISMICIDAD
La información sismológica utilizada se tomó del catá
logo de Engdahl et al. (1998), que relocaliza sismicidad
mundial registrada entre 1964 y 1998, obteniendo 382 lo
calizaciones hipocentrales para sismos con magnitudes mh
entre 4,6 y 6,4.
Para caracterizar la sismicidad de una región, histórica
mente se ha empleado el parámetro “b”, cuyos valores
pueden variar entre 0,6 y 1,5. En el presente trabajo, para el
cálculo de “b”, las magnitudes mhse han pasado a magnitu
des Ms ya que sólo se han considerado terremotos corticales
(< 70 km); considerando así magnitudes Ms entre 4,8 y 7,8
para las tres zonas evaluadas.
Los valores del parámetro “b” (Relación de GutenbergRichter) aumenta para cada zona con la complejidad
tectónica (Zona A: 1,43; Zona B: 1,45 y Zona C: 1,-50)
(Fig. 3a). Esta relación lleva consigo un aumento de la
proporción de energía liberada por terremotos pequeños, lo
cual no implica que no se puedan generar terremotos im
portantes. Este aspecto deber estar relacionado con la ma
yor complejidad tectónica, de tal manera que al haber más
estructuras potencialmente activas, resulta más fácil alcan
zar el umbral de esfuerzos para generar un terremoto en
alguna de ellas.
Sobre las tres zonas se realizó un conteo binario de
celdas (box-counting), mediante la superposición de un
mallado regular, con el fin de determinar la dimensión de
recubrimiento asociada a cada una (D ). El criterio
geológico en la determinación del área de muestreo nos
permitió obtener resultados correlacionares entre sí y
tectónicamente coherentes con el entorno descrito. Delimi
tamos el tamaño de celda (e) entre 14.726 y 22.026 metros,
intervalo donde la distribución espacial epicentral se ajusta
según una ley de potencia cuyo exponente es la dimensión
de recubrimiento (N(e), número de celdas de tamaño e, con
al menos un terremoto). La distribución espacial epicentral
de la zona A, más localizada en una banda N-S, explica el
valor más pequeño de la dimensión de recubrimiento (1,60),
con un menor grado de complejidad en la distribución de
epicentros frente a la zona C (1,73), área de mayor comple
jidad tectónica y con un elevado número de fuentes

OVlmín

CHm áx

R = 0,14
Fallas explicadas 25/31

Zona C

CTHmír
0Hm áx

R = 0,13
Fallas explicadas 23/25

F igura 2: Estructuras activas deducidas de los mecanismos focales
de terremotos, tensor de esfuerzos calculado e índices de Comple
jidad Estructural Frágil (ICEF) para las tres zonas selecciona
das.

sismogenéticas para un mismo área de muestreo. La zona B
presenta una dimensión de recubrimiento (1,66) interme
dia. Esta dimensión de recubrimiento constituye la dimen
sión fractal de la distribución espacial epicentral (Turcotte,
1997) y podemos caracterizarla como un índice de comple
jidad tectónica. En todos los casos, las regresiones lineales
sobre el gráfico bilogarítmico se realizaron con un coefi
ciente de regresión de 0,997 y unos residuales cercanos a
0,0005 (Fig. 3B, C y D).
CONCLUSIONES
El análisis comparado del grado de complejidad estruc
tural con la distribución de magnitudes y espacial de los
terremotos permite deducir un grado de correlación para
las tres zonas analizadas.
De este modo, a mayor grado de complejidad estructu
ral, el parámetro “b” es mayor, lo que indica un aumento de
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 3: A) Cálculo de parámetro “b ” para las tres zonas. B. C y D) Cálculo de la dimensión de recubrimiento de las zonas A, B y C
para tamaños de celdas entre 14.726 y 22.026 metros.

la proporción de energía liberada por terremotos pequeños.
Esta mayor proporción de terremotos de menor magnitud no
implica que no se puedan generar terremotos importantes,
sino que al haber más estructuras potencialmente activas en
las zonas complejas, resulta más fácil alcanzar el umbral de
esfuerzos para generar un terremoto en alguna de ellas.
Por otra parte, la mayor Complejidad Estructural Frágil
en una zona se refleja también en la distribución espacial
de los sismos. De este modo, a mayor complejidad estruc
tural (mayor número de estructuras activas), mayor dimen
sión fractal se obtiene en la distribución espacial de los
terremotos. Esto se ha detectado en las tres zonas analiza
das, que presentan una extensión y un número de terremo
tos equivalente. Una mayor dimensión fractal de la distri
bución de epicentros implica una mayor complejidad en la
distribución espacial de las estructuras sismogenéticas. Este
hecho está de acuerdo con el grado de complejidad estruc
tural definido a partir de las poblaciones de mecanismos
focales (más tipos de fallas activas y de características
diferentes).
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ABSTRACT

High resolution echosounding, seismic reflection profiling (Ceopulse and 3.5 kHz) and Side
Scan Sonar surveys, suported by a programme of surficial sediment sampling, have been
undertaken in Port Foster at Deception Island. This water body correspond to a large caldera
flooded by sea water and is located in Bransfield Strait a seismically active volcanic area. Thick
sequences of sediment deposits related to glaciar, periglacial, nival, fluvial, aeolian and marine
processes have been deposited in the caldera seabottom, indicating high sedimentation rates.
Sequences (>80 m thickness) of gravel, sand and mud have been deposited after post-caldera
period, indicating a sedimentation rates of 25 cm yr-1. Use of side scan sonar has allowed the
mapping of underwater sedimentary deposit textures and the identification of natural bedforms
within the flooded caldera. A variety of features is present in the steep bordering slopes and
bottom, including slump scars and related deposits, prograding sediments wedges, furrows and
chanels. The caldera also contains several sumerged volcanic cones. It is especulated that the
series of landslides in the sediments coating the slopes of the flooded caldera may be mainly
attributable to earthquake swarm activity.
Key words: Seismicity, sediment instability, side scan sonar, Deception Island, Antarctica.
GEOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Isla Decepción es un volcán activo con una gran caldera
central invadida por el mar a través de un estrecho paso
conocido como los Fuelles de Neptuno. La isla está relacio
nada estructuralmente con el extremo sur del Rift de
Bransfield formando parte del archipiélago de las Shetland
del Sur donde aparece emergiendo desde más de un kiló
metro de profundidad (Fig. 1). Puerto Foster es el nombre
de la bahía interior con aproximadamente 8 km de diáme
tro y una profundidad máxima de 182 m. Constituye una
cuenca de sedimentación semicerrada, con aportes laterales
de sedimentos terrígenos poligénicos, mayoritariamente de
origen volcánico, glaciar y fluvioglaciar (Rey et al., 1990,
1992).
El fondo de la caldera está relleno por una potente capa
prismática de superficie plana formada por dos secuencias
de sedimentos recientes procedentes de la sucesión de emi
siones subaéreas de cenizas que fueron depositados en el
fondo del cráter principal desde las erupciones acaecidas a
partir de la formación de la postcaldera. Estos sedimentos
están interestratificados, con otros de procedencia glaciar y
fluvioglaciar y nival. Las dos unidades sedimentarias
recubren el fondo y tapizan parte de los taludes de la calde

ra formada durante el período más joven de actividad cono
cido como de post-caldera, que tuvo lugar durante los últi
mos 200 ka (Smellie et al., 1997).
La actividad sísmica y volcánica de la isla es muy alta,
caracterizándose por presentar un ritmo de liberación de
energía sísmica constante a lo largo de un sistema de frac
turas de dirección NE-SW, coincidentes con las directrices
tectónicas del Rift de Bransfield (Martí et al., 1990).
La estructura geológica y la morfología de la isla, tanto
de la zona emergida como de la parte sumergida ha sido
objeto de numerosos estudios y levantamientos cartográficos
a partir de 1985 utilizando métodos y técnicas modernas de
prospección geológica (Rey et al., 1990, 1992, 1994, 1995,
1996; Somoza et al., 1994; Servicio Geográfico del Ejérci
to y Universidad Autónoma de Madrid, 1994; Martí et al.,
1996; Smellie et al., 1997).

METODOLOGÍA
Las investigaciones marinas llevadas a cabo en Decep
ción entre 1987 y 1989 fueron realizadas con técnicas ma
rinas de prospección sismoacústica y de muestreo superfi
cial con draga. Se utilizaron equipos sísmicos de alta reso
lución, un perfilador de fondos (3.5 kHz) y un sonar de
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barrido lateral de 100 kHz. La situación de los datos fue
realizada con un equipo de localización Trisponder con
esclavas en tierra situadas en vértices geodésicos conoci
dos. Durante ese tiempo se realizó el levantamiento
batimétrico de Puerto Foster con un intervalo entre curvas
de 10 m.
BATIMETRÍA

La batimetría levantada en el interior de la bahía se
desarrolla con isobatas circulares cerradas subparalelas a la
línea de costa interior de la isla hasta la curva de 180 m. La
mayor profundidad se sitúa a 182 m en el centro de la
caldera (Servicio Geográfico del Ejército y Universidad
Autónoma de Madrid, 1994). Las isobatas definen una cu
beta circular con fondo plano ligeramente inclinado hacia
el centro y paredes escarpadas. Toda la bahía se encuentra
bordeada por una plataforma de aproximadamente 500 m
de anchura que se extiende hasta los 60 metros de profun
didad, donde se produce una inflexión de pendiente para
dar paso a un talud de fuerte pendiente que alcanza los 120
m de profundidad. El fondo plano de caldera se ve alterado
por la presencia de tres conos volcánicos alineados sensi
blemente N-S.
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de niveles estratigraficamente alterados en la superficie y
al pie de los taludes de la caldera (Rey et al., 1989). Las
secuencias sedimentarias de los depósitos profundos en el
fondo de la caldera están formadas por materiales de diver
sa procedencia (piroclásticos, glaciares, periglaciares,
nivales, eólicos y marinos). En la zona occidental de la
caldera han sido depositadas secuencias formadas por gra
va, arena y fango con más de 80 m de espesor en menos de
200 000 a. Todo lo anterior, indicaría una tasa media de
sedimentación de aproximadamente 25 cm a 1, explicable
solamente por la deposición de grandes volúmenes de apor
tes volcánicos en espacios breves de tiempo, mientras que
los aportes glaciares y fluviales debidos la ablación del
hielo y la nieve, se producirían en cantidades importantes
con una periodicidad anual coincidiendo con la llegada del
verano austral, o de una forma irregular durante los perio
dos de alta actividad geotérmica en la isla.
La frecuente aparición de depósitos sedimentarios con
secuencias alteradas en las zonas de los márgenes de la
cuenca, sugiere que los procesos de movimiento
gravitatorios de materiales en las vertientes de la caldera
submarina no deban ser considerados como esporádicos,
sino que se trata de procesos en continua actividad y muy
frecuentes (Fig. 2).
Los registros sonográficos evidencian lo anterior y mues
tran que en los taludes marginales de la caldera se alinean
pequeños aterrazamientos y surcos con continuidad lateral
a diferentes profundidades. La longitud de las cicatrices
varían desde los 4 m a los 300 m, aunque pueden extender-

SONOGRAFÍAS Y PERFILES SÍSMICOS

El uso de las sonografías obtenidas con sonar de barrido
lateral ha permitido cartografiar la repartición textural de
los depósitos subacuáticos de la caldera que se establece en
líneas generales de acuerdo a la distancia a la línea de costa
y a la profundidad. Los sedimentos proximales están for
mados por gravas de cenizas piroclásticas y sedimentos
morrénicos hasta los 100-110 m de profundidad, mientras
que hacia zonas más distales y profundas predominan las
arenas y fangos poligénicos.
Los registros sísmicos obtenidos con sistemas de re
flexión continua de alta resolución, muestran la presencia
Geotemas 1(4), 2000

F igura 2: Perfil sísmico de alta resolución (3.5 kHz) mostrando
ejemplos de deslizamientos gravitacionales.
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CICATRICES DE DESLIZAMIENTOS
SUBPARALELAS A LA COSTA
L(nea de costa

F igura 3: Sonografía que muestra las la distribución espacial de morfologías gravitacionales.

se a más de 500 m subparalelas a la costa (Fig. 3). Ello
sugiere que estas estructuras, generalmente con un relieve
bajo (2-10 m) y las cuales localmente presentan un varias
fases de generación, representan a tres tipos de desliza
mientos de masas de fangos existentes en la superficie de
los taludes: 1). Deslizamientos gravitatorios llegan incluso
a alcanzar en forma de avalancha el pie del talud (Fig. 3).
Los deslizamientos observados son aparentemente análo
gos a los que han sido ampliamente estudiados en otras
zonas marinas. 2). Cicatrices de despegue, formadas por el
desplazamiento lento en masa de las partes altas de los
taludes hacia las partes bajas (Fig. 4). 3). Deslizamientos
gravitatorios rotacionales que muestran una pared trasera
escalonada aparentemente análogos a los que se producen
en las zonas subaéreas (Fig. 2).
Las cicatrices de despegue están confinadas preferente
mente en los taludes de las vertientes occidentales, mien
tras que los fenómenos de desplazamiento sedimentario
gravitacional dominan los taludes de ambos márgenes.

CONSIDERACIONES FINALES

Las investigaciones han mostrado que la zona central
de la caldera del edificio post-caldera está rellena por dos
secuencias discordantes de fangos y arenas moldeadas en
una cuña de superficie plana con mayor espesor hacia la
vertiente occidental de la isla. Rodeándole en su contorno
se alzan taludes submarinos con fuertes pendientes for
mados por los depósitos piroclásticos que conforman el
edificio volcánico. Sobre la superficie y al pie de los
taludes se localizan estructuras sedimentarias relaciona
das con procesos gravitatorios del tipo escamas de despe
gue, deslizamientos rotacionales y deslizamientos de ava
lancha.
Para que se produzcan grandes deslizamientos submari
nos es necesario disponer de potentes depósitos de sedi
mentos sobrecargados e inestables sobre la superficie de
taludes con fuertes pendientes y mecanismos de disparo
capaces de romper el equilibrio gravitatorio de los depósi-

F igura 4: Perfil sísmico de alta resolución (Geopulse 300 julios) mostrando ejemplos de morfologías gravitatorias relacionadas con
procesos volcánicos.
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tos. En Decepción se dan cita los dos ingredientes necesa
rios para que tengan lugar este tipo de procesos.
Por un lado, una gran actividad geológica de la región
circundante y los procesos asociados a la propia naturaleza
de un volcán activo, proporcionó en 1992 la detección de
hasta más de 80 eventos sísmicos diarios del tipo de tem
blores volcánicos con duraciones superiores a una hora
(Villegas y Caselli, 1996). De otra parte, la existencia de
fondos con gran pendiente que soportan de una tasa de
sedimentación muy elevada en períodos cortos de tiempo,
favorece la formación de potentes acumulaciones muy lo
calizadas.
A la actividad de los temblores volcánicos se une los
fenómenos de generación de gases de origen hidrotermal,
las deformaciones superficiales y la gasificación de sedi
mentos. Todo ello determina que se produzcan varios tipos
de procesos, que en ocasiones pueden aparecer combina
dos, y a los que se atribuye participar como los mecanis
mos despegue. Tal es el caso de movimiento de escamas
que se puede producir por el colapso provocado por la
licuefacción de un nivel fangoso debido una inyección de
un flujo gaseoso de tipo hidrotermal intracapa, o en otros
casos, un despegue debido a la deformación interna por
aumento de la presión gaseosa en el interior del sedimento
De momento, sólo se puede especular, que los desliza
mientos gravitatorios interpretados en las sonografías y en
los perfiles sísmicos, puedan ser atribuidos a la inestabili
dad sedimentaria producida por eventos sísmicos, temblo
res volcánicos procesos hidrotermales y deformaciones vol
cánicas superficiales (Fig. 4), relacionados directamente
con la actividad volcánica de la isla y la actividad neotectónica del entorno regional.
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ABSTRACT
Conglomerate dykes have been observed in Buntsandstenin deposits surrounding o f Palmaces
de Jadraque dam (Spanish Central System southeast border). Deformed sediments by liquefaction
correspond to fluvial systems o f mixed load rivers o f gravels and sands. Conglomerate dykes
have a true tectonic control. These structures have a mean trend NW-SE and another perpendi
cular one, are less developed. These trends are compatible with extensional process proposed
by different authors for this time. Due to tectonic control as well as the associated tectonic
extensional process, liquefactions trigger mechanism could be seismic.
Key Words: Triassic, Central System, conglomeratic liquefaction, sinsedimentary tectonic.

El Triásico que aflora en los alrededores de Pálmaces
de Jadraque (Fig. 1), en el borde sureste del Sistema Cen
tral, corresponde al denominado “Trias Hespérico” según
la nomenclatura establecida por Sopeña et al. (1983). Se
caracteriza por la ausencia de facies Muschelkalk bien de
sarrolladas y está compuesto por un tramo inferior detrítico
rojo o Buntsandstein (donde se han observado las inyeccio
nes de conglomerados), uno intermedio de lutitas y arenis
cas con algunas intercalaciones de dolomías de pequeño
espesor, y uno superior en facies Keuper de lutitas irisadas,
con intercalaciones de yesos, margas y dolomías. Por enci
ma, se apoya en suave discordancia el Cretácico superior
que comienza con la formación Arenas de Utrillas. Faltan
en este área, por erosión o no sedimentación, la formación
Dolomías tableadas de Imón del Triásico superior, todo el
Jurásico y el Cretácico inferior. Aunque en esta zona no es
posible precisar la edad de cada uno de los tramos que
componen la secuencia estratigráfica del Triásico, las aso
ciaciones palinológicas que contienen algunos niveles de
lutitas en áreas cercanas, han permitido establecer una
cronoestratigrafía aproximada para estos sedimentos (Sopeña
et al., 1995). Fas facies del Buntsandstein, que se apoyan
en discordancia angular y erosiva sobre el Paleozoico me
tamòrfico o sobre el Pérmico inferior, comenzaron a depo
sitarse en este área durante el Ansíense. Fas facies interme
dias de son edad Ladiense superior-Kamiense inferior y
por último, la facies Keuper son de edad Karniense.
El espesor máximo de todo el conjunto de sedimentos
triásicos en este área, no supera los 200 m y contrasta con
la potencia en otra regiones próximas de la Rama Castella
na de la Cordillera Ibérica, donde se depositaron mas de

1.000 m de Triásico. Fas diferencias mas acusadas se ob
servan en las facies Buntsandstein. Por ejemplo, en los
alrededores de Riba de Santiuste, localidad situada a unos
25 km al NE de Pálmaces, alcanzan los 850 m de potencia.
Estas variaciones notables de espesor, se explican por la
actividad tectónica contemporánea con la sedimentación
que ha sido analizada con detalle en trabajos anteriores (ver
Sopeña y Sánchez-Moya, 1997).
Desde el punto de vista sedimentológico, en el sector
de Pálmaces de Jadraque, el tramo inferior en facies
Buntsandstein, en el que se localizan las inyecciones de
conglomerados, corresponde a depósitos fluviales de ríos
entrelazados de carga mixta de gravas y arenas. En la verti
cal, se suceden depósitos de ríos de canales de alta sinuosi
dad y carga arenosa, con gran desarrollo de llanura de
inundación lutítica. Esta secuencia evolutiva se repite dos
veces en el tiempo, antes de que se observen las señales
sedimentarias que marcan en este sector, la influencia de la
máxima transgresión marina del mar del Tethys. El avance
hacia occidente de la transgresión marina del Triásico me
dio, no alcanzó esta zona hasta finales del Ladieniense y
puede afirmarse que es aquí donde se situó la línea costa
paleogeografica, ya que los sedimentos de esta edad, indi
can siempre zonas litorales, supra e intermareales.
INYECCIONES DE CONGLOMERADOS EN FILÓN
En la figura 2, se ha representado la columna estratigrá
fica simplificada de las facies Buntsandstein al oeste del
Embalse de Pálmaces de Jadraque, donde se localizan las
estructuras de inyeciones de conglomerados en forma de
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Figura 1:

Esquema geológico y situación del área estudiada.

filón mejor representadas, tanto en sección, como en super
ficie.
Estas estructuras se desarrollaron en un tramo de con
glomerados de 3 m de espesor. Esta compuesto por cuerpos
sedimentarios amalgamados, mal definidos, de geometría
tabular, con estratificación cruzada planar o de tipo trough
de 1 m de potencia, sin variaciones laterales ni verticales
significativas. La erosión diferencial de los estratos ha per
mitido que las inyecciones de conglomerados afloren como
relieves positivos en el techo del tramo (Fig. 3).
El sedimento encajante de las estructuras de inyección,
está constituido por un conglomerado bimodal de color
blanco, compuesto por cantos de cuarcita, cuarzo, y en
menor proporción pegmatita, neis y feldespatos. El tamaño
medio de los clastos es de 3 mm para la primera moda, de
6 cm para la segunda. El centil es de 18 cm. Las intrusiones
de conglomerados también están constituidas por un mate
rial muy similar, pero en algunas de ellas se pueden obser
var acumulaciones de cantos de tamaños muy superiores a
la media que pueden alcanzar los 12 cm. Las dimensiones
de estos diques de conglomerados oscilan entre los 10 y los
30 cm de apertura, con una continuidad en planta que pue
de superar los 8 m de longitud, aunque en algunos casos se
pueden observar diques lentejonares aislados que no supe
ran el metro de longitud. En superficie, se pueden diferen
Geotemas 1(4), 2000

ciar ramificaciones de las intrusiones que se disponen en
planos perpendiculares. Estas ramificaciones muestran, en
una escala menor, similitudes con las descritas por
Obermeier et al. (1990) y Rodríguez Pascua et al. (en pren
sa). Las estructuras aparecen exclusivamente dentro de un
único paquete de conglomerados, pero con una gran exten
sión lateral. El espaciado entre diques es muy regular, de
unos 80 cm como término medio. La geometría de los
planos de intrusión es también muy regular, ajustándose a
morfologías tabulares en la mayoría de los casos (Fig. 3 y
4), una característica muy común en este tipo de estructuras
igual que las descritas por Audemard y De Santis (1991) y
Lee et al. (1996). En situaciones minoritarias, las estructu
ras ofrecen bordes irregulares pero con una tendencia a
seguir una dirección clara (Fig. 3). En el contacto entre las
intrusiones y el encajante se pueden observar, en algunos
casos, reorientaciones de los cantos en este último, de for
ma que los ejes mayores de los cantos se disponen parale
los a la zona de contacto. La estructuración interna de estas
intrusiones es un hecho contrastado por diferentes autores
como Audemard y De Santis (1991), Obermeier (1994) y
Lee et al. (1996). Por encima se deposita un nuevo paquete
de conglomerados que fosiliza las intrusiones. Este nivel
deformado tiene una gran extensión y se puede seguir las
estructuras durante al menos 6 km.
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CON CARGA MIXTA DE
GRAVAS Y ARENAS
F igura 3: Fotografía de afloramiento en la que se muestran las

inyecciones de conglomerados de la moda principal NE-SO.
CANALES ENTRELAZADOS
CON CARGA ARENOSA
PALEOSUELOS

CANALES DE ALTA
SINUOSIDAD
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F igura 2: Columna estratigráfica del Buntsandstein en el borde
noroeste del Embalse de Pálmaces de Jadraque. A: Facies. B:
Número de tramo. C: Litologia. D: Estructuras sedimentarias. E:
Interpretación sedimentológica.

Se han realizado un total de 63 medidas de planos de
intrusión (40 datos) y diaclasas (23 datos) que también
afectan al afloramiento. Las inyecciones se disponen según
dos modas principales subortogonales, una mayoritaria
N53°E y una secundaria peor desarrollada N140°E (Fig.
5A). Estas dos familias de planos no ofrecen relaciones
cronológicas de corte, intersectándose ambas entre sí sin
que se pueda definir una cronología relativa entre ambas.
Algunos de estos planos corresponden a diaclasas desarro
lladas a favor de los límites de las intrusiones (Fig. 5B),

mientras que otros, son un sistema conjugado de diaclasas
que no están asociadas a las estructuras, con dos modas
principales N20° E y NI70°E. La suma total de diques y
diaclasas, presenta una moda mayoritaria hacia N45°E y
otra escasamente desarrollada hacia los N170°E.
INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

Estas intrusiones se generaron por el ascenso brusco de
gravas hacia la superficie como consecuencia de la licue
facción de los sedimentos. En este tramo de la columna
estratigráfica, los diferentes paquetes de conglomerados
actuaron como capas confinantes (los suprayacentes) y licuefactables (los infrayacentes). Las intrusiones parten de
un paquete inferior e intruyen dentro de otro suprayecente
que actúa como capa confinante. En su ascenso hacia la
superficie las gravas licuefactadas deformaron al encajante,
reorientando los cantos en la zona de contacto. Esto indica
una clara dirección de ascenso hacia la superficie de las
gravas licuefactadas una vez que superan la resistencia a la
rotura de la capa superior. El ambiente saturado en agua en
el que se desarrollaron estas estructuras, favorece los pro
cesos de licuefacción y el comportamiento dúctil de los
sedimentos. La deformación de los materiales es esencial
mente dúctil, principalmente en los sedimentos licuefactados, mientras que en el caso del encajante, la disposición
planar de las estructuras indica un comportamiento dúctilfrágil. La carencia de relaciones cronológicas de corte entre
las dos familias de diques, indica simultaneidad durante su
génesis. La geometría planar de las intrusiones, que se
disponen subortogonales, reflejan el control tectónico de
estas licuefacciones.
La familia mayoritaria (N53°E) está indicando una ex
tensión muy importante en la cuenca según los N 143°E,
con la extensión definida por diferentes autores para este
periodo de tiempo. Locotura y Tornos (1985), estudian el
emplazamiento de diques episieníticos, asociados a magmatismo de una edad similar, según dos orientaciones prin
cipales: una mayoritaria según los N80-140E y una mino-
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F igura 4: Esquema de afloramiento en el que se representan las
dos familias de inyecciones de conglomerados y el diaclasado
posterior, que afecta a todo el conjunto de materiales.
F igura 5: Estereogramas y rosas de direcciones de: A) intrusiones

ritaria, pero mejor definida, N50E. De Vicente (1988) de
fine la Etapa Hiendelaencina, que presenta una extensión
tardihercínica NO-SE. Las extensines deducidas tanto de
la familia de diques N50E como de la Etapa Hiendelaenci
na, son compatibles con el desarrollo principal de intrusio
nes de conglomerados (N53°E). La aparición de la segun
da familia de diques de conglomerados, subortogonal a la
primera, indica la triaxialidad de la extensión que favorece
su desarrollo. Esta circunstancia indica la influencia de
esfuerzos tectónicos durante el desarrollo de las estructu
ras. Los esfuerzos sometieron los sedimentos a una tensión
tal que, al producirse un desequilibrio, como puede ser un
aumento de la presión intersticial por un evento sísmico,
se favoreció el desarrollo de planos de fractura por los que
ascendieron las gravas licuefactadas. El control tectónico
de estructuras de deformación en sedimentos no consoli
dados ya ha sido puesto de manifiesto por varios autores
(Rodríguez Pascua et al., 2000 en prensa). Este último
autor observa intrusiones de arena y licuefacciones en gra
vas en sedimentos lacustres del Mioceno superior (Prebético de Albacete), dispuestas paralelas a los campos de
esfuerzo calculados durante la sedimentación de las cuen
cas que estudia. Según Obermeier (1994) las inyecciones
de arena suelen aprovechar fracturas preexistentes o dis
continuidades previas. También se pueden generar fractu
ras por la disrupción hidráulica y movimientos superficia
les oscilatorios. Obermeier (1994) considera así mismo,
que las inyecciones de arena en filón se generan cerca de
la superficie y son indicadores muy fiables de paleosismicidad. Los principales factores que controlan el desarrollo
y densidad de diques es la potencia y estado de compactación del nivel licuefactado y el espesor de la capa confi
nante. Pero también se pueden asociar a desplazamientos
laterales o fracturación en superficie por el efecto prolon
gado de un terremoto, sin que influya la sobrepresión de
Geotemas 1(4), 2000

de conglomerados y B) diaclasas. Las flechas blancas indican las
direcciones principales de extensión que marcaría cada familia
de estructuras.

fluidos acumulada en niveles inferiores durante el evento
(Obermeier, 1994), por lo que se tendrá que descartar todo
efecto de pendiente para poder asegurar el origen sísmico
de las estructuras.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El mecanismo desencadenante de estas licuefacciones
pudo ser tanto de origen sedimentario como sísmico. La
carga brusca generada por uno de los paquetes de conglo
merados suprayacentes pudo generar un aumento de pre
sión intersticial lo suficientemente importante como para
generar la licuefacción de niveles infrayacentes. El ascenso
brusco del nivel freático sería otra posible causa de licue
facción de sedimentos, pero en estos casos las estructuras
aparecen peor desarrolladas o asociadas a volcanes de are
na aislados sin estructura planar (Lee et al., 1996). La
hipótesis sísmica no es descartable y esta relación entre la
disposición planar de las estructuras y su origen sísmico
también ha sido contrastada por Audemard y De Santis
(1991) y Rodríguez Pascua et al. (2000, en prensa). Por
todo ello, parece razonable admitir que la génesis de las
inyecciones en filón estuvo condicionada tanto por
parámetros sísmicos (magnitud y duración del evento) como
por el campo de esfuerzos, teniendo siempre en cuenta los
parámetros geológicos (profundidad, litologías, nivel
freático, consolidación del sedimento, etc.). Estas estructu
ras están orientadas principalmente NE-SO, como conse
cuencia de un campo extensivo NO-SE contemporáneo a la
sedimentación. Hay una tendencia a la radialidad en la
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extensión, ya que, existe una familia de intrusiones minori
taria y perpendicular a la primera.
Como ya se ha dicho anteriormente, la energía necesa
ria para licuefactar gravas es muy alta. Obermeier et al.
(1993) observan diques de arenas con un 60% de contenido
en gravas en sedimentos fluviales al sur de Indiana e Illinois
(EE.UU.) y mediante simulaciones sísmicas de laboratorio
establecen que es necesario magnitudes sísmicas superio
res a 7,5 para licuefactar gravas. De este modo, el terremo
to que pudo generar las estructuras estudiadas debió supe
rar este límite de magnitud 7,5. En etapas posteriores a la
litificación del sedimento, los paquetes de conglomerados
se vieron afectados por un diaclasado que se desarrolla, en
algunos casos, a favor de los planos de intrusión de las
inyecciones de gravas. Además de la “reactivación” de los
planos de intrusión, aparecen dos orientaciones preferentes
de diaclasas, que indican una dirección de extensión E-O.
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ABSTRACT
Seism ic subsidence has been calculated in the Prebetic Neogene basins o f Albacete (Betic
Chain, Spain). The existent paleoseism ic data allow us to know the number o f earthquakes and
their approximate magnitudes. The paleoseism ic events are located into varved beds therefore
we has obtained the sedimentation rate. Using rupture parameters in faults (rupture length and
surface displacement) we has calculated the seism ic subsidence rate, in base o f the sedimentation
rate The minimum seism ic subsidence value is 10% and 50% as maximum.

Key words: seism ic subsidence, lacustrine basins and paleoseism ic data.

Los estudios paleosísmicos realizados en las cuencas
lacustres neógenas del Prebético Externo del área de Hellín,
ofrecen datos suficientes para poder realizar una estimación
de la subsidencia generada por la actividad sísmica. Concre
tamente, este estudio se ha llevado a cabo en las cuencas
messinienses de El Cenajo, Elche de la Sierra-Cobatillas e
Híjar (Albacete) (Fig. 1). Elízaga (1994) realiza un estudio
petrológico en estas cuencas y menciona la presencia de
sismitas en las mismas. En estas cuencas se puede observar
un amplio “catálogo” de diferentes tipos sismitas a todas las
escalas (Rodríguez-Pascua, 1997; 1998), pero el estudio se
ha centrado en conjuntos métricos de varvas. Las estructuras
de origen sísmico, concretamente niveles de mezcla (Marco
et al., 1994), fueron datadas de forma relativa por Rodríguez
Pascua et al. (1999), si consideramos la anualidad de la
sedimentación varvada (cada duplete, laminita blanca-oscu
ra, corresponde a un año de sedimentación).

te). Las fallas de Lietor y Socovos-Calasparra diferencian
una zona elevada de relieve significativo, donde se generan
las principales cuencas lacustres (Mioceno sup.) a favor de
fallas normales E-O. La falla de Pozohondo constituye el
límite N-E de la zona de transferencia del arco.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA
El área de estudio se sitúa en el sector suroriental de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la zona
Sur de la provincia de Albacete. Desde el punto de vista
geológico, las cuencas de El Cenajo, Elche de la SierraCobatillas e Híjar, forman parte de un conjunto de cuencas
neógenas lacustres localizadas en la banda de transferencia
N del arco estructural Cazorla-Alcaraz-Hellín. Las principa
les estructuras que condicionan la dinámica del área durante
la orogenia alpina son los desgarres diestros que la cruzan en
dirección NO-SE. Estos tres desgarres corresponden, de Norte
a Sur, a las fallas de Socovos-Calasparra, Lietor y Pozohondo
(Fig. 1). La Falla de Socovos-Calasparra separa los dominios
del Prebético Interno (al Sur) del Prebético Externo (al Nor-

F igura 1 : Situación geográfica y geológica de las zona de estu
dio. Esquema tectónico del área de estudio, 1. Cuenca de Híjar, 2.
Cuenca de El Cenajo y 3. Cuenca de Elche de la Sierra.
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A)

LONGITUD DE RUPTURA SUPERFICIAL (km)

MAXIMO DESPLAZAMIENTO (salto de falla en m)

F igura 2: Abacos empíricos que relacionan: A) magnitud del momento/máximo desplazamiento y B) magnitud/longitud de ruptura
superficial de la falla. Modificada de Wells y Coppersmith (1994).

ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA SÍSMICA EN LAS
CUENCAS ESTUDIADAS
La magnitud de un terremoto está condicionada por los
parámetros de rotura de las fallas, particularmente de su
longitud y de su desplazamiento. Hay publicadas numero
sas relaciones empíricas entre estos parámetros, siendo qui
zás la más completa hasta el momento la de Wells y
Coppersmith (1994). Estos autores relacionan, para los dis
tintos tipos de fallas (normales, desgarres e inversas), la
magnitud del momento (M) con la longitud de la rotura
superficial, el desplazamiento máximo, el desplazamiento
promedio, la longitud de la rotura subterránea y el área de
rotura de la falla causante del terremoto (Fig. 2). Las mag
nitudes mínimas consideradas se sitúan próximas a 4,5, ya
que la base de datos está construida a partir de terremotos
históricos.
Dado el tipo de datos paleosísmicos y sedimentológicos
disponibles en estas cuencas, podemos intentar estimar, a
grandes rasgos, a partir de este tipo de análisis, cuál fue la
cuantía del hundimiento de las cuencas neógenas provoca
da por los paleoterremotos detectados. Se presenta a conti
nuación un ensayo de cuantificación del hundimiento debi
do dichos paleoterremotos. Esta cuantificación es parcial
ya que se deduce a partir de segmentos de la columna
litoestratigráfica total que aparece en cada una de las cuen
cas. De acuerdo con ello, los resultados de hundimiento
obtenidos tienen valor exclusivamente para el intervalo
estratigráfico registrado en los segmentos de columna estu
diados.
SUBSIDENCIA SÍSMICA
En la tabla 1 se muestran los datos necesarios para
efectuar este análisis: el número de eventos, la tasa de
Geotemas 1(4), 2000

sedimentación, la magnitud mínima y la máxima de los
paleoterremotos detectados y la potencia de los sedimentos
de cada uno de los segmentos de columna estudiados. Estos
tramos de columna corresponden a paquetes de sedimentos
laminados, en los que debido al carácter anual de la sedi
mentación se puede determinar la tasa de sedimentación.
En estos mismos tramos Rodríguez Pascua et al. (1999)
„ determinaron los.periodos de recurrencia de paleoterremotos,
para los que se obtuvo una media de 130 años, magnitudes
próximas a 4. Las sismitas utilizadas para este trabajo co
rresponden a niveles de mezcla, definidos por Marco y
Agnon (1995).
Para cada segmento de columna en las diferentes cuen
cas estudiadas (Híjar 1, Híjar 2, Elche 1 y Cenajo 1) vamos
a analizar el efecto que produciría la suma de los hundi
mientos provocados por el número de paleoterremotos de
tectados. Para esto utilizaremos el ábaco que relaciona la
magnitud del momento con el máximo desplazamiento (Fig.
2A), suponiendo movimientos en fallas normales con
buzamientos medios de 60°.
Ya que las paleomagnitudes mínimas detectadas son
inferiores a 4,5 (Tabla 1) vamos a considerar los efectos
Tabla 1
Datos relativos a las columnas de detalle: Híjarl, Híjar2,
Elche y Cenajol.
Potencia Tasa de sedim. Magnitud
N° eventos
mínima
datados de la colum.
(mm/año)

Magnitud
máxima

Columna
Híjar 1

11

0,87 m

0,73

3,8

4,9

Columna
Híjar 2

10

1,4 m

0,5

4,1

5,5

Columna
Elche 1

31

2,03 m

0,64

3,7

6,1

Columna
Cenajo 1

21

1,54 m

0,66

3,7

5,7

357

SUBSIDENCIA SISMICA EN LAS CUENCAS NEÓGENAS LACUSTRES DEL PREBÉTICO DE ALBACETE

Tabla 2
Relación entre diferentes momentos de magnitud y las potencias (de origen sísmico) estimadas para cada segmento de columna.
¡M ag n itu d

D e s p la z a - S a lto v e rtic .
m o m e n to m ie n to (m ) a c u m u . (m )

P o te n c ia e s tim a d a p a r a c a d a s e g m e n to d e c o lu m n a (m )
H ija r 1

H ija r 2

E lc h e 1

C e n a jo 1

4 ,5

0 ,0 0 1

0 ,0 0 0 8 6

0 ,0 0 9

0 ,0 0 8

0 ,0 1 8

0 ,0 2 6

5

0 ,0 0 6

0 ,0 0 5 2

0 ,0 5 7

0 ,0 5 2

0,11

0 ,1 6

5,5

0 ,0 3

0 ,0 2 6

0 ,3 3

0,3

0 ,6 3

0 ,9 3

6

0 ,1 5

0 ,1 2

1,65

1,5

3 ,1 5

4 ,6 5

producidos por terremotos con magnitudes comprendidas
entre 4,5 y 6. Dado el nivel de paleosismicidad observado
en los segmentos de columnas, los datos correspondientes a
magnitudes de 4,5 serían los más adecuados. No obstante,
resulta difícil establecer la relación existente entre la mag
nitud del momento (M), empleada en los ábacos, y las
magnitudes establecidas en este estudio a partir de la po
tencia de los niveles de mezcla. Ya que, la magnitud del
momento es una medida directa de la energía liberada du
rante un terremoto, la relación con las magnitudes determi
nadas a partir de la medida de amplitudes de ondas sísmicas
en los sismógrafos viene limitada, tanto por la respuesta de
frecuencia de la Tierra, como por la mecánica del registro
en los sismógrafos. En cualquier caso, se puede afirmar
que la^ magnitudes de momento son ligeramente mayores
que las magnitudes determinadas a partir de las ondas
sísmicas (Wells y Coppersmith, 1994).
A partir de los niveles de mezcla no es posible determi
nar la duración del evento sísmico, por lo que resulta aún
más difícil establecer la relación con la magnitud del mo
mento. De este nodo, no podemos descartar que el nivel de
paleosismicidad detectado corresponda a terremotos con
magnitudes de momento superiores a 4,5.
Los resultados se muestran en la tabla 2. Para distintas
magnitudes de momento (entre 4,5 y 6), se calcula la suma
de los hundimientos sísmicos (salto vertical acumulado)
del número de eventos datados en cada segmento de coTabla 3
Relación entre diferentes momentos de magnitud y el
porcentaje de subsidencia sísmica estimada para cada
segmento de columna.
M a g n itu d

P o r c e n ta je d e s u b s id e n c ia s ís m ic a para c a d a s e g m e n t o d e c o lu m n a

m o m e n to

H ija r 1

H ija r 2

E lc h e 1

C e n a jo 1

4 ,5

1%

0 ,6 %

1%

1%

5

6%

3%

7%

8%

5,5

37%

21 %

40%

46%

6

190%

107%

204 %

229%

lumna. Su contraste con la potencia del segmento nos da el
tanto por ciento de subsidencia sísmica (Tabla 3). Los re
sultados obtenidos son muy similares para los segmentos
de las columnas de Hijar 1, Elche 1 y Cenajo 1, y sensible
mente inferiores para Hijar 2. Para terremotos de magnitu
des de momento de 4,5, tan sólo el 1% de la potencia
sedimentaria de los distintos segmentos de columna puede
explicarse directamente por la actividad paleosísmica de
tectada. Para magnitudes de momento de 5, el resultado es
del 8%, mientras que para 5,5 es el 46%. Tan sólo si todos
los terremotos detectados tuviesen magnitud de 6, la tasa
de subsidencia sísmica excedería a la potencia de sedimen
tos acumulada en los periodos de tiempo correspondientes
a los segmentos de columna considerados. Los valores in
feriores (aproximadamente la mitad) que aparecen en el
segmento Hijar 2 se deben, probablemente, a movimientos
de creep de las fallas que limitan la cuenca. Estos movi
mientos de creep quedan registrados en los sedimentos
mediante estructuras de loop bedding (Calvo et al., 1998).
Terremoto máximo esperado

Para restringir algo más estos resultados, podemos efec
tuar otra relación con la magnitud del momento utilizando
el ábaco de longitud de ruptura superficial (Wells y
Coppersmith, 1994) (Lig. IB). Dado que el 95% de las
estructuras generadas por terremotos se pueden localizar a
menos de 25 km de los epicentros (Galli y Lerrelli, 1995),
se puede suponer que los terremotos detectados en cada
cuenca fueron producidos por las fallas que condicionan la
sedimentación.
En la tabla 4 se muestran las longitudes de las fallas que
condicionaron la sedimentación en las distintas cuencas
(Rodríguez Pascua, 1998). Si suponemos roturas no
segmentadas de cada falla, podemos deducir las magnitu
des del momento (M) máximas para cada una de ellas.
Estas oscilan entre 5 y 6,8 (para la falla del Río Mundo que
posee una traza de 50 km).
Podemos ahora volver a analizar las tablas 2 y 3. Los
resultados correspondientes a magnitudes de momento de 6
supondrían que, en el escaso periodo de tiempo correspon
diente a los segmentos de columna analizados, miles de
íieotemas 1(4), 2000
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Tabla 4
Magnitudes máximas estimadas para las fallas más
representativas de cada cuenca.
Long, (km)
F alla
C. de íl C en ajo
5
Fn. B o rd e n o rte
5
Fn. B o rd e sur
20
D s. D el S eg u ra
C. d e E lch e
7
Fn. B o rd e n o rte
9
Fn. B o rd e su r
C .d e H íjar
50
Ds. R ío M u n d o
Fn. B o rd e n o rte
4
Fn. B o rd e su r
3

M ag.
5,4
5,4
6,3
5,6
5,8
6,8
5,2
5,0

años, cada evento sísm ico registrado se debería a
paleoterremotos que rompieron toda la longitud de las ma
yores fallas de la zona. Ya que en el registro paleosísmico
de las columnas estudiadas se detectan abundantes estruc
turas de deformación producidas por terremotos de magni
tudes inferiores, los valores de magnitudes medias en tomo
a 6 quedan claramente excluidos. Ante esta situación, si las
magnitudes determinadas a partir de los niveles de mezcla
están algo subestimadas respecto a las magnitudes del
momento, pensamos que los valores más ajustados son los
de magnitudes promedio en tomo a 5, con lo que la tasa de
subsidencia de la que puede dar cuenta el proceso sísmico se
sitúa hacia el 10%, no siendo superior en ningún caso al 50%
del total. Hay que tener en cuenta que puede ser un proceso
retroalimentado, en el que la carga sedimentaria puede faci
litar los movimientos de las fallas que generan las cuencas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Todos estos resultados, aún con sus incertidumbres, pa
recen indicar que en la evolución de la subsidencia global
de las cuencas, el hundimiento debido de forma directa a la
actividad sísmica de las fallas que las limitaron representa
tan sólo una parte de la subsidencia total. De otro modo se
habrían detectado rápidas tendencias a la somerización en
el registro sedimentario correspondiente a los sectores de
columna considerados. La subsidencia total de las cuencas
se produjo a favor de las fallas normales que las limitan.
Parte de esta subsidencia es sísmica, del 10% y nunca
superior al 50%, y parte debido a otros procesos que gene
ran movimientos de creep en las fallas normales, algunos
de estos procesos podrían generar subsidencia por: carga
sedimentaria, rebote elástico en el levantamiento de la Cor
dillera Bética o gradientes geotérmicos en la zona.
Otra posibilidad que no podemos excluir es que la capa
cidad de registro de eventos sísmicos en los sedimentos
lacustres analizados no sea del 100%; como es el caso en el
que las licuefacciones pueden generar tan solo compactación. Por lo que, estos datos de subsidencia sísmica son una
Geotemas 1(4), 2000

aproximación teórica a las tasas de subsidencia de estas
cuencas.
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Prospección geofísica de la Falla de Sencelles (Mallorca, España):
una metodología preliminar para la realización de trincheras
de falla
P.G. Silva1, P. Carrasco2, F.M. González Hernández3, J.L. Goy3, C. Zazo4, L. Luque4, G. Santos2,
M. Delgado2 y L.J. Poza5
1
2
3
4
5

Dpto. Geología, Universidad de Salamanca, Escuela Politécnica Superior de Ávila, 05003-Ávila.
Dpto. Ingeniería del Terreno, Universidad de Salamanca, Escuela Politécnica Superior de Ávila, 05003-Ávila.
Dpto. Geología, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias. 37008-Salamanca.
Dpto. Geología, Museo Nac. CC. Naturales (CSIC). José Gutiérrez Abascal, 2, 28006-Madrid.
AGROPOZA S.A. Segovia.

ABSTRACT
A detailed geophysical survey has been performed at the westernmost sector o f the Sencelles
Fault (Mallorca, Spain). This is devoted to near-surface data acquisition for a further realistic
project o f fault trenching in order to investigate fault activation during the 1851 Palma earthquake
(MSK VIII). The investigated fault sector; near Sta. Eugenia, was selected after a detailed fieldsurvey o f the entire fault zone. The sets o f used geophysical techniques are seismic refraction, elogs, and VLF and e-dipolar ditches, with a total amount of five profiles for each one over an
area o f 200x400m along the selected fault sector. The numerical geophysical data has been
inserted in a detailed topographic map at 0.5m levelling resolution, which will be used to
perform high-resolution 3D digital models o f both, the terrain and the fault zone at depth.
Preliminary results indicate that there are, at least, 5m of recent sedimentary filling adjacent to
the fault scarp, and that some kind o f near-surface diapiric processes are likely to occur at the
surveyed sector, complicating the expected simple fault geometry.

Key words: Fault-trenching, geophysical surveying, Sencelles Fault, Mallorca.

INTRODUCCIÓN
La Falla de Sencelles constituye el accidente tectónico
post-orogénico más importante de la zona emergida del
Promontorio Balear. En dirección NE-SW recorre la parte
central de la Isla de Mallorca, a lo largo de más de 14 km,
constituyendo el borde meridional activo de la Cuenca
Neógena de Inca. Estudios geofísicos (Benedicto et al.,
1993) indican que se trata de un semigraben desarrollado
desde el Serravalliense, asimétrico hacia el SE, con poten
cias máximas de unos 1.500 m de relleno neógenocuatemario al pié de Falla de Sencelles, en las inmediacio
nes de Sta. Eugenia. Esta es una falla normal, que buza en
dirección NW, con un salto acumulado de más de 750 m
(Benedicto et al., 1993), y que tal y como indican perfiles
sísmicos cercanos (Sábat et al., 1995), posiblemente tenga
carácter listrico y se enraíce en profundidad con antiguas
superficies de cabalgamiento previas reactivadas como fa
llas extensionales.
En superficie, el mencionado accidente tectónico apare
ce como un escarpe de falla en roca desarrollado sobre la
fm. plio-cuaternaria de Calcarenítas de St. Jordi (Pomar et

al., 1983). El escarpe posee una altura máxima de unos 12
metros, en su sector oriental, decreciendo progresivamente
hacia el Oeste, desapareciendo como tal en las inmediacio
nes de Sta. Eugenia, donde presumiblemente afecta a mate
riales cuaternarios más modernos. Datos procedentes de
modelizaciones gravimétricas (Benedicto et al., 1993), per
miten inferir un salto acumulado de cerca de 300 m desde
la base del Plioceno, indicando así el carácter reciente de
este accidente tectónico. Además, este accidente parece es
tar genéticamente relacionado con el Terremoto de Palma
de 1851 (VIII MSK), cuyo epicentro macrosismico se loca
liza en las cercanías de su traza 2,5 km al SW de Sta.Eugenia
(Silva et al., 1999). De esta forma, se ha previsto la realiza
ción de una trinchera de falla científica con el fin de desve
lar la posible historia sísmica reciente de tal accidente y en
concreto su relación con el sismo de 1851.
En el presente trabajo se expone la metodología de
prospección geofísica utilizada con el fin de localizar un
lugar favorable para la realización de tal trinchera. El pro
blema revierte un doble interés, ya que por una parte se
trata de definir la geometría de la falla y potencia/distribución de los materiales cuaternarios previo al proyecto de
Geotemas 1(4), 2000
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F igura 1: Localización del área estudiada dentro del contexto de la Isla de Mallorca y levantamiento topográfico 1:3.000 reducido con

indicación de las líneas de prospección geofísica realizadas. 1. Materiales mesozoicos pre-orogénicos; 2. Materiales terciarios postorogénicos; 3: Principales cuencas plio-cuaternarias.

trinchera, y por otra a la identificación de posibles niveles

una depresión semi-endorreica en la que en principio es

encostrados y/o cementados subsuperficiales que impidan,

posible la ocurrencia de niveles palustres holocenos sus

dificulten o supongan un sobre-coste a la hora de realizar

ceptibles de ser datados; y 4) El sector seleccionado se

tal trinchera.

encuentra dentro de la zona macrosísmica del último gran

METODOLOGÍA

efectuar el proyecto de la trinchera sobre una base de cono

terremoto sentido en la isla en 1851. De este modo, para
cimientos más amplia se diseño una campaña de prospec
Después del análisis geológico de la traza de la Falla de
Sencelles, se seleccionó su sector más occidental, en las

ción geofísica, la cual se llevo a cabo en Septiembre de
1999.

inmediaciones Sta. Eugenia, como el lugar más propicio

Se seleccionó un polígono rectangular de 200x400 m

para realizar una trinchera de falla. Dicha zona presenta las

orientado perpendicularmente a la falla, del que se realizo

condiciones más favorables a lo largo de la falla: 1) En ella

un levantamiento topográfico, con espaciado de curvas de

se encuentran afectados los materiales más recientes a lo

nivel de 0.5 m, a la vez que se posicionó una malla de

largo de la traza de falla en su labio levantado (Fm. St.

líneas perpendiculares a la zona de falla (N330°E) a lo

Jordi); 2) El escarpe de falla en roca presenta evidencias

largo de las cuales se insertaron los perfiles de prospección

alterológicas de al menos cuatro reactivaciones recientes;

(Fig. 1). Se usaron cuatro técnicas de para así reunir el

3) El relleno cuaternario del labio hundido forma parte de

máximo de información posible, mediante la medición de
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den a H e M P m Z I r ^ hnea° s,s™c™ <A>• electromagnéticas ( ByD) y eléctricas (C) realizadas. Todas, excepto C corresponmostrado en A
F1local¡™c'°" c”
F,g.1). La escala vertical de los gráficos B y C se encuentra a
o r o Z d l d d ,n
grf C°f
mU‘T
‘OS c°mr°™ ',es rea! e imaginaria de la anomalía electromagnética del
profimdidad de ,0 m. Basándose en la integración de anomalías desde 0 a 60 m se Ha construido el pe Jelectrom agnlZdefgráfico B

distintos parámetros geofísicos del subsuelo: 1) Sísmica de
refracción; 1) Sondeos eléctricos verticales; 3) Calicatas
eléctricas dipolo-dipolo; y 4) Perfiles V.L.F. Todos los
parámetros a evaluar se consideraron idóneos debido al ya
mencionado fuerte contraste litològico que se materializa
en la zona de falla.
Se realizaron un total de 5 perfiles de sísmica de refrac
ción (Fig. 1) con líneas multicanal de 12 geófonos de 60 m

de longitud, y tres puntos de disparo, realizadas con un
equipo Geometrics-1225 de Texas Instruments. Todos los
perfiles constan de al menos una línea perpendicular al
plano de falla, que lo atraviesa (Ll). En los perfiles PM1 y
PM2 se realizó una segunda línea (L2) en el labio levanta
do. Por último, para apoyar el muestreo del labio hundido
de la falla y evitar las interferencias en la propagación de
ondas por el brusco cambio litològico que tiene lugar en la
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zona de falla, en los perfiles PM1 y PM2 se realizo una
tercera línea (L3), paralela al plano de falla, con puntos de
disparo centrales en los puntos de disparo finales de las
correspondientes Ll, adoptando ambos perfiles un disposi
tivo en T, de 120x60 m, que literalmente cosía la zona de
falla (Fig. 1).
Sobre la traza de las Ll de los perfiles sísmicos se
realizaron otros 5 perfiles electromagnéticos V.L.F. de 150160 m (Fig. 1), con muéstreos seriados cada 5 m, con un
Equipo Wadi-ABEM. Se midieron los componentes mag
néticos reales (componente en fase) e imaginarios (compo
nente en cuadratura) del campo electromagnético generado
por transmisores lejanos que usan la banda de 15 a 30 Khz.
Para apoyar la interpretación de los cambios litológicos en
profundidad se realizaron 5 Sondeos eléctricos verticales
(Fig. 1), con dispositivo de medida Schlumberger lineal y
simétrico, de AB variable con un máximo de 200 m. Todos
se realizaron paralelos al plano de falla para evitar posibles
interferencias que perjudicaran su correcta interpretación.
Los dispositivos MN se centraron en puntos de disparo
seleccionados de las distintas líneas sísmicas, dos en el
labio levantado y tres en el labio hundido. Por último,
como herramienta de contraste, se realizó una Calicata
dipolo-dipolo sobre la traza del perfil PM1, con 7 electro
dos de corriente y separación interelectródica de lOm, de
100 metros de longitud.
INTERPRETACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESUL
TADOS Y CONCLUSIONES
La interpretación preliminar de los perfiles sísmicos,
según modelos simples de 2 capas, muestran la existencia
de un escalón subsuperficial que se encuentra ligeramente
desplazado al Norte del escarpe de falla principal (Fig. 2),
con un salto variable que decrece progresivamente de 5 a 1
m en dirección E-W. Los materiales detríticos superficiales
poseen velocidades comprendidas entre 0.49 y 0.20 km/seg,
mientras que en el sustrato de materiales terciarios que
definen el escalón son de 1.5-2.3 km/seg. En el labio levan
tado no existen materiales cuaternarios, sino tan sólo un
delgado horizonte de alteración de entre 0,7 y 2 m de
potencia, constatado directamente en calicatas cercanas. La
geometría real de los distintos niveles en el labio hundido
se realizará tras analizar y filtrar detenidamente los datos
procedentes de las 9 líneas sísmicas realizadas.
En este sentido, los SEV indican que en el labio hundi
do aparecen al menos 3 unidades de diferente resistividad.
Una delgada capa superficial de 1,5-2,5 m con 105-145
Q/m, condicionada por la posición del nivel freático, un
segundo nivel que se acuña hacia el plano de falla de 46 a
10 m, en tan sólo 90 m de distancia, con una resistividad
muy baja de 6-4.3 Q/m y un tercer nivel algo más resistivo
de 25-44 Q/m. Curiosamente ninguno de ellos se corres
ponde con las resistividades aparentes de las calcarenitas
situadas en el labio levantado (944-675 Q/m), que con una
Geotemas 1(4), 2000

potencia de 10-13 m, se superponen a una unidad de 25-16
Q/m asimilable a la más profunda registrada en el labio
hundido. Esta última puede asimilarse bien al Complejo
Terminal Messiniense o la formación Plioceno inferior de
Calcisiltitas de Son Mir (Barón et al., 1983). Por otro lado
los materiales detríticos de relleno del labio hundido pre
sentan resistividades tan bajas debido a que funciona como
un acuífero libre embebido por agua salina, con nivel freático
a 2,5 m de profundidad, hecho contrastado en un pozo
localizado en las cercanías del SEV3 (Fig. 1). Por tanto, los
resultados parecen sugerir que las clacarenítas desaparecen
en el labio hundido, complicando la geometría más bien
simple que ofrece la sísmica, la cual tiene que ser revisada
según modelos más complejos.
Los resultados de los perfiles VLF, marcan la existencia
de una clara anomalía antisimétrica, también desplazada al
N del escarpe de falla. Además la asimetría hacia el S de la
anomalía positiva que registra en todos los perfiles el labio
levantado, sugiere que la estructura más superficial del
labio levantado de falla se encuentra buzando suavemente
hacia al SE y que la falla aparece como una neta discon
tinuidad subvertical ligeramente inclinada hacia el NW
(Fig. 2). Similares datos ofrece el calicateo eléctrico dipolar,
para los primeros 30 m más superficiales (Fig. 2).
El conjunto de datos poseen, al menos, una doble inter
pretación preliminar, en la cual se hace necesario introducir
la presencia de materiales evaporíticos. Los únicos mate
riales existentes en la isla con tales características son los
yesos y margas yesíferas seravallienses (Margas de Pina),
que llegan a alcanzar potencias testificadas de hasta 650 m
en el interior de la Cuenca de Inca (Pomar et ai, 1983). La
primera interpretación estaría relacionada con la existencia
de procesos diapíricos-asistidos a favor del plano de falla a
poca profundidad. Similar situación, pero a mayor escala,
se da en la cercana estructura antiforme de Sta. Eugenia,
donde los materiales yesíferos serravallienses ocupan el
núcleo de la estructura (Del Olmo et al., 1991). A la vista
de los resultados esta quizá pueda tener también un origen
diapírico, el cual podría explicar la anomalía gravimétrica
sub-circular de -13 mgal localizada en su entorno (Benedicto
et al., 1993). En un segundo caso, podría interpretarse que
la zona de falla ha funcionado como zona preferente de
infiltración de aguas meteóricas provocando la aceleración
de la disolución de los posibles materiales evaporíticos, y
por tanto aumentando localmente la salinidad del agua con
tenida en el acuífero. De este modo la imagen ofrecida por
los perfiles VLF y la calicata eléctrica (Fig. 2) podría estar
condicionada más por este hecho que por la propia geome
tría de la zona de falla. En cualquier caso, también se hace
necesario introducir la presencia de materiales yesíferos a
poca profundidad.
Por último, podría concluirse, que la zona seleccionada
ofrece buenas posibilidades para la realización de una trin
chera de falla, ya que el relleno cuaternario en las inmedia
ciones del escarpe de falla alcanza al menos 5 m, y no

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DE LA FALLA DE SENCELLES (MALLORCA, ESPAÑA): UNA METODOLOGÍA PRELIMINAR PARA LA REALIZACIÓN ...

existen indicios de la existencia de niveles cementados y/
o encostrados en el labio hundido. Así se realizará una
trinchera, de 5-6 m de longitud por 2-3 de profundidad
(impuesta por el freático). Esta no será una trinchera de
falla convencional, ya que resultaría improductivo el ata
que al escarpe de falla en roca. Por tanto, esta se dedicará
a la investigación de las posibles deformaciones existen
tes en el relleno reciente adyacente al plano de falla, así
como a la exhumación del mencionado plano, para así
poder acometer el estudio de su porción no alterada. El
análisis detallado de toda la información geofísica, funda
mentalmente de las líneas sísmicas, se dedicará a la cons
trucción de un modelo digital 3D de la zona de falla en
profundidad.
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Comportamiento sismogénico de una falla sin sismicidad
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ABSTRACT
A com plete paleoseism ological analysis o f El Camp fault; including a previous detailed geologic
and stratigraphic study with dating o f the alluvial fans cut by the fault, is presented. El Camp
fault is situated in an area o f very low historical seism icity with only an l=VI-VII maximum
historic earthquake. Yet, evidence for up to three paleoearthquakes were found in five analyzed
trenches. Detailed near fault and general geomorphological analysis, used to select suitable sites
for trenching, show ed two segments along the fault, the northern being inactive since 125 kyr,
while the southern ruptured the current topographic surface after 125 kyr Along this active
segment the slip rate is 0.02 mm/yr, the recurrence period is between 25 and 50 kyr, the elapsed
time is around 3000 yr and the estimated maximum earthquake o f M 6.7.

Key Words: Catalan coastal ranges, geomorphology, paleoseismicity, trenching.

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

La sismicidad en la Península Ibérica se encuentra prin
cipalmente localizada al sur, en las Cordilleras Béticas, y
también en menor proporción al noreste, en los Pirineos.
Las Cadenas Costeras Catalanas, donde se localiza la falla
de El Camp, muestran una sismicidad baja, sin terremotos
catastróficos en el catálogo histórico el cual comienza en el
siglo XIV. El máximo terremoto registrado en áreas cerca
nas a la falla de El Camp tuvo lugar en Tivissa en 1845, con
una intensidad máxima de VI-VII (Suriñach y Roca, 1982).
Teniendo en cuenta la localización sismotectónica del área,
una zona de intraplaca, la duración del ciclo sísmico debe
ría situarse entre 103 y 105 años siendo, por tanto, un perío
do no cubierto por el catálogo sísmico histórico. En este
contexto, el estudio del registro geológico puede aportar
información sobre el potencial sísmico de la falla y así
contribuir a caracterizar su ciclo sísmico.
En la falla de El Camp se ha detectado un escarpe
morfológico de 20 km de longitud que corta sedimentos
aluviales cuaternarios (Fig. 1). El análisis geomorfológico
ha permitido interpretar este escarpe (Masana, 1991) como
un escarpe de falla causado por movimientos recientes de
la falla de El Camp. Se ha estudiado el potencial
sismogénico de esta falla mediante análisis geológico y
paleosismológico en el marco del proyecto Datación
(Santanach et al., 1999).

La falla de El Camp es una falla normal de dirección
NE-SW que buza al SE y que constituye el limite oeste de
la extensión neógena del surco de Valencia (Roca y Guimerá,
1992). El frente montañoso formado a lo largo del bloque
inferior de la falla de El Camp muestra claros rasgos
morfológicos de actividad reciente —facetas triangulares,
baja sinuosidad, drenaje perpendicular al frente montaño
so, etc. (Masana, 1995, 1996)— . El escarpe de falla de El
Camp está situado algunos centenares de metros más allá
del frente montañoso donde corta a los sedimentos más
recientes de la cuenca. Tiene una dirección NE-SW y un
desplazamiento vertical máximo de 17 m (Masana, 1996).
El estudio de esta falla se realizó en dos etapas: 1)
análisis geomorfológico y estratigráfico de la geología del
área que rodea a la falla, para así poder conocer la naturale
za de las unidades recientes cortadas por la falla y poder
datarlas, y 2) estudio paleosismológico mediante geomorfología de detalle del escarpe de falla además de la apertura
de diversas trincheras para poder caracterizar su potencial
sísmico.

ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO
A partir del análisis geomorfológico y estratigráfico del
área, se ha concluido que los depósitos recientes de la
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F igura 1 : Mapa geomorfológico del área que rodea a la falla de El Camp con la localización de las trincheras analizadas.

cuenca se organizan en cuatro generaciones de conos alu
viales siendo la más antigua la generación 1 y la más re
ciente la generación 4. Para los propósitos paleosismológicos no se han utilizado los conos de generación 1 (Fig. 1).
Los abanicos aluviales de generación 2 y 3 son muy exten
sos y tuvieron como nivel de base el mar. Considerando
que su colmatación se produjo en momentos de máxima
altura del nivel del mar, la colmatación de estos abanicos se
ha correlacionado con los picos isotópicos 5 y 9, picos más
intensos y recientes, de las curvas de variación de ó lxO.
Esto implica una edad de 300 ka para el techo de la genera
ción 2 y de 125 ka para el de la generación 3. Este rango de
edad permitió seleccionar los métodos de datación absoluta
más adecuados para datar los suelos de calcretas que se
desarrollan a techo de los conos, en este caso: U/Th y
termoluminiscencia. Se han realizado hasta 34 dataciones
de U/Th y 26 dataciones de termoluminiscencia sobre las
calcretas encontradas en la superficie de los conos aluvia
les, de las cuales no se han utilizado aproximadamente la
mitad, bien por contaminación o por razones de contexto
Geotemas 1(4), 2000

(Villlamarín et al., 1999). Al datar un suelo cuya formación
ha podido prolongarse largamente en el tiempo, los resulta
dos constituyen estimaciones de la edad mínima de la col
matación de los conos aluviales. Esta edad mínima muestra
una buena correlación con los picos isotópicos 5 y 9 men
cionados, es decir 125 ka y 300 ka para las generaciones 3
y 2 respectivamente.
El comportamiento del escarpe de falla es diferente al S
y al N del barranco de La Porquerola. Al S corta a los
abanicos más recientes (desde la generación 2 a la 4) y al N
sólo afecta a los abanicos de generación más antigua (gene
ración 2) y sólo parcialmente a la generación 3. Esto se ha
podido observar no sólo a partir del análisis geomorfológico
sino también por el estudio de cortes transversales a la falla
en trincheras. En concreto, las trincheras 5 y 6 (Fig. 1),
muestran que la falla llega a aflorar en superficie hasta
cortar los depósitos de la generación 3 en el primer caso,
pero no en el segundo. Como resultado podemos constatar
que la falla de El Camp tiene dos segmentos, el situado al
norte del barranco de La Porquerola, inactivo en superficie
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F igura 3: Esquema sintético del deslizamiento acumulado respec
to del tiempo a lo largo de la falla de El Camp, con indicación de
los terremotos interpretados. Se consideran dos posibilidades para
el evento X: uno o dos terremotos (ver texto).

desde antes de 125 ka y el situado al sur, aún activo poste
riormente a esta edad.
PALEOSISMOLOGÍA
Fue necesario un análisis geomorfológico detallado de
la falla, incluyendo microtopografía con levantamiento de
mapas de detalle con estación total, para detectar los mejo
res sitios para realizar las trincheras y así poder obtener
información sobre la cantidad y el tipo de desplazamiento
producido por la falla. La velocidad de deslizamiento verti
cal calculada en función de la edad de la superficie defor
mada y su salto vertical oscila entre 0.02 y 0.08 mm/año.
Hemos analizado siete trincheras, cinco de las cuales con
propósitos paleosísmicos y dos (trincheras 5 y 6) para deli
mitar los dos segmentos detectados. Las trincheras 1 a 4
fueron excavadas después de seleccionar su localización
considerando tanto la geomorfología de detalle de la falla
como la edad de las unidades geológicas afectadas en su
perficie. Así, las trincheras 1 y 2 fueron excavadas dentro
del abanico aluvial más joven deformado por la falla (gene
ración 4), la trinchera 3 fue excavada donde la falla pone en
contacto sedimentos de generación 3 y generación 4, y la
trinchera 4 en un abanico aluvial de generación 3. La trin
chera 7 ya se encontraba excavada en el sector del escarpe
situado más al sur, en la Almadrava.
Todas las trincheras analizadas muestran evidencias de
paleoterremotos (Fig. 2). Las evidencias son de tres tipos:
i) cuñas coluviales —evento X en la trinchera 4—, ii)
escarpes de falla fosilizados —evento X en la trinchera 1—.
iii) cuñas coluviales cortadas —evento Y en la trinchera 4— . Se
detectaron tres eventos, que de más antiguo a más reciente
son: X, Y, Z. Se utilizaron dataciones de termoluminiscencia,
Geotemas 1(4), 2000

U/Th, Radiocarbono y análisis polínicos sobre diferentes
muestras para determinar la edad de los eventos.
Evento Z: Se ha observado con claridad en las trinche
ras 1 y 2 donde aflora una cuña coluvial bien desarrollada
en todas las paredes. Se ha detectado con menor exactitud
en la trinchera 3, donde el nivel más superior, interpretado
como Holoceno, es cortado por la falla. El evento tuvo
lugar entre 1195 AD —edad de la cuña coluvial— y 30 ka
BP —-edad de la unidad D que se encuentra recubierta por
la cuña coluvial—. La edad más plausible dentro de este
rango, es más cercana a la edad de base de la cuña coluvial,
la cual seguramente fue depositada justo después del terre
moto. Así, parece razonable considerar que el terremoto
tuvo lugar entre 1195 AD y 3000 años BP (~2600 años BP
edad máxima del contenido polínico de la cuña coluvial).
El desplazamiento vertical está estimado entre 0.7 y 1 m
considerando un máximo grosor de la cuña coluvial y el
salto sobre la superficie del abanico aluvial.
Evento Y: Sólo se ha localizado en la trinchera 4 donde
se observa como la cuña coluvial del evento X y también
algunos depósitos más jóvenes son cortados por la falla.
Esta no corta los niveles holocenos. Así, este evento tuvo
lugar después del evento X pero antes del Holoceno. Su
desplazamiento máximo observado es de 0.4 m.
Evento X: Ha sido observado, con escarpes fosilizados,
en la trinchera 1 tanto en la falla F3 como F1 y también en
la trinchera 4 con unos 140 cm de grosor de la cuña
coluvial. Este evento tuvo lugar después de 125 ka (la
cuña coluvial en la trinchera 4 se encuentra depositada
sobre la superficie del abanico de generación 2 y en la
trinchera 1 la falla corta esta misma superficie durante el
evento X) y antes de 30 ka (edad obtenida por datación
por radiocarbono en la unidad D, trinchera 4), probable
mente anterior a 50 ka. El desplazamiento vertical atribui
do a este terremoto se encuentra entre 1.4 m y 2 m, que es
el del orden del observado para los otros terremotos. Esto
sugiere que este desplazamiento se pudo producir durante
dos terremotos.
Encontramos evidencias de deformación anterior a 125
ka (eventos W en la figura 3), pero no es posible concretar
la en eventos individuales ni datarla.
DISCUSIÓN
Los parámetros sísmicos obtenidos a partir del análisis
paleosismológico son los siguientes:
Segmentación: La falla de El Camp ha sido activa (rup
tura en superficie) posteriormente a 125 ka sólo al sur del
barranco de La Porquerola. El segmento norte con una
longitud de unos 16 km dejó de deformar la superficie
antes de los 125 ka. El segmento sur tiene, en tierra, unos
14 km de longitud, aunque probablemente llegue a los 24 al
extenderse algunos kilómetros mar adentro (interpretación
de los datos publicados sobre la plataforma continental
(Medialdea et al., 1986).
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Tasa de deslizamiento: La tasa de deslizamiento obteni
da a partir de la nivelación topográfica de la superficie de
125 ka se encuentra entre 0.02 y 0.08 mm/año. Como se
han observado evidencias de escarpes que no se encuentran
totalmente erosionados a lo largo de las trincheras excavadas,
los promedios obtenidos son valores máximos y así 0.02
mm/año es la tasa de deslizamiento más plausible.
Periodo de recurrencia: Detectamos evidencias de tres
(cuatro) eventos que sucedieron desde 125 ka. Si hacemos
el promedio de los períodos intersísmicos (Fig. 3) conside
rando los tres o los cuatro eventos detectados obtenemos
un periodo de recurrencia de 34-25 ka. Si consideramos
que el último terremoto tuvo lugar muy recientemente y
asumimos que el terremoto X se produjo hace 125 ka obte
nemos un período de recurrencia de 25 ka. Finalmente, si
consideramos 0.02 mm/a de tasa de deslizamiento y 0.7 m
a 1 m de desplazamiento vertical por evento obtenemos un
período de recurrencia de 35 a 50 kaños. Así, en todos los
casos el período de recurrencia se encuentra entre 25 y 50
kaños, aunque el valor preferido es de 30 ka.
Tiempo transcurrido desde el último evento: Visto que
el último terremoto tuvo lugar entre 3000 años BP y 1195
años AD el lapso de tiempo más plausible transcurrido
desde este evento es entre 3000 y 805 años.
Terremoto máximo: de acuerdo con Wells y Coppersmith
(1994), por comparación con sismos actuales, se estimó el
terremoto máximo a partir tanto de: i) la longitud de la falla
—considerando la longitud total (24 km corresponde a una
M de 6.7) como la longitud en tierra (14 km corresponde a
una M de 6.4)— y también: ii) a partir del desplazamiento
vertical (1.3-1.4 m corresponde a una M de 6.7).
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