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ABRASIÓN MECÁNICA (VENTIFACTOS, ACUAFACTOS) SOBRE LAS
CALIZAS-DOLOMÍAS URGONIANAS DE LA COSTA ORIENTAL
CÁNTABRA: UNA APROXIMACIÓN RESPECTO A SU EDAD

Mechanical abrasion (ventifacts, aquafacts) on the Urgonian limestones-dolostones of the eastern Cantabrian coast:
an approach to their ages
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Abstract: Urgonian facies (lower Albian), with dolomite and limestone protrusions, are observed on
the beaches of Trengandín and Ris (Noja, Cantabria). On their surfaces are recognized erosive forms
(ventifacts), generated by sand abrasion which indicate prevailing, and still active, wind directions with
NW and SE component. Associated weathering forms, produced by chemical solution, postdate the ero-
sive forms. It has been inferred that wind abrasion reached its peak during the Little Ice Age (LIE).
Studies of lichenometry, with the lichen Verrucaria sp., allow us to establish a minimum period of colo-
nization that started 120-160 years ago. It marked a turning point, from a period with conspicuous ero-
sion, to one with dominant chemical solution, controlled by a humid and temperate climate, which
overlaps and dissolves the previous forms. We also discuss the presence and formation of marine water-
faceted boulders (aquafacts), and the rate of abrasion suffered by the Urgonian limestones found in a
recent (25 years old) Ostende artificial beach (Castro Urdiales, Cantabria).

Key-words: ventifacts, aquafacts, Urgonian facies, lichenometry, Little Ice Age, Holocene,
Cantabria.

Resumen: En las playas de Trengandín y Ris (Noja, Cantabria), sobresalen protusiones de calizas y
dolomías compactas en facies urgoniana (Albiense inferior). En sus superficies fueron reconocidas for-
mas erosivas (ventifactos) generadas por la abrasión de las arenas transportadas por vientos de com-
ponente NO y SE, todavía activos. También son identificadas morfologías posteriores producidas por
disolución química. Por los datos recopilados, se propone que la abrasión eólica tuvo su máximo de-
sarrollo durante la Pequeña Edad de Hielo (PEH). El estudio liquenométrico realizado, con los líquenes
negros Verrucaria sp., permite establecer una edad de colonización de al menos 120-160 años, con el
relevo de la actividad abrasiva e inicio de una etapa de disolución química que está borrando los ven-
tifactos, como consecuencia del paso a un clima húmedo y templado dominante. También es reconocida
la formación de acuafactos marinos con una alta velocidad de abrasión (~1 mm/año) que sufren las pro-
tusiones naturales de caliza urgoniana (Albiense inferior) situadas en la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales, Cantabria), habilitada como tal desde 1991.

Palabras clave: ventifactos, acuafactos, facies urgoniana, liquenometría, Pequeña Edad de
Hielo, Holoceno, Cantabria.
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La presencia de ventifactos litorales generados por abra-
sión eólica, junto con morfologías producidas por meteori-
zación química sobre bloques de calizas y dolomías
urgonianas (Albiense inferior), fueron detectadas y descri-
tas en diferentes playas de Cantabria oriental (Ábalos y
Elorza, 2013; Elorza e Higuera-Ruiz, 2015) y del País
Vasco occidental (Elorza y Ábalos, 2013).

En el trabajo de Ábalos y Elorza (2013), circunscrito a
las playas de Ris y Trengandín (Noja), se definieron, por
primera vez en la Cornisa Cantábrica, nuevas formas de
ventifactos litorales como proas (bows) y pináculos hori-
zontales (pinnacles), además de morfologías habitualmente
referenciadas en la literatura, como son las superficies fa-
cetadas, cabezas de martillo (hammerheads), quillas
(keels), acanaladuras (flutes), surcos (grooves), canalillos
(rills) y picaduras (pits), entre otras. La orientación de las
huellas erosivas marcadas en los ventifactos es coincidente
con las direcciones de los actuales vientos dominantes O-
NO, característicos de esta región costera. También queda
registrada la abrasión producida por el ocasional, pero in-
tenso viento Sur, en los momentos que surge por efecto
Foehn. Todas estas morfologías presentan un brillo carac-
terístico ocasionado por la abrasión de las arenas de la playa
(> 70% de cuarzo; < 30% de carbonato), procedentes ma-

yoritariamente del continente. En condiciones favorables,
las arenas son acumuladas en las playas disipativas en las
zonas sub- e intermareales y como dunas litorales en la
zona supramareal.

Los acuafactos marinos son morfologías de abrasión
(agua-arena) escasamente tratados en la literatura, puesto
que son formados bajo condiciones concretas al ser nece-
saria: a) la presencia de bancos calizos con una fina litolo-
gía (mudstone-wackstone), situados en la zona intermareal,
con una orientación adecuada hacia el mar y con una pe-
queña pendiente y b) un régimen amplio de mareas con olas
de suficiente energía, capaces de arrastrar las arenas sobre
el plano del estrato durante el ascenso de la ola. 

El actual trabajo pretende precisar cronológicamente la
etapa erosiva dominante, con la consiguiente formación de
los ventifactos litorales, y el inicio de la posterior meteori-
zación química superpuesta reconocida en las calizas-do-
lomías urgonianas situadas en las playas de Ris y
Trengandín (Noja). Tenemos suficientes certezas como para
afirmar que ambas etapas siguen activas en nuestros días,
sin embargo las evidencias para señalar sus comienzos son
imprecisas. Por otra parte, la presencia de acuafactos mari-
nos en calizas urgonianas de la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales), no mencionados hasta ahora en la Cor-

Fig. 1.- A: Localización
geográfica de las playas
de Ris y Trengandín
(Noja) y de la playa ar-
tificial de Ostende (Cas-
tro Urdiales) en la costa
oriental de Cantabria.
Los números (1-4) co-
rresponden a los cemen-
terios reflejados en las
Figs. 8B-E. B: Aspecto
de las protusiones de ca-
lizas-dolomías masivas
urgonianas presentes en
la playa de Trengandín.
C:Vista de la actual pla-
ya artificial de Ostende,
con las calizas tableadas
urgonianas buzando ha-
cia el mar.



nisa Cantábrica, presentan unas morfologías singulares ini-
ciadas en la década de los 90. Estos acuafactos siguen en
proceso de formación y nos permiten establecer, de manera
aproximada, su evolución escalonada además de la tasa de
abrasión (mm/año) que sufren las rocas. 

Contexto geográfico y geológico

Las playas de Trengandín y Ris forman junto con las
marismas de Victoria y Joyel un conjunto natural de playa-
duna-marisma situado en los dominios municipales de la
villa de Noja (23 km al NE de Santander, Cantabria). A su
vez, pertenecen al Parque Natural de las marismas de San-
toña-Noja donde se incluye el estuario del río Asón, todo

ello declarado en 1994 como una Zona de Especial Protec-
ción para las aves (ZEPA), con más de 4.000 Ha de super-
ficie total (Fig. 1A). 

La playa de Trengandín (43º 28´54´´ N a 43º 28´07´´ N
y 3º 30´56´´ O a 3º 28´48´ O), con una longitud de 3.400 m,
queda abierta al mar hacia el Este. Presenta una franja
supramareal de 160 m de anchura máxima y 40 m de
media. La playa de Ris (43º 29´42´ N a 43º 29´35´´N y 3º
32´34´´ O a 3º 31´28´´ O), con una longitud de 870 m (parte
oriental) queda separada por un bloque rocoso llamado
península de Suaces de la otra zona de 710 m (parte occi-
dental, llamada playa de Cuarezo-Joyel). Las longitudes se
han obtenido a partir de una ortofoto en color
(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html),
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Fig. 2.- A: Vista aérea de
la Ensenada de Urdiales,
obtenida en 1965. La lí-
nea discontinua blanca
corresponde al trazado
aproximado del límite
actual de la marea. B:
Imagen aérea semejante
a la anterior realizada
en 2015, con la eviden-
cia del vertido de arena-
gravilla a fin de habilitar
el espacio para baños
(playa de Ostende, Cas-
tro Urdiales). La zona in-
termareal con acuafactos
queda marcada con elip-
ses blancas. 



siguiendo el trazado curvo de la línea de arena húmeda-
seca. Las dos partes están orientadas al Norte, ofrecen una
zona intermareal de 120 m y una zona supramareal de 60 m
con una amplitud muy regular a lo largo de la playa. El ré-
gimen de mareas mantiene una altura máxima de 2,5 m y
una altura mínima de -2,5 m establecido en el Puerto de
Santander (año 2012). 

Los bloques facetados objeto de estudio, se disponen
a modo de protusiones aisladas en la zona supramareal e
intermareal alta de las playas de Tregandin y Ris (Fig.
1B). Pertenecen a las facies urgoniana y Ramírez del
Pozo et al. (1976) las describió como “Calizas con ru-
distas y orbitolinas de edad Aptiense-Albiense” con una

potencia de 800 m “desarrollados en forma de arrecifes
en una cuenca marina de tipo nerítico o epicontinental,
con profundidades de unos 30 a 50 m y condiciones am-
bientales favorables para el desarrollo de los organis-
mos constructores (políperos, rudistas, algas). Los
fenómenos de dolomitización y recristalización en las
calizas del Aptiense son muy frecuentes en toda la región
estando en estrecha relación con las mineralizaciones
existentes”. Estos procesos de dolomitización de origen
hidrotermal, asociados a fallas y fracturas diapíricas,
están siendo objeto de un intenso estudio en estos últi-
mos años (López-Horgue et al., 2010; Nader et al., 2012,
entre otros).
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Fig. 3.- Morfologías de
erosión eólica activa
(ventifactos) generadas
sobre protusiones de do-
lomías urgonianas en la
playa de Trengandín
(Noja, Cantabria). A:
Protusiones de dolomí-
as parcialmente cubier-
tas de arena con rasgos
de erosión eólica coin-
cidentes en dirección
con los microyardangs
producidos en la arena
por el viento actual, re-
marcadas por las fle-
chas blancas. B-D: Di-
ferentes ejemplos de es-
tructuras erosivas for-
mando surcos (g, groo-
ves), proas (b, bows) y
pináculos (pn, pinna-
cles). Las flechas blan-
cas remarcan la direc-
ción y sentido del vien-
to del O-NO. Nótese
como se puede llegar a
la verticalización de los
surcos (g) cuando el
viento asciende al que-
dar encajonado entre zo-
nas estrechas sin apenas
salida. 
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La playa artificial de Ostende (43º 23´ 21´´ N a 43º
23´05´´ N y 3º 13´ 33´´ O a 3º 13´18´´ O), pertenece al tér-
mino municipal de Castro Urdiales, y fue proyectada en
respuesta a la fuerte presión demográfica que se produce
durante la estación estival. Según datos de 2014, se pasa de
una población estable censada de 32.144 habitantes a más
de 60.000 habitantes. Las obras de acondicionamiento se
realizaron en un corto espacio de tiempo (29/12/1988 al
1/02/1991), y consistieron en la modificación de la Ense-
nada de Urdiales por el vertido y nivelación con arena-gra-
villa de machaqueo, procedentes de la cercana cantera de
Santullán, en una franja costera de alrededor de 750 m de
longitud, empleando para ello un volumen total de 330.580

m3 (datos proporcionados por la Demarcación de Costas de
Cantabria) (Figs. 1C y 2A-B). 

Bajo el punto de vista geológico, el sustrato de la playa
está formado por calizas de la llamada “Fm. de calizas
tableadas de la Ensenada de Urdiales” (Rosales, 1995, 1999).
Datada como Albiense inferior, está compuesta de alternan-
cias rítmicas de margas, margocalizas, y calizas en bancos
decimétricos hasta alcanzar una potencia de 200 m. Rosales
(1995) considera que esta formación ha sido generada en un
medio amplio de plataforma hemipelágica asociada a la parte
distal de un sistema carbonatado de tipo rampa. Hacia el
Oeste la unidad desaparece por un cambio de facies a ca-
lizas de plataforma somera (Fm. Calizas de Oriñon). 

Fig. 4.- Morfologías de
erosión eólica activa
(ventifactos) generadas
sobre protusiones de do-
lomías urgonianas en la
playa de Trengandín
(Noja, Cantabria). A:
Detalle de superficies
subverticales ornamen-
tadas por una gran can-
tidad de surcos (g, groo-
ves), con diferentes gra-
dos de inclinación, y es-
culpidas por el viento
del O-NO dominante
(flechas negras). Nótese
que cuando la superficie
rocosa está dispuesta
perpendicular al viento
se genera una especie
de proa de barco plana y
pulida (b, bow), para pa-
sar lateralmente a los
surcos alargados ligera-
mente ascendentes. Las
líneas discontinuas ne-
gras delimitan la super-
ficie superior irregular y
áspera (d) afectada por
disolución meteórica. B:
Detalle de los llamados
pináculos (pn, pinna-
cles), formados sobre
una superficie dolomíti-
ca perpendicular al vien-
to dominante del O-NO
activo (flechas negras),
que evolucionan lateral-
mente a surcos (g), con
una ligera inclinación
ascendente. En las dos
imágenes (A y B), son
visibles pequeños gra-
nos de arena adheridos a
la superficie rocosa, in-
dicativos de la continua
actividad eólica. 



Acciones del viento cargado de arena en la zona
supramareal-intermareal alta: ventifactos

Para que se produzca abrasión eólica (ventifactos) sobre
las rocas carbonatadas expuestas en la zona litoral, deben
confluir varios condicionantes como: a) Existencia de la
cantidad necesaria de arena fina-media, conformando dunas
o cordones litorales sin cubierta vegetal, capaz de ser trans-
portada con facilidad para que actúe como un abrasivo efi-
caz. La arena de composición mayoritariamente cuarcítica,
propicia una abrasión rápida e intensa sobre las calizas-
dolomías. b) Un viento suficientemente intenso de di-
rección continuada capaz de movilizar, por arrastre y
saltación, los depósitos de arena cercanos e impactar sobre
las superficies rocosas. Para que se genere una intensa y
rápida abrasión resulta más favorable un clima frío y seco
con la formación de una circulación de viento continuada,
frente a un clima cálido y húmedo. c) La línea de costa debe
estar próxima respecto a las rocas sujetas a la abrasión, pues
la fuente de arena cuarcítica procede predominantemente
del continente transportada por los ríos y por medio de la
deriva litoral se acumula en la playa. Generalmente, las
rocas estudiadas no muestran o muestran deficientemente la
abrasión por encima de los dos metros desde la superficie

basal (Figs. 3A-D y 4A-B). Microscópicamente, las huel-
las generadas por abrasión se producen tanto en las calizas
como en las dolomías (Figs. 5A-D), pero son más profun-
das en la parte inferior, en proximidad al contacto con la
superficie basal de arena. Este contacto es variable,
asciende por acumulación de arena en época estival y des-
ciende durante el invierno.

Caracterización de las arenas

Bajo un punto de vista sedimentario, tal como comentan
Flor y Flor-Blanco (2005), la costa y la adyacente
plataforma continental de las regiones Asturiana y Cántabra
puede ser considerada como una unidad hambrienta de
aportes sedimentarios (Fernández-Valdes, 1997), ya que son
escasas las arenas fluviales procedentes de los ríos, a pesar
de producirse un importante levantamiento de la corteza,
aproximadamente de 1.200 m desde el Mioceno inferior
(Peón, 1992), lo cual ha contribuido a la formación de la
Cadena Cantábrica. El levantamiento costero calculado ha
sido de 0,026 mm/año, iniciándose probablemente en el
Plioceno (Flor y Peón, 2004). Sin embargo, en la plataforma
continental cantábrica, se ha comprobado la poca presencia
de sedimentos procedentes del continente, puesto que las
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Fig. 5.- A-B: Fotomi-
crografías de las cali-
zas urgonianas recogidas
en la playa de Ris, mos-
trando secciones de sur-
cos (grooves) indicativos
de la abrasión eólica su-
frida. Nícoles paralelos
y cruzados, respectiva-
mente. C-D: Fotomi-
crografías de las cali-
zas dolomitizadas de la
playa de Trengandín,
con fantasmas de orbi-
tolinas y con surcos se-
mejantes a las anteriores.
Nícoles paralelos y cru-
zados, respectivamente.
E: Vista con el micros-
copio electrónico de ba-
rrido (MEB) de los gra-
nos de cuarzo pertene-
cientes a las arenas de la
playa de Trengandín,
previamente eliminados
los fragmentos carbo-
natados. La mayoría de
los fragmentos son muy
angulosos, apuntando a
una reciente incorpora-
ción como sedimento
y/o un corto transporte.
F: Imagen comparativa
de arenas de cuarzo ac-
tuales bien redondeadas
del desierto (Rooilepel,
Namibia).
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arenas de tamaño medio-fino solamente cubren el 35% de su
superficie (Galparsoro et al., 2010).

Las playas de Trengandín y Ris han sido estudiadas
fundamentalmente por la existencia de dunas litorales
(Flor y Flor Blanco, 2005; Flor et al., 2006) y por su con-
tenido micropaleontológico (foraminíferos bentónicos y
ostrácodos) en las arenas dunares (Pascual et al., 2007) y
en las marismas de Victoria (Pascual et al., 2004; Martín-
Rubio et al., 2004) y Joyel (Pascual et al., 2006; Martín-
Rubio et al., 2006).

Flor y Flor-Blanco (2005) mencionan el cambio de la
tendencia que se produce en el complejo de dunas-playas
de Joyel, Ris y Trengandín. Así, afirman que los frentes

dunares estaban en una fase ampliamente erosiva durante
las décadas de los años 50-60, pero que desde 1972, la
progradación duna/playa ha sido el proceso dominante, con
50 m en la playa de Joyel, 20 m en la playa de Ris y sobre
30.000 m2 en la playa de Trangandin, con un desarrollo de
más de 140 m de playa en su lado norte. Desde 1989 hasta
la fecha de publicación (2005), los campos de dunas de
Joyel y Ris han progradado casi 15 m. Admiten que la
fuente siliciclástica puede proceder de los aportes fluviales
que desembocan en el mar y que por la deriva local son di-
rigidos hacia el Este. En este caso, la desembocadura de la
Ría de Castellanos o Ajo, situada al Oeste de Noja, pudiera
ser la fuente más cercana de sedimento arenoso. 

Fig. 6.- Morfologías de
erosión eólica (venti-
factos) afectadas por una
etapa posterior más
agresiva de disolución
química en las calizas
urgonianas de la playa
de Ris (Noja, Canta-
bria). A: conjunto de
canalillos (r, rills) sub-
horizontales formando
una superficie continua
en vías de descomposi-
ción por una etapa más
intensa de disolución,
con evidencias de acti-
vidad biogénica (algas)
y química. B: Conjunto
de surcos ascendentes
(g, grooves) y superfi-
cies lisas condicionadas
por el viento dominante
del O-NO, afectados por
la etapa de disolución.
La exclusiva ocupación
parcial en las depresio-
nes por los líquenes ne-
gros (V, Verrucaria sp.),
advierte de la continua-
da abrasión eólica en la
zona más expuesta al
viento. La flecha blanca
indica el sentido y di-
rección del viento.



Las arenas que rodean a las protusiones de calizas-
dolomías dispersas tanto en las zonas supra- e intermareales
de las playas de Ris y Trengandín son de tonos amarillen-
tos dorados y ofrecen una composición mixta (siliciclás-
tica-carbonatada), aunque un análisis calcimétrico nos
indica que son mayoritariamente cuarcíticas, con un valor
medio de %CaCO3 = 26,7±1,6 (n = 10; 30,1%; 28,5%;
26,6%; 27,4%; 25,6%; 24,8%; 25,7%; 25,6%; 25,6%;
27,3% CaCO3). Por difracción de RX se detecta cuarzo
mayoritariamente, además de otros minerales como calcita
pobre y rica en Mg, y trazas de aragonito. La fracción car-
bonatada, visible con lupa binocular, procede de la frag-
mentación de las conchas de bivalvos, gasterópodos y
espinas de equínidos presentes en la biota litoral. El tamaño

de los granos de cuarzo corresponde a medios-finos (300 a
125 micras), de formas angulosas y muy diferentes com-
parativamente a los granos redondeados reconocidos en la
zona desértica de Rooilepel, Namibia (Figs. 5E-F).

Las arenas de Ostende corresponden a dos tipos: a) una na-
tural de tamaño fino-medio propia de las playas de la cornisa
cantábrica; b) otras mucho más gruesas que se corresponden
con el vertido artificial efectuado en 1989-1991 de gravilla de
machaqueo procedente de la cantera de Santullán (http://san-
tullan.com), con claros efectos de redondeado en la actualidad.
Las calcimetrías realizadas para obtener el contenido en CaCO3
de las arenas naturales ofrecen un valor medio de 88,7% ± 8 (n
= 10; 98,2%; 97,5%; 96,4%; 94,7%; 88,2%; 86,7%; 86,3%;
76,0%; 77,7% CaCO3) y la gravilla, correspondientes al vertido
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Fig. 7.- Aspectos de la
colonización del liquen
negro Verrucaria sp. en
las superficies dolomíti-
cas presentes en la pla-
ya de Trengandín. A:
Detalle de la coloniza-
ción de los líquenes co-
alescentes en zonas li-
geramente más depri-
midas al resguardo del
viento dominante O-NO
(flecha negra), que no
permite su avance hacia
las superficies más ex-
puestas, donde continúa
la abrasión eólica cons-
tatada por la presencia
de los surcos (grooves).
La línea discontinua
blanca indica el cambio
de orientación de la su-
perficie. B:Detalle don-
de se aprecia cómo un li-
gero cambio de orienta-
ción de la superficie ro-
cosa es suficiente para
que los surcos (groo-
ves) sean colonizados
por Verrucaria sp. en la
zona más protegida. Ello
es interpretado como el
resultado de una menor
intensidad y/o cambio
de dirección del viento
dominante. La longitud
total del pendrive rojo es
de 4 cm. La flecha negra
indica el sentido y di-
rección del viento.
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artificial, tienen un valor medio prácticamente igual de 88,8%
± 4,4 (n = 10; 79,0%; 90,3%; 87,7%; 93,6%; 87,8%; 85,8%;
92,2%; 86,8%; 93,0%; 91,4% CaCO3). Analizada la roca caliza
oscura de las protusiones afectada por la abrasión alcanza tam-
bién un valor semejante 88,6% en CaCO3.

Régimen de vientos

Los vientos dominantes en la zona registrados a lo largo del
año son los de dirección NO-SE. Viedma-Muñoz (2005) deter-
mina de forma más precisa la dirección de los vientos domi-
nantes en la cornisa cantábrica con datos obtenidos en los
observatorios de Santander, Sondika (Bilbao), Monte Igueldo y

Fuenterrabía (Gipuzkoa). Obtiene unas “Frecuencias Mensua-
les de la Direcciones de los Vientos”, “Rosas de la Direcciones
de las Frecuencias Estacionales del Viento” en invierno, pri-
mavera, verano y otoño y “Frecuencias Anuales de las direc-
ciones del viento”. En general, los vientos predominantes en
Santander son de componente O, variando en menor medida al
ONO para todo el año (conocido como el “viento gallego”),
mientras que rolan por efecto topográfico al NO en la zona de
Bilbao. En momentos de situación anticiclónica pasan a ser de
componente NE. Los vientos de componente SSE, SSO y S
(conocidos como “suradas”) son también notables. Estos últi-
mos se producen debido al fenómeno Foehn, el cual genera un
viento seco, muy caliente, sin vapor de agua, que se desplaza a

Fig. 8.- A:Aspecto par-
cial de una lápida de
mármol blanco, fechada
en 1937 y situada en el
cementerio de Noja. Los
talos de los líquenes ne-
gros (Verrucaria sp.)
crecen a diferente velo-
cidad junto con líquenes
blancos (Aspicilia sp.).
Localización de los ce-
menterios donde se han
registrado los líquenes
de edades conocidas: B:
Cementerio de Noja (1),
emplazado a 22 m sobre
el nivel del mar (s.n.m.);
C: Cementerio de Ar-
goños (2) a 38 m s.n.m.;
D: Cementerio de Be-
rria-Santoña (3) a 3 m
s.n.m.; E: Cementerio
de Castro Urdiales (4) a
25 m s.n.m. Los núme-
ros 1-4 se corresponden
con los señalados en la
Fig. 1A.
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velocidades muy altas y de forma brusca desde zonas altas de la
meseta castellana hacia la costa cántabra (para más información
ver Ábalos y Elorza, 2013; Fig. 3).

Periodos fríos y cálidos durante el Pleistoceno-Holoceno

Un clima frío y seco es el más favorable, pero no exclu-
sivo, para que se genere una intensa y rápida abrasión, dado
que el contraste térmico entre las masas de aire originadas en
latitudes altas, potencialmente recubiertas de hielo, y las
masas de aire originadas en zonas de latitudes más bajas, li-
bres de hielo, producen una circulación de viento catabático
continuado (Uriarte, 2009, pág. 144). 

Así, tenemos como hipotéticos candidatos la última
glaciación (Würm), que se inicia hacia los 115.000 años B.P.
con tres fases frías, confirmadas por unos bruscos y fuertes des-
censos del nivel del mar: Primera fase fría desde los 115.000
a 85-75.000 años B.P.; Segunda fase desde los 85-75.000 años
a los 30.000 años B.P; y Tercera fase desde los 30.000 a los
19.000 años B.P., con un máximo frío en los 23-19.000 años
B.P. y con el nivel del mar calculado a - 120 m por debajo del
actual, con lo cual la línea de costa debió quedar muy alejada
de la presente (Uriarte, 2009).

El Younger Dryas, considerado como periodo muy
frío, se inició aproximadamente a los 12.900 años B.P., con
una línea de costa por debajo de los - 35 metros del actual

Fig. 9.- A-B: Rocas per-
tenecientes a la Fm. Ca-
lizas tableadas de la En-
senada de Urdiales (Al-
biense inferior), afecta-
das en su base por la
abrasión (agua+arena),
lo que da lugar a acua-
factos marinos. Esta en-
senada ha pasado a ser
una playa artificial (Os-
tende, Castro Urdiales).
Las flechas negras indi-
can el sentido de la ola.
C: Aspecto de la arena
natural de grano medio-
grueso reconocida en la
playa. D:Aspecto de la
gravilla de machaqueo,
ya redondeada proce-
dente de la cercana can-
tera de Santullán y ver-
tida a la Ensenada de Ur-
diales de 1988 a 1991.
El diámetro del rotula-
dor es de 2 cm.
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nivel del mar. Terminó hacia los 11.600 años B.P. con una
fuerte subida térmica que produjo la entrada en el Hemis-
ferio Norte del periodo Preboreal y con el interglaciar ac-
tual Holoceno (Carson, 2013). La Pequeña Edad de Hielo
(PEH), ya en el Holoceno, se inició aproximadamente en el
siglo XIV (1350) y termina en el inicio de la segunda mitad
del siglo XIX (1850) de nuestra era.

Los periodos fríos son relevados por periodos cálidos
intercalados, estos últimos pueden propiciar climas favo-
rables a un intenso ataque químico sobre las rocas carbo-
natadas con la rápida disolución de las mismas, como
vemos en nuestro caso. Así, debemos tener presente cómo
antes de iniciarse la glaciación Würm, alrededor de los

127.000 años B.P., se desarrolló un periodo cálido inter-
glaciar llamado Eemiense, que llega hasta los 118.000 años
B.P. (Uriarte, 2009). Sin embargo, Muñoz-García et al.
(2007) consideran que el comienzo del periodo interglaciar
Eemiense está en ~150±2 ka B.P., establecido mediante 18
dataciones por U-Th en cuatro espeleotemas y 263 análisis
de isótopos estables de oxígeno de las estalagmitas proce-
dentes de distintos niveles de la Cueva del Cobre enclavada
en la Cordillera Cantábrica (Palencia).

También, otra etapa cálida fue la deglaciación pro-
ducida al finalizar la glaciación Würm, cuyo inicio es hacia
los 20-18.000 años B.P., y finaliza a los 8.000 años B.P. El
Periodo Cálido Medieval (también llamado Optimo

Fig. 10.- Vista de una
protusión de caliza ta-
bleada negra con una
clara abrasión basal para
gradualmente perderse
hacia arriba, estando la
parte superior coloniza-
da por bellotas de mar
(Balanus). Resulta ca-
racterístico el fino puli-
do y brillo propio de la
abrasión de agua más
arena. B: Sección basal
intensamente afectada
por la abrasión con un
fuerte pulido y brillo ca-
racterístico. Se forman
proas (b, bows) y am-
plios surcos (g, groo-
ves). La dirección de
avance de la ola queda
señalada por la flecha
negra. C: Aspecto de
alvéolos formados por la
actividad orgánica (la-
pas, bellotas de mar y al-
gas calcáreas), por enci-
ma de la abrasión. D:
Alvéolos, sin organis-
mos, sometidos al pro-
ceso de abrasión actual
con un recorte de los
bordes y producción de
un brillo característico.
La piqueta y el mango
miden 16 y 28 cm, res-
pectivamente.



Climático Medieval) se considera que abarca desde los 700
años a los 1300 años de nuestra era.

Curva de ascenso del nivel del mar

Por otro lado, resulta necesario conocer la evolución y
posición de la línea de costa, ya que en su cercanía se pro-
duce la acumulación de arena, material necesario para la
abrasión eólica. Para ello, la evolución en el trazado de la
curva de ascenso del nivel del mar nos ayudará a tener una
mayor certeza de la proximidad o lejanía de la línea de costa
respecto a las rocas ventifactadas estudiadas. Así, existen
diferentes trazados de la curva de ascenso del nivel del mar
durante el Holoceno en el Cantábrico (Salas et al., 1996;
Leorri y Cearreta, 2009; Alonso y Pagés, 2010; Leorri et al.,
2012). Leorri et al. (2012) utilizan muestras de diferentes
estuarios (Bilbao, Urdaibai, Deba), para basándose en el
análisis de foraminíferos y estudio sedimentológico, además
de 55 dataciones por medio del C14, obtener datos de alta
calidad, que les permite reconstruir junto con el modelo
teórico isostático, los cambios en la curva de ascenso del
nivel del mar durante el Holoceno para el Golfo de Bizkaia.
Establecen dos fases principales en la evolución de la curva:
(1) Un aumento rápido del nivel del mar desde ~27 m por
debajo del nivel medio actual (dnma) ca 10.0000 años BP a

~ 5 m dnma ca 7000 años BP y (2) una fase de pequeño y
lento crecimiento desde los 7000 años BP hasta la actuali-
dad entre 0,7 y 0,3 mm/año. También señalan que puede
haber factores locales que modifican y tienden a dominar
durante el Holoceno tardío, más concretamente durante la
pasada centuria, con un aumento de 1,42 mm/año en el
Golfo de Bizkaia. En esta línea, Flor y Flor-Blanco, (2005)
indican que desde la última centuria, el nivel del mar ha
subido a razón de entre 2.0 y 2.5 mm/año en Asturias y
Cantabría y con los datos suministrados por los mareógrafos
(Permanent Service of Mean Sea Level) en Santander se de-
terminó un ascenso de 2,2 mm/año en una serie de 61 años
(Alonso y Pagés, 2010). 

Desvanecimiento de los ventifactos y condiciones ter-
mopluviométricas actuales 

Si durante el desarrollo de un estadio frío aumentan las
temperaturas y precipitaciones, se puede producir un cam-
bio climático moderado que es el que actualmente disfru-
tamos, clasificado como húmedo templado, en la Cornisa
Cantábrica. De esta manera se evoluciona desde un am-
biente propicio para una fuerte actividad abrasiva de las
arenas a una acción residual, con un clima que potencia el
avance de la alteración meteórica de manera intensa, su-

14
ABRASIÓN MECÁNICA (VENTIFACTOS, ACUAFACTOS) SOBRE LAS CALIZAS-DOLOMÍAS URGONIANAS DE 

LA COSTA ORIENTAL CÁNTABRA: UNA APROXIMACIÓN RESPECTO A SU EDAD

Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

Estaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Santoña 106 89 86 99 78 56 48 69 82 116 142 113 1086 mm

Treto 121 105 109 117 88 61 50 68 88 124 170 133 1235 mm
Laredo 97 83 81 93 83 58 47 66 85 105 135 113 1046 mm
Ontón 106 90 88 103 72 55 47 59 71 107 140 112 1051 mm

Burgos 44 35 34 61 63 41 23 23 38 60 60 63 546 mm

1333 mm
1209 mm

546 mm

Estaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Anual

Santoña 9,9 10 11,6 12,5 15,1 17,7 19,6 20,1 18,6 16 12,5 10,6 14,5 ºC
Treto 9,3 9,4 11 12,1 15 17,5 19,5 19,8 18,2 15,7 12,1 10 14,1 ºC
Ontón 10 10,1 11,7 12,5 14,9 17,5 18,4 19,4 20 18,4 16,2 10,7 14,5 ºC

Burgos 3,1 4,1 7 8,6 12,2 16,5 19,5 19,5 16,1 11,5 6,6 3,9 10,7 ºC

12,42º C

12,87º C

10,7º CMedia termométrica anual en Burgos  (Periodo 1981-2010)

Media pluviométrica anual en Burgos  (Periodo 1981-2010) 

Media termométrica anual en Cantabria  (Periodo 1981-2010)

Valores pluviométricos medios mensuales (Periodo 1981-2010)

Valores termométricos medios mensuales  (1981-2010)

Media  termométrica anual en Cantabria (Periodo 1951-1980) 

Media pluviométrica anual en Cantabria (Periodo 1951-1980) 
Media pluviométrica anual en Cantabria (Periodo 1981-2010) 

Tabla I.- Valores medios mensuales pluviométricos (mm) y termométricos (ºC) obtenidos en diferentes estaciones litorales de Cantabria
y Burgos (aeropuerto, 895 m altitud) durante el periodo 1981-2010. Valores medios anuales (mm) y (ºC) durante los periodos 1951-1980
y 1981-2010 en la totalidad de Cantabria (Ancel y Célis, 2013).



perponiéndose a las morfologías abrasivas hasta destruirlas
parcial o completamente (Figs. 6A-B). 

En función de los valores de temperatura y precipita-
ción obtenidos en la franja litoral de Cantabria, el clima
puede asimilarse al tipo Cbf en la clasificación de Köppen,
lo cual corresponde a un clima oceánico o atlántico tem-
plado y húmedo (b: templado, donde el verano es fresco
pues no se superan los 22 °C de media en el mes más
cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos
cuatro meses al año; f: húmedo, con precipitaciones cons-
tantes a lo largo del año, sin estación seca). 

A falta de una estación específica termométrica-plu-
viométrica en Noja, los datos aportados por Ancell y Célis

(2013) de precipitación y temperatura, correspondientes a dos
periodos diferenciados (1951-1989 y 1981-2010), registrados
en las estaciones independientes entre sí de Laredo, Santoña y
Treto, todas ellas a menos de 10 km de Noja (Fig. 1A), quedan
expresados en la Tabla I. Así, la cantidad total de lluvia media
anual durante el periodo 1981-2010, alcanza los 1086 mm/año
en Santoña, mientras que en Laredo es de 1046 mm/año, para
subir en Treto a 1235 mm/año. Respecto a la temperatura, du-
rante este mismo periodo, los valores medios anuales alcanzan
los 14,1 ºC en Treto, y suben a 14,5 ºC en Santoña. No existen
publicados registros en Laredo. Estos valores son sustancial-
mente diferentes a los obtenidos en el mismo periodo de tiempo
en la Meseta Castellana (aeropuerto de Burgos, 895 m de alti-
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Fig. 11.- A-C: Partes
basales de las calizas os-
curas tableadas de la pla-
ya de Ostende, afectadas
por la abrasión de las
olas cargadas de arena
generando un fuerte pu-
lido. Es perceptible la
destrucción parcial de
los alvéolos previos pro-
ducidos por organismos
marinos (erizos, lapas,
bellotas de mar, algas
calcáreas). Las flechas
negras indican el sentido
de la ola. La longitud del
rotulador es de 14 cm.
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tud), donde la temperatura media alcanzó los 10,7 ºC y las pre-
cipitaciones medias anuales llegan a 546 mm (Tabla I).

Resulta de interés comentar las variaciones obtenidas
en el conjunto de Cantabria (zona de montaña más zona
litoral), al comparar dos periodos como el de 1951-1980
frente al de 1981-2010, donde la temperatura media anual
fue de 12,42 ºC frente a 12,87 ºC y cómo la precipitación
media anual fue de 1333 mm/año frente a los 1209
mm/año, respectivamente. Es decir que el periodo 1981-
2010 ha resultado ser 0,45 ºC más cálido y las precipita-
ciones son un 10% menores, indicativo todo ello de una
tendencia hacia una mayor aridez (Tabla I). 

Presencia de líquenes y velocidad de crecimiento

Es necesario hacer notar cómo en determinadas super-
ficies de calizas y dolomías, situadas en la zona intermareal
alta de las playas de Trengandín y Ris, evidenciamos la
presencia de líquenes de crecimiento lento, pertenecientes
al género Verrucaria sp. Ello nos permitirá, sin llegar a fijar
con exactitud el momento de su colonización, al menos
apuntar la fecha del inicio de la caída de la actividad abra-
siva y el consiguiente relevo hacia formas de disolución
(Figs. 6B y 7A-B). Estos líquenes son de tipo crustoso (in-
crustante) y se caracterizan inicialmente por presentar talos
individualizados de formas discoidales, fáciles de medir su
diámetro. En nuestro caso, la mayoría de los talos han al-
canzado la etapa de coalescencia, lo que complica la deter-
minación exacta de sus dimensiones. Solamente los que
crecieron suficientemente aislados, formando islas indi-
vidualizadas pueden ser medidos correctamente. 

Resulta significativo que los líquenes en su proceso colo-
nizador están claramente controlados por el régimen de vien-
tos actualmente dominantes, puesto que se instalan en los
espacios deprimidos o en zonas con una ligera diferencia en
la orientación respecto al viento dominante O-NO, para
quedar al abrigo. En este control apreciamos cómo las super-
ficies mejor expuestas siguen sufriendo la abrasión eólica, sin
la presencia de líquenes y mantienen activos la mayoría de
los surcos (grooves), acanaladuras (flutes) y demás mor-
fologías inequívocamente abrasivas (Fig. 7A-B).

Es admitido que los líquenes son organismos vivos que cre-
cen de forma continua y constante con una tasa de crecimiento
lenta, pudiendo alcanzar hasta los 10.000 años de edad (Brin-
ner et al., 2009). Mediante la técnica de liquenometría se puede

llegar a establecer la edad de exposición de una superficie ro-
cosa midiendo el diámetro regular de los líquenes instalados
en ella, si previamente conocemos la velocidad de crecimiento
de la especie seleccionada (Pérez-López et al., 2012). Los
primeros estudios pioneros proceden de Fink (1917), Benedict
(1967), Proctor (1977), Locke (1979) y Chueca (1991), entre
otros. Fundamentalmente se utiliza para medir las edades de
líquenes dispuestos sobre fragmentos rocosos asociados a mo-
rrenas glaciares y consiguientemente establecer las edades de
su depósito (Chueca, 1991). También son utilizados para
obtener la datación de los desprendimientos rocosos asociados
a la sismicidad histórica, concretamente fueron empleados por
Pérez-López et al. (2012), en los desprendimientos producidos
en la zona de Lorca (Murcia). 

Para la determinación de la velocidad de crecimiento
(mm/año) resulta necesario medir el diámetro del mayor
número posible de los talos circulares adheridos en las su-
perficies rocosas de edades conocidas (lápidas de tumbas
en cementerios, edificios históricos, puentes, esculturas),
todos ellos necesariamente cercanos, para que la altitud,
régimen de vientos, características termopluviométricas
sean semejantes a la zona donde se encuentran los líquenes
a datar. De esta manera, se llega a establecer la curva de
crecimiento de cada especie representada. Este método pre-
senta claras limitaciones y se sigue manteniendo un intenso
debate sobre la consideración de un crecimiento anual con-
tinuo del liquen y la exactitud de la curva de crecimiento
que se produce con las mediciones (MacCarthy y Smith,
1995; Benedict, 2008; Pérez-López, 2010). 

En nuestro caso hemos establecido, con la cautela nece-
saria, la curva de crecimiento y el crecimiento anual
(mm/año), mediante la medición de 153 diámetros de los talos
en los líquenes Aspicilia sp. (liquen de color blanco, 92 me-
didas), Verrucaria sp. (liquen de color negro, 32 medidas) y
Caloplaca sp. (liquen de color amarillo, 29 medidas)
obtenidos en las lápidas de tumbas emplazadas en los ce-
menterios de Noja, Argoños, Berria-Santoña y Castro Ur-
diales (Figs. 1A y 8A-E y Tabla II). Los valores recogidos nos
permiten establecer que los líquenes Verrucaria sp. crecen
0.39 mm/año en esta zona (y = 1,0599x - 46,644; R2 =
0,7941), caracterizada por poseer un clima templado y
húmedo además de una altitud menor de 40 m s.n.m. Los
líquenes Aspicilia calcarea crecen 0,98 mm/año (y = 1,0134x
- 0,7376; R2 = 0,6006) frente a los líquenes Caloplaca sp. con
0,58 mm/año (y = 0,3595x + 18,062; R2 = 0,5346).

Tabla II.- Número de individuos medidos y valores medios de crecimiento (mm/año) obtenidos de los líquenes Aspicilia calcarea, Ver-
rucaria sp. y Caloplaca sp. procedentes de los cementerios de Noja (1), Argoños (2), Berria-Santoña (3) y Castro Urdiales (4) señala-
dos en las Figs. 1A y 8B-E.

Cementerios
número velocidad número velocidad número velocidad

ejemplares crecimiento ejemplares crecimiento ejemplares crecimiento
NOJA nº = 18  0,97 mm/a nº = 20 0,44 mm/a nº = 4  0,63 mm/a 

ARGOÑOS nº = 18  1,16 mm/a nº = 12  0,31 mm/a nº = 3  0,70 mm/a
BERRIA-SANTOÑA nº = 41  0,91 mm/a nº = 21  0,53 mm/a
CASTRO URDIALES nº = 15 0,98 mm/a nº = 1  1,1 mm/a

Valores medios nº = 92 0,98 mm/a nº = 32 0,39 mm/a nº = 29  0,58 mm/a

Aspicilia calcarea Verrucaria sp. Caloplaca sp. 
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Acciones del agua marina cargada de arena en la zona
intermareal: acuafactos

La zona de la playa artificial de Ostende (Castro Ur-
diales) descrita anteriormente de forma somera, ofrece su-
ficiente número de protusiones calizas en el intermareal
alto, y es propicia para que en la interfase agua/arena se
produzca abrasión de las mismas, con generación de geo-
formas singulares a las que globalmente les podemos de-
nominar acuafactos marinos (marine aquafacts). Kuenen
(1947) acuñó el término water-faceted boulders para des-
cribir objetos facetados por el agua fluvial cargada de arena
en ríos/arroyos o por las olas en la playa. Posteriormente

Siegfried (1982) resumió el conocimiento sobre este tema
en un apartado de la Encyclopedia of Earth Sciences. La
asignación como acuafactos se complica por el hecho de
que, incluso en algunos casos de acuafactos actuales, el ori-
gen de tales formas es cuestionable, puesto que en el es-
tado actual de conocimiento, no parece que existan criterios
geomorfológicos determinantes para diferenciarlas de los
ventifactos de origen estrictamente eólico cuando se en-
cuentran descontextualizadas (Durand y Bourquin, 2013). 

En la playa artificial de Ostende se produce la conjun-
ción de varias circunstancias que posibilitan la acción abra-
siva en la zona intermareal y la formación de bellos
ejemplos de acuafactos de edades conocidas: a) protusiones
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Fig. 12.- A:Aspecto de
la fuerte abrasión pro-
ducida por efecto de las
olas cargadas de arena
en las protusiones, for-
mando tres caras (drei-
kanter), semicubiertas
en la playa de Ostende
(Castro Urdiales). La
orientación y buza-
miento tendido hacia el
mar favorece la abra-
sión basal de la caliza
oscura tableada. B-C:
Detalles de los acuafac-
tos perfectamente dibu-
jados, sin restos de or-
ganismos colonizadores
previos. Se generan mor-
fologías como cucharas
(sco, scoops,) formas
tipo vieira (sca, scallops)
y finas quillas (k, keels)
perpendiculares al sen-
tido de la ola. D: Foto-
micrografía de la caliza
urgoniana afectada por
la abrasión con las su-
perficies pulidas planas
y remarcada por una
quilla prominente (k).
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individualizadas de roca caliza urgoniana de grano fino, de
dimensiones suficientemente representativas, formando le-
chos interestratificados de suave buzamiento (< 20º) hacia
el mar (Figs. 9A-B); b) presencia de arena de tamaño
medio, característica de una playa disipativa y de gravilla
caliza, aportada artificialmente, capaz de ser movida dia-
riamente por el oleaje en las pleamares (Fig. 9C-D); c)
conocimiento de la situación batimétrica anterior de la en-
senada y del momento preciso (año 1991) de la habilitación
como playa artificial (Figs. 2A-B); d) composición elevada
en carbonato (% CaCO3) de los aportes de arena-grava ar-
tificial y arena natural; e) presencia de huellas orgánicas
anteriores (alvéolos), que están siendo borradas parcial-
mente por la abrasión (Figs. 10A-D y 11A-C), para pasar a
ser verdaderos acuafactos marinos (Figs. 12A-C). Todo
ello, nos permite reconocer los estadios intermedios hasta
la completa formación de los acuafactos, además de es-
tablecer la velocidad de abrasión (mm/año) en condiciones
óptimas.

Así, en la zona intermareal de la playa de Ostende, las
protusiones rocosas quedan parcialmente cubiertas y
rodeadas por el sedimento compuesto de arena-grava. Son
modeladas eficazmente a barlovento con planos facetados
pulidos, inicialmente coincidentes con la estratificación y
rematados en su parte superior por una quilla (keel) ondu-
lada y bien definida. A sotavento, se aprecian planos puli-
dos con fuertes pendientes tanto por los vórtices generados
como por el retroceso de la ola y consiguiente abrasión de
arena (Figs. 12A-B). En detalle, los planos pulidos quedan
a su vez remarcados por nuevas depresiones bien desarro-
lladas de pequeña profundidad y aristas netas, similares a la
forma de la valva prominente de una vieira (scallop), o tam-
bién a las huellas en forma de cuchara (scoops), con super-
ficies perfectamente pulidas, favorecidas por el tamaño de
grano fino que presenta la roca carbonatada, sin que sea
visible ningún tipo de estriación (Figs. 12C-D).

Discusión

Evidencias de abrasión eólica y disolución química ac-
tuales

Inicialmente, las superficies de las protusiones de cali-
zas y dolomías que afloran de forma dispersa en las zonas
supra- e intermareal de las playas de Ris y Trengandín,
muestran socavaduras (notches) generadas por impacto de
las olas y microlapiaces formados por encima del nivel de
la marea debido a la disolución por aguas meteóricas sufi-
cientemente ácidas. En un examen más detallado, encon-
tramos los efectos de dos diferentes tipos de erosión
superpuestos entre sí: a) Una abrasión eólica intensa, con
marcadas huellas en la superficie de las rocas (Figs. 3A-D
y 4A-B); b) La presencia de disolución química posterior
que domina actualmente a la abrasión eólica mencionada
(Fig. 6A-B). Todas estas evidencias morfológicas de
abrasión/disolución fueron tratadas ampliamente por Ába-
los y Elorza (2013). Más hacia el Este, hemos recorrido al-
gunas zonas litorales que por la presencia de calizas en
facies urgoniana, acumulación de arena en las playas y

orientación hacia el O-NO (playas de Berria, Sonabia, Is-
lares, Castro Urdiales), son potencialmente propicias para
exponer los dos tipos de erosión comentados. En la mayoría
de ellas no hay evidencias de abrasión eólica, posiblemente
han sido destruidas, pero sí hay morfologías de una intensa
disolución química. Solamente en la playa de Valdearenas
(Sonabia) y en la desembocadura de la ría de Gernika (43º
24´16.16”N; 2º 41´04.78”O; Bizkaia) ha sido posible re-
conocer conjuntamente estos dos tipos de erosión, aunque
mucho más limitadas en extensión y tipos morfológicos
(Elorza y Ábalos, 2013; Elorza e Higuera-Ruiz, 2015). 

En días de temporal marino, tanto con vientos del NO-
O o por vientos del S, podemos comprobar el transporte de
arena y consiguiente impacto sobre las superficies rocosas,
que se produce a lo largo de las playas de Trengandín y Ris.
Por ello, resulta evidente que la abrasión eólica reconocida
en las superficies rocosas se mantiene activa en la actuali-
dad. El mantenimiento de morfologías como bows, pinna-
cles, superficies facetadas, hammerheds, keels, flutes,
grooves y pits mencionadas por Ábalos y Elorza (2013),
además del pulido y brillo mantenidos en las partes mejor
expuestas al viento dominante, confirman una actividad
continuada en el tiempo. Sin embargo, entendemos que esta
acción es residual, dado que en determinados lugares las
superficies afectadas por la erosión eólica quedan ya cu-
biertas por líquenes negros (Verrucaria sp.). Ello es debido
bien a que las superficies han quedado más protegidas del
viento dominante o porque la intensidad del viento es in-
suficiente para llevar en suspensión la arena abrasiva, lo
cual permite el avance de la colonización de los líquenes
(Figs. 6B y 7A-B). 

Inicio de la abrasión eólica

Queda pendiente conocer, de forma más precisa, cuando
y en qué condiciones climáticas se iniciaron tanto el pro-
ceso de abrasión cómo el de disolución. Teniendo presente
los condicionantes anteriormente expuestos, los periodos
fríos deben ser los más propicios, pero no únicos, para el
desarrollo de la abrasión eólica y consiguiente formación de
los ventifactos. 

Con los datos recogidos, podemos apuntar los momen-
tos, potencialmente más adecuados, para que la abrasión
eólica se produzca en las superficies rocosas reconocidas
en las playas de Trengandín y Ris. Si tenemos evidencias de
que todavía en nuestros días continúa la abrasión eólica a
pesar de estar sometidos a un clima húmedo templado, con
mayor razón se pudo iniciar y/o intensificar la abrasión du-
rante la PEH (1350-1850), donde el clima más frío debió
potenciar un régimen de viento más intenso que el actual.
Existen pruebas de un glaciarismo residual correspondiente
a la PEH en la península Ibérica, constatado y analizado
morfológicamente con avances y retrocesos de los pe-
queños glaciares formados en los Picos de Europa a < 30
km de la Cornisa Cantábrica (González-Trueba, 2005), Piri-
neos y Sierra Nevada (González-Trueba et al., 2005). No es
descartable que durante el Periodo Cálido Medieval (700-
1300), la abrasión eólica se iniciara tímidamente, siempre
y cuando se cumplieran los restantes condicionantes como
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el suficiente volumen de arena suelta, vientos dominantes
continuados y cercana línea de costa que permita recibir los
sedimentos siliciclásticos aportados por los ríos. 

El nivel del mar calculado estuvo ligeramente por de-
bajo del actual, facilitando la formación de dunas
litorales en la zona supramareal, constituidas por depósi-
tos de arena no fijada, capaces de suministrar el material
abrasivo. Es aceptado que ha existido en esta zona y más
al oriente una estabilidad tectónica durante el Holoceno,
que no modifica la curva del nivel del mar trazada y co-
mentada anteriormente (Salas et al., 1996; Pascual y Ro-
dríguez-Lázaro, 2006). 

La pregunta inmediata surge si, además de la etapa ero-
siva mencionada, existió otra etapa previa asociada a un pe-

riodo frío anterior conocido como el Younger Dryas
(12.900 hasta 11.600 años B.P.). Considerando la escasa
profundidad de los grooves-flutes reconocidos (<3-5 mm)
indicativo de una actividad de corta duración en el tiempo
y que el nivel del mar debió en esas fechas estar a -35 me-
tros por debajo del actual nivel del mar (Salas et al., 1996;
Pascual y Rodríguez-Lázaro, 2006; Leorri et al., 2012),
parece lógico pensar que los necesarios depósitos de are-
nas/dunas, con capacidad de aportar la arena abrasiva, es-
taban alejados de la actual línea de costa y de las superficies
ventifactadas ahora estudiadas.

Siguiendo esta línea de razonamiento excluyente, es
conocida la presencia de una turbera y bosque fósil (43º
28´13´´N; 3º 29´34´´O), en la zona intermareal de la playa
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Fig. 13.- A-B: Vista
parcial de un bosque
fósil con troncos y tur-
ba en la playa de Tren-
gandín (Noja), aflorado
durante el invierno del
2002. Este bosque fósil,
datado al menos con
3.000 años B.P., queda
al descubierto excep-
cionalmente en mo-
mentos de intensa so-
cavación y pérdida de
arena en las fuertes tor-
mentas invernales que
sufre la playa.
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de Trengandín, que quedan al descubierto al retirarse parte
de la arena durante los periodos de borrascas y tormentas
marinas invernales (Figs. 13A-B). Este depósito fósil está
emplazado a una altitud media coincidente con el nivel del
mar actual, mientras que en el momento de su formación el
nivel del mar debió necesariamente estar más bajo, calcu-
lado aproximadamente en -2 m (Salas et al., 1996). Los
troncos fósiles de Trengandín fueron datados sobre los
4070 ± 100 y 3080 ± 100 años B.P (Cearreta, 1993) y sobre
los 2890 ± 70 años B.P por Salas et al. (1996). Dada la in-
compatibilidad de este tipo de ambiente de bosque-turbera
asociado a una cubierta vegetal, con un transporte eficaz
de arena, nos parece improbable que durante este periodo,
existiera una actividad abrasiva eólica capaz de dejar huella
sobre las rocas ventifactadas estudiadas. 

En conclusión, con los datos que tenemos hasta este
momento, entendemos que la abrasión eólica en las cali-
zas-dolomías presentes en las playas de Trengandín y Ris,
debió potenciarse después del Periodo Cálido Medieval
(700-1300) y ser intenso a lo largo de unos 500 años du-
rante la PEH (1350-1850), cuando la turbera de Tren-
gandín, ya fue sobrepasada por el nivel del mar y cubierta
por las arenas supra- e intermareales. Esta actividad abra-
siva, aunque disminuida, sigue en nuestros días. 

Posiblemente, sin que podamos demostrar inequívoca-
mente por el momento, la abrasión eólica pudo ser continua y
progradante en esta zona a medida que el nivel del mar fue as-
cendiendo a lo largo del Holoceno (-35 m a 0 m), siempre que
se dieran las condiciones necesarias expuestas anteriormente.
Actualmente una gran parte de los materiales calizos de facies
urgoniana, potencialmente afectados por la abrasión, son visi-
bles varios metros por debajo del nivel del mar (-5 a -15 m), y
colonizados por la biota marina, como es claramente constata-
ble mediante la ortofoto aérea en color de la Ensenada de Noja
(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html). 

Aproximación a la edad del inicio de la disolución química 

El relevo gradual de la abrasión eólica por una disolu-
ción química más intensa está propiciada por el paso de un
clima frío a otro templado-húmedo más favorable, por lo
cual pensamos que el periodo de disolución se produce
desde la finalización de la PEH (finales del siglo XIX) hasta
nuestro días, es decir desde al menos unos 160 años. 

Los líquenes del tipo Verrucaria sp. instalados en las
superficies de calizas-dolomías afectadas por la abrasión
(Figs. 6B y 7A-B), se disponen en crecimientos coales-
centes, por lo que no es posible determinar con facilidad la
verdadera magnitud del diámetro de los talos y consi-
guientemente su antigüedad exacta. Sin embargo, mediante
los escasos talos individualizados reconocidos, algunos son
superiores a 4 cm de diámetro, y si aplicamos la tasa de
crecimiento obtenida (0,39 mm/año), nos permite determi-
nar valores de al menos 120-160 años de antigüedad. Es
decir, que podemos entender que los vientos aunque de di-
recciones muy semejantes a los actuales, rebajaron su in-
tensidad después de finalizar la llamada PEH (1350-1850),
para dejar paso a una disolución química agresiva. Esta evi-
dencia nos confirma lo apuntado anteriormente y pone de

manifiesto el cambio climático que se produjo al inicio de
la segunda mitad del siglo XIX, para pasar a un régimen
templado-húmedo frente al anterior que fue más frío. 

Inicio y progreso de los acuafactos marinos. Velocidad de
la abrasión

La formación de los acuafactos en la playa artificial de Os-
tende se inicia a partir de 1991, una vez terminadas las obras de
acondicionamiento de vertido y nivelación con arena de
machaqueo de la franja, que abarca toda la ensenada denomi-
nada anteriormente Ensenada de Urdiales (Figs. 2A-B). Ini-
cialmente, esta ensenada no disponía de arena, solamente en la
zona intermareal alta son reconocidos gravas-bloques de caliza
redondeados entre 5-10 cm de eje mayor. Por otro lado, las pro-
tusiones ahora afectadas estaban en gran parte cubiertas du-
rante las pleamares, con la suficiente profundidad como para
que la actividad abrasiva conjunta de agua-arena no fuera efec-
tiva. En su defecto estaban colonizadas por organismos co-
munes en la zona intermareal-submareal como patellas (lapas),
balanus (bellotas de mar), ostreidos, algas calcáreas y erizos.
Estos organismos dejan sus huellas en las rocas en forma de
alvéolos más o menos profundos (2-3 cm), como puede apre-
ciarse en zonas cercanas no afectadas (Figs. 10A, D). Por los
efectos abrasivos de agua-arena, los organismos han sido de-
salojados y los alvéolos están siendo rebajados sustancialmente
e incluso borrados, para dejar paso a diversas formas progresi-
vas de acuafactos (Figs. 10A-B, D, 11A-C y 12A-C). En este
sentido, es posible determinar que las superficies, inicialmente
formadas por alvéolos, han sido rebajadas entre 1-2 cm, por lo
que la velocidad de abrasión en estos 25 años de exposición
puede estar entre 0,4-0,8 mm/año.

El proceso abrasivo sigue en la actualidad, con la acen-
tuación de las formas de planos pulidos remarcados por
nuevas depresiones bien desarrolladas de pequeña profun-
didad y aristas netas, similares a la forma de la valva promi-
nente de una vieira (scallop), o también a las huellas en
forma de cuchara (scoops), con superficies perfectamente
pulidas favorecidas por el fino tamaño de grano que pre-
senta la caliza y sin que sean visibles ningún tipo de es-
triación a simple vista ni con ayuda del microscopio (Fig.
12D). No cabe duda de que, si se hace un seguimiento ri-
guroso en los próximos años con las técnicas actuales de
medida, se podrá precisar como mayor exactitud la veloci-
dad de abrasión y el proceso de formación de acuafactos
en esta zona, considerada óptima por las características que
confluyen en ella. 

Conclusiones

A lo largo de las playas de Trengandín y Ris ubicadas en
Noja (Cantabria), quedan expuestas protusiones rocosas
dispersas en la zona supramareal e intermareal. Corres-
ponden a calizas-dolomías en facies urgoniana (Albiense
inferior), afectadas por una intensa karstificación. En estas
protusiones, desde el contacto con la superficie de arena
hasta una altura cercana a los dos metros, se producen mor-
fologías generadas por la abrasión eólica (ventifactos), con-
ducida por los vientos dominantes NO y SE, cargados de
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arena con un alto componente cuarcítico (> 70%). La diso-
lución química posterior se superpone y domina actual-
mente a la abrasión eólica.

La determinación del inicio de la abrasión eólica, sin
descartar un comienzo más temprano, debió producirse de
forma intensa a lo largo de unos 500 años, durante la Pe-
queña Edad de Hielo (1350-1850). Este proceso erosivo,
aunque ahora residual, sigue activo. La acción de disolu-
ción química es producto de una mayor humedad propi-
ciada por el clima húmedo y templado dominante
actualmente (tipo Cbf). El periodo más intenso de disolu-
ción, apoyado por los valores obtenidos mediante el análi-
sis de los líquenes superpuestos (Verrucaria sp.), se
produce desde la finalización de la Pequeña Edad del Hielo,
es decir desde aproximadamente 1850, hasta la actualidad.

La rápida formación de acuafactos marinos en las cali-
zas tableadas dispuestas en la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales), habilitada desde 1991, está favorecida
por las condiciones óptimas de la textura, orientación y
buzamiento de las calizas tableadas, así como el tamaño de
las arenas-gravillas vertidas y las características de las ma-
reas. La intensa y activa abrasión (~1 mm/año) permite ob-
servar los estadios morfológicos intermedios hasta
completar la formación del acuafacto.
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Abstract: The Coimbra-Cordoba Shear Zone (CCSZ) forms the boundary that separates two distinct
tectonostratigraphic areas, the Ossa Morena (to the S) and Central Iberian Zones (to the N) across Iberia.
Within this shear zone outcrop the gold-bearing Série Negra rocks made up of essentially metasedimentary
units with schists, quartzites, arenites, greywackes, limestones including amphibolites and felsic volcanic
rocks. The black quartzites, characteristic of this package, show recrystallization, often exhibiting undulose
extinction and microstylolites, and embayed and irregular crystal faces registering the effects of the local
tectonic history. Their dark color probably results from the inclusion of thin C-rich flakes in thin micro-
metric layers. Although previously classified as cherts, evidence points to their having a likely detrital source
and geochemical protolith signatures of the source geological setting point to a quartzose sedimentary
provenance. Their geochemistry also suggests that the samples studied originated in a passive margin set-
ting although some samples tend to suggest oceanic to continental paleo-arc settings with Th/Sc and La/Th
ratios pointing to a probable basic to intermediate protolith, which is corroborated mineralogically.

Key-words: Coimbra-Cordoba Shear Zone, Série Negra, black quartzites, C-rich flakes.

Resumen: En Iberia, la Zona de Cizalla de Coimbra-Córdoba (ZCCC) constituye el límite entre dos áreas
tectonoestratigráficas distintas, las Zonas de Ossa Morena (al S) y Centro Ibérica (al N). Dentro de esta zona
de cizalla afloran rocas de la Serie Negra que contienen oro; se trata de unidades esencialmente metasedi-
mentarias con esquistos, cuarcitas, areniscas y calizas, con intercalaciones de anfibolitas y rocas volcánicas
félsicas. Las cuarcitas negras, características de esta serie, muestran una importante recristalización, a menudo
con extinción ondulante y microestilolitos; además, la presencia de golfos de corrosión y caras cristalinas ir-
regulares ponen de manifiesto la historia tectónica del lugar. Su color oscuro se debe probablemente a la in-
clusión de láminas de espesor micrométrico ricas en C. Aunque previamente fueron clasificados como cherts,
las evidencias apuntan a que  su fuente más probable esté relacionada con detritos de rocas sedimentarias ricas
en cuarzo, en concordancia con las características geoquímicas de un protolito sedimentario rico en cuarzo.
Sus características geoquímicas también sugieren que pudieron generarse en un contexto de margen pasivo;
no obstante, algunas muestras parecen sugerir su relación con un paleoarco volcánico oceánico a continen-
tal, conforme con los valores de las razones Th / Sc y La / Th, que apuntan a una composición de carácter in-
termedia para el protolito, lo que es corroborado mineralógicamente.
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The Coimbra-Cordoba Shear Zone (CCSZ) occurs at the
boundary that separates two distinct tectonostratigraphic areas
of the Iberian Massif, the Ossa Morena and Central Iberian
Zones in the south and north, respectively (Burg et al., 1981).

Within the CCSZ [also known as the Badajoz-Cordoba
Shear Zone (Ábalos et al., 1991)], or the Central Unit (Azor et
al., 1994), outcrop several lens-shaped, dark or black, silicified
units (Fig. 1), which are typical of the Série Negra (Black Series)
metasedimentary succession (Fig. 2). Over the last decades,
these units have been referred to a variety of terms that includes

metacherts, (meta)lydites, phthanites (siliceous shales) and
quartzites in the literature (e.g. Gonçalves, 1971; Gonçalves and
Fernandes, 1973; Gonçalves et al., 1971, 1972a, 1972b, 1978;
Ábalos and Eguiluz, 1989; Gonçalves and Carvalhosa, 1994;
Pereira, 1995, 1999; Pereira and Silva, 2000; Bandres et al.,
2002, among others). This range of terminology which links
these rocks to a particular environment and mode of deposition
has been brought about by the ambiguous appearance of these
black silicified units in the field, which vary from very fine-
grained rocks to medium- to coarse-grained rocks.

Fig. 1.- Simplified geological map of the studied area and sample location points within the Coimbra-Cordoba Shear Zone. Adapted after
Gonçalves et al. (1971, 1972b), de Oliveira (2001) and Díez Fernández et al. (2014). 



In a general way, these type of rocks are very hard and
resistant to weathering making them a useful building stone
in rural settings due to their regular dark colors and anti-
slip characteristics. In addition, these particular rocks out-
crop in economically important areas due to its hosting
significant cross-border gold mineralization (de Oliveira,
2001; de Oliveira et al., 2007). 

The chosen nomenclature implies the difference bet-
ween chemical and clastic sedimentation processes and, ul-
timately, whether these have been correctly applied to the
rocks in question. Due to the persistence of the terms
metachert, (meta)lydite, phthanite and quartzite in the lite-
rature and following preliminary studies (de Oliveira et al.,
2003a, 2003b), the purpose of this paper is to provide mi-
neralogical and geochemical evidence of the environments
of deposition and tectonic history that these rocks have un-
dergone, an important factor for correctly naming the type
of protolith and their implied geotectonic setting.

Geological setting

The CCSZ represents a major shear zone of the Euro-
pean Variscan orogen and is geologically complex and di-
verse, showing intense deformation and metamorphism
contemporaneous with a large sinistral displacement, which

may be due to a large intracontinental sinistral fault active
during the Variscan Orogeny (Berthé et al., 1979) with dis-
placements of 100 km (Burg et al., 1981) to 300 km (Ába-
los and Eguiluz, 1992). The boundary set by the CCSZ
(Burg et al., 1981) is a 600 km-long Variscan metamorphic
belt with high-pressure rocks (granulites and eclogites;
Eguiluz et al., 1990; Azor et al., 1994; Pereira et al., 2008,
2010; Diéz Fernández et al., 2014). This shear zone has been
interpreted as either a Neoproterozoic (Cadomian) suture
reworked during the Variscan cycle (Ábalos et al., 1991;
Quesada, 1991; Eguiluz et al., 2000), or a Variscan suture re-
sulting from a possible closure of an early Paleozoic ocean
(Azor et al., 1994; Ordóñez Casado, 1998; Gómez-Pugnaire
et al., 2003; Simancas et al., 2005), or appears to represent
a major intra-continental shear zone connected in some way
to the Variscan suture zone (Pereira et al., 2010).

The Série Negra occurs juxtaposed on both the north and
south limbs of the CCSZ suture, which contains, from north
to south, low-grade metamorphic rocks (greenschist facies)
to intermediate-grade metamorphic rocks (amphibolite fa-
cies) separated by a central corridor of Neoproterozoic high-
grade metamorphic rocks (blastomylonites). The Portuguese
sector of the CCSZ comprises a series of fault-separated,
polymetamorphic structural-tectonic subdomains where the
Neoproterozoic Série Negra rocks crop out.
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Fig. 2.- Schematic and
idealized stratigraphic
sequence for the Série
Negra and adjacent rocks
within the studied area.
Adapted after Oliveira et
al. (1991).



The Série Negra (Black Serie) is a sequence of Neo-
proterozoic metasediments (Cadomian basement) consis-
ting of siliciclastic (metagreywakes and metapelites), basic
igneous (amphibolites and banded amphibolites) and felsic
volcanic (metarhyolites) rocks and few limestones levels
(Fig. 2; e.g. Oliveira et al., 1991; de Oliveira, 2001). 

The maximum depositional age for the sedimentation
have been documented ca. 590–545 Ma (e.g., Schäfer et al.,
1993; Ordoñez-Casado, 1998; Eguiluz et al., 2000; linne-
mann et al., 2008).  

Stratigraphically, the Série Negra comprises the (lower)
Morenos and (upper) Mosteiros Formations (Fig. 2). The
Morenos Formation is made up of micaceous schists that are lo-
cally garnet-bearing, limestones and calc-silicate rocks, meta-
arkoses, meta-arenites (quartzites) and micaceous and siliceous
schists, amphibolites and metapyroclastic rocks. The Mosteiros
Formation consists of black schists/slates, greywackes, black
quartzites, limestones and amphibolites. North of the central
corridor of high-grade metamorphic rocks and unconformably
overlying the Mosteiros Formation occurs the Urra Formation
that includes a lower porphyry unit and an upper
pelite/greywacke unit (Oliveira et al., 1991) of Upper Cam-
brian-lower Ordovician age (Solá et al., 2008). At the CCSZ
boundaries, a (lower) Cambrian sequence of platform sedi-
ments is preserved, which unconformably overlies the Neo-
proterozoic Série Negra metasediments and consists of
micaceous schists, amphibolites, metamorphosed carbonate
rocks and pelitic schists (Oliveira et al., 1991; Pereira, 1995). 

The black quartzites of the Série Negra crop out in rela-
tively short, ribbon-like (lens-shaped) outcrops which trend
NW-SE (Fig. 1), parallel to the regional foliation. Outcrops
are generally narrow and short (2-3 m wide and 5-10 m long,
respectively) but can be several hundreds of meters long and
up to 60-80 m high above the surrounding Alentejo plain.
Generally, outcrops are aligned with each other defining one
or several “belts” or levels. Grain size varies from outcrop to
outcrop but invariably most are very fine-grained (frequent)
to medium-grained (rare), highly siliceous and resistant to
weathering and breakage. In some instances, these outcrops
exhibit marked folding (Fig. 3). These rocks appear homoge-
neous in some outcrops although in others there is a manifest
inhomogeneity that defines centimeter-scale layering that
may represent relict bedding (de Oliveira, 2001). The

quartzites are closely associated with prominent gold
prospects (de Oliveira, 2001; de Oliveira et al., 2007).

Materials and methods

Within the study area, a total of twelve samples of quartzites
were collected for the geochemical and mineralogical study
(see location of samples in Fig. 1), all of them with a dark gra-
yish color in hand specimen with the exception of samples
DP29 and T6/3/227 that were classified as pale quartzites. The
latter are almost white/beige or slightly grayish. All samples
were collected in outcrops apart from sample T6/3/227 that was
collected in an exploration trench. Enough material was co-
llected to allow for milling and thin section preparation. The
remainder of the samples was archived.

Major and trace elements of rock samples were analyzed
by X-ray fluorescence (XrF) at the Department of Geology
of the Witwatersrand University (rSA) and at the Activation
laboratories (Canada) using instrumental neutron activation
analysis (INAA), inductively coupled plasma (ICP), and
infra-red (Ir) analytical methodologies. Quality control was
assured by internal protocols at the laboratory (see www.act-
labs.com).

Polished sections of quartzite samples were first studied
in transmitted and reflected light under the optical microscope
(Olympus BX60). In order to complement the petrographic
studies, the identification of crystalline components was
achieved through a Philips PW 1500 powder diffractometer
with Bragg-Brentano geometry equipped with a large-anode
copper tube operating at 50 kV-40 mA and a graphite crystal
monochromator, to collect X-ray diffraction (XrD) patterns
of the bulk powdered samples at lNEG. The quartzites were
also observed using a stereomicroscope (Zeiss, Stemi SV-11)
and images of the granulometric fractions < and >200 mesh
(75 µm) were collected with a digital camera Zeiss (Axio-
Cam Mrc).

Selected samples were also analyzed using a JEOl JXA-
8500F microprobe operating at 15kV in the Mineral Science
and Technology Unit. In this study, EDS spectra and back scat-
tered images were obtained. Natural compounds, minerals and
synthetic standards were used for quantitative analysis: albite
(Na), apatite (P, Ca), almandine (Al), pyrite (S, Fe), MnTiO3
(Mn, Ti), olivine (Mg), orthoclase (Si, k), barite (Ba).
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Fig. 3.- Outcrops of black quartzite within the study area. A: Site of sample DP93; B: Site of sample DP57.
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Results

Petrography and mineralogy

These rocks are characteristically matrix-poor. There is
very little in the way of inter crystal matrix material such as
a pronounced clay fraction. In all samples studied the pe-
trographic observation shows that the main component of

these rocks, quartz, is strongly recrystallized. This recrys-
tallization is apparent in the crystal boundaries with 120º
faces and embayed and irregular crystal faces (Figs. 4A and
B). The quartz grains also register the effects of the tectonic
history on these rocks often exhibiting undulose extinction
(Fig. 4B) and microstylolites.

Previous studies of these rocks (de Oliveira et al.,
2003b) have already shown to contain quartz grains that

Fig. 4.-  General aspects
of the transmitted light pe-
trography of the samples
collected for this study. A:
Evidence of grain recrys-
tallization with very irre-
gular crystal boundaries
with 120º faces and em-
bayed and irregular
crystal faces (cross pola-
rized light, 5X, sample
DP27); B: Anhedral
quartz crystals with un-
dulose extinction (cross
polarized light, 5X, sam-
ple DP57); C: Interlaye-
red coarser- and finer-
grained  quartz  layers evi-
dencing relict bedding
(cross polarized light, 5X,
sample DP51); D: Two
generations of later mi-
croveinlets in black quart-
zite. (plane polarized
light, 5X, sample DP32);
E: Interstitial orientated
muscovite/biotite (cross
polarized light, 20X, sam-
ple DP34); F: Grain of
biotite mica altering to
chlorite in sample DP27
(plane polarized light,
40X); G: Subhedral pla-
gioclase crystal in sample
DP61 (cross polarized
light, 20X); H: relict,
very fine bedding (S0) in
sample DP93 (plane po-
larized light, 1.25X).



vary in size from 6 to 63 µm in fine-grained samples and
from 30 to 600 µm in coarse-grained samples. Most sam-
ples collected can be classified as fine-grained with the
exception of DP27, DP34 and
T6/3/227. however, quartz grain size
is also inhomogeneous: the same sam-
ple can have both layers that are finer
grained and adjacent layers that are
coarser grained as in sample DP51
(Fig. 4C) showing preserved relict
bedding. Samples are also often cross
cut by later quartz veins (Fig. 4D). De
Oliveira (2001) indicates at least 3
generations of distinct quartz veins.
Besides quartz, the black (and pale)
quartzites contain accessory graphite,
biotite/muscovite ± chlorite (Figs. 4E
and F) ± rutile ± plagioclase (very
rare; Fig. 4G). In the coarse-grained
samples accessory biotite (± chlorite)
is found interstitially to quartz and at
times aligned according to the re-
gional schistosity (NW-SE). Graphite
is particularly well represented in
sample DP93. Additionally there are
blue-grey bands made up of heavy mi-
nerals (Fig. 4h) visible at low magni-
fications (5x/10x), that seems to mark
bedding planes (S0). The heavy mine-
rals are observed in wafers, up to 200
µm thick, as dark streaks/bands across
the samples. These same bands are al-
most invisible at higher magnifica-
tions. The opaque mineralogy of these
rocks include euhedral pyrite with
traces of chalcopyrite, euhedral pyrite

with magnetite inclusions (magmatic
origin?), rutile, Fe-oxides, marcasite
(after pyrrhotite) and euhedral ar-
senopyrite crystals.  Often the pyrite is
altered to oxy-hydroxides. In addition,
rare, discrete sub-rounded grains of
magnetite (at times with nuclei of
spinel), chromite and ilmenite have
been observed (cf. Fig. 3 in de Oliveira
et al., 2003b). These are larger than the
host quartz. 

Another aspect that the petrography
study has highlighted is the presence of
very long and continuous fluid inclusion
planes (FIP). These are invariably com-
posed of stretched and necked fluid single
phase (only fluid) and two-phase fluid in-
clusions (fluid + gas) that continue unin-
terrupted across many different grains
(Fig. 5). Their present morphology pre-
cludes them from being suitable for ob-
taining microthermometric data.

Corroboration of the mineralogy iden-
tified under the polarizing microscope was done using X-ray
diffraction (XrD). The mineralogical characterization is sum-
marized in Table I and Fig. 6. 
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Fig. 5.- Sample DP27 showing long, continuous fluid inclusion planes (arrows) across
several grain boundaries.

Fig. 6.- X-ray diffraction (XrD) patterns (Cu kα radiation) of representative samples.
Main identified crystalline phases: A – Amphibole, C – Chlorite, G – Graphite, k –
kaolinite, M – Mica, P – Plagioclase, Q – Quartz, r – rutile.
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Quartz is the most abundant mineral in the studied
rocks as was observed through petrography. Chlorite is
present in all samples as well as rutile (with the exception
of DP34 and 57, where the main line of quartz and pla-
gioclase hinder the presence of rutile). Broad lines at d
(inter-planar distances) values of about 8.4 and 7 Å were

attributed respectively to amphibole and chlorite, while
the line at about 10 Å was assigned for mica. Graphite
was identified with some doubts due to the overlay with
the main line of quartz. Other minerals like kaolinite and
vestigial chromite plus arsenopyrite were occasionally
assigned. 

Fig. 7.- Stereomicros-
cope images collected
from pale quartzites
(light-brown disaggre-
gate samples).

Sample Color Phases identified (JCPDF card quoted bellow)
ref.  Main Minor / Vestigial
DP1 Brownish Qz C + M + r + A + G + Cr?
DP27 light-gray Qz C + M + r + G + Ars?
DP32 Brownish Qz C + M + r 
DP34 Dark gray Qz + P + k M + C? + G? 
DP37 Brownish Qz C + M + r + Cr? 
DP51 Dark gray Qz C + M + r + G
DP57 Brown-grayish Qz C + M + P + A
DP61 light-gray Qz C + M + r + A + P? 
DP84 Brownish Qz C + M + r + A
DP93 Very dark gray Qz C + M + r + G
DP29 light-brown Qz C + M + r + A
T6/3/227 light-brown Qz C + r

Ars – Arsenopyrite, FeAsS (PDF #014-0218); Cr – Chromite, Fe(Cr,Al)2O4 (PDF #003-0873); G – Graphite, C (PDF #023-0064);
k – kaolinite, Al2Si2O5(Oh)4 (PDF #014-0164); Qz – Quartz, α-SiO2 (PDF #005-0490); 
r – rutile, TiO2 (PDF #004-0551). A – Amphibole; C – Chlorite; M – Mica; P – Plagioclase.

Table I.- XrD mineralogical characterization of powdered quartzite samples.



Previously, the dark color of these rocks has been at-
tributed to the presence of iron oxides, carbon or graphite
(e.g. Ábalos and Eguiluz, 1989; Jödicke et al., 2007;
Puelles et al., 2013, 2014). however, no correlation was
found between the chemical analyses (namely carbon and
iron contents) or mineralogical phases (graphite) and the
dark color of quartzites in the present study (see Tables I
and II). The disaggregation of grayish hand samples giving
rise to little sand-like grains, revealed interesting aspects
exemplified in Figs. 7-9. rare black particles were ob-
served with quartz grains in pale quartzites (light-brown
disaggregate samples, Fig. 7). Darker grayish samples (Fig.

8) have more black particles mixed with the minerals. Sam-
ple DP93 is the darkest of the group both in hand specimen
and after the disaggregation, where layers of black parti-
cles were observed (Fig. 9) in quartz grains. A previous
raman study (de Oliveira, et al., 2003b) conclusively iden-
tified amorphous carbon in these layers. however, it seems
that the gray color of the rock is a global effect due to the
dissemination and quantity of black/dark particles (inclu-
ding C-flakes) in relation to light-colored or transparent mi-
nerals, namely quartz.

Both energy and wavelength dispersive microprobe
analyses of sample DP93, the darkest sample of all, both
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Anal. Det. Unit 
met. limit       symb. DP1 DP27 DP32 DP34 DP37 DP51 DP57 DP61 DP84 DP93 DP29 T6/3/227

SiO2 XrF 0.10          % 92.69 96.44 99.37 62.93 97.84 100.62 90.06 72.75 87.93 73.93 98.08 98.48
TiO2 " 0.01 % 0.31 0.28 0.23 0.94 0.30 0.09 0.20 0.67 0.28 0.76 0.26 0.22
Al2O3 " 0.10 % 5.31 1.02 0.52 16.83 1.10 0.55 6.21 15.69 5.58 13.02 0.65 0.87
Fe2O3 " 0.01 % 0.94 1.11 0.49 6.63 0.99 0.36 1.25 4.69 1.98 5.62 0.60 0.84
MnO " 0.01 % 0.01 bd 0.01 0.05 bd 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 bd bd
MgO " 0.01 % 0.34 0.11 0.01 2.98 0.17 0.23 0.43 1.50 0.50 2.14 bd 0.02
CaO " 0.01 % 0.10 0.10 0.10 1.63 0.18 0.04 0.11 0.15 0.08 0.22 0.08 0.07
Na2O " 0.01 % bd 0.02 0.03 2.58 0.08 bd 0.83 bd 1.70 bd bd 0.10
k2O " 0.01 % 0.11 0.24 0.08 2.83 0.26 bd 0.64 2.77 1.13 2.09 0.09 0.01
P2O5 " 0.01 % 0.03 0.04 0.02 0.23 0.09 0.19 0.06 0.09 0.09 0.20 0.12 0.03
lOI % 1.45 1.25 0.52 2.35 0.59 0.41 0.44 0.42 1.30 0.53 0.51 0.28
TOTAl % 101.31 100.63 101.38 99.99 101.61 102.53 100.28 98.79 100.60 98.54 100.41 100.93
Cr " 9 ppm 500 513 247 141 504 108 247 89 352 13 306 393
Ba " 5 ppm 513 1279 50 565 1687 165 72 62 1096 216 286 47
rb " 3 ppm bd bd bd 89 bd bd 5 bd 42 bd bd bd
Y " 3 ppm 32 39 bd 21 85 4 5 4 35 4 11 bd
Zr " 6 ppm 19 26 20 169 32 17 21 27 105 21 21 14
Nb " 3 ppm 6 13 6 17 7 6 7 5 9 7 6 7
Au INAA 2 ppm 19 320 16 21 17 3 5 7 18 6 18 19
As " 0.5 ppm 15 190 85 2.9 9.3 4.6 5.7 2.9 15 8.6 15 47
Sb " 0.1 ppm 3.3 1.4 2.1 0.5 2 0.7 1 1.2 1.1 4 2.3 0.4
Sc      " 0.1 ppm 1.4 1.3 14 1.4 7.2 2.3 2 4.2 2.8 29 0.9 2.7 
Th " 0.2 ppm 0.4 0.9 0.3 7.5 0.8 0.3 0.9 0.3 3.7 0.4 0.6 3.5
U " 0.5 ppm 9 50 0.6 2.1 7.4 0.9 bd 0.7 8.5 0.9 9 1.2
la " 0.5 ppm 10 17 1 21 19 18 5.5 1.4 20 1.9 4.5 7.6
Ce " 3 ppm 7 12 bd 40 24 62 15 4 29 5 5 12
Nd " 5 ppm 13 19 bd 14 22 23 8 bd 19 bd 8 9
Sm " 0.1 ppm 2.3 3.3 0.4 3 4.4 5.2 1.6 0.4 3.6 0.7 1.1 1.8
Eu " 0.2 ppm 0.7 1.2 bd 1.2 1.5 1.6 0.4 bd 1.1 0.2 0.3 0.5
Tb " 0.5 ppm 0.6 0.6 bd bd 1.2 0.6 bd bd 0.8 bd bd bd
Yb " 0.2 ppm 2.9 3 0.5 2.7 6.4 0.5 0.6 0.6 3.2 0.8 1.2 2.3
lu " 0.05 ppm 0.44 0.43 0.08 0.43 0.94 0.09 0.1 0.09 0.49 0.13 0.18 0.34
Mo ICP 2 ppm 5 12 2 bd bd bd bd bd 2 4 8 bd
Cu " 1 ppm 39 41 6 11 21 6 10 4 33 16 15 6
Pb " 4 ppm 9 13 bd 10 41 bd 6 bd 29 bd 19 5
Zn " 1 ppm 33 38 6 47 76 3 8 4 40 9 8 2
Ag " 0.4 ppm 0.6 1.5 bd bd 0.9 bd bd bd bd bd 0.5 bd
Ni " 1 ppm 1330 1412 1374 374 1059 504 935 342 741 898 800 2113
Sr " 1 ppm 4 20 5 201 21 46 16 2 57 3 8 7
V " 2 ppm 659 1856 7 110 387 9 16 10 537 23 298 8
C Ir 0.01 % 1.25 1.21 0.45 0.18 0.36 0.22 0.09 0.2 0.37 0.47 0.32 0.05

Table II.- Analytical data set of the Série Negra rocks (XrF: X-ray fluorescence; INAA: instrumental neutron activation analysis; ICP:
inductively coupled plasma; Ir: infra-red; lOI: loss on ignition; bd: below detection limit).
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in hand specimen and under the microscope, revealed that
the majority of the constituent minerals were quartz (sili-
con 38.52%) with traces of barium (0.62%), titanium
(0.14%), iron (0.17%), magnesium (0.66%), manganese
(0.01%), aluminum (5.63%), potassium (2.35%), sodium
(0.02%), phosphorus (0.02%) corroborating the bulk va-
lues shown in Table II. Additionally, there is no difference
in quartz chemistry between dark and light layers in the
sample (Fig. 4h). however, the darker layers appear to be
more pitted than the light areas. The individual darker
points visible under thin section and analysed at the mi-
croprobe indicated that these “spots” are richer in carbon
than the adjacent quartz grains (Fig. 10). These features
are not uncommon in other rocks with similar characteris-
tics, for example krabbendam et al. (2003) and Sugahara
et al. (2010).

Geochemistry of quartzites

Table II presents the results of chemical analyses ob-
tained for the Série Negra rocks, black plus pale (the last
two samples) quartzites. All rocks present SiO2 content
higher than 60% and some of them have exclusively only
silica plus minor contents of other oxides (DP27, 29, 32,
37, 51 and T6/3/227). These data are in conformity with
those presented for quartzites and quartz phyllites by
some authors (e.g. Aires et al., 2013; Pereira et al., 2006). 

Geochemically, three groups of samples could be dis-
tinguished by analyzing Fig. 11, where the references
were simplified. Sample DP34 is clearly different (Ta-
bles I and II) through the lowest content of SiO2 and the
highest level of lOI plus the other oxides, associated to
the presence of plagioclase and kaolinite as the main mi-

Fig. 8.- Stereomicros-
cope images of grayish
(darkest) quartzites.
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neralogical phases. DP61 and 93 are similar in what con-
cern the chemical content (about 70% of SiO2, 0.7%
TiO2, 15% Al2O3, 5% Fe2O3, 2% MgO and 2.5% k2O),
but in the first amphibole was identified while rutile is
present in the second. These three samples constitute a
cluster as exemplified by the graphs SiO2 vsAl2O3, SiO2
vs Fe2O3 and TiO2 vs Al2O3 (Figs. 11A, B and C). 

Another group is formed by the rocks with references
DP1, 57 and 84, distinguishing from the others by the
medium content of silica, alumina and magnesia, respec-

tively about 90, 5.5 and 0.4%, all of them having chlorite,
mica and amphibole well expressed. Plagioclase was also
identified in DP57 but less represented than in sample
DP34. high contents of Cr plus Ni were noticed in sam-
ple DP1, while in DP84 high levels of Ba plus Zr were
detected.

The last six samples are also distinct, forming a group
(Fig. 11A-C). As already mentioned, they have exclu-
sively only silica with minor contents of other oxides
(DP27, 29, 32, 37, 51 and T6/3/227). DP27 where ar-
senopyrite was identified (Table I), presents high con-
tents of Cr, Ba, As, Ni and V and is the sample with the
highest level of Au (320 ppm). In sample DP32 only the
Ni content is significant as minor element. The sample
with high content in heavy rare earth elements (rEE)
plus significant Cr and Ba, is DP37. The only sample
where no mica was identified by XrD (T6/3/227), pre-
sents a considerable concentration of Ni.

Sediments can be classed on both textural and mine-
ralogical maturity (Folk, 1954). In both cases, the evolu-
tion to mature sediments involves getting rid of clay
minerals and retaining the dominant, resistant quartz
fraction. Therefore, mineralogical maturity is best de-
fined as a compositional state of a clastic sedimentary
body wherein there is a dominance of quartz and an ab-
sence or minority of less-resistant particles such as
feldspars, detrital carbonates or lithic fragments (Muhs,
2004). The composition and texture of grains in these
rocks point to the maturity of the sediments (SiO2 > 60%;
the majority of samples being above 80%) as illustrated
in Figs. 11A and 11B. however, a different evolution
pattern is noticed in terms of textural maturity and mine-

Fig. 9.- Stereomicros-
cope images collected
from sample DP93 sho-
wing layers of black par-
ticles in quartz grains.

Fig. 10.- Backscattered electron image of sample DP93 showing
detail of black particles within quartz grains. Circles mark the ir-
radiated points (A- plain quartz; B- carbon rich area). Inset shows
the corresponding EDS spectra. The arrow points to an area rich
in barium.
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ralogical differentiation: DP27, 29, 32, 37, 51 plus
T6/3/227 samples are the most mature and the most
evolved and DP34, 61 plus 93 are the lesser ones. Bet-
ween these two extreme groups lie the samples DP1, 57
and 84 closer on mineralogical differentiation and tex-
tural maturity to the “DP27 group”. Fig. 6C shows the
enrichment in Al2O3 and TiO2 from “DP27 group” to
“DP34 group” related to the amount of matrix, which is
poor in “DP27 group” and more abundant in “DP34
group”, probable to rutile being associated with chlo-
rite/mica matrix. 

Discussion

relative enrichments in Ni, Co, Cr and depletion of
high Field Strength Elements (hFSE) in these rocks, e.g.
Th, Zr, U, may reflect absence of significant recycling of
sediments (Boryta and Condie, 1990). recycling would in-
crease the proportion of hFSE-bearing detrital phases, e.g.
zircon.

rEE tend to increase with Al2O3 suggesting these ele-
ments were housed primarily in micas (originally clays?)
due to the rare occurrence of plagioclase in most cases.

Both sets of samples show negative Eu anomalies with the
pale quartzites all falling in the middle of the black
quartzite sample population. The negative Eu anomaly in
Fig. 12 may show that no metamorphic feldspars were in-
cluded in these samples. 

The possible provenance of the material to form these
protosediments could be from a granite. Comparison of the
general trends and slopes obtained in most cases excludes
this possibility (e.g. Boryta and Condie, 1990; Mclennan
et al., 1993). Further evidence may be derived from Table III
that shows the la/Th and Th/Sc ratios for common igneous
rocks. Geochemically, the black quartzites show Th/Sc ra-
tios indicative of a probable provenance from a basalt, alkali
basalt or andesite, i.e. a basic to intermediate type of vol-
canic rock. The pale quartzites could be derived from a gra-
nite-basalt mixture although their ratios do not correlate well
with the already published data shown in Table III. When
analyzing the black quartzite la/Th ratios, their values range
from 3.33 to 60.00. The majority of samples show ratios
around 4.5 to 6.0, which would corroborate the source being
basic to intermediate. The very high la/Th ratios seem to
be from samples depleted in Th. The pale quartzite shows a
probable andesite-granite-basalt source although a larger
sample population would be required to make these obser-
vations more statistically sound (Table III).

Mineralogical evidence complementing the fact that the
possible source rocks were in fact basic to intermediate vol-
canic rocks is the fairly common inclusion of detrital pyrite
with nuclei or inclusions of magnetite, overgrown by eu-
hedral pyrite possibly as a result of the metamorphism. This
would indicate a magmatic origin for the protosediments.
however, such ratios should be interpreted in terms of
provenance with care, for the ratios can be fractionated du-
ring weathering and transport and may be strictly valid for
locally derived sediments. recycled sediments and those
from a mixed source are much more difficult to interpret
(rollinson, 1992) and the result presented above may be
misleading as all these factors cannot be ascertained. The
conflicting results may also reflect the inability of the geo-
chemical techniques used to deal with the regional and con-
tact metamorphic effects that have affected these rocks. 

Using a modified plot (herron, 1988) of the two index
of sandstone maturity shows that the quartzite samples co-

Fig. 11.- A:Graph of SiO2 versus Al2O3 for the studied quartzites;
B: SiO2 – Fe2O3 variation graph; C: Graph of TiO2 versus Al2O3
(all sample references simplified).

Fig. 12.- rEE distribution patterns for the samples studied based
on the analyses in Table II. Elements in [ ] were not analyzed.
Data are normalized to average Phanerozoic quartzite.



llected within the study area plot mostly in the sublithare-
nite and quartz arenite field (Fig. 13). however, three sam-
ples plot in the shale and wacke fields. These samples are,
in a clockwise direction from left, DP34, DP93 and DP61–
precisely those with highest Al2O3 contents (Figs. 11A and
C). results such as these would indicate that the (meta)
arenites are mature sediments with sedimentary sorting
having taken place to a large extent.

Unlike igneous rocks, where most discriminant dia-
grams are based upon trace element geochemistry, dis-
crimination diagrams for sedimentary rocks are based on
major element geochemistry and more susceptible to va-
riations. The underlying assumption of geochemical dis-

crimination diagrams for sedimentary rocks is that there is
a close link between tectonic setting and sediment prove-
nance. This is largely true if the sediments are immature
containing a large proportion of lithic fragments from
which the provenance and tectonic setting may be inferred
(rollinson, 1992). however, there is one major area of un-
certainty, for some sediments are transported from their tec-
tonic setting of origin into a sedimentary basin in a different
tectonic environment (Mclennan et al., 1990). Using major
element geochemistry and the approach of roser and ko-
rsch (1988), the arenites plot in a dispersed pattern within
the quartzose sedimentary provenance field (Fig. 14). These
results do not contradict the previously obtained results
using la/Th and Th/Sc ratios as this type of diagram is best
used for greywackes.

The arenites are more mature sediments and the pro-
portions of lithic fragments are greatly reduced. A quartz-
rich source is still probable if a basic to acid rock source is
taken into account. Tectonic discrimination diagrams such
as those of Bhatia (1983) were used to try to determine their
probable tectonic environment. One such diagram, TiO2 vs.
(Fe2O3 total + MgO) is shown in Fig. 15. Samples plot in
the “passive margin”, “active continental margin” and
“continental arc” fields. Two samples of black quartzite
also plot in the “oceanic arc” field. This conforms to results
shown by Schafer et al. (1993) where the Tendudía Group
(upper part of the Série Negra in SW Spain) has been in-
terpreted to be deposited in an arc-type environment.

Série Negra rocks, including the quartzites, occur juxta-
posed on both the north and south limbs of the CCSZ suture,
which contains, from north to south, low-grade metamorphic
rocks (greenschist facies) to intermediate-grade metamorphic
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Fig. 13.- Classification diagram for terrigenous sandstones (after
herron, 1988) using the geochemical parameters of the Série
Negra.

Sample La/Th Th/ScNº
DP1 25.00 0.29
DP27 18.89 0.69
DP32 3.33 0.21
DP34 2.80 5.36
DP37 23.75 0.11
DP51 60.00 0.13
DP57 6.11 0.45
DP61 4.67 0.07
DP84 5.41 1.32

DP93 4.75 0.01

T6/3/227 2.17 1.30

DP29 7.50 0.66

La/Th & Th/Sc values in common igneous 
rocks and PAAS

Sample (*) Lithology La/Th Th/Sc
PCC-1 Peridotite 15.0 0.001

BCR-1 Basalt 7.0 0.18

W-1 Diabase 5.7 0.07

ASV-1 (1) Andesite 7.0 0.48
GSP-1 Granodiorite 1.9 14.79

G-2 Granite 2.3 6.49

G-1 Granite 2.0 17.24
Ponape   

Island and Alkalic 5.6 to 0.08 to
Marquesas

Archipelago basalt 11.43 0.64
(2)

PAAS (3) Shale 2.6 0.91Pa
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Table III.- la/Th and Th/Sc ratios for the black and pale quartzite samples collected within the studied area. la/Th & Th/Sc in com-
mon igneous rocks compiled from Girty et al. (1993) and (*)Sources from Flanagan (1973), Dixon et al. (1984), Taylor and Mclennan
(1985) and liotard et al. (1986); (1) See Gill (1981) – suggested that la/Th values for island arc andesites vary from 2.0 to 7.0; (2) range
in values reported by Dixon et al. (1984) and liotard et al. (1986) – Gill (1981) states that la/Th values in ocean island basalt vary from
7.0 to 15.0; (3) Post-Archaean average Australian shale (PAAS) in Taylor and Mclennan (1985).



rocks (amphibolite facies) separated by a central corridor of
Neoproterozoic high-grade metamorphic rocks (blastomy-
lonites). The mineralogical characteristics of the Série Negra
black quartzites outcropping within the CCSZ clearly show
these to be recrystallized, which makes the original protolith
harder to determine due to metamorphism hiding the prove-
nance signature. Mineralogy, determined both by petrographic
and diffraction methods show an extensive list of minerals or
mineral phases although it is clear that these rocks are mostly
made up of quartz indicating sediment maturity (SiO2 > 60%).

Both sandstones and cherts could be possible protoliths prior to
metamorphic-induced recrystallization and field identification
can induce in error due to their general cherty appearance partly
in that they are mostly fine-grained with rare fine- to medium-
grained facies. however, several lines of evidence point to their
having a more likely detrital rather than chemical origin,
namely the absence of the very thin layering or laminations
commonly found in true cherts, the presence of centimetre-
scale layering that probably represents relict bedding, the oc-
currence of subrounded (detrital) opaque minerals (magnetite,
chromite and ilmenite - the latter also present as a metamor-
phic mineral) and the local presence of feldspar, although rare,
would indicate a more arkosic precursor. 

Geochemically, these samples can be split into three
groups. Samples DP27, 29, 32, 37, 51 and T6/3/227 are the
most mature in geochemical terms and DP34, 61 and 93
are less mature. Between these two extremes lie a “middle
group” of samples, namely DP1, 57 and 84. 

Protolith signatures of the source geological setting
based on their geochemistry point to a quartzose sedimen-
tary provenance and these samples plot and mostly in the
quartz arenite and sublitharenite fields of the sandstone
classification diagram with some variations resulting from
higher Al2O3 contents; inferring a greater amount of
feldspar, which “push” a small subset of samples (3) into
the wacke field.

In terms of the paleo-geological environment, the ma-
jority of the samples’ geochemistry indicates a passive mar-
gin setting although three samples tend to be spread over
oceanic arc to continental arc settings. 

Conclusions

In terms of the provenance of these sediments and
purely from a geochemical and mineralogical point of
view, the Th/Sc ratios of the black quartzites indicate a
probable provenance from a basalt, alkali basalt or an-
desite, i.e. a basic to intermediate type of volcanic rock,
whereas the pale quartzites seem to indicate a granite-
basalt protolith mixture. The protoliths would have been
derived from a probable passive margin, oceanic arc to
continental arc settings.

It is undeniable that the sediments are mineralogically
mature and have a quartzose sedimentary provenance plot-
ting mostly in the quartz arenite and sublitharenite fields of
the sandstone classification diagram based on their major
element geochemistry. 

The presence of ubiquitous carbon flakes would sug-
gest that the characteristic dark color of these rocks is de-
rived from the concentration of minute inclusions within
the quartz grains rather than the iron oxide phases pre-
viously discussed and the fact that the carbon particles seem
to be closer together in very thin layers. 

Most importantly, based on the results obtained in this
study and given a more probable sandstone or arenite pro-
tolith for these rocks, the correct term of quartzite for these
rocks should be adopted definitely to describe the silici-
clastic rocks of the CCSZ Black Series instead of
metachert, (meta)lydite and phthanite.
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Fig. 15.- TiO2 vs. Fe2O3 total + MgO discrimination diagram for
sandstones (after Bhatia, 1983) for the Série Negra quartzites.

Fig. 14.- Discriminant function diagram for the provenance sig-
natures of sandstone-mudstone suites using major element data
(after roser and korsch, 1988). Discriminant functions calculated
from values in Table II.
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Abstract: The westernmost part of the Montsec thrust is partially covered by terrigenous ma-
terials of the Graus Formation. The structure of this area is characterized by different main
structures: Tolva anticline and diapir, Las Forcas back thrust and Sagarras monocline. The
Mesozoic structural geometry determined the subsequent tectonic inversion, as it is possible to
observe through seismic reflection profiles, borehole and surface data. Diapiric activity began
during the Late Cretaceous and it continued during the sedimentation of the Graus Formation.
The Tolva anticline is partially related to this halokinetic activity. Las Forcas back thrust is an
antithetic structure of the lateral ramp of the Montsec thrust. This structure changes its direc-
tion to the north from the Tolva outcrop. The Sagarras monocline is genetically related to this
back thrust. The syntectonic character of the Graus Formation is reflected in its relationship
with these structures.

Key-words: Montsec thrust, Tolva, Graus Formation, diapir, lateral ramp.

Resumen: El cabalgamiento del Montsec en su extremo más occidental se encuentra parcialmente
cubierto por los materiales terrígenos de la Formación Graus. La estructura en este sector está
caracterizada por la existencia de varias estructuras principales: anticlinal y diapiro de Tolva,
retrocabalgamiento de Las Forcas y monoclinal de Sagarras. La geometría estructural heredada
del Mesozoico condicionó la posterior inversión tectónica, como se deduce a través de los per-
files sísmicos de reflexión, sondeos y datos de superficie. La actividad diapírica en este sector
comienza en el Cretácico Superior y se prolonga hasta la sedimentación de la Formación Graus.
La formación del anticlinal de Tolva está parcialmente ligada a esta actividad halocinética. El
retrocabalgamiento de Las Forcas constituye una estructura antitética, en el bloque superior, de
la rampa lateral del cabalgamiento del Montsec, que a partir del afloramiento de Tolva describe
un cambio de dirección hacia el norte. El monoclinal de Sagarras está genéticamente relacionado
con este retrocabalgamiento. El carácter sintectónico de la Formación Graus está reflejado en la
relación que guarda con estas estructuras.

Palabras clave: cabalgamiento del Montsec, Tolva, Formación Graus, diapiro, rampa lateral. 
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Desde que Séguret (1972) definió la Unidad Surpire-
naica Central (USPC) como una gran unidad individuali-
zada, han sido muchos los trabajos que han profundizado en
el conocimiento de su estructura. Estos estudios se ocupan
de la estratigrafía, la geología estructural y las relaciones
tecto-sedimentarias (Garrido-Megías, 1973; Pocoví, 1978;
Cámara y Klimowitz, 1985; Farrell et al., 1987; Martínez-
Peña, 1991; Elez, 2008; entre otros). Los dos principales
cortes transversales de la USPC se deben a Séguret (1972)
y Muñoz (1992) en su parte más central (corte de la No-
guera Pallaresa) y a Teixell y Muñoz (2000), en la centro-
occidental (corte del Noguera Ribagorzana). Sin embargo,
la terminación occidental de la estructura y sus relaciones
geométricas con la Cuenca de Aínsa están todavía sin re-
solver (ver Soto, et al., 2002; Fernández, et al., 2012;
Muñoz, et al., 2013; Santolaria, 2015). Ello es debido a la
existencia de unidades de conglomerados, de edad Eoceno
superior-Mioceno, discordantes sobre las estructuras prin-
cipales que enmascaran su configuración geométrica en su-
perficie, y a la falta de datos de subsuelo con suficiente
resolución. Con este trabajo se quiere cubrir el hueco de
conocimientos existente en el extremo occidental del ca-
balgamiento del Montsec, concretamente en el área cono-
cida como afloramiento de Tolva (Fig. 1).
El área de estudio se encuentra en la parte centro-

occidental de la USPC, dentro de la cobertera despegada
de la Zona Surpirenaica. Esta unidad aparece bien defi-

nida en sus límites (i) norte, constituido por una aline-
ación de afloramientos de materiales del Pérmico-Triá-
sico denominada Zona de las Nogueras (Santanach,
2008), (ii) este, a través de las estructuras situadas a lo
largo de la zona de rampas del Segre (Elez, 2008), y (iii)
sur, a través del frente de la Unidad de las Sierras Mar-
ginales que separa los materiales alóctonos de la USPC
de los materiales autóctonos de la Cuenca del Ebro (Po-
coví, 1978). Para la definición de su límite occidental
sigue existiendo controversia, situándose inicialmente
en el anticlinal de Mediano (Séguret, 1972) y más re-
cientemente en el anticlinal de Boltaña (Soto et al.,
2002).
Los objetivos principales de este trabajo han sido la

caracterización estructural del área comprendida por el
afloramiento de Tolva, situada inmediatamente al oeste
de los relieves estructurales del cabalgamiento del Mont-
sec, y la continuación de esta estructura hacia el oeste.
Para ello se presenta un estudio en detalle de las princi-
pales estructuras, realizado con base en una cartografía
geológica de escala 1:33.000, de la recopilación de datos
existentes y aportación de nuevos a partir del trabajo de
campo y la interpretación fotogeológica a escala
1:10.000. También se han interpretado perfiles de sísmica
de reflexión utilizando para ello datos de sondeos pro-
fundos recopilados por Lanaja (1987). A partir de los
datos expuestos se plantea una visión general de la es-

Fig. 1.- Mapa geológico esquemático de la USPC, en el que se observan las principales unidades que la componen así como la prolongación
occidental del cabalgamiento del Montsec propuesta en este trabajo. Modificado de Soto et al. (2002) a partir de datos procedentes de
Martínez-Peña (1991), Beamud (2013) y Santolaria (2015). Sondeos utilizados en este trabajo. Be-1: Benabarre-1; Be-2: Benabarre-2; Be-
3: Benabarre-3; To-1: Tolva-1; Gr-1: Graus-1; Mo-1: Monesma-1; Ca-1: Cajigar-1; SC-1: Santa Creu-1; Ce-2: Centenera-2.



tructura de Tolva en el marco de la deformación alpina,
del cabalgamiento del Montsec, dentro de la Unidad Sur-
pirenaica Central.

Situación geológica

El área de estudio se encuentra al sur de la cuenca de
piggy-back de Graus-Tremp (Fig. 1), desarrollada du-
rante el Eoceno a lomos de la lámina de cabalgamiento
del Montsec durante el emplazamiento de ésta (Paleo-
ceno inferior-Eoceno inferior) y la lámina de Bóixols
(Cretácico superior-Paleoceno inferior) al norte
(Muñoz, 1992). La serie estratigráfica de esta cuenca se
caracteriza por una unidad transgresiva en la base del
Eoceno (Caliza de Alveolinas del Paleoceno-Ilerdiense),
seguida por una sucesión regresiva de areniscas y mar-
gas que termina con los conglomerados continentales
del Eoceno superior-Mioceno (Beamud, 2013). Al sur,
la zona de estudio limita con los primeros afloramientos
de la lámina de las Sierras Marginales, en concreto con
la prolongación hacia el este del retrocabalgamiento de
Barasona (Fig. 1).
La zona de estudio engloba los afloramientos de cobert-

era despegada más occidentales de la lámina de cabal-
gamiento del Montsec, concretamente lo que
tradicionalmente se ha denominado como afloramiento de
Tolva (Almela, 1959). El cabalgamiento del Montsec cons-
tituye la mayor estructura de la zona de estudio, cuya traza
puede prolongarse desde el este con una dirección media en
torno a N110E. En este sector los materiales terrígenos de
edad Eoceno superior-Mioceno fosilizan la traza de esta es-
tructura impidiendo la definición de su trazado de forma in-
equívoca. La falta de evidencias superficiales ha llevado a
algunos autores (Muñoz et al., 2013; Beamud, 2013; entre
otros) a proponer que la estructura se prolonga hasta el norte
del diapiro de la Puebla de Castro (Fig. 1), donde experi-
mentaría un brusco giro pasando a una dirección NW-SE
hasta enlazar con el cabalgamiento de L’Atiart y por último
con el cabalgamiento de Peña Montañesa. En contraposi-
ción, otros autores (Cámara y Klimowitz, 1985; Martínez-
Peña, 1991; Santolaria, 2015; entre otros) proponen que la
traza se prolonga bajo los materiales Eoceno superior-Mio-
ceno por el oeste del afloramiento de Tolva, dejando así en
el bloque inferior los afloramientos de cobertera despegada
de Benabarre (Fig. 1). Sin embargo, su continuidad hacia el
oeste sigue siendo controvertida existiendo varias propues-
tas. Cámara y Klimowitz (1985) enlazan la traza del
Montsec con el cabalgamiento del Turbón, Martínez-Peña
(1991) con el cabalgamiento de L’Atiart y Peña Montañesa,
y Soto (2003) y Santolaria (2015) afirman que se difumina
hacia el oeste. Además de esta estructura, en la zona de es-
tudio existen otras de menores dimensiones que también son
objeto de estudio de este trabajo.

Estratigrafía

Los materiales más antiguos que afloran en la zona
de estudio se encuentran en el núcleo y flanco norte del
anticlinal de Tolva. Se trata de las arcillas yesíferas del

Triásico superior (facies Keuper), donde se han podido
identificar las formaciones Boix y Les Avellanes pro-
puestas por Salvany y Bastida (2004). A techo de estos
materiales aparece lo que Garrido-Megías (1973) de-
nominó como brecha ferruginosa compuesta por unas ar-
cillas endurecidas de color rojo intenso donde se
reconocen cantos de dolomías y doleritas. Este nivel
marca el límite Rethiense-Hettangiense (Fig. 2). Por
encima se sitúa una serie carbonatada parcialmente
dolomitizada, oquerosa y en ocasiones bien estratificada
atribuida al Lías (Hettangiense-Pliensbachiense) y Malm
(Jurásico Superior) (Garrido-Megías, 1973). 
Sobre una clara discordancia angular, comienza la

serie cretácica con calizas, calizas margosas y margas de
colores ocres y grises que abarcan desde el Barremiense
al Aptiense superior (Schroeder et al., 1982). La Caliza
con Prealveolinas, incluidas dentro de la Formación
Santa Fe de edad Cenomaniense (Caus et al., 1999), des-
cansa discordante sobre este Cretácico Inferior. Dando
un resalte característico en el paisaje aparece por encima
la Formación Calizas de la Pardina de edad Turoniense
(Fig. 2). Sobre una superficie de erosión descansan las
margas y calizas margosas nodulares de colores ocres y
marronáceas pertenecientes a la Formación Calizas de la
Cova de edad Coniaciense superior-Santoniense inferior
(Caus et al., 1999). Y sobre una suave discordancia an-
gular visible en el campo, aparece la Formación Margas
de la Font de Les Bagasses de edad Santoniense supe-
rior (Caus et al., 1999) constituida mayormente por mar-
gas, calizas margosas y niveles ocres de areniscas. Por
encima y en aparente concordancia aparece la Forma-
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Fig. 2.- Columna estratigráfica simplificada de la zona de estudio.



ción Calizas de Terradets de edad Campaniense-Maas-
trichtiense inferior (Fig. 2). En los afloramientos de Ben-
abarre (al oeste de la zona de estudio, Fig. 1) se
reconocen 300 m de las formaciones Arenisca de Arén y
Tremp (López-Martínez et al., 1996). En Tolva no aflo-
ran y únicamente se atraviesan en el sondeo To-1 (Fig. 1)
50 m correspondientes a la segunda formación (Lanaja,
1987). 
En la Figura 3 se puede observar la variación de es-

pesor en dirección E-W de las formaciones del Cretá-
cico Superior a lo largo del frente del Montsec (Fig. 1).
La sección procede de Caus et al.(1999) a la cual se le
ha añadido la información recopilada en este trabajo.
Puede verse como las formaciones Santa Fe y Calizas
de la Pardina conservan espesores muy parecidos a los
presentes al este del río Noguera Ribagorzana. Por el
contrario, hacia el oeste, las formaciones Calizas de la
Cova y Font de les Bagasses reducen bruscamente su
espesor. La Formación Calizas de Terradets mantiene
de nuevo un espesor muy similar en ambas orillas del
Noguera Ribagorzana. En cuanto a la Formación
Arenisca de Arén, presenta un espesor constante a lo
largo de todo el frente del Montsec pero en Tolva no es
atravesada por el sondeo Tolva-1 (Lanaja, (1987). En
este mismo sondeo la Formación Tremp presenta espe-
sores muy reducidos en comparación con los observa-
dos al este (Noguera Ribagorzana) y oeste (Benabarre)
de la zona de estudio.
La serie del Paleógeno continúa con la Caliza con

Alveolinas del Eoceno inferior (Fig. 2). Discordante
sobre todas las unidades previas aparece la Formación
Graus, que en esta zona de estudio hemos dividido en dos

unidades (Fig. 4). Una unidad inferior que hemos de-
nominado “Brecha” aparece, discordante sobre todas las
unidades anteriores, en pequeños afloramientos aislados.
Está compuesta por cantos calcáreos angulosos de origen
local y de tamaño centimétrico a métrico, con una tex-
tura no granosostenida y una matriz arcillosa rojiza ca-
racterística. Los mayores espesores se han encontrado al
sur de la zona de estudio donde se alcanzan los 15 m (Fig.
4). La segunda unidad también aparece discordante sobre
todas las unidades previas y constituye la propia Forma-
ción Graus. Presenta bruscas variaciones de espesor de-
bido a que está fosilizando un paleorelieve generado
durante el Eoceno superior (Beamud, 2013), éste par-
cialmente condicionado por un sistema de fosas de di-
rección E-W. Está constituida por conglomerados
poligenéticos al norte y sureste de la zona de estudio que
pasan rápidamente hacia el suroeste a areniscas y lutitas
de colores anaranjados. Estas dos unidades son correla-
cionables con la unidad terrígena inferior y superior, res-
pectivamente, propuestas por Teixell y Muñoz (2000)
para las Sierras Marginales.

Estructura en superficie

El sector estudiado presenta una cobertera meso-
zoica con unidades que reducen notoriamente su espe-
sor de norte a sur y de este a oeste. Estas aparecen
deformadas por grandes estructuras de dirección E-W
que hacia el oeste cambian a una dirección NW-SE. El
nivel de despegue de esta cobertera se encuentra en los
materiales evaporíticos y arcillosos del Keuper, que se
superponen a los materiales autóctonos de la Cuenca del
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Fig. 3.- Esquema estratigráfico general del Cretácico Superior del Montsec y Tolva (simplificado), modificado de Caus et al. (1999).
Se ha tomado como nivel de referencia horizontal el contacto entre las formaciones Arenisca de Arén y Tremp. 
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Fig. 4.- Cartografía geológica del área de estudio (ver mapa de situación en la Figura 1) mostrando las principales estructuras y traza
de los cortes geológicos realizados en este trabajo. Proyección sobre el hemisferio sur de los polos de los planos de estratificación del
anticlinal de Tolva y monoclinal de Sagarras. Los símbolos marcados como 1 y 2 corresponden a los polos de estratificación del flanco
norte y sur del anticlinal de Tolva, respectivamente.



Ebro. La principal dificultad en el estudio de la estruc-
tura en esta zona es la presencia de la cubierta consti-
tuida por los materiales de la Formación Graus. Esta
cubierta presenta buzamientos dominantes hacia el
suroeste en la parte norte y este, y subhorizontales en la
parte suroeste, y aparece discordante sobre los materia-
les mesozoicos y cenozoicos deformados. El carácter
sintectónico de la Formación Graus queda reflejado en
las discordancias internas identificadas en la zona de es-
tudio, así como en la relación que guarda con las es-
tructuras estudiadas en este trabajo.
Las principales estructuras reconocibles en la zona

de estudio son el anticlinal y diapiro de Tolva y el
retrocabalgamiento de Las Forcas. A continuación
pasamos a describir las estructuras estudiadas basán-
donos en la cartografía geológica y los cortes realiza-
dos en este trabajo.

Anticlinal de Tolva

El río Cajigar corta esta estructura con una dirección
N-S determinando una cluse (Fig. 5) gracias a la cual
aflora el núcleo de este pliegue representado por mate-
riales del Triásico Superior y Jurásico. Posee una direc-
ción E-W y se prolonga a lo largo de 3 km en esta
misma dirección (Fig. 4). Involucra a toda la serie
mesozoica de cobertera, materiales paleocenos y eo-
cenos descritos en la zona de estudio. Sobre esta es-
tructura plegada descansan discordantes y localmente
deformados los materiales terrígenos de la Formación
Graus (Fig. 5). 
El flanco sur del anticlinal de Tolva se dispone par-

cialmente invertido en torno al núcleo en su parte cen-
tral (Fig. 5). La serie se coloca en disposición normal
progresivamente hacia el sur. En la prolongación hacia
el este y oeste, no se ha observado la inversión de la
serie en este flanco. La complejidad estructural de este

flanco aumenta al observarse lo que hemos interpretado
como un cabalgamiento de dirección E-W con vergen-
cia S (Fig. 6). Como se puede apreciar en la cartografía
(Fig. 4), al norte de esta estructura aparece la serie in-
vertida, con fuertes buzamientos hacia el norte y verti-
calizada (Fig. 6). Mientras, en el bloque inferior los
buzamientos no superan los 30ºS (Fig. 4). El eje del
pliegue presenta una orientación E-W que hacia el oc-
cidente pasa a NW-SE, mientras que hacia el este pre-
senta complicaciones estructurales relacionadas con la
actividad diapírica (Fig. 4). Los materiales de la For-
mación Graus descansan discordantes sobre este flanco
sur con buzamientos subhorizontales que llegan a al-
canzar los 15ºS. De la misma forma que el eje del anti-
clinal de Tolva, de E a W se reconoce un cambio en la
dirección de las capas de la Formación Graus. Estas
pasan de una dirección media en torno a N100ºE al E, a
una dirección más homogénea de N140ºE al W de la
cartografía.
El núcleo del anticlinal de Tolva aparece trastocado

en el W por la actividad diapírica (Fig. 4). También se
han observado un gran número de pequeñas fallas nor-
males en el núcleo y flanco sur. Por lo general, estas
estructuras presentan una dirección E-W y se amor-
tiguan en la base de los materiales de la Formación
Calizas de la Cova. Estas estructuras causan una re-
ducción notoria de espesor hacia el sur de las unidades
del Cretácico Inferior y Cenomaniense-Turoniense
(Fig. 5). No se ha observado una reactivación posterior
de las mismas.
En el flanco norte del anticlinal de Tolva se han me-

dido buzamientos de las capas entre 45º-60ºN y aparece
intensamente deformado por la actividad diapírica. En
torno al núcleo, el flanco aparece afectado por pliegues
de direcciones paralelas o subparalelas a la dirección
general del anticlinal con buzamientos de las capas
tanto hacia el norte como hacia el sur. Se han identifi-
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Fig. 5.- Panorámica de la cluse del río Cajigar en el anticlinal de Tolva realizada desde el flanco sur de esta estructura. Se puede apreciar la
complejidad estructural descrita en el texto, con un flanco sur parcialmente invertido. También se reconocen fallas normales afectando al nú-
cleo que varían los espesores de los materiales cretácicos hacia el sur. Se observa también la Formación Graus fosilizando parcialmente el
paleorelieve mencionado en el texto. K: facies Keuper; J: Jurásico; Ci: Cretácico Inferior; CT: formaciones Santa Fe y Calizas de la Pardina;
CS: formaciones Calizas de la Cova y Font de les Bagasses; CA: Formación Calizas de Terradets; CG: Formación Graus.
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cado también fallas normales de dirección E-W de edad
mesozoica, similares a las descritas en el núcleo sin in-
dicios de una reactivación posterior. En el pequeño aflo-
ramiento de materiales del Coniaciense-Santoniense de
este flanco (Fig. 4), se han observado un gran número
de pequeñas fallas normales sinsedimentarias de escaso
desplazamiento vertical. En este flanco norte se em-
plazó el sondeo Tolva-1 donde se atravesaron más de
1600 m de Cretácico Superior, 240 m de Cretácico In-
ferior y en torno a 350 m de Jurásico (Lanaja, 1987).
Tanto los espesores como las litologías atravesadas con-
trastan con las que se pueden reconocer en el campo
para los mismos intervalos de edad. La Formación
Graus fosiliza casi la totalidad de este flanco, dejando
únicamente aflorar al NW unos niveles de Caliza de
Alveolinas con buzamientos en torno a 50ºN. Se ha ob-
servado también una serie de pequeñas fosas en la For-
mación Calizas de Terradets de dirección E-W,
flanqueadas por pequeñas fallas normales verticales,
rellenas con estos materiales terrígenos (Fig. 7). Por úl-
timo, en la Figura 4 se puede observar en este flanco un
pequeño retrocabalgamiento de dirección N100ºE en

este flanco que involucra a materiales de la Formación
Graus y es fosilizado por los mismos hacia el oeste.

Diapiro de Tolva

La primera mención bibliográfica sobre esta estruc-
tura la encontramos en Almela et al. (1959) donde se
afirma que este afloramiento de Keuper es fruto de ac-
tividad diapírica. Dadas las características que presenta
este afloramiento de Keuper en el campo, hemos deci-
dido tratarlo en conjunto como una estructura diapírica
a la que hemos denominado diapiro de Tolva por la cer-
canía a esta localidad. 
Como se aprecia en la cartografía geológica (Fig.

4), el área total aproximada de afloramiento de Keuper
es de unos 1,2 km2, repartidos en dos sectores princi-
pales. El de mayor extensión está situado al noreste en
el flanco norte del anticlinal de Tolva y posee unos
bordes septentrionales muy rectilíneos. Y un segundo
sector, de menor extensión, se encuentra en el sector
oeste del núcleo del anticlinal de Tolva. Estos sectores
aparecen separados por un afloramiento de dirección

Fig. 6- Cabalgamiento del flanco sur del anticlinal de Tolva.

Fig. 7.- Panorámica al oeste de Tolva en el que se observa el sistema de fosas E-W en el flanco norte del anticlinal de Tolva. FT: For-
mación Calizas de Terradets; CA: Calizas con Alveolinas; FG: Formación Graus.



NE-SW de materiales del Jurásico y Cretácico Inferior
intensamente deformados por fallas normales meso-
zoicas y estructuras compresivas posteriores que en
conjunto constituyen parte del flanco norte de este an-
ticlinal.

Respecto al sector de mayor extensión situado al
noreste, presenta una morfología alargada de dirección
ESE-WNW, una longitud máxima en esta dirección de
unos 2 km y una anchura máxima de 800 m. El borde
norte lo constituye el contacto discordante con los ma-
teriales terrígenos de la Formación Graus, por el SW
aparece conectado con el núcleo del anticlinal de Tolva
y por el SE está en contacto con materiales del Cretá-
cico Superior. El contacto sur, claramente tectonizado,
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Fig. 8.- Sección S-N de la discordancia progresiva identificable en la Formación Graus en el borde norte del diapiro de Tolva. Se pueden
observar las tres cuñas descritas en el texto separadas por las correspondientes superficies de discordancia.
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resulta muy sinuoso y sin una dirección preferente,
donde los materiales del Cretácico presentan buza-
mientos muy heterogéneos. Por el contrario, el borde
norte se presenta mucho más rectilíneo y definido. Aquí
la Formación Graus aparece claramente trastocada por
la actividad diapírica constituyendo un verdadero frente
de actividad del diapiro, donde además se han recono-
cido recristalizaciones de calcita y estrías entre estratos
que indican cizalla de tipo flexural-slip. Este borde pre-
senta dos orientaciones claras, una de dirección N120ºE
y otra en torno a N40ºE. Entre los materiales cenozoicos
y los triásicos, aparecen en ocasiones pequeños aflo-
ramientos aislados de Cretácico Superior englobados
dentro de la masa arcillosa del Keuper. Resulta de es-
pecial interés la disposición de las capas de la Forma-
ción Graus en este borde norte del diapiro. Cuando las
condiciones de afloramiento son buenas, se pueden
medir buzamientos de hasta 70ºN. Además, este borde
describe de E a W un pequeño anticlinal con cierta in-
mersión hacia el norte seguido de un sinclinal (Fig. 4),

como se puede interpretar a través de los buzamientos
en este sector. Se ha podido identificar también en estos
materiales la existencia de una discordancia progresiva
que se abre hacia el norte (Fig. 8). Aquí se han identifi-
cado tres cuñas sedimentarias que presentan tanto indi-
vidualmente como en conjunto una evolución estrato- y
granodecreciente. La primera de ellas está compuesta
por una brecha calcárea con clastos decimétricos y al-
gunos de tamaño métrico de procedencia local, angu-
losos, con textura granosostenida y matriz arcillosa
rojiza, que a techo dan paso a materiales más finos. La
siguiente cuña posee geometría en onlap hacia el sur y
aparece en clara discordancia sobre la anterior (Fig. 8).
En la base se reconoce un nivel de conglomerados con
cantos decimétricos, redondeados, con textura no gra-
nosostenida con una clara influencia de aportes proce-
dentes del área pirenaica. Por encima se observa una
alternancia de materiales lutíticos rojos con pequeños
niveles conglomeráticos muy similares a los anteriores.
Por último, la tercera cuña descansa en onlap hacia el

Fig. 9.- Monoclinal de Sagarras a la altura de esta localidad. Se puede observar la geometría en monoclinal del pliegue que describen
las capas de la Formación Graus con buzamientos al NE.
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Fig. 10.- Cortes geológicos A-A’, B-B’ y C-C’ (ver situación en Figura 4) perpendiculares a las principales estructuras de la zona de estudio.
Puede observarse en los cortes A-A’ y B-B’ la compleja estructura del apretado anticlinal de Tolva perforado por la estructura salina, así como
la rampa lateral del cabalgamiento del Montsec en el corte C-C’. 1: Keuper; 2: Jurásico; 3: Cretácico Inferior; 4: Formación Santa Fe, Forma-
ción Calizas de la Pardina, Formación Calizas de la Cova y Formación Font de les Bagasses; 5: Formación Calizas de Terradets; 6: Formación
Arenisca de Arén y Formación Tremp; 7: Eoceno; 8: Mesozoico y Cenozoico del autóctono de la cuenca del Ebro; 9: Formación Graus.
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sur sobre una clara discordancia. Aquí dominan los ma-
teriales finos frente a los gruesos.
El afloramiento de Keuper en el núcleo del anticlinal

de Tolva posee una longitud máxima de 1300 m sub-
paralela a la dirección del pliegue (Fig. 4). Se presenta
bordeado por materiales del Jurásico y Cretácico Infe-
rior. Por el oeste los materiales oligo-miocenos des-
cansan discordantes sobre los materiales en facies
Keuper,  con una disposición horizontal (Fig. 4).

Retrocabalgamiento de Las Forcas y Monoclinal de
Sagarras

Al NW del área de estudio, los materiales de la For-
mación Graus aparecen trastocados por dos estructuras
genéticamente relacionadas. Se trata de las estructuras
que hemos denominado retrocabalgamiento de Las For-
cas y monoclinal de Sagarras. Son estructuras sin
ninguna mención bibliográfica previa a excepción de la
cartografía de Almela et al. (1959) donde se observa un
trazado continuo en esta misma área y de mayor longi-
tud, interpretado en su totalidad como una falla. 
La estructura que hemos denominado como retroca-

balgamiento de Las Forcas posee una traza cartográfica
con una dirección media en torno a N140ºE en cuyo
plano se han medido buzamientos entre 60ºS y 85ºS con
vergencia NE, alcanzando una longitud máxima en aflo-
ramiento de 800 m. Partiendo del flanco norte del anti-
clinal de Tolva, el plano de cabalgamiento se sitúa
inicialmente en materiales del Coniaciense superior-
Santoniense superior con buzamientos cercanos a la ver-
tical. Unos centenares de metros más al NW comienza
a disminuir de buzamiento y afectar exclusivamente, en
afloramiento, a la Formación Graus. En el campo se ha
observado que en la mayor parte de su trazado, la su-

perposición de estos materiales tiene lugar a través de
un dispositivo de rampa sobre rampa. La dirección de
las capas en el bloque superior es de N135ºE con buza-
mientos máximos de 25ºN en las proximidades de la
falla, disminuyendo rápidamente hacia el suroeste. Por
el contrario, en el bloque inferior estos mismos mate-
riales se muestran con una dirección N140ºE y buza-
mientos máximos de 60ºN que, de la misma forma,
disminuyen rápidamente en dirección NE. En el plano
de falla se han medido tres familias de estrías diferentes
con los siguientes cabeceos ordenados cronológica-
mente: F1) 60ºW, F2) 46ºE, F3) 90º, lo que indica cierta
componente de movimiento direccional a lo largo de su
historia, con una media de desplazamiento práctica-
mente inverso puro.
En superficie, hacia el noroeste, este retrocabal-

gamiento da paso a una nueva estructura que hemos de-
nominado monoclinal de Sagarras. Se trata de un
pliegue con geometría monoclinal de dirección media
en torno a N140ºE con una traza reconocible a lo largo
de 4 km que afecta a la Formación Graus (Fig. 4). La
carretera que da acceso a la localidad de Sagarras corta
perpendicularmente esta estructura pudiéndose obser-
var un cambio brusco en el buzamiento de las capas, que
pasan de tener buzamientos sub-horizontales a buza-
mientos de 55º-75ºN para de nuevo horizontalizarse
hacia el noreste (Fig. 9). Hacia el noroeste la estructura
se difumina y deja de observarse en superficie.

Interpretación de la estructura en profundidad

Cortes geológicos

Para determinar la geometría detallada de las estruc-
turas descritas se han realizado dos cortes de dirección

Fig. 11.- Perfil sísmico SP-6 representativo de la estructura del sector occidental de la Cuenca de Graus-Tremp y situación de los son-
deos Graus-I y Centenera-II. Debajo interpretación general del perfil.



N-S y uno de dirección E-W, es decir, aproximadamente
perpendiculares a las principales estructuras estudiadas
(situación de los cortes en Fig. 4). 
Los cortes A-A’ y B-B’ son paralelos entre sí y están

separados en torno a 500 m el uno del otro. Se extien-
den de norte a sur, abarcando el área central de la zona
de estudio, desde el límite sur de la Cuenca de Graus-
Tremp hasta el borde norte de la lámina de las Sierras
Marginales. Discurren paralelamente a las trazas de los
perfiles sísmicos ND-211 y SP-8 (Fig. 1). El corte A-A’
contiene el sondeo Tolva-1 (Fig. 4). Ambas secciones
cortan perpendicularmente el anticlinal de Tolva por el
W y E del río Cajigar. Para la realización de ambos
cortes se ha contado con una importante información de
superficie, interpretación de perfiles de sísmica de re-
flexión y el propio sondeo Tolva-1. La estructura de
estos cortes está definida por un cabalgamiento princi-
pal con vergencia sur que despega en la base de la serie
del Mesozoico y cuya superficie entronca en profundi-
dad con el despegue principal. Se trata del cabal-
gamiento del Montsec, el cual lleva asociado un
anticlinal de bloque superior parcialmente observable
en superficie con un flanco sur con fuertes buzamien-
tos hacia el sur (cortes A-A’ y B-B’ en Fig. 10). Al norte
de este pliegue se encuentra el anticlinal de Tolva, con
el núcleo y flanco norte perforado por el diapiro de
Tolva. Definir este pliegue dentro de una clase determi-
nada resulta algo complicado. Por la geometría inter-
pretada en el corte B-B’ podría corresponder a un
pliegue asociado a diapirismo o a un pliegue en caja
relacionado con la compresión regional. La conexión
entre ambos anticlinales es a través de un sinclinal con
el núcleo fracturado por un cabalgamiento de vergencia
S (cortes A-A’ y B-B’ en Fig. 10). 
Como se puede observar en sendos cortes A-A’ y B-

B’ (Fig. 10) la potencia de la serie mesozoica se reduce
hacia el sur. Lo hace de forma brusca a partir de la falla
normal que limita por el norte el diapiro de Tolva, y

más progresivamente en el entorno del anticlinal de
Tolva como consecuencia directa de la presencia de las
pequeñas fallas normales ya descritas (Fig. 5).
Trasladando la información de superficie existente en la
lámina de las Sierras Marginales se ha interpretado la
ausencia de Cretácico Inferior en el bloque inferior. De la
misma manera, a través del análisis de perfiles sísmicos,
se deduce la existencia de un importante espesor de ma-
teriales cenozoicos. Estos se han atribuido a la continua-
ción hacia el oeste de la Cuenca de Àger. Por debajo del
sistema de cabalgamientos del Montsec y Sierras Mar-
ginales se deduce, a través de los perfiles de sísmica de
reflexión utilizados en este trabajo, la existencia de ma-
terial cenozoico y mesozoico correspondientes a la
cuenca de antepaís del Ebro (Fig. 10).
El corte C-C’ es oblicuo a los anteriores y se extiende

de E a W en el norte de la zona estudiada (Fig. 4). Esta
sección corta perpendicularmente la rampa lateral del ca-
balgamiento del Montsec, el retrocabalgamiento de Las
Forcas y el monoclinal de Sagarras, y es paralelo a las
estructuras descritas en los cortes A-A’ y B-B’. Para la
realización de este corte se ha contado con información
de superficie, perfiles de sísmica de reflexión y la infor-
mación procedente de los sondeos Tolva-1, Benabarre-1
y 2 (Lanaja, 1987).  La estructura de esta sección está
definida fundamentalmente por la rampa lateral del
Montsec que presenta un buzamiento muy fuerte hacia el
este y es fosilizada por los materiales de la Formación
Graus. En relación con esta estructura se encuentra el
retrocabalgamiento de Las Forcas que conecta en pro-
fundidad con la rampa lateral del Montsec y que tiene en
superficie su expresión en el monoclinal de Sagarras. En
el campo se ha observado que los materiales más an-
tiguos afectados por este retrocabalgamiento son de edad
Santoniense.
El bloque inferior del cabalgamiento del Montsec está

representado por la lámina de Mediano (Martínez-Peña,
1991). Aquí la serie mesozoica se reduce considerable-
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Fig. 12.- Unión de los perfiles sísmicos SP-8 y ND-211 los más representativos del sector suroccidental de la Cuenca de Graus-Tremp
y situación del sondeo Tolva-1. Debajo interpretación general de los perfiles.



mente y desaparece el Cretácico Inferior (corte C-C’ en
Fig. 10), según se puede observar en los sondeos Be-1 y
Be-2 (Fig. 1). Hacia el este se ha observado un aumento
de espesor en el conjunto de la serie. Por debajo del sis-
tema de cabalgamientos del Montsec y Mediano se in-
terpreta la existencia de material cenozoico y mesozoico
correspondientes a la cuenca de antepaís del Ebro (cortes
C-C’ en Fig. 10) que aumentarían de espesor hacia el
oeste de acuerdo a la información extraída de los perfiles
de sísmica de reflexión.

Estructura profunda a partir de los perfiles de reflexión.

En los perfiles de sísmica de reflexión con dirección
N-S más noroccidentales interpretados en este trabajo
(Fig. 1) es posible identificar dos grandes estructuras
con vergencia sur espaciadas entre sí unos 10 km (Figs.
11 y 12). El perfil SP-6 (Fig. 11), el situado más al oeste
de todos los interpretados, atraviesa perpendicularmente
la Cuenca de Graus-Tremp en su parte más occidental,
llegando a abarcar buena parte del diapiro de la Puebla
de Castro, este ya en la parte sur del perfil. La estructura
interpretada en este perfil está definida por dos cabal-
gamientos en la zona norte y centro con vergencia sur
que despegan en la base de la serie mesozoica y cuyas
superficies se prolongan en profundidad. Han sido in-
terpretados como la continuación lateral hacia el oeste
del cabalgamiento de Bóixols y del Montsec, en sentido
N-S. El cabalgamiento de Bóixols presenta un mayor
desplazamiento que el del Montsec, y ambos se amor-
tiguan en materiales del Cretácico Inferior. Las dos es-
tructuras llevan asociadas sendos anticlinales de bloque
superior, donde se situaron los sondeos Centenera-II y
Graus-I, que se manifiestan en superficie como pliegues

muy laxos afectando a los materiales del Eoceno infe-
rior de la cuenca de Graus-Tremp (López-Blanco et al.,
2003). Por último, en la parte sur del perfil SP-6 es posi-
ble interpretar un retrocabalgamiento que podría aso-
ciarse a alguna de las trazas que limitan el diapiro de
Clamosa (Fig. 1), situado más al NW (Santolaria, 2015).
La prolongación del cabalgamiento del Montsec desde
esta área hacia el oeste se muestra poco clara en los
diferentes perfiles sísmicos disponibles a partir de la
línea SP-5, pudiendo enlazar directamente con el ca-
balgamiento de L’Atiart, como sostiene Martínez-Peña
(1991), o por el contrario difuminarse hacia la Cuenca
de Aínsa, como afirman Soto (2003) y Santolaria
(2015). 
Hacia el este, diferentes líneas sísmicas (Fig. 1) ayu-

dan a interpretar que el trazado se mantiene con direc-
ción E-W hasta el entorno de la localidad de Laguarres
(Fig. 13). A través de los perfiles de sísmica de reflexión
con dirección N-S interpretados (Fig.1) hemos identifi-
cado de nuevo dos grandes estructuras con vergencia sur,
esta vez espaciadas unos 30 km (Fig. 12). La sección for-
mada por la unión de los perfiles SP-8 y ND-211 (Fig.
12), atraviesa perpendicularmente la cuenca de Graus-
Tremp desde su parte central, cerca del límite con
Cataluña, hasta el entorno del sinclinal de Estopiñán (Fig.
1), ya en las Sierras Marginales. La estructura interpre-
tada en este perfil está definida por dos importantes ca-
balgamientos en la zona norte y centro con vergencia
hacia el sur que despegan en los materiales arcillosos del
Keuper con superficies que se prolongan en profundidad.
De nuevo han sido interpretados como la continuación
lateral hacia el oeste del cabalgamiento de Bóixols y del
Montsec, en sentido N-S. El cabalgamiento de Bóixols
se amortigua en materiales del Cretácico Inferior, mien-
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Fig. 13.- Bloque diagrama en el que se muestra la interpretación de la estructura en 3D de la terminación occidental del cabal-
gamiento del Montsec.
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tras que el del Montsec corta toda la serie mesozoica y
cenozoica quedando fosilizado por los materiales de la
Formación Graus. Ambas estructuras llevan asociadas an-
ticlinales de bloque superior donde se situaron los son-
deos Cajigar-1 y Tolva-1 (Fig. 1). En el caso del
cabalgamiento de Bóixols, este anticlinal se refleja en su-
perficie en materiales del Eoceno en lo que se denomina
anticlinal de Roda (López-Blanco et al., 2003). De nuevo
en la parte sur del perfil es posible interpretar un retro-
cabalgamiento (Fig. 12) que podría asociarse con la pro-
longación hacia el este del retrocabalgamiento de
Barasona (Fig. 1).

De acuerdo con los datos regionales y los aportados
en este trabajo podemos interpretar que el cabal-
gamiento del Montsec describe un cambio brusco en su
dirección al oeste del afloramiento de Tolva. Su trazado
continúa hacia el noroeste con una dirección media de
N140ºE. Su expresión en superficie está relacionada con
las nuevas estructuras estudiadas en este trabajo y de-
nominadas monoclinal de Sagarras y retrocabal-
gamiento de Las Forcas. El modelo clásico para el
desarrollo de retrocabalgamientos asociados a estruc-
turas mayores es aquel en el que estas fallas mayores
aumentan de buzamiento al aproximarse a la superficie

Fig. 14.- En la parte superior, mapa de la configuración estructural durante el Mesozoico y posterior inversión para la zona de estudio.
En la parte inferior, cortes geológicos S-N y W-E de la estructura durante la sedimentación de la Formación Calizas de Terradets.
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y el retrocabalgamiento se genera como una estructura
antitética para acomodar la deformación en el bloque
superior. La geometría resultante es la de una estructura
tipo pop-up, un bloque triangular limitado a ambos
lados por fallas inversas (Turienzo y Dimieri, 2005;
Graveleau et al., 2012), que en nuestra zona de estudio
tendría una longitud de unos 5 km en dirección NW.
Esto da pie a pensar que el plano del cabalgamiento del
Montsec se verticaliza hacia el noroeste tendiendo a
comportarse como una falla de desgarre o inverso-di-
reccional (es decir, rampa oblicua) con una componente
dextral. Los últimos movimientos post-emplazamiento
registrados por Elez (2008) al este de la USPC durante
el Oligoceno inferior-Mioceno podrían estar aquí regis-
trados en el retrocabalgamiento de Las Forcas al estar
afectando esta estructura a los materiales de esta edad
(Formación Graus). 
En la zona situada al NW del monoclinal de Sagar-

ras y al SW de la localidad de Lascuarre (Fig. 13),
Cuevas-Gozalo (1989) confirma la presencia de un gran
número de importantes fallas sinsedimentarias de di-
rección N-S denominadas como sistema de fallas de
Lascuarre, activo durante el Luteciense. Estas estruc-
turas representan un sistema compresivo con una fuerte
componente de desgarre dextral, similar a la inter-
pretación realizada para la rampa oblicua del Montsec
en esta área. Cuevas-Gozalo (1989) documenta también
la presencia de una serie de pliegues muy laxos de di-
rección ESE-WNW. En este trabajo hemos interpretado
estas estructuras como consecuencia de un cambio en
la dirección del trazado del cabalgamiento del Montsec
en este sector. Así, a partir del SW de Lascuarre el
trazado describe un giro cambiando de una dirección
N140ºE al NW de Tolva, a una E-W paralelo al tramo
final del río Isábena (Fig. 12). Se mantiene este rumbo
hasta el NW de la localidad de Graus (Fig. 13), per-
diendo a su vez buzamiento y cortando materiales cada
vez más antiguos. Su continuidad lateral al oeste del río
Ésera resulta complicada de determinar mediante los
perfiles sísmicos actuales e información de superficie.
En general, hacia el oeste, el cabalgamiento del
Montsec se amortigua en materiales progresivamente
más antiguos, por lo que hace pensar en la teoría pro-
puesta por Soto (2003) y Santolaria (2015).

Influencia de la configuración estructural mesozoica
en la geometría de la lámina del Montsec

Como se ha visto, la estructura general de la zona de
estudio es la de un antiforme de dirección E-W (anticli-
nal de Tolva) cuyo flanco norte y núcleo contienen a la
estructura diapírica del mismo nombre. Esta estructura
salina se ha visto condicionada por los siguientes fac-
tores:
- Su posición en una zona de tránsito hacia zonas
meridionales y occidentales menos subsidentes. Esta
subsidencia estuvo controlada por un conjunto de
fallas normales sinsedimentarias de dirección E-W
y NW-SE, con buzamientos al N y E respectiva-

mente, asociadas a la tectónica extensional meso-
zoica. Algunas de estas estructuras son visibles en
el núcleo del anticlinal de Tolva (Fig. 6).
- Durante la mayor parte del Cretácico Superior (ex-
cepto en el Campaniense) y Paleógeno, el anticlinal
de Tolva es activo y crece por procesos relacionados
con tectónica salina. Probablemente esta última está
también ligada a una extensión regional o local
cretácica.
- Su inversión durante la compresión alpina dio lugar
a una estructura anticlinal con vergencia al sur, des-
pegada a favor de los materiales evaporíticos y ar-
cillosos del Keuper. Durante este tiempo
acontecieron nuevos movimientos halocinéticos que
resultaron en la extrusión en masa de un importante
volumen de material evaporítico y arcilloso del Keu-
per para dar lugar a lo que hoy constituye el diapiro
de Tolva.

La falla normal asociada a este movimiento salino
durante el Mesozoico se deduce a partir del brusco in-
cremento de espesores en el flanco norte del anticlinal
de Tolva, registrado en el sondeo Tolva-1, que con-
trastan con los observados en superficie. De la misma
forma, se interpreta la existencia de una estructura si-
milar con buzamiento NE al oeste de la zona de estudio
(Fig. 14) que permite explicar la ausencia de Cretácico
Inferior y reducción de la serie del Cretácico Superior
en los sondeos Benabarre 1 y 2 (Be-1 y Be-2 en Fig. 1).
Esta configuración estructural determina la existencia
de una pequeña cubeta en este sector del Montsec. Estas
fallas normales controlaron el depósito de las forma-
ciones de parte del Jurásico, Cretácico Inferior y Cretá-
cico Superior hasta la Formación Calizas de Terradets,
la cual representa una relativa estabilidad tectónica con
espesores muy homogéneos (en torno a 500 m) tanto en
superficie y afloramientos contiguos, como en los son-
deos Be-1, Be-2, Be-3 y To-1 (Fig. 1). 
Como se ha mencionado, la tectónica salina se de-

sarrolló simultáneamente y como consecuencia de la ex-
tensión mesozoica regional. La puesta en marcha de los
mecanismos halocinéticos pudo estar inducida por so-
brecarga litostática durante el Coniaciense-Santoniense.
El origen de esta diferencia de presión estaría rela-
cionada con la sedimentación de una potente serie
mesozoica en el bloque superior de una falla normal en
el zócalo paleozoico (Fig. 14). Los espesores y litología
de los materiales jurásicos atravesados en el sondeo To-
1 (Lanaja, 1987), en comparación con los observados
en superficie, hacen pensar en un posible origen Ju-
rásico Inferior para estas estructuras. Una vez iniciada,
la halocinesis se prolongó en el tiempo junto con la ex-
tensión generando estructuras de carácter propio. El alto
salino perduró al menos hasta el Paleoceno superior,
como atestigua el sondeo To-1 donde no se corta la For-
mación Arenisca de Arén (Maastrichtiense) y la serie de
la Formación Tremp (Maastrichtiense-Paleoceno)
aparece reducida en comparación con los afloramientos
situados al E y W de la zona de estudio. El adelgaza-
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miento progresivo hacia el sur, aunque con desarrollo
de discordancias, de las formaciones del Cretácico ob-
servado en el núcleo y flanco sur del anticlinal de Tolva,
pone de manifiesto un crecimiento más o menos cons-
tante de la estructura salina que eventualmente debió de
ser subaflorante y durante el Cenozoico llegó a perforar
la cobertera mesozoica y cenozoica. 
Durante el inicio de la compresión alpina, esta pe-

queña cubeta fue desacoplada del basamento y trans-
portada hacia el sur en el bloque superior de la lámina
del Montsec, junto con la cuenca de piggy-back de Graus-
Tremp, utilizando como nivel de despegue los materia-
les del Keuper. Esto conllevó una parcial reactivación de
fallas normales algunas incluso como rampa oblicua del
cabalgamiento del Montsec (Fig. 14). El espesor de Keu-
per y cobertera mesozoica fue clave durante el despegue,
condicionando el estilo estructural compresivo y facili-
tando la rotura a favor del cabalgamiento del Montsec y
extrusión del material plástico del Keuper. La discordan-
cia progresiva identificada en la Formación Graus mues-
tra una evolución multiepisódica de esta estructura salina
revelando una ralentización en el tiempo durante el Eo-
ceno superior-Mioceno.

Conclusiones

En este trabajo se han definido de forma precisa las
estructuras que aparecen en la terminación occidental
del cabalgamiento del Montsec, cubierta parcialmente
por la Formación Graus. Las estructuras cartografiadas
constituyen el afloramiento de Tolva y se sitúan en el
bloque superior del cabalgamiento del Montsec, de-
jando así en el bloque inferior los afloramientos meso-
zoicos y cenozoicos de Benabarre (al oeste de la zona de
estudio). 
El monoclinal de Sagarras se interpreta como la ex-

presión en superficie de un retrocabalgamiento ciego,
concretamente del retrocabalgamiento de Las Forcas.
Esta última estructura está ligada a la rampa lateral del
cabalgamiento del Montsec, generada como una estruc-
tura antitética para acomodar la deformación en el
bloque superior como consecuencia del fuerte buza-
miento hacia el noreste de la rampa oblicua del
Montsec. Esta rampa oblicua se ha interpretado como
la reactivación de una falla normal mesozoica.  
La continuación lateral de la traza del cabalgamiento

del Montsec describe un brusco giro hacia el noroeste al
oeste del afloramiento de Tolva. Al suroeste de la lo-
calidad de Lascuarre describe un nuevo giro pasando de
nuevo a una dirección aproximada E-W, hasta el sur del
sondeo Graus-1. A partir de aquí resulta complicado de-
terminar el trazado hacia el oeste y establecer su
relación con la zona oblicua de Aínsa.
El anticlinal de bloque superior de la lámina del

Montsec se encuentra ligado al anticlinal de Tolva me-
diante un sinclinal afectado por un pequeño cabal-
gamiento. El anticlinal de Tolva está perforado en su
flanco norte por el diapiro de Tolva, al que está genéti-
camente ligado. La actividad diapírica está directamente

relacionada con la presencia de una falla normal de di-
rección general E-W. Estos movimientos halocinéticos
se iniciarían durante el Coniaciense-Santoniense, en co-
herencia con otros ejemplos situados en el área surpire-
naica. La actividad de esta falla normal comenzaría en
el Jurásico Inferior y se prolongaría hasta el inicio del
depósito de la Formación Calizas de Terradets. Durante
el tránsito Cretácico-Terciario, el área constituiría un
alto estructural como consecuencia de la actividad dia-
pírica. Esta actividad se prolongaría, al menos, hasta el
depósito de la Formación Graus.
La configuración estructural heredada del Meso-

zoico así como las variaciones de espesor de la serie
mesozoica en las direcciones E-W y N-S, condicionó la
posterior inversión tectónica y la actual geometría de la
terminación occidental del cabalgamiento del Montsec. 
La presencia de pequeñas estructuras inversas en la

Formación Graus y la intensa deformación en el flanco
norte del anticlinal de Tolva junto con un flanco sur muy
verticalizado y fracturado, dan la idea de la reactivación
compresiva de la estructura ocurrida durante los últimos
episodios tectónicos, coetáneos a la Formación Graus.
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DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SUPERFICIALES
EN PLAYAS MESOMAREALES ARENOSAS ENTRE PROMONTORIOS CON

CARACTERÍSTICAS MORFODINÁMICAS DIFERENTES
(ASTURIAS, ESPAÑA)

Distribution of surficial bedforms in mesotidal embayed sand beaches with 
different morphodynamic characteristics (Asturias, Spain)

Germán Flor y Germán Flor-Blanco   

Departamento de Geología. Universidad de Oviedo. c/ Jesús Arias de Velasco, s/n. 33005 Oviedo
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Abstract: Sand embayed mesotidal beaches develop large morphologies, such as berm and ridge/runnel, and
a wide range of surficial sedimentary structures as a sand bottom response to the main hydrodynamic action.
Factors such as grain size, the dynamics of the incident wave and seasonal or sequential cycles (storm and calm
conditions) determine the morphodynamic characteristics of the sandy beach. The identification, typification
and mapping, and interpretation of these morphologies in the backshore and foreshore, are useful in establi-
shing the cyclical and/or seasonal variations and inducing sand sedimentary transport. In this study embayed
beaches are included representing morphodynamic models from reflective (Poniente), dissipative and inter-
mediate with low-tide terrace (San Lorenzo) to ultra-dissipative (San Pedro de Antromero) beaches in central
Asturian coast (E of Peñas cape). In reflective beaches, the dynamic structures are poorly varied and even less
biogenic, while in ultra-dissipative beaches those biogenic structures are more important. The structures are
distributed according to parallel belts to low and high tide lines, but laterally are adapted to the variable
energy conditions of these embayed beaches, according to the dominant waves.

Key-words: surficial bedforms, emerged, mesotidal, embayed, sand beaches, morphodynamic models, Asturias.

Resumen: Las playas arenosas mesomareales entre promontorios desarrollan morfologías de gran escala,
como bermas y sistemas barra/surco, así como una amplia gama de estructuras sedimentarias superficiales,
que representan la respuesta del lecho a la acción del sistema hidrodinámico dominante. Factores como el
tamaño de grano, la dinámica del oleaje incidente y los ciclos estacionales o secuenciales (calma y tormenta)
determinan las características morfodinámicas de las playas arenosas. La identificación, tipificación y car-
tografía, e interpretación de estas morfologías, son de gran utilidad en el establecimiento de las variaciones
cíclicas y estacionales de las áreas supra e intermareal y de las respuestas dinamo-sedimentarias. Se incluyen
en este trabajo las playas comprendidas entre promontorios de la costa central de Asturias (España), al E de
cabo de Peñas, representativas de modelos desde la reflectiva de Poniente a disipativas, incluyendo la de tipo
intermedio con terraza de bajamar de San Lorenzo y la ultradisipativa de San Pedro de Antromero. Las playas
reflectivas o reflejantes, reproducen estructuras sedimentarias dinámicas poco variadas y escasas biogénicas,
mientras que en las ultradisipativas son más numerosas las biogénicas. Las estructuras adoptan distribu-
ciones según franjas paralelas a las líneas de bajamar y pleamar, pero lateralmente se adaptan a las condi-
ciones energéticas variables de este tipo de playas apoyadas, según el oleaje dominante.

Palabras clave: estructuras sedimentarias, playas arenosas, mesomareales, modelos morfodinámicos, Asturias.
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Las playas arenosas exhiben una gran riqueza de for-
mas de lecho superficiales, especialmente en la franja
emergida, que son mucho más variadas y numerosas en las
afectadas por mareas donde quedan expuestas superficies
extensas durante las bajamares. Además, los procesos di-
namo-sedimentarios (régimen de flujo) y biogénicos, pro-
pios de estos medios, operan a escalas muy diferentes como
respuesta a los ciclos estacionales (tormenta/calma) rela-
cionados con el clima marítimo de cada zona, así como a lo
largo de cada ciclo mareal.

En la costa de Asturias, se han estudiado las caracterís-
ticas sedimentarias de un gran número de playas desde el
punto de vista del contenido sedimentario, tanto arenoso
(Flor, 1979) como de gravas (Martos de la Torre y Flor,
2004), de las variaciones estacionales de la morfología
topográfica y batimétrica, con el objeto de establecer las
relaciones entre la dinámica del oleaje y las corrientes in-
ducidas (Flor y Flor-Blanco, 2009), las morfologías sedi-
mentarias de mayor escala como bermas y sistemas de
barra-surco (Álvarez Cabal, 2012; Vela Planas, 2012). Por
otra parte, se ha prestado una menor atención a la tipifi-
cación y distribución de las formas de lecho de menor es-

cala cuyo análisis e interpretación pueden aportar informa-
ción de gran interés en la compresión del régimen deposi-
cional de estos medios de playa (Flor y Martínez Arpírez,
1984; Flor et al., 1979).

En este trabajo se aborda el estudio de las estructuras
sedimentarias superficiales características de tres playas de
la costa central de Asturias, justo al E de la punta del cabo
de Peñas (Fig. 1). La zona se encuentra en el mar Cantá-
brico, al N del paralelo de 43ºN, y los meridianos 5º a 7ºO,
siendo el clima de tipo atlántico húmedo y templado, con
precipitaciones en la costa inferiores al resto con una media
anual de 1.000 mm (hasta los 200 m de altitud) y las tem-
peraturas son suaves con una media anual de 13-14ºC (Ál-
varez García et al., 2009).

La costa asturiana es predominantemente rocosa y
abrupta, con una orientación general O-E, con algunos
tramos orientados de NO a SE en la franja centro-oriental.
Desde el punto de vista geológico, los materiales que aflo-
ran en la costa son limolíticos, siliciclásticos y cuarcíticos
y en el segmento oriental, también O-E, son predominan-
temente calcáreos. En todos los casos, se han formado
playas reducidas, generalmente muy abrigadas, dentro de la
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Fig. 1.- Situación de las playas estudiadas en la costa central de Asturias, dentro del costado oriental del cabo de Peñas en el ámbito de
Europa suroccidental a lo largo del mar Cantábrico.



tipología de playas apoyadas o ancladas entre promonto-
rios (embayed beaches). En éstas, el relleno sedimentario
está controlado por la geometría de la ensenada (Short,
2010), desarrollando un modelo de transporte de sedimen-
tos con una circulación celular (Short, 1996; Loureiro et
al., 2012) con la consiguiente estabilidad relativa a largo
plazo, donde caben destacarse los eventos de rotación
(Klein et al., 2010; Harley et al., 2011) por cambios de la
orientación de los frentes de olas incidentes. Además, tam-
bién debe tenerse en cuenta la oscilación de la playa, en lo
que se refiere a los procesos de erosión y acreción en el
conjunto de la ensenada (Gomez Castro, 2011).

La fluctuación mareal causa la migración oscilatoria por
la carrera de la marea de los sectores de playa que soportan
mayor grado de dinamismo, como es la zona de agitación
(surf) donde actúan las corrientes de vaivén (swash y back-
wash) y también la franja de rompiente de ola. Es la re-
sponsable de la erosión del fondo sedimentario intermareal
soportando la mayor intensidad hidrodinámica, al menos
en condiciones de normalidad climática y oceanográfica. 

Las formas de lecho resultantes, finalmente, son el re-
sultado deposicional de un conjunto de factores que varían
desde las características del sistema hidrodinámico, la tex-
tura del sedimento arenoso y la pendiente de la playa, la
morfología local, profundidad de agua y dirección de flujo
(De Boer et al., 1989). 

Las playas, como medios sedimentarios y dinámicos de
transición, son una parte de la costa cuyo límite inferior
sumergido está sometido a controversias (Friedman et al.,
1992) de modo que la profundidad máxima aceptada se de-
fine mediante la profundidad de cierre (depth of closure),
que implica el límite del movimiento de los sedimentos
(Santás y de la Peña, 2009). Dicho límite se determina me-
diante una fórmula analítica que considera diferentes
parámetros de ola (Hallermeier, 1978; Birkemeier, 1985), y
que también se puede establecer mediante la identificación
de formas de lecho y cambios en la fauna bentónica (Hilton
y Hesp, 1996). Por su parte, Inman y Adams (2005) es-
tablecen este límite en base a las distribuciones granu-
lométricas y el desarrollo de estructuras sedimentarias de
flujo debidas al oleaje y corrientes de fondo, como ripples,

fondos planos de alto flujo, antidunas, etc. Éstas consti-
tuyen una secuencia desde la orilla hacia mar adentro, te-
niendo en cuenta su carácter transicional, y de una manera
más amplia y variada si se superpone el efecto mareal
(Short, 1999). Mediante perfiles transversales es posible
comprender mejor las realidades morfológicas y dinámi-
cas, siendo las mareales, como las cantábricas, las que
muestran una gran complejidad (Fig. 2).

El medio físico característico de las playas arenosas
oceánicas se puede definir a partir de cuatro variables
principales: tamaño de grano, clima marítimo (viento y
oleaje), rango mareal y fisiografía de la costa y del fondo
(Short, 1996). El tamaño de grano, además de estar rela-
cionado con la pendiente, como una función de la exposi-
ción energética al oleaje incidente (Wiegel, 1964) también
está controlado por el área o áreas fuentes del sedimento.
Sobre esta base, las propuestas morfodinámicas de Wright
y Short (1984), Masselink y Short (1993) y Short (2006)
ofrecen una variabilidad suficiente para comprender los di-
ferentes modelos de playas, según una serie de estadios en
transición continua desde playas con mayor pendiente (gra-
nulometrías más groseras) de carácter reflectiva y playas
tendidas (arenas finas) de tipo disipativo.

Un extremo de playas reflectivas (reflejantes) lo cons-
tituyen las rellenadas con gravas que, en esta costa astu-
riana, son numerosas y su formación se relaciona
directamente por la ausencia de arena en tránsito longitu-
dinal capaz de suministrar esta fracción y aportaciones di-
rectas desde los acantilados. Se caracterizan por desarrollar
una gran variedad de estructuras de gran escala, entre las
que destacan las bermas escalonadas, generalmente dis-
continuas, mantos y lóbulos de tormenta asimilables a
washover fans, arcos de playa con y sin bahías arenosas,
barras de gravas perpendiculares a la línea del agua, etc
(Martos de la Torre y Flor, 2004).

Su desarrollo morfológico depende de factores muy va-
riados, como la propia instalación de la acumulación sedi-
mentaria en costas rocosas acantiladas y bajas, del
suministro sedimentario, fundamentalmente de las descar-
gas fluviales, que son mayoritariamente de cuarzo, del ta-
maño medio de grano y de las aportaciones de los restos
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Fig. 2.- Perfil transversal de una playa arenosa intermedia con terraza de bajamar con las zonaciones dinámica y morfológica, in-
cluyendo alguna de las estructuras más representativas con escalas diferentes y los procesos hidrodinámicos característicos, basado
en Short (1999).



biogénicos del borde costero (bioclastos carbonatados).
También son importantes el clima de oleaje, el trasporte li-
toral paralelo a la costa, la orientación de la playa, la pen-
diente media de la plataforma continental interna, etc
(Short, 2006; Scott et al., 2011). Las playas entre promon-
torios permanecen relativamente aisladas entre sí en cuanto
a la transferencia sedimentaria de unas a otras se refiere
(Dehouck et al., 2009).

El análisis de estas variables geoclimáticas y fisográfi-
cas constituyen una ayuda inestimable para interpretar los
procesos deposicionales correspondientes a cada estadio
morfo-dinámico representativo y los ciclos estacionales en
playas. 

En este trabajo, se estudian las estructuras sedimentarias
superficiales de playas del área central de Asturias al SE
del cabo de Peñas, representativas de los estadios reflec-
tivo (playa artificial de Poniente en la ciudad de Gijón),
disipativo e intermedio con terraza de bajamar, que atien-
den al ciclo temporal-calma, respectivamente (playa de San
Lorenzo también en Gijón), y ultradisipativo de la de San
Pedro de Antromero (Fig. 1). Además se incluyen las mor-
fologías mayores de las zonas supramareal (berma supe-
rior) e intermareales de la terraza de bajamar: bermas
mareales y sistema de barra/surco (Fig. 2) y las estructuras
sedimentarias originadas por el agua en movimiento, tanto
si se debe a procesos del rompiente de oleaje sobre el fondo
como de las corriente resultantes y del estacionamiento en
pleamares y a la retirada de la lámina de agua hacia la ba-
jamar. También las producidas por los organismos que for-
man parte de la infauna, como de aquéllos que proceden de
los sustratos rocosos colindantes y se desplazan por la su-
perficie arenosa.

Estas estructuras sedimentarias son la respuesta a la
compleja actividad de los desplazamientos del agua y los
movimientos sedimentarios en sentido transversal y longi-
tudinal que, en el caso de playas arenosas, dependen en
primera instancia de los oleajes incidentes y las corrientes
inducidas, a las que se superpone el efecto de las mareas
en cuanto a la posición del nivel del mar, afectando a la
mayor parte de la franja emergida. En cambio, las estruc-
turas sinsedimentarias superficiales en playas mareales,
tanto de origen físico como orgánico, se mantienen durante
plazos variables, dependiendo de los ciclos mareales referi-
das a las frecuencias (semidiarias) y los rangos o ampli-
tudes, como las desarrolladas en la costa cantábrica. Pero
también son reseñables las variaciones de las etapas
calma/tormenta y estacionales con recurrencias sumamente
irregulares.

Destacar que se incluyen sendas cartografías morfoló-
gicas para cada caso de los grupos de estructuras y se com-
plementan con datos de las pendientes de los perfiles
transversales representativos y de los parámetros granu-
lométricos fundamentales: media, calibrado, asimetría y an-
gulosidad.

Agentes dinámicos

En la costa asturiana, los vientos más frecuentes e in-
tensos proceden del SO, pero son los del NO y NE los que

tienen mayor incidencia en las playas, de forma particular
para que se generen y desarrollen campos dunares asocia-
dos (Flor-Blanco et al., 2015), mientras que componentes
de vientos del NO y NE construyen dunas asociadas de
poca magnitud en la playa de Poniente (Fig. 3A).

Respecto al régimen de oleaje, los medios de transición
playeros están dominados por la dinámica de los oleajes in-
cidentes que, en la plataforma continental interna al N de
Gijón, dominan los procedentes del NO (Fig. 3B). Los pe-
riodos pico más importantes están comprendidos entre 8 y
12 segundos con porcentajes del 55% para olas con alturas
significantes inferiores a 2 m (de calma), siendo los de onda
corta y larga más o menos similares (Hellín Medina, 2009).
Para un periodo de retorno de 50 años, las alturas de tem-
poral, que se desarrollan en un abanico desde el NO al
NNE, varían entre 7,9 m y 8,8 m para las dos boyas de
Gijón (Sotillo, 2005).

Las mareas juegan un papel secundario, pero importante
por cuanto su rango y periodo determinan la mayor o menor
exposición del conjunto sedimentario a aquéllos.
Pertenecen a la categoría de semidiarias y los rangos
medios son mesomareales con fuertes variaciones de 0,20
m a 4,7 m para mareas astronómicas y meteorológicas, con
máximas observadas de 5,24 m para el periodo 1996-2013
(REDMAR, 2014).

El factor mareal debe contemplarse bajo la perspectiva
de su evolución en un semiciclo (pleamar a bajamar o ba-
jamar a pleamar) con las variables del rango y la consi-
guiente extensión de la superficie descubierta. Cuando la
playa intermareal emerge, se producen estacionamientos
relativamente prologados del nivel del agua desde casi algo
menos de una hora antes y después de la pleamar y de la ba-
jamar, así como la mayor velocidad del ascenso y descenso
del nivel durante el intervalo central.

Metodología

Para este trabajo se ha realizado una recopilación de-
tallada de las estructuras, tanto sedimentarias de origen
físico como orgánicas, aprovechando varias campañas de
campo en bajamares vivas, realizándose 3 perfiles trans-
versales en Antromero y 7 en las restantes, más o menos
equidistantes. Se ubican los perfiles y puntos de referencia
mediante GPS Garmin, tomando los datos geométricos con
escalas milimétricas a decimétricas con un flexómetro y las
de mayores dimensiones deca- y hectométrica mediante un
distanciómetro LEICA Disto D5. Se complementa cada
muestreo con la toma de instantáneas representativas,
aunque son numerosas las procedentes de los archivos de
los autores. Las distribución cartográfica de las estructuras
sedimentarias se han plasmado en planos a escala 1/5.000.

El reconocimiento de las estructuras sedimentarias su-
perficiales y subsuperficiales se articula en torno a ciertas
publicaciones que incluyen las desarrolladas actualmente
en estuarios, playas y dunas, así como las internas en el re-
gistro estratigráfico (Pickard y High, 1973; Harms, 1979;
Reineck y Singh, 1980; Allen, 1982; Howard y Frey, 1985;
Lindholm, 1987; Frey y Howard, 1988; Collinson y
Thompson, 1989; Dalrymple y Rhodes, 1995; Martinius y
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van der Berg, 2011). La gran complejidad de formas y
acepciones son recogidas por Pettijhon y Potter (1964),
como primer acercamiento para su compresión, y Petti-
jhon et al. (1987) recopilaron un gran número de trabajos
que incluyen buenos ejemplos de estructuras sedimenta-
rias y trazas de organismos en sedimentos arenosos ac-
tuales de playas y estuarios. Para las formas de lecho,
específicamente, existen diferentes clasificaciones y no-
menclaturas, como las de Clifton (1976) y Allen (1982).
El glosario de Pilkey et al. (2011) aporta descripciones
detalladas de numerosas estructuras. Otras guías y ma-
nuales divulgativos más locales ilustran numerosas es-
tructuras sedimentarias, incluyendo las de origen
orgánico (Brustur, 1996; Pilkey et al., 2004; Nombela,
2005; Hayes y Michel, 2008; Witherington y Withering-
ton, 2011; Martin, 2013).

Se han propuesto clasificaciones de las estructuras se-
dimentarias más enfocadas a su aplicación a rocas sedi-
mentarias, siguiendo preferentemente criterios descriptivos
y genéticos, como detallan Conybeare y Crook (1982), que
aportan un esquema descriptivo de gran utilidad. 

Resultados

Formas de lecho sinsedimentarias

Las formas de lecho desarrolladas en estas playas astu-
rianas corresponden a escalas dimensionales variables,
desde las deca- y hectométrica para, en un nivel inferior,
las que atienden a condicionantes energéticos primarios y,
finalmente, a los procesos dinámicos que generan las es-
tructuras menores.

Las de mayor escala informan del estadio morfodiná-
mico de la playa, fundamentalmente sistemas de
barra/surco (Greenwood y Davidson-Arnott, 1975) (Fig.
4a), barra de batida de la playa alta-berma (Fig. 4b), las de-
presiones erosivas de las cabeceras de corrientes de resaca
(Fig. 4c) y los arcos de playa, mucho más efímeros (Fig.
4d), con una mayor ocurrencia en la playa de Poniente.

Las estructuras debidas a corrientes unidireccionales
forman un abanico amplio a escalas métrica y decimétrica,
como son megaripples romboidales (Fig. 4e), ondas de are-
nas, depresiones de erosión (Fig. 4f) y antidunas (Fig. 4g)
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Fig. 3.- A) Régimen anual de vientos, registrados en el aeropuerto de Asturias que se sitúa en la costa centro-occidental (Pinazo Ojer,
2010). B) Rosa del oleaje cuyos datos (desde 21-02-2005 hasta 14-07-2015) se obtuvieron mediante modelos numéricos en la estación
SIMAR 3092039 situada al N de Gijón y al ENE de San Pedro de Antromero en las coordenadas: 5,67ºO y 43,63ºN (Puertos del Es-
tado. http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx).
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Fig. 4.- a) Conjunto de la barra/surco en el área occidental; b) Berma activa, encajada en la superior artificial, evidenciando marcas de
vaivén (playa de Poniente); c) Depresión de la cabecera de una corriente de resaca en la playa de San Lorenzo; d)Arcos de playa en el
área central de Poniente; e) Megarriples romboidales; f) Depresión erosiva (scour), que desarrolla marcas de arroyada en el sector de
mayor pendiente; g) Grandes antidunas en San Pedro de Antromero; h) Ripples romboidales en San Lorenzo.
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Fig. 5.- a) Ripples de corriente de crestas subrectilíneas, ligeramente retocadas por el reflujo; b)Alineaciones longitudinales de alto flujo;
c)Marca horquillada por interposición de un canto acorazado en San Pedro de Antromero; d)Marca de desagüe de gran extensión sobre
antidunas en San Lorenzo; e) Detalle del conjunto con drenaje trenzado; f) Marcas por incisión intensa en granulometrías arenosas
groseras y marcas de descenso de agua en San Lorenzo sobre el desagüe del río Piles en la playa; g) Domos y agujeros y una línea de
vaivén neta; h)Agujeros de expulsión de aire y marcas horquilladas de vaivén de reflujo en Poniente.
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Fig. 6.- a) Restos de digestión de Arenicola marina juvenil sobre ripples de corriente con incisiones finas transversas de erosión por
arroyada; b) Marcas estrelladas por sifones del bivalvo Scrobicularia plana; c) Sección de poliquetos filiformes donde se evidencian
los burrows subverticales; d)Agujeros de calianásidos y marcas horquilladas de vaivén de retroceso y de arroyada sobre una superfi-
cie con abundante carbón procedente de la desembocadura del Nalón en San Pedro de Antromero; e) Sección de un tubo de calianásido
(cono invertido en la parte superior) con un individuo sobre un sustrato arenoso finamente laminado, incluyendo pasadas de carbón; f)
Trazas sinuosas de Nassarius reticulatus en Antromero; g) Trazas irregulares de poliquetos sobre alineaciones longitudinales en San
Lorenzo; h) Traza de un ermitaño sobre una Littorina sp. que se desplaza hacia la derecha.



que son extraordinariamente estables en la playa de San
Pedro de Antromero. Mucho más numerosas y variadas son
las formas de lecho de escala centimétrica, dentro de las
que destacan los ripples: romboidales (Fig. 4h), de crestas
rectas (Fig. 5a), crescénticas y linguoides, romboidales, de
interferencia, etc, siendo escasos los debidos a oleaje. Las
alineaciones paralelas de alto flujo (Fig. 5b) con un espa-
ciamiento milimétrico pueden pasar a ripples romboidales.
Las marcas horquilladas (current crescent o horse-shoe)
por interposición de obstáculos pueden alcanzar longitudes
decimétricas (Fig. 5c).

Las marcas de vaivén (swash marks) se desarrollan con
ocasión de las pleamares a modo de cordones alargados
convexos y trazas de anchuras milimétrica a centimétrica.
En la banda de bajamar, también se desarrollan, pero son
mucho más efímeros.

Los desagües durante las bajamares promueven la for-
mación de una cierta variedad de marcas de arroyada (rill
marks) (Čepek y Reineck, 1970), cuya incisión (Fig. 5d, e)
se incrementa cuanto mayor es el tamaño de grano (Fig.
5f); pueden derivar en la formación de microdeltas locali-
zados cuando se remueven cantidades reducidas de arena
en la base del frente intermareal que progradan y se apoyan
sobre el surco interno de la terraza de bajamar. Las marcas
de descenso del nivel de agua son incisiones paralelas en
los bordes del surco de la barra/surco (Fig. 5f), detectadas
frecuentemente en la desembocadura del río Piles en San
Lorenzo (Gijón).

Al avanzar la lámina de agua de la pleamar sobre la
arena seca del talud intermareal superior, desplaza el aire
intersticial de la arena, dando lugar a formas menores,
como agujeros (pinholes) y domos (Figs. 5g, h) y arenas
cavernosas en los centímetros superficiales (Emery, 1945).

Estructuras de origen orgánico

Se incluye la gran variedad de estructuras de biotur-
bación, producidas por los organismos de la infauna (bur-
rows) y las marcas superficiales de la actividad in situ o de
otros que utilizan los hábitats rocosos contiguos y se
mueven por la superficie.

De acuerdo con los factores etológicos, Seilacher
(1953) distingue grupos de estructuras e impresiones bio-
génicas aplicables a series fósiles (lebensspuren): morada,
tipo burrows, galerías, etc (Fig. 6a, b, c, d, e), restos de co-
mida (pellets y residuos fecales) y alimentación (Fig 6a),
impresiones de marcas (Fig. 6b) y de pisadas, arrastre o ras-
tros (Fig. 6f, g, h). Son relativamente monótonas y escasas
en playas expuestas, pero variadas y numerosas en las pro-
tegidas y de grano fino.

Playas estudiadas

Las playas estudiadas tienen dimensiones, granu-
lometrías y regímenes morfodinámicos muy contrastados,
con la complejidad añadida de tratarse de playas entre
promontorios, lo que permite la formación de estructuras
sedimentarias como respuesta a dichas variables. Así, es
posible establecer analogías y diferencias que, en este caso,

se ha extendido a la evolución de la playa artificial de
Poniente durante unos 20 años (Fig. 7) y a las variaciones
cíclicas calma-erosión de San Lorenzo (Fig. 8). Por su
parte, la de San Pedro de Antromero muestra una cierta es-
tabilidad (Fig. 9), en que las interacciones bióticas pueden
desarrollar y estructurar la comunidad biótica (McLach-
land, 1988).

La modelización de la distribución de las estructuras
sedimentarias superficiales atiende a las transiciones trans-
versales (berma supramareal y franja intermareal), que son
las dominantes, mientras que en playas entre promontorios
es importante también la sectorización neta en sentido lon-
gitudinal por cuanto se establecen transiciones energéticas
(áreas protegidas a más expuestas) y sedimentarias.

Poniente

Se creó artificialmente en 1994 a partir de depósitos de
arenas gruesas, conchíferos y de carácter relicto, dragados
a una profundidad entre 10 y 15 m, en la plataforma
sumergida de Candás (Asturias). Se enclava sobre un tramo
portuario que, en el siglo XIX, fue una playa natural de
grano fino (del Pando) frecuentada por la realeza. Tiene una
longitud máxima de 818 m siguiendo la forma del arco y las
anchuras varían de 50 m en los extremos a 75 m en el cen-
tro, adoptando en planta una geometría en concha, limitada
por sendos diques (Fig. 7).

El relleno sedimentario ocupó un fondo rocoso, que aflora
localmente en la mitad occidental inferior, con escasa ocupa-
ción de la banda sumergida. Se consiguió una amplia berma
de unos 60.000 m2 en su momento original, que ha sido reto-
cada totalmente. En la amplia franja central, se mantiene la
berma supramareal artificial a una cota de +6,0 m, que pierde
progresivamente altura hacia los diques. Las arenas de la
berma son de tamaño arena gruesa (0,12 φ = 0,92 mm) y hasta
un 47,5% de bioclastos de tamaño medio, mientras que las
de la banda de bajamar disminuyen paulatinamente hasta are-
nas finas con 3,00 φ (0,125 mm) y 3,25 φ (0,11 mm) y 30-
35% de bioclastos (Flor et al., 2008).

En esta playa reflectiva, dominan los frentes de ola re-
fractados que inciden con una dirección del NNE, provo-
cando una reflexión en la porción central y sombras
energéticas en los costados, con mayor protección en el
costado occidental, como se deduce de la existencia de una
mayor proporción de estructuras orgánicas. 

En los extremos supramareales se acumulan dunas eóli-
cas (Fig. 7), debido a los excedentes arenosos deflaciona-
dos por el viento sobre la playa seca. Son dunas
embrionarias en los costados oriental por vientos del NO
(cordón dunar) y occidental por vientos intensos del NE,
que forman mantos eólicos sobre el paseo marítimo y a
veces dunas eco adosadas al límite inferior del paseo.

La sección entre las dunas embrionarias y la berma su-
perior es drenada por sendos surcos estrechos (Fig. 7A).
Sobre esta berma superior, se generan concentraciones la-
minares de material grosero (depósitos residuales), inclui-
dos restos de conchas que se depositan bajo condiciones de
vaivén durante pleamares vivas o desbordamientos lami-
nares o lobulares con oleaje agitado. 
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Durante las pleamares vivas, se generaliza la construc-
ción de una berma inferior con anchura y extensión lateral,
menor que la superior artificial original (Fig. 4b) que, en
ocasiones, es discontinua (Fig. 7B).

Desde la playa alta, a medida que el nivel del agua se
desplaza hacia la línea de la bajamar, se produce un lavado
de las fracciones finas y mejora el calibrado, disminuyendo
hacia el intermareal inferior y lateralmente en las zonas de
sombra, con una cierta deriva longitudinal O-E (Flor et al.,
2008).

El amplio segmento central de Poniente es el más ex-
puesto al oleaje incidente. La franja occidental es de menor
energía, como revela la relativamente intensa bioturbación
por calianásidos y rastros de locomoción, y la mitad inter-
mareal inferior se comporta como disipativa (Fig. 7). En
este mismo sector, se estabiliza un sistema de barra/surco
muy incipiente, pero persistente durante más de 15 años. 

Desde el centro de la playa hacia el costado oriental se
sedimentan arenas en lo que representa un área de recep-
ción del lavado de finos por deriva playera, lo que deter-
mina la formación de grandes antidunas, muy escasas trazas
de locomoción de poliquetos y una cierta colonización de
infauna de calianásidos. Dicha colonización de la infauna
de los fondos arenosos se ha ido materializando paulatina-
mente en la zona occidental, donde la agitación es menor y
se incrementa desde el muestreo y cartografía iniciales a lo
largo del periodo de 1998 a 2004 (Fig. 7).

San Lorenzo

La incidencia de los oleajes durante calmas determina
la formación de una planta cóncava hacia el mar al refrac-
tarse los trenes desde el NO y NNE. La persistencia de la
deriva de playa promueve la creación de la playa emergida
en el costado oriental.

Tiene una longitud de 1.600 m aproximadamente y una
anchura variable de menos de 200 m en el costado occi-
dental a unos 325 m en la oriental (Fig. 8); los tamaños
medios son de arenas medias con 1,47 φ (0,36 mm) en la
supramareal, y finas con 2,00 φ (0,25 mm) en la inter-
mareal y 2,32 φ (0,20 mm) en la submareal; son arenas
bioclásticas: 44,5% en las zonas supra- e intermareal y
41,0% en la submareal (Flor, 1989).

El límite superior de la playa está limitado por un paseo
marítimo, muy habitual en playas ciudadanas (Davies y
FitzGerald, 2004). Por encima de las pleamares vivas, de-
sarrolla una berma restringida en el área oriental que, du-
rante las dilatadas etapas de calma, especialmente en
verano, se deforma por pisoteo, pero los oleajes intensos
permiten el rebase de la lámina de agua sobre la cresta y se
forman las marcas de vaivén hacia tierra.

La franja más occidental está abrigada por el promonto-
rio de Santa Catalina, pero al tratarse de un área con escasa
sedimentación queda sometida a intensos procesos de refle-
xión de la ola; la reciente ampliación del dique del puerto del
Musel (2011) ha prolongado algo más hacia el E dicha zona
de sombra. Los segmentos intermareales central y oriental de
San Lorenzo son los más amplios y expuestos a una mayor
energía por los oleajes del NO. Además, el extremo oriental

recibe fracciones finas seleccionadas por el transporte de de-
riva de playa para construir la amplia berma superior mayor
bajo condiciones de calma, que es morfo-dinámicamente una
playa intermedia con terraza de bajamar (Fig. 8A), mientras
que durante tormentas se reduce por erosión (Fig. 8B), co-
rrespondiendo a una playa disipativa. En esta playa, la de-
sembocadura del río costero del Piles en la margen oriental,
añade una dinámica adicional por las descargas en avenida
que mantienen libre su entrada en la playa, pero también se
comporta como un estuario reducido sobre cuyo tramo infe-
rior se produce la intrusión de arenas desde la playa, bajo la
forma de barras arenosas. 

Contiene la mayor variedad de estructuras sedimentarias
de origen físico, más aún en calmas, tanto de gran magnitud:
sistema barra/surco y megaripples y ondas de arena y
megaripples romboidales, como de pequeña escala. Hacia la
bajamar, la mayor pendiente de la playa determina la apari-
ción de ripples romboidales tenues, justo por debajo de la
franja anterior. También se suceden trazas de organismos poli-
quetos, que tienen su hábitat en la franja intermareal y sub-
mareal somera, y se mueven por el intermareal durante la
inundación de las pleamares, exceptuando la banda superior
donde las condiciones son más energéticas (Fig. 8). Conse-
cuentemente, concentra la mayor variedad y número de es-
tructuras sedimentarias, comparada con las restantes.

En etapas de calma, la playa morfodinámicamente es in-
termedia con terraza de bajamar; construye una berma en su
costado oriental, donde la desembocadura del río Piles juega
un cierto papel erosivo, que supone un déficit de relleno se-
dimentario (Flor et al., 1981; Flor y Martínez Arpírez, 1984).
Además del mayor número de los conjuntos de barra/surco,
son numerosos los ripples romboidales tenues y una gama
variada de otros ripples, incluidas las ondas de arena, sobre
los surcos o canales de desagüe. Las marcas de vaivén se ex-
tienden por toda la playa alta, pero son más marcados en la
mitad occidental. Agujeros y domos en la franja adonde llega
la pleamar (Fig. 5g, h) son ubicuos en el pie intermareal de la
cresta de la berma. Las marcas de arroyada, sin ser nu-
merosas, están bien desarrolladas como formas de longitud
métrica (Fig. 5d, e). Las alineaciones longitudinales están irre-
gularmente repartidas (Fig. 5b) y las antidunas se concentran
en el extremo occidental (Fig. 5d). Marcas en herradura y pis-
tas de anélidos son frecuentes a lo largo y ancho de la playa
intermareal (Fig. 6g). 

La cartografía realizada justo después de un temporal
(Fig. 8B) ha configurado una playa disipativa sin apenas
estructuras superficiales con un único sistema de
barra/surco (Fig. 4a) de escasa entidad en el área occiden-
tal y numerosas superficies donde se desarrollan ripples
romboidales tenues (Fig. 4h). Los desagües de la zona in-
termareal se suceden en la mitad oriental, donde la pen-
diente reducida permite la formación de regueros laminares
que removilizan bioclastos planos para concentrarlos en
forma de cintas en los bordes. La coincidencia de tempo-
rales con lluvias intensas, incrementan el poder erosivo del
río Piles y la aparición de megaripples romboidales (Fig.
4e) sobre la margen occidental del desagüe. También en la
franja superior intermareal en el recorrido de la berma, que
se redujo sustancialmente, se activan alineaciones paralelas
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(Fig. 5b). Los ripples de corriente y trazas de locomoción
de anélidos son muy escasas y prácticamente inexistentes
las marcas horquilladas. Obviamente, la transición a condi-
ciones de calma supone la reposición del perfil transversal
propio del estado de equilibrio y la aparición de la gama
variada de estructuras superficiales.

San Pedro de Antromero

El amplio conjunto de la playa de Antromero está es-
casamente rellenado por arenas finas en los dos tercios
septentrionales. Hacia el extremo opuesto de la playa, se
sustituye por una plataforma de abrasión relativamente
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Fig. 7.- Formas de lecho superficiales y orgánicas presentes en la playa de Poniente (Gijón) durante las etapas de calma. A) Durante el
año de 1996 en que tuvo lugar su construcción, y B) Durante 2004 (modificado de Flor et al., 2008).
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Fig. 8.- Estructuras sedimentarias superficiales, tanto de formas de lecho como orgánicas, presentes en la playa de San Lorenzo
(Gijón) durante las etapas de calma, como intermedia con terraza de bajamar (A) y disipativa por tormenta (B) (modificado de
Flor et al., 1981).



amplia (flysch) y una franja estrecha de gravas en contacto
con el acantilado (Fig. 9). Consecuentemente, la playa está
muy abrigada en su costado septentrional para evolucionar,
transicionalmente hacia el S, a una más expuesta y con
menor relleno sedimentario. El borde superior arenoso está
limitado por una superficie rocosa propia de la costa acan-
tilada asturiana que es inundado durante las pleamares.

Toda la playa emergida es intermareal con una incli-
nación suave hacia el mar. Tiene una longitud total de 300
m y una anchura de 115 m. Es una playa ultradisipativa
cuyo tamaño medio de grano es 3,03 φ (0,12 mm), propio
de arena muy fina, mayor en la franja superior (2,64 φ =
0,16 mm) y mínimo en la inferior (3,42 φ = 0,09 mm); el
promedio del componente carbonatado biogénico es de
16,76% (Flor et al., 1979). La parte alta de la playa se pone
en contacto con el pie de los acantilados, en fase de recesión
en las últimas décadas, que la encorsetan impidiendo el de-
sarrollo de la banda supramareal.

Algo menos de la mitad de su anchura está afectada
por la construcción de antidunas amplias (Fig. 4g) donde
se produce una gran densidad de estructuras de locomo-

ción, principalmente debidas a gasterópodos (Fig. 6f, h)
que tienen su hábitat en el borde rocoso (Nassarius reti-
culatus, principalmente, y algunas Gibbula umbilicalis y
Littorina littorea), junto con tubos de poliquetos finos y
otros aplanados en sección (Fig. 6c). Menos importantes
son los rastros de carcínidos, limícolas y gaviotas, pero
más numerosos los de talítridos durante el verano.

La mitad inferior intermareal está profusamente co-
lonizada por agujeros con sección cónica invertida de
talasínidos o calianásidos (Fig. 6d) con la trama corres-
pondiente de galerías de Callianassa subterránea (Fig.
6e). Hacia la orilla de la bajamar una banda estrecha está
muy perforada por anélidos filiformes (Nephthys hom-
bergii, N. cirrosa, N. hystrychys, Nerine cirratulus y Ne-
reis diversicolor). Se intercala una banda estrecha donde
el erizo acorazonado Echinocardium cordatum tiene su
hábitat. Justo en la línea de la bajamar, donde el sedi-
mento es más fino y con gran cantidad de materia orgá-
nica, se desarrolla el anélido Arenicola marina (Fig. 6a),
así como algunos individuos de Scrobicularia plana
(Fig. 6b).
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Fig. 9.- Estructuras sedimentarias superficiales, dominado las de origen orgánico, de la playa de San Pedro de Antromero (Concejo de
Gozón) durante las etapas de calma (modificado de Flor et al., 1979).



Parámetros característicos de las playas

Los perfiles de playa muestran pendientes decrecientes hacia
la bajamar, siendo casi planos en la playa ultradisipativa, mien-
tras que en la reflectiva adquieren la típica forma convexa (Finkl,
2014) con pendientes acusadas (Tabla I). Los tamaños de grano
se corresponden, más o menos directamente, con las pendientes;
no obstante, son numerosos los casos de un incremento en la
franja de la bajamar, como en la playa de San Lorenzo para
condiciones disipativas, excepto en el área occidental donde
domina la sombra energética y el estadio intermedio en que so-
lamente se cumple en el extremo oriental, debido a la acumu-
lación de finos por deriva playera en la terraza de bajamar. En
la playa de Poniente, disminuye paulatinamente en la inter-
mareal inferior, excepto en la zona oriental, donde se acumulan
los lavados de la mayor parte de la playa (Tabla I).

Los calibrados son mejores en la parte alta de la playa
ultradisipativa y las tendencias apuntan a un empeo-
ramiento en la inferior intermareal, tanto en ésta como en
el estado disipativo y menos marcadamente en las playas
intermedia con terraza de bajamar y reflectiva. Lateral-
mente, en la disipativa, mejora en el centro y empeora en
los extremos e, inversamente, en el intermedio del área
oriental al restablecerse la dinámica longitudinal. En el área
central de la playa reflectiva, el calibrado es mejor debido
a que representa la mayor energía y poder de selección del
oleaje, empeorando más en el área de sombra, respecto a la
oriental donde se acumulan las fracciones de la deriva do-
minante de playa (Tabla I).

Las asimetrías tienden, desde la parte alta a la inferior
intermareal, desde curvas negativas a positivas en
Antromero, áreas central y oriental en el estado disipativo
de San Lorenzo y área oriental de la reflectiva, relacionadas
con poblaciones arenosas que se cargan de fracciones del
transporte de deriva. Las tendencias contrarias se relacio-
nan con procesos de lavado, en este caso con una disminu-
ción del tamaño medio de grano desde los extremos
occidental de ambos estados morfodinámicos de las playas
de San Lorenzo y de la de Poniente (Tabla I).

Las curvas pasan de agudas a chatas desde la parte alta
a la intermedia en casi todos los estados morfodinámicos,
pero se resuelven en muy picudas en la franja intermareal,
debido a la concentración de finos lavados por el vaivén
desde la parte alta. En sentido longitudinal, son más agudas
en el centro de la playa disipativa, pero en la intermedia se
manifiesta una tendencia de curvas medias en el costado
oriental a chatas en el occidental, mientras que en la re-
flectiva lo hace inversamente (Tabla I).

Discusión

Los modelos de clasificación de playas se han centrado
en la distribución morfológica, tipos/estados de playa que
engloban las variables ambientales, como son el clima de
oleaje, el régimen mareal y las características del sedimento
playero, tanto para costas bajo los diferentes tipos de rango
mareal, según el nivel energético y el control geológico
(Scott et al., 2011). 
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Tabla I.- Características de las playas estudiadas en los tramos intermareales superior, medio e inferior para cada estado morfodinámico
de las playas estudiadas. Se tienen en cuenta las pendientes en la zona intermareal, los tamaños medios de grano, calibrado, asimetrías
y angulosidades.



Se aplica el modelo morfodinámico de playas de Wright
y Short (1984) para las dominadas por oleajes (Short, 1999)
y los tipos modificados por las mareas con la inclusión de
playas ultradisipativas “UD” de Short (2006). En este tra-
bajo se caracterizan los 4 modos morfodinámicos (Tabla I)
desarrollados: ultradisipativo (Antromero), disipativo e in-
termedio con terraza de bajamar (San Lorenzo) y reflectivo
(Poniente). Se caracterizan mediante las variaciones de las
pendientes en sección transversal, desde un perfil convexo
representativo de la berma supramareal a una forma cón-
cava (perfil de equilibrio de playas) en la playa intermareal
y los parámetros granulométricos principales que permiten

establecer las distribuciones y las diferencias en cada caso.
En trabajos sobre playas, han sido tenidas en cuenta las

morfologías principales (mayor escala) de barras en posi-
ción emergida para caracterizar los tipos de playas, in-
cluyendo las de carácter rítmico, como son los arcos de
playas, con ondulaciones regulares entre 10 y 40 m, mega-
cusps entre 100 y 500 m (Short, 2005), corrientes de re-
saca, bermas y canal superior, sistema de barra/surco como
parte de la terraza de bajamar, incisiones por desarrollo de
corrientes de resaca, escalón inter-submareal, etc. Se justi-
fica por el hecho de contribuir mejor al conocimiento de
los procesos morfológicos y dinámicos responsables de los
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Fig. 10.- Persistencia temporal de las principales estructuras sedimentarias superficiales en una playa emergida de carácter disipativo
en sentido amplio, que contenga dunas eólicas asociadas, relacionándose con la escala de magnitud (basado parcialmente en Masselink
y Kroon, 2004).
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Fig. 11.- Modelo de distribución de las estructuras sedimentarias superficiales en sendos cortes transversales de los sectores emergidos
en bajamar de la secuencia morfodinámica de playas disipativas a reflectivas, representadas por las playas de Poniente (A), San Lorenzo
(B) y San Pedro de Antromero (C).



cambios del perfil de la playa (Masselink y Kroon, 2004).
En este sentido, hay numerosas contribuciones para deter-
minar los mecanismos del transporte costero (Fredsoe y
Deigaard, 1993) y la dinámica de ripples y megariples en
la franja playera (Miles et al., 2014).

En este trabajo, una vez tenidas en cuenta las estruc-
turas mencionadas, se enfatizan las de menor escala que
responden a diferentes procesos físicos dependientes, ini-
cialmente con la inundación desde las pleamares hasta el
estacionamiento durante las bajamares, así como la activi-
dad biogénica característica dentro de la franja climática
templado húmeda por cuanto existe una variación con la
latitud (Hacking, 2007).

Se evidencia una persistencia menor de las estructuras
que se generan y destruyen en un ciclo mareal (horas) en la
franja intermareal de la playa, que forman el grupo de
mayor número y diversidad (Fig. 10). Las generadas en el
intermareal superior, como bermas de mareas muertas,
pueden extenderse durante alguna semana, perdurando
hasta antes de la siguiente pleamar viva. El conjunto supra-
mareal con la berma más amplia persiste desde varias se-
manas a varios meses. El retoque eólico removiliza esta
superficie, pudiendo desarrollarse ripples arenosos y gra-
nulares, colas de arena y depósitos residuales por deflación
de las fracciones finas. La consolidación de una morfología
dunar representaría el conjunto más perdurable, inicial-
mente como una duna embrionaria.

Las estructuras sinsedimentarias superficiales varían
ampliamente en sus geometrías y dimensiones en entornos
reducidos dentro de la zona intermareal. Se han descrito en
playas emergidas y con un cierto detalle en las sumergidas
(Clifton et al., 1971; Einsele, 2000) para su aplicación a se-
ries fósiles, detallando las estratificaciones internas (Im-
menhauser, 2009). En la franja superior intermareal se
forman marcas de vaivén, agujeros y domos de extrusión de
aire y ripples romboidales. Sobre la franja de barra/surco,
particularmente en la zona canalizada, se activan ripples de
corriente de cresta recta, linguoides, crescénticos y de in-
terferencia de pequeña y media escala, marcas de arroyada,
ripples romboidales, y marcas de descenso de agua en los
costados de sotavento de megaformas. En la parte inter-
mareal inferior, los ripples están cepillados en sus crestas y
aparecen conjuntos irregulares de marcas horquilladas con
ripples de corriente, incluidos con crestas dobles y marcas
crescénticas (Das, 2015). En la franja sumergida, son
mucho más monótonas, entre los que destacan los ripples
de oleaje y ondas de arena y, en muchas ocasiones super-
puestos, así como un incremento de las biogénicas a me-
dida que aumenta la profundidad (Martin, 2013),
consecuencia de la perdida de energía y la disminución del
tamaño medio de grano, mar afuera.

Los controles fundamentales en el tipo, características,
diversidad y número de organismos bioturbadores en la
zona intermareal de playas arenosas, que intervienen son:
tamaño de grano y consistencia sedimentaria, profundidad
del agua, temperatura, salinidad, grado de oxigenación del
agua, suministro de alimento, hábitats y método de factura
de la traza por parte de cada organismos y tasa sedimenta-
ria (Bridge y Demicco, 2008). También las características

de las mareas, oleajes, pendiente del talud intermareal y la
latitud (McLachland y Dorvlo, 2005). Esta riqueza se in-
crementa lineal y exponencialmente en abundancia de
acuerdo con los tipos morfodinámicos de playas, desde re-
flectivos a macromareales y ultradisipativos (Defeo et al.,
1992; MacLachlan, 1996; Defeo y McLachland, 2005).
Precisamente, los extremos morfodinámicos de playas, con
la consiguiente granulometría contrastada, controlan la co-
lonización diferencial de la macrofauna (Nybakken, 1982).

La macrofauna más característica de playas arenosas
está representada por numerosas phyla, pero son los
crustáceos, moluscos y poliquetos de las zonas supra- e in-
termareal los dominantes (Brown y McLachland, 1990). Se
han propuesto zonaciones, más aceptadas las tripartitas
(McLachland et al., 1996), y distribuciones de las estruc-
turas de bioturbación, desde la playa emergida hasta el ex-
tremo submareal más profundo (Dörjes y Hertweck, 1975).

Las distribuciones de la fauna macrobentónica han sido
objeto de numerosos estudios en playas arenosas actuales,
mucho mayor que las restantes estructuras sedimentarias.
Un primer condicionante en la tipología reside en la varia-
ble climática de la región costera; en este sentido, Dexter
(1992) argumenta que, en general, las playas tropicales al-
bergan faunas con una menor diversidad que las templa-
das, pero deben compararse con las del mismo tipo
morfodinámico. También, se han establecido zonaciones
faunísticas en playas arenosas que se consideran artificia-
les por cuanto se solapan zonas contiguas (Degraer et al.,
1999) y tampoco se ha incluido el factor de la variación
longitudinal propio de playas entre promontorios.

En las costas cantábricas y gallegas, se estudiaron los
contenido macrobentónicos de la zona intermareal sobre
los 15 cm superficiales de algunas playas arenosas (Lastra
et al., 2006). Domina la comunidad de isópodos, anfípodos
y poliquetos, incrementándose el número de especies hacia
el O, donde se produce el ascenso de aguas costeras de
Galicia (afloramiento). La densidad de individuos por
metro cuadrado se incrementa al disminuir el tamaño medio
de grano de la arena. Sobre otro conjunto de playas astu-
rianas, cántabras y vascas, Rodil et al. (2006) encuentran
que las mayores densidades y biomasa de la macroinfauna
aparecen en las franjas medias e inferiores de la playa in-
termareal, donde los crustáceos son el grupo principal y los
moluscos son menos numerosos. En general, en la terraza
de bajamar inferior y franja somera submareal de la playa
de San Lorenzo, aparecen dispersos algunos bivalvos
(Donax semistriatus, Mactra stultorum) y en la de Poniente
(Tellina incarnata, T. tenuis, Spisula solida, Venus striat-
ula, V. casina, Mactra stultorum, Dosinia lupinus). 

En playas protegidas, los ripples simétricos de cresta
plana son habituales sometidos a arroyadas muy finas en el
costado de barlovento donde se desarrollan fondos con
Arenicola marina escasa (Fig 6a). La variedad y frecuencia
de la actividad orgánica es alta, tanto en la zona inter- como
en la supramareal. La infauna de bivalvos (Scrobicularia
plana), que aprovecha la parte media e inferior, produce
una bioturbación relativamente intensa de tubos pares en
arenas finas y muy finas con materia orgánica y numerosas
marcas estrelladas en superficie (Fig. 6b). Aparecen es-
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pecies de infauna de anélidos en las bandas inferiores de la
playa donde el sedimento es más fino, colonizada por poli-
quetos que practican tubos finos subverticales: Nephtys hys-
trychys, N. hombergii y N. cirrosa (Fig. 6c), y Arenicola
marina, Diopatra napolitana (anélido tubícola acorazado
ocasional), Nereis diversicolor, etc. En la franja interme-
dia, Callianasa subterranea (Figs. 6d, e) y Echinocardium
cordatum, y algunas especies de bivalvos, como Mactra
virginea y Donax vitatus.

En las partes media y alta, proliferan los rastros de
gasterópodos, preferentemente Nassarius reticulatus, Lit-
torina littorea y Gibbula umbilicalis (Fig. 6f), anélidos
poliquetos con trazas finas rectilíneas y más abundantes las
sinuosas (Fig. 6g), y cangrejos, como el nadador Polybius
henslowii, el ermitaño Pagurus bernhardus y Diogenes
pugilator) (Fig. 6h) y, muy ocasionalmente, Pachyprasus
marmoratus.

Las pisadas de organismos superiores son ocasional-
mente muy abundantes cuando buscan su alimento en la in-
fauna, como las aves (Swennen y van der Baan, 1959),
representadas por el correlimos común (Calidris alpina) y
tridáctilo (Calidris alba), zarapito (Numenius arquata) y
gaviota patiamarilla (Larus cachinnans). Dejan también la
impronta de sus picos sobre los agujeros inspeccionados
donde extraen el cebo.

La distribución y abundancia de la fauna bentónica en
áreas intermareales de playas arenosas apuntan a una

relación primaria con las condiciones energéticas (Defeo y
McLachland, 2005), incrementándose la riqueza específica
lineal y exponencialmente desde playas reflectivas a
disipativas. Se han establecido correlaciones estrechas entre
la riqueza específica y las variables antes apuntadas:
pendiente de la playa intermareal, rango mareal y tamaño
de las partículas arenosas, así como varios índices del
estado de la playa (McLachlan y Dorvlo, 2005). Además
de la divesidad específica, la abundancia en playas
disipativas es baja en la zona de agitación, incrementándose
hacia la playa sumergida (Janssen y Mulder, 2005). Los
mayores niveles energéticos del oleaje se manifiestan en
sedimentos más groseros en la franja de la pleamar que se
disipan concentrándose los finos hacia las bajamares, de
modo que algunas especies prefieren determinados tamaños
de grano (Snelgrove y Butman, 1994).

Las estructuras sinsedimentarias superficiales en la
playa reflectiva de Poniente están dominadas por las de ca-
rácter físico por su dinámica de reflexión del oleaje inci-
dente, mientras que después de 20 años, incluso se instaló
infauna de calianásidos en buena parte de la playa inter-
mareal inferior, sometida a una menor exposición, y proli-
feran las pistas de locomoción por anélidos (Figs. 7B y
11A) y gasterópodos. Éstas son más importantes en el cos-
tado occidental (Tabla II).

La abundancia de estructuras físicas y biogénicas es
menor en playas disipativas por erosión estacional y/o cí-
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Tabla II.- Distribución de las estructuras características de las playas estudiadas para cada estado morfodinámico, sectorizando longi-
tudinalmente en tres áreas, desde mayor a menor grado de exposición al oleaje incidente: oeste, central y oriental. Las estructuras de
origen orgánico se consideran en sentido amplio.



clica, dominando las laminaciones planares de alto flujo en
la capa subsuperficial (Jago y Hardisty, 1984) por proce-
sos de vaivén; se incrementan en las intermedias con te-
rraza de bajamar, que exhiben la mayor variedad en la
superficie intermareal, como ocurre en San Lorenzo (Figs.
8 y 11B; Tabla II).

En el caso de la playa ultradisipativa de San Pedro de
Antromero, se reproducen antidunas amplias en la mitad
intermareal superior, que corresponden al momento ener-
gético en que la marea se encuentra en su ciclo de desarro-
llo de mayores velocidades de corriente (media marea
descendente) sobre las que se desarrolla una intensa activi-
dad de locomoción por gasterópodos y anélidos; el resto de
la playa está afectada por una intensa actividad bioturba-
dora, así como pistas de locomoción, cuyas especies domi-
nantes se estratifican paralelamente con respecto a la línea
de la bajamar (Figs. 9 y 11C; Tabla II).

Conclusiones

Las playas arenosas mesomareales y semidiarias entre
promontorios de Asturias desarrollan morfologías a escala de-
camétrica en la zonas supra- e intermareales: bermas y sis-
temas de barra/surco, así como estructuras sedimentarias
superficiales de carácter más o menos efímero de origen
físico, de magnitud métrica, como arcos de playa, ondas de
arena y megarripples. Las de menor escala, que son mayori-
tarias, se generan por corrientes (gran variedad de ondas de
arena y ripples), así como marcas e impresiones (vaivén, arro-
yada, etc) durante el intervalo hacia la bajamar. Los organis-
mos que forman parte de la infauna, así como los que
colonizan las zonas rocosas circundantes, dejan la impronta
de su alimentación, digestión y locomoción.

Se distribuyen en franjas estrechas paralelas a la línea
del agua con una cierta regularidad, tendencia que se mo-
difica longitudinalmente por la sectorización de cada playa
al adaptarse la incidencia oblicua del oleaje a los promon-
torios laterales. Las áreas protegidas desarrollan mayor can-
tidad y variedad de estructuras orgánicas, mientras que la
mayor extensión de cada playa reproduce la gama más di-
versa de estructuras de lecho, arroyada, etc.

La playa de Poniente ha generado dunas eólicas embri-
onarias en los extremos, con mayor desarrollo en el orien-
tal. Las distribuciones cartográficas de las formas mayores
supramareales y de la zona intermareal tienden a agruparse
en franjas paralelas al nivel del agua. Las bermas y sistemas
de barra/surco son más persistentes en el tiempo. En las
playas arenosas de Poniente y San Lorenzo, los arcos de
playa se forman en pocas ocasiones, algo más en la
primera. Algunas corrientes de resaca en San Lorenzo dejan
depresiones de erosión de sus cabeceras, transversales a la
alineación de la playa.

Líneas de vaivén y agujeros y domos de escape de aire
se extienden en una anchura métrica en cada nivel de plea-
mar. Playa abajo, se suceden bandas algo más anchas de
ripples romboidales y lineaciones paralelas. En la base del
frente intermareal, se produce el desagüe intersticial del
agua embebida previamente, formándose marcas de arro-
yada con amplio y frecuente desarrollo en Poniente. En los

canales o surcos del sistema de barra o bancal, se forman
ripples de corriente variados, incluyendo de interferencia
y crestas cepilladas, y ondas de arenas.

En Antromero, como playa ultradisipativa, las estruc-
turas biogénicas se distribuyen también en franjas paralelas
a la orilla y son mucho más numerosas comparativamente.
En la mitad superior, dominan las pisadas de anélidos y
gasterópodos, mientras que la mayor densidad de la infauna
se desarrolla hacia la mitad intermareal inferior, donde
dominan los crustáceos calianásidos. Se limitan a trazas de
locomoción en San Lorenzo (mayor en condiciones de
equilibrio: intermedia con terraza de bajamar) y Poniente,
que buscan las zonas de sombra laterales, principalmente en
la occidental, donde se instala infauna de calianásidos y
algún poliqueto Arenicola marina.
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La costa es un medio de transición, con una complejidad
geoambiental que se traduce en un elevado grado de dina-
mismo, con grandes cantidades de energías que llegan al sis-
tema, que establecen un ritmo de actividad y unos cambios en
el medio que difícilmente pueden ser comparables a otros sis-
temas naturales de similares características (Woodroffe,
2003). Desde una perspectiva socioeconómica, la costa es un
espacio de interés elevado; cerca de un 80% de la población
mundial vive en la franja costera (Sunamura, 1992), siendo
allí donde encontramos las concentraciones urbanas con
mayor densidad de población. De todos los medios terrestres,
el litoral es uno de los ámbitos más atractivos desde la pers-

pectiva geográfica, resultando un espacio especialmente in-
teresante por su condición limítrofe entre tierra, mar y aire,
donde se dan complejos fenómenos de características especí-
ficas muy marcadas (Pardo y Rosselló, 2001). El elevado di-
namismo al que están sometidos estos sistemas litorales y la
multiplicidad de procesos que les influyen, explican por qué
los mecanismos de control litoral se encuentran dentro de un
equilibrio delicado, difícil y complejo, a diferentes escalas es-
pacio-temporales (Larson y Kraus, 1995).
La geomorfología litoral centra su interés en explicar la

formación y evolución del relieve costero mediante el es-
tudio de las formas, los sedimentos y los procesos que se

Abstract: In the Balearic Islands rocky coastlines, it is found that part of this sedimentary material has
disappeared completely or partially. This work examines traditional and recent uses that have been given
to the boulders by society, given that it was a rocky material that did not need to be extracted, and that na-
ture made it available to man. The work reveals that the disappearance of these sediments from the rocky
coastline reduces the available study locations related to tsunami trajectories from Algeria.

Key-words: Balearic Islands, rocky coastlines, storm and tsunami boulders, anthropic use.

Resumen: En el contexto de las campañas para el estudio de depósitos sedimentarios de bloques de tor-
menta y/o tsunami en las costas rocosas de las islas Baleares, se detecta que parte de este material sedi-
mentario ha desaparecido total o parcialmente en muchas áreas. El trabajo da a conocer los usos
tradicionales y recientes que se han dado a los bloques por parte de la sociedad, debido a que se trataba
de un material rocoso que no hacía falta extraer y que la naturaleza ponía a disposición del hombre. El tra-
bajo refleja también que la desaparición de estos sedimentos de la costa rocosa reduce los emplazamien-
tos de estudio relacionados con trayectorias tsunamíticas procedentes de Argelia.

Palabras clave: Islas Baleares, costas rocosas, bloques de tormenta y tsunami, aprovechamiento
antrópico.
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dan en la línea de costa actual (Woodroffe, 2003; Cowell y
Thon, 1994). El litoral puede ser definido desde múltiples
criterios: oceanográficos, geológicos, climáticos, geomor-
fológicos, hidrogeológicos, biológicos, antropológicos, in-
genieriles, económicos, jurídicos, turísticos, paisajísticos,
etc., y donde cada ciencia puede tener sus particularidades
según la perspectiva y escala con que se aborde, y el obje-
tivo marcado para definirlo (Chica, 2008).
En el caso de las islas Baleares, la costa ha represen-

tado el motor de la economía en las últimas décadas, ge-
nerando conflictos de intereses y una continua
degradación, relacionada directamente con su papel como
recurso donde gravita la actividad turística, y focalizada
ésta sobre los sistemas playa-duna (Roig-Munar et al.,
2009). En menor medida también encontramos usos sobre
los acantilados, como nuevos emplazamientos de zonas ur-
banas, aunque los impactos sobre las costas rocosas no han
sido tratados en profundidad, como es el caso de los lito-
rales arenosos. 
Las costas rocosas han sido definidas como una tipolo-

gía de costa que se caracteriza por una cierta ruptura de la
pendiente y que está constituida por materiales consolida-
dos sin tener en cuenta su dureza (Sunamura, 1992). De
acuerdo con esta definición, una costa rocosa incluirá aque-
llos litorales que se componen desde materiales duros, hasta
materiales poco cohesionados. Otros autores han optado
por tratar las costas según los procesos aparentemente do-
minantes en cada una de ellas. De esta manera, Carter
(1988) diferencia dos grandes grupos de costas: 1.- las cos-

tas erosivas formadas por materiales duros y
cohesionados, y 2.- las costas de acumula-
ción formadas por depósitos sedimentarios
poco cohesionados. En el balance sedimen-
tario de las costas rocosas, la erosión se pre-
senta como un proceso aparentemente
irreversible. No ocurre lo mismo con las
costas sedimentarias formadas por materia-
les no consolidados, las cuales presentan un
equilibrio dinámico entre erosión y acreción
según Boyd et al. (1989), y una relación di-
recta entre ámbitos continentales o ámbitos
marinos (Rodríguez-Perea et al., 2000),
aunque en las últimas décadas este equili-
brio natural se ha roto por la acción del
hombre (Hernández-Calvento et al., 2003;
Young et al., 2014). De acuerdo con lo es-
tablecido, el equilibrio sedimentario en las
costas rocosas formadas por materiales no
consolidados está fuertemente condicionado
por las entradas y salidas de sedimento, y es
en este punto donde la actividad antrópica
juega un importante papel al poder variar su
equilibrio (Pardo y Rosselló, 2001), afec-
tando a diferentes escalas y magnitudes de
los espacios litorales adyacentes (Copeiro,
1980; Peña, 1989; Roig-Munar et al., 2009;
Lee, 2008). Son muchas las clasificaciones
que se aplican a los ambientes costeros
desde perspectivas diversas, y la ambigüe-

dad es patente con estas clasificaciones, e incluso en la con-
fusión terminológica (Finkl, 2004). No se han de considerar
las costas rocosas como sistemas donde sólo predomina la
erosión, ya que se deben tener presentes los procesos de se-
dimentación (Lahousse y Pierre, 2003; Mateos, 2000; Roig-
Munar et al., 2013). De estos procesos cabe destacar la
deposición de bloques de tormenta y tsunamis sobre las
costas rocosas (Roig-Munar, 2016). 
Las modelizaciones numéricas realizadas de la Cuenca

mediterránea, en el contexto de peligrosidad de tsunamis,
han sido estudiadas por Roger y Hébert (2008), que reali-
zaron la modelización del tsunami de 1856 con epicentro
localizado en Djijelli, Argelia, y su propagación hacia las
islas Baleares. En esta modelización se muestra cómo su
propagación se orientó, tanto al S de Francia como hacia
las islas Baleares. Los resultados indicaron que algunos
puntos, principalmente a lo largo de la costa E de Mallorca
y del SE de Menorca, están más expuestos a la llegada de
un tsunami. Roger y Hébert (2008) concluyeron que se re-
quería un estudio de la posible existencia de depósitos de
tsunamis en el Mediterráneo occidental, manifestándose
éstos como bloques de grandes dimensiones, y con espe-
cial atención a las islas Baleares, para poder identificar pa-
leotsunamis y corroborar los modelos numéricos. Tras el
terremoto en Argelia, con epicentro localizado en Boumer-
des-Zemmouri, el 21 de mayo de 2003 y que afectó a la
costa de las islas Baleares, Hébert y Alasset (2003) reali-
zaron un modelado de tsunamis en esas islas , observando
que las pendientes batimétricas favorecen una reflexión en
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Fig. 1.- Mapas regionales de elevación máxima de ola (10 m s.n.m.) asociada a la
fuente tsunamítica del mar de Alborán y a las fuentes del Norte de Argelia. Los
contornos son las frentes de ola en diferentes intervalos de tiempo desde la gen-
eración del tsunami. Fuente: Álvarez et al. (2011).



lugar de una amplificación de la ola en las zona lejanas de
la costa. Sahal et al. (2009), mediante una modelización del
tsunami de 2003, realizaron un mapa del tiempo de viaje
de las olas, coincidente con los tiempos estimados por Hé-
bert y Alasset (2003), donde se muestra que la energía má-
xima de ola se dirige sobre todo hacia las islas Baleares,
con tiempos medios estimados de 30-40 minutos y veloci-
dades entorno a los 750 km/h. Álvarez et al. (2010) reali-
zaron una modelización de los posibles tsunamis generados
por fuentes cercanas a la Península Ibérica y en las islas
Baleares. El objetivo de la modelización fue identificar las
áreas donde el riesgo e impacto de tsunamis es mayor. La
experiencia reciente del terremoto de Boumerdes-Zem-
mouri de 2003 demostró que incluso los eventos moderados
pueden producir oleajes con la energía suficiente para cau-
sar importantes daños y pérdidas económicas.
Los resultados obtenidos con las modelizaciones rea-

lizadas por Álvarez et al. (2011), muestran un mapa con
cinco fuentes tsunamíticas definidas (Fig. 1). Estas
fuentes sísmicas son de características similares a las res-
ponsables de los terremotos de Al-Asnam, en el año 1980
y de Boummerdes-Zemmouri, en el año 2003. Las fuentes
representan fallas inversas de bajo ángulo hacia el N y
NW, capaces de generar terremotos de magnitud 7,3.
Estas fallas forman el límite N del cinturón de deforma-
ción de los materiales del Atlas del Norte de África que
empuja sobre la cuenca argelino-balear. Como se muestra
en la Figura 1, las fuentes generadas en el mar de Alborán
tienen poco impacto sobre las islas Baleares y no son ca-
paces de generar suficiente energía para representar un
riesgo en el Archipiélago balear y en la costa oriental de
la Península Ibérica. En el caso de las fuentes situadas al
N de Argelia, las más occidentales, sí representan una
amenaza para la costa suroriental de la Península Ibérica,
mientras que las situadas en el NW de Argelia afectan
principalmente a las islas de Ibiza y Formentera, con una
ola de elevación de poco más de 0,5 m en la costa de For-
mentera y elevaciones máximas de 1 m en Ibiza.
El grado de influencia de las fuentes S-2 y S-3 respecto

a la Península Ibérica es mucho menor, causando elevacio-

nes locales de aproximadamente 0,5 m entre Cartagena y
Benidorm. El tsunami que viaja desde la fuente S-1 tarda en
llegar a Formentera unos 25 minutos, desde la fuente S-2
tarda unos 30 minutos y desde la fuente S-3 alrededor de 35
minutos en su llegada a Mallorca. El tsunami generado por
estas fuentes alcanza la isla de Formentera en 30 minutos,
que es la más cercana de las islas a la costa de Argelia,
mientras que el tiempo estimado para llegar a Menorca, la
isla más remota, es de aproximadamente 40 a 50 minutos.
Estas estimaciones de tiempo coinciden con los modelos
de llegada de ola elaborados por Roger y Hébert (2008) y
Sahal et al. (2009). 
En el marco geográfico de las islas Baleares, el conoci-

miento científico de las costas rocosas es considerable y di-
latado en el tiempo (Gómez-Pujol, 2006; Balaguer, 2006),
especialmente en la última década. Por su parte, la temática
que aborda la presencia de bloques de tormenta y tsunamis
en las costas rocosas de Mallorca, ha sido un tema reciente
en la producción científica (Bartel y Kelletat, 2003; Kelle-
tat et al., 2005; Scheffers y Kelletat, 2003), donde relacio-
nan los bloques depositados sobre plataformas
carbonatadas a procesos mixtos de oleaje y tsunamis.
Gómez-Pujol y Roig-Munar (2013) realizaron una primera
aproximación del origen de los bloques en la costa Sur de
Menorca, atribuyéndolo a oleaje. Posteriormente Roig-
Munar et al. (2014, 2015), realizaron estudios sobre blo-
ques en las costas de Menorca y Mallorca (Fig. 2), para
ampliarlo a todas las islas Baleares (Roig-Munar, 2016).
En ellos, se han aplicado diferentes ecuaciones para distin-
guir entre bloques asociados a tormentas y bloques de tsu-
namis, y la relación de estos últimos con las trayectorias de
tsunamis provenientes del Norte de África (Álvarez et al.,
2011). 
Tradicionalmente, las litologías más utilizadas en la

construcción en las islas Baleares han sido los materiales
extraídos de canteras del Mioceno y del Cuaternario, de-
nominados localmente como “marés” (Mateos et al.,
2011). Estas litologías también se encuentran en forma de
bloques sobre gran parte del litoral rocoso estable y que
permite conservar el registro sedimentario en forma de
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Fig. 2.- Ejemplos de bloques de tsunami depositados sobre las costas rocosas de Baleares. A: Bloques imbricados asociados a tsunamis
en la costa rocosa de Alcalfar, Menorca, y B: Bloques de tsunamis retrabajados por tormentas en la costa rocosa de Sant Antoni, Ibiza.



bloques (Roig-Munar, 2016), asociados a las trayectorias
de tsunamis (Fig. 1). La presencia de estos campos de blo-
ques sobre costas rocosas asociadas a fincas rurales, vías
de comunicación o zonas urbanas, supuso la disponibili-
dad de una materia prima de fácil acceso (Cuerda et al.,
1991), sin coste económico, de fácil manejo y sin necesi-
dad de trabajos de extracción de cantería, hecho que
afectó en cierta medida a la conservación del registro se-
dimentario en forma de bloques asociados a flujos de gran
intensidad.

Objetivos y metodología

A partir del trabajo realizado por Roig-Munar (2016),
que definió 50 áreas de estudio con presencia de bloques
asociados a las trayectorias tsunamíticas en las costas ro-
cosas de las islas Baleares, se da a conocer el
aprovechamiento y uso que se les ha dado a algunas áreas
de deposición de bloques. El presente estudio amplía el
32% de las áreas analizadas por Roig-Munar (2016) que
presentaban síntomas evidentes de antropización.

Para la selección de las áreas analizadas, se realizó una
consulta histórica de la fotografía aérea, determinando
áreas con presencia de bloques entre los años 1956, 1986 y
2010. El trabajo de gabinete se apoyó con un trabajo de
campo entre los años 2012 y 2015 para la localización e
identificación de áreas con presencia de bloques en las islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y siete islotes del
Archipiélago balear. Además de la consulta fotográfica y
la fotointerpretación, el trabajo de campo se vio reforzado
por fuentes orales que aportaron información sobre algunos
de los usos recientes en algunas áreas antropizadas, donde
los bloques han desaparecido de su emplazamiento original
a lo largo del último siglo, principalmente en las últimas
décadas debido a tareas o acciones relacionadas con la
construcción o el urbanismo litoral. Para discernir unos
usos de otros se han visitado las áreas de bloques, inten-
tando identificar los usos más comunes en las últimas dé-
cadas, especialmente asociados al auge turístico y de
construcción urbana litoral. A raíz de las observaciones de
campo, la identificación de bloques utilizados asociados a
sectores y áreas tsunamíticas, y las informaciones orales a
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Fig. 3.- A: Localización de las 50 áreas analizadas como bloques de tsunami (Roig-Munar, 2016). B: Localización de áreas donde los
bloques presentan síntomas evidentes de desaparición o alteración (ver Tabla I).

Código Isla Ubicación Estado Código Isla Ubicación Estado Código Isla Ubicación Estado
1 Menorca Tirant Parcial 18 Menorca Cala’n Blanes Parcial 35 Mallorca Cala d’Or Desaparecido
2 Menorca s’Algar Desaparecido 19 Menorca Sa Farola Parcial 36 Mallorca Mondragó Parcial
3 Menorca Alcalfar Parcial 20 Menorca Cales Piques Desaparecido 37 Mallorca Colonia Sant Jordi Parcial
4 Menorca San Ganxo Parcial 21 Mallorca La Victoria Desaparecido 38 Mallorca Sa Ràpita Desaparecido
5 Menorca Biniancolla Desaparecido 22 Mallorca Son Real Parcial 39 Eivissa Pou d’es Lleó Parcial
6 Menorca Torret Desaparecido 23 Mallorca Betlem Parcial 40 Eivissa Punta Verda Parcial
7 Menorca Binibeca Desaparecido 24 Mallorca Mitiana Parcial 41 Eivissa Talamanca Desaparecido
8 Menorca Binissafuller Desaparecido 25 Mallorca Cala Agulla Desparecido 42 Eivissa Figueretes Desaparecido
9 Menorca Cap d’en Font Desaparecido 26 Mallorca s’Illot Parcial 43 Eivissa Es Cavallet Parcial
10 Menorca Binidali Parcial 27 Mallorca Punta Son Amer Parcial 44 Eivissa Es Torrent Parcial
11 Menorca Son Xariguer Parcial 28 Mallorca sa Coma Desaparecido 45 Eivissa Punta Pedrera Parcial
12 Menorca Cala’n Bosch Desaparecido 29 Mallorca Sa Ferradura Desaparecido 46 Eivissa Sant Antoni Parcial
13 Menorca Artrutx Parcial 30 Mallorca Porto Cristo Desaparecido 47 Formentera Punta Pedrera Parcial
14 Menorca Cala Blanca 1 Parcial 31 Mallorca Cala Murada Parcial 48 Formentera Migiom Desaparecido
15 Menorca Cala Blanca 2 Parcial 32 Mallorca Cala Mandia Parcial 49 Formentera Es Pujols Desaparecido
16 Menorca Son Blanc Parcial 33 Mallorca S’Algar Parcial 50 Formentera Cala Basset Desaparecido
18 Menorca Ciutadella Desaparecido 34 Mallorca Porto Colom Desaparecido 51 Formentera Es Caló Parcial

Tabla I.- Relación de áreas con presencia de bloques antropizados y/o desparecidos a lo largo de las costas rocosas de las islas Baleares
(ver también la Figura 2).



lo largo de las diferentes campañas de campo, se describen
los usos más comunes detectados en el litoral balear. 

Resultados 

Los resultados obtenidos a lo largo de la costa rocosa de
las islas Baleares ofrecen un nuevo dato, la presencia de 51
áreas donde los bloques han desaparecido o bien han sido
parcialmente modificados como campo de registro sedi-
mentario (Fig. 3). En el caso de los segundos, parcialmente
antropizados con evidencias, los bloques presentan carac-
terísticas geomorfológicas de imbricación y orientación
(Mastronuzzi y Sanso, 2000) que sirven como testimonio
sedimentario asociado a flujos de gran energía. Los resul-
tados muestran una buena correlación entre las áreas que
se encuentran afectadas por la trayectorias de tsunamis
(Fig. 1), definidas por Álvarez et al. (2011), y analizadas
morfométricamente por Roig-Munar (2016), y las local-
izaciones de las áreas antropizadas (Fig. 3A y B). Estas al-
teraciones han podido ser de diferente orden y magnitud a
lo largo del tiempo, diferenciando aquellos usos que han
permitido la conservación del registro y los usos más re-
cientes y de mayor impacto asociado a las nuevas urbani-
zaciones litorales y a la adecuación de playas y dunas. Estos
usos permiten diferenciar áreas donde han quedado algunos
bloques como testigos sedimentarios evidentes sobre las
plataformas rocosas y áreas donde su desaparición ha sido
total sin evidencias morfométricas actuales (Tabla I). 
En la Tabla I se aprecia el estado en que se encuentran

los depósitos sedimentarios en forma de bloques, diferen-
ciando entre desaparición parcial de los bloques o desapa-
rición total de los mismos. De las 51 áreas analizadas, el
52,9% presentan síntomas de alteración, mientras en un
47,1% de las áreas, los bloques han desaparecido total-
mente, encontrando solo algunos bloques recientes de
orden métrico y atribuibles a tormentas que han afectado
la costa y que son posteriores a las tareas de desaparición
de los registros, como es el caso de Cap d’Artrutx (Fig. 3). 
Por islas, Mallorca presenta un 50% de áreas antropi-

zadas y un 50% de áreas donde el sedimento ha sido reti-
rado. De las áreas de Menorca se conservan sedimentos de

bloques en el 55%, mientras que las áreas donde los blo-
ques han desaparecido son del 45%. La isla de Ibiza pre-
senta unos datos que no se corresponden con su acelerado
proceso urbano litoral, aunque también hay que mencionar
que la tipología de sus costas rocosas no permite la con-
servación de los registros sedimentarios en forma de blo-
ques, debido a su inestabilidad (Farriol et al., 2013),
conservando el 62,5% de los registros parcialmente antro-
pizados y con un 37,5% de áreas donde han desaparecido.
La isla de Formentera conserva el 40% de los registros,
donde el 60% de las áreas han sido eliminadas como regis-
tros sedimentarios asociados a tsunamis. 
Algunas de las alteraciones detectadas en áreas con

presencia de bloques se remontan a miles de años, como es
el uso de bloques para la construcción de muros de defensa
del yacimiento arqueológico de sa Ferradura (Manacor,
Mallorca), datado en 1800-800 a.C. (Anglada et al., 2015).
Este yacimiento presenta en sus muros de defensa bloques
de tsunamis asociados a plataformas tabulares sobre acan-
tilados de 8,5 m s.n.m, y que presentan idéntica litología y
morfometría de los bloques asociados al acantilado. En la
Figura 4A, dónde se marca la posición del yacimiento, se
ha apreciado que los bloques utilizados en el yacimiento
son de similares características morfométricas y litológicas
a las de los bloques presentes en la plataforma litoral tabu-
lar asociada al yacimiento. En la Figura 4B se aprecia como
algunos bloques de materiales del Cuaternario han sido usa-
dos para la extracción de piedras manuales de molino,
datadas entre los siglos X y XIII, y atribuidas al período
andalusí (Sánchez, 2011). 
Así mismo se han detectado áreas con alteraciones de

bloques asociadas a finales del siglo XVIII y principios y
mediados del siglo XIX, donde estos bloques se utilizaron
para la creación de paredes secas o bien casetas de barraca
litorales (Fig. 5A y B) como es el caso de Mallorca y
Menorca, donde estos bloques fueron fragmentados y pos-
teriormente utilizados para la construcción de elementos.
También se utilizaron materiales procedentes de la frag-
mentación de bloques para la construcción de infraestruc-
turas militares (Fig. 5C) a lo largo de toda la costa balear.
Estos bloques se encuentran en áreas con acantilados de al-

83Francesc Xavier Roig-Munar, Antonio Rodríguez-Perea, José Ángel Martín-Prieto, Joan Manel Vilaplana y Bernadí Gelabert

Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

Fig. 4.- A: Uso de bloques en las murallas de defensa (línea discontinua en amarillo) del yacimiento arqueológico de sa Ferradura
(Portocristo, Manacor, Mallorca). B: Uso de bloques para la extracción de piedras de molino ubicados en la costa Norte de la isla
de Menorca.

A



turas medias comprendidas entre 6,5 y 8 m. s.n.m., y con
presencia de bloques a distancias medias, tierra adentro, de
80 m de la cornisa del acantilado. Muchos de los bloques
utilizados pertenecen a estratos inferiores del Plioceno y
Pleistoceno que fueron arrancados de su posición inicial y se
encuentran sobre estratos superiores (Cuerda et al., 1991;
Juárez, 2014), permitiendo de este modo su uso sin tareas de
cantería. Estas zonas hoy disponen de abundante sedimento
en forma de bloques aislados, cordones de bloques imbri-
cados y orientados, hecho que ha permitido el estudio de
estas áreas a pesar de su alteración. Destacan algunas prác-
ticas, como es el intercambio o trueque de bloques con fines
constructivos, que han sido trasladados lejos de sus zonas
originales de deposición e intercambiados por alimentos. Es
el caso de Formentera, donde a principios del siglo XIX
existía un canje de bloques de “marés” depositados sobre la
costa rocosa de Formentera por alimentos de Ibiza. Estos
bloques eran trasladados con barcazas entre ambas islas; es
el caso de la embarcación “Reina del Mar” (Fig. 5D), que
explica que Formentera sea la isla con un mayor porcentaje
de áreas con bloques desaparecidos, un 60%.
En las áreas donde los bloques han sido antropizados

o han desaparecido en las últimas décadas asociadas al

proceso de litoralización de los años 70-80, destacamos
las siguientes prácticas comunes en todas las islas
Baleares, donde los bloques ubicados sobre el litoral ro-
coso era una materia prima de fácil acceso, gratuita y sin
costes de transporte y cantería. Los usos más relevantes
son los siguientes:

1. El uso de bloques para levantamientos de terraplenes
y rellenos de carreteras o calles de las urbanizaciones
junto al mar. 

Esta práctica era habitual en zonas litorales urbanas aso-
ciadas a acantilados bajos. Consistió en la retirada de los
bloques de las zonas cercanas a la línea de costa y la
creación de taludes para el levantamiento de viales usando
los bloques como substrato (Fig. 6A). La eliminación del
material favoreció que el oleaje no encontrara obstáculos
morfológicos o rugosidad, acelerando los procesos erosivos
en estas zonas denudadas y agravando procesos de tipo des-
tructivo sobre los frentes urbanos litorales al crear un muro
vertical donde el oleaje impacta con fuerza. Otro modo de
utilizar los bloques sin fragmentación fue la estabilización
de taludes asociados a nuevos emplazamientos urbanos,
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Fig. 5.- A: Uso de bloques para la construcción de paredes secas y viales militares, marcado en línea amarilla, (Cap d'Artrutx,
Menorca). Se aprecian al fondo cordones de bloques imbricados. B: Uso de bloques para la construcción de barracas. Apreciamos
campos de bloques de fondo asociados al acantilado (Rafalino, Mallorca). C: Construcción de búnkers en la costa Sur de Menorca
(Son Saura del Sur). D: Imagen de la embarcación “Reina del Mar” con un viaje de transporte de bloques y arena, imagen de prin-
cipio de siglo XX (Formentera).

D



como es el caso de la estabilización de taludes de carreteras
en el contacto con estacionamientos (Fig. 6B). Estos blo-
ques también fueron utilizados en algunas urbanizaciones
fragmentándolos en tamaño gravas para el relleno de
nuevos viales, como fue el caso de Alcalfar y s’Algar
(Menorca). Cabe destacar también la modificación de cam-
pos de bloques asociados a las zonas litorales arenosas con

presencia de afloramientos del Pleistoceno que dieron lugar
a campos de bloques en forma de cordones en la parte alta
de playa. Estos afloramientos han sido progresivamente re-
tirados y eliminados de forma mecanizada para el uso en
construcción (Cuerda et al., 1991) y para la adecuación de
las playas al uso turístico-recreativo (Morey y Cabanellas,
2007; Morey, 2008). Estas retiradas sistemáticas de bloques
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Fig. 6.- A: Construcción de terraplenes con bloques litorales como matriz (Cap d'Artrutx, Menorca). B: Construcción de terraplenes y
estabilización de viales con bloques litorales asociados a aparcamientos (cala Torret, Menorca). C:Uso de bloques enteros para la cons-
trucción de paredes (Cala en Bosch, Menorca). D: Uso de bloques para delimitar zonas públicas de las de titularidad privada (Tirant,
Menorca). E: Uso de bloques para la construcción de rompeolas asociado a puertos (Puerto de Fornells, Menorca). F: Uso de bloques
como cimientos en servicios públicos litorales, en este caso una estación de bombeo de agua (Sant Antoni, Ibiza).



asociados al sector de playa alta en Baleares ha favorecido
la reactivación de procesos dinámicos sobre el sistema in-
terno y la desprotección de la playa alta (Roig-Munar et al.,
2013).

2. El uso de bloques enteros para construir paredes y
espigones en puertos deportivos. 

En el litoral balear algunos hoteles ubicados en zonas de
influencia tsunamítica y con depósitos de bloques de
grandes dimensiones utilizaron los bloques enteros para
construir paredes que delimitan la zona pública marítimo
terrestre (ZMT) de las zonas colindantes de titularidad pri-
vada (Fig. 6C y D). Otros usos asociados fueron la creación
de espigones en puertos deportivos, como fue el caso de
Betlem y Sa Ràpita, en Mallorca, y el puerto de Fornells
en Menorca (Fig. 6E) o la creación de cimientos en edifi-
cios de servicios públicos asociados a áreas con presencia
de bloques (Fig. 6F).

3. El uso de bloques con fines ornamentales. 

La creación de paramentos ornamentales en jardines
ubicados en urbanizaciones litorales asociados a bloques
de tsunamis fue práctica habitual en los años 80 y 90 del
siglo XX, donde se pueden apreciar que la jardinería de
viviendas unifamiliares asociadas a localizaciones de blo-
ques (Fig. 3, Fig. 7A) o bien en zonas públicas y rotondas.

4. El uso de bloques con finalidades de recuperación de
sistemas dunares degradados. 

Los bloques fueron utilizados en la isla de Formentera
para la recuperación y estabilización de morfologías
dunares delanteras y semiestabilizadas. Su uso fue conce-
bido como núcleos duros para la creación y cohesión de
dunas en los sistemas dunares de Illetes y Migjorn (Fig.
7B). La técnica consistió en el uso de bloques de tsunami
y/o tormenta de las costas rocosas de la isla utilizados como
núcleo del sistema dunar a recuperar, recubierto posterior-
mente con arena, restos de Posidonia oceánica y tareas de

revegetación conjuntamente con la instalación de capta-
dores de retención sedimentaria y vallados de protección.
Estos bloques actualmente afloran en algunos puntos ero-
sionados al frente dunar, en su contacto con la playa alta,
debido a que la aportación de material rocoso sobre un sis-
tema dinámico, como son los sistemas playa-duna, favorece
la creación de morfologías erosivas a lo largo del sistema
debido a la reducción de dinamismo y la aportación de ma-
terial sólido, dando lugar a morfologías incipientes de tipo,
blowouts que progradan tierra adentro reactivando el con-
junto del sistema playa-duna (Roig-Munar et al., 2015).

Conclusiones

La valorización turística del espacio litoral origina una
compleja intervención antrópica sobre los recursos natu-
rales que sustentan la actividad. Los datos de campo, las
consultas de fotografía aérea y las fuentes orales han puesto
de manifiesto que los bloques de tsunami y/o tormenta, de-
positados como material sedimentario sobre el litoral ro-
coso han sido utilizados como materia prima para la
construcción, especialmente en las últimas décadas, asoci-
ados a la urbanización del litoral.
Las zonas con alteración y eliminación de bloques aso-

ciadas a actividades anteriores al auge turístico presentan se-
dimentos que permiten su estudio como áreas de bloques y su
relación con diferentes flujos marinos de fuerte energía, en
cambio las áreas antropizadas asociadas a nuevos espacios
turísticos litorales presentan pocos ejemplos de bloques o bien
han desaparecido totalmente. La antropización del medio
litoral balear no permite conservar los sedimentos de tsunamis
anteriores al siglo XVI, destacando que sólo se encuentran
los últimos cordones de bloques imbricados, ya que los cor-
dones más internos, correspondientes a posibles tsunamis de
gran intensidad (Roig-Munar, 2016), han desaparecido de-
bido a la antropización, hecho que solo permite disponer de
registros sedimentarios de los tres últimos siglos. Este con-
texto de antropización costera adquiere importancia como
fuente de información de las áreas asociadas a trayectorias de
tsunamis de las islas Baleares, donde se han dado procesos
de alteración y desaparición de bloques asociada a la activi-
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Fig. 7.- A: Bloques utilizados para ajardinamientos (Cala en Blanes, Menorca). B: Utilización de bloques como núcleos duros en
actuaciones de recuperación de sistemas dunares delanteros (Playa de Es Migjorn, Formentera).



dad industrial y turística. Este hecho ha dado lugar a la de-
saparición de bloques en muchas áreas o en la transformación
y antropización de algunas otras que han sido estudiadas por
Roig-Munar (2016).
Los resultados expuestos enfatizan la necesidad de man-

tener en este tipo de estudios el trabajo de campo, actualmente
fuertemente desplazado por el uso de nuevas tecnologías, y
que aunque permiten una buena interpretación del territorio,
no tienen presente el carácter esencial de la investigación geo-
lógica y geomorfológica ni las consultas documentales bási-
cas, como son las fuentes orales y la cartografía antigua. El
trabajo conjunto, la localización y caracterización mor-
fométrica de bloques y la identificación de bloques antropiza-
dos, ha permitido la confección de un mapa de ubicaciones
sedimentarias asociadas a trayectorias tsunamíticas en las
islas Baleares. Los resultados obtenidos en áreas con presen-
cia de bloques no antropizados y con morfometrias propias
del flujo tsunamítico sobre el área (orientación, imbricación,
posición, arranque, inclinación), y ubicados en áreas naturales
protegidas o en zonas no clasificadas como urbanas han de
permitir la propuesta de creación de lugares o puntos de in-
terés geológico o por su interés y valor geológico y geomor-
fológico manifestado como sedimento asociado a tsunamis y
por su interés científico y/o educativo.
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Abstract: Pterosaurs tracks in the Cameros basin are plentiful and assorted. This fact has allowed
to define several Pteraichnus ichnospecies and moreover to distinguish other morphotypes. The study
of the new tracksite of La Muela (Soria, Spain) describes Pteraichnus cf. stokesi ichnites that is an
unknown ichnospecies until now and that confirms the wide diversity of this type of tracks in the
Cameros Basin. Their characteristics correspond to the ones of the Upper Jurassic tracksites of
United States. Similar tracks have already been described in other tracksites, both inside and out-
side the Iberian Peninsula during the Upper Jurassic-Lower Cretaceous transit. Because of their
shape and morphometrical characteristics they can be related to the pterosaurs of the Ar-
chaeopterodactyloidea clade. The analysis of this ichnogenus indicates the need for a deep review
because encompasses ichnites with a big variety of shapes and morphometric characteristics.

Key-words: Cameros Basin, Huérteles Fm., La Muela, Spain, Pteraichnus, Archaeopterodacty-
loidea, Berriasian.

Resumen: Las huellas de pterosaurios en la Cuenca de Cameros son muy abundantes y variadas.
Ello ha permitido definir varias icnoespecies de Pteraichnus y diferenciar además, otros morfotipos.
El estudio del nuevo yacimiento Berriasiense de La Muela (Soria, España) describe icnitas de
Pteraichnus cf. stokesi, icnoespecie desconocida hasta ahora en dicha cuenca, lo cual confirma la
gran diversidad de este tipo de huellas en Cameros. Sus características son propias de las de los
yacimientos del Jurásico Superior de Estados Unidos. Huellas similares han sido descritas en
yacimientos, tanto dentro como fuera de la península Ibérica, en el tránsito Jurásico Superior-Cretá-
cico Inferior. Por su forma y características morfométricas pueden estar relacionadas con
pterosaurios del clado Archaeopterodactyloidea. El análisis de este icnogénero indica la necesidad
de una revisión profunda, pues engloba icnitas con una gran variedad de formas y de característi-
cas morfométricas.

Palabras clave: Cuenca de Cameros, Fm. Huérteles, La Muela, España, Pteraichnus, 
Archaeopterodactyloidea, Berriasiense.



En el periodo comprendido entre el Jurásico-Superior
y el Cretácico Inferior, la fauna terrestre predominante en
la Cuenca de Cameros estaba constituida por dinosaurios,
y los cielos estaban dominados por pterosaurios. Este hecho
se ve ampliamente reflejado en sus depósitos, donde se han
descubierto abundantes pisadas de animales de ambos gru-
pos (Pérez-Lorente, 2015; Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012).

La mayor parte de las huellas de pterosaurios se locali-
zan en una cincuentena de yacimientos (gran parte de ellos
inéditos) del Grupo Oncala (Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012), siendo testimoniales las que se han en-
contrado, hasta ahora, en el Grupo Enciso (Moratalla et al.,
2003; Moratalla y Hernán, 2009). El número de huellas en
cada yacimiento es muy variable, oscilando entre una y más
de ochocientas; y su tamaño está comprendido entre 2 y 17
cm.

La primera descripción de icnitas de pterosaurios en la
Cuenca de Cameros se debe a Moratalla (1993) quien en el
yacimiento de huellas de dinosaurios de Los Tormos (Soria)
dio a conocer un nuevo tipo de pisadas que asoció a quelo-
nios. Dos años después, Lockley et al. (1995) reconocie-
ron que esas huellas fueron originadas por pterosaurios
incluyéndolas dentro del icnogénero Pteraichnus. A partir
de este momento, los nuevos hallazgos se han sucedido, lo
que ha permitido establecer nuevas icnoespecies y descri-

bir varios morfotipos más (Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012): Pteraichnus palacieisaenzi (Pascual Arri-
bas y Sanz Pérez, 2000, redescrita por Pascual-Arribas et
al., 2015); Pteraichnus cidacoi (Fuentes Vidarte, 2001);
Pteraichnus manueli (Meijide Calvo, 2001; Fuentes Vidarte
et al., 2004a); Pteraichnus vetustior (Meijide Fuentes,
2001; Fuentes Vidarte et al., 2004a); Pteraichnus parvus
(Fuentes Vidarte et al., 2004a); y Pteraichnus longispodus
(Fuentes Vidarte et al., 2004b). En este trabajo se eviden-
cia también la presencia de Pteraichnus cf. stokesi en dicha
cuenca. De esta forma queda ratificada la variedad que
tiene esta zona en huellas de pterosaurios.

No es raro que los yacimientos muestren más de un tipo
de estas huellas, por ejemplo Los Tormos (Pascual Arribas
y Hernández Medrano, 2012), donde se han descrito ras-
tros de cuatro morfotipos nuevos, además de otros ya co-
nocidos, lo cual, unido al elevado número de icnitas de cada
uno de ellos sugiere una buena adaptación al ecosistema
que dio lugar al Grupo Oncala. 

El hallazgo de varios bloques calizos en los alrede-
dores del Parque Eólico de Oncala (yacimiento de La
Muela), hoy día depositados en el Museo Numantino de
Soria, ha posibilitado la continuación del estudio y revi-
sión de las huellas de pterosaurios en el Grupo Oncala de
la Cuenca de Cameros. El objetivo de este trabajo es des-
cribir las características de las icnitas de pterosaurios del
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Fig. 1.- Localización geográfica y geológica del yacimiento de La Muela (Soria). Modificado de Quijada et al. (2013).



yacimiento de La Muela, compa-
rarlas con los icnogéneros e icno-
especies ya establecidos, así
como con material semejante de
la Cuenca de Cameros. Por úl-
timo, proponemos una hipótesis
sobre los grupos taxónomicos
más probables responsables de
estas icnitas.

Localización geográfica y
geológica

El yacimiento de La Muela
(municipio de Valtajeros, Soria,
España) se sitúa en la parte más
oriental del camino construido
para acceder a los aerogenerado-
res del Parque Eólico de Oncala
(Cerro de “La Muela”) (Fig. 1).
Se llega a él por la carretera local
SO-630 que desde Matalebreras
conduce a Villar del Río (Soria).
Las coordenadas UTM son: zona
30; x  = 565.163; y = 4.646.337.
Altitud: 1.373 m. Hoja Geológica,
Plan Magna, nº 318 (Almarza).

Este yacimiento se encuentra
dentro de la Fm. Huérteles
(Guiraud y Seguret, 1985; parte
de la Aloformación Huérteles de
Gómez-Fernández, 1992), del
Grupo Oncala. En esta zona, la
Fm. Huérteles se compone de de-
pósitos siliclásticos, formados por
una alternancia de lutitas, arenis-
cas y cuerpos de lóbulos de mean-
dro, así como depósitos
carbonatados de calizas, calizas
arenosas y evaporíticas (hacia el
este) (Quijada et al., 2013). Esta
variedad litológica es una conse-
cuencia del cambio de facies que
tienen lugar en las cercanías de
los límites entre esta formación y
la de Valdeprado. En los point bar
es frecuente encontrar en sus
techos grietas de desecación y
huellas de dinosaurios (Quijada et al., 2010). 

El ambiente en el que se depositaron estas capas había sido
considerado hasta ahora como continental, en una llanura fan-
gosa de un sistema fluvial-aluvial relacionada lateralmente con
lagos (Meléndez y Gómez-Fernández, 2000). Sin embargo,
nuevos estudios (Quijada et al., 2013) indican que los sedi-
mentos se depositaron en extensas llanuras de marea siliclásti-
cas, asociadas con un sistema fluvial al oeste y con cuerpos de
agua costeros de poca profundidad, al este. 

En función del contenido en ostrácodos, carófitas y por
criterios estratigráficos, las capas de la Fm. Huérteles se

datan en el Berriasiense, base del Cretácico Inferior
(Martín-Closas y Alonso, 1998; Schudack y Schudack,
2009; Más et al., 2011) y por lo tanto, también el
yacimiento en estudio.

Material

Las huellas del yacimiento de La Muela (MUE) se en-
cuentran en 12 bloques aislados de caliza gris, algo mar-
gosa. Todas las huellas están preservadas en forma de
contramoldes situados en el muro de las capas sedimenta-
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Fig. 2.- Bloques calizos (MNS-2016/4/1 a 12) con huellas de pterosaurios del yacimiento de
La Muela (Soria, España). Barra gráfica = 5 cm.
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Huellas L(mm) A (mm) L/A I^II^III (º) - α (º)
MUE-A-1p 52,64 18,66 2,82 20
MUE-A-2m 40,80 21,02 1,94 90-35-125
MUE-A-3p 58,51 24,28 2,41 20
MUE-A-4m 34,94 17,40 2,01 ¿-50-180
MUE-A-7p 41,15(p) 23,01 --- En MUE-B
MUE-A-10m 46,74 21,55 2,17 67-55-125
MUE-A-11p 45,38 18,90 --- 20
MUE-B-1m 38,70 15,23 2.54 43-48-85
MUE-B-2p 49,04 23,48 2,09 22
MUE-B-3p 53,07 22,12 2,40 18
MUE-B-4p 25,43 10,61 2,46 20
MUE-B-5p (28,73) 15,13 (1,90) 20
MUE-B-6m 29,87 (10,92) (2,74) ---
MUE-C-1p 53,09 22,12 2,40 24
MUE-C-2m 56,51 18,26 3,09 90-55-145
MUE-C-3m 56,75 18,62 3,05 86-40-120
MUE-C-4m >29 >15,2 --- 75-50-125
MUE-C-5m >38 >15,6 --- ¿-48-¿
MUE-C-13p (25,59) 16,11 (1,59) (35)
MUE-D-1m 47,48 20,98 2,25 76-38-114
MUE-D-2m 45,91 20,30 2,26 65-40-105
MUE-D-3m 39,35 18,53 2,13 65-60-125
MUE-D-4m 33,90 14,60 2,32 64-70-135
MUE-D-5p 70,09 24,70 2,84 20
MUE-D-8m 69,45 31,91 2,18 60-82-132
MUE-E-1m 51,83 22,23 2,33 80-60-138
MUE-E-2m 44,91 18,82 2,39 88-15-100
MUE-E-4m 59,11 25,83 2,29 90-45-140
MUE-E-9m 47,85 18,58 2,57 80?-50?-130
MUE-E-10m 80,32 51,91 1,55 100-85-180
MUE-E-11m 24,89 8,05 3,09 45-60-105
MUE-E-13m 37,19 20,04 1,86 75-38-120
MUE-E-15m 26,60 8,14 3,27 70-47-117
MUE-E-23m 19,62 10,91 1,80 90-45-135
MUE-E-24m 47,39 25,16 1,88 50-70-120
MUE-F-1p 54,48 20,05 2,71 15
MUE-F-3m 43,78 17,13 2,55 90-35-125
MUE-F-5m 33,25 16,28 2,04 --- --- 125
MUE-F-6m 37,12 15,62 2,38 85-40-125
MUE-F-8p 40,08 19,57 2,05 ¿-50-¿
MUE-F-9m 29,28 18,69 1,57 56-52-108
MUE-G-1m 36,88 15,88 2,32 65-40-104
MUE-G-2m 46,06 (27,02) (1,70) (40)-(80)-120
MUE-H-1p 59,99 28,38 2,11 24
MUE-H-2m 35,86 20,64 1,74 46-50-92
MUE-H-3p 28,21 --- --- ---
MUE-H-4p 57,16 22,66 2,52 18
MUE-H-6m 36,68 18,04 2,03 -  -65--
MUE-H-7p 59,14 24,63 2,40 24
MUE-H-8p 37,85 21,09 1,79 24
MUE-H-9m 64,40 19,82 3,25 90-35-126
MUE-H-10m 60,03 26,51 2,26 48-37-88
MUE-I-1m 48,17 22,35 2,16 83-45-125
MUE-I-2p 63,80 29,20 2,18 (22)
MUE-I-5m 34,91 13,69? 2,55? 70-45-110
MUE-J-1m 45,74 16,36 2,80 ¿-27-135
MUE-J-4m 58,23 25,30? 2,30? 65-70-135
MUE-K-1m 54.46 20,20 2,69 99-31-110
MUE-K-2m 57,79 20,21 2,86 93-32-125
MUE-L-1m 38,22 14,51 2,63 75-30-105
Valores medios (pies) 47,09 21,37 2,20 20,53
Valores medios (manos) 44,43 20,19 2,20 71,4-46,85-124,23

Abreviaturas: L – longitud; A – anchura; I^II^III – ángulos interdigitales entre los dedos I, II y III; α – ángulo de abertura de los dedos del pie;
(p) – medida parcial.  ¿ - sin valor. 
Los valores entre paréntesis son  poco precisos.

Tabla I.- Medidas de las huellas mejor conservadas del yacimiento de La Muela (Valtajeros, Soria).



rias. Dos de los bloques provienen de la rotura de uno
mayor, pues muestran una cara común y encajan perfecta-
mente (Fig. 2, bloques MUE-A y MUE-B). Dado que todos
ellos son de la misma naturaleza caliza y el espesor es muy
similar (entre 11 y 13 cm) creemos que proceden de una
misma capa. También en la misma zona se han encontrado
otros fragmentos de calizas laminadas, algo arenosas, ricas
en mica y con abundantes mud craks en su superficie, que
muestran algunos contramoldes de huellas de manos de
pterosaurios en los muros de los mismos.

Los bloques han sido depositados y registrados (MNS-
2015/4/1 a 12) en el Museo Numantino de Soria (MNS),
para su conservación y custodia (Fig. 2).

Metodología

Las icnitas se han calcado en láminas de acetato que
posteriormente han sido escaneadas. Con ayuda de estos
calcos se han dibujado las huellas en formato vectorial. A
continuación, se han fotografiado los bloques y sus huellas.
Por último, se han medido las variables morfométricas de
todas ellas, con ayuda de un calibre digital, medidas con
las que se ha elaborado la Tabla I, utilizando sólo las de las
huellas mejor conservadas y prescindiendo de todas las
demás. Las pequeñas variaciones se consideran una conse-
cuencia de la interacción dinámica entre los autópodos y el
sedimento, así como de la naturaleza de este último (Baird,
1980).

Para la clasificación de las icnitas se han tenido en
cuenta principalmente los caracteres de las huellas de los
pies ya que proporcionan una mayor fuente de datos para

discriminar entre ellas.  Por este motivo, no se ha tenido en
cuenta la longitud relativa de los dedos de las manos, aun
cuando algunos investigadores han hecho uso de la
relación para diferenciar este tipo de huellas (Fuentes Vi-
darte et al., 2004a, b). Hay que tener en cuenta que, a
veces, las uñas no tocan el sedimento o se hunden en el
mismo, lo que ocasiona la falta de sus marcas (Fig. 3) o
deformación de las mismas, y por consiguiente una
variación significativa de la medida de la longitud de los
dedos. A esta circunstancia se une la derivada por la natu-
raleza del sedimento. Además, no siempre es fácil localizar
dónde comienza cada uno de los dedos, lo que supone una
nueva incertidumbre en su medida. Sólo en casos en los
que haya una diferencia muy significativa puede tenerse
en cuenta esa relación entre los dedos de las manos (Pas-
cual-Arribas et al., 2015).

Con ayuda de los parámetros métricos y morfológicos
de las icnitas, y teniendo en cuenta la variabilidad de las
mismas, se han comparado las huellas del yacimiento de
La Muela con las del máximo posible de icnoespecies
conocidas, infiriéndose de ello su clasificación.

Descripción

Los pequeños bloques que contienen las huellas no han
proporcionado ningún rastro, como en muchos otros
yacimientos de Cameros. Las icnitas se encuentran ais-
ladas, observándose un predominio de huellas de manos
(80), de las que 33 no están completas, sobre las de pies
(31), de las cuales 12 sólo tienen parte de la marca de los
dedos. En pocos casos, es posible ver la sobreimpresión in-
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Fig. 3.- Huellas de manos de pterosaurio en otro bloque del yacimiento de La Muela (Soria) de un estrato diferente al que proporcionó
el resto de las huellas. Diámetro de la moneda = 2,57 cm.



completa de unas sobre otras. Más frecuentes son las hue-
llas parciales, debidas a una mala impresión y/o erosión, en
las especiales condiciones del medio en que se ocasiona-
ron (Quijada et al., 2013). En todos los casos son con-
tramoldes naturales. El predominio de huellas de manos
sobre las de pies no puede explicarse, en este caso, por el
tamaño de los bloques, dada la pequeñez de las huellas.
Como en muchos casos, este hecho se ha relacionado con
el desplazamiento por masas de agua someras (posible-
mente semiflotando), o por erosión de las huellas de pies,
mucho menos profundas, en general, que las de las manos
(Lockley et al. 1995; Li et al., 2015).

Las huellas de pies (Tabla I; Figs. 2 y 4A) tienen forma
subtriangular, mucho más largas que anchas (Lp/Ap > 2;
sólo en un caso su valor es inferior a 2), con un talón
alargado, estrecho y de terminación redondeada. A veces, el
talón no se marca o lo hace de forma incompleta. Los dedos
son delgados y terminan en uñas largas y afiladas. La zona
metatarsal es muy larga. En todos los casos, los dedos II y
III son ligeramente más largos que los I y IV. El ángulo total
de abertura (α) es bajo (entre 18º-25º), aunque en un caso
se ha medido un valor más alto (35º; ver Tabla I). El valor
medio de α se estima en 20,5º.

Las huellas de las manos (Tabla I; Figs. 2 y 4B) mues-
tran las marcas de tres dedos de desigual longitud

(LI<LII<LIII). Éstos no siempre muestran señales de
uñas, si bien la terminación acuminada en algunos podría
indicar su existencia. En los casos en que se ve, la del
dedo I está muy curvada, mientras la del II lo está mucho
menos y la del III es prácticamente recta. El ángulo de
abertura entre  I y II (valor medio 71,3º) suele ser más
grande que entre los dedos II y III (valor medio 47,36º).
Por lo general, el ángulo total entre los dedos I y III su-
pera los 90º (valor medio 124,81º). Algunas huellas sólo
muestran la marca del dedo III, si bien se observa un en-
sanchamiento y elevación de la zona de unión de estos
dos dedos con el tercero (Fig. 2, bloque MUE-A).
Además se aprecia que la longitud del dedo III es exce-
sivamente larga y fina, como si se hubiera desplazado por
el fango al penetrar parcialmente en el mismo. Situación
parecida se ha constatado en el yacimiento de Crayssac,
Francia (Mazin et al., 2003) o en otros yacimientos de
Cameros, como en el de Los Tormos (Soria) (Pascual Ar-
ribas y Hernández Medrano, 2012).

El tamaño relativo de las huellas de pies y manos no es
posible saberlo con certeza ya que no hay rastros. Sin em-
bargo, la existencia de posibles pares pie-mano permite es-
timar que Lp/Lm podría ser de alrededor de 1-1,15.
También se puede llegar a una aproximación de L/A hal-
lando los valores medios de las de los pies y manos mejor

94 HUELLAS DE PTERAICHNUS EN LA MUELA (SORIA, CUENCA DE CAMEROS): EL ICNOGÉNERO Y SU DIVERSIDAD

Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

Fig. 4.- Huellas  tipo de pie (A) y de mano (B) de Pteracihnus cf. stokesi en el yacimiento de La Muela (Soria, España). Diámetro de
moneda  = 22,25 mm.



conservados (ver Tabla I). El tamaño medio de las huellas
mejor preservadas es 47,09x21,37 mm en los pies y de
44,43x20,19 mm las de las manos. Ello hace que Lp/Ap =
2,20 y Lm/Am = 2,20 y el valor Lp/Lm que se obtiene sea
de 1,08, prácticamente igual al obtenido anteriormente. 

Consideraciones acerca del icnogénero Pteraichnus

Las huellas de pterosaurio han sido clasificadas hasta
el momento en cuatro icnogéneros: Agadirichnus (Am-
broggi y Lapparent, 1954), Pteraichnus (Stokes, 1957),
Purbeckopus (Delair, 1963) y Haenamichnus (Hwang et
al., 2002). De ellos, Agadirichnus, Purbeckopus y Hae-
namichnus se caracterizan por su gran tamaño y por una
forma diferente del pie (Fig. 8). Pteraichnus es el que en-
globa un mayor número de yacimientos, huellas e icno-
especies. Está constituido por huellas de un tamaño menor
que las de los otros tres icnogéneros, de acuerdo con su
diagnosis original (Stokes, 1957) y con las enmiendas rea-
lizadas posteriormente (Lockley et al. 1995; Billon-Bruyat
y Mazin, 2003), y se distingue porque: 

- Sus huellas corresponden a un animal cuadrúpedo; se
disponen formando rastros de vía ancha en los que las
icnitas de las manos poseen el mismo eje que las de
los pies o son ligeramente más exteriores. 

- Las huellas de los pies son más largas que anchas;
poseen forma subtriangular y son tetradáctilas, con los
dedos II y III ligeramente más largos que I y IV; todos

acuminados. El talón es alargado y es-
trecho. Se sitúan siempre delante de las
de las manos.
- Las huellas de manos son más largas
que anchas, asimétricas, mostrando
marcas de dedos de longitudes muy de-
siguales (LI<LII<LIII), con posición an-
terior o anterolateral la del dedo I,
anterolateral o posterolateral, la del
dedo II y posterior la del dedo III. Muy
raramente se conserva la impresión de
la articulación metacarpo-falangeal del
dedo IV, de orientación posteromedial.
Los dedos conservan las impresiones de
uñas, que se marcan bien en el dedo I,
peor en el dedo II y raramente en el
dedo III.

Desde la definición del icnogénero
Pteraichnus (Stokes, 1957), el número
de icnoespecies del mismo ha ido en au-
mento progresivo, mientras los demás
icnogéneros, por ahora, son casi todos
monoespecíficos. Además de esta di-
versidad, el rango estratigráfico de pre-
sencia de Pteraichnus se extiende desde
el Calloviense al Maastrichtiense, es
decir, durante la existencia de Ptero-
dactyloidea (Billon-Bruyat y Mazin,
2003). Esta gran heterogeneidad de

Pteraichnus podría deberse a las siguientes causas:

a) Una diagnosis demasiado generalista. 

En efecto, en la definición de Pteraichnus, se con-
sidera con mucho detalle la forma y disposición de los
dedos de las manos, características que se mantienen en
prácticamente la totalidad de las huellas de pterosaurio
(por lo menos las consideradas Pterodactyloides). Tal
vez, lo lógico es que formasen parte solamente de la
diagnosis de la icnofamilia Pteraichnidae (Lockley et al.,
1995, pág. 12;  emend. Lockley et al., 2001, pág. 194).
Por el contrario, la descripción de las huellas de los pies,
mucho más importantes a la hora de discriminar entre
huellas de pterosaurios, es menos detallada, cuando su
variación es mayor.

Además, se echa en falta un adecuado análisis de la dis-
posición de las huellas de manos y pies en los rastros, algo
muy común en otros tipos de icnitas cuadrúpedas, así como
su tamaño relativo (por ejemplo, el índice de heteropodia).
En consecuencia, estas circunstancias han conducido a la
inclusión de muchas huellas en este icnogénero.

b) Presencia de huellas de pies en Pteraichnus no
subtriangulares.

Algunas huellas de pies de pterosaurios (Kim et al.,
2006; Li et al., 2006; Zhang et al., 2006; Xing et al,
2012a, b, 2013, 2015) han sido descritas como subtri-
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Fig. 5.- Huellas subrectangulares de pies de pterosaurio incluidas en el icnogénero
Pteraichnus. Yacimientos de: A) y B) Lotus Fortress (Qijiang, China; Xing et al., 2013);
C) Wenxiyuan (Shandong, China; Xing et al., 2012); D) Yangouxia (Gansu, China;
Zhang et al., 2006); E) Dongyang (China; Lü et al., 2010) ; F) Sinsu Island (Corea del
Sur; Kim et al., 2006); G) Zhaojue (Sichuan, China, Xing et al., 2015); H) Liujiaxia
(China, Xing et al., 2013); I) El Pelillal (Coahuila, México; Rodríguez de la Rosa,
2003); J) Lago Ezequiel Ramos Mexia (Calvo y Lockley, 2001). Figuras redibujadas
de las publicaciones originales. Barra gráfica: 5 cm.



angulares. Sin embargo, la observación detallada de al-
gunos ejemplares revela que los bordes laterales de las
huellas de los pies son prácticamente paralelos, por lo
que su forma es subrectangular (Fig. 5). Xing et al.
(2012b), aunque clasifican las huellas del yacimiento
de Wenxiyuan, Shandong (China) (Fig. 5D) en el ic-
nogénero Pteraichnus, ya comentan que difieren de las
de este icnogénero en la forma de los pies que es más
ovoidal que subtriangular. Muchas de las huellas sub-
rectangulares poseen una relación Lp/Ap ≥ 3, muy su-
perior a la de las huellas subtriangulares. Huellas de
pies con esta forma son bastante comunes desde el
Cretácico Inferior avanzado hasta el Cretácico Supe-
rior, mientras las subtriangulares son más numerosas
en el Jurásico Superior y comienzos del Cretácico In-
ferior.

Además de huellas de pies con forma subtriangular y
subrectangular existen otras en las que la parte correspon-
diente al metatarso es subrectangular, mientras la parte de
los dedos es subtriangular. Esta combinación de caracteres
o forma “Y”, es bastante común a partir del Cretácico In-
ferior. Hasta ahora, todas las icnitas con esta forma han sido
clasificadas dentro del icnogénero Pteraichnus, siendo
ejemplos destacados, las de las icnoespecies Pteraichnus

nipponensis (Lee et al., 2010) y Pteraichnus longispodus
(Fuentes Vidarte et al., 2004b), ésta última hallada en  la
Cuenca de Cameros (Figs. 6F y 6G). En estos ejemplos, su
especial forma no es consecuencia de obliteración u otro
factor extramorfológico, pues sus caracteres se mantienen
constantes en las huellas de los yacimientos en que se en-
cuentran. 

Estas tres formas de huellas de pies pueden ser ex-
plicadas, en términos anatómicos, es decir, dependiendo
de la disposición de los huesos del metatarso y del
autópodo. Si los huesos del metatarso se separan a par-
tir del talón, las huellas son subtriangulares (Fig. 6A); si
son paralelos, originan las huellas subrectangulares y en
forma de “Y” (Figs. 6B y 6C). En las huellas rectangu-
lares, los dedos se colocan en la misma dirección que los
del metatarso; mientras en las de forma de "Y" su  dis-
posición es divergente. Dado que tanto las huellas sub-
rectangulares como las de forma de “Y” son muy
comunes a partir del Cretácico Inferior (sólo al término
del Jurásico Superior se observan algunas con forma de
“Y”), la hipótesis más probable es que estas morfologías
están relacionadas con la filogenia de los pterosaurios y
no son una consecuencia de estructuras ocasionadas por
la interacción pie-sedimento.

96 HUELLAS DE PTERAICHNUS EN LA MUELA (SORIA, CUENCA DE CAMEROS): EL ICNOGÉNERO Y SU DIVERSIDAD

Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

Fig. 6.- Forma de pies asociadas a huellas subtriangulares, forma de “Y”  y subrectangulatres. A) Ctenochasma; B) Jidapterus; C);
Pterodaustro (Modificados de Peters, 2011). Huellas redibujadas de Pascual-Arribas et al., 2015; Stokes, 1957; Lee et al., 2010; Fuentes
Vidarte et al., 2004b; Xing et al., 2013.



c) Huellas de pies con marcas de dedos de longitud
diferente.

Otro factor que se debería considerar en la clasificación
de las  huellas de pterosaurios es la longitud relativa de los
dedos de los pies. En la diagnosis de Pteraichnus este dato
es muy relevante. En efecto, los dedos son casi de la misma
longitud, pero los dos centrales (II-III) son ligeramente más
largos que los dos de los extremos (I-IV). En muchas de las
huellas clasificadas como Pteraichnus esta afirmación se
cumple, pero en otras no. Éste es el caso de las huellas del
yacimiento de Lotus Fortress (Barremiense-Albiense de Qi-
jiang, China; Xing et al., 2013). Estas huellas, clasificadas
como Pteraichnus, muestran marcas de igual longitud en
tres de sus dedos, pero es más corta la correspondiente al
dedo I (Figs. 7a y 7b). Algo semejante se puede observar en
otros yacimientos como el del Lago Ezequiel Ramos
Mexía, en Argentina (Calvo y Lockley, 2001; Fig. 7e) y en
varios de China (Xing et al., 2013, 2015). En la Cuenca de
Cameros, los autores de este trabajo han hallado huellas
con estas características en el yacimiento inédito de La
Golondrina (Fm. Huérteles, Berria-
siense; Fig. 7c). 

Es interesante aquí mencionar
que, por ejemplo, los pies de
Anurognathus, Elanodactylus o
Pteranodon, presentan dedos de
longitudes desiguales, con el dedo I
más corto que los demás (Figs.  7g,
7h, 7i). Esta morfología se aprecia
en muchas especies de
pterosaurios, desde el Triásico
hasta el Cretácico Superior, por lo
que es factible su hallazgo en el
registro icnológico. Esto sugiere
que no existe una clara correlación
entre la forma general del pie y las
longitudes relativas de los dedos,
sino que parecen más bien dos ele-
mentos discriminantes indepen-
dientes. Si se utilizasen estos
elementos como caracteres diferen-
ciadores, habría más icnotaxones
en lo que ahora se incluye en
Pteraichnus.

d) Variabilidad de los autópodos
de los pterosaurios en el
tiempo.

El registro osteológico de los
pterosaurios muestra una gran di-
versidad (Wellnhofer, 1991;
Unwin, 2005; Barrett et al., 2008;
Butler et al., 2013), sin embargo en
relación a los autópodos (pies y
manos) los cambios son menos mar-
cados. Estos varían en tamaño
según los diferentes taxones.

Aunque es algo que se refleja en el registro de sus rastros,
pocas veces se utilizan las longitudes relativas de pies y
manos, o el índice de heteropodia, como elemento dis-
criminante en la diferenciación de huellas de pterosaurios. 

Por otra parte, los pterosaurios se consideran cuadrúpe-
dos y de pies plantígrados (Bennett, 1997; Chatterrjee y
Templin, 2004; Witton, 2013), aunque también se ha pro-
puesto la bipedia obligada para todos (Padian, 1983) o sólo
para los grandes pterodactyloides (Bennett, 2001) del
Cretácico. El análisis de su anatomía, especialmente de su
pelvis, parece indicar que podían adoptar posturas y modos
de locomoción muy variados (Hyder et al., 2014). Esta di-
versidad anatómica debería también reflejarse en la dis-
posición y forma del registro icnológico. En efecto, se han
encontrado huellas que no muestran  marcas del talón, con
solo apoyo de los dedos (Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012),  rastros con solo huellas de pies (Kim et
al., 2012), huellas de manos y de pies que están muy gira-
dos con respecto al eje de marcha (Lockley et al., 1995),…,
que demuestran esa diversidad, más allá de la preponde-
rancia de un solo icnogénero: Pteraichnus.
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Fig. 7.- Huellas de pies de Pteraichnus con dedos desiguales de los yacimientos de: a y b)
Lotus Fortress (Qijiang, China); c) La Golondrina (Soria, España); d) Yangouxia (Gansu,
China); e) Lago Ezequiel Ramos Mexía (Neuquen, Argentina); f) El Pelillal (México). Pies
de:  g) Anurognathus; h) Elanodactylus; i) Pteranodon. (Modificado de Xing, et al., 2013;
Zhang et al., 2006; Calvo y Lockley, 2001; Rodríguez de la Rosa, 2003; Peters, 2011).



Todo ello parece sugerir la necesidad de una revisión a
fondo del icnogénero Pteraichnus, convertido en un “cajón
de sastre”,  que implique un doble análisis, tanto desde el
punto de vista del registro icnológico como del osteológico.

Discusión

La observación de las huellas del yacimiento de La
Muela (MUE) nos revela que su forma y caracteres mor-
fométricos concuerdan claramente con los indicados en el
icnogénero Pteraichnus (Stokes, 1957, emend. Lockley et
al., 1995; emend. Billon-Brutat y Mazin, 2003). 

Dentro del icnogénero Pteraichnus, las icnoespecies P.
cidacoi, P. koreanensis, P. nipponensis, P. yanguoxiansis,
Pteraichnus dongyangensis, P. parvus, P. manueli y P.
longispodus (Tabla  II; Fig. 8) se diferencian de las huellas

de La Muela (Fig.  4) por la forma de sus pies, subrectan-
gulares o con forma de “Y”, en lugar de subtriangulares,
como en nuestro caso (ver apartado anterior).

De las icnoespecies con huellas de pies subtriangulares,
P. saltwashensis (Tabla II; Fig. 8e) presenta huellas de pies
menos alargadas que las de La Muela (Lp/Ap menor) y
huellas de manos con dedo I bastante menor que los otros
dos, sobre todo con respecto al dedo III, así como más
largas que las de los pies; P. stokesi (Fig. 8f), si tenemos en
cuenta la descripción de Lockley et al. (1995), como en el
caso anterior, son también menos alargadas, pero si las
comparamos con los datos de Bennett (1997), sus valores
morfométricos son más parecidos. 

Existen además otras huellas, en el Jurásico Superior
de Estados Unidos (EUA), que tienen características muy
similares a las que encontramos en las de La Muela. Así
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Fig. 8.- Huellas de pterosaurios de las principales icnoespecies. a) Haenamichnus uhangrensis Hwang et al., 2002; b) Haenamichnus
gainensis Kim et al., 2012; c) Purbeckopus pentadactylus Delair, 1963; d) Pteraichnus palacieisaenzi Pascual Arribas et al., 2015;
e) P. saltwashensis Stokes, 1957; f) P. stokesi Lockley et al., 1995; g) P. vetustior Fuentes Vidarte et al., 2004; h) P. cidacoi Fuentes
Vidarte, 2001; ); i) P. manueli Fuentes Vidarteet al., 2004; j) “P. parvus” Fuentes Vidarte et al., 2004; k) P. cf. stokei del yacimiento
de La Muela (Soria) (este trabajo); l) Agadirichnus elegansAmbroggi y Lapparent, 1954; m) P. yanguoxensis Peng et al., 2004; n)
P. dongyangensis Chen et al., 2013; o) P. nipponensis Lee et al., 2010; p) P. longispodus Fuentes Vidarte et al., 2004; q) P. kore-
anensis Lee et al., 2008. Escala gráfica = 10 cm. (Redibujado de las publicaciones originales).



las del yacimiento de Ferron (Utah, EUA) son de un
tamaño (2 a 7 cm) y unas características morfométricas
muy parecidas (Tabla II; Fig. 9J). Éstas fueron asignadas
originalmente a P. saltwahensis-P. stokesi, por Mickelson
et al. (2004) al considerar que la última icnoespecie era
una variante de la primera por motivos de conservación.
Sin embargo, la diferencia relativa de tamaño entre pies y
manos no apoya esta propuesta, por lo que parecen tener
una mayor afinidad con P. stokesi, como es el caso de las
de La Muela, aunque tampoco se descarta que pudiera
constituir una icnoespecie diferente, dado su mal estado
de conservación. Otros yacimientos con huellas afines lo
encontramos en Furnish Canyon (Fig. 9D, 9E; Lockley et
al., 2001), Fm. Summerville (Jurásico Superior de Colo-
rado, EUA); Flaming Gorge (Bilbey et al., 2005, Fm.
Stump tránsito a Fm. Morrison; Jurásico Superior de
EUA); o Kenton (Fig. 9C; Oklahoma, EUA; Lockley et
al., 2001). En todos ellos, la forma y tamaño son pareci-
dos (Tabla II; Fig. 9), las huellas de manos y pies tienen
L/A superior a 2 y la relación Lp/Lm es ligeramente su-
perior a 1. En estos casos, las huellas han sido clasificadas
como P. stokesi, lo mismo que las del yacimiento Alcova
Reservoir (Fig. 9A; Wyoming. EUA).

En el Jurásico Superior de Europa, también hallamos
huellas comparables a las del yacimiento de La Muela. Así,
las icnitas de Pteraichnus en Crayssac (Titoniense de Fran-
cia; Mazin et al., 1995, 1997, 2003, 2009) muestran cierto
parecido con las huellas de La Muela. En este yacimiento
se diferencian tres morfotipos (Tabla II; Figs. 9F, 9G, 9H):
Pteraichnus isp. B, el más abundante, posee huellas de pies
de 28 a 45 mm de longitud, con marcas de dedos de igual
longitud, y de manos de tamaño similar, cuyo ángulo entre
I^III oscila entre 100º-120º; Pteraichnus isp. A, muy se-
mejante, difiere del anterior en su tamaño (longitud de pies
entre 7 y 14 mm) y en poseer huellas de manos con un dedo
I de igual longitud que el dedo II; Pteraichnus isp. C, es
mucho más grande (huellas de pies entre 66 y 79 mm),
posee improntas de pies con los dedos II y III relativamente
mayores que I y IV, y las huellas de manos tienen el dedo I
corto, de aspecto bulboso y sin marca de uña, y un dedo II
muy corto. De los tres tipos de huellas de Crayssac las más
parecidas a las huellas de La Muela, tanto por el tamaño
(aunque algo menor) como por la forma y datos mor-
fométricos es Pteraichnus isp. C, pero muestran ciertas
diferencias, sobre todo en las huellas de las manos, lo que
achacamos al deslizamiento por el fango en La Muela.
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Fig. 9.- Comparación de las huellas del yacimiento de La Muela (Soria) con las de otras icnoespecies del mundo parecidas. A) Pteraich-
nus stokesi, de Alcova Reservoir (Wyoming; EUA); B) Pteraichnus saltwashensis-stokesi, Ferron (Utah, EUA); C) Pteraichnus stokesi,
Kenton (Oklahoma, EUA); D y E) Pteraichnus isp., de Furnish (Colorado, EUA); F) Morfotipo A de Crayssac (Francia); G) Morfotipo
B de Crayssac (Francia); H) Morfotipo C de Crayssac (Francia); I) Pteraichnus saltwashensis-stokesi Ferron (Utah, EUA); J) P. cf.
stokesi del yacimiento de La Muela; K) Pteraichnus isp. de Wierzbica (Polonia); L) Pteraichnus isp. de Asturias (España); M) Mor-
fotipo F de Los Tormos (Soria, España); N) Pteraichnus stokesi; Alcova Lake (Wyoming, EUA); Ñ) Pteraichnus cf. saltwashensis Bull-
frog (Utah, EUA). Barra gráfica = 5 cm. (Redibujadas de las publicaciones originales – ver texto).



Tanto en La Muela como en el yacimiento francés, las
variaciones que hay entre las huellas se achacan a la inter-
acción autópodo-sedimento (Mazin et al., 2003).

En Polonia, Pieńkowski y Niedźwiedzki (2005) descri-
ben, en el yacimiento del Kimmeridgiense de Wierzbica,
huellas cuyo parecido con las de La Muela es evidente, pero
con un estado de preservación que no permite una mayor
aproximación. Como en el caso de las huellas de MUE, son
pequeñas (menores de 5 cm de longitud; Tabla II; Fig. 9K),
las improntas de los pies muestran dedos separados con un
ángulo de abertura total pequeño (15º-19º), terminados en
uñas estilizadas; las icnitas de las manos muestran ángulos
interdigitales de unos 115º, con el I^II (65º-75º) mayor que
el II^III (30º-40º). Es posible que la forma del pie sea re-
sultado de la superposición de dos icnitas, según la imagen
aportada en el trabajo mencionado.

Dentro de la península Ibérica, en Asturias, García-
Ramos et al. (2006) dan a conocer huellas de pterosaurios,
tanto pequeñas como grandes, en capas del Jurásico Supe-
rior. De ellas las más parecidas a las de La Muela son las
más pequeñas. Piñuela, et al. (2002) describen sobre un
bloque de areniscas de Quintueles al menos 39 huellas de
pterosaurios (25 de pies y 14 de manos) (Tabla II; Fig. 9L).
Las icnitas de los pies muestran una distribución trimodal
que implicaría que los autores de las mismas fueran, al
menos, tres individuos de distinto tamaño. Las huellas de

pies tienen una longitud que oscila entre 3,5 y 6,5 cm. Este
dato parece indicar que los pterosaurios que las ocasiona-
ron tenían una envergadura alar entre 0,5-1 m. Lo más in-
teresante de ellas es que las huellas de pies tienen forma
subtriangular, bastante alargada (Lp/Ap > 2) y las de las
manos parecen que son relativamente menores que las de
los pies, aunque no hay claros pares pie-mano. Si las com-
paramos con las huellas de La Muela se observa que la
forma y dimensiones son parecidas, así como la diversidad
de tallas. 

La Cuenca de Cameros también ha proporcionado ic-
nitas similares en varios yacimientos de la Fm Huérteles
del Grupo Oncala (Tabla II; Fig. 10). Así es el caso del mor-
fotipo F de Los Tormos (Figs. 9M, 10n; Santa Cruz de Yan-
guas, Soria; Pascual Arribas y Hernández Medrano, 2012)
y el de algunas huellas de los yacimientos inéditos de Va-
lloria IV (Valloria, Soria) y de La Golondrina (Villaseca
Somera, Las Aldehuelas, Soria). En el primer caso, el
tamaño suele ser algo mayor (aunque las hay iguales) y la
relación Lp/Lm es inferior a 2 (aproximadamente 1,8). Por
consiguiente, no se descarta que este morfotipo pueda clasi-
ficarse como Pteraichnus stokesi. En los casos de Valloria
IV y La Golondrina, su forma es similar, pero el estado de
conservación es malo y algunas son subhuellas. Dentro de
la Fm. Huérteles se definió la icnoespecie Pteriachnus
palacieisaenzi (Pascual Arribas y Sanz Pérez, 2000, re-
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Huellas Lp (mm) Ap (mm) Lp/Ap α (º) Lm (mm) Am (mm) Lm/Am I^II^III (º) Lp/Lm
P. saltwashensis 

70 32 2-2,1 40? 95-90 35 2,6 (70-35-105) 0,78(Stokes, 1957) (EUA)
P. cf. saltwashensis 

80 36 2,2 30? 84 35 2,4 45-45-90 0,95(Lockley et al., 1995)
P. stokesi (Lockley et al., 

80 36 2,2 (15-30) 62 30 2,3 (85-25-110) 1,291995) (EUA)
P. stokesi (Bennett, 

105 45 2,35 (15) 108 45 2,4 25-40-65 0,971997) (EUA)
P. saltwashensis-stokesi? 

44,1 18,8 2,41 (16º) 36,4 15,4 2,46 (90-45-135) 1,2Ferron (EUA)
P. isp.Furnish 

30-82 21-34 1,43-2,83 -- 43-85 20-33 (2,1-3,25) -- 1Canyon (EUA)
P. isp. Flaming 

55-70 20-25 2,5-3 -- 50-60 25-30 (2,28-3,05) -- 1,1-1,2Gorge (EUA)
P. stokesi. 

73-82 28-32 2,3-2,8 (20) 54-83 20-31 2,1-3,25 (100-35-135) (1,17)Kenton (EUA)
P. isp. Crayssac 

7-14 -- (1,82) (25) -- -- (2,25) (92-78-170) (1,09)Morfotipo A (Francia)
P. isp. Crayssac 

28-45 -- (1,87) (25) 27-48 -- (2,14) 113-47-160 (0,98)Morfotipo B (Francia)
P. isp.  

66-79 -- (2,14) (28) 102-135 -- (3,5) 140-25-165 ¿?Morfotipo C (Francia)
P. isp. 

35-45 20-25 -- 16-19 42 25 1,68-288 75-40-115 --Wierzbica  (Polonia)
P. isp. Quintueles

35-65 -- (2,2-2,4) (15-30) 35-45 -- -- -- --(Aasturias, España)
P. isp. Los Tormos

55,5 25 2,2 (35) 59,5 25 2,38 93-70-163 0,93Morfotipo A (España)

Tabla II.- Datos morfométricos de huellas del icnogénero Pteraichnus.
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Fig. 10.- Huellas de pies de pterosaurios en la Cuenca de Cameros. a) Pteraichnus palacieisaenzi; b) Pteraichnus vetustior; c) yacimiento La Cuesta
(Soria); d) yacimiento La Golondrina (Soria); e) Pteraichnus parvus; f) morfotipo F del yacimiento de los Tormos; g) Pteraichnus manueli; h)
yacimiento La Golondrina (Soria); i) yacimiento Valloria IV (Soria); j) Pteraichnus cf. stokesi La Muela (Soria); k) Pteraichnus cidacoi Los Tor-
mos; l) Pteraichnus longispodus; m) yacimiento La Laguna (Soria); n) morfotipo F? Los Tormos (Soria); ñ) morfotipo A Los Tormos; o) yacimiento
El Frontal (Soria); p) yacimiento Pinchano (Soria); q) yacimiento Valloria IV (Soria). Diámetro de las monedas = 2,57 cm.



descrita por Pascual-Arribas et al., 2015). Esta icnoespecie
difiere de las de La Muela por tener un tamaño mucho
mayor, huellas de pies con un talón girado hacia fuera del
rastro, una relación Lp/Ap muy baja (1,29) y una diver-
gencia interdigital mayor (36º-40º). Los pies del resto de
las huellas de la Fm. Huérteles no son subtriangulares (ver
discusión sobre Pteraichnus) o sólo son huellas de manos.
Dentro de la Fm. Aguilar del Río Alhama, las huellas del
yacimiento de Pinchano (Fig. 10p; Hernández Medrano et
al., 2014) son casi todas de manos y las pocas de pies que
se conocen están mal conservadas. De todos modos, tienen
características morfométricas diferentes: relación Lp/Ap
mucho menor (1,49) y mucho mayor ángulo de abertura del
pie (35º).

En las huellas del Grupo Enciso en Los Cayos A y C
(Moratalla y Hernán, 2009) no hay huellas de pies y las de
las manos, escasísimas, no muestran características espe-
ciales que permitan diferenciarlas entre las de las icno-
especies conocidas. Además, su edad es mucho más
moderna (Barremiense-Aptiense).

Así pues, los caracteres de las huellas de La Muela su-
gieren claramente su inclusión dentro del icnogénero
Pteraichnus. Se asemejan por su forma y caracteres mor-
fométricos a las incluidas en la icnoespecie Pteraichnus
stokesi (Lockley et al., 1995), así como a otras de los
yacimientos del Jurásico Superior de EUA, aunque con li-
geras diferencias. Ello y la falta de rastros aconsejan que
las consideremos como Pteraichnus cf. stokesi. También
podrían incluirse aquí las huellas de los yacimientos de Va-
lloria IV,  de La Golondrina, y posiblemente las icnitas del
Morfotipo F de Los Tormos. Este caso, supondría la
primera evidencia de esta icnoespecie en Cameros. Su exis-
tencia contribuye a una mayor variedad de los tipos de ic-
nitas de estos reptiles en la Cuenca de Cameros, que estaría
constituida por siete icnoespecies y varios morfotipos más,
todavía sin clasificar (Fig. 10). Ello y la cantidad de huellas
encontradas en la misma hacen que deba ser considerada
la más importante a nivel mundial en este tipo de huellas. 

Esta diversidad tan elevada, está de acuerdo con la re-
novación de los pterosaurios en el tránsito Jurásico Supe-
rior-Cretácico Inferior (Tennant et al., 2016). El yacimiento
de La Muela, de edad Berriasiense, se sitúa en el comienzo
de ese cambio de fauna. Sus huellas poseen una mor-
fometría que las relaciona con las del Jurásico Superior de
EUA, de acuerdo con la pervivencia de formas de esa época
y/o formas de transición, diferenciándose de otros tipos de
huellas de la Cuenca de Cameros, posiblemente porque los
autores de las mismas pertenecían a géneros nuevos surgi-
dos en el proceso de renovación y diversificación de la
fauna a partir del tránsito Jurásico Superior-Cretácico In-
ferior.

Autores de las huellas

Aunque la diversidad de los pterosaurios en el Jurásico
Superior fue muy elevada, en el límite Jurásico-Cretácico
gran parte de los pterosaurios no-pterodactyloides se ex-
tinguieron (Unwin, 2003). A partir de entonces, los ptero-
dactyloides, especialmente los ornithocheiroideanos se

diversificaron dando lugar a numerosos géneros y especies
(Ji et al, 1999; Butler et al., 2013; Andres et al., 2014). Al-
gunos ya estaban presentes en el Jurásico Superior, junto a
especies de transición (Liu et al., 2012), pero otros
surgieron después del tránsito Jurásico Superior-Cretácico
Inferior y se desarrollaron a lo largo del Cretácico. Como
señalan Tennant et al. (2016), los pterosaurios del Jurásico
y Cretácico, a pesar de la presencia de taxones comunes
como los anurognátidos (Wang et al., 2009), eran en gen-
eral bastante diferentes. 

La edad Berriasiense del yacimiento de La Muela su-
giere que sus autores podrían ser pterodactyloides. Sin em-
bargo, su registro osteológico es muy escaso. Los únicos
hallazgos en la Cuenca de Cameros corresponden a
falanges del dedo IV de la mano (Fuentes Vidarte y Meijide
Calvo, 1996) pertenecientes a Pterosauria indeter. Los
restos más próximos en edad proceden del Jurásico Supe-
rior y corresponden a restos postcraneales relacionados con
Rhanphorhynchus o Nesodactylus, del Kimmeridgiense de
Guimarota (Portugal), y a restos indeterminables de Rhan-
forhynchoidea y Pterosactyloidea, procedentes tanto de
Portugal (yacimientos de Guimarota, Paimogo y Andrés)
como de España (Asturias) (Holgado et al., 2011).

Restos óseos identificables sólo se conocen a partir del
Cretácico Inferior. El primer género y especie de
pterosaurio descrito en España ha sido Prejanopterus curvi-
rostra (Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2010) del Cretá-
cico Inferior de Préjano (La Rioja), que posteriormente
Pereda-Suberbiola et al. (2012) lo redescriben como Pre-
janopterus curvirostris. Este ejemplar procede de la Fm.
Leza, considerada como Barremiense superior-Aptiense
(Mas et al., 1993; Martín-Closas y Alonso, 1998; Suarez-
González et al., 2013). Otros autores la consideran, sin em-
bargo, de edad Berriasiense (Hernández Samaniego et al.,
1990; Doublet, 2004; Clemente, 2010). Su relación filo-
genética con pterodactyloides basales, de posición entre
Pterodactylus y Cycnorhamphus-Gallodactylus, concor-
daría más con esta última edad ya que son especies del trán-
sito Jurásico Superior-Cretácico Inferior.

Los restos más abundantes son más modernos (finales
del Cretácico Inferior-Cretácico Superior; Holgado et al.,
2011) y pertenecen a especies surgidas tras la renovación de
la fauna a partir del límite Jurásico-Cretácico. 

Dada la falta de restos óseos determinantes, tanto en
Cameros como en la península Ibérica durante el Berria-
siense, y teniendo en cuenta que el yacimiento de La Muela
contiene huellas de forma subtriangular que tuvieron que
ser ocasionadas por pies alargados de dedos delgados  y
huesos del metatarso más largos que los dedos, morfología
muy común entre los géneros de pterosaurios del Jurásico
Superior, tales como Pterodactylus, Ctenochasma… (Pe-
ters, 2011), posiblemente presentes en la península Ibérica
en ese tiempo, podrían ser autores potenciales de las icni-
tas del yacimiento de La Muela. Peters (2011) propuso
como autor de  P. stokesi un pterosaurio semejante a Ptero-
dactylus elegans?, un ctenochasmátido del Jurásico Supe-
rior, en función de la igualdad de los dedos II y III y la
presencia vestigial del dedo V. Como estos géneros
pertenecen al clado Archaeopterodactyloidea (Pterodacty-
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lus + Germanodactylus + Ctenochasmatidae + Gallo-
dactylidae; rango: Titoniense-Albiense; Kellner, 1996), el
autor de las huellas de La Muela formaría parte del mismo,
sin poder precisarse más.

Conclusiones

El yacimiento de La Muela (MUE) situado sobre cali-
zas de la Fm. Huérteles es uno de los pocos con huellas de
pterosaurios sobre ese tipo de rocas, fuera de los localiza-
dos en calizas de la Fm. Aguilar del Río Alhama (Hernán-
dez-Medrano et al., 2014) y de la Fm. Valdeprado
(Hernández-Medrano et al., 2008).

Sus características morfométricas son propias del ic-
nogénero Pteraichnus, asemejándose a parte de las huellas
del Jurásico Superior de EUA, especialmente con las de la
icnoespecie tipo de Pteraichnus stokesi (Lockley et al.,
1995) y las de yacimientos tales como Ferron (Mickelson
et al., 2004), Furnish Canyon (Lockley et al., 2001), Fla-
ming Gorge (Bilbey et al., 2005) o Kenton (Lockley et al.,
2001). Así mismo, destaca la semejanza con otras huellas
de la Cuenca de Cameros (huellas de los yacimientos de
Valloria IV y La Golondrina, y quizás del morfotipo F de
Los Tormos, Soria) como de la península Ibérica
(yacimiento de Quintueles, Asturias), así como de Europa
(Wierzbica, Polonia o Crayssac, Francia).

Las huellas de MUE constituyen una icnoespecie hasta
ahora desconocida en la Cuenca de Cameros (Pteraichnus
cf. stokesi) que amplía aún más la variedad en este tipo de
huellas, convirtiéndola en una de las cuencas con mayor
cantidad y diversidad de huellas de pterosaurios del mundo.

Se considera oportuna la revisión de la diagnosis del ic-
nogénero Pteraichnus, evaluando de nuevo la importancia
de los  caracteres considerados hasta hoy.
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Resumen: En el área situada entre las localidades de Cóbdar y Macael se encuentra uno de los
mejores afloramientos de la formación de esquistos y mármoles correspondiente a la parte superior
de la secuencia litológica del Nevado-Filábride. En ella se definieron varias unidades tectónicas,
basadas en diferencias metamórficas, y también se ha considerado que toda la secuencia está afec-
tada por una amplia zona de cizalla. Sin embargo, el análisis de la estructura indica que el contacto
inferior de la formación parece ser generalmente estratigráfico y parte del mismo está invertido, for-
mando un apretado sinclinal con vergencia al NNE. La alternancia de mármoles y esquistos en el
interior de la formación es en general coherente, con importantes pliegues en su parte superior, los
cuales tienen la misma vergencia al NNE. En muchos puntos un nivel de mármoles se divide en otros
varios o desaparece lateralmente, lo que suele ser progresivo, pasando los mármoles a ser cal-
coesquistos para finalmente desaparecer; en muchos casos los niveles cambian de espesor lateral-
mente. Los nuevos datos aportados parecen contradecir la existencia de las citadas unidades
tectónicas y, al mismo tiempo, la interpretación de que constituya una compleja zona de cizalla se-
parada de una unidad inferior por un contacto de manto.

Palabras clave: Cordillera Bética, Zona Interna, Nevado-Filábride, pliegues.

Abstract: In the area situated between the localities of Cóbdar and Macael appears one of the best
outcrops of the formation of schists and marbles situated in the upper part of the Nevado-Filábride
lithological succession. In this sector, several tectonic units were defined, based in metamorphic
differences, and also, this formation has been considered as forming a wide shear zone separated
by a thrust contact from a lower unit. Our macro scale structural analysis points that the basal con-
tact of the formation seems to be stratigraphic and is partially reversed, describing a NNE verging
recumbent synform. The alternation of schists and marbles within the formation is generally well ex-
posed, also with NNE verging folds of minor size, although in the upper part of the formation these
folds are larger in several points. Levels of marbles laterally divide in many others or grade to calc-
schist and then disappear. These data seems to contradict the existence of the above-cited units and
that of a general wide shear zone.

Key-words: Betic Cordillera, Internal Zone, Nevado-Filábride, folds.
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The present differentiation of tectonic units in the
Nevado-Filábride Complex is based mainly on interpreta-
tions given to explain the different degrees of metamor-
phism found at different heights in the lithologic
succession. These interpretations make it necessary, in
some cases, to situate tectonic contacts, detachments or
ductile shear zones.
Consequently, as the metamorphic data progressively

changed along the time, also has changed the number and
even the boundaries of the units. This is important because
the existence or not of any particular unit determines part
of the interpretation of the geologic evolution of the
Nevado-Filábride Complex. This has happened particularly
within the Nevado-Filábride marbles, situated in the upper
part of the lithologic succession of this complex, which
have been interpreted in very different ways as is indicated
in the background. 
By the contrary, in our opinion detailed cartographies and

real controls of the lithological successions, taking also into ac-
count the former stratigraphic relations, are largely missing.
These aspects are necessary data permitting to accept or to re-
ject some of the previously proposed tectonic interpretations. 

Geological setting

The Betic Cordillera is divided into External and In-
ternal Zones (Fig. 1A), and furthermore into the Flysch
units and the Neogene basins (Durand-Delga and Fontboté,
1980). The External Zone corresponds to the sedimentary
Mesozoic and Tertiary cover of the S and SE border of the
Iberian Paleozoic Meseta, and according to its greater or
lesser proximity to this Meseta and the character of its
stratigraphic successions it is subdivided into Prebetic
(usually with shallow and neritic sediments) and Subbetic
(usually pelagic) (Vera, 1988).
The Internal Zone is divided in four complexes that

from bottom to top are: the Nevado-Filábride, the Alpujar-
ride, the Malaguide and, closely related to the latter, the
Dorsal. Nevado-Filabride and the Alpujarride complexes
(Fig. 1B) were metamorphosed during Alpine orogeny, then
forming their present structure. These two complexes pre-
sent Palaeozoic and Triassic successions. The existence of
Jurassic and younger successions is at the moment debata-
ble. On the contrary, the Malaguide Complex, which pre-
sents wide Palaeozoic and locally Mesozoic and Tertiary
outcrops, was only slightly affected by the Alpine meta-
morphism. Meanwhile, the Dorsal, formed by Mesozoic
and Tertiary sediments, was also structured during the
Alpine period and is generally not metamorphosed.
The present study focuses on the tectonically lower

complex, the Nevado-Filabride. This complex appears only
in the Betic Cordillera, while the other three complexes also
exist in the Rif Cordillera, directly situated to the south, on
the northern border of Morocco.

Background

Among the old papers describing the sierras Filabres and
Nevada, the article of Brouwer (1926) is probably the most

important. This author differentiated two great formations in
the "Penninic Betics", as he called the Nevado-Filábride
Complex. The lower one, the "Crystalline of Sierra Nevada"
(Kristallijne Schisten), formed by a monotonous succession
of mica schists with graphite and quartzites, probably Palaeo-
zoic, and the upper ensemble, the "Mixed Zone" (Mischung-
zone), formed by schists, quartzites, marbles, gneisses,
serpentinites, and amphibolites.
Egeler (1963) used the name of Nevado-Filábride Com-

plex for the first time. He recognized the two formations
defined by Brouwer (1926), although considering the pos-
sibility of the existence of several tectonic units. 
In the area of Lubrin (eastern part of Sierra Filabres,

Fig. 1B) Nijhuis (1964) distinguished three tectonic units
that from bottom to top are the Nevado-Lubrin (the Crys-
talline of the Sierra Nevada), the Chive, and the Bedar
units, with ages spanning the Pre-Permian to the Triassic
and, as he indicated, “younger ages?”. This work probably
constitutes the first in which the Mischungzone is divided
in tectonic units. Helmers and Voet (1967) distinguished
more units in the central and eastern parts of the Sierra de
los Filabres. According to these authors, the units are, from
bottom to top, the Nevado-Lubrin, the Secano, the Chive-
Macael, the Bedar, and the Almocaizar units. This division,
although eliminating the Secano unit, is followed by Egeler
and Simon (1969). 
In Sierra Nevada, Puga (1971) and Puga et al. (1974)

distinguished two great nappes, the Veleta and the Mulha-
cen. The Veleta nappe is almost equivalent to the Crys-
talline of the Sierra Nevada and the Mulhacen nappe to the
Mischungzone, although locally part of the Crystalline of
the Sierra Nevada is attributed to this last nappe. On the
contrary, Galindo-Zaldívar (1993), studying the central and
western part of Sierra Nevada, found no tectonic contact
(detachments or ductile shear zones) either between the pre-
viously described Veleta and Mulhacen nappes, or in lower
positions within the Veleta nappe. For this reason, he con-
sidered the entire Nevado-Filábride Complex to be a single
ensemble.
Gómez Pugnaire et al. (2000, 2004, 2012) showed a

continuous lithostratigraphic succession of the Nevado-
Filábride formed by the superposition of different units. In
this sequence the rocks are progressive and steadily
younger to the top. López Sánchez-Vizcaíno et al. (2001),
describing the exhumation of the Nevado-Filábride, consi-
dered the rocks of this complex as a simple lithologic suc-
cession. According to these authors, the contact between
the corresponding position to the contact between the
Veleta and Mulhacen units is marked by an erosion surface,
overlaid by conglomerates.
Martínez-Martínez et al. (2002) changed the name of

the Veleta nappe to the Ragua unit, and used the names of
Calar Alto (instead that of Mulhacen) and Bedar-Macael
units for the upper units that they consider. The difference
with the names of Veleta and Mulhacen is justified because
the Calar Alto unit should occupy part of the top formerly
attributed to the Veleta nappe. 
The structure of the marbles of Cóbdar-Macael has been

described in quite different ways: the first articles considered
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them as forming only the upper part of the lithologic succession
of the Nevado-Filábride (as did Brouwer, 1926) while later they
were differentiated into several tectonic units, separated by
thrusts, as did Helmers and Voet (1967). García-Monzón et al.
(1975) and Kampschuur (1975) differentiated within these mar-
bles, from bottom to top, the Bedar-Macael, Almocaizar, and
other upper units, all being separated by thrust surfaces.
A similar differentiation of units was proposed by

Linthout and Vissers (1979) who distinguished in these
marbles, and from bottom to top, the Umbria de las Can-
teras, Macael, and Huertecicas units. This latter distribu-
tion of units was followed by Weijermars (1991).
De Jong (1993) considered the marbles of Cóbdar-

Macael as having been formed by the tectonic units, from
bottom to top, of Macael-Chive, and Huertecicas Altas -Al-
mocaizar. Within these units this author described several
formations of marbles. In the previous cited works the
Nevado-Lubrin and Secano units, generally not presenting
marbles, should be situated in the bottom.

Booth-Rea et al. (2015) included the marbles of Cób-
dar-Macael in the Bedar-Macael nappe, a nappe that in their
opinion was entirely affected by a wide shear zone (the
Marchal shear zone) submitted to ductile deformations,
under amphibolitic conditions; this nappe is situated over
the Calar Alto unit. They did not consider the above-cited
differentiation in units or nappes. 
Until the present days the differentiation in units of the

Cóbdar-Macael marbles, or even the disregard of these units,
has been supported only by very general maps, with the ex-
ception of that of García-Monzón et al. (1975), which co-
rresponds to the 1:50000 scale geologic map of these area.

Age attributions

García-Monzón et al. (1975) considered the age of the
Tahal Fm (described in the next section) as possibly middle
Triassic or older. In gneisses existing in the formation of
schists and marbles (see the next section) Priem et al.

109Carlos Sanz de Galdeano, Ángel C. López Garrido and Ángel Santamaría-López

Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

Fig. 1.- A: Geological scheme of the Betic Cordillera. The inset indicates the position of B. B: Sketch map of the distribution
of the lithologic formations of the Nevado-Filabride Complex in the sierras Nevada and Filabres. The inset indicates the posi-
tion of Figure 2.



(1966) proposed an age of 275 ± 30 Ma., Andriessen et al.
(1991) indicated an age of 267 ± 29 Ma, Martínez-Martínez
et al. (2010) dated them from 304±23 Ma to 319.85±5.81,
and Gómez-Pugnaire et al. (2012) calculated an age of 292
± 3 Ma. These ages span the Late Carboniferous to Early
Permian. 
Moreover, there is a proposal of a Cretaceous age:

Tendero et al. (1993) found possible foraminifers that re-
call some Cretaceous (Turonian) forms. According to this
article, they were found in a sample taken in marbles, ap-
proximately 1 km NNE of Cóbdar (the asterisk in Fig. 2).
It will be of interest if this proposal is confirmed. Finally,
Portugal et al. (1988) estimated an age of 174±4 Ma and
164±4 Ma (Middle and Upper Jurassic) for the metaba-
sites of Cóbdar. 

Aim of the article

The main objective of this paper is to present a more
detailed map (Fig. 2), originally made to a 1:25000 scale.

Afterwards, with this map, some features concerning the
existence or not of the above-cited units can be discussed
and deduced, giving important keys to the understanding
and study of this metamorphic area.

Main characteristics of the Nevado-Filábride Complex
lithologic succession in the area of Cóbdar-Macael

The following description of the rocks forming the
lithologic succession cropping out in the study area
refers to their field characteristics. For the petrologic
aspects it is useful to read the above-cited articles, in
which the descriptions are generally accurate (for in-
stance García-Monzón et al. 1975; de Jong, 1993;
Gómez-Pugnaire et al., 2000, 2012; Booth-Rea et al.,
2015).
In this area only the upper part of the Nevado-

Filábride lithologic succession (Fig. 3) is present, while
the lower part, the Crystalline of Sierra Nevada, crops
out 7 km to the SW.
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Fig. 2.- Simplified geological map of the area situated between Cóbdar and Macael. The position of the cross sections of Figure 4 is in-
dicated. The asterisk marks the position of the sample that gave a possible Cretaceous age. The approximate position of the photos of
Figure 6 is marked with red circles and numbers.



The Tahal Formation

Over the Crystalline of Sierra Nevada a formation
(Tahal Fm from Nijhuis, 1964) of mica schists with garnets
and quartzites intercalated, crops out. To the south of the
study area, not in it, there is a thick band of quartzites -the
Benitagla quartzites as we call them- situated over the Crys-
talline of Sierra Nevada. 
Generally, and in particular in the study area, the size of

the garnets and other metamorphic minerals visible in the
schists varies depending on the layers (in some ones the
garnets can reach more than 5 mm, while in adjacent layers
they can be very small or even are not visible in the field).
In the study area the size of minerals changes laterally, en-
larging progressively westwards (the greater size is parti-
cularly visible in the road from Macael to Tahal towns).

These schists are generally grey, varying from light
to dark tones. At some points the white mica is very
abundant and the rock can be considered to be a mi-
cacite. In this area, the Tahal Fm is more than several
hundred metres thick. In the upper part of this forma-
tion, thin layers of marbles and calc-schists alternate
with the schists.

The schists and marbles formation

Above the Tahal Fm is situated the
main succession of marbles, always
alternating with schists. The marbles
are distributed forming different la-
yers of variable thicknesses and
lengths (see Fig. 2). In some cases the
layers are more than 15 m thick, while
in others no more than several cen-
timetres. In some cases marbles late-
rally disappear, generally changing
previously to calc-schist. Moreover, in
many cases one single level laterally
splays into several others.
The metadetrital rocks appear as

an alternation of schists (generally
light-grey coloured, but there are also
some dark-grey levels), micacites, and
quartzites. The appearance of rich gar-
net layers is common. The size of the
garnet varies (from several centime-
tres to millimetres) between levels and
into the same level.
In one sector situated between the

localities of Cóbdar and Lijar some la-
yers of the metadetritic rocks contain
porphyroblasts of feldspar, that latera-
lly disappear passing to mica schists
with garnets. 
Due to these constant varia-

tions, the traces of the layers, mar-
bles or schists, can be only
approximated drawn in the carto-
graphy. In fact, many thick levels

of apparently continuous marbles or schists, when cut
in a quarry show that they contain int ercalations of
schists or marbles.
Considering the dip of the layers and their distribution

in the cartography, the total thickness of the schists and
marbles exceeds 1 km. The main part of this thickness co-
rresponds to the schists, as can be seen in the cross sections
of Figure 4.  
Interbedded with the previous formations there are

metabasites and, more locally, gneisses. The metaba-
sites are particularly abundant in the upper part of the
Tahal Fm arrayed in different bodies, but they also exist
within the upper formation of schists and marbles.
When these bodies are thin, the usual aspect of these
metabasites is that of the amphibolites, but where they
are thick, in its interior the original rock conserves its
original texture (feldspars totally disoriented). The
rocks cropping out in the area of Cóbdar were studied
by Puga et al. (1990), who interpreted them as remains
of a Jurassic ocean floor. Nevertheless, it bears noting
that many of the outcrops of these metabasites are very
thin, probably corresponding only to lavas, not to
oceanic floor fragments. Figure 2 marks only approxi-
mately the position of the metabasites.
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Fig. 3.- Synthetic lithologic succession of the Nevado-Filábride Complex in the study
area. Some formations not present in this area, but situated not very far, are indicated
without colour. This figure cannot express great number of details, as the profusion of in-
tercalations of the different types of rocks.



In the area of Cóbdar-Macael, orthogneisses are not
abundant, and only one outcrop has been situated in Figure
2. In other places, together with the highest levels of mar-
bles, there are cinerites.

The Alpujarride Complex and other types of rocks

The lithologic succession of the Alpujarride outcrops has
not been differentiated in the figures. They correspond to schists,
phyllites, and marbles, locally with abundant gypsum, genera-
lly easily distinguishable from the Nevado-Filábride rocks. 
In the area of Lijar, both the Nevado-Filábride and the

Alpujarride complexes are partially covered by sediments
of the upper Neogene. It is worth mentioning that 2 km
northward of Lijar the map of García-Monzón et al. (1975)
indicates a major thrust of Nevado-Filábride rocks over the
Alpujarride Complex. However, these rocks, although of
Nevado-Filábride origin, are breccias and conglomerates,
disposed in an alluvial cone formed during the upper Neo-
gene. That is, this thrust really does not exist. 

Locally there are thick colluvial deposits, in many cases
not indicated in Figure 2. Moreover, in the sectors where
quarries developed (south of Macael), many dump areas
completely cover the underlying rocks and structures.

Major scale structure of the schists and marbles
formation between Cóbdar and Macael

The main data of the structure are showed in Figures 2
and 4 to 6. In general, the alternation between the schists
and marbles is clear and can be followed for kilometres
(Figs. 4 and 5). Only to the S of Macael this alternation is
less visible because the dip of the layers diminishes and
they cannot be separated clearly on a map, although they
are visible in the slopes of the valleys.
The most interesting structures observed are situated in

the lower marbles, in the contact with the Tahal Fm, and in
the upper marbles. In the lower ones the synclinal existing
W of Cóbdar (Fig. 4, cross section 4) is particularly note-
worthy. In this area, the marbles dip southwards, passing
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Fig. 4.- Geologic cross sections of the schists and marbles formation of the Nevado-Filábride Complex in the area of Cóbdar-Macael.
Their locations are indicated in Figure 2.



under the schists of the Tahal Fm (Figure 6.1), while in the
Cóbdar locality these schists are situated under the marbles.
This structure corresponds to a synclinal with a NNE ver-
gence which nucleus is partially visible in the quarries of
the area (Fig. 6.2), there affecting a higher level of schists.
The vergence is to the NNE. This very tight structure late-
rally disappears, shifting the marbles to overlie the schists
(Fig. 4, cross sections 1 to 3). 
The upper marbles bear two points of interest, where

major folds, also verging northwards, are visible. The first
point (Fig. 6.3) is situated near to the cross section 3 of
Figure 4 but, laterally, the folds there existing have been
eroded and disappear. The other point is situated to the W
of Lijar (Fig. 6.4). 
In the interior of the formation of schists and marbles

the visible array of layers of schists and marbles is genera-
lly simpler, as can be seen in Figure 5 (although also exist
local tight folds of the same NNE vergence). With several
exceptions, the dip of the layers diminishes progressively
northwards.  
This formation of schists and marbles is overthrust by

the Alpujarride Complex. This thrust is situated in the
higher parts of the cited formation, but not always in the
same position, as it presents a footwall ramp geometry.
In addition to the above-described structures, small

folds striking N20ºE-S20ºW can locally be seen. These

folds do not significantly disturb the general structure des-
cribed above, but perhaps are related with several reverse
faults drawn in Figure 2, visible near the localities of Cób-
dar and Lijar. One of these reverse faults, situated 2.5 km
to the west of Lijar, locally thrusts the Nevado-Filábride
over the Alpujarride Complex. Moreover, locally there are
normal faults.
Internal deformation mechanisms are visible in marble

layers, showing internal tight folds, in some cases jointly
affecting several layers. There are also even recumbent
folds, visible in the quarries situated to the SSE of Macael.
These folds were described by Zevenhuizen (1989), al-
though in our opinion they present NE vergency, not SW as
claimed by this author. There are, moreover, many other
structures, such as boudins. These latter forms are abun-
dant in marbles situated between schists or even within the
marbles themselves, as it sufficient for their formation that
the composition of the marbles varies slightly.

Discussion

One of the topics under discussion is the relation bet-
ween the schists of the Tahal Fm and the schists and mar-
bles formation. According to García-Monzón et al. (1975),
in this contact the marbles overthrust the aforementioned
schists. This interpretation is compatible with that observed
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Fig. 5.- Panoramic view of the middle and upper part of the formation of schists and marbles, showing the alternation of generally parallel
layers. In the central part of the figure there are apparent folds, but this disposition in fact corresponds to the intersection with the topogra-
phy, not to real folds. Note the general tendency to present a lower dip to the N. Southwards the alternation of schists and marbles continues.
This panoramic view is located between cross sections 3 and 4, the northern extreme situated directly to the south of Líjar. 



along most of the contact trace, because generally the mar-
bles overlie the schists; however, W of Cóbdar, the marbles
clearly underlie the schists (see Fig. 6.1). Although this
arrangement is clearly visible for more than 1 km, the
above-cited authors, and others included in the background
section, maintain the existence of a thrust, against the field
evidence. 
More to the W, the dip changes, and the schists and mar-

bles formation is situated over the schists of the Tahal Fm
In this case, in many places it is possible to see that the tran-
sition between the two types of rocks is assured by the pre-
sence of calc-schists situated in between. Moreover, this
transition consists rarely of a single contact between the
schists of the Tahal Fm and an initial major level of mar-
bles. Usually there are several thin levels of marbles inter-
calated, before the appearance of the first thick level of
marbles. We interpret this disposition as purely strati-
graphic, assuring a concordant transition.

These data, together with the general structure des-
cribed, lead us to consider that the previous differentia-
ted units are not real. Rather, this differentiation
responded to a need: the previous authors found meta-
morphic differences between the schists intercalated in
the marbles which they resolved by differentiating the
units. A good example is the Secano unit, although is si-
tuated under the marbles. This unit was located in the
area comprised by the southern end of cross sections 2
and 3 of Figure 4. In our interpretation, the reason of this
differentiation was due to the fact that there the schists of
the Tahal Fm bear large garnets and other minerals. Ho-
wever, it is possible to see that the size of these mineral
decreases laterally, for instance SE-wards, in a progres-
sive way (perhaps for this reason, Egeler and Simon,
1969, did not consider this unit). The same type of late-
ral changes is visible in the interior of the formation of
schists and marbles. 
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Fig. 6.- Structures visible in the study area. 1: Reversed contact between the higher layers of the schists of the Tahal Fm and the lower
important layers of marbles of the upper formation of the Nevado-Filábride Complex. South dip of both lithological ensembles can be
observed and is marked by three white arrows. This point is situated to the W of Cóbdar. 2: Detail of the nucleus of the recumbent syn-
cline whose reverse flank is showed in 1. The schists visible in the photo corresponds to a lower layer included in the upper formation.
It is visible in a quarry and can be partially followed laterally. 3: Panoramic view of folds situated near cross section 3 of Figure 4. The
photo presents very different scale depending to the distance; to have an idea of the sizes consider that the high of the trees situated to
the left in the river can reach, more or less, 10 m. 4: Folds situated approximately 2 km to the W of Lijar, in high layers of the marbles.
White lines mark the position of layers; orange lines join contacts in sectors partially not visible; in 3, yellow lines mark the bottom of
high important layers of marbles. The approximate position of these photos is marked in Figure 2.



The interpretation of Booth-Rea et al. (2015) is simpler.
These authors do not split this formation of schists and mar-
bles into different units, but consider it as a wide shear zone
(corresponding to the Bedar-Macael unit), tectonically se-
parated from the Tahal schists, which should belong to the
Calar Alto unit. But, according to the cartography presented
in Figure 2, the general structure of the formation of mar-
bles and schist is coherent, and, moreover, the contact with
the Tahal Fm is not tectonic but stratigraphic one. This
means that, in our opinion and at least in this area, the sep-
aration between the units, or nappes, of Calar Alto and
Bedar-Macael is not supported by field data.
We have indicated that the folds of the marbles and

schists formation are better developed in its lower and
higher parts. Probably this fact is controlled by the diffe-
rent rheology of the extremes (top and bottom) of the for-
mation compared with its interior. There, in the interior,
the alternation of schists and marbles is practically cons-
tant and relatively homogeneous, while in the extremes
this alternation disappears: in the bottom the marbles are
in contact with the schists of the Tahal Fm, while to the
top, from the last thick layers of marbles the schists be-
come highly dominant. This fact permits that the folds
were more developed in the extremes while in the inte-
rior, although existing tight folds with the same vergence,
usually are of smaller size.
Another question is the aforementioned metamorphic

differences. These differences are described in many arti-
cles, for instance in those indicated in the background sec-
tion, and needs to be resolved. However, this is not the aim
of the present study, this being only a call for making a bet-
ter combination of cartographic, stratigraphic, tectonic, and
petrologic studies. Future studies should not be limited to
taking samples and, according to their results, then diffe-
rentiate units and introduce tectonic contacts. This is parti-
cularly important because in adjacent layers it is common
that the apparent degree of crystallinity was very different,
and if this is forgotten the interpretations can be highly va-
riable. Some lithologic, structural, and metamorphic con-
trols exist, which should be better followed. 
The previous lines are included because we consider

that many papers about Nevado-Filábride Complex are
made without a real mapping study, the lithological lateral
variations are not accurately controlled and many strati-
graphical aspects are practically ignored. Studies on meta-
morphic areas of the Alpujarride Complex (García-Tortosa
et al., 2000; Martín-Martín et al., 2006; Martín-Rojas et al.,
2007), evidence that many tectonic contacts are actually
stratigraphic contact related to changes in sedimentary
realms. In our opinion this is the case of the study area.
Finally, the environment where the metasediments, now

constituting the formation of schists and marbles, were de-
posited could correspond to a marine littoral shallow plat-
form (Permo?-Triassic in age). In this platform, sediments
of clays, silts and sands were deposited, alternating in some
places with carbonatic sediments, which relative distribu-
tion changed over time, producing the cited changes of the
thickness of the layers of carbonates and its subdivisions
in thinner layers. 

Conclusions 

The data here presented indicate that the contact between
the schists and marbles formation and the underlying schist of
the Tahal Fm is stratigraphic and in the sector of Cóbdar it is
reversed, with a recumbent synclinal existing there. More-
over, the alternation of schists and marbles in the formation is
generally well exposed. It is common to see that the levels of
marbles can be divided into many others, or laterally grade
to calc-schists and even disappear. The structure of the inte-
rior of this formation is coherent and not particularly com-
plex. Locally, in the upper part of this formation, there are
also noticeable folds with a NNE vergence.
This structure leads us to reject previous divisions of

the formation of schists and marbles into several units: the
possible tectonic contacts existing between the units in our
opinion are not justified. On the other hand, this structure
is well organized, not corresponding to an intricate wide
shear zone, forming a separate unit from the schists of the
Tahal Fm. This means that the problems existing with the
difference of metamorphic degree must be studied taking
into account also the cartographic, tectonic, and strati-
graphic data, not using petrologic results alone.
The present formation of schists and marbles probably

corresponded to detrital and carbonatic sediments deposited
in a wide shallow marine platform. 
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