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Abstract: The coastal fringe of eastern Cantabria (Noja-Castro Urdiales) conformed by Urgonian limestones
and dolomites (Aptian-Albian), presents a high geomorphological diversity. This work reports a compilation
of recognized geomorphic features. Firstly, continental karstification landforms, with marine influence, such as
sinholes and karrens, including hollow cylinders (röhrenkarren-type tubes) in the supratidal zone. Secondly, co-
astal karstification features in the intertidal zone, related to a dominant mechanical and biological abrasion ac-
tivity (coastal caves, tidal and surf notches, alveoli, rills, aquafacts). Thirdly, wind abrasion (ventifacts) in the
supratidal zone. We discuss the different mechanisms, climatic conditions and temporal patterns that may have
interacted to generate the different morphologies. The mineralogical composition of representative sands co-
llected in the beaches of Ris-Trengandín (Noja), Valdearenas (Sonabia) and Ostende (Castro Urdiales), as well
as microfaunistic content are also studied, with the purpose of contributing to a greater knowledge of its sedi-
mentary dynamics.

Keywords: Urgonian limestones, coastal karstification, karren, röhrenkarren, aquafacts, ventifacts.

Resumen: La franja costera de Cantabria oriental (Noja-Castro Urdiales), conformada por las calizas-do-
lomías urgonianas (Aptiense-Albiense), muestra una alta diversidad geomorfológica. Se presenta una amplia
recopilación de las morfologías reconocidas a diferentes escalas. Primeramente, son tratadas las formas ge-
neradas por karstificación en condiciones continentales, con influencia litoral (dolinas-lapiaces y cilindros hue-
cos tipo röhenkarren) en el ámbito supramareal; en segundo lugar las formas debidas a la karstificación
litoral en el medio intermareal, con una actividad dominante abrasiva tanto mecánica como biológica (cue-
vas litorales, notches, alvéolos, rills, acuafactos); y por último las formas ya en el supramareal, generadas por
la abrasión eólica (ventifactos). Apoyados en trabajos anteriores, se discuten los mecanismos, condiciones cli-
máticas y edades que debieron confluir para la generación de algunas de las morfologías. También se aborda
el contenido en CaCO3 de las arenas recogidas en las playas de Ris-Trengandín (Noja), Valdearenas (Sona-
bia) y Ostende (Castro Urdiales), así como su contenido micropaleontológico, con la finalidad de contribuir
a un mayor conocimiento de la dinámica sedimentaria de la zona.

Palabras clave: calizas urgonianas, karstificación litoral, lapiaces, röhrenkarren, acuafactos, ventifactos.

Elorza, J., Higuera-Ruiz, R., Pascual, A., 2019. Karstificación litoral en calizas-dolomías urgonianas (Ap-
tiense-Albiense) de la costa oriental de Cantabria: meteorización química, actividad biológica y abrasión me-
cánica. Revista de la Sociedad Geológica de España, 32 (1): 3-24.



Introducción y objetivos

A lo largo de la costa oriental de
Cantabria (Noja-Castro Urdiales)
son especialmente visibles y domi-
nan en el paisaje potentes macizos de
calizas con rudistas, corales y orbi-
tolinas, pertenecientes a las sucesio-
nes marinas someras del Complejo
Urgoniano de edad Aptiense-Al-
biense, depositadas en la Cuenca
Vasco-Cantábrica (Rat, 1959). Du-
rante el proceso de rifting temprano
(Barremiense inferior/Aptiense in-
ferior), se formaron numerosas e im-
portantes fallas extensionales sinse-
dimentarias de direcciones
conjugadas NO-SE y NE-SO, que
propiciaron una subsidencia dife-
rencial y la consiguiente comparti-
mentación de la Cuenca Vasco-Can-
tábrica. El escenario estructural
resultante permitió la formación de
paleoambientes sedimentarios de
rampa-plataforma carbonatada,
donde se depositaron las calizas con
rudistas, corales y orbitolinas, y de
margen-cuenca, con cambios latera-
les de facies sustanciales (Rosales,
1999; García-Mondéjar et al.,2004).
Todos los materiales acumulados
fueron afectados por la tectónica al-
pina compresiva, que invirtió el re-
lieve y generó un conjunto de plie-
gues con directrices conjugadas,
influenciados a su vez por la activi-
dad diapírica regional de las sales y
arcillas del Keuper infrayacentes
(Martín-Chivelet et al., 2002).

La potente masa carbonatada en
facies urgoniana, de más de 7 km de
espesor (Cámara, 1997) se encuen-
tra extensamente representada tanto
en los afloramientos de la costa
como del interior de Cantabria, y ha
sido objeto de diferentes tesis doctorales de interés regional (Rat,
1959; García-Mondéjar, 1979; Pascal, 1985; Rosales, 1995; Aran-
buru, 1998; López-Horgue, 2000), además de múltiples publica-
ciones (e.g., Martín-Chivelet et al.,2002; García-Mondéjar et al.,
2004). En estas calizas, junto con los habituales procesos diage-
néticos por enterramiento, se reconocen diversos tipos de silicifi-
caciones, dolomitizaciones y mineralizaciones hidrotermales (Pb-
Zn-Fe), localizadas en zonas concretas de la potente serie
sedimentaria. Las dolomitizaciones y mineralizaciones han sido
intensamente explotadas (Heredia et al.,1990; Gil et al.,1990; Ve-
lasco et al.,2003; Águeda Villar y Salvador González, 2008; Ló-
pez-Horgue et al., 2010; Iriarte et al., 2012). 

El continuado desmantelamiento erosivo de la serie meso-
zoica ha producido relieves abruptos característicos, diferen-

ciándose claramente las unidades carbonatadas (macizos kársti-
cos) respecto a las unidades siliciclásticas infra- y suprayacentes,
que muestran relieves más atenuados. La actual línea de costa en
la parte oriental de Cantabria es quebrada, con promontorios y en-
senadas, terrazas fluviales y rasas de origen marino, reconocibles
a diferentes alturas, al haber sido levantadas por la tectónica ac-
tiva post-miocena (Mary, 1983; Flor, 1983; González-Díez et al.,
1996a, b; Alvarez-Marrón et al.,2008; Moreno et al.,2009; Flor
y Flor Blanco, 2014). Solamente en las zonas de desembocadura
de los ríos se generan pequeñas marismas y áreas de playa con
cordones dunares supramareales que dulcifican el carácter agreste
de la costa (Fig.  1). 

En este trabajo se hace un resumen de las geoformas exis-
tentes en una franja costera caracterizada por su alta geodiversi-
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Fig. 1.- A. Localización aérea de la zona costera oriental de Cantabria (Noja-Sonabia-Ostende),
con las localidades referidas en el texto. B. Vista general de la playa de Oriñón y el macizo de
calizas urgonianas karstificado con el Pico Candina (489 m). C. Visión de las protusiones dolo-
míticas en bajamar localizadas en la playa de Trengandín (Noja). D. Restos de una masa de ca-
liza urgoniana con intensa karstificación limitada a techo por la plataforma marina de abrasión
emergida (rasa XI? a 7 m sobre el nivel del mar) en la playa de Ris (Noja).



dad. Ello permite clasificarlas según su posición en el medio con-
tinental-litoral y según el agente generador dominante: 1) kars-
tificación continental con escasa-media influencia litoral; 2) pro-
cesos de corrosión por condensación en la zona supramareal; 3)
karstificación litoral propiamente dicha, con colonización orgá-
nica en la zona intermareal; 4) procesos de oleaje en la zona in-
termareal (socavaduras, cuevas litorales y acuafactos); y 5) abra-
sión del viento en la zona supramareal (ventifactos).

Materiales y procedimientos analíticos

La zona de estudio abarca el litoral situado entre las locali-
dades de Noja y Castro Urdiales, separadas una distancia en lí-
nea recta de menos de 30 km (Fig.  1A). En concreto se han re-
alizado observaciones y reconocimientos de las geoformas en las
playas de Ris y Trengandín (Noja), Valdearenas (Sonabia) y Os-
tende (Castro Urdiales), y se han tomado para su estudio en el la-
boratorio un número representativo de muestras rocosas (23
muestras) afectadas por la disolución química habitual, corrosión
por condensación y erosión eólica, además de arenas de la zona
intermareal y supramareal de dichas playas (8+6 muestras). La
observación petrográfica se ha realizado con un microscopio óp-
tico trinocular de luz transmitida (Olympus BH2 UMA) en los
laboratorios de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y con
un microscopio con cámara digital incorporada (DS-L1, Nikon
Eclipse E600 POL) en el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les de Madrid. La determinación del contenido en CaCO3 (%) de
las diferentes litologías y sedimentos arenosos muestreados, si-
guiendo los fundamentos del método de Bernard, se ha realizado
con el «Calcímetro Automático» fabricado por Aquitaine Tech-
nique Innovation (Burdeos), con una fiabilidad de 4% (Labora-
torio Petrología Sedimentaria, UPV/EHU). En los Servicios Ge-
nerales de Investigación (SGIker) de la UPV/EHU, se han

efectuado análisis por difracción
de rayos X (DRX) de las muestras
en polvo de las diferentes calizas-
dolomías y de las arenas con un di-
fractómetro Phillips PW1710, do-
tado con anticátodo de Cu y
monocromador de grafito. Para la
caracterización morfológica de los
granos de cuarzo y de las superfi-
cies de abrasión, se ha utilizado un
microscopio electrónico de barrido
(MEB), modelo JEOL JSM-T 220,
con filamento de wolframio, que
lleva incorporado un equipo foto-
gráfico GEOL UHR. Las condi-
ciones operativas han sido de 20
kV y 6x10-9 A.

Para el análisis micropaleonto-
lógico se recogieron 8 muestras de
sedimento en la zona intermareal
de las playas de Joyel-Ris y Tren-
gandín (Noja), Valdearenas (Sona-
bia) y Ostende (Castro Urdiales) y
6 muestras en la zona suprama-
real. La arena fue lavada y tami-
zada, estudiándose la fracción ma-

yor de 63 μm siguiendo la metodología tradicional (Murray,
1991). De ella se extrajeron, siempre que fue posible, unos 300
foraminíferos bentónicos por muestra, cifra estadísticamente re-
presentativa para estudios de diversidad. Sin embargo, la pobreza
de alguna de las muestras obligó a la extracción de la totalidad de
los ejemplares presentes en cada una de ellas. La clasificación ta-
xonómica de dicha microfauna se realizó siguiendo la normativa
de Loeblich y Tappan (1988) actualizada con WORMS Editorial
Board (2018). Además se ha obtenido el índice de diversidad S
(número de especies por muestra) y los porcentajes de tipos de
caparazón: aglutinantes (textuláridos), porcelanáceos (miliolidos)
e hialinos (rotálidos). 

Generalidades sobre el clima y régimen de vientos

El clima en la franja litoral de Cantabria, a lo largo de los pe-
riodos glaciales e interglaciares, ha condicionado la mayor o me-
nor agresividad de los distintos procesos de meteorización que
modelaron el relieve kárstico. Actualmente puede asimilarse al
tipo Cbf en la clasificación de Köppen (McKnight y Hess, 2000).
Este tipo corresponde a un clima oceánico o atlántico templado
(b) y húmedo (f) dado que las temperaturas medias sobrepasan
los 10 °C al menos cuatro meses al año (aunque el verano es
fresco, pues en el mes más cálido no se superan los 22 °C de me-
dia) y porque las precipitaciones medias (1200 mm) son relati-
vamente constantes a lo largo del año. Ancell y Célis, (2013) pu-
blicaron una recopilación de estos datos para los periodos
1951-1980 y 1981-2010. La cantidad total de lluvia media anual
durante el periodo 1981-2010 alcanza los 1086 mm en Santoña,
mientras que en Laredo es de 1046 mm, y de 1051 mm en On-
tón, para subir en Treto a 1235 mm. Respecto a la temperatura,
durante este mismo periodo, los valores medios anuales alcanzan
los 14,1 ºC en Treto, y suben a 14,5 ºC en Santoña y Ontón. 
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Fig. 2.- A. Contenidos ordenados en %CaCO3 de las arenas supramareales de la playa de Noja,
de las arenas inter- y supramareales de la playa de Valdearenas (Sonabia), de las arenas natura-
les de la zona intermareal y de la gravilla de cantera aportada a la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales). B. Vista por MEB del concentrado cuarzo-feldespático de las arenas angulo-
sas y unimodales de Noja. La longitud de la barra negra es de 400 μm.



En relación al régimen de vientos, Viedma-Muñoz (2005) ca-
racteriza la dirección de los vientos dominantes en la cornisa can-
tábrica. En general, los vientos predominantes en Santander
son durante todo el año de componente O, variando en menor
medida al O-NO (viento conocido como el “gallego”), mientras
que rolan por efecto topográfico al NO en la zona de Bilbao. Los
vientos de componente S-SE, S-SO y S (conocidos como “su-
radas”), debido al fenómeno Foehn, son también notables en la
zona. Los vientos locales y moderados del NO y SE (<10 m/s),
se deben a las brisas marinas y te-
rrales diarios, fundamentalmente
durante la temporada estival sin
lluvia. El fuerte viento habitual del
NO (>10 m/s), controlado por fac-
tores orográficos propios de la cor-
nisa cantábrica, resulta ser básica-
mente dominante y mayoritario
(para información más detallada
ver: Ábalos y Elorza, 2013; Elorza
e Higuera-Ruiz, 2016b).

Composición de las arenas y
estudio micropaleontológico

Dado que las arenas juegan un
papel fundamental en las formas
abrasivas (acuafactos y ventifactos),
resulta conveniente conocer la
forma, tamaño, composición mine-
ralógica y la posible área fuente de
las mismas. El muestreo se ha rea-
lizado en las diferentes playas, tanto
en la zona intermareal como en la
supramareal (Fig.  2). Así, los granos
de arena observados son mayorita-
riamente angulosos, con un índice
de esfericidad (0,5-0,7) y de redon-
dez (0,1-0,3), tanto en los bioclastos
como en los de naturaleza cuarzo-
feldespática, con tamaños medios
variables entre los 50-300 µm en su
eje mayor. La proporción media de
CaCO3, es variable pero uniforme
en cada playa, con valores llamati-
vos tanto por su pobreza (26,7%)
como por su alto contenido (88,7%)
en %CaCO3, señalando una cierta
polaridad de mayor contenido hacia
el E (Fig.  2). Por difracción de RX
queda registrada la presencia de
cuarzo, calcita y algo de aragonito. 

El estudio micropaleontológico
ha determinado que la fracción car-
bonatada del sedimento está com-
puesta por foraminíferos bentónicos
(extraídos 1826 ejemplares agru-
pados en 41 especies: Tabla 1), ade-
más de fragmentos de moluscos bi-
valvos, gasterópodos, espículas de

esponjas, briozoos, abundantes espinas de equinodermos y algún
ostrácodo. Las especies más abundantes (>10% de la totalidad)
en todas las playas son: Cibicidoides lobatulus (Walker y Jacob)
y Quinqueloculina seminula (Linné), acompañadas de la especie
secundaria (5-10%) Cibicides refulgensMontfort. Además apa-
recen muchos caparazones de Elphidium crispum (Linné) y Ro-
salina globularisd’Orbigny, en algunas de las muestras. Esta aso-
ciación dominante presenta abundantes ejemplares vivos en el
momento del muestreo (30-40%). Los caparazones son mayori-
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Fig. 3.- A. Vista aérea de la zona de Liendo-Sonabia, donde se aprecian las calizas urgonianas (For-
mación Calizas de Candina) afectadas por la karstificación, formando un conjunto de dolina-uvala y
al fondo el pseudo-polje de Liendo. Nótese el fuerte escarpe generado desde la playa de Valdearenas
hasta el Pico Candina, amortiguado por dunas cabalgantes. B. Aspecto de parte de una plataforma de
abrasión emergida (cota 7 m sobre el nivel del mar, rasa XI?), recientemente exhumada por pérdida
de los depósitos de arenas dunares en la zona de Noja. Es visible la fuerte fracturación y disolución
(kluftkarren) producida. C. Campo de lapiaz (rinnenkarren) en la zona de Islares-Oriñón favorecido
por la exhumación de la plataforma de abrasión (cota 7 m sobre el nivel del mar, rasa XI?). D. For-
mas de lapiaz en pináculos (spitzkarren) en la zona de Suaces (Noja). E. Detalle de una tinajita (ka-
menitza), con salida de evacuación de las aguas. La longitud de la piqueta es de 16,5 cm.



tariamente hialinos, siendo escasos
los aglutinantes (<5.9%). Estas es-
pecies habitan en medios costeros
con salinidad marina normal, es-
tando también presentes en otras
playas de la costa de Cantabria (Pas-
cual et al., 2004, 2006; Rodríguez-
Lázaro et al., 2013; Ordiales et al.,
2017), y en general en playas del
Atlántico Norte (Murray, 1991,
2006). También se reconocen espe-
cies como Ammonia tepida (Cus-
hman) y Haynesina germánica
(Ehrenberg), indicadoras de la pre-
sencia de agua con baja salinidad.
Estas especies son eurihalinas y ha-
bitualmente proliferan en la parte
media de los estuarios (Murray,
1991, 2006). 

En el supramareal de la playa de
Valdearenas (Sonabia) se detecta
una diferencia sustancial con el resto
de playas estudiadas, pues los fora-
miníferos son muy escasos o no
aparecen. Las muestras recogidas
junto a las dunas más bajas mues-
tran una gran similitud con las re-
cogidas en la playa de Ostende
(Castro Urdiales) en el intermareal.
Los escasos ejemplares (4-5) de fo-
raminíferos bentónicos, mal con-
servados, retrabajados y disueltos,
sugieren un historial tafonómico di-
ferente, puesto que las arenas anali-
zadas parecen proceder de ambien-
tes más continentales, o bien de
antiguas dunas desmanteladas cuya
arena haya sido descohesionada
(¿por perdida de cementación inci-
piente?), como ocurre con antiguas
dunas situadas sobre la costa acan-
tilada de Noja (Pascual et al.,2007). 

Karstificación continental con
escasa-media influencia litoral

En las facies carbonatadas de
plataforma del Complejo Urgoniano se reconoce una amplia va-
riedad de formas kársticas producidas por el concurso del agua
meteórica a lo largo del dilatado tiempo de exhumación, iniciado
durante el Mioceno en las mayores alturas (1000 a 1400 m), su-
cediéndose diferentes ciclos glaciares-interglaciares hasta al-
canzar el actual clima húmedo-templado característico de la costa
vasco-cantábrica (Arriolabengoa et al., 2014; Aramburu et al.,
2014).

Describimos sucintamente las formas mayores generadas por
karstificación superficial situadas en la zona de mayor altitud, que
incluyen dolinas y campos de lapiaz activos. Estas están condi-
cionadas en la actualidad por el régimen de precipitaciones, con

medias anuales de 1200 mm, aunque debido a la cercanía del
mar, también hay una cierta influencia de las pulverizaciones
(spraymarino), tanto sobre las rocas como sobre la vegetación
(pinos, encinas, eucaliptos, robles, laureles) que cubre una parte
importante de los afloramientos. 

Dolinas

En la zona de Liendo-Sonabia-Oriñón, los campos de doli-
nas semicirculares (>300 m de eje mayor), con nombres especí-
ficos como Hoya de Tueros, Cobañera, Corteguera, Somanti y Lla-
negro, son fácilmente reconocibles mediante fotografía aérea por
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Fig. 4.- A. Aspecto escarpado del acantilado formado en calizas urgonianas afectado por fracturas sub-
verticales situado en la parte occidental de la playa de Valdearenas (Sonabia). El acantilado conserva
dos socavaduras (surf notches), señaladas por una línea blanca, de interés geocronológico (ver Fig. 12).
B. Aspecto del acantilado de Punta Lanzadoiro con una mayor superficie de exposición facilitando un
campo de lapiaz abierto con intensa karstificación. Al fondo, señalado por una cabeza de flecha negra,
la pequeña península denominada popularmente la ballena de Oriñón. C. Detalle de un bloque colap-
sado (b), remarcado su perímetro con una línea roja, en la parte oriental de la playa de Valdearenas.



su topografía de domos y cubetas.
La mayor altitud queda representa-
da por el Pico Candina (489 m; Figs.
1B y 3A). También es visible en la
parte más oriental cómo varias do-
linas han sido desmanteladas y uni-
das formando una depresión tipo
uvala. La depresión del valle de
Liendo puede considerarse una de-
presión profunda de origen kárstico
(Fig.  3A). Esta no llega a constituir
un polje s.s., dado que la parte sep-
tentrional queda delimitada por ar-
cillas y yesos del Keuper (Olivé
Davó y Ramírez del Pozo, 1982).

Las dolinas con morfología en
embudo presentan los ejes mayores
con dirección preferente NO-SE.
Se encuentran desigualmente ve-
getadas tanto en su fondo como en
las paredes (Fig.  3A), y la zona fue
objeto de pequeñas explotaciones
mineras con extracciones de óxidos
de hierro a principios del siglo XX.
Salvo en la Hoya de Tueros, son
dominantes los rasgos de disolu-
ción frente a los de colapso, aunque
posiblemente puedan considerarse
como producto de la acción con-
junta de disolución y colapso en
diferente grado, lo que les confiere
la categoría de dolinas poligénicas.
En este campo de dolinas se han
descrito vestigios prehistóricos en el
interior de determinadas cuevas de
la zona, sin aparente relevancia
(Nolte y Sarachaga, 1978). 

Campos de lapiaz activos

Para la descripción de las carac-
terísticas de los campos de lapiaz ac-
tivos, escogemos ejemplos desa-
rrollados a partir de la plataforma de
abrasión emergida asignada como
rasa XI (a unos 7 m de altura sobre
el nivel del mar), siguiendo la numeración y alturas establecidas
por Flor y Flor Blanco (2014), en la costa asturiana y cántabra. Esta
plataforma de abrasión marina se conserva en retazos discontinuos
a lo largo de la costa y está afectada por una intensa karstificación
por agua meteórica, aunque por su cercanía al mar está necesaria-
mente influenciada por las salpicaduras y pulverización de las olas
al impactar sobre el acantilado (splash y spraymarino). Condi-
cionados por el diaclasado, se generan lapiaces con surcos, oca-
sionalmente profundos en las calizas urgonianas, siendo las vías ha-
bituales para la infiltración del agua de escorrentía (rinnenkarren-
kluftkarren) (Fig.  3B). Además, los bloques calizos así formados,
al quedar expuestos sufren la meteorización superficial presentando
microlapiaces en regueros (rillenkarren), separados por finas y agu-

das crestas de trazado regular (Fig.  3C). Si la exposición es sufi-
cientemente prolongada en el tiempo, estas asociaciones de aris-
tas y surcos pueden generar líneas de crestas verticalizadas con for-
mas de pináculos bien desarrollados en las tres dimensiones (spitz-
karren) (Fig.  3D). Cuando las rocas presentan planos subhorizontales,
aparecen pequeñas depresiones circulares, consideradas como cu-
betas de disolución (kamenitza) de tamaños decimétricos, sin su-
perar el metro, en ocasiones con una zona lateral abierta que per-
mite la salida del agua inicialmente almacenada y la acumulación
por evaporación de sales (halita) en su base (Fig.  3E).

El trazado del acantilado condiciona notablemente los procesos
de meteorización continental en la zona occidental de la playa de
Valdearenas (Sonabia), donde un alto acantilado vertical densa-
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Fig. 5.- A. Vista panorámica de los efectos de karstificación entre la rasa IX (35 m), rasa XI (7
m) y rasa XII (4 m) en las calizas urgonianas que conforman parte del acantilado Sonabia-Ori-
ñón. B. Vista de la rasa XI (7 m) en la zona de Noja, con los efectos de karstificación por la pér-
dida del depósito de las dunas suprayacentes. Es notoria la fragmentación en grandes bloques.
Los valores en metros de las diferentes alturas de las rasas son aproximados y la numeración
sigue la establecida por Flor y Flor Blanco (2014).
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mente fracturado sufre además el continuado impacto de las olas
(wave quarrying/storm wave quarrying) y produce dos socava-
duras (surf notches) paralelas entre sí, que serán posteriormente
tratadas (Fig.  4A). Por otra parte, en la zona oriental de la mis-
ma playa, la disposición de los estratos calcáreos con una pendiente
menor, queda fuertemente controlada por las superficies que se-
ñalan las plataformas de abrasión emergidas (rasas). Ello posibi-
lita una mayor exposición de los lechos con más infiltración y con-
siguientemente con una acción kárstica mayor, donde se llegan
a producir zonas de colapso (Fig. 4B,C). En detalle, se observa
como las rasas de origen marino (IX y XI, situadas respectivamente

en cota 35 m y 7 m sobre el nivel
del mar) han quedado al descu-
bierto y conforman unos campos
de lapiaz muy marcados, tanto
con formas rinnenkarren como
rillenkarren (Fig.  5A). Contraria-
mente, esta rasa XI en la zona de
Noja fue cubierta por un potente pa-
quete de dunas (Pascual et al.,
2007), que ahora está siendo des-
mantelado, por lo que es visible una
karstificación tipo kluftkarren, con-
trolado por el juego de fracturas-
diaclasas. Además, se observan zo-
nas de colapso de bloques y surcos
incipientes (rinnekarren) en la par-
te más alta de la rasa (Fig.  5B).

En la zona de mayor accesibi-
lidad de las rasas es constatable
cómo la karstificacion, condicio-
nada por el intenso diaclasado
subvertical existente, produce ex-
tensas superficies rugosas, ásperas
y cortantes, asimilables a los lla-
mados lapiaces libres (L en Fig.
6A). Esta superficie rugosa es re-
levada en profundidad por la ca-
racterística superficie lisa, redon-
deada y suave al tacto correspon-
diente a la zona superior del anti-
guo lapiaz cubierto, formado en la
interfase suelo/roca, ahora par-
cialmente descubierto (C en Fig.
6A). La presencia de nódulos dia-
genéticos de sílex en las calizas, re-
emplazando el sedimento de relleno
de galerías de bioturbación (Tha-
lassinoides), permite observar la
importante meteorización diferen-
cial que se produce entre la caliza
compacta y el sílex (Bustillo et al.,
2017). Estos nódulos de sílex,
prácticamente insolubles, se dis-
ponen de forma irregular, aunque
también aparecen en bandas con-
tinuas y paralelas a la estratificación.
En el lapiaz libre, el agua meteó-
rica fluye y es dominante en las zo-

nas más altas del acantilado, frente a la influencia minoritaria del
splash y spraymarino al borde del mismo. La precipitación en
esta zona alcanza valores medios anuales cercanos a 1200 mm,
lo cual permite un lavado eficaz de los restos de sales por las aguas
meteóricas, más ácidas debido al aporte de CO2 proveniente de
la cubierta vegetal y el suelo que la soporta. Los microlapiaces tipo
rillenkarren producen regueros y agudas crestas que dibujan la
línea de máxima pendiente (Fig.  6B). El alto número de nódu-
los de sílex interfiere en el discurrir de la lámina de agua por gra-
vedad, y junto con el concurso del viento dominante del NO, lle-
ga a producir pequeñas y discontinuas crestas de disolución sub-

Fig. 6.- A. Vista puntual de karstificación en la zona superficial de un lapiaz libre (L) y parte
inferior del mismo cubierto (C) afectando a las calizas urgonianas con nódulos de sílex (S), en
la zona oriental de la playa de Valdearenas (Sonabia). B. Detalle de la karstificación en regue-
ros y crestas ásperos al tacto (rillenkarren), siguiendo la línea de máxima pendiente. C. Deta-
lle de la karstificación (ver situación en A) donde las morfologías producidas parecen estar
condicionadas por el viento NO dominante. D. Aspecto de las morfologías suaves y redondea-
das producidas en la caliza al haber estado cubiertas por el suelo-sedimento, ahora eliminado
(ver situación en A). El mango de la piqueta es de 28 cm.



horizontales, a las que podemos llamar microlapiaz tipo ripples
(ripplekarren), muy diferente a las morfologías descritas ante-
riormente (Fig.  6C). En zonas muy concretas del mismo cam-
po, estas morfologías pueden evolucionar lateralmente a formas
en escalón (trittkarren) (Gutiérrez y Gutiérrez, 2016). Por último,
en la zona considerada de lapiaz cubierto, con la superficie lisa,
redondeada y suave al tacto, se mantiene también la disolución
diferencial caliza/sílex. Resulta sintomático cómo en los nódulos
de sílex incluidos en esta zona no se ha llegado a producir la pá-
tina exterior rojiza de óxidos de hierro, habitual en los nódulos con
un mayor tiempo de exposición (Fig.  6D). 

Corrosión por condensación:
röhrenkarren

Los cilindros huecos tipo röh-
renkarren encontrados en las ca-
lizas urgonianas presentes en la
zona supramareal, son una singu-
laridad geomorfológica de inte-
rés paleoambiental, a pesar de su
pequeño tamaño y limitada pre-
sencia (Fig. 7). Son de paredes
verticales suaves y cerradas en su
parte superior. Su diámetro al-
canza dimensiones medias de 2,5
cm, con longitudes variables se-
gún su emplazamiento. Se pudie-
ron iniciar sobre superficies sub-
horizontales en los techos de
galerías de origen kárstico o pe-
queñas cornisas naturales (tipo
alero) producidas entre los lechos
calizos. Los cilindros progresa-
ron hacia arriba, con el eje sub-
vertical rematado por una bóveda
de curvatura uniforme, y confor-
mando una cúpula ciega hemies-
férica, que en la totalidad de las
ocasiones no llegan a conectar
con la superficie externa de la
roca. Se trata de una morfología
relicta observable ahora en los
afloramientos, al quedar descu-
biertos lateralmente y presentarse
parcialmente disueltos por el agua
meteórica. Los cilindros recono-
cidos en la playa de Ris (Noja) y
Valdearenas (Sonabia) pueden
quedar agrupados en dos tipos: 1)
cilindros más antiguos (C1 en Fig.
7A, B) formados por debajo de la
superficie erosiva denominada
rasa IX, a unos 35 m de altura so-
bre el actual nivel del mar (según
la asignación de Flor y Flor
Blanco, 2014), y con un desarro-
llo mayor en su longitud media
(>26 cm); y 2) cilindros formados
más recientemente (C2 en Fig.

7C–E) a alturas por debajo de la rasa XI, a unos 7 m de altura
sobre el nivel del mar, con un desarrollo medio de su longi-
tud menor (>8 cm), sin que se hayan reconocido más con-
juntos de cilindros huecos por debajo de la rasa XII (4 m).

Karstificación litoral: abrasión mecánica, colonización
orgánica y disolución en la zona intermareal 

Corresponde a lo que propiamente se puede llamar kars-
tificación litoral (Malis y Ford, 1995), dado que la influen-
cia del agua marina es dominante, aunque las surgencias de
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Fig. 7.- A y B. Ejemplos de cilindros huecos, tipo röhrenkarren C1, encontrados en la caliza ur-
goniana en la península de Suaces (Noja), situados por debajo de la rasa IX (35 m) y por tanto
más antiguos que los cilindros de tipo C2. C. Vista general de los cilindros huecos tipo röhren-
karren C2 generados a la entrada de una pequeña galería formada en las calizas compactas, por
debajo de la rasa XI (7 m) en la playa de Ris (Noja). Nótese la notable similitud de los diáme-
tros de los cilindros con tendencia a la coalescencia, la verticalidad de los ejes, y la disolución
meteórica posterior que facilita la observación de las secciones. D y E. Detalles de los cilindros
de tipo C2 de la imagen anterior. La longitud de la piqueta es de 16,5 cm.



agua meteórica por infiltración pueden formar zonas de
mezcla de aguas especialmente agresivas para la disolución
de las calizas. En esta franja costera de Cantabria el rango
de las mareas es superior a los 3 m de media, con un má-
ximo de 4,5 m en las mareas vivas de marzo y septiembre.
La zona intermareal comprende desde la parte inferior de la
marea en bajamar hasta la altura máxima en pleamar,
siendo visible en el acantilado vertical una clara zonación
(zonas a y b en Fig.  8A), hasta alcanzar la zona propia-
mente supramareal (zona c en Fig.  8A). 

El contacto del acantilado, constituido por las calizas
urgonianas, con la arena de playa marca la parte inferior

de la zona a. Esta zona queda
limitada a una delgada franja
decimétrica durante la estación
estival, siendo mayor en el in-
vierno por un notable desalojo
de la arena en esta zona inferior
(Figs. 8A y 9A). La zona a des-
taca por quedar limpia y ca-
rente de colonización orgánica,
debido tanto al recubrimiento
de las arenas durante el tiempo
estival como por la abrasión
sistemática que se produce en
invierno con olas cargadas de
arena (Fig.  8B). Durante la pri-
mavera, cuando las mareas son
más débiles y el grado de abra-
sión es menor, se instalan tem-
poralmente tapices de algas
verdes (clorofíceas) sobre la
superficie descubierta, siendo
objeto de intenso pastoreo por
diferentes organismos, funda-
mentalmente por lapas (Pate-
lla) que llegan a hacer desapa-
recer los tapices en poco
tiempo (Fig. 8C,D). En esta
zona a también se producen los
acuafactos, morfologías que
por su singularidad serán trata-
dos de manera independiente.

Inmediatamente por encima
de la zona a, se encuentra la zona
b, de mayores dimensiones, que
puede subdividirse en dos sub-
zonas 1b y 2b cuando las sec-
ciones del acantilado son favo-
rables (Figs. 8A y 9A). Lo más
destacable morfológicamente
son las formas de socavaduras o
muescas (tidal notches), con
tendencia a formar morfologías
con una cierta simetría tipo seta
(mushroom-like), aunque ac-
tualmente están completamente
colonizadas por diversos orga-
nismos y su parte inferior cu-

bierta por arena (Fig.  9A, B). Son el resultado de la con-
vergencia de procesos diferentes (químicos-orgánicos y me-
cánicos), lo que produce una alta tasa erosiva en la zona in-
termareal. La subzona inferior 1b queda cubierta por or-
ganismos como bellotas de mar (Balanus), lapas (Patella),
ostras y pequeños mejillones, formando alvéolos de formas
poligonales resistentes al impacto de las olas; el predomi-
nio de Balanus obliga a las Patella a distribuirse estraté-
gicamente (Fig.  9C). En alvéolos más evolucionados, los
Balanus remarcan los bordes y las Patella se instalan en el
centro, donde crecen rápidamente las algas verdes objeto
de pastoreo ya en los límites de la subzona 2b (Fig.  9D).
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Fig. 8.- A. Vista general en bajamar de un acantilado vertical donde se aprecian las diferentes
zonas a, b y c y las subzonas 1b y 2b establecidas en el intermareal entre Islares-Oriñón, en fun-
ción de su relación con las acciones abrasivas, de colonización orgánica y efectos de las olas con
las salpicaduras y pulverizaciones del oleaje. B. Detalle de la zona a con una fuerte abrasión me-
cánica relevada por la subzona 1b donde la colonización de las bellotas de mar (Balanus) es
completa. C y D. La zona a temporalmente cubierta por algas verdes es objeto de pastoreo por
lapas (Patella), con la consiguiente eliminación de las algas en pocos días.



Complementando esta colonización, en superficies más pro-
tegidas a favor de fracturas, además de la presencia dispersa
de pequeñas ostras (Crassotrea gigas), se mantienen raci-
mos de mejillones de pequeña talla, así como conjuntos de
algas coralinas incrustantes (Lithophyllum incrustans y Li-
thophyllum tortuosum) que se instalan en las pequeñas char-
cas de marea subhorizontales en un proceso bioconstruc-
tivo (Fig.  10A–E). También se disponen agrupaciones de
algas verdes (Codium tomentosum), algas pardas (feofíceas:

Bifurcaria bifurcata, Stypocau-
lon scoparium) y algas rojas
(rodofíceas: Pterocladia capi-
llacea, Gelidium spp., Coralli-
na spp., Jania rubens) indicati-
vas de una alta biodiversidad
(Fig. 10F). No hemos observa-
do en esta zona la presencia de
equinoideos ni de bivalvos litó-
fagos tipo Pholas, muy habi-
tuales en otros acantilados de
Bizkaia (Martínez de Lahidalga
y Elorza, 2010). Posiblemente
estos últimos son más propios de
la zona submareal, aquí no es-
tudiada.

La subzona superior 2b, ca-
racterizada por estar la mayor par-
te del tiempo descubierta, incluso
en pleamar, queda ocasionalmen-
te afectada en momentos de ma-
rejadas importantes por el splash y
spray marino. Esta característica
hace que quede prácticamente lim-
pia de organismos, salvo por la pre-
sencia escasa y dispersa de bello-
tas de mar, lapas y por delgados ta-
pices de algas verdes estacionales.
El límite superior de la subzona 2b
intermareal, con la zona c supra-
mareal en un corte vertical del acan-
tilado resulta ser difuso en detalle,
pero neto a una cierta distancia, es-
tando marcada por tonos diferen-
tes de color en la misma sección ro-
cosa (Fig.  9A). La zona c corres-
ponde al área de influencia domi-
nante de las aguas de escorrentía,
aunque siempre hay algún aporte
del splash y spray marino en las
cercanías del contacto con la sub-
zona 2b (Figs. 8A y 9A, B).

Un caso concreto de actividad
microbiana, posiblemente por cia-
nobacterias, es visible en la playa
de Valdearenas (Sonabia), donde
hay bloques dispersos de calizas ur-
gonianas, habitualmente bañados
en las pleamares, pero que pueden
pertenecer a la zona supramareal

ampliada en la época estival (Fig. 11). En estos bloques son vi-
sibles numerosos ejemplos de formas de disolución inducidos
con toda probabilidad por cianobacterias (ver Fig. 5c en De Wae-
le y Furlani, 2013), con trazado irregular característico y con
una profundidad de disolución nunca superior a 1 cm (Fig.  11A).
En la superficie de los bloques se observa dos efectos dife-
renciados en el tiempo: inicialmente se genera una fina diso-
lución asociada a un pulido con brillo, sin alcanzar las carac-
terísticas de los llamados canalillos (rills) y posteriormente un
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Fig. 9.- Aspectos morfológicos del acantilado en la playa de Valdearenas (Sonabia). A. Vista ge-
neral de las tres zonas y subzonas establecidas en el intermareal: zona amuy limitada por la abra-
sión; subzonas 1b y 2b, con una densa colonización que va disminuyendo según se asciende; y
zona c con una menor influencia marina (salpicaduras y pulverizaciones), frente a la lluvia. Es re-
saltable la formación de un tidal notch bien marcado y la resistencia a la erosión de los nódulos de
sílex. B. Detalle de un tidal-abrasional notch con forma de champiñón con las zonas bien marca-
das. C y D. Formaciones de alvéolos, inicialmente originados por la acción de las lapas (Patella) y
remarcados sus bordes por las bellotas de mar (Balanus), para ir pasando a zonas altas más empo-
brecidas. Las flechas negras indican el sentido de ascenso de la marea.



entramado irregular de disolución de naturaleza microbiana más
agresiva en las zonas más bajas de los bloques que puede lle-
gar a afectar a toda la superficie (Fig. 11B, C). 

Acción del oleaje en la zona intermareal:
socavaduras, cuevas litorales y acuafactos

Socavaduras

Los acantilados reconocidos que presentan farallones
con secciones verticales, están siempre en contacto di-

recto con el mar, alejados de los límites del intermareal re-
conocido, por lo que nunca queda expuesta la interfase
agua-sedimento en bajamar. Así, en el lado oeste de la playa
de Valdearenas se observa este tipo de acantilado vertical
(plunging cliff) en el que son habituales las formas esca-
lonadas, como si se tratara de un frente de explotación de
cantera, producidas por el impacto complementario de las
olas (wave quarrying) y olas de tormenta (storm wave
quarryling), incrementado su efecto por la densa red de dia-
clasas subverticales presentes en la masa de caliza (Fig.
12A). Es en estos farallones subverticales donde se hacen

más evidentes las muescas de
oleaje (surf notches), que no
pueden considerarse como ni-
chos basales s.s. (abrasional-
tidal notches), al no estar pro-
piamente en la interfase
acantilado/arena (ver diferen-
cia con la Fig. 9A). Se llega a
apreciar incluso dos socavadu-
ras generadas en tiempos dife-
rentes: una superior (1 en Fig.
12) producida por el mar,
cuando su nivel estaba por en-
cima del presente y otra se-
gunda (2 en Fig.12) que corres-
ponde aparentemente al actual
nivel del mar, con formas y ta-
maño semejantes a la anterior.
En detalle, quedan perfecta-
mente diferenciadas dos soca-
vaduras horizontales que se ex-
tienden lateralmente hasta
perderse cuando se alcanza la
zona intermareal (Fig. 4A). En-
tendemos que ambas pueden
considerarse surf notches, puesto
que el principal causante de las
mismas es el impacto de las olas
sobre la superficie rocosa verti-
calizada.

Cuevas litorales

No hay evidencias de la exis-
tencia de cuevas litorales (flank-
margin cave, coastal cave) de
cierta entidad. Solamente se ha
reconocido un conjunto de pe-
queñas cuevas en la parte occi-
dental de la playa de Ostende
(Castro Urdiales) por debajo de
la rasa XI (situada a 7 m sobre el
nivel del mar). Este conjunto de
cuevas sigue la línea de costa
desde el intermareal hasta la
zona de acantilado propiamente,
son de pequeña profundidad y
quedan parcialmente cubiertas
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Fig. 10.- Diferentes organismos bioerosivos y bioconstructores en la zona intermareal de la
playa de Valdearenas (Sonabia). A. Conjunto de ostras rizadas (Crassostrea gigas) junto con
algas. B. Perforaciones ocupadas por pequeños ejemplares de mejillones (Mytilus gallopro-
vincialis) protegidos del impacto de las olas. C. Racimos de mejillones de mayor talla fuera
ya de la zona protegida. D. Charca subhorizontal colonizada por el alga calcárea Lithophyl-
lum incrustans junto con lapas sobreimpuestas y gasterópodos (Littorina littorea). E. Detalle
del alga calcárea Lithophyllum tortuosum en una zona de charca. F. Alga rodofícea Pterocla-
dia capillacea en mal estado al quedar en los límites de la pleamar.



durante la pleamar (Fig. 13A).
En ellas son evidentes los apor-
tes intermitentes de aguas mete-
óricas actuales, pero fundamen-
talmente son visibles los rellenos
subhorizontales detríticos junto
con espeleotemas sin datar. La
posibilidad de generar una zona
de mezcla de aguas al confluir
con el mar, pudo facilitar una
mayor disolución de las cali-
zas, potenciando el desarrollo
de las cuevas a lo largo de esta
zona concreta de acantilado
(Fig. 13B–E). 

Acuafactos

La zona a, correspondiente a
la parte inferior del intermareal,
es propicia para que en la inter-
fase agua/arena se produzca
abrasión de la roca por el oleaje
a pequeña escala y la generación
de geoformas, a las que global-
mente podemos denominar
acuafactos. Sin embargo, en las
zonas intermareales estudiadas
no se encuentran ejemplos rele-
vantes individualizados con for-
mas bien definidas producto de
tal acción abrasiva. Solamente
son visibles en la playa artificial
de Ostende (Castro Urdiales),
por la concurrencia de las si-
guientes circunstancias: 1) la
construcción de una playa artifi-
cial en el año 1991, en una zona
que anteriormente era una ense-
nada natural sin apenas arena
(Fig. 14A); 2) la presencia en el
intermareal de protusiones indi-
vidualizadas de roca caliza ur-
goniana de grano fino, formando
lechos interestratificados con un suave buzamiento (<25º)
hacia el mar (Fig. 14B); 3) la existencia de arena de tamaño
medio, característica de una playa disipativa y de gravilla
caliza aportada artificialmente (330.580 m3), alcanzando un
grado de redondez notable, clasificado como subredonde-
ado (0,7-0,9) (Fig.  14C –E); 4) el contenido medio en car-
bonatos (>85% CaCO3) de las arenas-gravas artificiales y
de la arena natural frente al de la roca (88,6% CaCO3), que
genera formas lisas y pulidas de abrasión sin estrías; 5) la
presencia de huellas orgánicas anteriores (alvéolos), perte-
necientes a la zona b intermareal, afectadas ahora por la
abrasión en la zona a. Todo ello, ha permitido reconocer va-
rios ejemplos de acuafactos, además de poder establecer el
tiempo mínimo necesario para su formación y la velocidad
de abrasión (mm/año) en los últimos años.

Así, las protusiones rocosas quedan parcialmente cubiertas
y rodeadas por sedimentos de arena-grava. Son modeladas efi-
cazmente a barlovento con planos facetados pulidos, inicial-
mente coincidentes con la estratificación y separados en su parte
superior por una quilla (keel) ondulada y bien definida. A sota-
vento, se aprecian planos pulidos con fuertes pendientes tanto
por los vórtices generados como por el reflujo de la ola y con-
siguiente arrastre de arena. En detalle, los planos pulidos que-
dan 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 de una cuchara (scoops), con superficies per-
fectamente pulidas favorecidas por el tamaño de grano fino de
la roca y sin que sean visibles las finas estriaciones tipo cana-
lillos (rills), formadas en otras condiciones (Fig. 15A,B).
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Fig. 11.- Protusiones calizas de restos karstificados en la zona intermareal superior-supramareal
de la playa de Valdearenas (Sonabia). Vista general (A) y detalles (B y C) de la actividad mi-
crobiana posiblemente debida a cianobacterias con diferentes grados de ataque. El mango com-
pleto de la piqueta es de 28 cm.



Abrasión del viento en la zona
supramareal: ventifactos 

Aunque los ventifactos no pue-
den considerarse como un producto
propio de la karstificación litoral,
incorporamos estas morfologías
por la singularidad e interés que
ofrecen y por su presencia en las
protusiones calizas previamente
karstificadas. Diferentes formas
consideradas como ventifactos han
sido encontradas exclusivamente en
la zona intermareal superior (en in-
vierno) y supramareal (durante
todo el año) de las playas de Ris y
Trengandín (Noja), y en menor me-
dida en la playa de Valdearenas (So-
nabia). Todas ellas aportan datos so-
bre las diferentes direcciones do-
minantes del viento que arrastró la
arena, que por otra parte son sen-
siblemente coincidentes con los
vientos actuales O-NO y S-SE de
la zona. Además, es demostrable
que sigue activa la acción de abra-
sión, a pesar de que resultó más di-
námica durante las etapas frías en
las que los vientos costeros actua-
ron con mayor intensidad. Actual-
mente están siendo parcialmente
borrados por efecto de una disolu-
ción agresiva, acorde con el clima
templado y húmedo imperante.

En la playa de Trengandín
(Noja) se producen numerosas
formas conocidas en la literatura
como superficies facetadas (face-
ted surfaces), quillas (keels), ca-
bezas de martillo (hammerhe-
ads), estrías (scores), surcos (gro-
oves), colas de rata (rat-tails),
acanaladuras tipo flauta (flutes),
cucharadas (scoops) y canalillos
(rills), mientras que las llamadas
proas (bows) y pináculos horizontales (pinnacles) son más es-
casos. Resulta de interés apreciar cómo las huellas ocasiona-
les (ripples, grooves, rat-tails) dejadas en la arena por los vien-
tos dominantes coinciden exactamente con las orientaciones
de los ventifactos formados en las protusiones calcáreas de la
zona supramareal (Fig. 16A). Las formas más numerosas y fá-
ciles de reconocer son los surcos (grooves) ascendentes e in-
terdigitados de inclinaciones variables, en función de la dife-
rente canalización del viento cargado de arena entre las su-
perficies rocosas (Fig. 16B). Las superficies de las dolomías,
dispuestas frontalmente al viento con suficiente capacidad abra-
siva, presentan quillas o incluso proas (Fig. 16C), pero tam-
bién, como rasgo singular de adaptación, si las superficies son
suficientemente heterogéneas, llegan a generar pequeñas pi-

caduras (pits), para evolucionar a agrupaciones de pequeños
pináculos subhorizontales (Fig. 16D).

En la playa de Valdearenas (Sonabia) también se produ-
cen ventifactos sobre las protusiones de calizas urgonianas,
aunque en menor cantidad. Dada la disposición alargada con
escasa pendiente y las limitadas dimensiones de la playa, las
protusiones se disponen en la fluctuante zona inter-suprama-
real condicionada por las estaciones. Todos los surcos ascen-
dentes, quillas y proas se emplazan enfrentados al sur, pues es
la zona desde donde procede la arena seca deflectable. Por su
singularidad es destacable la presencia de una morfología de
canalillos (rills) finos y rectilíneos dispuestos sobre superfi-
cies subhorizontales pulidas, lo cual contrasta claramente con
surcos (grooves) laterales dominantes (Fig. 17). 
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Fig. 12.- A. Aspecto general del farallón subvertical de caliza urgoniana remarcado con dos surf
notches (1 y 2) en la salida occidental de la playa de Valdearenas (Sonabia). B. Detalle del surf
notch 1 de mayor antigüedad, posiblemente formado durante la transgresión Flandriense y del
surf notch 2 actual y/o subactual?. El acantilado presenta una densa red de fracturas subvertica-
les y la zona no es accesible durante la bajamar. 



Discusión

La alta geodiversidad morfológica reconocible en la franja li-
toral que discurre desde las localidades de Noja hasta Castro Ur-
diales (<30 km en línea recta), ha permitido observar las diferentes
respuestas que produce una misma roca (caliza urgoniana) al que-
dar sometida a diferentes tipos de meteorización química, físico-
química y procesos biológicos. Todas estas acciones, salvo la
abrasión mecánica, pueden ser englobadas con el término “co-
rrosión” acuñado por Guilcher (1953). La caliza urgoniana ex-
humada, que conforma importantes macizos, se presenta en ban-

cos continuos y compactos con espesores variables además de con
un alto grado de cementación por la diagénesis de enterramiento
sufrida, pero a su vez está intensamente fracturada, lo cual per-
mite una mayor superficie de exposición ante el ataque por co-
rrosión (Fig. 1). Las morfologías aquí observadas, condicionadas
por su alto grado de cementación, son sensiblemente diferentes
a las formas kársticas que ofrecen las calizas eogenéticas del Ce-
nozoico estudiadas en los trópicos, ya que todavía están en curso
de consolidación y donde la porosidad de la roca juega un papel
determinante (Vacher y Mylroie, 2002; De Waele et al.,2009; De
Waele y Furlani, 2013). 

Aranburu et al. (2014) di-
ferenciaron varios tipos de re-
lieve condicionados por la
karstificación con influencia
litoral sobre las calizas urgo-
nianas de la costa vasca, tales
como: 1) tipo rasa de origen
marino, con varias superficies
de abrasión, la más alta dis-
puesta a 50 m sobre el actual
nivel del mar; 2) tipo cono-do-
lina (rasa+karst) a alturas de
350 m, 220 m y 150 m sobre el
actual nivel del mar; y 3) tipo
alpino, fuera de la influencia
litoral, alejado de la costa más
de 10 km. Las rasas de origen
marino se consideran en ese
trabajo que fueron levantadas
tectónicamente a una veloci-
dad media de 0,08 mm/año,
corroborado por los valores
aportados mediante diferentes
técnicas isotópicas y nucleidos
radiogénicos (Pedoja et al.,
2014; Jiménez-Sánchez et al.,
2006, 2011; Alvarez-Marrón et
al., 2008).

Karstificación continental con
diferentes grados de influencia
litoral

En la franja costera objeto
de estudio es posible diferen-
ciar una karstificación conti-
nental sin apenas influencia
marina debido a la altura alcan-
zada por el macizo (>400 m),
pasando gradualmente por una
meteorización con influencia
de ambos componentes hasta
llegar a la plena karstificación
litoral, mayoritariamente de-
bida a la actividad orgánica y
agua marina. La primera kars-
tificación continental queda re-
presentada por el campo de
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Fig. 13.- Vistas de las cuevas litorales formadas al nivel de la zona intermareal en la parte oc-
cidental de la playa de Ostende (Castro Urdiales). A. Visión general del conjunto de las cuevas
en bajamar. La línea discontinua blanca marca el nivel del mar en pleamar. La rasa superior co-
rresponde a la rasa XI (7 m) y la longitud del acantilado es de 60 m aproximadamente. B y C.
Aspecto y detalle de una cueva poco profunda con evidencias de rellenos por sedimentos y es-
peleotemas, en un momento de bajamar. D. Cueva litoral con una morfología controlada par-
cialmente por el juego de diaclasas. E. Espacio relleno por sedimento con partes laminadas y
otras más groseras subhorizontales.



dolinas-uvala situado al pie del acantilado del macizo de
monte Candina, con una topografía semejante a la cons-
tituida por domos y cubetas en los pliegues superpuestos
(patrón de caja de huevos), por lo que se puede conside-
rar un karst poligonal (Williams, 1971; Gutiérrez Elorza,
2009) (Fig. 3A). 

Por debajo de las rasas marinas emergidas reconocidas
(rasa IX a 35 m, rasa XI a 7 m y rasa XII a 4 m sobre el
nivel del mar, según la asignación de Flor y Flor Blanco,
2014), se produce una intensa y rápida karstificación, ini-
cialmente con una mayor influencia continental, aunque la
aportación del splash y spray
marino se hace notar (Figs. 1D
y 3B–E). Tengamos presente
cómo en la mayoría de los casos
el agua marina a presiones nor-
males está saturada con res-
pecto al CaCO3, y no es espera-
ble que se produzcan rasgos de
disolución (Taborosi y Kázmér,
2013). Pero la mezcla de aguas
potencia una mayor agresividad
en la disolución, ya que al in-
troducir iones ajenos en una so-
lución saturada en CaCO3
(efecto salino), se incrementa la
solubilidad de los minerales
carbonatados presentes en la ca-
liza (De Waele y Furlani, 2013).
Por otra parte, la sola adición de
un 5% de agua meteórica en un
ambiente marino saturado,
puede llevar a la subsaturación
con respecto al aragonito, y con
un 10 % afecta ya a la calcita
(Stoessel et al., 1989).

En el proceso de karstifica-
ción litoral resulta fundamental
la disposición de las paredes de
los acantilados frente al mar. El
esquema general propuesto por
De Waele y Furlani (2013), para
latitudes medias y bajas, explica
las diferencias encontradas en la
zonación vertical y horizontal de
los procesos geomorfológicos
producidos. Esta karstificación
queda condicionada según tenga
lugar en costas calcáreas prote-
gidas (sheltered), moderada-
mente expuestas, o muy expues-
tas a la meteorización por su
pequeña pendiente.

En la playa de Valdearenas
(Sonabia) se observa cómo el
perfil vertical del acantilado
(plunging cliff) calizo frente a
otro perfil con una pendiente
menor condiciona fuertemente la

actividad meteórica, y posibilita en este último una mayor
superficie de exposición de los lechos, con la consiguien-
te acción kárstica mayor (Fig. 4). Esta actividad kárstica que-
da reflejada ya en la rasa de abrasión emergida (rasa IX, a
35 m sobre el nivel del mar), pero es más intensa en las ra-
sas XI y XII (7 y 4 m, respectivamente) por su cercanía a
la línea de costa, al quedar desprovistas del relleno cua-
ternario y/o del delgado suelo protector existente (Fig. 5A).
En Noja, la rasa XI quedó oculta por las arenas de las du-
nas, por lo que las aguas meteóricas de infiltración produ-
jeron un lapiaz cubierto, con dominio de las formas típicas
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Fig. 14.-A. Vista aérea obtenida en 1965, de una parte de la ensenada de Ostende con la villa de Cas-
tro Urdiales al fondo. B. Vista general de las calizas tableadas urgonianas buzando hacia el mar en la
actual playa artificial de Ostende, donde se producen los acuafactos. La flecha negra indica el sentido
de ascenso de la marea. C. Detalle de una protusión caliza, prácticamente cubierta por la gravilla, donde
la abrasión (agua+gravilla) produce acuafactos con superficies pulidas y nítidas quillas. D. Aspecto de
la arena natural de grano medio-grueso reconocida en la playa. E. Aspecto de la gravilla de machaqueo,
ya redondeada, procedente de la cercana cantera de Santullán, vertida a la ensenada de Ostende de
1988 a 1991. El diámetro del rotulador es de 2 cm. 



a partir del sistema de diaclasas conjugadas existentes (rund-
karren-klutkarren). El reciente desmantelamiento lateral de
las dunas hace progresar las formas de lapiaz libre con sur-
cos (rinnenkarren) en la parte superior (Fig.  5B). En es-
tas condiciones la acción de las aguas meteóricas (1200
mm/año) y el efecto de las salpicaduras junto con el spray
marino alcanzan todo su posible potencial de disolución. En
detalle podemos reconocer la presencia de un lapiaz libre
en los bordes del acantilado, que avanza lateralmente se-
gún se desmantela el suelo vegetal que mantiene el lapiaz
cubierto existente tierra adentro, por lo que se puede con-
siderar en su conjunto como un lapiaz complejo (ver Gu-
tiérrez Elorza, 2009) (Fig. 6). 

En este escenario, sobresalen por su singularidad peque-
ños cilindros huecos tipo röhrenkarren formados en las cali-
zas urgonianas que afloran en las playas de Ris (Noja) y Val-
dearenas (Sonabia) (Fig.  7). Es una morfología relicta producida
por una intensa corrosión ascendente propiciada por el repe-
tido ciclo de condensación-evaporación. La orientación ge-
neralizada de los cilindros al mediodía sugiere la necesidad de
alcanzar diariamente la temperatura y humedad relativa ade-
cuadas como para evaporar la lámina de condensación producida
durante la noche. El proceso parece que tuvo al menos dos eta-

pas durante el Pleistoceno: 1) una más larga, generadora de los
cilindros C1, circunscrita a un determinado evento temporal
(¿periodo cálido Eemiense?) con un nivel de mar alto (MIS 5e),
entre las rasas IX (35 m) y XI (7 m); y 2) otra posterior, ge-
neradora de los cilindros C2, en un periodo cálido más corto
(¿MIS 5a?), entre las rasas XI (7 m) y XII (4 m), sin eviden-
cias de continuar durante el Holoceno. Los antecedentes e hi-
pótesis sobre el origen de esta geoforma, las características mor-
fológicas propias, los controles litológicos, las condiciones pa-
leoambientales favorables para su formación y la hipotética edad
de los C1 y C2 fueron ampliamente tratados en Elorza e Hi-
guera-Ruiz (2016a).

Karstificación litoral

En la zona intermareal, donde la influencia marina re-
sulta dominante, la karstificación está condicionada por la
actividad orgánica, el impacto mecánico del oleaje y local-
mente por las surgencias de agua dulce. La mezcla de aguas
queda también confirmada por la presencia en la arena de
especies de foraminíferos como Ammonia tepida y Hayne-
sina germánica, indicadoras de agua con una baja salinidad
al vivir en la parte media de los estuarios, en aguas euriha-
linas (Murray, 1991, 2006). La aparición de las mismas en
zonas alejadas de estuarios pone de manifiesto el concurso
de aguas meteóricas procedentes de las surgencias kársticas
que afloran a lo largo de las playas como en la de Trengandín
en Noja (Pascual et al., 2007).

Las formas kársticas producidas tanto por influencia del
nivel del mar a corto plazo (mareas) o por las fluctuaciones
a más largo plazo (cambios del nivel del mar durante el Cua-
ternario) han sido descritas por muchos autores desde la dé-
cada de los años 50 (ver recopilaciones de Lundberg,
2009; De Waele y Furlani, 2013; Taborosi y Kázmér,
2013). En nuestro caso, el acantilado situado en la franja in-
termareal se ha dividido en dos zonas a y b reconocibles a
simple vista. En la zona inferior a de menor diversidad mor-
fológica, se establece una delgada franja con intensa abra-
sión (arena-oleaje) en la época invernal dejando la roca lim-
pia al descubierto, mientras que en la estival puede quedar
cubierta de arena lo que propicia la ausencia de organismos
(Figs. 8A y 9A). En la zona b por el contrario se instala una
compleja comunidad de organismos como bivalvos, algas
calcáreas, lapas y bellotas de mar (Figs. 8 –10). Inicialmen-
te parece que pueden bioconstruir y actuar como agentes pro-
tectores ante el impacto de las olas, pero a largo plazo rea-
lizan una actividad destructiva con una fuerte erosión, bien
por el raspado continuado (lapas, erizos) o bien por disolu-
ción con el aporte de CO2 (biocorrosión). La disolución pa-
rece estar acrecentada tanto por el CO2 aportado por la res-
piración de organismos durante la noche, al no ser fotosin-
téticamente consumido (Holbye, 1989), como por la des-
composición de la materia orgánica y por la quelación con
compuestos orgánicos, lo que hace que las aguas retenidas
aumenten su agresividad frente a la caliza (De Waele y Fur-
lani, 2013). 

También en la zona b del intermareal se registran soca-
vaduras (tidal notches) con una cierta simetría, en los blo-
ques que se individualizan por efecto del diaclasado tectó-
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Fig. 15- Detalle de los acuafactos generados en la playa artificial
de Ostende (Castro Urdiales) a partir de 1991. A. Aspecto de la
fuerte abrasión producida en las protusiones por efecto de las olas
cargadas de arena formando caras pulidas y sin estrías secunda-
rias. La orientación y buzamiento tendido hacia el mar favorece la
abrasión basal de la caliza oscura tableada. Se generan morfolo-
gías como cucharas (sco: scoops) formas tipo vieira (sca: scallops)
y finas quillas (k: keels) que remarcan las superficies. B. Detalle
de una protusión con acuafactos perfectamente pulidos con finas
quillas y cucharas.



nico. En otros bloques se observan socavaduras por los dos
lados, con una tendencia a adquirir forma de seta (mushro-
om-like), aunque en todos ellos las partes inferiores quedan
parcialmente cubiertas por las arenas (Fig. 9A,B). Su dis-
posición en forma de U tumbada señala el sentido del im-
pacto de las olas durante el ascenso de la marea. La justifi-
cación de la forma de seta, pudiera deberse a la acción ero-
siva combinada y contrapuesta de impacto mayor de la ola
y del retorno (reflujo) con menor energía. El mecanismo de
formación de las socavaduras es controvertido, ya que ade-
más del efecto abrasivo indudable de las arenas impulsadas
por la marea, lo que puede considerarse como un socavadura
de abrasión (abrasional notch), se
suma la acción bioerosiva con la
colonización por diversos orga-
nismos (Figs. 9C, D y 10) y la po-
sible influencia del agua meteó-
rica. Todas estas interacciones, to-
davía no completamente resuel-
tas, hace a este tipo de morfolo-
gía objeto de estudio continuado
(Antonioli et al., 2015, 2017; Fur-
lani et al., 2017). 

Las formas características de
disolución representadas en al-
gunas protusiones de calizas en la
parte alta del intermareal-supra-
mareal, libres de la compleja co-
lonización orgánica comentada
(Fig. 11A, B), parece que son de-
bidas a la actividad de cianobac-
terias y microbios endolíticos
según señalan De Waele y Furlani
(2013).

Es destacable cómo el im-
pacto de las olas generó una do-
ble socavadura (surf notches 1 y
2: Fig.  12) alargada lateralmente
en la zona donde el acantilado
vertical es cubierto por el mar de
manera continuada, con perfiles
semejantes, tanto en la altura
como en la profundidad (in-
ward depth) alcanzada, lo que
sugiere que el régimen de ma-
reas fue semejante al actual.
Este tipo de formas dobles fue
señalado en la costa italiana por
Antonioli et al. (2006), con un
claro significado genético rela-
cionado con el ajuste isostático
glacial de la línea de costa du-
rante el MIS 5.5 (anteriormen-
te conocido como MIS 5.e) y el
Holoceno sin mayor precisión.
En nuestro caso, no tenemos da-
tos como para considerar a la so-
cavadura 1 como producto de la
transgresión Flandriense, que-

dando descartado que pudiera corresponder a la transgre-
sión producida durante el MIS 5.5, pues queda muy por de-
bajo de la rasa IX (35 m), supuestamente coincidente con
el MIS 5.5 (Figs. 5A y 12) (Elorza e Higuera-Ruiz,
2016a).

Las cuevas costeras (flank margin cave, coastal cave)
reconocidas y potenciadas en la zona de mezcla de aguas
(meteórica-marina) se generan más fácilmente en las cali-
zas jóvenes (eogenéticas) y en zonas tropicales (De Wae-
le y Furlani, 2013), que en las rocas compactas y bien ce-
mentadas como las calizas cretácicas urgonianas. Así, en un
repaso a lo largo de la franja de costa estudiada, no se han
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Fig. 16.- Morfologías de erosión eólica activa (ventifactos) generadas sobre protusiones de dolomías
urgonianas en la playa de Trengandín (Noja). A. Aspecto de una protusión de dolomía en la zona su-
pramareal con rasgos de erosión eólica. B. Estructura erosiva formada por finos surcos (g: grooves) as-
cendentes e interdigitados. La flecha blanca indica el sentido del viento dominante. C. Morfología de
una quilla (k: keel), junto con una forma de proa inferior (b: bow). El límite de separación del viento
por la quilla queda señalado por una línea y flechas blancas. D. Morfologías de pináculos (pn: pinna-
cles) subhorizontales, formados por el impacto frontal del viento cargado de arena, señalado por las fle-
chas blancas. La longitud del pendrive rojo es de 4,5 cm y el mango de la piqueta es de 28 cm.
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detectado evidencias notorias de su presencia y solamen-
te se han reconocido algunas oquedades de limitadas di-
mensiones en la zona occidental de la playa de Ostende (Cas-
tro Urdiales). En esta zona pudiera considerarse la influencia
de mezcla de aguas, pues concurre un conjunto de peque-
ñas cuevas en la zona intermareal y conductos de galerías
formados por agua continental con sus rellenos sedimen-
tarios y espeleotemas, propios de una karstificación conti-
nental por debajo de la rasa XI (7 m) (Fig. 13). 

Los acuafactos, término acuñado por Kuenen (1947), sonmor-
fologías facetadas generadas por la abrasión marina en la zona in-

termareal (zona a), sin el concurso de organismos y tampoco por
efecto de una disolución reconocida. Su producción está fuerte-
mente condicionada por las características que convergen en la pla-
ya artificial de Ostende (Castro Urdiales) comentadas anteriormente
(Figs. 14 y 15). Conocida la fecha de adecuación final como pla-
ya artificial (1991) en la primitiva ensenada, se puede constatar
la rápida abrasión que producen las arenas naturales, junto con la
gravilla incorporada, sobre las calizas tableadas urgonianas. Son
reconocibles en un mismo afloramiento los estadios morfológi-
cos intermedios hasta alcanzar la formación de acuafactos bien desa-
rrollados a una velocidad aproximada de abrasión mínima de 1

mm/año (Elorza y Higuera-Ruiz,
2016b). La intensa abrasión propi-
ciada por las mareas y tormentas tie-
ne como resultado una arena natu-
ral prácticamente azoica. Es sor-
prendente que no haya sido coloni-
zada por microfauna 27-28 años des-
pués de la creación antrópica de esta
playa. Es posible que la gravilla de
mayor tamaño, al entremezclarse
continuamente con la arena removida
por la marea, sea la causante de esta
falta de microfauna al abrasionar los
hipotéticos caparazones allí recién de-
positados. Puede considerarse la
playa de Ostende un laboratorio
natural activo con la ventaja de co-
nocer el punto de partida desde su for-
mación, volumen de aportes de gra-
villa de machaqueo, tamaños medios,
formas iniciales, contenido en
%CaCO3, régimen de mareas y
vientos dominantes, por lo que cons-
tituye un modelo de referencia fren-
te a posibles homólogos naturales
más antiguos. 

Abrasión por el viento

Los ventifactos, definidos como
fragmentos rocosos de tamaños va-
riables que se presentan como can-
tos facetados sueltos o sobre las su-
perficies rocosas fijas, son produc-
to de una intensa abrasión por la ac-
ción de arenas transportadas por el
viento (Greely y Iversen, 1985;
Knight, 2008). La abrasión genera
caras suaves, de formas plano-cón-
cavas a plano-convexas caracterís-
ticas en los cantos afectados, y es ob-
jeto de continuada investigación
(ver resúmenes McCauley et al.,
1979; Laity y Bridges, 2009). Los
ventifactos encontrados en las pro-
tusiones de caliza-dolomía que so-
bresalen en las playas de Ris-Tren-
gandín (Noja) y Valdearenas (So-

Fig. 17.- Ejemplos de erosión eólica y disolución química-abrasión en un bloque de caliza situado
en la playa de Valdearenas (Sonabia). A. Protusión con formación de una proa (b: bow) roma ver-
tical y surcos (g: grooves), formados por efecto de la bifurcación del viento procedente del SE.
En la parte superior se aprecia la generación de canalillos (r: rills) rectilíneos, producto de la ac-
ción del agua de rocío, arena y viento del SE. B. Superficie frontal respecto al viento dominante
del SE formada por iniciales pináculos (pn: pinnacles), limitados en la parte superior por una qui-
lla (k: keel) y canalillos rectilineos (r: rills). C y D. detalles de los surcos (g: grooves) ascendentes
y canalillos (r) rectilíneos subhorizontales.



nabia) han sido tratados extensamente por Ábalos y Elorza (2013)
y Elorza e Higuera-Ruiz (2015, 2016b). En general, destaca la gran
variedad de formas propias generadas y conservadas y las direc-
ciones de los vientos dominantes (O-NO y S-SE) registradas, aun-
que actualmente están siendo en parte cubiertos por líquenes o in-
cluso borrados al ser relevados por efecto de una disolución in-
tensa, acorde con el clima templado y húmedo reinante (Fig.  16).
Es sintomático cómo las arenas de estas dos playas poseen una
bajo contenido medio de carbonato (26,7 %CaCO3), en forma de
bioclastos, lo que aumenta sustancialmente el % de terrígenos cuar-
zo-feldespáticos (Fig.  2A). Estos terrígenos son de formas angulosas
(Fig.  2B) y proceden de los aportes de los ríos que desembocan
en la cornisa cantábrica, para ser repartidos por la regular deriva
marina hacia el E, quedando acumulados en las playas disipati-
vas mencionadas. Esta alta proporción cuarzo-feldespática favorece
la mayor agresividad de la abrasión y formación de las huellas tipo
arañazos que presentan las protusiones en la zona supramareal. 

La dirección de los vientos O-NO es corroborada también por
la presencia de foraminíferos bentónicos, que aparecen arrastra-
dos desde la playa de Joyel-Ris hasta los campos dunares que cu-
bren la rasa XI (7 m) en los límites de Noja. En la playa de Tren-
gandín, las dunas son más abundantes hacia el E, y también re-
flejan este viento dominante (Pascual et al., 2007). Además, las
arenas de estas dunas son más finas de O a E de la playa como
consecuencia de dicho viento y de la corriente de deriva O-E que
se registra en el Cantábrico (Flor et al., 2006).

Mención especial merece el intento de datación mediante el
estudio liquenométrico realizado con los líquenes negros Verru-
caria sp., puesto que ha sido posible indicar cómo la mayor ac-
ción abrasiva con formación de los ventifactos se debió produ-

cir durante la Pequeña Edad de Hielo (PEH), ya en el Holoceno
(1350 a 1850 de nuestra era), y se redujo sustancialmente hace
120-160 años, cuando una parte de los ventifactos empezaron a
ser cubiertos por los líquenes datados en función del diámetro desa-
rrollado hasta ahora (Elorza e Higuera-Ruiz, 2016b).

La generación de los llamados canalillos (rills), como forma
singular y relativamente abundante en la playa de Valdearenas (So-
nabia), merece nuestra atención al ser producto de la interacción
de una muy fina lámina de agua generada por condensación (ro-
cío) sobre una superficie horizontal y el viento del SE cargado de
arena procedente de la zona supramaral (Fig 16; Elorza e Higuera-
Ruiz, 2015). Inicialmente, parece necesario el efecto diario y re-
petitivo de una alta humedad ambiental, inductora de la forma-
ción de la lámina de agua capaz de ejercer un leve ataque de di-
solución, y el efecto del viento continuado para la formación de
los delgados canalillos alargados, pulidos y de dirección constante.

Para una visión general de lo tratado en los apartados
anteriores se ha plasmado una sección idealizada e inter-
pretativa con la disposición del acantilado en la playa de
Valdearenas, donde se señalan las formas más relevantes
reconocidas de abrasión mecánica, disolución y biocon-
trucción en el complejo proceso de karstificación conti-
nental con mayor o menor influencia litoral hasta la
karstificación propiamente litoral (Fig. 18).

Conclusiones

La franja costera oriental de Cantabria, desde Noja
hasta Castro Urdiales, presenta una rica diversidad geo-
morfológica. Está sustentada sobre las calizas-dolomías del
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Fig. 18.- Esquema idealizado de la sección acantilados-playa de Valdearenas (Sonabia), con las zonas y morfologías más importantes
observadas en las calizas urgonianas con sílex y arenas de playa comentadas en el texto. n.m.b. = nivel del mar en bajamar; n.m.p. =
nivel del mar en pleamar. Juego de diaclasas subverticales en líneas rojas. El esquema no está a escala.



Complejo Urgoniano (Aptiense-Albiense), caracterizadas
por su gran desarrollo, continuidad lateral de los lechos,
alto contenido en CaCO3, y fuerte cementación. La karsti-
ficación litoral se produce durante un largo periodo de ex-
humación, con diferentes etapas climáticas
glaciares-interglaciares, hasta alcanzar el actual clima hú-
medo-templado, característico de la costa vasco-cantábrica. 

Ello hace un marco especialmente apto para que se ge-
neren desde geoformas de karstificación continental con es-
casa-media influencia litoral (dolinas-lapiaces-uvalas y
cilindros huecos tipo röhenkarren) hasta formas kársticas
propiamente litorales (cuevas litorales, socavaduras tipo
tidal notches, surf notches, alvéolos, rills y acuafactos),
producidas por la meteorización química, actividad bioló-
gica y abrasión mecánica en un sistema interactivo com-
plejo. La zona supramareal muestra abrasión eólica, con
formación de ventifactos sobre las protusiones karstificadas
de calizas-dolomías, condicionadas por los vientos domi-
nantes O-NO y S-SE, que arrastran arenas con un alto con-
tenido siliciclástico y escasos bioclastos. Por último, y
apoyados en trabajos anteriores, se han analizado los dife-
rentes mecanismos, condiciones climáticas y edades que
debieron confluir para la generación de morfologías tan sin-
gulares como los cilindros huecos tipo röhenkarren, acua-
factos y ventifactos observados en las playas de
Ris-Trengandín (Noja), Valdearenas (Sonabia) y Ostende

(Castro Urdiales). El estudio mi-
crofaunístico de las arenas
muestra una asociación de fora-
miníferos bentónicos similar a la
presente en otras playas del
Golfo de Bizkaia, a excepción
de la playa de Ostende. En ella,
los escasos ejemplares sugieren
procesos tafonómicos importan-
tes relacionados con la natura-
leza antrópica del sedimento allí
depositado. Los foraminíferos
encontrados en las dunas y en el
supramareal de las playas mar-
can una polaridad de O a E, y
confirma la dirección del viento
dominante. Por último, la exis-
tencia de especies propias de
aguas con baja salinidad, señala
la mezcla con agua meteórica
procedente del macizo kárstico
canalizada a través de las sur-
gencias. 
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  Acervulina inhaerens  Schultze, 1854 1 7
  Adelosina bicornis  (Walker y Jacob, 1798) 3 1 2
  Adelosina longirostra  (d´Orbigny, 1826) 2 1 3 1 1
  Ammonia beccarii  (Linné, 1758) 3 18 4 3 1 11
  Ammonia tépida  (Cushman, 1926) 1 1 1 6 5 7 2 1
  Astacolus crepidulus (Fichtel y Moll, 1798) 1
  Asterigerinata mamilla    (Williamson, 1858) 3 2 2 1 1 1 1
  Cancris auricula  (Fichtel y Moll, 1798) 1 1
  Cassidulina laevigata  d´Orbigny, 1826 1
  Cibicides refulgens  Montfort, 1808 15 17 8 6 7 1 10 23 11 8 2 1 3
  Cibicidoides lobatulus (Walker y Jacob, 1878) 32 43 18 15 93 123 216 182 58 216 4 2 1
  Connemarella rudis (Wright, 1900) 12 6 1 2
  Cornuspira foliacea   (Philippi, 1844)  1
  Cribroelphidium excavatum  (Terquem, 1875) 1
  Cribroelphidium williamsoni  (Haynes, 1973) 1 2 2 2
  Elphidium advenum   (Cushman, 1922) 1
  Elphidium crispum   (Linné, 1758) 2 2 1 52 10 8 2 8 1
  Elphidium discoidale   (d´Orbigny, 1839) 2 2
  Eponides repandus   (Fichtel y Moll, 1798) 2 4 2 9 6 2
  Globocassidulina subglobosa   (Brady, 1881) 1
  Globulina gibba   (d´Orbigny, 1826) 1
  Haynesina depressula (Walker y Jacob, 1798) 1
  Haynesina germanica  (Ehrenberg,1840) 1 1 2 2
  Lachlanella undulata  (d'Orbigny, 1852) 3 1
  Massilina secans   (d´Orbigny, 1826) 1 5 4 7
  Miliolinella subrotunda  (Montagu, 1803) 5
  Pileolina patelliformis (Brady, 1884) 1
  Planogypsina acervalis (Brady, 1884) 1 1 5
  Planorbulina mediterranensis   d´Orbigny, 1826 1
  Quinqueloculina agglutinans d'Orbigny, 1839 3 1
  Quinqueloculina lamarckiana   d´Orbigny, 1839 1 4 1 1 4
  Quinqueloculina lata   Terquem, 1876 1 3 5
  Quinqueloculina seminula   (Linné, 1758) 14 12 7 5 105 12 22 21 12 37 1
  Rosalina globularis   d´Orbigny, 1826 1 2 3 1 2 8 10 31 8 32
  Sahulia conica (d'Orbigny, 1839)  1 7 1
  Siphonaperta quadrata (Nørvang, 1945) 1
  Textularia agglutinans  d´Orbigny, 1839  1
  Textularia pseudorugosa  Lacroix, 1932 1
  Textularia sagittula   Defrance, 1824 3 1 2 6 8 2 4
  Textularia sp. 1
  Triloculina oblonga   (Montagu, 1803) 2 3 4 2
  nº individuos 79 90 45 34 315 182 309 304 109 343 7 0 4 5
  nº especies (S) 14 14 11 8 16 14 20 18 14 19 3 0 3 3
  Aglutinantes % 5.1 2.2 0 0 5.4 1.1 4.5 5.9 3.7 3.8 0 0 0 0
  Porcelanáceos % 20.3 14.4 15.5 23.5 35.6 11 10 11.2 18.3 13 14.3 0 25 0
  Hialinos % 74.6 83.4 84.5 76.5 59 87.9 85.5 82.9 78 83.2 85.7 0 75 100

Valdearenas
SONABIA

Ostende
CASTRO 

Joyel Trengandin
NOJA

Supram. Intram.Intram. Supram. Intram. Supram. Intram.

Tabla 1.-  Abundancia absoluta de los foraminíferos bentónicos en las muestras analizadas. Se
incluye también el número de individuos y de especies (S), así como el porcentaje de cada tipo
de caparazón. En subrayado las especies más abundantes (>10% en la muestra).



in the coastline of Italy. Quaternary International, 145-146: 19-29.
Antonioli, F., Lo Presti, V., Anzidei, M., Deiana, G., De Sabata, E.,

Ferranti, L., Furlani, S., Mastronuzzi, G., Orrù, P., Pagliarulo,
R., Rovere, A., Sannino, G., Sansò, P., Scicchitano, G., Spam-
pinato, C.R., Vacchi, M., Vecchio, A., 2015. Tidal notches in
the Mediterranean Sea: a comprehensive analysis.Quaternary
Science Review, 119: 66-84.

Antonioli, F., Anzidei, M., Lo Presti, V., Scicchitano, G., Spam-
pinato, C.R., Trainito, E., Furlani, S., 2017. Anomalous multi-
origin marine notch sites: Three case studies in the central
Mediterranean Sea. Quaternary Internacional, 439: 4-16.

Aranburu, A., 1998. El Aptiense-Albiense de Trucíos-Güeñes
(oeste de Bizkaia). Tesis Doctoral, Univ. del País Vasco, 606 p.

Aranburu, A., Arriolabengoa, M., Iriarte, E., Giralt, S., Yusta, I.,
Martínez-Pillado, V., Del Val, M., Moreno, J., Jiménez-Sán-
chez, M., 2014. Karst landscape evolution in the littoral area of
the Bay of Biscay (north Iberian Peninsula). Quaternary In-
ternational, 364: 217-230.

Arriolabengoa, M., Iriarte, E., Aranburu, A., Yusta, I., Arrizaba-
laga, A., 2014. Provenance study of endokarst fine sediments
through mineralogical and geochemical data (Lezetxiki II cave,
northern Iberia). Quaternary International, 364: 231-243. 

Bustillo, M.A., Elorza, J., Díez-Canseco, D., 2017. Silicificacio-
nes selectivas en Thalassinoides y otras estructuras biogéni-
cas asociadas a calizas de plataforma marina y hardground
(Albiense inferior, Sonabia, Cantabria). Estudios Geológicos,
73 (1): e064.

Cámara, P., 1997. The Basque-Cantabrian Basin’s Mesozoic tec-
tono-sedimentary evolution. Mémoir de la Societé Géologique
de France, 171: 167-176.

De Waele, J., Furlani, S., 2013. Seawater and Biokarst effects on
Coastal Limestones. Treatise on Geomorphology, 6: 341-350. 

De Waele, J., Mucedda, M., Montanaro, L., 2009. Morphology
and origin of coastal karst landforms in Miocene and Quater-
nary carbonate rocks along the central-western coast of Sardi-
nia (Italy). Geomorphology, 106: 26-34.

Elorza, J., Higuera-Ruiz, R., 2015. Morfologías escalonadas de
erosión eólica y disolución química sobre las calizas urgonia-
nas en la playa de Valdearenas (Sonabia, Cantabria). Revista de
la Sociedad Geológica de España, 28 (1): 25-39.

Elorza, J., Higuera-Ruiz, R., 2016a. Cilindros huecos relictos (tipo
Röhrenkarren) generados en las calizas urgonianas de la costa
oriental cántabra: morfometría, mecanismo de formación y
consideraciones paleoambientales. Revista de la Sociedad Ge-
ológica de España, 29 (1): 59-77.

Elorza, J., Higuera-Ruiz, R., 2016b. Abrasión mecánica (venti-
factos, 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): 3-22.

Flor, G., 1983. Las rasas asturianas: ensayos de correlación y em-
plazamiento. Trabajos Geológicos, 13: 65-81. 

Flor, G., Flor Blanco, G., 2014. Raised beaches in the Cantabrian
coast. En: Landscapes and Landforms of Spain, Word Geo-
morphologycal Landscapes, (F. Gutiérrez y M. Gutiérrez,
Eds): 239-248.

Flor, G., Carriedo, J., Martínez Cedrún, P., 2006. Aspectos mor-
fológicos y sedimentarios de los campos dunares de la costa de
Noja (Cantabria). En: Geomorfología y Territorio, (A. Pérez
Alberti., J. López Bedoya, Eds), Actas de la IX Reunión Na-
cional de Geomorfología, publicaciones de la Universidad de
Santiago de Compostela: 361-373.

Furlani, S., Antonioli, F., Gambin, T., Gauci, R., Ninfo, A., Za-
vagno, E., Micallef, A., Cucchi, F., 2017. Marine notches in

the Maltese islands (central Mediterranean Sea). Quaternary
International, 439: 158-168. 

García-Mondéjar, J., 1979. El complejo urgoniano del Sur de San-
tander. Tesis Doctoral. Univ. País Vasco, 673 p.

García-Mondéjar, J., Fernández-Mendiola, P.A., Agirrezabala,
L.M., Aranburu, A., López-Horgue, M.A., Iriarte, E., Martí-
nez de Rituerto, S., 2004. El Aptiense-Albiense de la Cuenca
Vasco-Cantábrica En: Geología de España, (J.A.Vera, Ed).
SGE-IGME, Madrid, 291-296.

Gil, P.P., Crespo, J., Herrero, J.M., Velasco, F., Casares, M.A.,
1990. Mineralizaciones de hierro asociadas a calcarenitas de
edad Albiense: Mina de Dícido (Cantabria). Boletín Geológico
y Minero, 101: 580-592.

González-Díez, A., Díaz de Terán, J.R., Barba, J., Cendrero, A.,
Remondo, J., 1996a. Propuesta de un modelo cronológico para
las terrazas de los ríos de la vertiente cantábrica. Geogaceta,
20: 1096-1099.

González-Díez, A., Salas, L., Díaz de Terán, J.R., Cendrero, A.,
1996b. Late Quaternary climate changes and mass movement
frequency and magnitude in the Cantabrian Region, Spain. Ge-
omorphology, 15: 291-309. 

Greely, R., Iversen, J.D., 1985. Wind as a geological process on
Earth, Mars, Venus and Titan. Cambridge University Press,
Cambridge, 322 p.

Guilcher, A., 1953. Essai sur la zonation et la distribution des for-
mes littorals de dissolution du calcaire. Annales de Geogra-
phie, 62: 161-179. 

Gutiérrez Elorza, M., 2009. Geomorfología. Pearson Educación,
S.A. Madrid, 920 p. 

Gutiérrez, F., Gutiérrez, M., 2016. Karst Landforms. En: Land-
forms of the Earth. An illustrated guide, (F. Gutiérrez., M. Gu-
tiérrez, Eds). Springer International Publishing Switzerland,
59-101.

Heredia, N., Robador, A., Rodríguez Fernández, L.R., Locutora,
J., Zapardiel, J.M., Gómez, G., Calderón, V., Díaz, L.A., Pe-
ralta, M., Marquínez, J., Gómez Ceballos, R., Rodríguez, M.L.,
1990. Mapa geológico-minero de Cantabria a escala
1:100.000. Instituto Tecnológico Geominero de España y Di-
putación Regional de Cantabria, Santander, 133 p.

Holbye, H., 1989. Bowl-karren in the littoral karst of Nord-Arnoy,
Norway. Cave Science, 16: 19-26.

Iriarte, E., Lopez-Horgue, M.A., Schroeder, S., Caline, B., 2012.
Interplay between fracturing and hydrothermal fluid flow in
the Asón Valley hydrothermal dolomites (Basque-Cantabrian
Basin, Spain). Geological Society London Special Publica-
tions, 370 (1): 2017-227. 

Jiménez-Sánchez, M., Bischoff, J., Stoll, H., Aranburu, A., 2006.
A geochronological approach for cave evolution in the Canta-
brian Coast (Pindal Cave, NW Spain). Zeitschrift fur Geo-
morphologie, 147: 129-141.

Jiménez-Sánchez, M., Stoll, H., Giralt, S., Aranburu, A., Moreno,
A., Domínguez-Cuesta, M.J., Méndez-Vicente, A., Balleste-
ros, D., Pirla, G., Valero-Garcés, B., Cheng, H., Edwards, L.,
2011. Marine terrace uplifting rates in the Cantabrian shore:
contribution of  U-Th speleothem dating. Deformation Me-
chanisms, Rheology and Tectonics DRT Meeting, Oviedo
(Spain), 75.

Knight, J., 2008. The environmental significance of ventifacts: A
critical review. Earth-Science Reviews, 86: 89-105.

Kuenen, P.H., 1947. Water-faceted boulders. American Journal
of Science, 245: 779-783.

Laity, J.E., Bridges, N.T., 2009. Ventifacts on Earth and Mars:
analytical, field, and laboratory studies supporting sand abra-

23J. Elorza, R. Higuera-Ruiz y A. Pascual

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



sion and windward feature development. Geomorphology, 105:
202-217.

López-Horgue, M.A., 2000. El Albiense-Aptiense de Karranza y
Lanestosa (Bizkaia y Cantabria). Tesis Doctoral, Univ. del País
Vasco, 264 p. 

López-Horgue, M.A., Iriarte, E., Schröder, S., Fernández-Mendiola,
P.A., Caline, B., Corneyllie, H., Frémont, J., Sudrie, M., Zerti, S.,
2010. Structurally controlled hydrotermal dolomites in Albian
carbonates of the Asón valley, Basque Cantabrian Basin, Nor-
thern Spain. Marine and Petroleum Geology, 27: 1069-1092.

Loeblich Jr, A.R., Tappan, H., 1988. Foraminiferal Genera and
their Classification. Van Nostrand Reinhold Company, New
York, 970 p.

Lundberg, J., 2009. Coastal karren. En: Karst rock features-ka-
rren sculturing, (A. Ginés, M. Knez., T. Slabe., W. Dreybrodt,
Eds). ZRC/ZRC Publishing, Ljubljana, 249-264. 

Malis, C.P., Ford, D.C., 1995. Litttoral karren along the western
shore of Newfoundland. Geological. Society of America (Abs-
tracts with Programs), 27(6): A9-A56.

Martín-Chivelet, J., Berástegui, X., Rosales, I., Vilas, L., Vera,
J.A., Caus, E., Gräfe, K.-U., Mas, R., Puig, C., Segura, M., Ro-
bles, S., Floquet, M., Quesada, S., Ruiz-Ortiz, P.A., Fregenal-
Martínez, M.A., Salas, R., Arias, C., García, A., Martín
Algarra, A., Meléndez, M.N., Chacón, B., Molina, J.M., Sanz,
J.L., Castro, J.M., García-Hernández, M., Carenas, B., García-
Hidalgo, J., Gil, J., Ortega, F., 2002. Cretaceous. En: The Ge-
ology of Spain, (W. Gibbons, M.T. Moreno, Eds). Geological
Society, London, 255-292.

Martínez de Lahidalga, U., Elorza, J., 2010. Actividad de bivalvos
litófagos actuales (Pholas) en bloques carbonatados proce-
dentes de la plataforma de abrasión vizcaína: morfología y mi-
croestructuras. Geogaceta, 49: 63-66.

Mary, G., 1983. Evolución del margen costero de la Cordillera
Cantábrica en Asturias desde el Mioceno. Trabajos de Geolo-
gía, 13: 3-35.

McKnight, T.L., Hess, D., 2000. Climate Zones and Types: marine
West Coast climate (Cfb, Cfc). En: Physical geography: a
landscape appreciation. Prentice Hall, Upper Saddle River,
N.J, 226-229.

McCauley, J.F., Breed, C.S., El-Baz, F., Whitney, M.I., Grolier,
M.J., Ward, A.W., 1979. Pitted and fluted rocks in the Western
Desert of Egypt: Viking comparison. Journal of Geophysical
Research, 84: 8222-8232.

Moreno, F., Mediato, F.J., Cañas, V., 2009. Terrazas marinas en el
litoral de Cantabria. Controles litológicos del sustrato. Proce-
dings 6º Simposio sobre el Margen Ibérico Atlántico, MIA09,
181-184. 

Murray, J.W., 1991. Ecology and palaeoecology of benthic fora-
minifera. Longman, Harlow, London, 397 p.

Murray, J.W., 2006. Ecology and Applications of Benthic Fora-
minifera. Cambridge University Press, New York, 426 p.

Nolte, E., Sarachaga, J., 1978. Taller (?) de sílex al aire libre de la
“Pilota” (Castro Urdiales, cuevas prehistóricas de Peña Can-
dina (Liendo) y Monte Cerredo (Castro Urdiales) en la pro-
vincia de Santander. Kobie, 8: 115-122.

Olivé Davó, A., Ramírez del Pozo, J., 1982. Mapa Geológico de Es-
paña 1:50.000, hoja nº 36 (Castro Urdiales). IGME, Madrid. 

Ordiales, A., Martínez-García, B., Mendicoa, J., 2017. Distribu-
ción y ecología de las asociaciones de foraminíferos bentóni-
cos recientes del estuario de Oriñón (E de Cantabria, N de la
península Ibérica). Geogaceta, 61: 131-134.

Pascal, A., 1985. Les systémes biosédimentaires urgoniens (Ap-

tien-Albien) sur la marge nord-iberique. Mémoires géologi-
ques de l' Université de Dijon, 10: 1-569.

Pascual, A., Martín-Rubio, M., Rodríguez-Lázaro, J., 2004. Re-
partición de los foraminíferos bentónicos recientes en la Ma-
risma Victoria (Noja, Cantabria). Geogaceta, 36: 151-154. 

Pascual, A., Elorza-Remón, M., Martín-Rubio, M., Rodríguez-
Lázaro, J., 2006. Situación medioambiental de la marisma
Joyel (Cantabria): datos aportados por los foraminíferos ben-
tónicos. Geogaceta, 40: 183-186.

Pascual, A., Carriedo, J., Martín-Rubio, M., Martínez-García, B.,
Flor, G., Rodríguez-Lázaro, J., 2007. Contenido micropaleon-
tológico de las arenas dunares de Noja (Cantabria). Geogaceta,
41: 159-162.

Pedoja, K., Husson, L., Johnson, M.E., Melnick, D., Witt, C., Po-
chat, S., Nexer, M., Delcaillau, B., Pinegina, T., Poprawski, Y.,
Authemayou, C., Elliot, M., Regard, V., Garestier, F., 2014.
Coastal staircase sequences reflecting sea-level oscillations
and tectonic uplift during the Quaternary and Neogene. Earth-
Science Reviews, 132: 13-38.

Rat, P., 1959. Les Pays crétaces basco-cantabriques. Publication
Universite Dijon. v. 18, 525 p. 

Rodríguez-Lázaro, J., Pascual, A., Martínez-García, B., 2013.
Recent benthic foraminifers as indicators of the sedimentary
dynamics of the Tina Mayor and Tina Menor estuaries (S
Bay of Biscay, N Spain). Journal of Marine Systems, 109-
110: S213-S232.

Rosales, I., 1995. La Plataforma carbonatada de Castro Urdiales
(Aptiene-Albiense, Cantabria). Tesis Doctoral, Univ. del País
Vasco, 496 p.

Rosales, I., 1999. Controls on carbonate-platform evolution on
active fault blocks: The Lower Cretaceous Castro Urdiales
Platform (Aptian-Albian, Northern Spain). Journal of Sedi-
mentary Research, 69: 447-465.

Stoessell, R.K., Ward, W.C., Ford, B.H., Schuffert, J.D.,
1989. Water chemistry and CaCO3 dissolution in the sa-
line part of an open-flow mixing zone, coastal Yucatán Pe-
ninsula, Mexico. Bulletin Geological Society American,
101: 159-169. 

Taborosi, D., Kázmér, M., 2013. Erosional and Depositional Tex-
tures and Structures in Coastal Karst Landscapes. En: Coastal
Karst Landforms, (M.J. Lace, J.E. Mylroie, Eds). Springer
Science+Business Media Dordrecht, 15-57.

Vacher, H.L., Mylroie, J.E., 2002. Eogenetic karst from the pers-
pective of an equivalent porous medium. Carbonates and Eva-
porites, 17: 182-196.

Velasco, F., Herrero, J.M., Yusta, I., Alonso, J.A., Seebold, I.,
Leach, D., 2003. Geology and geochemistry of the Reocín
zinc-lead deposit, Basque Cantabrian Basin, northern Spain.
Economic Geology, 98: 1371-1396.

Viedma-Muñoz, M., 2005. El régimen de vientos en la cornisa
cantábrica. Nimbus, 15-16: 203-222.

Williams, P.W., 1971. Ilustrating morphometric analysis of karst
with examples from New Guinea. Zeitschrif fur Geomorpho-
logie, 15: 40-61.

WORMS Editorial Board, 2018. World Register of Marine Spe-
cies. http://www.marinespecies.org at VLIZ (Consultado el
17-02-2018).

MANUSCRITO RECIBIDO EL 22-3-2018
RECIBIDA LA REVISIÓN EL 18-10-2018
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL 11-12-2018

24 KARSTIFICACIÓN LITORAL EN LA COSTA ORIENTAL DE CANTABRIA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



Revista de la Sociedad Geológica de España 32 (1)

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS 
POBLACIONES COSTERAS DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA (SUROESTE DE ESPAÑA) ANTE TSUNAMIS

Vulnerability assessment to tsunami of coastal urbanized and heritages areas of 
Huelva Province (Southwestern Spain)

Tatiana Izquierdo1, Manuel Abad1, Joaquín Rodríguez-Vidal2, Francisco Ruiz2 y María Luz González-Regalado2

1 Universidad de Atacama, Avenida Copayapu, 485, Copiapó (Chile)
tatiana.izquierdo@uda.cl

2 Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Huelva, Avenida 3 de Marzo s/n, 21071-Huelva (España)
jrvidal@dgeo.uhu.e

ISSN (versión impresa): 0214-2708
ISSN (Internet): 2255-1379

25

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019

Abstract: Even though the coast of Huelva is considered as a low seismic and tsunamigenic hazar-
dous area, it has suffered numerous marine high-energy events during the last thousands of years.
In this work, we have classified the urban areas and the heritage elements of the coast of Huelva that
will result damaged in a scenario similar to that of the tsunami that occurred after the Lisbon earth-
quake in 1755, with a maximum run-up of 10 m a.s.l. We have also established a vulnerability index
using the PTVA-3 model for the buildings of Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría
and Huelva, and described the damages that would occur. The existence of natural barriers, such
as woods or saltmarshes, may in some cases reduce the destructive effects of the tsunami, even if all
the communities, except Huelva, present >50% of buildings with very high and high vulnerabilities
in case of an event with these characteristics.

Keywords: coast, tsunami, vulnerability, Huelva, Gulf of Cádiz.

Resumen: A pesar de ser considerada una zona de baja peligrosidad sísmica y tsunamigénica, la
costa de Huelva ha experimentado multitud de eventos marinos de alta energía en los últimos miles
de años. En este trabajo se ha procedido a catalogar las zonas urbanas y elementos patrimoniales
del litoral onubense que resultarían dañados, en mayor o menor medida, en caso de repetirse un es-
cenario asimilable al tsunami asociado al terremoto de Lisboa de 1755, con una altura de inunda-
ción en la línea de máxima penetración marina de 10 m s.n.m. Se realiza una cartografía de
vulnerabilidad de edificaciones siguiendo el modelo PTVA-3 para las localidades de Ayamonte, Isla
Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría y Huelva, y se describen los daños que previsiblemente ten-
drían lugar en las infraestructuras expuestas a la inundación marina. La aparición de barreras na-
turales, como bosques o marismas, pueden en algunos casos atenuar los efectos destructivos del
tsunami, si bien todas las poblaciones, excepto Huelva, poseen un porcentaje superior al 50% de edi-
ficaciones con Índices de Vulnerabilidad muy alto o alto en caso de producirse un evento de estas
características.

Palabras clave: costa, tsunami, vulnerabilidad, Huelva, Golfo de Cádiz.
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Introducción

El Golfo de Cádiz es considerado una zona de baja pe-
ligrosidad sísmica (Gutscher et al., 2005) y tsunamigénica
(Campos, 1992); sin embargo, el registro geológico e his-
tórico en el suroeste de la Península Ibérica pone de mani-
fiesto la existencia de numerosos tsunamis que han
provocado la destrucción total o parcial de sus costas en los
últimos 9000 años (Baptista y Miranda, 2009; Lario et al.,
2010, 2011; Ruiz et al., 2013, López-Sáez et al., 2018;
Manzano et al., 2018). El origen, las consecuencias y los
periodos de recurrencia de este tipo de procesos han sido
analizados por varios autores en la última década, poniendo
de manifiesto la generación de un gran tsunami cada 700-
2000 años (Lario et al., 2010; Ruiz et al., 2013). Los efec-
tos de estos eventos sobre las costas de las provincias de
Huelva y Cádiz implicaron pérdidas económicas y de vidas
humanas, y la transformación de los ecosistemas y del pai-
saje litoral. Todo ello, ha quedado registrado en la sucesión
geológica cuaternaria, en yacimientos arqueológicos y en
diversos relatos históricos (Galbis, 1932; Campos, 1992,
Lario et al., 2011; Rodríguez-Vidal et al., 2015; López-
Sáez et al., 2018; entre otros). Es evidente que los daños
sobre los asentamientos costeros mejor conocidos y más
importantes son los ocurridos tras el último gran tsunami
registrado en la región, que tuvo lugar asociado al terre-
moto del 1 de noviembre de 1755 (o terremoto de Lisboa),
cuando en el litoral del suroeste peninsular ya existían di-
versas ciudades y pueblos pesqueros. Por lo anterior, el te-

rremoto y tsunami de 1755 han recibido una mayor aten-
ción, en relación a eventos de menor magnitud ocurridos
en la misma zona (Galbis, 1932; Campos, 1992; Maramai
et al., 2014; Silva y Rodríguez-Pascua, 2014), y su origen,
efectos sobre la poblaciones costeras y registro geológico
han focalizado la mayor parte de los estudios científicos
hasta la fecha. 

Desde una perspectiva geológica, los efectos de este
evento tsunamigénico han sido analizados en Huelva y
Cádiz tanto en sistemas estuarinos y marismas (Dabrio
et al., 1998; Luque et al., 2004; Morales et al., 2008),
como en playas rocosas expuestas a la acción de los tre-
nes de olas donde se acumularon extensos campos de blo-
ques (Scheffers y Kelletat, 2003; Whelan y Kelletat,
2003, 2005; Gracia et al., 2006). Diversas fuentes histó-
ricas relatan un gran número de víctimas asociadas al tsu-
nami de 1755 en la provincia de Huelva (Galbis, 1932;
Campos, 1992, Martínez-Solares, 2001; entre otros), así
como una importante erosión y retroceso de sus playas
(Ruiz et al., 2013). En el entorno de Ayamonte y de Isla
Canela (Fig. 1) los daños en los poblados pesqueros fue-
ron enormes, quedando completamente arrasado el lugar
donde se ubicaban “como sin nunca hubiesen existido”.
El número de víctimas y desaparecidos es variable, pero
se estima entre las 400 y 1000 personas. La cantidad de
damnificados fue superior a 5000. En los pueblos de Lepe
y La Redondela las crónicas revelan consecuencias simi-
lares, si bien los daños ocasionados se concentraron en
algunos pequeños poblados que actualmente se ubicarían
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Fig. 1.- Principales localidades, elementos de interés patrimonial y espacios naturales protegidos del litoral onubense, con delimitación
de la altura máxima de inundación de 10 m. Abajo, marco geodinámico del Golfo de Cádiz, con trazado aproximado de la Falla de Azo-
res-Gibraltar y localización propuesta de los epicentros de los terremotos generadores de los tsunamis del 218 a.C. y 1755 d.C., según
Maramai et al. (2014).



en la localidad de Isla Antilla (Fig. 1). La pérdida de
vidas entre ambos pueblos fue evaluada en más de 450
ahogados. La ciudad de Huelva fue inundada solo en sus
zonas más bajas, produciéndose 66 víctimas en las playas
habitadas por pescadores en la desembocadura del estua-
rio (hoy Punta Umbría) (Fig. 1). 

A pesar de lo anterior, la aplicación del conocimiento
derivado de estos estudios asociados a tsunamis en el
Golfo de Cádiz ha tenido poca repercusión en temáticas
útiles para la sociedad, como el estudio y mitigación del
riesgo geológico (Abad et al., 2010; Birkmann et al.,
2010; Jelinek et al., 2012; Feria et al., 2013), la modeli-
zación de altura de ola y extensión de zonas inundadas,
velocidad de corrientes y run-up (Lima et al., 2010; Ro-
dríguez-Vidal et al., 2011; Macías-Sánchez, 2016), o el
establecimiento de sus periodos de recurrencia (Lario et
al., 2010, 2011; Ruiz et al., 2013). Sin embargo, en los
últimos años se remarca la necesidad de trasladar este co-
nocimiento a las comunidades que habitan las costas con-
sideradas más expuestas a este proceso en España, como
lo demuestra la realización de las Jornadas Técnicas or-
ganizadas por Protección Civil “Riesgo y peligrosidad de
Tsunamis en España. Proyectos sobre su predicción y sis-
temas de alerta” en septiembre de 2010, la proposición
no de ley realizada en el Congreso de los Diputados de
febrero de 2013 para la integración operativa de España
en el Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sis-
tema de Alerta Temprana y Mitigación de Tsunamis en el
Atlántico Nororiental y el Mediterráneo y Mares Adya-
centes, o la petición en diciembre de 2013 del Ayunta-
miento de Huelva a la Junta de Andalucía para crear un
sistema de alerta temprana ante tsunamis.

El objetivo de este trabajo es establecer un escenario
post-evento, lo más aproximado a la realidad, donde se de-
tallen las consecuencias de un proceso tsunamigénico asi-
milable al de 1755 en las costas de la provincia de Huelva.
Para ello, se ha elaborado una cartografía de vulnerabili-
dad y riesgo de edificios ante un hipotético tsunami, con
un run-up de 10 m, en varios núcleos urbanos localizados
a lo largo del borde costero onubense, emulando el peor es-
cenario posible. En paralelo, se evalúan los posibles edifi-
cios y áreas de interés patrimonial que se encuentran
amenazados, en menor o mayor grado, por la acción de este
posible tsunami.

Localización

Las características geológicas y geográficas de la
costa de Huelva favorecen el desarrollo de un litoral de
relieve muy suavizado y de escasa altitud, con formación
de acantilados en las zonas de promontorios donde aflo-
ran materiales pleistocenos y neógenos (Villalobos y
Pérez-Muñoz, 2008). La altura media de este litoral, y de
sus zonas adyacentes hacia el continente, varía entre los
3 y 6 m s.n.m y refleja la formación de un relieve muy
plano, suavemente inclinado hacia mar. El litoral de la
costa de Huelva presenta una orientación principal oeste-
este y se extiende desde la desembocadura del Río Gua-
diana hasta la del Río Guadalquivir. Sus principales

núcleos urbanos son Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Car-
taya, Punta Umbría, Mazagón y Matalacañas (Fig. 1). La
ciudad de Huelva, capital de la provincia, se localiza en
el interior del estuario de los ríos Tinto y Odiel y, aun-
que alejada varios kilómetros de la costa, también se ha
considerado en este trabajo al existir evidencias geológi-
cas y crónicas históricas que demuestran que se ha visto
y que, potencialmente, puede verse afectada por tsuna-
mis (Campos, 1992; Lima et al., 2010; Morales et al.,
2008). Algo más de la mitad de la población de la pro-
vincia (518.930 habitantes) se concentra en la línea de
costa y la capital (aprox. 250.000 habitantes) (INE,
2017), si bien este factor posee un importante carácter es-
tacional y aumenta de forma muy considerable durante
el verano, debido a la gran ocupación turística que expe-
rimenta esencialmente siguiendo un modelo de “sol y
playa” (Jurado, 2014). Como consecuencia de lo anterior,
y en paralelo al desarrollo económico de toda la provin-
cia, desde mediados de la década de los años 60, la co-
nocida como Costa de la Luz ha experimentado un fuerte
crecimiento urbanístico que ha conducido a la amplia-
ción de sus núcleos urbanos costeros y a la creación de
otros nuevos. Por otro lado, este crecimiento urbanístico
ha sido menor, comparativamente, al existente en otras
zonas del litoral del sur peninsular y diversos espacios
naturales de elevado valor ecológico aún persisten y ocu-
pan una gran extensión a lo largo de toda la costa onu-
bense. De entre estos espacios destacan el Parque
Nacional y Natural de Doñana y los Parajes Naturales
Marismas de Isla Cristina, Marismas del Odiel, Maris-
mas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, Estero Do-
mingo Rubio, Lagunas de Palos y Las Madres, Laguna
de El Portil y la Reserva Natural Isla de Enmedio (Fig. 1).
Se caracterizan por el desarrollo de cuerpos de marismas,
playas y cordones dunares móviles, donde pueden llegar
a formarse bosques y densas coberteras vegetales, cons-
tituidas principalmente por pinares, gramíneas y mato-
rral (Ojeda, 1987, 1993; Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, 2014). Las cotas topográfi-
cas alcanzadas por los cordones dunares varían a lo largo
de la costa. Mientras que en Doñana y en la Flecha de
Punta Umbría alcanzan alturas cercanas a los 30 y 10 m
s.n.m., respectivamente, en el resto de las zonas su altura
no suele superar los 5 m s.n.m. Siempre constituyen for-
mas de amplia extensión lateral que recorren la costa a
lo largo de decenas de kilómetros. 

En lo referente a la dinámica costera, el régimen ma-
real del litoral onubense se clasifica como mesomareal
semidiurno, con un rango mareal medio de 2,10 m, va-
riando entre 0,70 m en las mareas muertas extremas y
3,85 m en las mareas vivas equinocciales (Borrego,
2000). El oleaje dominante procede del suroeste y posee
una altura de ola significante inferior a 50 cm (Borrego,
1992). Este oleaje actúa redistribuyendo los sedimentos
aportados por los ríos y la erosión de acantilados a lo
largo de toda línea de costa hacia el este, alimentando los
sistemas litorales del Golfo de Cádiz. Considerando lo
anterior, la costa de Huelva puede clasificarse como una
costa dominada por mareas y de energía mixta, aunque
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presenta formas características del dominio de la acción
del oleaje en las desembocaduras fluviales. En los en-
trantes costeros, correspondientes a las desembocaduras
de los ríos Guadiana, Piedras, Tinto-Odiel y Guadalqui-
vir se forman extensos cuerpos de marisma, llanuras ma-
reales y lagunas costeras (Fig. 1). Su aparición se
encuentra directamente relacionada con la transgresión
marina holocena (Flandriense) y la elevación correspon-
diente del nivel del mar, causante de que los valles flu-
viales quedaran inundados y fueran colmatándose de
sedimentos progresivamente, hasta llegar a la situación
actual (Zazo et al., 1994; Goy et al., 1996). Este relleno
fue favorecido por el cierre sedimentario de los estuarios,
propiciado por el desarrollo de cuerpos arenosos, como
islas barrera y flechas litorales (Rodríguez-Vidal et al.,
1993). Estas grandes playas, cordones dunares y barras
submareales que se extienden a lo largo de todo su lito-
ral, constituyen la primera barrera natural que protege la
costa de la acción de los temporales y de posibles tsuna-
mis. De igual manera, los bosques de pinares, en con-
junto con las formaciones dunares sobre las que se
desarrollan y que estabilizan estas masas arbóreas (Mae-
kawa et al., 2013), representan un mecanismo de atenua-
ción muy efectivo de la velocidad de la corriente y de la
altura de inundación de posibles tsunamis (Harada y In-
amura, 2005; Forbes y Broadhead, 2007).

Marco geodinámico

Desde un punto de vista geodinámico, el Golfo de
Cádiz se localiza en un contexto tectónico complejo, de-
finido por el límite de placas Euroasiática y Africana. El
segmento occidental de este límite se extiende hacia el
oeste desde el Estrecho de Gibraltar y hasta el Archipié-
lago de Azores, adquiriendo el nombre de Falla de Azo-
res-Gibraltar (Fig. 1). La velocidad de convergencia a lo
largo de este sistema de fallas es lenta en las proximida-
des del Golfo de Cádiz, donde posee un régimen trans-
presivo dominante (Tortella et al., 1997) y es considerada
responsable de los terremotos de mayor magnitud que
han afectado esta región desde tiempos históricos y, por
tanto, de los tsunamis de los que existe conocimiento en
el Golfo de Cádiz (e.g., Omira et al., 2011). La sismici-
dad en su segmento más oriental se produce en una zona
difusa e indica una compresión principal en dirección
noroeste-sureste (McClusky et al., 2003). Esta compre-
sión se traduce en terremotos con mecanismos focales he-
terogéneos y generados tanto en fallas de cinemática
lateral como en fallas inversas de componente vertical
significativo y, por tanto, potencialmente productoras de
procesos tsunamigénicos (Sartori et al., 1994; Gutscher et
al., 2002; Buforn et al., 2004). 

La sismicidad en esta zona, próxima al margen ibé-
rico suroccidental, está caracterizada por terremotos de
profundidades someras a profundas y magnitudes de
bajas a moderadas, generalmente de Mw < 5,5 (Stich et
al., 2005). Sin embargo, a lo largo del siglo XX, varios
terremotos submarinos desencadenados en diferentes
puntos de este sistema de fallas han alcanzado Mw > 7

y han provocado pequeños tsunamis, detectados en ma-
reógrafos, con insignificantes consecuencias en las cos-
tas de España y Portugal (Campos, 1992; Baptista y
Miranda, 2009). De esta forma, la ocurrencia en tiem-
pos recientes de terremotos de magnitud elevada, y con
epicentros cercanos al litoral ibérico atlántico, han
puesto de manifiesto la amenaza real que suponen este
tipo de fenómenos para el suroeste de Europa y norte de
África, así como la necesidad de evaluar sus daños y
consecuencias potenciales sobre el litoral. Esta situación
se ha corroborado a partir de algunas modelizaciones en
las que se elaboran propuestas de mapas de altura má-
xima de ola, altura de inundación, penetración horizon-
tal y/o velocidad de corriente ante diversos escenarios
sísmicos que tratan de emular el evento tsunamigénico
de Lisboa de 1755 (Lima et al., 2010; Omira et al., 2010,
2011; Macías-Sánchez, 2016).

Materiales y métodos

Creación de la geodatabase 

La primera etapa de este trabajo consistió en la creación de
una base de datos geográficamente referenciada (geodatabase)
que permitió el análisis de la información utilizada mediante
en el software ArcGIS 10.1 con una proyección UTM y elip-
soide ETRS 1989 en la zona 30N. La información recopilada
y utilizada para este estudio se incluye en la Tabla 1. Como in-
formación de base se recopilaron las ortofotografías aéreas en
color, los mapas topográficos a escala 1:10.000, la cartografía
urbana a escala 1:2000 y el modelo digital de elevación (MDE)
a partir del que se generaron los sombreados. Además, se in-
corporó a la geodatabase diferente información temática co-
rrespondiente a la delimitación de espacios naturales
protegidos, el catálogo general del patrimonio histórico anda-
luz y el catálogo de registros geológicos e históricos de tsuna-
mis. La mayor parte de los productos fueron descargados de la
web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de-
pendiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo. Finalmente, los resultados de este trabajo también
fueron incluidos en la geodatabase.

Estimación de la profundidad de inundación 

En la última década se han publicado mapas de inundación
de las distintas poblaciones costeras de la provincia de Huelva
en base a la modelización de propagación de tsunamis asocia-
dos a diversos escenarios sísmicos. Aunque las ciudades de
Huelva y Ayamonte no parecen resultar especialmente afectadas
por la inundación marina según los modelos numéricos (Lima
et al., 2010; Macías-Sánchez, 2016), estos trabajos sí estiman al-
turas máximas de ola de 6 a 8 m en el sector central y oriental
del litoral onubense, algo más pequeños (inferiores a 4 m) entre
las desembocaduras de los Río Guadiana y Río Piedras. La al-
tura de inundación máxima en la costa varía según la zona con-
siderada entre 3,5 m (hacia el oeste, entre la desembocadura del
Río Guadiana y La Antilla) y los 6 m en los estuarios del Río
Tinto y Odiel y del Guadalquivir, donde también se registran  la
mayor penetración horizontal hacia tierra. En cualquier caso, la
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elaboración de mapas de inundación y de velocidad de corrien-
tes por tsunamis a través de la aplicación de modelos numéricos
de propagación utilizados para el establecimiento de zonas de
peligrosidad es problemática por diferentes aspectos. El princi-
pal es que este tipo de cartografías se realizan en base a un
evento sísmico específico y generador de un tsunami concreto.
La dificultad radica, en el caso de tsunamis sin registro instru-
mental, en establecer el foco sísmico que mayor probabilidad
tiene de producir un gran tsunami, o que existan múltiples focos
sísmicos potenciales que puedan desencadenarlos. Tal circuns-
tancia sucede con el terremoto de Lisboa de 1755 y el tsunami
que alcanzó el Golfo de Cádiz tras este evento (Lima et al.,
2010; Omira et al., 2010, 2011; Renou et al., 2011). Por este
motivo, no es posible asegurar que un futuro sismo y tsunami
que afecten a una determinada región sea el mismo que los con-
siderados en uno o diversos modelos numéricos. Por otro lado,
publicaciones recientes demuestran que los mapas de inunda-
ciones y de run-up elaborados mediante modelos de propaga-
ción de onda en el Pacífico e Índico poseen un importante rango
de error cuando se han contrastado con los datos reales obteni-
dos tras el impacto de un tsunami. Esto es debido a la falta de
resolución de los datos de partida y al desconocimiento de va-
riables que no suelen ser consideradas a escala local, como el
coeficiente de rugosidad (Dao y Tkalich, 2007; Gayer et al.,
2010; Kaiser et al., 2011), la topografía y orientación de la costa
(Lekkas et al., 2011), el efecto de mareas (Dao y Tkalich, 2007)
o de los edificios en la propagación de las olas en las zonas
inundadas (Muhari et al., 2011), u otras características geoló-
gicas y geomorfológicas del litoral.

Por todo lo anterior, en este trabajo se ha optado por elabo-
rar un mapa de peligrosidad a través de la delimitación de zonas

de alta, media y baja peligrosidad definidas por las isolíneas de
altitud de 2,5, 5 y 10 m s.n.m., respectivamente, a lo largo de
la costa de Huelva, tal y como propone Carreño (2005) (Fig. 2).
Para este estudio no se consideraron las variaciones espaciales
en la altura de la inundación marina que tendrían lugar en el li-
toral. Aunque poco precisa, la ventaja de esta delimitación por
franjas de terreno y cota topográfica de la peligrosidad para
toda una región es que permite realizar comparativas entre nú-
cleos urbanos y establecer una evaluación de la vulnerabilidad
y riesgo, partiendo del principio de que el litoral sería afectado
por igual por la inundación. Aunque los límites determinados
para estas zonas de peligrosidad son arbitrarios, el criterio para
establecer estas bandas se basa en los datos obtenidos a partir
de las descripciones del evento mejor documentado por las cró-
nicas; es decir, el tsunami de 1755.

En estas crónicas históricas se describen múltiples luga-
res donde la altura de inundación y run-up alcanzaron cotas
entre 5 y 10 m s.n.m. (Galbis, 1932; Campos, 1992; Martínez-
Solares, 2001). En el Algarve portugués, sin considerar los
acantilados del Cabo San Vicente, se describe el impacto de
varias olas de tsunami, que inundaron algunas ciudades cos-
teras bajo 10–15 m de agua y que penetraron tierra adentro
entre 2,5 y 5 km (Galbis, 1932; Campos, 1992; Baptista y Mi-
randa, 2009; Martínez-Solares, 2001). Los relatos son igual-
mente numerosos en las localidades vecinas de la provincia de
Cádiz. Se describen inundaciones de entre 2,5 m en Puerto
Real y 8 m en Puerto de Santa María (Campos, 1992; Martí-
nez-Solares, 2001). La descripción de los efectos del tsunami
en 1755 sobre el litoral de Huelva indica un número de dam-
nificados mayor que en el caso de Cádiz, así como cambios
muchos más acentuados en la configuración de su litoral
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Información vectorial

Información vectorial urbana

Modelo Digital de Elevación
(MDE)

Sombreados del MDE
Ortofotos

Información temática

Espacios Naturales Protegidos

Inventario de elementos
patrimoniales

Catálogo de registros geológicos
e históricos de tsunamis

Zonas de inundación

Vulnerabilidad y riesgo de
zonas urbanas

“Mapa base”

Topográfico Vectorial de Andalucía 1:10.000 (2007). Un total de 9 hojas para cubrir la zona de estudio. La
información se separó en 5 dataset temáticos (división administrativa, topografía, transporte, hidrografía y urbano)
cada uno de ellos conteniendo diferentes capas.

Cartografía urbana vectorial 1:2000. Para las ciudades de Ayamonte, Punta Umbría, Isla del Moral e isla Canela.

Modelo Digital de Andalucía 10 metros/pixel (2008-2009). La zona de estudio queda cubierta con un total de 44
ficheros con los que realizó un mosaico en un solo fichero raster.

A partir del mosaico del MDE se generaron ocho sombreados cambiando el azimut cada 45º y con una altura de
iluminación por defecto de 45º para cada uno de ellos.
Ortofotografía en color 0,5 m/pixel (2010-2011). La zona de estudio queda cubierta en un total de 44 ficheros.

La información de los Espacios Naturales Protegidos de la zona de estudio se obtuvo del servidor de EUROPARC
España (2014).

El listado de elementos patrimoniales incluidos en la zona de estudio se obtuvo del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz (2016) y se incluyó en la geodatabase, asignándole coordenadas.

El catálogo de registros de tsunamis llevado a cabo en este trabajo se incluyó en la geodatabase como una capa de
puntos en la que se incluyen los atributos para cada registro (coordenadas, descripción, intensidad, etc).

La capa de inundación que delimita las bandas de peligrosidad se generó a partir del MDE.

La capa vectorial de polígonos con los edificios/manzanas para cada núcleo urbano se completó con los atributos
necesarios para el cálculo del Relative Vulnerability Index

Tabla 1.- Información geográfica integrada en la geodatabase.



(Campos, 1992; Baptista et al., 1998; Baptista y Miranda,
2009; Ruiz et al., 2013). Son extensas y detalladas estas cró-
nicas en la ciudad de Ayamonte y el entorno de Isla Canela,
donde se describe la inundación repetida, entre 3 y 5 veces, de
las playas, marismas y canales mareales, así como el violento
desbordamiento del Río Guadiana, que alcanzó las calles de
la ciudad. La Torre Almenara de La Canela, actualmente a 1,5
m s.n.m., fue cubierta más de la mitad de su altura por el mar.
Este último dato parece indicar que la altura de la inundación
en las marismas de Isla Cristina estuvo muy próxima a los 10
m s.n.m., ya que la altura de la torre es de 18 m (Martínez-So-
lares, 2001). Específicamente, los daños causados por este

mismo evento en la ciudad de Huelva y, en general, en su es-
tuario, son bien descritos en los distintos relatos consultados
y recopilados. La altura de la inundación se estima entre 2 y
3 m y su alcance aproximado fue de unos 100 m a ambos
lados de la ría. En cualquier caso, Huelva fue inundada sólo
en sus zonas más bajas, atravesando las olas las marismas y
avanzando por los cauces fluviales. Existen pocos datos del
alcance de las olas dentro de la ciudad, aunque las crónicas re-
latan que el agua alcanzó la zona denominada “La Placeta”,
ubicada muy cerca del actual centro de la ciudad, a unos 3 m
s.n.m. (Campos, 1992). Esta información indica la llegada
atenuada de la ola al núcleo urbano que solo resultó afectado
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Fig. 2.- Mapa de peligrosidad de los estuarios de los ríos Guadiana, Tinto-Odiel y Guadalquivir donde se muestra la zonificación de pe-
ligrosidad de inundación en función de la altura de la lámina de agua que alcanzaría un tsunami con una altura de inundación máxima
de 10 m s.n.m.
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en la zona próxima a la rivera del Río Odiel, tal y como indi-
can también los modelos computacionales de propagación de
onda e inundación (Lima et al., 2010).

Cálculo y cartografía de vulnerabilidad 

El análisis de la vulnerabilidad de edificios ante un tsu-
nami se ha llevado a cabo solo en los núcleos urbanos en los
que hay evidencias históricas y/o geológicas del impacto
de uno o varios eventos; es decir, las localidades de Aya-
monte - Isla Canela - Isla del Moral, Huelva y Punta Um-
bría. Estos municipios se localizan en contextos
geográficos muy diferentes y constituyen ejemplos repre-
sentativos de los diversos escenarios posibles ante este tipo
de eventos en el litoral onubense. 

Inicialmente, se verificó en el terreno que la informa-
ción espacial descargada e integrada en la geodatabase en
la que se incluían los polígonos, que delimitan los edifi-
cios/manzanas, se correspondiera con la realidad. En aque-
llos casos en los que no lo hacía, se modificó manualmente
esta información considerando los datos actualizados ad-
quiridos en el terreno. La información arquitectónica de
cada polígono, es decir para cada edificio/manzana, se re-
copiló mediante trabajo de campo, al igual que las caracte-
rísticas del entorno, importantes a la hora de evaluar los
efectos de las olas del tsunami sobre las construcciones.

De entre las diversas metodologías para evaluar la
vulnerabilidad de los edificios ante un tsunami (e.g.,
Omira et al., 2010; Mück et al., 2013) se ha utilizado el
modelo Papathoma de Tsunami Vulnerability Assesment
(PTVA), originalmente propuesto por Papathoma (2003)
y revisado por Dominey-Howes y Papathoma (2006) y
Dall’Osso et al. (2009a). Esta tercera versión del modelo,
probada en la costa de Nueva Gales del Sur, Australia
(Dall’ Osso et al., 2009b), ha sido utilizada para evaluar
la vulnerabilidad de diversas localidades costeras como
las Islas Eolias (Italia; Dall’Osso et al., 2010), Figueira
da Foz y Setúbal (Portugal; Barros et al., 2013; Emidío et
al., 2013; Santos et al., 2014), sur de la Península de

Boso (Japón; Voulgaris y Murayama, 2014), Nápoles
(Italia; Alberico et al., 2015), la Bahía Chabahar (Irán;
Madani et al., 2017) y la conurbación La Serena–Co-
quimbo (Chile; Izquierdo et al., 2018). La aplicación del
modelo PTVA obtiene como resultado un Índice de Vul-
nerabilidad Relativa (RVI) para cada edificio/manzana
analizado. Este índice tiene en cuenta también la altura de
la inundación a la que se ve sometido el edificio, su po-
sición en la línea de costa y la existencia de barreras na-
turales en los alrededores, por lo que, en realidad,
combina parámetros relativos a peligrosidad y a vulnera-
bilidad y puede considerarse una medida aproximada del
riesgo al que está expuesto el edificio. 

El cálculo del RVI depende de la Vulnerabilidad Es-
tructural (SV) y de la vulnerabilidad del edificio asociada
al impacto de la ola (WV), según la fórmula (1)

(1) RVI = 2/3 (SV) + 1/3 (WV)

donde WV se calcula obteniendo la relación entre el nú-
mero de pisos inundados y el número total de plantas del
edificio, mientras que el cálculo de SV tiene en cuenta los
atributos de la estructura del edificio (Bv), la profundidad
de la inundación en el punto en el que está situado el edifi-
cio (Ex) y el grado de protección del mismo (Prot), según
la fórmula (2). Para la obtención de Ex se ha considerado
el peor escenario posible, con una cota topográfica de inun-
dación máxima de 10 m s.n.m. hacia tierra (run-up), por lo
que un edificio que esté situado, por ejemplo, a 2 m s.n.m.
tendrá un valor Ex de 8.

(2) SV (1, 125) = (Bv)*(Ex)*(Prot)

El cálculo de Bv se realiza a través de la fórmula (3)
mediante el análisis de los atributos del edificio que apare-
cen descritos en la Tabla 2. 

(3) Bv (-1, 1) = 1/423*(100s + 80m + 63g + 60f +
51mo + 46so + 23pc)

Bv

s (número de plantas)

m (material)

g (hidrodinámica de la planta baja)

f (cimientos)

so (forma y orientación)

mo (objetos movibles)

pc (estado de preservación)

Descripción

Edificios de varias plantas son más resistentes para soportar la carga del propio edificio que aquellos que solo
cuentan con una planta.

Se han considerado como materiales de construcción típicos el hormigón, el ladrillo simple y doble y la madera (o
similar). Siendo más resistentes los edificios de hormigón.

Los edificios con una planta baja abierta o con accesos rompibles (ventanas) disminuyen el impacto de la ola
permitiendo su paso.

Cimientos profundos resisten mejor los efectos del impacto del tsunami.

Edificios con formas redondeadas sufren menores daños que aquellos que tienen forma de “L” o están orientados
de forma perpendicular a la dirección de flujo.

Los objetos arrastrados por la ola (restos, coches, barcos, etc) pueden impactar contra los edificios y causar daños estructurales.

Los edificios con mal estado de conservación tienen más posibilidades de sufrir mayores daños.

Tabla 2.- Variables incluidas en el cálculo del parámetro Bv.



Y finalmente, el parámetro Prot se obtiene mediante la
fórmula (4) con las características incluidas en la Tabla 3.

(4) Prot (0, 1) = 1/301*(100Prto_br + 73Prot_nb +
73Prot_sw + 55Prot_w)

La obtención del RVI permitió clasificar la vulnerabili-
dad de los edificios en cinco categorías (muy baja, baja,
media, alta y muy alta), asimilables a riesgo, e incluir esta
información en la geodatabase. 

Análisis de la peligrosidad regional

A las franjas de terreno a cotas comprendidas entre 0–
2,5 m s.n.m. (10–7,5 m de altura de inundación), 2,5–5 m
s.n.m. (7,5–5 m de altura de inundación) y 5–10 m s.n.m.
(0,1–5 m de altura de inundación) se les ha asignado una
peligrosidad alta, media y baja, respectivamente (Fig. 2).
En base a la propuesta de una zona de peligrosidad deli-
mitada por la cota de inundación de 10 m s.n.m. (Figs. 1 y
2), se ha realizado en paralelo un inventario de poblacio-
nes (Tabla 4), y de bienes patrimoniales y zonas de alto
valor medioambiental del litoral de Huelva (Tabla 5),  que
se verían afectadas por la inundación provocada por un fu-
turo tsunami y el nivel de peligrosidad asignado a la zona
donde se localizan. 

En conjunto, 442,9 km2 de costa estarían expuestos en
este escenario, de los cuales en torno al 20%, unos 80 km2,
presentan peligrosidad alta (Tabla 4). Especialmente efec-
tiva es la inundación en las zonas de desembocadura de los
valles fluviales. En el sector occidental del litoral, el mar
penetraría varios kilómetros tierra adentro y avanzaría hacia
el norte, siguiendo el cauce del Río Guadiana, invadiendo
las zonas deprimidas y los afluentes al canal principal (Fig.
2A). El estuario del Guadiana y sus marismas adyacentes
experimentarían una sumersión completa en su parte espa-
ñola, incluyendo los distintos pueblos que se distribuyen
por su costa (Isla Canela, Isla del Moral, Isla Cristina e Isla
Antilla) y una parte considerable de la ciudad de Ayamonte.
La altura de la inundación en esta zona, muy homogénea,
se estima en unos 8 m s.n.m., y disminuiría ligeramente
hacia el norte. La costa resultaría igualmente inundada por
completo bajo una lámina de agua de 9 m de media y solo
un sector de  Isla del Moral quedaría elevado unos metros
sobre el nivel del mar y se consideraría zona de peligrosi-
dad media (Fig. 2A). En el caso del estuario de los ríos
Tinto y Odiel, la inundación del valle sería casi completa,

si bien esta sería mucho más pronunciada en su sector oc-
cidental (Fig. 2B). Las marismas del Odiel se encontrarían
por debajo de una lámina de agua de unos 8,5 m, quedando
las diferentes islas fluviales que se extienden a lo largo del
estuario sumergidas entre 5 y 9 m según el punto conside-
rado. La fecha litoral de Punta Umbría sería igualmente so-
brepasada por completo por las aguas, aunque en algunas
zonas la inundación no superaría los 3 m. Hacia el este,
todo el sector de influencia marina del estuario y la zona
adyacente al canal principal, en la actualidad ocupada por
refinerías, plantas petroquímicas y muelles, aparecen ex-
puestas a una peligrosidad media a baja, con alturas de
inundación media de 5,5 m. En esta zona, solo los alrede-
dores de La Rábida, de alto valor patrimonial, experimen-
tarían una inundación significativa (Fig. 2B). 

La ciudad de Huelva y el Polo Químico e Industrial, lo-
calizado en las marismas al sur del núcleo urbano principal,
se ubican en una zona de peligrosidad media en su mayor
parte, con alturas de inundación variables entre 3 y 6 m
(Fig. 2B). En las proximidades del casco urbano las únicas
zonas con peligro de quedar sumergidas bajo más de 7,5 m
de lámina de agua se encuentran cerca del cauce del Río
Odiel, a su paso por algunas zonas bajas de la ciudad. El
sector suroriental del estuario y las proximidades del cauce
del Río Tinto resultarían menos afectados, al estar el valle
del río más encajado en el sustrato neógeno en esta zona y
situarse los pueblos más importantes a cotas por encima del
nivel de máxima altura de inundación. Los canales marea-
les de la orilla norte del Tinto (Esteros del Rincón y la Ri-
vera del Nicoba), entre los que se ubican los terrenos
ocupados por las balsas de residuos industriales de fosfo-
yesos, supondrían puntos de entrada del mar hacia la ciu-
dad. Alrededor de ellos se alcanzarían alturas de inundación
por encima de 5 m. La penetración del mar hacia tierra, si-
guiendo los valles fluviales, sería superior a 10 km.

La desembocadura del Río Guadalquivir y el Parque
Nacional y Natural de Doñana presentan un patrón de inun-
dación muy diferente a los anteriores, condicionado por la
altura que alcanza su flecha litoral (30 m s.n.m.) y los cin-
turones de dunas (Fig. 2C). La entrada del mar se produci-
ría por la desembocadura del río, desde donde se inundarían
las marismas, y los caños mareales que la atraviesan, así
como las lagunas y los lucios en su sector más cercano a la
costa. La altura de la inundación media sería superior a 8 m.
En cualquier caso, la flecha podría verse superada solo en
su extremo meridional por las olas. La distancia de pene-
tración del mar tierra adentro resulta difícil de estimar, con-
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Prot

Prot_br (número de línea)

Prot_nb (barreras naturales)

Prot_sw (presencia de un 
rompeolas)

Prot_w (presencia de un muro de
ladrillos alrededor del edificio)

Descripción

Los edificios que se localizan tras la primera línea de costa se encuentran tras el abrigo de aquellos por delante de ellos.

Las barreras naturales atrapan objetos arrastrados por la corriente además de reducir la velocidad del flujo.

Los edificios protegidos por un rompeolas sufren menos daños que aquellos que no lo están.

Muros construidos alrededor de los edificios, aunque no estén específicamente construidos para proteger de una 
inundación, protegen tanto del impacto de la ola como de la inundación.

Tabla 3.- Variables incluidas en el cálculo del parámetro Prot.
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Tabla 4.- Superficie total del área de estudio y de las localidades expuestas a un proceso tsunamigénico con run-up de 10 m s.n.m. en el litoral de
Huelva y sus  grados de peligrosidad: alto (10–7,5 m de altura de inundación), medio (7,5–5 m de altura de inundación) y bajo (0,1–5 m de altura
de inundación). En gris se indican las localidades donde se ha estudiado la vulnerabilidad.

Población

Total del área de estudio

Matalascañas (Almonte)

Mazagón (Palos de la Frontera)

La Rábida (Palos de la Frontera)

Palos de la Frontera

Huelva

Punta Umbría

El Portil (Cartaya)

El Rompido (Cartaya)

La Antilla –Islantilla – Urbasur (Lepe)

Isla Cristina

Isla Canela (Ayamonte)

Isla del Moral (Ayamonte)

Ayamonte

Peligrosidad alta

79,7 km2

(18%)

-

-

-

-

0,44 km2

(4,2%)

0,08 km2

(2,9%)

-

0,12 km2

(6,7%)

-

1,08 km2

(67,5%)

0,1 km2

(100%)

0,1 km2

(20%)

0,45 km2

(19,6%)

Peligrosidad media

97 km2

(21,9%)

-

0,3 km2

(10,7%)

0,07 km2

(14%)

-

2,5 km2

(23,6%)

1,38 km2

(49,3%)

0,09 km2

(4,7%)

0,6 km2

(33,3%)

1,57 km2

(35,7%)

0,52 km2

(32,5%)

-

0,4 km2

(80%)

0,6 km2

(26,1%)

Peligrosidad baja

266,2 km2

(60,1%)

0,25 km2

(7,8%)

0,42 km2

(15%)

0,06 km2

(12%)

0,07 km2

(4,7%)

0,98 km2

(9,2%)

1,34 km2

(47,9%)

0,41 km2

(21,6%)

0,3 km2

(16,7%)

0,84 km2

(19,1%)

-

-

-

0,15 km2

(6,5%)

Total inundado

442,9 km2

(100%)

0,25 km2

(7,8%)

0,72 km2

(25,7%)

0,13 km2

(26%)

0,07 km2

(4,7%)

3,92 km2

(37%)

2,80 km2

(100%)

0,5 km2

(26,3%)

1,02 km2

(56,7%)

2,41 km2

(54,8%)

1,60 km2

(100%)

0,1 km2

(100%)

0,5 km2

(100%)

1,2 km2

(52,2%)

Total municipio

-

3,2 km2

2,8 km2

0,5 km2

1,48 km2

10,6 km2

2,8 km2

1,9 km2

1,8 km2

4,4 km2

1,6 km2

0,1 km2

0,5 km2

2,3 km2

siderando la barrera natural tan efectiva que supone la fle-
cha de Doñana y el avanzado estado de colmatación del es-
tuario. Sin embargo, la enorme extensión de sus marismas
y el bajo gradiente topográfico facilitarían la inundación de
todo el valle bajo del Guadalquivir.

La localidad más cercana a esta zona, Matalascañas
(Fig. 2C), localizada unos 15 km al noroeste, se encuentra
en su mayor parte a cotas por encima de los 7 m s.n.m., por
lo que se le asigna una peligrosidad baja a pesar de su po-
sición en una costa abierta y desprotegida. En este sentido,
es destacable que todos los pueblos y ciudades sometidos a
una mayor peligrosidad en base a los criterios utilizados en
este trabajo se localizan siempre en el sector occidental y
central de la costa de Huelva; es decir, entre los ríos Gua-
diana y Tinto. Entre las principales poblaciones incluidas en
esta franja de terreno se encuentran Isla Cristina y Aya-
monte, los núcleos urbanos con un porcentaje más alto de
su territorio con alta peligrosidad. Algunos pueblos más pe-
queños, como Isla Canela (Ayamonte), se ubican en su to-
talidad en la banda de terreno de mayor peligrosidad. Los

pueblos que poseen un mayor porcentaje de superficie ex-
puesta, dentro de los distintos grados de peligrosidad, son
Punta Umbría (100%), Isla del Moral (100%), El Rompido
(57%), La Antilla (55%) y Huelva (37%) (Tabla 4).

Existen numerosos bienes patrimoniales y espacios na-
turales protegidos expuestos a los efectos del tsunami en la
provincia (Tabla 5). Los bienes patrimoniales inventaria-
dos son muy heterogéneos y van desde edificios religiosos,
museos y bibliotecas, a yacimientos arqueológicos y di-
versas instalaciones portuarias utilizadas para la carga de
mineral en el siglo XIX. Destacan por su número, distribu-
ción a lo largo de la costa y estar localizadas en zonas de pe-
ligrosidad alta, las torres almenara. Esta serie de torreones
fue edificada en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe
VI, con fines defensivos y se encuentran preservados de
forma desigual. Otros bienes de interés patrimonial alta-
mente expuestos a tsunamis son los muelles mineros de
Tharsis y de la Compañía Riotinto, ambos ubicados en el
estuario de los ríos Tinto-Odiel, y el edificio religioso Ba-
luarte de Las Angustias de Ayamonte.
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Tabla 5.- Listado de elementos patrimoniales y espacios naturales protegidos, localizados dentro de la zona de peligrosidad establecida
para el litoral de Huelva.

Elementos patrimoniales

Torre de la Higuera (Almonte)

Torre del Loro (Almonte)

Torre del Zalabar (Almonte)

Torre del Asperillo (Almonte)

Torre de la Carbonera (Almonte)

Torre de Isla Canela (Ayamonte)

Baluarte de las Angustias (Ayamonte)

Antiguo convento de San Francisco: Iglesia de San Francisco (Ayamonte)

Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias (Ayamonte)

Capilla de San Antonio (Ayamonte)

Iglesia y antiguo convento de La Merced (Ayamonte)

Torre del Malandar (Hinojos)

Muelle de carga de la Empresa Compañía Española de Minas Tharsis (Huelva)

Muelle de minera de la Compañía Riotinto (Huelva)

El Almendral de Saltés (Huelva)

Iglesia de la Purísima Concepción

Museo de Huelva

Antiguo Convento de la Merced

Biblioteca Pública de Huelva

Muelle de las Carabelas (Palos de la Frontera)

Torre de la Arenilla (Palos de la Frontera)

El Eucaliptal (Punta Umbría)

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Punta Umbría)

Torre de Punta Umbría (Punta Umbría)

Espacios Naturales Protegidos

Parque Nacional de Doñana

Parque Natural Marismas del Odiel

Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres

Paraje Natural Estero del Domingo Rubio

Reserva Natural Laguna del Portil

Paraje Natural Marismas del Rio Piedras y Flecha del Rompido

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina

Peligrosidad

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Alta

Media

Baja

Peligrosidad

Alta - nula

Alta

Baja

Alta

Baja - nula

Alta - media

Alta

Hasta 7 espacios naturales protegidos estarían ex-
puestos, total o parcialmente, a una peligrosidad alta por
tsunamis en el litoral de Huelva. Todos ellos están lo-
calizados en sistemas estuarinos y se caracterizan por
un amplio desarrollo de marismas salobres, su elevada
biodiversidad y su gran variedad de paisajes. Como es
obvio, su proximidad al litoral, su paisaje plano y la
existencia de canales mareales y amplias desemboca-
duras que facilitarían la inundación marina, hacen que
casi todos ellos puedan ser considerados zonas de peli-
grosidad alta ante tsunami (Tabla 5). Destacan, por su
extensión y alto valor ecológico, el Parque Nacional y
Natural de Doñana, considerado el humedal más im-
portante de Europa, y el Paraje Natural Marismas del
Odiel. Solo las Lagunas de Palos, Las Madres y el Por-

til, ubicadas en posiciones interiores dentro de los sis-
temas litorales, son catalogadas como de peligrosidad
baja, o incluso nula. 

Finalmente, varios estudios paleontológicos y sedi-
mentológicos realizados en depósitos de paleotsunamis
en los distintos estuarios de la provincia aportan infor-
mación del impacto potencial sobre los ecosistemas cos-
teros y la configuración de los humedales por los efectos
de un tsunami en las zonas de desembocaduras fluviales
y permiten preestablecer cuáles serían las consecuencias
potenciales de las olas en el litoral. Morales et al. (2008)
describen la entrada de un gran volumen de sedimentos y
fauna marina en los sectores de dominio marino y mixto
de las desembocaduras fluviales, que en algunos casos
pudieron provocar la mortandad masiva de moluscos es-



tuarinos por la rápida acumulación de arenas y fangos en
canales mareales y marismas. Otras investigaciones pro-
fundizan en los cambios en las asociaciones de ostráco-
dos y foraminíferos, que reflejan una relativamente
rápida recuperación del sistema y registran un ligero in-
cremento en la influencia marina de zonas de laguna y
desembocadura tras el impacto de las olas (Ruiz et al.,
2005, 2007, 2008, 2010; Pozo et al., 2010; Guerra et al.,
2013), probablemente como consecuencia de la destruc-
ción, parcial o total, de las flechas litorales que las con-
finaban (Rodríguez-Vidal et al., 2011; Ruiz et al., 2013).
Esta erosión de las flechas litorales y cordones dunares
conduciría también a la destrucción o degradación de las
masas forestales, formadas sobre todo por pinares y ma-
torral (Manzano et al., 2018).

Análisis de peligrosidad y vulnerabilidad relativa en
núcleos urbanos

El cálculo del RVI (Índice de Vulnerabilidad Relativa),
en diferentes localidades de la costa de Huelva, nos ha per-
mitido realizar una evaluación de la respuesta de algunos de
los núcleos urbanos más expuestos a un posible proceso tsu-

namigénico. Se han seleccionado 5 localidades que, por sus
características urbanísticas, situación con respecto a la línea
de costa y la existencia/inexistencia de barreras naturales,
constituyen buenos ejemplos a la hora de diseñar un escena-
rio que incluya los efectos de un tsunami sobre este litoral.
Estas son, de oeste a este, los núcleos urbanos de Ayamonte,
Isla Canela, Isla del Moral, Punta Umbría y Huelva (Figs. 3
y 4). Todos ellos se localizan en el sector occidental y central
del litoral de la provincia y poseen, al menos, una tercera parte
de su superficie expuesta a la inundación de un tsunami con
un run-up de 10 m s.n.m. (Tabla 6).

En la mayor parte de los casos, las construcciones con un
RVI medio o bajo responden a diferentes tipos de edificios
localizados a cotas topográficas próximas a 10 m s.n.m. y
lejos de la costa; o bien, a grandes bloques de apartamentos
fabricados con hormigón, de reciente construcción, de más
de 4 plantas y cimentaciones profundas, independientemente
de su posición con respecto a la línea de costa (Fig. 5). 

Ayamonte puede considerarse un caso de población ubi-
cada en la zona de influencia marina de un estuario, prote-
gido y separado de la costa por un extenso cuerpo de
marisma, aunque localizado en la rivera de un río a pocos
kilómetros de su desembocadura. Esta última no posee un
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Fig. 3.- Mapas de vulnerabilidad ante un tsunami con altura de inundación de 10 m de edificios en los núcleos urbanos de: A. Ayamonte;
B. Isla del Moral; y C. Isla Canela.



mecanismo de cierre sedimentario efectivo, a excepción de
un conjunto de barras arenosas submareales que actúan a
modo de plataformas de batida. Se ha estimado que el 50%
de la ciudad sería afectada por la inundación y que el 20%
se encuentra en zonas definidas como de peligrosidad alta
ante tsunami (Tabla 4). Entre los edificios que se localizan

en la zona de peligrosidad en la ciudad de Ayamonte, más
del 60% poseen un RVI muy alto o alto (Tabla 6). La mayor
parte de ellos se localizan en posiciones cercanas a la mar-
gen del canal oriental del Guadiana y el Estero de la Ri-
vera, zonas por donde se produciría el desbordamiento del
mar y donde se concentrarían los daños (Fig. 3A). El des-
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Fig. 4.- Diferente ejemplos de construcciones en las localidades estudiadas: A. Edificios con vulnerabilidad alta en Ayamonte; B. Construc-
ción destinada al almacenaje en mal estado de conservación con vulnerabilidad muy alta en Ayamonte; C. En primer plano, viviendas típi-
cas andaluzas de vulnerabilidad alta en Isla del Moral y al fondo edificios modernos de apartamentos de playa con vulnerabilidad baja; D.
Edificios modernos de apartamentos de playa con vulnerabilidad baja en Isla Canela; E. Construcción de material ligero en primera línea de
playa en Isla Canela con vulnerabilidad muy alta; F. Construcción de muy baja vulnerabilidad en las proximidades del cauce del Río Odiel
en Huelva; G. Construcción de vulnerabilidad alta en la zona portuaria de la ría de Huelva; H. En primer plano, viviendas unifamiliares en
Punta Umbría con vulnerabilidad media y al fondo edificios de más de 5 plantas con vulnerabilidad muy baja.
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Fig. 5.- Mapas de vulnerabilidad ante un tsunami con altura de inundación de 10 m de edificios en los núcleos urbanos de: A. Huelva
y B. Punta Umbría.



nivel que posee el casco de la antigua ciudad hacia el oeste,
es decir hacia el río, impide que la inundación se propague
hacia el interior. La construcción de un pequeño dique rom-
peolas, de diseño vertical y altura próxima a 1,5 m, a lo
largo de la orilla del río y del estero, también ha contribuido
a disminuir ligeramente la vulnerabilidad de esta zona. Los
edificios de viviendas más vulnerables se distribuyen en
manzanas de entre 1 y 3 plantas de altura, de doble pared de
ladrillo, poseen un estado de conservación de medio a pre-
cario y cimentaciones de profundidad media (Fig. 4A). Los
sectores orientales de la ciudad, más alejado de los cauces
y protegidos por las Marismas de Isla Cristina del impacto
directo de las olas, poseen una vulnerabilidad más baja. En
cualquier caso, algunas viviendas aisladas de poca altura,
en su extremo este, se evalúan como de vulnerabilidad alta
o muy alta. Hacia el norte de la ciudad, y próximos al río,
un conjunto de edificios de un solo piso y planta práctica-
mente cerrada, destinados al almacenaje o utilizados como
astilleros, se categorizan igualmente como de vulnerabili-
dad muy alta (Fig. 4B).

En el núcleo urbano de Isla del Moral encontramos 2
zonas bien diferenciadas en lo que se refiere a su ordena-
ción urbanística. La primera supone la continuación en el li-
toral de la playa de Isla Canela (ver abajo), donde
predominan los edificios de construcción reciente, de varias
plantas y cimentaciones profundas, con RVI bajos a me-
dios. La segunda, el casco antiguo de la ciudad, aparece
desconectada de esta zona por el Puerto Deportivo y el
Caño de La Mojarra, ubicada en la margen oeste del Caño
Carreras, entre cuerpos de marismas, y casi 1 km tierra
adentro. Aunque toda la población resultaría afectada por la
acción del tsunami, tan sólo el 20% de las edificaciones se
distribuyen por zonas catalogadas como de alta peligrosi-
dad (Fig. 3B). Las características de las viviendas tradicio-
nales andaluzas, de 1 o 2 plantas, construidas con doble
ladrillo y con pocas ventanas (Fig. 4C), permiten conside-
rarlas construcciones con vulnerabilidad muy alta a alta, a
pesar de la defensa que supone el dique rompeolas, incli-
nado y de escasa altura, que bordea la margen derecha del
Caño Carreras (Fig. 3B).

El pueblo de Isla Canela representa un caso de núcleo
urbano de construcción reciente que se localiza en una zona
de playa. Se encuentra en la cara expuesta de un cordón li-
toral con desarrollo de barras arenosas submareales subpa-
ralelas al litoral que supondrían una barrera natural poco
efectiva ante el impacto de tsunamis (Fig. 3C). Práctica-
mente toda la superficie que ocupa esta localidad se consi-

dera de alta peligrosidad ante tsunami (Tabla 4). A pesar de
su posición en costa abierta, el grado de vulnerabilidad
asignado a sus edificios es considerablemente inferior al
caso de Ayamonte. Esto se debe al elevado porcentaje de
viviendas nuevas, con más de 5 pisos y de cimentación pro-
funda que definen el estilo arquitectónico de los sectores
central y oriental de la localidad (Fig. 5D). Los edificios
con RVI alto y muy alto se concentran en el sector occi-
dental de la localidad, donde predominan las construccio-
nes unifamiliares, individuales o adosadas, de 2 o 3 plantas,
que necesariamente no se encuentran en primera línea de
playa, además de algunas construcciones ligeras destina-
das al ocio y a la restauración edificadas directamente sobre
los cordones dunares (Fig. 4E).

Huelva se localiza en el interior del estuario de los ríos
Tinto y Odiel. La ciudad se encuentra protegida de la inun-
dación que originaría un tsunami por las marismas del
Odiel y del Burro, así como por las flechas litorales de
Punta Umbría y Punta Arenillas (Fig. 5A). Alrededor del
40% del territorio de la localidad estaría potencialmente
afectado por la inundación marina, con solo un 4,2% de su-
perficie expuesta a peligrosidad alta por tsunami (Tabla 4).
La topografía del terreno sobre el que se asienta la ciudad,
con relieves más pronunciados en su centro y zonas más
bajas en su periferia (coincidiendo con las riveras de los
ríos Tinto y Odiel), favorece la definición de dos bandas
concéntricas alrededor de su núcleo urbano. Mientras que
las construcciones con vulnerabilidad media a baja se en-
cuentran hacia el interior de la ciudad, los edificios con RVI
alto se localizan en la orla periférica, principalmente en su
sector occidental, en las cercanías del Río Odiel. En esta
zona, el tipo de edificación existente es muy heterogéneo y
poseen diferentes funciones, coincidiendo áreas residen-
ciales y recreativas, instalaciones portuarias y astilleros, sin
que sea posible asociar una construcción tipo con un grado
de vulnerabilidad (Fig. 4F, G). De igual manera, en el sec-
tor sureste de la ciudad se distribuyen una serie de polígo-
nos industriales, clasificados como de RVI alto, que
bordean el Río Tinto y sus esteros. En Huelva el porcen-
taje de edificios de RVI muy alto es extremadamente bajo,
coincidiendo su localización con estructuras de pequeñas
dimensiones y en mal estado de conservación que se loca-
lizan anexas a los cauces fluviales, o directamente sobre las
marismas.

El ejemplo de Punta Umbría representa el caso más pa-
radigmático de núcleo urbano expuesto a la acción des-
tructiva de un tsunami en el Golfo de Cádiz. Se localiza
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Tabla 6.- Porcentaje de polígonos analizados en cada núcleo urbano según su clasificación RVI. Total* está referido al número de polí-
gonos analizados en cada localidad.

Muy alta Alta Media Baja Muy baja Total*

Punta Umbría 41,3% 16% 23,8% 12,7% 6,2% 1459

Huelva 7,4% 23,9% 16,9% 30,7% 21,1% 622

Isla del Moral 45,2% 27,7% 2,2% 19,7% 5,2% 137

Isla Canela 30,4% 32,8% 17,6% 11,2% 8% 125

Ayamonte 31,2% 31,6% 16,8% 12,8% 7,5% 772



directamente sobre una flecha litoral y se extiende tanto por
la zona de playa abierta como bordeando el canal mareal de
Punta Umbría hacia el interior del estuario (Fig. 5B). Su má-
xima cota topográfica no supera los 10 m s.n.m. y solo la
presencia de bosques de pinares y los sistemas de cordones
dunares en el interior de la ciudad, muy degradados, consti-
tuyen una tenue defensa natural frente al impacto de las olas.
El 100% de su extensión sería afectada por el tsunami aun-
que solo el 3% de las construcciones se localizan en zonas de
peligrosidad muy alta (Tabla 4). Por otro lado, más de la
mitad de sus edificios presentarían un RVI muy alto o alto
(Tabla 6). El estilo arquitectónico de estos edificios es dife-
rente según el sector de la ciudad que se considere. En la
zona de playa, a lo largo de la primera línea de costa, y en el
extremo sur de la flecha, el tipo de vivienda consiste en cha-
lets individuales, de un máximo de 3 plantas, construidos con
doble ladrillo (Fig. 4H). Las construcciones con RVI muy
alto hacia el interior de la ciudad, y cerca del Canal de Punta
Umbría, son edificios antiguos, de 2 o 3 plantas, que con-
forman manzanas bastante homogéneas en sus característi-
cas. Los edificios con RVI muy bajo, situados en su mayoría
en cuarta o quinta línea de playa corresponden, como en el
resto de los casos estudiados, a viviendas modernas, de más
de 5 plantas (Fig. 4H), aunque representan un porcentaje
muy bajo dentro de esta población (Tabla 6). Los edificios
del casco antiguo de la ciudad, propiamente dicho, situado
cerca del puerto del Canal de Punta Umbría, presentan valo-
res de RVI heterogéneos debido a la gran diversidad de esti-
los arquitectónicos existentes.

Conclusiones

En este trabajo se han evaluado los daños sobre las cons-
trucciones de las poblaciones costeras planteando un esce-
nario de un run-up homogéneo para toda la provincia de 10
m s.n.m y la definición de bandas de peligrosidad delimita-
das en base a las cotas topográficas de 5–10 m s.n.m. (peli-
grosidad baja), 2,5–5 m s.n.m. (peligrosidad media) y 0–2,5
m s.n.m. (peligrosidad alta). Este escenario es asimilable al
expuesto en las crónicas históricas para el tsunami asociado
al terremoto de Lisboa de 1755 y se corresponde con el peor
escenario posible. De acuerdo a este escenario, las olas
avanzarían tierra adentro varios kilómetros a través de los
valles fluviales, inundando las playas y los estuarios por
completo. Casi un 20% del total de la costa expuesta que-
daría inundada bajo una lámina de agua de 7,5–10 m s.n.m.
(zona de peligrosidad alta), incluyendo diversas poblacio-
nes, espacios naturales protegidos y bienes patrimoniales de
la provincia. Elementos patrimoniales como las torres al-
menaras, los puentes mineros de las Compañías Riotinto y
Tharsis, o parajes de alto valor ecológico como el Parque
Nacional y Natural de Doñana y las Marismas del Odiel, se
localizan en áreas de peligrosidad alta y resultarían daña-
das. Las masas forestales asociadas a las dunas costeras re-
cibirían el impacto directo de las olas, experimentando
graves daños, pero atenuando la energía del evento en las
zonas localizadas hacia el interior. 

La cartografía de vulnerabilidad elaborada ante un hipo-
tético tsunami de estas características en varios núcleos ur-

banos localizados a lo largo de la costa de Huelva muestra
daños potenciales más importantes en las poblaciones del
sector occidental de la provincia. Mientras que los núcleos
urbanos localizados directamente en la línea de costa, como
Isla Canela, Isla de El Moral, o Punta Umbría, se edifican en
zonas de peligrosidad alta y media, la amplia heterogeneidad
del tipo de construcciones existentes en ellas derivan en Ín-
dices de Vulnerabilidad muy variables, que van de muy bajo
a muy alto. Esta disparidad de estilos es consecuencia de la
convivencia de edificaciones de varias plantas, cimentacio-
nes profundas y materiales sólidos, dedicados al turismo en
temporadas altas (vulnerabilidad baja y muy baja), con vi-
viendas unifamilares, de 1 o 2 plantas y ladrillo, que han su-
puesto el tipo de construcción clásica del litoral onubense
en las últimas décadas (vulnerabilidad alta y muy alta). A lo
anterior hay que sumarle la frecuente existencia de cons-
trucciones de materiales ligeros, destinadas a la restauración
y ocio, que se distribuyen de forma heterogénea a lo largo de
las playas ocupando los sistemas dunares costeros (vulnera-
bilidad muy alta). En estas tres localidades más del 50% de
las construcciones presentan vulnerabilidades altas y muy
altas. Las ciudades de Ayamonte y Huelva suponen casos
distintos a los anteriores, por su situación dentro de un es-
tuario y, principalmente por el tipo de urbanismo que las ca-
racteriza en comparación a las anteriores. Mientras que
Ayamonte posee un porcentaje de superficie relativamente
alto de peligrosidad (20%), en Huelva solo un 3% de la su-
perficie está edificada en zonas de peligrosidad alta. De igual
manera, el número total y porcentaje de construcciones con
vulnerabilidad alta y muy alta es mucho mayor en la primera
(62%) respecto a la segunda (31%). Esta situación se deriva
no sólo de la altura de inundación de la lámina de agua a la
que estarían expuestas ambas ciudades y la superficie afec-
tada, sino también por el tipo de construcción más frecuente
y conservación de las mismas.

Los resultados obtenidos permiten aproximar y visualizar
los efectos potenciales de un tsunami sobre los núcleos urba-
nos en distintas localidades del litoral de Huelva, conside-
rando los tipos de construcciones más frecuentes en cada una
de ellas, la superficie del núcleo urbano afectada y la altura de
la inundación marina. Este tipo de estudios constituyen he-
rramientas muy adecuadas para gestionar la ordenación del
territorio, concienciar a la población y elaborar planes de eva-
cuación, todo ello, destinado en conjunto a mitigar los daños
ocasionados por un futuro tsunami en el Golfo de Cádiz. 
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Abstract: The existence of coal basins in the Philippines was known since 1827, although their re-
search was not conducted in an organized way until a few years later, when numerous discoveries
of coal mines took place mainly in the islands of Luzon and Cebu. A Mining Bureau was settled in
1837, dependent on the governor of the islands and served by mining engineers sent from peninsu-
lar Spain and appointed by the Ministry of Public Works. The greatest efforts in relation to coal
were focused on the location of mines capable of supplying the warships of the Navy. This preten-
sion met with numerous difficulties due to the low profitability of the mines and the erroneous da-
ting of the coals, supposedly Carboniferous, until in 1886 Enrique Abella y Casariego confirmed
their Cenozoic age. The goal concluded with the transfer of the Spanish colony to the United States
of America in December 1898. In the present work, the historiography of the Mining Bureau of the
Philippine Islands during the 19th century is analyzed with its achievements, protagonists and dif-
ficulties in relation to coal mining. It went through three stages: 1) between 1846, when the first mi-
ning law was passed and 1852, with the discovery of the Guila-Guila coal mine in the island of
Cebu; 2) between 1853 and 1859, with the measures taken by the state for the protection of coal mi-
ning; and 3) between 1860 and 1898, when geological investigations were approached from a more
scientific point of view. Finally, the biographies of the mining engineers Antonio Hernández Espiera
and César Lasaña Vázquez are sketched for the first time.

Keywords: coal, mining, Philippines, history of Geology, 19th century.

Resumen: La existencia de cuencas carboníferas se conocía en Filipinas desde 1827, realizándose
en los veinte años siguientes numerosos descubrimientos de minas e indicios mineros, principal-
mente en las islas de Luzón y Cebú. En 1837 se constituye la Inspección General de Minas depen-
diente del gobernador de las islas, atendida por facultativos del cuerpo de ingenieros de minas
enviados desde la península y nombrados por el Ministerio de Fomento. Los mayores esfuerzos en
relación al carbón se centraron en la localización de minas susceptibles de abastecer a los vapores
de la Marina. Esta pretensión tropezó con numerosas dificultades por la baja rentabilidad de las ex-
plotaciones y por la datación errónea de los carbones, supuestamente carboníferos. En 1886 Enri-
que Abella y Casariego confirmó su edad cenozoica. El proyecto concluyó con el traspaso de la
colonia a los Estados Unidos de América en 1898. En el presente trabajo se analiza la historiogra-
fía de la inspección de minas de las islas Filipinas con sus realizaciones, protagonistas y dificulta-
des en relación con la minería del carbón, y se esboza por vez primera las biografías de los
ingenieros de minas Antonio Hernández Espiera y César Lasaña Vázquez.

Palabras clave: carbón, minería, Filipinas, historia de la Geología, siglo XIX.



Introducción

A principios del siglo XIX la minería española se vio se-
riamente afectada por la Guerra de la Independencia (1808-
1814) y por la emancipación de las colonias americanas. Desde
ámbitos gubernamentales enfocaron el interés hacia otros te-
rritorios coloniales con potencialidad de aprovechamiento de
sus riquezas naturales. La presencia española se concentró en-
tonces en las colonias ultramarinas de Cuba y Puerto Rico, en
América, y de Filipinas, en Asia (Fig. 1). Desde allí llegaron
pronto noticias de hallazgos de minas de oro, cobre y carbón,
y la nueva Dirección General de Minas recomendó la creación
de delegaciones del ramo en estos territorios con el fin de con-
trolar la minería, a semejanza de lo que ocurría en la península
tras la promulgación de la Ley de Minas de 1825(nota 1). Ade-
más, no existía una ordenación ultramarina para los asuntos
mineros y metalúrgicos, y únicamente se contaba con norma-
tivas heredadas de aquellas que imperaban en las antiguas co-
lonias americanas, en las que la única obligación del propietario
de la mina era la de abonar al Estado una contribución por los
productos obtenidos, bien en dinero o en especie. Al ser el sub-
suelo y sus riquezas propiedad del rey, a través de este im-
puesto, conocido como real quinto de minas, la corona cedía el
usufructo de las minas a cambio de la quinta parte del mineral
producido, proporción que fue variando con el paso del tiempo.
Cuando el control por parte de los administradores no era todo
lo estricto que debiera, esta contribución no se llegaba a pagar,
con el consiguiente perjuicio para las arcas del Estado. 
Desde los inicios de la colonización española de Filipinas

en el siglo XVI, sus recursos naturales no habían suscitado el
interés de los ciudadanos españoles que allí se establecían,
quizá más atraídos por ocupar puestos administrativos que
por instalar industrias en aquellos lejanos lugares(nota 2). Pero
con el tiempo Filipinas se convirtió en una plataforma para el
comercio hacia China y el sudeste asiático, y los monopolios
de alcoholes –extinguido en 1863– y tabaco –finalizado en
1882–, jugaron un papel fundamental en la economía del ar-
chipiélago (Elizalde Pérez-Grueso, 1998a, 2009; Fradera,
2005). A diferencia de ello, la minería no fue nunca una fuente
importante de ingresos para el erario público. Los indígenas
venían ejerciendo desde antiguo la minería artesanal, sobre
todo la del cobre, metal que utilizaban para sus armas y ador-
nos, así como para sus transacciones mercantiles. Durante el
siglo XVIII se explotaron fundamentalmente el oro y el hie-
rro, y no fue hasta principios del siglo XIX cuando la Capi-
tanía General de las islas(nota 3), recién independizadas del
Virreinato de Nueva España, comenzó a atender con interés
las noticias de nuevos hallazgos mineros (Santos, 1861; Cen-
teno, 1876; Ordaz, 1997; Moyano, 2007). 

En 1827 tuvo lugar la primera denuncia de carbón en la
isla de Cebú, pero no llegó a interesar al Gobierno de las islas
por no existir aún necesidad de abastecimiento para la indus-
tria(nota 4). En cuanto al cobre, fue en 1833 cuando el gober-
nador de la colonia nombró una comisión para valorar la
denuncia de hallazgos de este metal en el norte de la isla de
Luzón(nota 5). Las muestras fueron enviadas a Madrid para su
análisis y la Dirección General de Minas confirmó su buena
calidad, recomendando la explotación de las minas. Surgió
entonces la necesidad de destacar en las islas a expertos in-
genieros de minas que velasen por el fomento de la minería,
y por Real Orden de 9 de marzo de 1837 nombraron a Isidro
Sainz de Baranda y San Juan (1806-1878)(nota 6) para atender
la recién creada Inspección General de Minas de Filipinas
(Rábano, 2018a). Con su toma de posesión, el 26 de diciem-
bre de 1838, el Gobierno del archipiélago se vio reforzado
para iniciar la organización de las exploraciones y denuncias
mineras. Amparándose en la Ley de Minas de 1825 vigente en
la península, desde el Gobierno y la Inspección General de
Minas de Filipinas comenzaron por proponer al ministerio la
creación de un juzgado central de minas, y de tribunales lo-
cales o de primera instancia para el mismo ramo. Pero tam-
bién era urgente disponer de una regulación propia. Sainz de
Baranda fue el encargado de redactar un reglamento de mi-
nería para las islas Filipinas, que fue aprobado en Manila el
29 de enero de1846 y estuvo vigente hasta 1867, cuando se
publicó la nueva ley minera del archipiélago. 
La minería del carbón en las islas Filipinas experimentó

tres etapas a lo largo del siglo XIX. La primera tuvo lugar entre
1846, cuando se aprobó el nuevo reglamento, y 1852, con el
descubrimiento de la mina Guila-Guila, en la isla de Cebú. La
segunda, entre 1853 y 1859, con la posible compra por parte del
Estado de esta mina y las medidas tomadas para el fomento y
la protección de la minería del carbón. Y una tercera, entre 1860
y el abandono de la colonia por parte de España en 1898,
cuando se abordaron exploraciones geológicas desde un punto
de vista más científico. Resulta muy complicado realizar un es-
tudio historiográfico de esta minería, ya que se conserva muy
poca documentación original con los expedientes instruidos
desde la Inspección General de Minas de las islas. Una vez ce-
rrado un expediente, este era remitido a las oficinas del gober-
nador de la provincia en la que radicaba la mina, pero muchos
de los archivos se vieron afectados por los incendios registra-
dos en insurrecciones locales, con lo que la mayoría de esta in-
formación se ha perdido irremisiblemente. 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los mo-

mentos más significados en los inicios de la minería del car-
bón filipina a través de datos inéditos conservados en la
Sección de Ultramar del Archivo Histórico Nacional, Madrid
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There was a coal-mine there, 
with an outcrop in the hillside less than five hundred yards from the 

rickety wharf and the imposing blackboard. The company's object had been 
to get hold of all the outcrops on tropical islands and exploit them locally. 

And, Lord knows, there were any amount of outcrops.
Victory, and island tale. Joseph Conrad (1915)
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Fig. 1.- Mapa geográfico de Filipinas. Extraído del Nuevo mapa de España y Portugal, que contiene las nuevas divisiones de provin-
cias, de George W. Colton y Charles B. Colton, Nueva York, 1876. Escala aprox. 1:5.650.000. Instituto Geográfico Nacional.



(en adelante AHN), en el Archivo Nacional de Filipinas  (en
adelante ANF)(nota 7), de informaciones fragmentarias pro-
porcionadas por Centeno (1876) y Abella y Casariego (1886),
así como de los informes de Becker(nota 8) (1899, 1901) y Bu-
rritt(nota 9) (1901), del Servicio Geológico y del Departamento
de Guerra de los Estados Unidos de América, respectiva-
mente, quienes fueron encargados de reunir y evaluar la in-
formación geológico-minera producida por los españoles
durante su dominio colonial. 

Los primeros pasos de la minería del carbón en Filipinas

“En la isla de Cebú tuvo lugar en 1827 el primer des-
cubrimiento de carbones, siendo alcalde mayor de aque-
lla provincia D. Manuel Romero. Remitiéronse muestras
a Manila, que fueron consideradas en aquel tiempo solo
como curiosidad científica […] y por tanto fue relegado al
olvido tan importante hallazgo”. De esta forma relató
Centeno (1876) la primera noticia sobre el hallazgo de
carbón en Filipinas. Esta falta de interés radicaba en que
el combustible no tenía aún aplicación ni para la indus-
tria ni para los barcos de vapor, como veremos más tarde.
Era tan poca la atención que suscitaba, que ni tan siquiera
quedó reflejado el indicio en el primer informe publicado
por el jefe de la Inspección General de Minas (Sainz de
Baranda, 1841).
No fue hasta 1842, cuando ya había noticias sobre la

posible llegada a las islas de barcos de vapor, que el go-
bernador de Filipinas Marcelino Oraá y Lecumberri (1788-
1859) emitió una circular animando al descubrimiento de
nuevas minas de carbón. Posiblemente fue Sinibaldo de
Mas y Sans (1809-1868), sinólogo y diplomático español
en Oriente(nota 10) –el primer encargado de negocios y cón-
sul general en la legación española en China en 1844–,
quien le proporcionó nuevas informaciones al respecto. En
un recorrido que hizo por el archipiélago, a resultas de una
comisión especial en 1834 del ministro de Estado Francisco
Martínez de la Rosa, para conocer el estado de esta colonia
y de otros países del Medio Oriente y asiáticos (Fradera,
2009), Mas y Sanz (1843) citó indicios de carbón en la isla
de Luzón, distribuidos por la provincia de Camarines (isla
de Rapu-Rapu), Tayabas y Bulacán, y en la isla de Siargao.
En 1842 José María Velarde inició la explotación de car-
bón en la isla de Batán, en la provincia de Albay, de la que
era gobernador. Estas minas fueron beneficiadas de forma
intermitente (en 1845 por el empresario Leandro Cardano,
y posteriormente por Martín Baranda) y se hicieron ensayos
sobre la calidad del combustible si bien, a juicio de Sainz
de Baranda, no de una forma adecuada para poder deter-
minar si era o no útil para su utilización en los barcos de
vapor. En 1844 el Ministerio de Marina, Comercio y Ul-
tramar autorizó la construcción de seis vapores de guerra
con destino al Apostadero de Filipinas(nota 11). Finalmente,
solo se construyeron tres, Magallanes, Elcano y Reina de
Castilla, los primeros buques de esta clase en navegar por
las islas. Por Real Orden de 29 de mayo de 1847, y con el
fin de fomentar la minería del carbón en el archipiélago, el
gobernador y capitán general de las islas Narciso Clavería
y Zaldúa (1785-1851), había dispuesto que se utilizase pre-

ferentemente en los vapores del Apostadero de Manila el
carbón nativo, solo o mezclado con el que compraban a los
empresarios ingleses. Para ello se habían enviado algunas
toneladas de carbón de la isla de Batán para su ensayo en
el arsenal de Cavite y en la maestranza de Artillería. Las
pruebas realizadas en el vapor Elcano fueron negativas para
el combustible indígena, concluyendo que no era rentable,
en comparación con el carbón proporcionado por los in-
gleses; no se llegó a hacer ningún ensayo en la maestranza.
Probaron también ese carbón en una fragua de una fábrica
de tabaco, y ahí sí que confirmaron que se podía utilizar,
aunque con el inconveniente de que “necesita ser mojado
con frecuencia y abundancia para arder mejor”. Según Bu-
rritt (1901), la falta de interés por utilizar el carbón filipino
para el abastecimiento de los vapores de guerra se debió a
la resistencia de los oficiales de la Marina por cambiar de
proveedor, más cuando los maquinistas de los barcos eran
ingleses, como demuestran los informes emitidos por los
primeros mecánicos de los vapores Reina de Castilla y El-
cano, George Peckham y John Hunt, respectivamente, a
raíz de los ensayos realizados en sus barcos con carbón na-
tivo(nota 12). 
En 1849 Sainz de Baranda resumió en una memoria el

estado de los criaderos de carbón del archipiélago(nota 13).
La realizó a solicitud del gobernador en su último año de
mandato, y ofrece una interesante visión de conjunto sobre
el tema. En esos momentos existían o habían existido minas
de carbón en la isla de Luzón (provincias de Pangasinán,
Pampanga, Bulacán, Tayabas –la actual Quezón–, Camari-
nes Sur y Albay), en las islas de Cebú y Bohol (provincia
de Cebú) y en las islas de Mindanao (provincia de Caraga)
y Panay (provincia de Iloilo). La información de que dis-
ponía Sainz de Baranda era a través de terceros y “de una
forma más o menos vaga”, a excepción de la de la isla de
Batán, en la provincia de Albay, ya que era la única que se
encontraba en explotación, pues el criadero era “bastante
extenso y colocado en el estrecho de S. Bernardino, puede
servir para abastecer a casi todos los depósitos de las islas”. 
Llama la atención que, tras más de diez años como jefe

de inspección de las islas Filipinas, Sainz de Baranda no
dispusiera de una información más exacta sobre las minas
de carbón, por cuanto este combustible se estaba revelando
como de gran importancia para el transporte de viajeros, de
mercancías y del correo, así como para los nuevos barcos
de vapor de la Marina de guerra. Podemos pensar que su
aparente inacción no fue debida solo a falta de interés por
el trabajo, sino también a los graves problemas con los que
se encontró para su desarrollo. Pero también es verdad que,
tras su primera exploración en la isla de Mindanao en 1840,
no debieron menudear sus trabajos sobre el terreno, ya que
tuvo que sufrir “la ferocidad de los Igorrotes y de los Ne-
gritos que hay en la Isla de Luzón, y la crueldad de los
Moros con los cautivos” (Sainz de Baranda, 1841). En su
descargo, debemos considerar que estuvo prácticamente
solo al frente de la inspección, hasta que en 1849 se cubrió
el puesto de ingeniero segundo con la incorporación de An-
tonio Hernández Espiera (1823-1892).
Ante los resultados bastante insatisfactorios que venía

obteniendo la Inspección de Minas a juicio del Gobierno
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de la metrópoli, el presidente del Consejo de Ministros Juan
Bravo Murillo (1803-1873), ordenó el 31 de octubre de
1852 al ministro de Fomento que los dos ingenieros de Fi-
lipinas fueran relevados de sus puestos. Para suplir esta ca-
rencia debía nombrarse una comisión de expertos que
realizase una exploración geológica para conocer de forma
precisa las posibilidades mineras de la colonia, en especial
de la isla de Luzón. Fue Casiano de Prado (1797-1866)
quien diseñó un proyecto que duraría dos años y en el que
participarían tres ingenieros –uno de ellos él mismo–, que
finalmente no se llegó a materializar, permaneciendo Sainz
de Baranda y Hernández en sus puestos (Rábano, 2018a).
De hecho, el gobernador de Filipinas remitió el 23 de fe-
brero de 1853 a la Dirección de Ultramar, en Madrid, una
memoria redactada por Sainz de Baranda, resultado de la
visita que había realizado en 1852 a una mina de carbón
denunciada por una empresa particular en Camarines Sur
(en el monte Hanopol), en la isla de Luzón, a la que se había
concedido la correspondiente pertenencia de acuerdo con el
reglamento vigente(nota 14). Pero desde Madrid seguían sin
ver con buenos ojos los resultados obtenidos por el jefe de
la Inspección de Minas. La Junta Superior Facultativa de
Minería evaluó el informe, concluyendo que “hubiera sido
de desear que sus estudios y observaciones estuvieran más
detallados”, además de que los datos que aportaba no eran
suficientes para confirmar la edad de los carbones. La visita
a la mina tuvo que repetirse para recoger más muestras y
obtener más datos, y fue Antonio Hernández el encargado
de ello, como veremos en el apartado siguiente. 

Carbón para los barcos de guerra

En 1849, diez años después de la llegada de Sainz de
Baranda, desembarcó en Manila Antonio Hernández Es-
piera para ocupar la nueva plaza de ingeniero segundo. Era
un joven de 26 años –nacido en Madrid en 1823–, que había
finalizado los estudios de Ingeniería de minas en 1844. Tras
ser destinado en las minas de Almadén para sus prácticas
reglamentarias, pidió excedencia en el cuerpo en 1845 por
solidaridad con el resto de los ingenieros al encontrarse en
desacuerdo con una orden sobre dietas. Pero pronto soli-
citó el reingreso y el 5 de junio de 1848 estaba presentando
una solicitud para ocupar la plaza vacante en Filipinas,
donde se incorporó en octubre de 1849(nota 15). 
Nada más llegar a las islas, Hernández se ocupó de ins-

peccionar una mina de cobre en Mancayan (actual Manka-
yan), en el norte de la isla de Luzón (las famosas minas de
cobre de Lepanto: Hernández, 1851), expedición en la que
acompañó a un destacamento militar que iba a realizar una
acción contra los igorrotes(nota 16). Por esta acción le conce-
dieron la Real Orden de Isabel la Católica. En 1853 ejerció
de ingeniero en la mina de oro que la sociedad El Ancla de
Oro tenía en Mambulao (actual Jose Panganiban) en Ca-
marines Norte. El 27 de marzo de 1856 cesaron al jefe de
la inspección, Sainz de Baranda, y Antonio Hernández asu-
mió este cargo. Ejerció como único ingeniero de la admi-
nistración hasta 1859, cuando fue relevado por José María
Santos (1819-1864), aunque el último año lo pasó en la pe-
nínsula con permiso por enfermedad. No debían desarro-

llar mucha actividad en la inspección, pues desde el Go-
bierno de las islas accedieron a esta licencia, asumiendo
desde la secretaría del Gobierno las tareas administrativas,
y en lo referente a la parte facultativa “no es probable se
presenten asuntos de tal urgencia que no puedan aplazarse
por el término de algunos meses”. A su regreso a la penín-
sula pasó por diferentes destinos entre 1860 y 1863 (distri-
tos de Almería, Burgos y Oviedo; en 1861 fue director de
las minas de Almadén(nota 17)), y en 1864 regresó a Madrid
para prestar sus servicios en la Junta Superior Facultativa
de Minería, primero como oficial (entre 1864 y 1871),
luego como secretario de la misma (1870-1874) y final-
mente como vocal (entre 1875 y 1885). Ocupó la dirección
interina de la Comisión del Mapa Geológico de España
entre 1876 y 1877 (Rábano, 2015) y se jubiló en 1885, fa-
lleciendo en Madrid el 20 de febrero de 1892.
El fomento de la minería del carbón era una preocupa-

ción constante del gobernador de las islas; los barcos de la
Marina consumían muchas toneladas de este combustible,
y las denuncias de nuevas minas eran seguidas con el má-
ximo interés. La incorporación de Antonio Hernández a la
inspección resultó de suma importancia para atender a las
necesidades del servicio del ramo. El 15 de septiembre de
1852 la Intendencia General del Ejército y la Superinten-
dencia de Hacienda remitieron un mapa topográfico de la
isla de Cebú con la noticia del hallazgo de una nueva y apa-
rentemente importante mina de carbón. Comienza así la se-
gunda etapa de la minería del carbón en Filipinas, en la que
se trató desesperadamente de encontrar nuevos criaderos
susceptibles de proporcionar carbón suficiente para abas-
tecer al archipiélago. Se trataba de la mina Guila-Guila, de-
nunciada por el empresario Diego Viña. A la vista de su
potencial, desde la Intendencia recomendaban se estudiase
la posibilidad de que fuese adquirida por el Estado, pues
confiaban en que este carbón podría llegar a sustituir al que
compraban a Inglaterra, que además había subido signifi-
cativamente de precio.
La nueva mina se ubicaba en el término de San Nico-

lás (Fig. 2) y, de acuerdo al decreto del gobernador Juan
Antonio de Urbiztondo (1803-1857), prohibiendo a los
particulares el registro y denuncia de minas de carbón de
piedra en la isla de Cebú(nota 18), su propietario propuso
que fuese transferida al Estado para su explotación. Las
condiciones impuestas por Viña eran, sin embargo, un
tanto especiales: 1) 20.000 pesos en concepto de dere-
chos de descubrimiento si la explotación se prolongase
durante más de un año; 2) 15.000 pesos para cubrir los
gastos de explotación, compra de tierras adyacentes a la
mina y construcción de un ferrocarril para llevar el com-
bustible a la costa; 3) el sueldo de dos expertos venidos
de España para llevar la explotación; 4) el superinten-
dente Pedro Cifuentes debía estar a disposición de la
mina y, 5) la empresa se comprometía a no tratar con
otros propietarios en tanto el Gobierno de las islas no re-
solviese su adquisición. Según Burritt (1901) estas cláu-
sulas eran totalmente abusivas, y no llegó a comprender
cómo la administración se prestó tan siquiera a estudiar
la propuesta. Pero sí que lo hicieron: la posibilidad de
disponer de una buena mina de carbón primaba ante cual-
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quier otra opción. Antonio Hernández fue comisionado
por el gobernador Urbiztondo el 15 de abril de 1853 para
ir a la isla de Cebú con dos objetivos: el primero, y más
importante, evaluar la calidad del carbón de la mina
Guila-Guila para su posible compra por el Estado; y el
segundo, visitar la denuncia de una nueva mina en Danao
realizada por su alcalde el 18 de diciembre de 1852. De
ambas minas debía enviar a Manila algunas toneladas de
carbón para realizar ensayos y comprobar su calidad y
posible utilización en los barcos de vapor. 
Hernández trabajó de una forma muy diligente, y fi-

nalizó su memoria a finales de septiembre de ese mismo

año(nota 19). La mina de Danao fue desestimada rápida-
mente, pues era de escasa identidad, además de que la
gran distancia a la costa y el terreno tan escarpado en-
carecerían el precio final del producto. Por lo que res-
pecta a la mina Guila-Guila, realizó una detenida
exploración sobre el terreno, tanto de las características
del carbón y su marco estratigráfico, como de las insta-
laciones que allí había: dos pozos, cuatro galerías y una
serie de casetas (Fig. 3)(nota 20). De uno de los pozos, El
Porvenir, extrajo las 40 toneladas de carbón que envió
a Manila para ensayar su calidad en los vapores de la
Marina. En sus conclusiones, Hernández dio una de cal
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Fig. 2.- A. Mapa de las regiones carbonosas del norte y del oeste de la Isla de Cebú (escala 1:100.000), que acompaña a la obra de Abe-
lla y Casariego (1886) Rápida descripción física, geológica y minera de la isla de Cebú (Archipiélago Filipino). 1: Coto minero Purí-
sima Concepción, en el monte Uling; 2: Ubicación de la mina Guila-Guila. El recuadro indica el área en B. B. Plano de la Región
carbonosa del Norte [de la isla de Cebú] (escala 1:50.000), de Enrique Abella y Casariego. Se trata de una versión previa (s/f) de su mapa
de 1886. La mina Guila-Guila se emplaza en el ángulo superior izquierdo. C. Detalle de la explicación anterior, con la ubicación de las
minas y yacimientos de carbón, y la firma original del autor (Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España). Las imágenes han
sido tratadas con Adobe Photoshop CC para incrementar el contraste de los mapas originales.
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y otra de arena. Por un lado, indicó que “la naturaleza de
las rocas del terreno y la regularidad y espesor con el
que carbón se presenta, unido a la calidad de este, dan
fundadas esperanzas de que se encuentran considerables
depósitos de este combustible”; pero por otro, se la-
mentó del descuido con que se habían realizado las ex-
cavaciones y las fortificaciones, y señaló como un grave
problema la distancia a la costa, que encarecería el pro-
ducto por lo complicado del transporte. El camino no
llegaba hasta la mina, por lo que habría que cargar el
carbón en algunos tramos “a caballo o a hombro, como
se hizo con las 40 toneladas remitidas a Manila”. Lo
abrupto del terreno hacía que la distancia desde la ex-

plotación a la costa fuese un motivo fundamental para
desestimar o no la explotación de muchas de estas
minas. 
Una vez estudiado el informe de Hernández, en

enero de 1854 el ministerio desestimó la compra de la
mina Guila-Guila por el Estado. El gobernador de las
islas, para entonces el general Manuel Pavía y Lacy
(1814-1896), había puesto todas sus esperanzas en esta
mina, y en una carta remitida el 14 de junio de 1854 al
presidente del Consejo de Ministros, persistió en la ne-
cesidad de que el Estado al menos la arrendase con el
fin de conseguir carbón a buen precio para los buques
de vapor, lo que en su opinión fomentaría el comercio

Fig. 3.- Plano de la mina Guila-Guila (isla de Cebú) realizado por Antonio Hernández. Arriba, Croquis del sitio de Guila-Guila en la
extensión que ocupan los trabajos de la mina de carbón, a escala aproximada de 1:3.300. Abajo, detalle del sector centro izquierda del
mismo croquis, mostrando el trazado del camino a Cebú en la margen derecha del río Mananga, y su intersección con las galerías 1 y
2 de la mina. La escala gráfica (rectángulo blanco, en recorte) representa 500 pies castellanos (139 m). El plano está fechado en Manila
el 13 de octubre de 1853, y lleva el visto bueno de Isidro Sainz de Baranda. AHN, Ultramar, MPD. 3811. La imagen ha sido tratada con
Adobe Photoshop CC para incrementar el contraste del original.



en la región con el posible incremento en el número de
fletes. También señalaba la contradicción de que desde
instancias gubernamentales se emitiesen órdenes y de-
cretos para proteger la minería del carbón en las islas, y
cuando surgía la oportunidad de llevarlo a cabo, se re-
chazaban las propuestas de enajenación de explotacio-
nes ya existentes. Volvió a solicitar autorización para el
arrendamiento de la mina Guila-Guila, que fue nueva-
mente denegada(nota 21). 
Tras el fracaso del proyecto de Guila-Guila, el go-

bernador de las islas volvió sobre el informe de Sainz de
Baranda de 1852 relativo al carbón de Camarines Sur,
en el sureste de la isla de Luzón que, como se mencionó
en el apartado anterior, había sido desestimado por la
Junta Superior Facultativa de Minería por su falta de
consistencia. El general Pavía pidió a Antonio Hernán-
dez que visitase esas minas (“en las Tierras de Cara-
moan”)(nota 22) y le proporcionó un plan detallado de
trabajo para recabar los datos solicitados desde Madrid:
1) salida a Camarines el 8 de marzo; 2) llevar un escri-
biente o sargento del ejército para que le auxilie; 3) ex-
tracción de 10 toneladas de carbón “en la mayor
profundidad posible y levantar un plano de su inmedia-
ción”; 4) examinar el camino más corto para conducir el
carbón al puerto de embarque más conveniente; y 5) el
22 de marzo deberá haber transportado las 10 toneladas
al puerto de Pasacao(nota 23). Las conclusiones de Her-
nández tampoco fueron muy halagüeñas. En su informe,
fechado en Manila el 12 de mayo de 1854(nota 24), tras
hacer un recorrido por la falda del monte Hanopol y por
el río del mismo nombre, donde se encontraban los in-
dicios de carbón, en unos terrenos totalmente cubiertos
por espesos bosques “que dificultan y casi imposibilitan
el que pueda formarse juicio alguno por reconocimiento
de la superficie, y no existiendo labor subterránea ni
otra más que la que ha sido necesaria para practicar la
extracción del carbón […] el seguir el carbón en pro-
fundidad, es decir, por debajo del nivel del río, que es
donde probablemente se encontrará más abundante y de
mejor calidad, lo considero económicamente imposible
en Filipinas”. En resumen, aun cuando se pudiera de-
mostrar que el carbón fuera de calidad, sería muy difí-
cil y cara su explotación.
También hubo propuestas de empresarios para llevar

carbón desde España a Filipinas. Ignacio Fernández de
Castro, “propietario de seis fragatas” y radicado en
Cádiz, solicitó permiso en 1853 para transportar 3000
toneladas de carbón asturiano a Filipinas durante cinco
años(nota 25). El Negociado de Minas estimó la propuesta
como muy ventajosa por las condiciones expuestas por
el empresario, y pasó la decisión al ministerio de Ma-
rina. Desafortunadamente no existe ningún dato más
que aclare si ello llegó a llevarse a cabo o no.
Así pues, el panorama de la minería del carbón en el

archipiélago se mostraba muy complicado, tanto por el
aparente descuido de los nativos (“el sol abrasador hace
que el indio sea poco dado al trabajo y abandonado nor-
malmente. La actividad ha de venir por lo mismo de
fuera, como de fuera ha de venir la inteligencia”)(nota 26),

como por la norma establecida en 1853 por el goberna-
dor Urbiztondo, por la cual los particulares no podían
denunciar minas de carbón en la isla de Cebú, lo que
había provocado un desánimo total entre los empresa-
rios. En julio de 1855, Guillermo Schulz (1805-1877),
presidente de la Junta Superior Facultativa de Minería y
gran conocedor de la minería del carbón en la península
(Rábano, 2015), examinó los expedientes remitidos
desde Filipinas, y en especial aquellos relativos a la isla
de Cebú. Solicitó revisar las muestras de carbón que ha-
bían llegado en 1853 al arsenal de La Carraca, en la lo-
calidad gaditana de San Fernando, y las volvió a
analizar en los laboratorios de la Escuela de Minas, con-
cluyendo que el carbón era de buena calidad y suscep-
tible de ser utilizado en los barcos de guerra de la
Marina. Sin embargo, apoyó la decisión inicial de que el
Estado no comprase la mina Guila-Guila, y recomendó
vivamente que esta fuera explotada de forma adecuada
por su dueño Diego Viña. Tras esta indicación y en un
nuevo intento de que la Marina se abasteciera de carbón
filipino, en junio de 1856 volvieron a ensayar el com-
bustible procedente de la isla de Cebú en uno de sus bar-
cos, el vapor Magallanes. Utilizaron ocho toneladas de
la mina Guila-Guila y seis de la de Danao, esta última
de propiedad estatal. El carbón de Guila-Guila se quemó
siempre por completo, dejando poca ceniza, ninguna es-
coria y produciendo un humo no muy sucio ya que solo
tuvieron que limpiar los tubos una vez. Durante la com-
bustión del carbón procedente de Danao se produjeron
algunas escorias, poca ceniza y humo y los tubos casi no
se ensuciaron. La conclusión fue que el carbón de
Guila-Guila era de buena calidad, aunque inferior al in-
glés de calidad superior(nota 27), pero no existe constan-
cia de si desde el Apostadero de Manila decidieron
comprar este carbón, siguieron abasteciéndose del in-
glés o utilizaron, según qué momento, de los dos tipos.
Ante estas buenas perspectivas, y aunque desde Madrid
se había desestimado la compra de la mina por el Es-
tado, el Gobierno colonial se involucró en su explota-
ción. Antonio Hernández se encargó de diseñar el
proyecto de viabilidad, en el que la empresa Viña,
Roxas y Compañía invirtió fuertes sumas (70.000 a
80.000 pesos); el Gobierno contribuyó con el trabajo de
200 presidiarios para la construcción del camino de la
mina a la costa y la provincia con 1200 polistas(nota 28).
A pesar de todos estos esfuerzos conjuntos, los resulta-
dos no fueron todo lo bueno que se esperaban, y en 1859
la mina tuvo que abandonar los trabajos. En cualquier
caso, ante las protestas de los empresarios, y en espe-
cial de Diego Viña, el 3 de noviembre de 1859 el go-
bernador promulgó una orden que dejaba sin efecto la
de 1853, con lo que se liberalizó la minería del carbón
en la isla de Cebú.

Estudios geológicos de las islas de Cebú y Panay  

El primer estudio geológico sobre el archipiélago se
debió a Isidro Sainz de Baranda y que tituló de forma
muy optimista Constitución geognóstica de las islas Fi-
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lipinas (1841). En él trató sobre la diversidad de terre-
nos y sus posibles edades y orígenes, los terremotos y
las erupciones volcánicas, pero no dejó de ser un reco-
pilatorio de la historia natural del país. Los pocos in-
formes mineros producidos hasta las exploraciones de
Hernández en las islas de Luzón y Cebú no aportaron
ninguna consideración sobre la edad del carbón filipino.
Lo pedía la Junta Superior Facultativa de Minería ya en
1853 cuando rechazaron el informe de Sainz de Ba-
randa. Fue el presidente de la misma, Joaquín Ezquerra
del Bayo (1793-1859), gran conocedor de los terrenos
carboníferos del norte de España (Ezquerra del Bayo et
al., 1831), quien indicó que “aquellos carbones [de Ca-
marines Sur, en la isla de Luzón] no corresponden a la
época de la hulla o terrenos propiamente llamados car-
boníferos, sino tal vez a otra época de las posteriores y
en las que no suele abundar tanto ni ser de tan buena ca-
lidad”(nota 29). Antonio Hernández, autor del informe so-
licitado en 1854, como se detalló en el apartado
anterior, no tenía experiencia con este tipo de materia-
les y consultó en Madrid con Casiano de Prado, quien
“convino conmigo que aquello no podía ser terreno hu-
llero y que probablemente era terciario, por más que en
Europa no se presenten los de ese periodo tan trastor-
nados y levantados”(nota 30). A pesar de ello, Centeno
(1876) siguió suponiendo una edad carbonífera para
estos materiales, aunque sin ningún fundamento pues él
mismo afirma que no había encontrado fósiles para con-
firmarlo. Fue Enrique Abella y Casariego (1847-1913),
como se verá a continuación, quien demostró una edad
cenozoica para los carbones filipinos en los informes
que tuvo que emitir desde su incorporación al servicio
en 1877. 
La tercera época de la minería en Filipinas bajo el

dominio español comienza pues con la llegada a la ins-
pección de un grupo de ingenieros con una visión más
moderna de la Geología, como José María Santos
(1819-1864), José Centeno García (1841-?), César La-
saña Vázquez (?-1891) y Enrique Abella y Casariego,
quienes mostraron otras inquietudes y abordaron sus es-
tudios de una forma más global. No hay que perder de
vista que Joaquín Ezquerra del Bayo había traducido en
1847 para la docencia en la Escuela de Minas los Ele-
mentos de Geología, de Charles Lyell (1797-1875). Ello
supuso el inicio del declive en España de las ideas nep-
tunistas impartidas a los ingenieros de minas que reali-
zaban estancias en la Academia de Minas de Freiberg
(Virgili, 2003; Rábano, 2018b), donde recibían ense-
ñanzas del propio Abraham G. Werner (1750-1817). Por
citar un ejemplo, Centeno (1883), en su estudio sobre
los terremotos de Luzón de 1880, interpretó muchos de
los fenómenos allí ocurridos a la luz de las nuevas ideas
de Lyell.  
En marzo de 1857, Antonio Hernández solicitó el re-

torno a la península por su mal estado de salud; además,
ya habían transcurrido los seis años que dictaba la Real
Orden de 14 de marzo de 1854, por la que se regulaba
la estancia de los ingenieros de minas en ultramar. En
noviembre de 1857 le concedieron el relevo del cargo,

pero desde el ministerio dieron la voz de alarma: si Her-
nández volvía a la península, la inspección quedaría sin
ingeniero (Sainz de Baranda había sido cesado en
1856). De forma que la resolución fue anulada y Her-
nández permaneció en Filipinas hasta diciembre de
1859, aunque la última anualidad la pasó de permiso en
la península por enfermedad. Ante las dificultades para
encontrar ingenieros dispuestos a permanecer al menos
seis años en tan lejanos lugares, y probablemente con
el problema que se planteó para ocupar la plaza de Fili-
pinas, desde el Servicio de Minas del Ministerio de Fo-
mento solicitaron en 1858 autorización al ministro de
Estado para subir los sueldos, triplicándolos con res-
pecto a los de la península, propuesta que fue autori-
zada(nota 31). Así, bajo las nuevas condiciones
económicas, José María Santos(nota 32) llegó a Manila en
agosto de 1859 para hacerse cargo de la inspección, con
la consideración de jefe de primera clase. Unos meses
después, el 17 de noviembre de 1859, se incorporó a la
inspección como segundo de Santos, su amigo y com-
pañero de promoción César Lasaña. Natural de Talavera
de la Reina, Lasaña había sido nombrado aspirante se-
gundo del Cuerpo de Minas en junio de 1846 y desti-
nado entonces a la Inspección de La Mancha.
Desempeñó posteriormente sus obligaciones como in-
geniero del Estado en los establecimientos mineros de
Almadén, Águilas, Almería y Barcelona. Desde este úl-
timo destino, cuando ya había ascendido a ingeniero
jefe de segunda, fue cuando solicitó (en 1859) su tras-
lado a la Inspección de Minas de Filipinas. En agosto
de 1866 tramitó su año de licencia para volver a la pe-
nínsula por problemas de salud. Disfrutando de este per-
miso, la Dirección General de Minas suprimió las
plazas de ingenieros jefe de primera clase en las Ins-
pecciones de Ultramar debido a los recortes económi-
cos que sufrieron los presupuestos de todos los
ministerios.  Lasaña fue cesado en su puesto de la ins-
pección el 6 de mayo de 1867 y solicitó la vacante de
director de la Casa de la Moneda de Filipinas. Fue nom-
brado para el puesto el 8 de mayo de ese mismo año, y
tomó posesión el 21 de febrero de 1868, cuando regresó
a Manila tras finalizar su permiso. Tras la sublevación
militar de septiembre de 1868, la conocida por la Glo-
riosa, que supuso el destronamiento y exilio de Isabel
II, un decreto emitido por el Gobierno Provisional le re-
levó del cargo el 26 de enero de 1869. Fue entonces
cuando Lasaña, al regresar a la península, solicitó el
reingreso en el Cuerpo de Minas, en el que figuraba
como supernumerario de acuerdo a su reglamento. La
Junta Superior Facultativa de Minería le nombró en
1870 oficial de esta organización y, más tarde, en no-
viembre de 1873, secretario. Este cargo lo desempeñó
hasta su jubilación el 5 de abril de 1878. Falleció en
Madrid en octubre de 1891.
A su llegada a la Inspección de Filipinas, Santos co-

menzó por reorganizar la parte administrativa del servi-
cio, poniendo orden en todos los expedientes de
denuncias mineras que se habían sucedido desde la
época de Sainz de Baranda, y mandó construir un labo-
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ratorio(nota 33) para la inspección, con lo que ya pudieron
realizar los análisis sin tener que enviar las muestras a
Madrid. Tanto él como Lasaña participaron activamente
en la redacción de la nueva ley sobre la minería, que
culminó en el Real Decreto de 14 de mayo de 1867
sobre el régimen de la minería en las islas Filipinas, pu-
blicado en la Gaceta de Madrid el día 29 del mismo
mes, y modificado por Real Orden de 12 de febrero de
1868. No llegó a ver el resultado de su esfuerzo, pues

falleció en 1864 tras una vi-
sita a las minas de cobre de
Mancayan, a las que se había
dedicado intensamente du-
rante varios años (Santos,
1861; Villar, 2018).
En lo que se refiere a la

minería del carbón, el interés
por su fomento no había de-
caído por parte del Gobierno
insular. Tras la incorporación
de Lasaña a la inspección en
1860(nota 34), el 13 de agosto
de ese mismo año el goberna-
dor de las islas solicitó un
nuevo informe sobre la mine-
ría del carbón en la isla de
Cebú, donde tenían puestas
todas sus esperanzas para la
obtención de este precioso
combustible. De hecho, aun-
que la Junta Superior Facul-
tativa de Minería había
desestimado la compra por
parte del estado de la mina
Guila-Guila, el gobernador
de Filipinas había animado al
Gobierno de la provincia a
destinar recursos para promo-
ver la explotación de las
minas por parte de los empre-
sarios particulares. Esta co-
misión fue abordada por
Lasaña, quien redactó un ex-
tenso memorándum (fechado
en Manila el 8 de marzo de
1861), que no llegó a publi-
carse pero que hemos logrado
recuperar entre los documen-
tos conservados en la Sección
de Ultramar del Archivo His-
tórico Nacional (leg. 448,
exp. 3, doc. 116). 
El objeto de la nueva co-

misión gubernativa fue el de
“examinar los criaderos de
carbón mineral que contiene
[la isla de Cebú] y dar al
mismo tiempo posesión de
varias pertenencias registra-

das por particulares”. Dado que entre julio y septiem-
bre tiene lugar la época de lluvias más abundantes en el
archipiélago, Lasaña tuvo que afrontar este trabajo en
las peores condiciones posibles. Los pequeños torren-
tes se convertían en grandes ríos estacionales y, unido a
la densa vegetación que impedía el paso (Fig. 4), así
como las pocas vías de comunicación existentes entre
los 40 pueblos de la isla, hizo que se encontrase con
múltiples dificultades durante sus trabajos de reconoci-

Fig. 4.- Pongo de Bigaa en los bosques de La Infanta, por Enrique D’Almonte. Biblioteca Na-
cional de España, DIB/18/1/9678/19.



miento. Además, las capas de carbón se localizaban en
la cordillera que de norte a sur recorre la isla, en los si-
tios de más difícil acceso. La falta de labores también
fue otro obstáculo añadido para conocer la geología del
terreno, y solo pudo indicar que había “pizarras arcillo-
sas sobre las que descansa la caliza margosa en unos
puntos, y en otros se encuentran grandes bancos de ca-
liza madrepórica, que es la que se aprovecha para la
construcción”. Añadió también cómo las capas de car-
bón habían sufrido dislocación tectónica y un posible
metamorfismo de contacto, presentando un “carácter
enteramente antracitoso”, sin poderles asignar una edad
“porque para ello necesito más datos de los que he po-
dido recoger”. 
Más que los aspectos geológicos del terreno, la co-

misión emprendida por Lasaña fue de gran importancia
por haber visitado algunas de las labores que se habían
denunciado, lo que confirmó la buena decisión, adop-
tada en 1859, de liberalizar la minería del carbón en la
isla de Cebú. Allí se encontró con que la empresa que
había explotado la mina Guila-Guila se había disuelto,
aunque sus dueños no habían cejado en la denuncia de
nuevas minas. Entre ellas estaban las de Diego Viña en
Alpacó, por un lado, y las de Roxas y Compañía en
Uling, por otro. Ambos empresarios disponían además
de multitud de registros en la isla que se mantenían in-
activos y en reserva a la espera de los resultados de las
minas que ya estaban en marcha. Solo entre 1860 y
1861 hubo 39 demarcaciones nuevas de minas de car-
bón en la isla de Cebú (Burritt, 1901: tabla 1). Lasaña
finalizó su informe con varias propuestas para el fo-
mento de la minería: 1) que fuese el Estado el encar-
gado de construir los caminos y puentes para conducir
el carbón al punto de embarque; 2) modificación al alza
en los precios que abonaba el Gobierno por el carbón; 3)
préstamos a los empresarios para ayudar a montar la ex-
plotación, que serían devueltos en especie (carbón) o el
Estado se quedaría con la mina si es que el empresario
no tuviera recursos para realizar la devolución; y 4) la
exención de impuestos o de quintas (reemplazo en el
ejército) a los trabajadores mientras estuvieran contra-
tados en las minas. Todo tenía sus ventajas e inconve-
nientes por los privilegios que estas actuaciones
supondrían frente a otras actividades, como el comer-
cio o la agricultura, que podrían verse agraviadas.
Como resultado de este informe, en 1862 se proba-

ron los carbones de la mina de Alpacó en uno de los bu-
ques de la Marina, el Reina de Castilla, mezclados a
partes iguales con carbones ingleses y australianos, con
resultados aparentemente positivos, lo que animó a los
empresarios a continuar con sus trabajos en las minas.
Pero ocurrió lo de ocasiones anteriores: los maquinis-
tas de los barcos eran en su mayoría extranjeros, y co-
menzaron a quejarse de la mala combustión de los
carbones filipinos, por lo que la Marina, que era la única
que se abastecía de ellos, dejó de comprarlos, con lo que
la industria volvió a verse muy afectada. A pesar de que
el Gobierno instó nuevamente a los mandos militares
para que utilizasen el combustible nativo, las minas vol-

vieron a languidecer, sobre todo las de Alpacó, donde
los empresarios se desanimaron y los trabajos se sus-
pendieron.
El 22 de enero de 1864 había fallecido José María

Santos, y el 29 de marzo César Lasaña asumió la direc-
ción de la inspección donde estuvo como único inge-
niero hasta 1867, cuando se cubrió la plaza de ingeniero
jefe de segunda clase con la llegada a Manila de José
Centeno(nota 35), nombrado por Real Orden de 12 de
junio de 1866. En esos años contó con la ayuda de va-
rios auxiliares facultativos, como Pedro Masnou
Gómez, Francisco Ezquerra Ruiz y Vicente Santos
Ramos, quienes estuvieron durante cortos periodos de
tiempo en las islas, aunque el último sí que permaneció
en Filipinas al menos hasta 1875. La llegada de Cen-
teno coincidió con la supresión de la plaza que ocupaba
Lasaña, quien se encontraba además en la península dis-
frutando de un año de licencia, como ya se ha indicado
anteriormente. Con lo que el recién llegado tuvo que
asumir rápidamente y casi sin ayuda el nuevo cargo,
contando solo con los dos auxiliares facultativos Ez-
querra y Santos. 
Volvía otra vez Centeno a encontrarse con los pro-

blemas de sus predecesores. En una memoria enviada a
la península, fechada en Manila el 30 de junio de 1875,
no tuvo por menos que quejarse de la falta de personal
y de recursos; “en un distrito de mayor extensión que la
Península entera, solo se ha podido atender al despacho
de corto número de expedientes que se han incoado
[…]. Nada o muy poco ha podido hacerse sobre estu-
dios geológico-mineros o metalúrgicos” (Centeno,
1876). En relación con las minas de carbón (Fig. 5), vi-
sitó también la isla de Cebú nada más llegar al archi-
piélago en 1867, en especial los lugares que Lasaña
había destacado en su informe, aconsejando a los em-
presarios un plan de explotación adecuado a los criade-
ros. Pero sus recomendaciones llegaban demasiado
tarde, las minas se encontraban muy abandonadas por
haber consumido los empresarios todos sus recursos sin
haber sido siquiera capaces de recuperar su inversión.
Sin embargo, la minería del carbón no dejaba de intere-
sar a los particulares; se habían encontrado nuevos ya-
cimientos en la isla de Cebú, en especial en Compostela
y en Danao, y, en la isla de Luzón, en Panogsogon, en
la provincia de Albay, cercanos al pueblo de Bacon y al
puerto de Sugud. Con los carbones de esta última loca-
lidad volvieron a hacer pruebas en el buque de la Ma-
rina Berenguela y en los mercantes Butuan y
Corrregidor, que arrojaron tan buenos resultados que se
constituyó una empresa, Sociedad Minera La Paz, para
su beneficio (Martí, 1877). Eran tantas las expectativas
que se pusieron sobre estas minas, que el gobernador
autorizó en marzo de 1875 a Centeno para ejercer en la
sociedad minera las tareas de director facultativo du-
rante un año. La ausencia en las islas de ingenieros de
minas que pudieran realizar estos trabajos de forma par-
ticular, llevó en varias ocasiones a que éstos se des-
arrollasen por los facultativos de la Inspección(nota 36).
Centeno (1876) citó también yacimientos de carbón en
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la isla de Semerara y en la de Negros, así como en la
provincia de Tayabas (actual Quezón), pero sin que es-
tuvieran en explotación. 
El 30 de junio de 1876 se promulgó la nueva cons-

titución española para reemplazar a la de 1869. A pesar
de que las islas Filipinas quedaron definidas como pro-
vincia ultramarina, no disfrutarían de una igualdad le-
gislativa con la península y su trato seguiría siendo el
de colonia, sujeta a leyes especiales y en las que las ór-
denes religiosas seguirían teniendo un peso considera-
ble en la vida y organización de las islas (Elizalde
Pérez-Grueso, 1998b, 2009). Coincidiendo con el

nuevo marco político, el Real Decreto de 1 de julio de
1876 dispuso que los trabajos geológicos de Filipinas
se ajustasen al modelo de trabajo de la Comisión del
Mapa Geológico de España, en Madrid, bajo la alta ins-
pección de su jefe. Detrás de esta nueva norma se vis-
lumbra a dos personas muy relacionadas con la
geología y minería de las colonias ultramarinas: Ma-
nuel Fernández de Castro y Antonio Hernández. El pri-
mero era en esos momentos el propio director de la
Comisión, tras haber sido durante diez años jefe de la
Inspección General de Minas de Cuba (Rábano, 2016);
y el segundo ocupaba un puesto en la Junta Superior

Facultativa de Minería, tras
su regreso de Filipinas. Ade-
más, desde abril de 1876,
Hernández era director inte-
rino de la Comisión del Mapa
Geológico por estar Fernán-
dez de Castro de licencia en
Cuba(nota 37). Fueron ellos sin
duda los que tomaron la de-
terminación de darle un giro
a la Inspección de Minas de
Filipinas, recomendando al
ministerio su nueva vincula-
ción orgánica a la Comisión.
Fernández de Castro había
comenzado en 1873 un plan
de investigaciones geológicas
provinciales para levantar los
mapas correspondientes a es-
cala 1:400.000, que culmina-
ría con la edición del Mapa
Geológico de España (Rá-
bano, 2015). Y esto es lo que
sin duda se pretendía también
para las islas. A finales de
1876, Enrique Abella y Casa-
riego fue nombrado ingeniero
segundo de la inspección.
Con su llegada a Manila se
conseguía un objetivo larga-
mente perseguido, como era
el de incrementar la dotación
de personal facultativo,
dando comienzo a una nueva
etapa en la que se desarrolló
una extensa investigación re-
lacionada con la cartografía
geológica, con los riesgos na-
turales –terremotos y volca-
nes– y con las aguas
minero-medicinales, a seme-
janza de lo que ocurría en la
península. 
Tras su memoria geoló-

gico-minera de 1876, Centeno
ya no volvió a publicar nin-
guna información más sobre
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Fig. 5.- Mapa del Archipiélago Filipino, por José Centeno (1876). Los puntos negros señalan los
yacimientos de carbón, y los puntos rojos los volcanes. Biblioteca del Instituto Geológico y Mi-
nero de España.



los criaderos de carbón, y fue Abella quien le tomó el re-
levo. Natural de Manila, donde nació en 1847, Abella fi-
nalizó los estudios de ingeniería de minas en Madrid en
1870. Fue destinado al establecimiento minero de Lina-
res para realizar las prácticas reglamentarias, y en 1871
volvió a la capital para completar su periodo de forma-
ción en la Junta Superior Facultativa de Minería. En
1872, ya como ingeniero segundo del cuerpo de Minas,
fue trasladado al distrito de La Coruña y en 1874 al de
Oviedo. El 29 de agosto de ese mismo año solicitó la ex-
cedencia en el cuerpo para dedicarse a la empresa pri-
vada. Fue contratado por la Hornachos Mining Company,
dedicada a la minería plumbo-argentífera en la provincia
de Badajoz. Sin embargo, pronto dejó este trabajo por no
estar de acuerdo con la organización del personal de las
minas, además de haber sufrido la agresión de un opera-
rio. En 1875 pidió el reingreso en el cuerpo de Minas, fue
destinado nuevamente al distrito de Oviedo y solicitó la
vacante en la inspección de Filipinas, puesto para el que
fue nombrado el 23 de noviembre de 1876(nota 38). 
No vamos a extendernos aquí en la prolífica obra de

Abella en Filipinas, pues no es objeto de este estudio(nota
39), pero sí vamos a incidir en su contribución a las in-
vestigaciones del carbón autóctono. De acuerdo con la
nueva orden de realización de los trabajos geológicos im-
puesta por la Comisión del Mapa Geológico desde Ma-
drid, el 16 de junio de 1879 la Dirección General de
Administración Civil del Gobierno filipino encomendó a
Abella la realización del estudio geológico de la isla de
Cebú. Nuevamente esta isla era objeto de interés por
parte del Gobierno insular y también en esta ocasión por
causa de la minería del carbón. Abella debía realizar un
estudio geológico y minero integral, semejante a los es-
tudios provinciales que venían realizando los miembros
de la Comisión del Mapa Geológico en la península. Para
lograr este objetivo fue relevado de todos los trabajos de
la inspección y pasó a residir en la isla “por lo costosos
que son los viajes a la capital y para que se centre solo en
la comisión”(nota 40). Los objetivos marcados desde el Go-
bierno fueron seis, cinco de ellos relacionados directa-
mente con el carbón y solo uno con la minería del plomo
y depósitos auríferos. Completó los trabajos de campo a
lo largo de tres campañas, y comenzó la redacción de la
memoria final en 1881. Utilizó como antecedentes los
trabajos realizados en la isla por Hernández y Lasaña, y
tuvo que afrontar en los trabajos de campo las mismas
dificultades que ya habían puesto de manifiesto sus pre-
decesores: “solo podrán calcularlas los que han viajado a
través de los espesos bosques y bajo el ardiente clima de
aquellas hermosas islas españolas” (Abella y Casariego,
1886). No disponía además de mapa topográfico sobre el
que construir el geológico, por lo que tuvo que hacerlo él
mismo (Abella y Casariego, 1884), y que dedicó a Mar-
celo de Azcárraga(nota 41). 
Abella dedicó varios años a completar su publica-

ción sobre la isla de Cebú. No pudo ocuparse en exclu-
siva de esta tarea, pues en 1881 asumió de forma
interina la jefatura de la inspección, probablemente por
la vuelta a la península del titular –Centeno– durante

unos meses; licencia que él también solicitó en octubre
de 1882 para recuperarse de una “hepatitis crónica, con
anemia consecutiva debido a la larga permanencia en
estos climas”. Durante su estancia en Madrid, que se
alargó entre 1883 y 1885(nota 42), se ocupó en finalizar la
memoria y el mapa geológico de la isla (Fig. 6). Escri-
bió un extenso capítulo sobre el estado de la minería del
carbón en Cebú, poniendo especial énfasis en las minas
de Uling, Danao y Compostela. Por Real Orden de 16 de
julio de 1894 fue comisionado para realizar unos estu-
dios especiales en la cuenca carbonífera del monte
Uling (Fig. 2) con el fin de preparar las explotaciones de
estas minas, que habrían de salir a subasta para su apro-
vechamiento por particulares, y cuyos trabajos dio por
terminados el 31 de julio de 1897(nota 43). Pero quizá una
de las contribuciones más importantes al tema que nos
ocupa fue la datación de los carbones. Por fin se con-
firmó que no eran paleozoicos sino cenozoicos. La ex-
periencia acumulada en minas de carbón asturianas
durante los primeros años de ejercicio de la profesión
(Abella y Casariego, 1877) fue, sin duda, esencial para
llegar a esta conclusión, y terminó con muchos años de
malas interpretaciones “acerca de sus depósitos, clasi-
ficaciones tales como la de suponer carbonífero el te-
rreno que contiene las capas de lignito, ocasionando con
ello graves errores industriales que han podido contri-
buir a paralizar la explotación de esos lignitos” (Abella
y Casariego, 1886). 
Un nuevo intento de impulsar las investigaciones ge-

ológicas en el archipiélago lo constituyó la Real Orden de
15 de febrero de 1885, por la que se creó la Comisión de
Estudios Geológicos y Geográficos de Filipinas. Depen-
diente de la Inspección de Minas, Abella fue designado su
responsable, y el auxiliar facultativo Enrique D’Almonte y
Muriel (1858-1917) su ayudante. Este último, que se había
incorporado a la inspección a mediados de 1880, tras haber
trabajado el año anterior como auxiliar en Madrid en la Co-
misión del Mapa Geológico de España, con Fernández de
Castro, fue un estrecho colaborador de Abella hasta el aban-
dono de la colonia por los españoles (Rodríguez Esteban y
Campos Serrano, 2018). Gran cartógrafo y explorador, en
Filipinas desarrolló una amplia actividad, no solo carto-
gráfica, sino también geológica, botánica y etnográfica. En
los casi veinte años de su estancia en el archipiélago fue no
solo un excelente geodesta –cuya labor había sido muy elo-
giada por Fernández de Castro durante el tiempo que le de-
dicó al mapa geológico de España– también un experto
geógrafo y naturalista. De hecho, D’Almonte es reconocido
entre los geógrafos por sus excelentes cartografías, no solo
de las islas Filipinas, sino también de los antiguos territo-
rios españoles en África.
La nueva comisión tenía como primer objetivo los es-

tudios geológicos de las islas de Luzón y Panay. El 2 de
mayo de 1885 iniciaron Abella y D’Almonte sus trabajos
en esta última, a la espera de que se completase el perso-
nal facultativo y la adquisición del instrumental solicitado.
En relación con lo primero, el 5 de agosto se dispuso desde
la península que el auxiliar Juan Capella y Meca se incor-
porase a la comisión. Pero este proyecto tuvo un corto re-
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corrido. Una vez más se truncaron
las expectativas de progreso en
los trabajos geológicos. En 1886
fueron suprimidas tanto la Ins-
pección de Minas como la Comi-
sión de Estudios Geológicos y
Geográficos por las restricciones
económicas impuestas en Ultra-
mar por el ministro Germán Ga-
mazo (1840-1901). En esos
momentos el gobernador de Fili-
pinas era el teniente general Emi-
lio Terreros y Perinat
(1827-1892), a quien habían nom-
brado el 12 de febrero de 1885 y
fue cesado en marzo de 1888.
Con el fin de separar el poder eje-
cutivo del judicial, este militar
creó las figuras de los gobernado-
res civiles y de los jueces de pri-
mera instancia, y fomentó las
obras públicas y la mejora de las
infraestructuras (Elizalde Pérez-
Grueso, 2016). Aunque su etapa
de gobierno estuvo un tanto dis-
cutida (ver Retana, 1896), fue
muy apreciado tanto por los cír-
culos reformistas del archipié-
lago, como por los cónsules
extranjeros. Tras la supresión de la
Inspección de Minas, Terreros
nombró en 1887 al ingeniero de
minas José Centeno gobernador
civil de Manila. Abella, sin em-
bargo, fue destinado, junto con
D’Almonte(nota 44), a continuar con
los servicios mineros en la Di-
rección General de Administra-
ción Civil del Gobierno colonial,
con unas condiciones de trabajo
muy precarias, “sin local para el
despacho, el jefe tenía que ha-
cerlo en su propio domicilio”
(Retana, 1896) y habiendo tenido
que guardar las colecciones en
unos almacenes de los padres do-
minicos de Manila(nota 45).
El nombramiento del teniente

general Valeriano Weyler (1838-
1930) como gobernador de las
islas el 15 de marzo de 1888, su-
puso un alivio para el ramo de la
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Fig. 6.- Bosquejo geológico de la isla
de Cebú, por Enrique Abella y Casa-
riego (fechado en 1884 y publicado
en 1886). Escala 1:400.000. Biblio-
teca del Instituto Geológico y Minero
de España.



minería. Consciente de su importancia para la industria del
país, Weyler proporcionó a Abella todas las facilidades ne-
cesarias y pudo retomar los trabajos en Panay. A finales de
1888, D’Almonte tuvo listo el mapa geográfico para dis-
poner sobre él la información geológica. Abella finalizó su
Descripción física, geológica y minera en bosquejo de la
Isla de Panay en diciembre de 1890, siguiendo, como en la
de la isla de Cebú, el modelo impuesto por la Comisión del
Mapa Geológico de España(nota 46). Puede considerarse esta
memoria geológica la más completa de una parte del ar-
chipiélago filipino publicada durante el siglo XIX, a la al-
tura de las que se realizaban en la península (Ordaz, 1996).
En la isla de Panay no existía una minería del carbón pro-
piamente dicha, aunque sí que había habido una explota-
ción en el sitio de Tugadao, junto al pueblo de Buruanga, en
la parte noroccidental de la isla, de la que en su día se ha-
bían extraído algunas toneladas de carbón para abastecer
un vapor de cabotaje. Citó algunos indicios más, uno de
ellos en el pueblo de Valderrama, en la provincia de Anti-
que, que en opinión de Abella era el más importante y con
posibilidades de ser productivo.
El último dato que se conserva sobre atenciones a la

minería del carbón desde la inspección es una Real Orden
de 12 noviembre 1895 del Ministerio de Ultramar, por la
que solicitaron un informe del estado de la minería, de
todas las concesiones mineras en vigor, y de su importan-
cia para el Tesoro. Por la memoria que remitió Abella el 17
de marzo de 1896(nota 47), conocemos que había en esos
momentos en Filipinas 31 concesiones de carbón en las
provincias de Cebú, Masbate, Mindoro y Sorsogón (con
97 pertenencias que ocupaban 14.550.000 m2 de superfi-
cie). En las de carbón de Cebú se extraían 9000 tonela-
das/año. Asimismo, existían 46 concesiones de oro en las
provincias de Camarines Norte y Sur, Leyte y Nueva Écija,
seis concesiones de hierro en la provincia de Bulacán, una
concesión de petróleo en la isla de Cebú, dos concesiones
de azufre en la isla de Bilirán, dos concesiones de cobre en
el distrito de Lepanto, una concesión de guano en la isla de
Cebú, y ocho concesiones de canteras de diversas rocas en
las provincias de Manila, Morong, Laguna y Cebú (la
construcción estaba en alza, por lo que se habían denun-
ciado muchas canteras nuevas). Excepto las minas de car-
bón y hierro, las restantes contribuían al erario público con
un canon por superficie. En unas consideraciones finales,
Abella sostiene que, de acuerdo con la superficie ocupada
por estas minas, Hacienda podría recibir a razón de 20
pesos por 60.000 m2, lo que equivaldría aproximadamente
a 1700 pesos fuertes. Y concluye que la cantidad podría
sextuplicarse si hubiera personal suficiente en el servicio
para despachar todas las peticiones pendientes. Final-
mente, por decretos del Ministerio de Ultramar de 1893 y
1894 se había dispuesto la prospección minera por cuenta
del Estado de los yacimientos de carbón de Uling, en
Cebú, debiendo auxiliarse estos trabajos con la construc-
ción de un ferrocarril minero hasta la costa próxima a los
yacimientos con un muelle para el embarque de los mine-
rales y carbones. Pero hasta ese momento nada se había
hecho por falta de consignación en los presupuestos. En
cuanto a las explotaciones en la isla de Batán, en la pro-

vincia de Albay, iniciadas en 1842, Burritt (1901) las con-
sideró de gran importancia por su extensión (“the entire
island of Batan is a mass of coal”) y calidad; los análisis re-
alizados en los laboratorios del servicio geológico ameri-
cano habían arrojado unos excelentes resultados. En 1893
las labores se repartían entre nueve pertenencias de tres
empresas, Gil Hermanos, Villanueva y Compañía y Emilio
Muñoz. En 1895 las solicitudes a la inspección se habían
incrementado hasta veinte y había concedido nuevos títu-
los, y quedaban pendientes de demarcar treinta y tres más
–todas de Gil Hermanos– cuando la inspección pasó a ser
gestionada por los americanos.
En mayo de 1896 Abella solicitó unos meses de per-

miso para viajar por China y Japón, y en 1897 pidió regre-
sar a la península para restablecerse de su mala salud. Luis
Espina y Capó (1859-?), que se había incorporado a la ins-
pección en 1894 como ingeniero aspirante, con la catego-
ría de jefe de negociado de tercera clase, se hizo cargo de
ella en ausencia de Abella. Y este ya no volvió a Manila;
desde Madrid, el 4 de mayo de 1898, pidió el cese en el ser-
vicio. Fueron Espina y los auxiliares Enrique D’Almonte y
Luis Calderón Casas, los últimos técnicos que quedaban en
la Inspección de Minas hasta el abandono de la colonia tras
la firma del Tratado de París en diciembre de 1898, quienes
asumieron el traspaso de los asuntos de este ramo, colabo-
rando con el comisionado del Gobierno de los Estados Uni-
dos de América, George F. Becker(nota 48). 

Conclusiones

En la historiografía de la presencia española en las islas
Filipinas, los aspectos mineros no han sido objeto hasta el
momento de estudios críticos. Si bien Retana (1896) ya
había apuntado que “nunca allí tuvo gran importancia la
minería”, este ramo gozó de un relativo desarrollo entre
1837, cuando se creó la Inspección General de Minas, y el
traspaso del gobierno de las islas a los Estados Unidos de
América en 1898. Fueron sesenta años de atención a los
asuntos mineros de una forma organizada, con mayor o
menor fortuna, y con poco apoyo de la Dirección General
de Ultramar y de los ministerios de Hacienda, Fomento y
Ultramar, una vez creado este último en 1863. La falta de
personal y de recursos económicos fue un lamento perma-
nente de todos los gobernadores que pasaron por la colo-
nia. No obstante, los ingenieros de minas allí destacados
llevaron a cabo una labor encomiable, sobre todo de des-
cubrimiento geológico en un medio tan adverso para los
trabajos de investigación en medio de una naturaleza exu-
berante y las visitas a las minas, todo ello dificultado por
las precarias vías de comunicación y la necesidad de adap-
tarse a un clima totalmente distinto al de la península. A
pesar del renovado interés por el archipiélago vivido en
España a partir de la década de 1870 tras la crisis cubana,
y en especial en los años ochenta y noventa(nota 49), que pro-
vocó un incremento de las inversiones españolas en la co-
lonia asiática (Elizalde Pérez-Grueso, 2009), ello no se
tradujo en una mayor presencia de empresarios mineros
españoles. El fomento de la minería del carbón sí que gozó
de interés continuado por parte del Gobierno colonial a
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partir de los años cuarenta, sobre todo para abastecer a los
barcos de la Marina y a la industria.

Los resultados obtenidos por Antonio Hernández y
César Lasaña, en informes técnicos datados en 1853 y
1861, respectivamente, fueron decisivos para la investiga-
ción de la minería del carbón en las islas de Luzón y de
Cebú, que concentraban sus principales yacimientos,
siendo de especial interés los localizados en la segunda.
Estas memorias constituyeron la base con la que Enrique
Abella completó en 1886 el estudio geológico-minero de
la isla de Cebú. La supresión de la Inspección de Minas y
de la Comisión de Estudios Geológicos y Geográficos en
1886 impidió el progreso de las investigaciones geológicas
en el archipiélago. Aunque la inspección se restableció en
1890, las condiciones de trabajo ya no fueron las mismas,
y muchos de los resultados parciales que se habían obte-
nido a lo largo de los años, sin haberse llegado a publicar,
probablemente se perdieron y tampoco se tiene constancia
de su transferencia a la administración sucesoria estadou-
nidense. 

Notas

1 El renacimiento de la minería en España tuvo lugar en
1825, cuando el ministro de Hacienda Luis López Ba-
llesteros (1752-1853) promulgó la Ley de Minas por
Real Decreto de 4 de julio de 1825, y creó la primera
Dirección General de Minas en la historia de la admi-
nistración española. Su primer director fue Fausto El-
huyar (1755-1833), máximo responsable de los asuntos
mineros en el Virreinato de Nueva España entre 1786
y 1821.

2 Aunque ya existían denuncias de indicios mineros (oro,
hierro y cobre) desde al menos el siglo XVII (por ejem-
plo, la Real Cédula de 1618 relativa a las minas de Igo-
rrotes: “Sobre pacificación de estos infieles.
Descubrimiento de sus minas de oro”. ANF, Serie Ins-
pección General de Minas).

3 Desde 1565, cuando tuvieron lugar los primeros asenta-
mientos españoles en Filipinas, el gobernador de estas
islas dependía del Virreinato de Nueva España y osten-
taba también el cargo de capitán general y presidente de
la Real Audiencia de Manila. A partir de la independen-
cia de las colonias americanas en 1821 y hasta 1898,
cuando España abandonó la colonia, todos los goberna-
dores fueron militares.

4   El carbón fue uno de los elementos clave para los cam-
bios que tuvieron lugar en los procesos socioeconómicos
de la historia contemporánea a nivel global. Desde el siglo
XVII se sucedió la búsqueda de yacimientos en Europa
(Inglaterra, Francia, Alemania y España), Estados Uni-
dos, Sudáfrica y Australia, principalmente, y durante el
siglo XIX, el interés alcanzó también a las colonias espa-
ñolas de Ultramar (Cuba y Filipinas). Para un análisis de-
tallado sobre la red de transferencia de conocimientos
sobre este recurso entre España y sus colonias, nos remi-
timos al trabajo de Wendt (2016). 

5 AHN, Ultramar, leg. 436, exp. 13, Descubrimiento de
minas de cobre en Cagayán e Ilocos. Los comisionados

fueron el coronel Guillermo Galvey y su ayudante de
campo José María de Peñaranda, quienes ya habían en-
contrado minas de oro en el norte de la isla de Luzón.
Hasta la creación de la Inspección de Minas, fueron los
militares los que realizaron tareas de exploración minera
por indicación del gobernador y capitán general de las
islas.

6 Ver la biografía de Isidro Sainz de Baranda en López de
Azcona et al. (1992). Su hijo, José Sainz de Baranda Ca-
latrava, fue ingeniero de montes y estuvo adscrito a la ins-
pección de este ramo en Filipinas entre 1881 y 1889.

7 Se han consultado las reproducciones en microfilm de los
documentos españoles, conservadas en la Biblioteca
Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC de Madrid.

8 George F. Becker (1847-1919), geólogo americano, se
graduó en Ciencias en Harvard en 1867. Se especializó
en minería y metalurgia en diferentes centros alemanes. A
su vuelta a los Estados Unidos se dedicó a la ingeniería
metalúrgica. Fue contratado por el U.S. Geological Sur-
vey en 1879 para realizar estudios mineros. En julio de
1898 fue destinado por el Departamento de Guerra a Fi-
lipinas para evaluar sus recursos minerales, cuyo informe
publicó en su Memorandum on the mineral resources of
the Philippine Islands (Becker, 1899). Ver su biografía en
Merrill (1927).

9 Charles H. Burritt (1854-1927) fue un abogado americano
que durante la guerra hispano-estadounidense se enroló
como voluntario en el ejército, y llegó a ser oficial de ca-
ballería. En 1900 fue nombrado jefe del Servicio de
Minas de Filipinas (la antigua Inspección de Minas espa-
ñola) y juez de primera instancia de la provincia de
Luzón. Se encargó de revisar la documentación española
conservada en Manila relativa a la minería, y de realizar
un estudio de la legislación vigente para adaptarla a los
criterios americanos (Burritt, 1902).  

10 Para una biografía de Sinibaldo de Mas, ver Fradera
(2009). Una de las recomendaciones que hizo en su in-
forme de 1842 fue que España debía reconducir drásti-
camente su política en Filipinas o abandonar la colonia,
y que debía crearse un ministerio para los asuntos de Ul-
tramar (que fue finalmente establecido en 1860). Fue tes-
tigo de una brutal acción del ejército español al mando
del general Oraá quien, en octubre de 1841, mandó ma-
sacrar en Tayabas a los miembros de la Cofradía de San
José, grupo comandado por Apolinario de la Cruz, más
conocido como “padre Pule”, que se había organizado
para luchar contra la discriminación racial que la iglesia
católica ejercía en Filipinas. Más tarde, en 1866, volvió
a alertar a la reina Isabel II de la precaria situación de la
colonia, producto “del desorden administrativo”, con una
tesorería en bancarrota y con un recargo excesivo de em-
pleados inútiles, trasladándole el sentimiento de los ha-
bitantes de las colonias, en el sentido de que “el Gobierno
de Madrid no piensa en ellas sino para mandarles gene-
rales y empleados pobres que por turno se enriquezcan”
(Exposición detallada, dirigida a la Reina Isabel II por
don Sinibaldo de Mas, sobre la necesidad que existe de
que ella estudie y se interese rápidamente por la situa-
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ción de Filipinas. Macao, 9 de septiembre de 1866. Bi-
blioteca de la Real Academia de la Historia, Archivo de
Isabel II, sign. 9/6949, leg. X, nº 22). 

11 La Marina llegó a Filipinas en 1770 para hacerse cargo
del arsenal y puerto de Cavite, en la bahía de Manila (isla
de Luzón) y defender a las islas de la piratería, sobre todo
de la que ejercían los indios musulmanes o “moros”. En
1800 se creó la Comandancia de Marina de Manila para
que la Real Armada se estableciera permanentemente en
el archipiélago. De esta forma se constituyó el Aposta-
dero, con el fin de que los buques de la Armada tuvieran
un emplazamiento para la seguridad y defensa de las
islas, dando comienzo también los estudios hidrográfi-
cos (Franco Castañón, 2012).

12 La Comandancia de Marina terminó contratando 1000
toneladas de carbón inglés, “a quince pesos cada una, pu-
diendo haber obtenido el de Batán a un precio más barato,
porque desde abril a octubre pudiera traerse de las inmedia-
ciones de la mina, en donde lo ofrece el propietario a real y
medio el quintal, y podría salir con la conducción a nueve o
diez pesos la tonelada, en vez de a quince a que la Marina ha
tomado mil toneladas de carbón inglés” (AHN, Ultramar,
leg. 448, exp. 3). La Comandancia de Marina se había sepa-
rado administrativamente del Gobierno de la colonia antes
de 1847, por lo que este ya no podía influir en sus decisiones.

13 AHN, Ultramar, leg. 448, exp. 3, doc. 29. Manila, 7 de
julio de 1849: Informe de Isidro Sainz de Baranda al go-
bernador y capitán general de Filipinas sobre los criade-
ros de carbón de piedra en el archipiélago filipino. 

14 AHN, Ultramar, leg. 436, exp. 15, doc. 3. 10 de noviem-
bre de 1852, Memoria de Sainz de Baranda, Descubri-
miento de un criadero de carbón de piedra en Camarines
Sur : “Rápida ojeada sobre la parte sur de la isla de Luzón
y en particular sobre las tierras de Caramoan con algunas
consideraciones acerca de la importancia del combustible
mineral que se encuentra en ellas”.

15 AHN, Ultramar, leg. 446, exp. 13, Expediente personal
del ingeniero de minas Antonio Hernández Espiera.

16 Los españoles agrupaban bajo el nombre genérico de
“igorrote” (montañés en tagalo) a todas las tribus indíge-
nas no cristianizadas de la Cordillera Central de la isla
de Luzón. Este territorio era un lugar de interés ganadero,
agrícola y minero para los empresarios españoles, pero
cuyos habitantes eran muy hostiles con los extranjeros. El
término igorrote ya era utilizado a finales del siglo XVI
para designar a los montañeses de Luzón, que ya explo-
taban las minas de oro (Romero de Tejada, 2003).

17 En febrero de 1861, Antonio Hernández era director del
establecimiento minero de Almadén, y Justo Egozcue y
Cía subdirector y profesor de matemáticas y dibujo lineal
en la Escuela de Capataces de esa instalación [Revista
Minera, 12 (1861): 49-53]. De acuerdo al escalafón del
cuerpo de Minas de 1862, en enero de ese año Hernández
estaba ya destinado en el distrito de Burgos [Revista Mi-
nera, 13 (1862): 57].

18 Decreto del 13 de julio de 1853. Su intención era la de
proteger desde la administración las concesiones mineras

de carbón en la isla de Cebú. Dos años antes, el 3 de
mayo de 1851, había emitido un decreto para el apoyo a
las labores mineras, por el que los presidiarios podrían
redimir sus penas con estos trabajos forzados. Burritt
(1901) consideró esta medida abusiva y otro motivo más
de animadversión de los nativos hacia los españoles.

19 La memoria de Antonio Hernández sobre las minas de
carbón de la isla de Cebú está fechada en Manila el 23 de
septiembre de 1853 (AHN, Ultramar, leg. 448, exp. 3,
doc. 43).

20  AHN, Ultramar, MPD. 3810 (Croquis del terreno com-
prendido entre la ciudad de Zebú, el río Mananga y el
sitio de Guila-Guila) y MPD. 3811 (Croquis del sitio de
Guila-Guila en la extensión que ocupan los trabajos de
la mina de carbón. N. 2). Ambos están fechados en Ma-
nila el 13 de octubre de 1853.

21 AHN, Ultramar, leg. 448, exp. 3, doc. 64. Minuta del Di-
rector General de Ultramar al gobernador y capitán ge-
neral de Filipinas, 30 de junio de 1855. Obsérvese que la
respuesta a su solicitud llegó a Manila ¡un año después!

22 En esta ocasión ya no contaba con Sainz de Baranda,
quien “por su edad, por su salud, […] no podía llevar a
cabo las necesidades del servicio”. AHN, Ultramar, leg.
448, exp. 3, doc. 58.

23 La fecha del 22 de marzo era porque llegaba el vapor. En
caso contrario debería esperar hasta la llegada del si-
guiente, el 4 de abril.

24 AHN, Ultramar, leg. 448, exp. 3, doc. 59.
25 AHN, Ultramar, leg. 434, exp. 15. Ignacio Fernández de
Castro (1793-1881), natural de Comillas, se estableció en
1839 en Cádiz, donde ejerció diversas actividades econó-
micas, entre ellas el transporte de personas y mercancías
entre España y Filipinas con su empresa naviera Ignacio
Fernández de Castro y Cía. (Cózar Navarro, 1998).

26 Reproducimos aquí la opinión, un tanto sesgada, del
gobernador de Filipinas, Manuel Pavía, en su carta al
presidente del Consejo de Ministros del 14 de junio de
1854 (AHN, Ultramar, leg. 448, exp. 3, doc. 58). La
falta de actividad en las minas de Cebú se debía princi-
palmente a la medida tomada por el gobernador Urbiz-
tondo de prohibir a los particulares la denuncia de minas
de carbón.

27 AHN, Ultramar, leg. 448, exp. 3, doc. 74. El carbón in-
glés procedía fundamentalmente de las minas de Gales,
aunque también se abastecían de carbón de la isla de Bor-
neo, australiano (AHN, Ultramar, leg. 5176, exp. 29, Pro-
puesta para llevar carbón de Australia a las islas),
japonés, chino y, en menor medida, norteamericano.

28 Con el término “polista” se referían en Filipinas a los na-
tivos que trabajaban gratis (forzados) para el Gobierno
en las obras públicas durante el régimen colonial espa-
ñol (Quilis et al., 1997).

29 AHN, Ultramar, leg. 436, exp. 15. Informe de la Junta Su-
perior Facultativa de Minería de 23 de noviembre de 1853.

30 Información proporcionada por Abella y Casariego
(1886) en el prólogo de su estudio geológico y minero de
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la isla de Cebú, en el que transcribió una corresponden-
cia que mantuvo con Hernández al respecto.

31 AHN, Ultramar, leg. 437, exp. 9, Condiciones con que
pasan a servir en Ultramar los ingenieros de minas.

32 Ver su biografía en López de Azcona et al. (1992).  San-
tos era de la misma promoción de la Escuela de Minas
que Manuel Fernández de Castro y Suero (1825-1895),
que fue jefe de la Inspección de Minas de Cuba (Rábano,
2016), y César Lasaña Vázquez, que le sucedió en el
cargo en Filipinas. Falleció en Manila en 1864, tras el re-
greso de una visita a las minas de cobre de Mancayan,
donde fue enterrado.

33 AHN, Ultramar, leg. 268, exp. 10, Expediente general
sobre reformas del servicio y personal de Minas en las
provincias de Ultramar. El gobernador de Filipinas re-
mite al ministerio los planos de las obras ejecutadas por
la Inspección de Minas para instalar en el edificio que
ocupa un laboratorio químico “docimástico”, mandado
construir por Real Orden de 14 de junio de 1876.

34 Lasaña se incorporó a la Inspección de Minas de Filipi-
nas el 12 de febrero de 1860. Había sido nombrado para
el puesto de ingeniero segundo en las islas en noviembre
de 1859.

35 José Centeno García nació en 1841 en Ponferrada.
Alumno de la promoción de 1858 de la Escuela de Minas,
realizó sus prácticas en las minas de Linares y estuvo des-
tinado en el distrito de Oviedo. En 1866 se incorporó a la
Inspección de Minas de Filipinas, donde permaneció
hasta el 30 de junio de 1886, cuando se suprimió este ser-
vicio. Estuvo muy implicado en las organizaciones so-
ciales filipinas; llegó a ser director de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Filipinas. En 1887 el
gobernador de las islas, Emilio Terreros y Perinat, le
nombró gobernador civil de Manila (Elizalde Pérez-
Grueso, 2016), puesto que ocupó hasta 1888. A su re-
torno a la península el 10 de agosto de 1889, fue adscrito
a la Junta Superior Facultativa de Minería, y en octubre
de ese mismo año fue nombrado para el Consejo de Fili-
pinas. En agosto de 1890 solicitó la jubilación.

36 ANH, Ultramar, leg. 454, exp. 18. El director gerente de
la sociedad minera La Paz era Zoilo Ibáñez de Aldecoa.
Solicitaron otro año más de autorización para la colabo-
ración de Centeno con la empresa, pues esta no consi-
guió que ningún ingeniero viniera de la península para
llevar la dirección de las minas. El gobernador había con-
cedido ya otras autorizaciones previas a la inspección
para colaborar con empresas mineras, como la de Anto-
nio Hernández en 1852 para una mina en Mambulao (ac-
tual Jose Panganiban), en Camarines Norte, o la de José
María Santos en 1859, para las minas de cobre de Man-
cayan, en Luzón.

37 AHN, Ultramar, leg. 227, exp. 7, Comisiones y memo-
rias mineras de Cuba y Santo Domingo. 

38 AHN, Ultramar, leg. 268, exp. 6. Para ocupar la plaza
se habían presentado los ingenieros Francisco Pinar
Rubio y Enrique Abella y Casariego, decidiéndose el
Ministerio de Fomento por este último, ya que “a sus

excelentes circunstancias reúne además ser muy afi-
cionado y práctico en trabajos geológicos, y servir en
Asturias con mucha práctica en los terrenos carbonífe-
ros que han de ser objeto de los principales estudios en
el archipiélago”.

39 Tenemos en fase de elaboración una biografía más deta-
llada de Abella y el estudio de su obra geológica en Fili-
pinas.

40 AHN, Ultramar, leg. 526, exp. 1, Expediente personal
del ingeniero de minas Enrique Abella y Casariego.

41 Marcelo de Azcárraga Palmero (Manila, 1832-Madrid,
1915) fue un militar y político español del partido con-
servador, presidente del Consejo de Ministros en tres oca-
siones, además de ministro de Marina y de Guerra. En
1856 estuvo destinado en Cuba.

42 AHN, Ultramar, leg. 526, exp. 1. El 21 de febrero de
1885, Abella finalizó su permiso en la península y
se le instó a embarcar cuanto antes para regresar a
Manila.

43 AHN, Ultramar, leg. 526, exp. 1. Abella disfrutó de un
sobresueldo de 1000 pesos entre julio de 1894 y julio de
1897, cuando estuvo comisionado para el estudio de las
cuencas carboníferas del monte Uling, en el valle del río
Pandan, en la isla de Cebú. Véase en Burritt (1901: 191-
202) el memorándum emitido por Abella el 31 de marzo
de 1894 al respecto. El empresario escocés J.C. Donald-
son-Sim, residente en Manila, mostró interés por inver-
tir en este coto minero, pero, tras la subasta, la
explotación fue adjudicada a la empresa de Neil
MacLeod, que tenía intereses comerciales de diferente
tipo en Cebú y en otras provincias filipinas, entre ellos
la Compañía Marítima.

44 AHN, Ultramar, leg. 446, exp. 22. El auxiliar facultativo
Juan Capella volvió a la península en septiembre de
1886, y fue destinado al distrito de Tarragona.

45 Desde la Revista Minera (1887, 38: 218-219, Noticias de
Filipinas), un autor no identificado se lamenta del desas-
tre de los trabajos geológicos en Filipinas: “El estudio
geológico y geográfico que estaba encomendado al
cuerpo de Ingenieros de Minas con tan brillantes resulta-
dos, debe reanudarse si no queremos pasar por la ver-
güenza nacional de que los alemanes o los ingleses vayan
a estudiar aquellos hermosos territorios españoles. […]
extensas colecciones que el personal de minas había reu-
nido y yacen pudriéndose en una bodega de los padres
Dominicos de Manila”.

46 Esta obra no fue publicada en Madrid, como ocurrió con
todos sus escritos anteriores. Abella consideró que ya
existían imprentas solventes en Filipinas y confió su me-
moria sobre la isla de Panay al impresor local Salvador
Chofré Caepe, quien en 1880 había inaugurado en Manila
la tipo-litografía Chofré y Compañía.

47 AHN, Ultramar, leg. 566, exp. 2, Resúmenes semestrales
de la Inspección de Minas.

48 Ver nota 8.
49 En 1881 se crearon, por ejemplo, la Compañía General
de Tabacos de Filipinas, la primera gran multinacional 
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española, y la Compañía Trasatlántica de transporte ma-
rítimo, ambas del empresario Antonio López y López
(1817-1883), marqués de Comillas.
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Abstract: Competency-based learning have been proved to be an effective learning method characterized by
developing and applying specific skills that can then be used to obtain the required knowledge. Thus, the pro-
cess of teaching and learning should be undertaken by combining active-learning and collaboration to help to
retain the knowledge. Therefore, a multidisciplinary vision in which each professional contribute with a specific
topic would be necessary. Few topics of the Earth and Life Sciences, taught in Spanish education, show the in-
terrelations between Geology and Biology. On the other hand, Spanish students generally value Biology better
than Geology, due to the combination of many factors such as the little presence of Geology in the curricula, the
scarce relationship between these two sciences, the extremely theoretical classes or the greater knowledge that
students have of job opportunities in the field of Biology. In this paper we revise the curricula of Spanish Bachelors
degree (students from 16 to 18 years old) to find issues that can present an interdisciplinary vision related to
Crystallography and Mineralogy, in which current learning is non integrated nor motivating as many studies
show. We propose some contents that can be included in relation to the human body biominerals (bones, teeth,…),
their mineralogical characteristics and their anatomical and physiological functions. The main objectives are to
use the good valuation of anatomical topics to introduce lesser-known concepts of Crystallography and Mine-
ralogy, and at the same time to motivate the students to study and value these Geology fields emphasizing their
importance in emerging research fields and new work opportunities such as Medical Geology.

Keywords: Geology didactics, Crystallography, Curriculum, High School, Mineralization.

Resumen: Pocos aspectos de las Ciencias de la Tierra y la vida, impartidos en Bachillerato, muestran
las interrelaciones entre la Geología y la Biología. Además, los estudiantes españoles valoran, en ge-
neral, mejor la Biología que la Geología, por la concurrencia de diversos factores como el desconoci-
miento de la Geología por su menor carga lectiva, los temarios excesivamente teóricos de esta, la escasa
relación entre ambas ciencias o el mejor conocimiento que tienen de las salidas laborales de la Biolo-
gía. En este trabajo revisamos el currículo estatal de Bachillerato para encontrar los bloques en los que
es posible introducir una visión interdisciplinar relacionada con la Cristalografía y la Mineralogía,
cuya enseñanza actual es poco integrada y motivadora como muestran diversos estudios. Proponemos
diversos contenidos que se podrían abordar en las programaciones de aula relacionando los biomine-
rales del cuerpo humano (huesos, dientes, etc.) y sus características mineralógicas y cristalográficas
con su función anatómica y fisiológica. Los objetivos son, por una parte, utilizar la buena valoración
de cuestiones sobre anatomía para introducir conceptos de Mineralogía menos conocidos y, por otra,
motivar al alumnado por su estudio y valoración mostrando la importancia de estos en investigaciones
y salidas laborales emergentes como la Geología Médica.

Palabras clave:Didáctica de la Geología, Cristalografía, Currículo, Bachillerato, Mineralización.
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Introducción y marco teórico

El actual Sistema Educativo español, de forma gene-
ral, presenta poca integración de los contenidos de las di-
ferentes materias que se imparten en cada curso. Este
hecho se agrava en cursos preuniversitarios, especial-
mente en las asignaturas de Ciencias, que no presentan la
suficiente interrelación como para permitir a los alum-
nos la adquisición de un conocimiento integrado. Así la
mayoría de las unidades didácticas en las que actual-
mente están divididos los libros de texto y las progra-
maciones de Biología y Geología que desarrollan los
currículos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
y Bachillerato no fomentan esta visión interdisciplinar.
Incluso asignaturas que nacieron, en parte, para cumplir
con esta misión (Anguita, 1994), como las “Ciencias de
la Tierra y Medioambientales” de 2º de Bachillerato, no
han sabido, en general, generar la integración entre las
ramas de las Ciencias Naturales y por extensión entre las
diferentes ciencias que sustentan sus diferentes unidades
(Pascual Trillo, 1998). Sin embargo, la mayor parte de
los problemas que surgen en relación con el medio natu-
ral no tienen una solución única que provenga de una
única rama de las ciencias y se hace imprescindible la
colaboración entre los profesionales de los diferentes
campos del saber científico. Esta colaboración se antoja
complicada si no existen unos conocimientos básicos y
globales sobre todas estas ciencias. Por lo tanto, consi-
deramos importante realizar propuestas que integren di-
ferentes temáticas que pertenezcan a los ámbitos de la
Geología, la Biología, la Química y otras ciencias y que
permitan al alumno valorar la importancia de un conoci-
miento global y le motiven por el trabajo en equipos mul-
tidisciplinares. Gimeno Sacristán (2005) propone
“organizar globalizadamente los contenidos en unidades
complejas que exijan la coordinación de profesores y la
docencia en equipo”, y esta sería también la propuesta
de uno de los sistemas educativos más elogiados en las
últimas décadas, el finlandés, que desde el curso 2016-
2017 suprime las asignaturas, por el momento en la Edu-
cación Primaria, e impone que los conocimientos se
impartan de una forma integrada en grandes bloques te-
máticos (Niemi et al., 2016).
Además, el aprendizaje basado en competencias, que es

el que predomina en las propuestas curriculares actuales,
se caracteriza por su carácter integral y transversal. Por lo
tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe empren-
derse desde diferentes áreas de conocimiento, e incluso
debe superar los ámbitos formales y llegar a los no forma-
les. Esto es así, ya que las competencias no se pueden ad-
quirir en un determinado momento, sino que conllevan un
proceso más lento en el que cada estudiante va adquiriendo
los conocimientos (conceptos), habilidades (procedimien-
tos) y valores e intereses (actitudes) según se van refor-
zando estos en múltiples actividades desde todos los
ámbitos. Por lo tanto, será necesaria una visión multidisci-
plinar en la que cada especialista (por ejemplo: biólogo, ge-
ólogo, pedagogo, etc.) aporte sus conocimientos sobre cada
tema concreto.

Datos preliminares de una serie de encuestas realiza-
das por Fesharaki (2016) muestran que la mayoría de los
alumnos de ESO y Bachillerato encuestados se siente
más motivado por la Biología y la considera más útil que
la Geología para su futuro. En cuanto a las diferentes
ramas de esta última, las que más motivan a los estu-
diantes son similares a las que creen que van a tener más
salidas laborales, destacando claramente el medioam-
biente y los riesgos geológicos, quedando mal valoradas
otras como, por ejemplo, los recursos minerales. Esta ca-
racterística ya ha sido destacada por Giné (2009) que in-
dica que los alumnos suelen tener una mayor motivación
por aquello que creen más útil o con más aplicaciones y
salidas laborales. Los trabajos de Romero-Nieto et al.
(2014a, b) indagan en las razones de los bajos conoci-
mientos paleontológicos y proponen actividades didác-
ticas para mejorar las nociones que tienen los estudiantes
en este campo que, por otra parte, es muy valorado como
ocio por parte de los mismos alumnos encuestados, algo
que parece ser común también a nivel europeo (Fermeli
et al., 2015). Sin embargo, este caso parece más relacio-
nado con la mayor presencia de la Paleontología en los
medios (películas, libros e incluso reclamos comerciales
en forma de juguetes, pegatinas, etc.).
Diversos factores han relegado la Geología a un se-

gundo plano frente a la Biología tras las múltiples leyes
de Educación que se han sucedido en España (Pedrinaci,
2012; Pascual Trillo, 2017). Además de la baja interrela-
ción entre la Biología y la Geología como principales
componentes de las Ciencias Naturales, otros factores
como las propuestas curriculares excesivamente amplias
y en las que se favorecen los contenidos biológicos, un
tratamiento extremadamente teórico de la Geología en
los libros de texto, contenidos poco contextualizados, los
menores conocimientos didácticos del profesorado sobre
temas de Geología, su menor presencia en los medios y
peor conocimiento social, han sido decisivos en este
hecho (Del Toro y Morcillo, 2011; Calonge, 2013; entre
otros). Sin embargo, la Geología es una ciencia global y
que con unos planteamientos adecuados puede ser un ele-
mento integrador de las ciencias básicas. En el área de
las Ciencias Naturales, diversos autores han realizado
trabajos de índole multidisciplinar e interdisciplinar, por
ejemplo, en relación con el origen de la vida y la aporta-
ción del medio químico y mineral a ese origen (Casado
et al., 2011) o relacionando efectos medioambientales
con las labores mineras tanto históricas como actuales
(Olías y Nieto, 2012). Sorauf (2005) y Boskey (2007)
consideran la biomineralización como uno de los tópi-
cos que debe ser valorado como nexo de unión entre
ciencias como la Paleontología (que estudia los restos fo-
silizados de dientes, huesos, conchas, etc.), la Mineralo-
gía (que ayuda a comprender cómo los materiales
mineralizados constituyeron vías para descifrar microes-
tructuras complejas o los cambios diagenéticos que han
ocurrido en los fósiles) y la Biología (que estudia la fi-
siología, funciones vitales, etc. de los seres vivos que
produjeron esos biominerales). Finalmente, la Geología
Médica, es una rama emergente de la Geología que rela-
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ciona factores geológicos con la salud humana y la dis-
tribución geográfica de patologías relacionadas con fac-
tores ambientales. Esta es una ciencia multidisciplinar
que aúna conceptos y métodos de ciencias como Mine-
ralogía, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía o
Medicina (Sahai et al., 2006).
De entre todas las posibilidades de unidades interdis-

ciplinares que encontramos con solo hojear los currícu-
los oficiales, en el presente artículo se hace una
propuesta concreta de un “tema puente” entre conteni-
dos biológicos (fisiología y patologías humanas) y con-
tenidos geológicos (procesos de mineralización,
estructura y cristaloquímica mineral y estabilidad mine-
ral, entre otros). En los actuales currículos de materias
científicas de ESO y Bachillerato la promoción de la
salud, la anatomía y fisiología humana, la inmunología y
la bioquímica son ampliamente tratados y son, en gene-
ral, bien conocidos y valorados por los estudiantes. Por
esta razón, se puede aprovechar esta predisposición po-
sitiva del alumnado para introducir conceptos de Crista-
lografía y Mineralogía menos conocidos, y por lo
general, peor valorados por estos. La implementación de
unidades interdisciplinares se puede realizar para todas
las etapas educativas y tiene una gran importancia para
las competencias básicas de cada una de estas etapas. Sin
embargo, en este trabajo se ha optado por centrar la re-
visión curricular en el Bachillerato y realizar una pro-
puesta que pueda servir como punto de partida en el
tratamiento de temas de Mineralogía y Cristalografía en
programaciones de aula. Esta elección responde a dos he-
chos principales. Por una parte, son cursos decisivos para
la elección de los futuros estudios universitarios que re-
alizarán los estudiantes y, por lo tanto, es vital que co-
nozcan, entiendan y valoren la importancia de la
Geología y sus diferentes ramas para la sociedad, así
como para las posibilidades profesionales y laborales
posteriores que puede abrir el conocimiento de estas
ciencias. Por otra parte, tras superar la ESO, es esperable
que los alumnos hayan aprendido una serie de conceptos
y adquirido habilidades y actitudes básicas relacionadas
con la Biología y la Geología que faciliten la introduc-
ción de conceptos algo más complejos en unidades in-
terdisciplinares durante el Bachillerato.
El principal objetivo de este trabajo es servir como

un documento de apoyo para profesores de la materia
Biología y Geología de Bachillerato para la preparación
de clases alternativas o complementarias (por ejemplo
en el tratamiento de la diversidad para ampliar unidades
didácticas dirigidas a alumnos superdotados) a las ha-
bituales, con una visión interdisciplinar que relacione
conceptos de Geología (Mineralogía y Cristalografía)
con otros biológicos (Anatomía y Fisiología) y quími-
cos. Para poder realizar esta propuesta, primero se ex-
ponen de una forma somera algunas características del
actual currículo de Bachillerato a nivel estatal y se se-
leccionan posibles bloques de esta materia en las que
se podría introducir la propuesta que se hace. Poste-
riormente, para mostrar la viabilidad de una enseñanza
interdisciplinar, se desarrolla el tema de los biominera-

les del cuerpo humano, mediante el ejemplo de los hue-
sos y los dientes que relacionan conceptos de Cristalo-
grafía y Mineralogía con otros de Fisiología y Anatomía
humana. 

Análisis del Currículo

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE: BOE número
295, de 10 de diciembre de 2013) expone en varios pun-
tos de su preámbulo, en algunos artículos y disposicio-
nes, la importancia de una enseñanza integrada e
interdisciplinar. Se exponen a continuación algunas fra-
ses que reflejan esto: 
“Una sociedad más abierta, global y participativa de-

manda nuevos perfiles ciudadanos y trabajadores, más
sofisticados y diversificados, de igual manera que exige
maneras alternativas de organización y gestión en las que
primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como
propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza
está en la mezcla de competencias y conocimientos di-
versos” (preámbulo IV); “La revisión curricular que su-
ceda a la aprobación de la ley orgánica deberá tener muy
en cuenta las necesidades de aprendizaje vinculadas a los
acelerados cambios sociales y económicos que estamos
viviendo. Las claves de este proceso de cambio curricu-
lar son favorecer una visión interdisciplinar [...] teniendo
en cuenta el principio de especialización del profeso-
rado” (preámbulo IX); “El currículo estará integrado por
los siguientes elementos: a) [...], b) Las competencias, o
capacidades de aplicar de forma integrada los conteni-
dos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos, c) [...]” (Ca-
pítulo III, artículo 6: Currículo), etc.
Con esta perspectiva se ha revisado el Real Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato (BOE número 3, de 3 de enero de
2015). De nuevo en este documento se encuentran varias
referencias al carácter integrador e interdisciplinar que
debe primar en estas etapas: “El aprendizaje basado en
competencias se caracteriza por su transversalidad, su di-
namismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento [...]”; “Para lograr este proceso de
cambio curricular es preciso favorecer una visión inter-
disciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor
autonomía de la función docente [...]”; etc.
Avanzando en la lectura de este documento, el capí-

tulo III sobre las enseñanzas de Bachillerato expone en
el artículo 25 los objetivos del Bachillerato, de los que
destacan dos en relación con este trabajo: “comprender
elementos y procedimientos fundamentales de la inves-
tigación y de los métodos científicos. Conocer y valo-
rar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente”. De nuevo, aunque no de forma ex-

65O. Fesharaki, I. Taboada-Trujols y N. Sánchez-Pastor

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



plícita, se muestra una visión interdisciplinar e inte-
grada, ya que, como se ha comentado en la introduc-
ción, tanto en el mundo de la investigación científica
como en el laboral, es muy complicado resolver un pro-
blema sin tener en cuenta las aportaciones de diversas
ciencias. Además, esta temática está en clara relación
con cuestiones que afectan a la salud y condiciones de
vida de los ciudadanos, y su tratamiento didáctico
puede mostrar la importancia de algunos campos de la
Geología que los alumnos no consideran como los pro-
pios de esta ciencia.

Se ha elegido la materia Biología y Geología de 1er curso
de Bachillerato (materia de opción del bloque de asignaturas
troncales) para la revisión y propuesta (Tabla 1). En esta ma-
teria, como la predecesora inmediata de la materia Geología
(2º curso de Bachillerato), es importante que los alumnos re-
ciban una información geológica motivadora, que les permita
apreciar la importancia social de esta ciencia y sus aportacio-
nes a otras ciencias, como la Biología o la Medicina, y sus
posibles salidas laborales. Así, una vez que tengan que elegir
las materias optativas de 2º curso no tendrán el actual desco-
nocimiento o rechazo hacia la Geología.
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Bloque

3 (Histología)

6 (Los animales: sus 
funciones y 
adaptaciones al medio)

7 (Estructura y 
composición de la 
Tierra)

9 (Historia de la Tierra)

Contenidos

Principales tejidos animales:
estructura, función y relación
entre la parte orgánica y la
inorgánica. Conceptos de
Biomineral, biomineralización
y sus tipos.

Funciones de nutrición en los
animales. Aplicaciones y
experiencias prácticas. Los
biominerales como
componentes del aparato
masticador.

Conceptos de Cristal,
cristalización, Mineral y
Roca. La estructura interna.
Experiencias de
cristalización. Ambientes de
cristalización y cristalización
inducida o controlada por
organismos. Estabilidad y
transformación mineral.

(No se mencionan los
fósiles)
La Paleontología como
ciencia interdisciplinar.
Proceso de fosilización y
tipos de fósiles. Importancia
evolutiva de esqueletos
internos y externos
mineralizados y relación con
su mayor representatividad
en el registro geológico.

Criterios de evaluación

Reconocer la estructura y composición de
los tejidos animales relacionándolos con
las funciones que realizan; relacionar las
funciones de las células óseas, el
metabolismo y las variaciones
(cristalográficas o mineralógicas) de las
fases inorgánicas con algunas patologías
óseas; conocer los biominerales
funcionales (huesos, dientes y otolitos) y
sus principales características
mineralógicas y cristalográficas; conocer
algunos métodos de caracterización de las
fases inorgánicas de los tejidos; asociar
imágenes microscópicas con el tejido al
que pertenecen.

Diferenciar la estructura y función de los
órganos del aparato digestivo; conocer los
principales biominerales patológicos, sus
características composicionales (fosfatos,
carbonatos y oxalatos) y su relación con
los órganos que intervienen en la
nutrición; realizar experiencias de
fisiología animal incidiendo en la relación
entre partes mineralizadas y partes
orgánicas.

Seleccionar e identificar los minerales y
rocas más frecuentes [...] de interés
social o industrial; diferenciar entre los
conceptos de cristal, mineral, biomineral
y roca; conocer los conceptos de
estabilidad y transformación mineral y
usar diagramas de fases sencillos;
conocer las principales causas de las
transformaciones minerales.

Interpretar el proceso de fosilización y los
cambios que se producen; valorar los
biominerales como los elementos que
mejor fosilizan; conocer los principales
cambios que se producen en los
biominerales (esqueletos, conchas,...) tras
la muerte del organismo; valorar la
aparición de partes mineralizadas como
hito evolutivo y su relación con la
preservación en el registro y los datos bio-
geológicos que proporcionan.

Estándares de aprendizaje evaluables

Relaciona tejidos animales con sus células
características, asociando a cada una de ellas
la función que realiza; conoce los principales
biominerales del cuerpo humano; describe
las funciones de los principales biominerales
en relación con sus características
cristalográficas y mineralógicas usando
terminología científica; relaciona imágenes
microscópicas con el tejido al que
pertenecen; valora el estudio cristalográfico
y mineralógico de huesos con patologías
como una importante fuente de información y
de aplicaciones médicas.

Relaciona cada órgano del aparato digestivo con
las funciones que realiza; conoce los principales
biominerales distinguiendo algunas patologías y
la composición de los biominerales asociados a
éstas; valora la importancia del estudio de la
parte orgánica e inorgánica para una
comprensión completa del tejido; realiza
experiencias de fisiología animal.

Identifica las aplicaciones de interés social o
industrial de determinados tipos de minerales y
rocas; diferencia los conceptos de cristal, mineral
y roca; conoce los biominerales más frecuentes en
el cuerpo humano y su interés aplicado en
medicina o farmacia; comprende que los cristales
y minerales no son estáticos y que pueden
formarse, crecer, transformarse o disolverse en
relación con las condiciones del medio.

(No se menciona explícitamente la fosilización)
Comprende el proceso de fosilización y los
cambios que se producen en la composición y
textura de los restos fósiles; comprende que el
registro paleontológico no es completo y la
importancia de las partes mineralizadas para su
preservación; valora la importancia evolutiva de
la aparición de partes mineralizadas; conoce
algunos ejemplos de datos bio-geológicos que
proporcionan los fósiles.

Tabla 1.- Bloques de Biología y Geología de 1º de Bachillerato seleccionados por su interés para la propuesta que se hace en este trabajo. Se in-
cluyen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se indican en la LOMCE (BOE número 295, de 10 de di-
ciembre de 2013). En cursiva se indican posibles contenidos relacionados con la Mineralogía, así como los criterios y estándares para su evaluación
que podrían ser tratados en estos bloques.



Dado que el 2º curso de Bachillerato está fuertemente
condicionado por un amplio temario y la presión de las prue-
bas de acceso a la Universidad, parece complicado introducir
otras visiones a nivel de centro o aula por iniciativa de los do-
centes, por lo que esta labor sería más propia de las adminis-
traciones a través de cambios curriculares. Sin embargo, en
las materias de este curso, tal vez a modo de información
complementaria se podrían comentar algunas relaciones entre
cada aspecto tratado con lo que aportan otras ciencias a ese
conocimiento. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa en este
trabajo, en Biología se podrían citar la importancia de las ca-
racterísticas mineralógicas y cristalográficas de los biomine-
rales del cuerpo humano al influir en las características
anatómicas y fisiológicas. Así, determinadas enfermedades
óseas o disfunciones del esqueleto están directamente rela-
cionadas con problemas de excesiva o deficiente mineraliza-
ción o con problemas en la relación entre los cristales
inorgánicos y la materia orgánica que los rodea. En cuanto a
las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente o la Geología,
se podría usar la distribución de los diferentes tipos de rocas
y su relación con la composición de las aguas de consumo,
que en ocasiones pueden influir de forma decisiva en riesgos
para la salud relacionados con los biominerales, como es el
caso de la fluorosis esquelética o la mayor predisposición de
los habitantes de ciertos lugares a desarrollar cálculos renales
a causa de las grandes concentraciones de determinadas sales
disueltas en sus aguas de consumo.
A pesar de las numerosas veces que se señalan la inte-

gración de conocimientos o la interdisciplinariedad en el
currículo, estos no se traducen en unos criterios de evalua-
ción o estándares de aprendizaje evaluables que muestren
claramente esa interrelación entre la Geología y la Biología
(Tabla 1). De hecho tampoco hay una destacable integra-
ción entre los diferentes conocimientos que aportan las di-
ferentes ramas dentro de la Biología o de la Geología. Solo
en contados epígrafes, como en el bloque 4 de la asigna-
tura de Biología y Geología “la biodiversidad”, se puede
ver esta interrelación en el currículo, por ejemplo, cuando
se considera el contenido “factores que influyen en la dis-
tribución de los seres vivos: geológicos y biológicos” o su
estándar de aprendizaje “relaciona la latitud, la altitud, la
continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y
marinas con la distribución de las especies”.
La Tabla 1 recoge algunos de los contenidos mínimos,

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje eva-
luables de varios bloques seleccionados que se prescriben
a nivel estatal para la asignatura Biología y Geología. En
la misma tabla, a modo de propuesta, se indican conceptos
o estándares de aprendizaje más interdisciplinares que se
podrían ofrecer. En esta materia no se nombran explícita-
mente los procesos de cristalización, los factores que afec-
tan a la cristalización o el propio concepto de cristal,
siendo para esta etapa básico comprender que los minera-
les se caracterizan por su estructura interna organizada for-
mando cristales para evitar errores conceptuales como los
indicados por Durán y Puigcerver (2017). Estos autores
detectaron que el término “inorgánico” de la definición de
mineral no era usado correctamente por los estudiantes. La
implementación conjunta de actividades sobre los biomi-

nerales y prácticas de cristalización en el laboratorio podría
ser un buen complemento para clarificar este término. De
forma implícita puede deducirse, y cabe esperar que los
docentes expliquen estos conceptos en relación con los
bloques 7 (Estructura y composición de la Tierra) u 8 (Los
procesos geológicos y petrogenéticos). Otra característica
curiosa es que ni en los contenidos ni en los estándares del
bloque 9 (Historia de la Tierra) aparece alusión alguna al
concepto de fósil o a los cambios químicos que se generan
durante el proceso de fosilización, por ejemplo, en la com-
posición de huesos o dientes; sin embargo, sí aparece en
los criterios de evaluación. En todo caso, los bloques 3, 6,
7 y 9 podrían recoger los conceptos que se indican en la
tabla y describen en los próximos apartados para introdu-
cir en esta materia la Cristalografía y la Mineralogía. Los
profesores de esta asignatura pueden plantear esta labor
como un complemento a uno o varios de estos bloques en
sus programaciones de aula.
Para facilitar la labor del docente en su programación de

aula el próximo apartado organiza y relaciona aspectos de
Mineralogía y Cristalografía con otros de Anatomía y Fi-
siología humana. Además, se indican otras ciencias que se
ven involucradas en este aprendizaje interdisciplinar. No es
objeto de este trabajo, ni hay espacio para ello, secuenciar
o explicar detalladamente cada fase de una posible pro-
puesta didáctica, ni una metodología o actividades concre-
tas, que quedan abiertas a las condiciones de cada aula y
las propuestas que cada docente considere más oportunas
para el grupo de alumnos a los que vaya dirigida.

Biominerales del cuerpo humano: ejemplo de una
temática interdisciplinar

Generalidades sobre los biominerales

Hasta el momento se han distinguido más de 64 especies
de 12 grupos minerales presentes en las biomineralizaciones
de los seres vivos (Dove, 2010). De estos, solo tres grupos
están realmente presentes en el cuerpo humano: los fosfatos,
los carbonatos y los oxalatos (Tabla 2). Las estructuras bio-
mineralizadas (como conchas o huesos), constituidas por mi-
nerales y compuestos orgánicos generalmente de tamaño
nanométrico, presentan una naturaleza biocompuesta. En la
mayoría de los casos la estructura base puede ser fibrilar,
como en algunos huesos y en la dentina, o multi-laminar,
como en el caso de algunos huesos y diversos tipos de cálcu-
los renales y biliares (Skinner, 2005). La Biomineralización
se define como el conjunto de los procesos fisiológicos y mo-
leculares, por los cuales los seres vivos sintetizan minerales
cristalinos o amorfos a partir de soluciones acuosas que con-
tienen iones inorgánicos (“precursores”) y una gran cantidad
de macromoléculas y metabolitos (Marín et al., 2014).
Hay dos tipos de biomineralización conocidos: la mine-

ralización inducida biológicamente, que resulta de los efectos
de la actividad biológica en microambientes contiguos, y la
mineralización controlada biológicamente, donde las células
de los organismos inician la nucleación, intervienen en el cre-
cimiento, y determinan la forma y posición final de la mate-
ria mineral (Weiner y Dove, 2003). La relación entre la parte
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Tipo

Fosfatos

Oxalatos

Carbonatos

Uratos

Óxidos

Mineral

Hidroxiapatito

Fosfato octacálcico

Brushita

Whitlockita

Estruvita

Whewellita

Weddellita

Caoxita

Calcita

Aragonito

Vaterita

Ácido Úrico

Magnetita

Goethita/Lepidocrocita

Hematites

Fórmula cristaloquímica

Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)
(hexagonal)

Ca8H2(PO4)6 . 5H2O

CaHPO4 . 2H2O

Ca18Mg2H2(PO4)14

MgNH4PO4 . 6H2O

CaC2O4 . H2O (monoclínico)

CaC2O4 . 2H2O (tetragonal)

CaC2O4 . 3H2O (triclínico)

CaCO3 (trigonal)

CaCO3 (rómbico)

CaCO3

C5H4N4O3

Fe3O4

FeOOH

Fe2O3

Localización

En huesos y dientes con ciertas impurezas y
en calcificaciones patológicas (renales,
biliares, tumorales)

En cálculos dentales

Cálculos dentales y renales y en menor
medida en huesos

Cálculos renales, dentales y salivares;
lesiones por caries dentales; calcificaciones
de pulmones tuberculosos

Cálculos renales y biliares

Cálculos renales

Cálculos renales

Cálculos renales

Otolitos, cálculos renales y biliares,
glándulas salivales

Cálculos biliares

Cálculos renales y biliares

Sistema urinario

Sistema urinario

Sistema urinario

Sistema urinario

Tabla 2.- Tipos de biominerales más comunes en el cuerpo humano con indicación de sus composiciones, sistemas cristalinos más comunes y su
localización en el cuerpo (modificado de Elliot, 2002 y Wenk y Bulakh, 2004). Para completar el estudio de los siete sistemas cristalinos que apare-
cen en la naturaleza se puede ampliar esta información con la estructura cúbica de la halita.

orgánica e inorgánica es el factor estructural determinante
para que los biominerales puedan desarrollar diferentes fun-
ciones biológicas (soporte estructural, corte y machacado,
sensores de gravedad, etc.; Dove, 2010). La biomineraliza-
ción en los seres humanos puede ser funcional (huesos, dien-
tes y otolitos) o patológica (litiasis).

Los objetivos básicos de la propuesta

Los objetivos mínimos que debería perseguir la aplica-
ción de esta propuesta ya fuese a nivel curricular o para su
adaptación a cualquier actividad en el aula o la implemen-
tación de alguna unidad didáctica serían: 
1) introducir terminología cristalográfica y mineraló-

gica en relación con aspectos anatómico-fisiológicos de los
seres humanos; 
2) que los alumnos valoren la importancia de abordar la

temática de los biominerales desde un punto de vista inter-
disciplinar, para que comprendan que no hay soluciones
simples o únicas a realidades científicas complejas como
puede ser la de la mineralización en los seres vivos; 
3) que aprecien cómo algunos minerales (biominerales)

son beneficiosos para la actividad y la propia existencia de
un organismo, pero que su alteración, aumento o disminu-
ción pueden ser causantes de patologías o incluso la muerte
del organismo; 
4) que comprendan que hay una interrelación entre fac-

tores externos, como la alimentación, factores internos,
como la genética, y los procesos de mineralización y pato-
logías asociadas en el cuerpo; 
5) que aprecien el estudio de los restos fósiles como lla-

ves para la comprensión de los biominerales, y la impor-
tancia evolutiva de la propia aparición de partes
mineralizadas en los seres vivos; 
6) que valoren el trabajo de equipos multidisciplinares

(biólogos, médicos, mineralogistas, químicos, paleontólo-
gos, etc.) como la mejor forma de conocer todos los aspec-
tos relativos a los biominerales, y la posibilidad de abrir
nuevos espacios laborales como la Geología Médica.

Propuesta de contenidos interdisciplinares

La Tabla 1 muestra una propuesta de contenidos relaciona-
dos con aquellos recogidos en el currículo oficial y que se po-
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drían incluir en el desarrollo de al-
gunas unidades didácticas inter-
disciplinares. Además, se señalan
nuevos conceptos y aplicaciones
prácticas que se podrían integrar
en dichas unidades y sus corres-
pondientes criterios de evalua-
ción. En este punto hay que
aclarar que tan solo se realiza la
propuesta a modo de ejemplo
para un conjunto de biominerales
funcionales, que son los huesos y
dientes, que presentan una mine-
ralogía de fosfatos. El docente
puede de forma similar incluir los
otolitos que intervienen en el sis-
tema de equilibrio y orientación
de los seres humanos, y que, desde el punto de vista mineraló-
gico, también tienen interés por estar formados por carbona-
tos, otro de los grandes grupos de (bio)minerales. También son
de interés, aunque algo más complejos, los oxalatos típicos de
las litiasis y, por lo tanto, de biomineralizaciones patológicas,
que a su vez podrían relacionarse con temas de Fisiología ve-
getal en los que son componentes comunes. Un desarrollo de
estos otros biominerales, similar al que se realiza en el próximo
apartado, reforzaría algunos contenidos de Cristalografía y Mi-
neralogía, por ejemplo, los conceptos de isomorfismo y poli-
morfismo, estabilidad mineral, soluciones sólidas o los
principales elementos cristalográficos de simetría.
En el próximo apartado se describen las características

cristaloquímicas y estructurales de los fosfatos, con el ob-
jetivo de que se facilite la labor de los docentes que quie-
ran usar esta propuesta para la preparación de actividades
complementarias o de ampliación en sus programaciones
de aula. Además, se indican las características anatómicas
y fisiológicas más relevantes que se pueden relacionar con
los conceptos mineralógicos (ver Tabla 3) y algunas de las
patologías más frecuentes que tienen su origen en varia-
ciones cristalográficas o mineralógicas de los biominerales
del cuerpo humano. Finalmente, se exponen una serie de
puntos de interrelación entre las diferentes ciencias y posi-
bles cuestiones cuyo tratamiento en el aula puede motivar
a los alumnos y despertar su curiosidad. 

Los fosfatos

Los fosfatos y en especial el grupo del apatito son bue-
nos ejemplos de isomorfismo, sustituciones catiónicas y
aniónicas, defectos estructurales como vacancias o impu-
rezas, etc., y suponen el décimo grupo de minerales más
abundante de la Tierra. El calcio y el fósforo se encuentran
entre los elementos más abundantes del cuerpo humano,
solo superados por los cuatro elementos esenciales (C, H,
O y N). Así, el hidroxiapatito es el biomineral más abun-
dante e importante en el cuerpo humano, y del resto de ver-
tebrados, ya que forma la estructura de huesos, dientes y
algunas calcificaciones patológicas (Tabla 2).
El P5+ tiene una carga elevada, un tamaño similar al S4+

y forma con el oxígeno grupos aniónicos anisodésmicos,

en los que el catión fósforo está más fuertemente atraído
por el oxígeno que el resto de cationes. Por estas caracte-
rísticas los fosfatos no se suelen polimerizar y presentan
grupos aniónicos tetraédricos (PO4)

3- aislados (número de
coordinación, NC = 4), que se unen unos a otros por medio
de cationes. Por sus características similares se forman se-
ries isomorfas con los compuestos de arseñatos (AsO4

3-) y
vanadatos (VO4

3-). Muchos de estos compuestos presentan
aniones adicionales (OH, Cl, F) y en ocasiones están hi-
dratados con moléculas de agua (Klein y Hurlburt, 1997). 
La estructura del apatito sensu stricto (Fig. 1a) está ba-

sada en un empaquetado hexagonal simple, en el que los
tetraedros (PO4) se unen lateralmente por medio de catio-
nes calcio (Hughes y Rakovan, 2002). El calcio ocupa dos
posiciones estructurales; por un lado en coordinación irre-
gular nueve (NC = 9) ocupando el centro de un prisma tri-
gonal y tricapa de oxígenos. El calcio en este poliedro se
une a tres oxígenos de la capa inferior y tres de la superior
definiendo el prisma trigonal, y además se coordina con
otros tres oxígenos de su propio plano que ocupan las caras
del prisma. El resto de cationes calcio ocupan poliedros dis-
torsionados de oxígenos y un anión adicional (F, Cl, OH) en
coordinación irregular siete (NC = 7) (Hughes et al., 1989).
El Ca2+ puede ser sustituido por multitud de cationes (Mg,
Sr, Na, Pb, tierras raras, etc.), principalmente en el segundo
tipo de posición poliédrica, constituyendo así una solución
sólida catiónica. Los aniones adicionales aparecen en el
centro de grupos triangulares (NC = 3) de tres calcios y se
van situando a lo largo de canales alargados según el eje c.
Estos grupos triangulares tienen sentidos opuestos en capas
alternas según el eje c. El anión flúor se sitúa en el mismo
plano que los calcios, sin embargo, los aniones Cl- y OH-
son más grandes y están por encima o debajo del plano de
los calcios, lo que origina una pérdida de simetría hexago-
nal a monoclínica, por pérdida de un plano de reflexión.
Este problema se soluciona, en la mayoría de los ejempla-
res, mediante la incorporación de impurezas (otros aniones
adicionales) o generación de vacancias, que mantienen una
simetría media hexagonal para las estructuras del hidroxia-
patito y del cloroapatito, respectivamente (Hughes y Ra-
kovan, 2002; Fig. 1B). Por lo tanto, esta estructura presenta
ejes senarios helicoidales, ejes binarios, planos de reflexión

Fig. 1.- Características estructurales del apatito. A. Estructura del fluorapatito proyectada sobre
el plano (001), perpendicular al eje c (modificado de Hughes y Rakovan, 2002). B. Columnas
según el eje c de aniones adicionales en los tres términos extremos del apatito (modificado de
Hughes et al., 1989).



y centros de simetría, entre otros elementos de simetría.
Según el anión adicional se forman tres términos extre-

mos del apatito sensu stricto. Además, hay otras sustitu-
ciones posibles que dan lugar a los siguientes minerales,
más o menos comunes (Pan y Fleet, 2002): 

- Apatito sensu stricto: Ca5 (PO4)3 (F, Cl, OH)
- Hidroxiapatito = Ca5 (PO4)3 OH
- Fluorapatito = Ca5 (PO4)3 F
- Cloroapatito = Ca5 (PO4)3 Cl
- Hidroxifluorapatito = Ca5 (PO4)3 (OH, F)
- Carbonato fluorapatito (Francolita) = Ca5 (PO4,
CO3OH)3 F
- Carbonato-apatito (Dahllita) = Ca5 (PO4, CO3OH)3
OH. Los grupos (CO3OH)

3- pueden sustituir parte de
los grupos fosfato o unirse a las paredes de los canales
formados según el eje c, aunque hay controversia al res-
pecto (Fleet et al., 2011).

De todas estas fases descritas el principal biomineral es
el hidroxiapatito, aunque no suele ser puro, sino que pre-
senta mayor o menor cantidad de flúor y de carbonato, sus-
tituyendo a los OH y al grupo fosfato, respectivamente
(francolita o dahllita). Los pequeños porcentajes de sustitu-
ciones iónicas que tienen lugar en los dientes, y también en
los huesos, pueden ser los causantes tanto de efectos bene-
ficiosos, como perjudiciales para el mismo. El apatito con-
tenido en el esmalte tiene menos sustituciones que el apatito
contenido en la dentina o en el hueso y es más cercano al hi-
droxiapatito estequiométrico. En la dentina y el hueso, el
apatito tiene mayor desorden, numerosas deficiencias y sus-
tituciones de grupos CO3

= y (HPO4)
=. En el mismo sentido,

el aporte de aguas fluoradas (aportan iones F que sustituyen
a los OH del hidroxiapatito) o la utilización de dentífricos
con flúor pueden ser muy beneficiosos para la protección
del diente, ya que el fluorapatito presenta un producto de
solubilidad menor que el hidroxiapatito (Patel y Brown,
1975). Además, el fluorapatito resiste sin disolverse hasta
pH de 4,5 mientras que el hidroxiapatito se desestabiliza y
disuelve a partir de pH de 5,5 (Carretero y Pozo, 2007). Por
el contrario, la presencia de (CO3)

2- en el hidroxiapatito de
los dientes aumenta el producto de solubilidad y, por lo
tanto, la disolución en ácidos y consecuentemente su debi-
litamiento (Patel y Brown, 1975). El hecho de que el apatito
sea un material inorgánico no significa que sea “inerte”, es
decir, que es fundamental en los procesos metabólicos del
cuerpo humano. Entre otros se pueden destacar la impor-
tancia del calcio en los procesos de contracción muscular
(junto con magnesio, actina y miosina, etc.) o del fosfato en
la formación del ATP (adenosín trifosfato), de los fosfolípi-
dos, y un largo etcétera. Así mismo el apatito de los huesos
es un “almacén” de elementos menores y traza en el cuerpo
humano (Pasteris et al., 2008).
De la anterior descripción mineralógica, composicio-

nal, estructural-cristalográfica de los fosfatos (principal-
mente del grupo del apatito) se pueden destacar algunas
interrelaciones con la Biología o la Química, y algunas pre-
guntas que pueden ser motivadores para ser tratadas en el
aula. Entre otras se pueden destacar: 

1) Los fosfatos son los componentes inorgánicos pre-
dominantes en los vertebrados. A este respecto se podría
preguntar: ¿Por qué son los elementos mayoritarios si no
lo son en el medio externo (la Tierra)? o ¿Cómo llegan el
calcio o el fósforo a su lugar en los huesos o los dientes?
Estas cuestiones permiten enlazar con la nutrición humana
y el propio funcionamiento sistémico del cuerpo. 
2) Los fosfatos no se suelen polimerizar. En relación

con este hecho es interesante hacer notar la diferencia que
tienen con la mayoría de los componentes orgánicos (abor-
dados en Bioquímica o Química orgánica), muchos de los
cuales estudian los alumnos de 1º de Bachillerato. Así sur-
gen cuestiones como: ¿De qué depende que unos elemen-
tos formen grupos fácilmente polimerizables y otros no los
formen? o ¿Qué consecuencias tiene este hecho para la
vida? Estas cuestiones permiten introducir aspectos rela-
cionados con las condiciones iniciales que posibilitaron la
aparición de la vida en la Tierra.
3) El hidroxiapatito presenta gran facilidad para formar

soluciones sólidas y dar entrada en su estructura a multitud
de elementos. Esta característica cristalográfica permite
preguntar: ¿Qué repercusiones puede tener el hecho de que
la composición de los huesos o los dientes pueda tener va-
riaciones por entrada de diferentes cationes y aniones? Esta
cuestión permite abordar aspectos de problemas médicos y
ambientales, como la presencia de determinados contami-
nantes atmosféricos o del agua que pueden, como en el caso
del plomo o el estroncio radiactivo, pasar a los huesos con
las consecuencias patológicas que pueden conllevar.
4) El flúorapatito, el hidroxiapatito y carbonato-hidro-

xiapatito presentan diferente dureza, distinta resistencia a
los cambios del pH, y a otras variables químicas, lo que in-
fluye en sus productos de solubilidad y, por lo tanto, en su
estabilidad. Este aspecto relaciona conceptos de Biología,
Química y Mineralogía, permitiendo preguntarnos: ¿Cómo
afectan a las características de nuestros huesos o dientes los
pequeños cambios producidos en las composiciones del hi-
droxiapatito? Esta cuestión puede plantearse con el uso de
sencillos diagramas de estabilidad mineral, con los que
mostrar al alumnado, por ejemplo, el porqué del uso de
dentífricos con flúor, que a la larga sustituyen parte de los
OH del hidroxiapatito generando cierta cantidad de flúora-
patito. Además permite enlazar con los usos de los minera-
les, ya que el flúor para la producción de dentífricos
proviene en gran medida del mineral fluorita. 
5) El calcio y el fósforo del apatito son fundamentales

en los procesos metabólicos del cuerpo, en procesos como
la contracción muscular o la formación de ATP. Este es
uno de los puntos con más clara relación con la Fisiología
y la Bioquímica, por ejemplo con las cuestiones: ¿Qué
ocurre cuándo disminuye el calcio en el cuerpo? o ¿Qué
relación hay entre el metabolismo del calcio, la vitamina
D y la luz solar?
6) Finalmente, como una aplicación a la Paleontología,

el hidroxiapatito de huesos y dientes puede sufrir trasfor-
maciones posteriores a su enterramiento (paso de hidroxia-
patito a fluorapatito o carbonatoapatito) que permiten que
estos restos queden preservados en el registro fósil tras la
fosilización y ser estudiados por su interés taxonómico, pa-
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leobiológico, evolutivo o paleogeográfico. Por otra parte,
como se ha descrito, la estructura del hidroxiapatito per-
mite el intercambio de gran cantidad de elementos traza y
de diferentes tipos de isótopos, que quedan retenidos en
huesos y dientes, haciendo de estos restos buenos indica-
dores paleoclimáticos, paleoambientales y paleoecológicos
(Kohn y Cerling, 2002; Trueman y Tuross, 2002). 

Carácterísticas anatómicas y fisiológicas de los huesos

Los huesos son tejidos complejos interconectados, que
actúan como estructuras de sostén que se remodelan diná-
micamente a lo largo de la vida con el fin de mantener su
integridad estructural (Glimcher, 2006). El hueso está
constituido por un 30% de componente orgánico y un 70%
de componente inorgánico. A su vez, el componente inor-
gánico está constituido por hidroxiapatito (66,5%) y can-
tidades variables de otros iones (carbonato, citrato,
magnesio, potasio, sodio y flúor), y el componente orgá-
nico por matriz ósea (29,4%) y células (0,6%). Finalmente,
la matriz ósea se compone de colágeno (28%) y proteínas
no colágenas (1,4%) (Carretero y Pozo, 2007). 
Las células óseas (osteoblastos, osteoclastos y osteo-

citos) controlan la formación, la resorción y el volumen
del hueso, por lo tanto son muy activos e importantes en el
metabolismo del calcio, fosfato y otros iones presentes en
el cuerpo (Platzer, 1986). Por ejemplo, cuando hay exceso
de Ca2+ en la sangre, este se deposita en los huesos, mien-
tras que cuando falta calcio en el organismo los huesos
proporcionan la cantidad necesaria para el correcto fun-
cionamiento del metabolismo. Los osteoblastos son las cé-
lulas del hueso que se encargan de la fabricación de la
matriz ósea y de iniciar el proceso de mineralización ósea,
así como de controlar la mineralización de la matriz pro-
teica del colágeno extracelular (Puzas, 1996). Los osteo-
citos son células óseas maduras derivadas de los
osteoblastos cuando estos se mineralizan y cuya función
es la de mantener las actividades celulares del tejido óseo,
como el intercambio de nutrientes y productos de desecho.
Finalmente, los osteoclastos son las células encargadas de
la resorción y remodelación de los huesos. 
El hidroxiapatito de los huesos, generalmente, presenta

impurezas que le acercan a la fase denominada carbonato-
hidroxiapatito. Los cristales de apatito se disponen aline-
ados paralelamente unos a otros, lo cual genera un alto
grado de orden (Glimcher, 2006). Durante la infancia el
“apatito” de los huesos está menos ordenado y puede ser
más amorfo, formando fibras con la materia orgánica. Al
ir creciendo los huesos aumenta el orden y el tamaño de los
cristales y se pierde materia orgánica lo que se traduce en
menor elasticidad y mayor fragilidad de los huesos (Glim-
cher, 2006).
El rendimiento mecánico general del tejido óseo es

bastante notable y se combinan dos propiedades esencia-
les para su función, la rigidez estructural y la resistencia
(dureza o tenacidad) que son adecuadas para prevenir los
inicios del agrietamiento y su propagación (Fratzl, 2008).
El componente orgánico de los huesos, constituido por
proteínas como el colágeno, es resistente (duro) pero no

muy rígido (algo elástico). El componente mineral (hidro-
xiapatito), por el contrario, es rígido pero no muy resis-
tente (dureza en la escala Mohs de 5). Sin embargo, se
puede observar en la Figura 2 que tanto el hueso como la
dentina combinan en su justa medida ambas propiedades
(Fratzl, 2008). La asociación del “apatito” con fibras co-
lágenas óseas es la responsable de la rigidez y resistencia
características del tejido óseo. 
Los huesos son tejidos vivientes que están metabóli-

camente activos durante la vida. A medida que el orga-
nismo envejece, un desequilibrio entre el proceso de
formación del hueso y la reorganización causa pérdidas
en la masa del hueso, produce cambios en su calidad y au-
menta la necesidad de restablecer la función del tejido mi-
neralizado que se haya perdido o dañado (Kawasaki et al.,
2009). Determinadas enfermedades que afectan a los hue-
sos son causadas por procesos de mineralización defi-
ciente o excesiva, acompañada de pérdida de las
propiedades de rigidez y resistencia (ver siguiente apar-
tado). Sin embargo, existen determinados inhibidores mo-
leculares cuya función es retardar la calcificación
espontánea de los tejidos internos (Pasteris et al., 2008).
Algunas de estas enfermedades se corresponden con ano-
malías genéticas, pero también pueden ser graduales y de-
pender de factores ambientales como la alimentación, el
ejercicio físico, la contaminación ambiental o la exposi-
ción al sol (Boskey, 2007).
De nuevo con respecto a esta exposición de la anatomía

y fisiología del hueso surgen algunas cuestiones intere-
santes: 
1) Los huesos se remodelan a lo largo de toda la vida

¿Quiere esto decir que los minerales que los forman se
transforman, disuelven o crecen? Esta cuestión es de gran
interés ya que muchos alumnos, como demuestran estu-
dios recientes, piensan que el cambio o el crecimiento son

Fig. 2.- Valores típicos de rigidez (módulo de Young) y resis-
tencia (tenacidad o dureza; energía de fracturación) en tejidos
mineralizados por hidroxiapatito. Las líneas de puntos indican
casos extremos en la mezcla de ambos parámetros (modificado
de Fratzl y Gupta, 2007).
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aspectos relacionados con la parte orgánica, la vida, pero
que los cristales o los minerales no varían (Durán y Puig-
cerver, 2017). Imágenes de microscopía e incluso vídeos
de cambios a nivel nanométrico que se producen en los
huesos pueden encontrarse en Internet, lo que unido a prác-
ticas de cristalización podrían ser determinantes a la hora
de corregir este error conceptual. Como aplicación a con-
ceptos de Física, es posible explicar la relación entre di-
versos métodos analíticos como la difracción de rayos X y
la caracterización y estudio de los (bio)minerales a través
de sus estructuras cristalinas (Reventós et al., 2012) o las
características de las lentes de los microscopios o las es-
pectroscopías mediante el uso de imágenes de microscopía
óptica o electrónica de muestras de biominerales (huesos,
dientes, piedras del riñón o la vesícula, etc.). 
2) Durante la vida de un individuo varían el tamaño y

el grado de orden de los cristales de los huesos: ¿Qué con-
secuencias tiene esta variación sobre las características
mecánicas del hueso? o ¿Cómo puede afectar este hecho a
las actividades deportivas que realizamos los seres huma-
nos? En este caso los cambios llevan aparejados pérdida de
materia orgánica lo que se traduce en menor elasticidad y
mayor fragilidad de los huesos, limitando la actividad fí-
sica de gran exigencia con la edad, y requiriendo mayor
tiempo de curación ante lesiones o fracturas de los huesos;
todos estos aspectos relacionados con otras ciencias.
3) Determinadas patologías de los huesos son causadas

por procesos de mineralización deficiente o excesiva, as-
pecto que se desarrolla en el próximo apartado.

Algunas patologías de los huesos relacionadas con su
mineralogía

Osteoporosis. En condiciones normales (sin enferme-
dades), durante el crecimiento hay más osteoblastos (o son
más activos) que osteoclastos, mientras que durante la vejez
predominan los osteoclastos (o son más activos), por lo que
se elimina calcio de los huesos y se puede originar el pro-
ceso de osteoporosis (Boskey, 2006). Además de la vejez,

la menopausia es uno de los momentos en los que es mayor
el riesgo de padecer esta enfermedad.
La osteoporosis es una enfermedad causada por desór-

denes en el esqueleto, como resultado de procesos de pér-
dida excesiva de masa (incremento de la porosidad) en los
huesos y de la ruptura de su microarquitectura (Vilela y
Nunes, 2011). Según estos autores la reducción en la tasa de
formación de masa ósea es la causa más importante en la
osteoporosis. En el hueso osteopórico las zonas minerali-
zadas tienen defectos en su estructura normal y presentan
un incremento de la porosidad cortical, aunque la relación
mineral/colágeno permanece normal (Tabla 3). Suele aso-
ciarse a deficiencias en el contenido de flúor, calcio y fos-
fatos o a problemas metabólicos. La osteoporosis pone en
peligro la integridad estructural de los huesos e incrementa
su fragilidad y el riesgo de fractura. Hasta el momento no
hay una solución para esta enfermedad, aunque hay mu-
chos estudios que muestran como retardar sus efectos per-
judiciales mediante dietas (por ejemplo ricas en calcio),
ejercicio físico o medicamentos (Skinner, 2005).

Osteomalacia. Es el reblandecimiento de los huesos de-
bido a un problema con la capacidad del cuerpo para ab-
sorber calcio y fósforo, y que es propiciado por una severa
falta de vitamina D (Tabla 3). En los niños se denomina ra-
quitismo (Faibish et al., 2005). En personas con osteoma-
lacia los huesos son más blandos ya que tienen una relación
mineral/colágeno más baja de lo normal (cantidad elevada
de colágeno y baja de mineral; Skinner, 2005). Estas defi-
ciencias pueden deberse a problemas metabólicos o a va-
riaciones genéticas (Kawasaki et al., 2009). 

Osteopetrosis. Es un extraño desorden congénito que se
presenta en los humanos al nacer, en el cual los huesos se
vuelven demasiado densos. Esto deriva de un desequilibrio
entre la formación del hueso y su resorción, debido al mal
funcionamiento de los osteoclastos. Como consecuencia,
el modelado y remodelado del hueso no es equitativo y el
esqueleto se vuelve frágil a pesar de que se incrementa su

Enfermedad

Osteoporosis*

Osteomalacia
*

Osteopetrosis*

Osteogénesis imperfecta

Osteonecrosis

Amelogénesis imperfecta*

Descripción

Incremento de la porosidad con
tendencia a la fractura

Hueso poco mineralizado con
tendencia a la fractura

Hueso denso con alta tendencia
a la fracturación

Hueso flexible debido a una
síntesis anormal del colágeno

Hueso necrótico

Desequilibro en la
mineralización del esmalte

Frecuencia

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Alta

Tamaño del cristal

Aumenta

Aumenta

Disminuye

Disminuye

Variable

Variable

Contenido mineral

Variable

Disminuye

Aumenta

Disminuye

Aumenta

Disminuye

Tabla 3.- Determinadas enfermedades de los huesos y los dientes debidas a procesos de mineralización deficiente o excesiva (modificado de Boskey,
2007). Con un asterisco se indican aquellas que se detallan en el texto.



masa (Tabla 3). Se puede decir que la mineralización au-
menta pero la frecuencia con la cual se regeneran los hue-
sos es baja en esta enfermedad (Boskey, 2006).

Carácterísticas anatómicas y fisiológicas de los dientes

Los dientes forman parte del aparato masticador en el
ser humano y se componen de esmalte, dentina, cemento
radicular y pulpa. La dentina y el esmalte presentan una
serie de diferencias bastante significativas. Por una parte, la
dentina, al igual que los huesos, se considera como un “te-
jido viviente”, mientras que el esmalte es acelular y, por lo
tanto, no es un “tejido vivo” (Elliot, 2002). Por otra parte,
el colágeno se presenta como el mayor constituyente orgá-
nico de la dentina y el cemento, al igual que de los huesos,
pero no aparece en el esmalte (Skinner, 2005). Las dife-
rencias entre la dentina y el esmalte se producen en el pro-
ceso embriológico de su formación, siendo la primera de
origen mesodérmico (al igual que los huesos) y la última de
origen ectodérmico (Elliot, 2002).
El esmalte, formado por la acción de células especia-

lizadas (ameloblastos), es un tejido muy mineralizado,
constituido por cristales entrecruzados en las tres direc-
ciones del espacio, de composición apatito (96%), y en
menor medida por materia orgánica (1,7% de amelogeni-
nas, ameloblastinas y enamelinas) y agua (2,3%) (Kawa-
saki et al., 2009). Por su extrema mineralización presenta
gran dureza que protege la superficie de la corona de los
dientes (característica importantísima para su función
masticatoria y también para su posterior preservación en
el registro fósil).
La dentina, formada por la acción de los odontoblastos,

es un tejido duro, con cierta elasticidad (Fig. 2), constituido
mayoritariamente por apatito (69,3%) y menores cantidades
de materia orgánica (17,5%, principalmente proteínas co-
lágenas) y agua (13,2%) (Leonhardt, 1986). Aunque el co-
lágeno es la proteína que le da flexibilidad a los ligamentos
y a los tendones, la adición de apatito a la matriz del colá-
geno lo convierte en un componente rígido que proporciona
tanto a los dientes como a los huesos y otros tejidos su gran
capacidad de resistencia (Despopoulos y Silbernagl, 1986).
Finalmente, el cemento radicular, formado por la acción

de los cementoblastos, es un tejido duro parecido al hueso
que está constituido en su totalidad por apatito, mientras
que la pulpa es un tejido blando y fibroso constituido por
materia orgánica que da sensibilidad al diente. En la pulpa
se forman los odontoblastos responsables de la formación
de la dentina, entre otras funciones (Boskey, 2007).
De nuevo, de la descripción de las características de los

dientes y sus componentes se pueden destacar algunas in-
terrelaciones, y surgen cuestiones que pueden ser motiva-
doras para ser tratadas en el aula: ¿Qué consecuencias tiene
para su composición, estructura y función el hecho de que
la dentina y el esmalte tengan diferentes orígenes embrio-
lógicos?, ¿Por qué los dientes son los elementos que mejor
fosilizan del cuerpo de los vertebrados?, ¿Qué datos po-
drían proporcionar estos restos sobre la ecología del pasado
de la Tierra? o ¿Tienen relación las patologías de los dien-
tes con su composición mineralógica o con su estructura

microcristalina? Esta última cuestión se desarrolla en el
próximo apartado exponiendo algunas de las patologías
más típicas de los dientes y sus relaciones con aspectos de
nutrición, higiene bucal, procesos bioquímicos que tienen
lugar en la boca, etc.

Algunas patologías de los dientes en relación con su
mineralogía

Caries dentales. Cuando los dientes se deterioran por
una deficiente mineralización, se desarrollan las caries. Ac-
tualmente se sabe que el pH (la acidez) es el principal cul-
pable del desarrollo de caries, siendo también nocivos los
azúcares. Los carbohidratos son importantes como sustrato
donde se desarrollan las bacterias bucales y como materia
que por fermentación bacteriana genera ácidos. A pesar de
su dureza, el esmalte dental tiene gran microporosidad que
facilita los ataques ácidos durante las reacciones químicas
generadoras de las caries (Elliot, 2002).
En la boca se produce un ciclo continuo de desminera-

lización y remineralización de la superficie de los dientes,
por lo que podemos considerar la carie como un proceso
dinámico (Elliot, 2002). Si la acidez en la superficie de un
diente se sitúa por debajo de un pH de 5,5, se producirá una
liberación de iones calcio y fosfato, que serán englobados en
la saliva (en general ligeramente alcalino, pH = 7-8). Pero
estos elementos pueden volver a la estructura del diente si el
pH de la saliva sube por encima de 5,5, ya que esta es una
solución saturada de estos iones, y así toda lesión que solo
afecte al esmalte podrá remineralizarse. Cuando el equili-
brio entre remineralización y desmineralización se rompe,
debido a periodos prolongados de acidez, se producen las
caries (Elliot, 2002; Carretero y Pozo, 2007).
La carie dental es un ejemplo de interacción entre nu-

trición e infección. Se necesitan muchos nutrientes para un
buen desarrollo y la salud de los dientes y las encías (vita-
minas A y D, calcio, fósforo y proteínas). Sin embargo, en
términos de prevención de caries, el flúor es el elemento
más destacable. Una adecuada fluoración de las aguas de
consumo (aproximadamente 1-2 ppm de flúor en los sumi-
nistros de agua urbana; Gómez Santos et al., 2002) puede
proteger los dientes contra las caries. Otros medios para re-
ducir las caries dentales son la educación nutricional a pa-
dres y niños (dietas cariogénicas y los riesgos asociados,
higiene buco-dental, hábitos de cepillado de los dientes,
etc.) y las revisiones periódicas de los médicos especialitas
(Gómez Santos et al., 2002).
Otra enfermedad relacionada con los dientes es la pe-

riodontal (en las encías). Suele producirse en personas ma-
yores y es una causa de pérdida de dientes. Esta enfermedad
empieza con el desarrollo de placas de minerales (también
denominadas cálculos; Tabla 3) por bacterias que sobrevi-
ven en los carbohidratos que se adhieren a los dientes. La
placa genera inflamación e infección del ligamento perio-
dontal y conduce a encías retraídas y sangrantes, periodon-
titis, y eventualmente a pérdida de la base ósea y de los
dientes. Esta enfermedad ha sido relacionada con infinidad
de otras enfermedades como consecuencia o como factor
causante (Arias et al., 2016).
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Fluorosis dental. Como ya se ha comentado, el flúor en
el agua de ingesta, en la crema dental o aplicado sobre los
dientes hace que el esmalte dental sea más resistente a las
caries. Sin embargo, un exceso de flúor, puede generar
efectos adversos sobre los dientes como la fluorosis den-
tal. La fluorosis es la hipomineralización del esmalte den-
tal por aumento de la porosidad. Generalmente se debe a
una excesiva ingesta de flúor durante el desarrollo del es-
malte antes de la erupción. El consumo de agua con un con-
tenido superior a 5 ppm de forma continuada dará lugar a
una amplia fluorosis dental (Gómez Santos et al., 2002).
No solo el consumo excesivo de flúor es condicionante de
la fluorosis, también que este consumo coincida con el pe-
riodo de formación de los dientes, que es cuando mayor re-
levancia estructural tiene el flúor (Driscoll et al., 1983).
Durante el período de formación del diente, la incorpora-
ción del flúor se hace fundamentalmente a través de la
pulpa dentaria, que contiene vasos sanguíneos, donde la cé-
lula formadora de esmalte, el ameloblasto, está sintetizando
una matriz proteica que posteriormente se calcifica. Si por
esta vía se ingieren altas concentraciones de flúor, este in-
terfiere con el metabolismo del ameloblasto y el proceso
de calcificación, y forma un esmalte defectuoso dando
lugar a la fluorosis dental (Driscoll et al., 1983). Otras en-
fermedades también pueden estar en el origen o el agrava-
miento de la fluorosis, como es el caso de la enfermedad
celíaca (Giluca et al., 2010). Existe una fluorosis esquelé-
tica mucho más peligrosa que la dental, cuyas consecuen-
cias y tratamiento están en estudio por la comunidad
científica (Reddy et al., 1998). 
Amelogénesis imperfecta. La amelogénesis imperfecta

es una enfermedad que representa un grupo heterogéneo de
condiciones que afectan al esmalte dental, ocasionalmente
en conjunto con otras enfermedades dentales y bucales
(Tabla 3). Esta enfermedad afecta la estructura del esmalte
de manera similar en la mayoría de los dientes y puede estar
asociada con cambios bioquímicos en el cuerpo humano
(Robinson et al., 2003). Las propiedades físicas y la fun-
ción fisiológica del esmalte están directamente relacionadas
con la composición, orientación, disposición y morfología
de los componentes minerales dentro del tejido (Mahoney
et al., 2003). El esmalte dental se presenta en la amelogé-
nesis imperfecta como un tejido altamente mineralizado
con más del 95% de su volumen ocupado por grandes, y
fuertemente organizados, cristales de hidroxiapatito. La for-
mación de esta estructura altamente organizada parece estar
controlada por los ameloblastos a través de la interacción de
una serie de moléculas de la matriz orgánica (Crawford et
al., 2007). Algunos de los múltiples genes que codifican las
proteínas específicas del esmalte han sido indicados como
genes promotores de la amelogénesis imperfecta (Kawa-
saki et al., 2009).

Consideraciones finales

Esta evaluación de algunas materias de ciencias del ac-
tual currículo estatal de Bachillerato ha puesto de mani-
fiesto que, a pesar de la constante referencia a la
importancia de conocimientos interdisciplinares que se

hace en ella, no hay suficientes contenidos ni criterios de
evaluación que muestren esta interdisciplinariedad. En este
trabajo hemos presentado una propuesta para introducir en
Bachillerato conceptos de Mineralogía, como los sistemas
cristalinos o la estabilidad y transformaciones minerales, a
partir de las características de los biominerales más im-
portantes del cuerpo humano. Esto permite a los alumnos
recibir información cristalográfica y mineralógica inte-
grada en un conjunto de saberes que se entrelazan en torno
al concepto de biomineralización. Este tipo de aproxima-
ciones a la ciencia que integran diversas especialidades son
fundamentales para el adecuado desarrollo de las compe-
tencias en Ciencia y Tecnología, ya que derivan de proce-
sos y situaciones interconectadas similares a las que
aparecen durante el ejercicio profesional de la Geología o
la Biología. Además, este tipo de propuestas tienen un
fuerte carácter instrumental, muestran su utilidad futura a
los estudiantes y tienen interés social e incluso económico;
todas estas características que pueden mostrar al profeso-
rado, alumnado, padres y a la sociedad en su conjunto la
relevancia de la Geología. Los aspectos tratados permiten
contextualizar la Geología (Cristalografía y Mineralogía)
al mostrar sus relaciones explícitas con la vida cotidiana de
los estudiantes y sus familias, ya que cualquier estudiante
puede conocer a personas con osteoporosis o ha sufrido
caries dentales.
La propuesta puede ser usada para discusiones dirigi-

das en el aula, de forma que se puede destacar cómo de-
terminadas enfermedades (la fluorosis o las litiasis, por
ejemplo) son, en parte, consecuencia de aspectos socio-
económicos y cómo esta circunstancia influye en la dis-
tribución de estas enfermedades entre la población
humana mundial (Dalstra et al., 2005), resaltando la im-
portancia de que las investigaciones científicas y adelan-
tos en salud lleguen a todos los rincones del planeta,
como parte de un objetivo transversal de educación para
la igualdad. Al mismo tiempo permite hacer partícipes a
los alumnos sobre el conocimiento de hábitos saludables
(entre otros la práctica de deporte y una correcta alimen-
tación) y buenas prácticas de higiene en un contexto com-
pletamente científico. 
Finalmente, se pone de manifiesto la importancia del

trabajo de los investigadores en Mineralogía (búsqueda de
características cristalográficas y mineralógicas que mejo-
ren la comprensión de la estructura y el comportamiento de
los biominerales ante los procesos bioquímicos del cuerpo
humano) en una vertiente directamente relacionada con la
salud, siendo este un aspecto poco o nada conocido por el
alumno y la sociedad en su conjunto, y que por su potencial
funcionalidad sería una forma de motivar al alumnado por
su estudio.
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Abstract: In this paper the Anisotropy of the Magnetic Susceptibility (AMS) is applied together with
the structural analysis along the Jarque Fault (Iberian Range) in its north-western sector. The Jarque
Fault has a NW-SE direction, and extends longitudinally along at least 50 km, being one of the main
structures that compartmentalize the Aragonese Branch of the Iberian Range. The S-C structures ob-
served in the Jarque outcrop show a dextral-reverse component on planes with NW-SE trend and strong
dip to W, consistent with the subhorizontal striae measured in fault planes of the Oseja outcrop. The
dominant magnetic foliation coincides with the intermediate orientation between the S and C planes,
and the magnetic lineation shows two maxima. The main maximum has a subvertical plunge being pa-
rallel to the direction of maximum slope of the planes of foliation and faults and also approximates the
intersection lineation between S and C planes. The second maximum has a subhorizontal plunge that
approximates the transport direction inferred from striae and S-C structures. The geological map shows
structures oblique to the trace of the main fault, such as minor faults with WNW-SES trend and folds
with E-W direction compatible with the dextral movement of the Jarque Fault. The results obtained in-
dicate a structure resulting from the reactivation of an ancient (late-Variscan to Triassic) fault during
the Alpine Orogeny associated with the NNE-SSW compression.

Keywords: magnetic fabric, AMS, fault rocks, Jarque Fault, Iberian Range.

Resumen: En este trabajo se aplica la anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM) junto con
el análisis estructural a la Falla de Jarque (Cordillera Ibérica) en su tramo noroccidental. La Falla
de Jarque, de dirección NW-SE, se extiende longitudinalmente a lo largo de al menos 50 km, siendo
una de las principales estructuras que compartimentan la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibé-
rica. Las estructuras S-C observadas en el afloramiento de Jarque muestran una componente dex-
tral-inversa sobre planos de orientación NW-SE y fuerte buzamiento al W, consistente con las estrías
subhorizontales medidas en planos de falla del afloramiento de Oseja. La foliación magnética do-
minante coincide con la orientación intermedia entre los planos S y C, y la lineación magnética
muestra dos máximos. El máximo principal es subvertical, paralelo a la dirección de máxima pen-
diente de los planos de foliación y fallas y próximo a la lineación de intersección entre planos S y
C. El segundo máximo es subhorizontal y próximo a la dirección de transporte deducida a partir de
las estrías y las estructuras S-C. Los resultados obtenidos indican una estructura resultante de la re-
activación de una antigua falla (tardivarisca a triásica) durante la Orogenia Alpina asociada a la
compresión NNE-SSW.

Palabras clave: fábrica magnética, ASM, rocas de falla, Falla de Jarque, Cordillera Ibérica.
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brica magnética a la caracterización cinemática de la Falla de Jarque (Cordillera Ibérica). Revista de
la Sociedad Geológica de España, 32 (1): 77-96



Introducción

La Falla de Jarque es una de las estructuras más im-
portantes en la evolución tectónica del sector norte de la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Fig. 1). La
Falla de Jarque, también llamada por algunos autores
Falla de Tablado-Jarque (Sanz et al., 2012, 2013), tiene
una dirección subparalela a la dirección NW-SE de la
Cordillera Ibérica. Se dispone ligeramente oblicua a la
Falla de Río Grío, estudiada en detalle por Marcén Al-
bero y Román Berdiel (2015), y corta a la Falla de Datos
(renombrada como Cabalgamiento de Nigüella-Monforte
por Casas et al., 2016), una de las estructuras más im-
portantes formadas durante la Orogenia Varisca de la
Cordillera Ibérica. Además, la Falla de Jarque está cor-
tada por estructuras más recientes y se caracteriza por la
presencia de escalones (jogs) compresivos (Casas et al.,
2016). A pesar de su importancia estructural, la Falla de
Jarque solamente se nombra en trabajos centrados en el
estudio de la esquistosidad alpina en zonas adyacentes
(Gil Imaz, 1995; Gil Imaz y Pocoví Juan, 1994) y del
magmatismo alcalino del Triásico superior (Sanz et al.,
2012). Si bien se atribuye un origen tardivarisco a esta
falla y una actividad posterior tanto de tipo compresivo

durante el ciclo Alpino como de tipo extensional en eta-
pas más recientes, hasta la fecha no se han realizado es-
tudios de detalle sobre la misma que permitan establecer
con precisión sus características estructurales y cinemá-
ticas. La caracterización de las zonas de fallas asociadas
a este tipo de estructuras no es tarea fácil debido a su
complejidad estructural relacionada con posibles reacti-
vaciones en diferentes regímenes tectónicos y a la fre-
cuente escasez de marcadores cinemáticos en rocas de
falla brechificadas. En estos contextos es muy útil aplicar
técnicas indirectas como el análisis de la Anisotropía de
la Susceptibilidad Magnética (ASM), que en los últimos
años ha demostrado aportar información para caracterizar
rocas y zonas de falla (Hirono et al., 2006; Solum y Van
der Pluijm, 2009; Mertainen y Karell, 2012; Levi et al.,
2014; Pomella, 2014; Moreno et al., 2014; Braun et al.,
2015; Keskineva et al., 2016). 

Debido a la dificultad de observar estructuras en rocas
de falla formadas en el nivel estructural superior (micro-
brechas y harinas de falla), recientemente se ha utilizado
esta técnica en varias fallas de la Península Ibérica. Así,
se ha aplicado la ASM al estudio de la cinemática de ca-
balgamientos (Casas-Sainz et al., 2017, 2018; Román-
Berdiel et al., 2018; Vernet et al., 2018) y de fallas de
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Fig. 1.- A y B. Mapa geológico simplificado de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica y su localización en la Península Ibérica (modi-
ficado de Calvín-Ballester y Casas, 2014); CZ, Zona Cantábrica; WALZ, Zona Asturoccidental-Leonesa; CIZ, Zona Centroibérica; OMZ,
Zona de Ossa-Morena; SPZ, Zona Sudportuguesa. C. Mapa geológico simplificado que muestra las principales estructuras del sector norte
de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (modificado de Casas et al., 2016) con la localización del área estudiada.



desgarre (Marcén et al., 2015,
2016, 2018). En todos ellos, la
lineación magnética puede re-
lacionarse con la dirección de
transporte tectónico de la falla
o con su perpendicular (i.e., la
lineación de intersección entre
planos S y C). Esto aporta un
mayor número de datos distri-
buidos a lo largo de la zona de
falla para tener una mejor ca-
racterización cinemática de las
estructuras.

En este trabajo se caracte-
riza desde el punto de vista es-
tructural la geometría y
cinemática de la Falla de Jar-
que en su sector centro-occi-
dental (Fig. 1C). Para ello se
han realizado análisis de ASM
y estructurales (i.e., medida de
orientación de planos de falla
y de foliaciones, así como ob-
servaciones de láminas delga-
das) de las rocas de falla
asociadas. Además, se han lle-
vado a cabo experimentos de
magnetismo de rocas (i.e., cur-
vas termomagnéticas k/T)
para corroborar los resultados
obtenidos de la ASM.

Situación geológica

La Cordillera Ibérica es
una cadena intraplaca formada
durante el Cenozoico debido a
la convergencia entre Europa,
África e Iberia (Alvaro et al.,
1979; Casas Sainz y Faccenna,
2001; Capote et al., 2002; De
Vicente, 2004; De Vicente et
al., 2009). Esta cadena es el
resultado de la inversión tec-
tónica de cuencas sedimenta-
rias mesozoicas (De Vicente,
2004), excepto en su parte
central, donde una potente
serie paleozoica de hasta 11
km de espesor fue replegada durante la compresión ce-
nozoica (Cortés Gracia y Casas Sainz, 1996; Calvín-Ba-
llester y Casas, 2014). Este sector central de la Cordillera
Ibérica se denomina Rama Aragonesa (Fig. 1A, B) y su
estructura está definida por dos altos estructurales de di-
rección NW-SE constituidos por rocas paleozoicas sepa-
rados por la cuenca cenozoica de Calatayud (Fig. 1B). En
la Rama Aragonesa se reconocen varias fallas de desga-
rre de escala cortical (De Vicente et al., 2011; Casas-
Sainz et al., 2017) probablemente heredadas de la

fracturación tardihercínica (Arthaud y Matte, 1975, 1977)
(Fig. 1B, C). Estas fallas son subparalelas a la dirección
estructural cenozoica de la cadena (NW-SE) y cortan los
materiales del Paleógeno y Neógeno de las cuencas sedi-
mentarias intramontañosas. Una de estas fallas mayores
es la Falla de Jarque, objeto de estudio de este trabajo
(Fig. 1C).

El trazado de la Falla de Jarque es fácil de identificar
en su sector centro-occidental, entre las localidades de
Jarque y Calcena (Fig. 1C) donde afloran materiales pa-
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Fig. 2.- Cartografía detallada de la zona de estudio con la situación de los afloramientos estu-
diados (estrellas rojas): 1) Jarque; 2) Oseja; 3) Collado. Modificado de Ramírez del Pozo (1981).



leozoicos y mesozoicos. Los materiales paleozoicos se
asocian al Cámbrico de la Unidad de Badules (Lotze,
1929) y los materiales mesozoicos aflorantes pertenecen
a la serie triásica y base del Jurásico (facies Buntsands-
tein, Muschelkalk, Keuper y Fms. Imón y Cortes de Ta-
juña; Ramírez del Pozo, 1981). La Falla de Jarque pone
en contacto los materiales cámbricos de la Unidad de Ba-
dules con materiales mesozoicos (Fig. 1).

La Falla de Jarque tiene una dirección subparalela a la
dirección NW-SE de la Cordillera Ibérica, y es ligera-
mente oblicua a la Falla de Río Grío, que aflora al este
(Fig. 1). Ambas fallas cortan al cabalgamiento de Nigüe-
lla-Monforte, la estructura varisca más importante de este
sector de la Cordillera Ibérica y que pone en contacto la
Unidad de Badules con la Unidad de Herrera (Fig. 1)
(Carls, 1983; Gozalo y Liñán, 1988). Este contacto se ha
interpretado como el límite entre la zona Asturoccidental-
Leonesa y la zona Cantábrica en este sector (Gozalo y
Liñán, 1988; Calvín y Casas, 2014). 

Metodología

Se han estudiado tres afloramientos de rocas de falla
situados a lo largo de la traza de la Falla de Jarque en su
sector noroccidental (Fig. 2). Estos tres afloramientos
se seleccionaron fundamentalmente por su buena cali-
dad. El primer afloramiento (Jarque) se sitúa junto al ce-
menterio de la localidad de Jarque. El segundo
afloramiento (Oseja) se encuentra a las afueras de Oseja
y el tercero (Collado) en un collado a 1,5 km hacia el
NW desde Oseja, ambos en la carretera entre Oseja y
Calcena (Fig. 2).

Se han realizado observaciones a escala cartográfica
(macroestructura), y análisis estructural a partir de
datos de planos de estratificación, planos de fallas, es-
trías, estrilolitos, foliaciones y estructuras S-C medidos
en los afloramientos (mesoestructura). Estos datos han
sido representados en proyección estereográfica y tra-
tados con el programa Stereonet (versión 9.3.2; All-
mendinger et al., 2013; Cardozo y Allmendinger, 2013).
También se han realizado observaciones microestructu-
rales en cuatro láminas delgadas provenientes de tres
muestras orientadas, una muestra de cada afloramiento;
la muestra J12 corresponde a materiales del Triásico in-
ferior del afloramiento de Jarque; la muestra J5 corres-
ponde a materiales del Triásico medio del afloramiento
de Oseja, de la que se realizaron dos láminas delgadas
perpendiculares entre sí; y la muestra J8 a materiales
del Jurásico inferior del afloramiento del Collado. Las
observaciones se han realizado con un microscopio óp-
tico de luz transmitida, para determinar microestructu-
ras y sentidos de desplazamiento. La orientación de las
láminas delgadas corresponde aproximadamente con
los planos XZ (láminas J12 y J5-oblicua) y YZ (láminas
J5-vertical y J8) del elipsoide de deformación finito de-
ducido a partir de las observaciones realizadas en el
afloramiento (foliaciones y estructuras S-C) y de los re-
sultados del análisis de la ASM (foliaciones y lineacio-
nes magnéticas).

Se extrajeron un total de 14 muestras de mano orienta-
das, 6 en el afloramiento de Jarque (J10 a J15), 5 en el aflo-
ramiento de Oseja (J1 a J5) y 3 en el afloramiento del
Collado (J6, J7 y J8). Para el análisis de la ASM, las mues-
tras de mano se cortaron en el laboratorio para obtener es-
pecímenes estándar de forma cúbica de 2,1 cm de lado
convenientemente orientados. Se ha medido la ASM en un
total de 238 especímenes cúbicos (entre 8 y 38 por mues-
tra de mano, una media de 17 por muestra; Tabla 1)  con un
susceptómetro KLY-3S Kappabridge (AGICO, República
Checa), disponible en el laboratorio de fábricas magnéti-
cas del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Uni-
versidad de Zaragoza. Este aparato es un puente de bajo
campo magnético que trabaja a 300 A/m y 875 Hz. Los va-
lores medios de ASM han sido calculados utilizando la es-
tadística de Jelinek (Jelinek, 1978) mediante el programa
Anisoft 4.2. (Chadima y Jelinek, 2009). El programa re-
presenta las orientaciones y magnitudes de los ejes kmax,
kint y kmin del elipsoide magnético, a partir de los cuales se
define la fábrica magnética caracterizada por la lineación
magnética (kmáx) y la foliación magnética (plano perpendi-
cular a kmin). Con la relación de las magnitudes de los ejes
resultantes el programa calcula la susceptibilidad total
(Km), el grado de anisotropía corregido (P’), que indica la
intensidad de la orientación preferente de los minerales, y
el parámetro de forma (T), que indica la forma del elip-
soide, -1<T<0 prolato; 0<T<+1 oblato (Jelinek, 1981), si-
guiendo las siguientes fórmulas:

P' = exp√ (2[(μ1– μm)2 + (μ2-μm)2 + [(μ3– μm)2]

Siendo µ1=ln kmáx µ2= ln kint         µ3= ln kmin μ =
μ1+ μ2+ μ3

3

T =
2μ2 – μ1– μ3

μ1– μ3

Km =
Kmax+ Kint+ Kmin

3

Una selección de 5 especímenes de 3 muestras representati-
vas de cada uno de los afloramientos (15 especímenes en total)
se han medido a baja temperatura (nitrógeno líquido, 70K) con
la finalidad de realzar la contribución de la fábrica paramagné-
tica y diferenciarla de la fábrica magnética total (separación de
subfábricas). La susceptibilidad de los minerales paramagnéticos
se realza exponencialmente a bajas temperaturas, tal como indica
la ley de Curie-Weiss para el comportamiento paramagnético
(Ritcher y Van der Pluijm 1994; Biedermann et al., 2014; Ihmlé
et al., 1989). Las medidas de ASM a baja temperatura se han re-
alizado en el mismo susceptómetro KLY-3S. La cuba del aparato
se protege térmicamente colocando una lámina de silicona en
su interior para evitar la deriva del aparato debido a la muestra
fría (Issachar et al.,2016). Una muestra paramagnética pura me-
dida a baja temperatura (77K) debe mostrar un incremento de la
susceptibilidad de aproximadamente 3,8 veces la susceptibili-
dad a temperatura ambiente (Lüneburg et al., 1999).

Para identificar la mineralogía portadora de la suscep-
tibilidad magnética se han realizado 12 curvas termomag-
néticas (k-T) en especímenes cúbicos seleccionados de los
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tres afloramientos. Estas curvas miden la variación de la
susceptibilidad magnética con la temperatura. Las curvas
se han realizado con un horno CS-3 que trabaja acoplado al
KLY-3S. Las curvas se han hecho para un rango de tempe-
ratura entre 40 y 700ºC, con una velocidad de calenta-
miento de 13ºC/min, y en atmósfera de argón para evitar
que se oxiden los minerales. Los datos de las curvas ter-
momagnéticas de variación de la susceptibilidad con la
temperatura han sido corregidos para el horno vacío y pro-
cesados utilizando el programa Cureval 8.0 (Chadima y
Hrouda, 2009).

Macroestructura

La Falla de Jarque tiene una dirección NW-SE, apro-
ximadamente dirección Ibérica, y se extiende longitudi-
nalmente unos 50 km. Afecta a materiales del Cámbrico
correspondientes a la Unidad de Badules en el bloque oc-
cidental de la falla, y materiales de la serie Mesozoica co-
menzando por las facies Buntsandstein hasta la Fm. Cortes
de Tajuña en el bloque oriental. Asociadas a la Falla de Jar-
que aparecen fallas oblicuas de mucha menor entidad
orientadas WNW-ESE, formando un ángulo de entre 30º y
45º con respecto a la traza de la Falla de Jarque y termi-
nando algunas contra ella (Fig. 2). Los materiales meso-
zoicos del bloque oriental de la Falla de Jarque están
afectados por un conjunto de pliegues de escala cartográ-
fica en el sector norte de la zona estudiada, al norte de la
localidad de Oseja, con una continuidad lateral entre 1 y 3
km y una longitud de onda de unos 300 m (Fig. 3A). Estos
pliegues, cuya traza axial aparece curvada, presentan una
dirección que varía desde ESE-WNW a ENE-SWS y tam-
bién se disponen de manera oblicua a la Falla de Jarque
formando ángulos en torno a 40º-45º. La curvatura en
planta que presentan sus trazas axiales va disminuyendo
de N a S, de manera que el anticlinal más meridional ya no
presenta curvatura. Asociados a los anticlinales de la zona
más septentrional de dicho tren de pliegues se pueden
apreciar varios cabalgamientos, paralelos a sus trazas axia-
les de vergencia S (Fig. 2).

En el afloramiento de Jarque los materiales están muy bre-
chificados (Fig. 3B). En esta zona, la Falla de Jarque pone en
contacto materiales del Cámbrico con areniscas y lutitas de las
facies Buntsandstein (Fig. 2). La zona de falla está compuesta
por arenas y lutitas versicolores (Fig. 3B). En el afloramiento
de Oseja la Falla de Jarque pone en contacto los materiales del
Cámbrico con lutitas de las facies Keuper, del Triásico supe-
rior, que están acuñadas y tienen pocos metros de espesor.
También en las proximidades del afloramiento aparecen ma-
teriales correspondientes a las facies Muschelkalk, del Triá-
sico medio, y a la Fm. Cortes de Tajuña, del Jurásico inferior
(Figs. 2 y 3A, C). El afloramiento se caracteriza por la pre-
sencia de bloques de material calcáreo, fragmentados y mo-
vilizados por la falla dentro de los materiales de las facies
Keuper (Fig. 3C). En las proximidades de este afloramiento
los materiales de la Fm. Cortes de Tajuña describen un con-
junto de pliegues apretados de dirección NW-SE, aproxima-
damente de 20 m de longitud, una longitud de onda de unos
pocos metros y vergencia SW, coherentes con los pliegues

observados de escala hectométrica y cartografiados (Figs. 2 y
3A). En el afloramiento del Collado la Falla de Jarque pone
en contacto los materiales cámbricos con lutitas de las facies
Keuper y calizas de la Fm. Cortes de Tajuña (Figs. 2 y 3D).
En este afloramiento también aparecen bloques calcáreos ais-
lados pero de mucho menor tamaño que en el afloramiento de
Oseja y con pocos planos de falla observables.

Mesoestructuras e indicadores cinemáticos

En el afloramiento de Jarque los planos de falla son esca-
sos y presentan gran variabilidad en sus orientaciones y se
observa una gran cantidad de estructuras S-C (Fig. 4A). Los
planos C tienen una orientación media N145, 70 W, próxima
a la dirección de la Falla de Jarque y los planos S tienen una
orientación media N112, 90 (Fig. 4C). Esta disposición de las
estructuras S-C permite inferir una dirección de transporte
NW-SE subhorizontal, coherente con una cizalla dextral. 

En el afloramiento de Oseja la mayor parte de los planos
de falla presentan una dirección NW-SE y fuertes buzamien-
tos al SW, similar a la orientación de la Falla de Jarque. Gran
parte de las estrías medidas (y estrilolitos en algunos casos) en
estos planos de falla son subhorizontales (Fig. 4B, E), lo que
indica un movimiento dominante de desgarre dextral. No obs-
tante, algunas estrías presentan cabeceos más altos, en torno
a 25º (algunos alcanzan los 45º), que conjuntamente con la
presencia, cerca del afloramiento estudiado, de pliegues con
vergencia SW afectando a materiales de la Fm. Cortes de Ta-
juña indicarían una componente inversa de menor entidad
(Figs. 3A y 4D).

En el afloramiento del Collado apenas se han encontrado
planos de falla y los que se han podido medir no se encuen-
tran muy bien conservados por lo que la información estruc-
tural es escasa (Fig. 4F–H). Además, los planos de foliación
tampoco están bien definidos por lo que este afloramiento en
su conjunto no aporta una información estructural muy com-
pleta debido a la escasez de medidas y a su pobre conserva-
ción. Los planos de falla medidos tienen una orientación
predominante NW-SE, similar a la dirección obtenida en los
otros afloramientos y a la traza general de la Falla de Jarque
(Fig. 4G). En este afloramiento no aparecen estrías ni ningún
tipo de indicador cinemático. Los planos de foliación tienen
una dirección norteada aunque presentan bastante variedad y
buzamientos altos y medios (Fig. 4H).

Características microestructurales

En este apartado se describen las observaciones realizadas
en muestras de mano y en láminas delgadas.

La lámina delgada J12 (afloramiento de Jarque) muestra
una brecha de falla con bandeado cataclástico (Fig. 5E). La roca
contiene fragmentos de cuarzo de diferentes tamaños muy de-
formados e inmersos en una matriz lutítica con presencia de fi-
losilicatos. Se observa una zona de la lámina con numerosas
fracturas sin dirección predominante (Fig. 5E, F), mientras que
en el resto de la lámina se observa dicho bandeado (Fig. 5E,
G). Estas bandas tienen una dirección aproximada N140-150,
similar a la dirección de los planos C medidos en este aflora-
miento y a la orientación general de la Falla de Jarque.
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Fig. 3.- A. Pliegues de escala hectométrica en materiales de la Fm. Cortes de Tajuña en el entorno del afloramiento de Oseja. B. As-
pecto del afloramiento de las rocas de falla derivadas de materiales lutíticos y arenosos del Triásico inferior (Buntsandstein), en el aflo-
ramiento de Jarque. C. Aspecto del entorno del afloramiento de Oseja donde pueden observarse grandes bloques calcáreos del Triásico
medio (unidad superior del Muschelkalk) rodeados por material lutítico rojizo del Triásico medio (unidad inferior del Muschelkalk) y
del Triásico superior (Keuper). D. Aspecto del entorno del afloramiento de Collado donde se observan materiales calcáreos del Jurá-
sico inferior (Cortes de Tajuña) en contacto con materiales rojizos del Triásico superior (Keuper).



83P. Sierra Campos, T. Román Berdiel, A.M. Casas Sainz y M. Marcén

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019

En la muestra J5 (afloramiento de Oseja), se observan
estructuras S-C en la sección pulida (muestra de mano) que
indican un movimiento dextro (Fig. 5A). Se han realizado
dos láminas delgadas perpendiculares a la foliación, una de
ellas vertical (Fig. 5C) y la otra inclinada conteniendo a la

dirección de la foliación (Fig. 5B). En lámina delgada se
observa una roca de falla con granos heterométricos. En la
lámina oblicua se aprecian, estructuras S-C y fracturas que
indican movimiento dextro (Fig. 5B, D). La dirección pre-
dominante de los planos de cizalla es N153E, lo que co-

Fig. 4.- A. Fotografía de las estructuras S-C medidas en la zona de falla del afloramiento de Jarque. B. Detalle de un plano de falla con in-
dicador de movimiento en el afloramiento de Oseja. C. Proyección estereográfica de las estructuras S-C del afloramiento de Jarque con sus
planos medios. En rojo planos C y en azul planos S. D. Proyección estereográfica de la estratificación (planos y polos en negro) en el en-
torno del afloramiento de Oseja. En rojo plano de movimiento y eje del plegamiento. E. Proyección estereográfica de los planos de falla con
sus estrías del afloramiento de Oseja. F. Proyección estereográfica de los planos de estratificación con el plano medio del afloramiento del
Collado. G. Proyección estereográfica de los planos de falla con sus polos del afloramiento del Collado. H. Proyección estereográfica de los
planos de foliación con sus polos en el afloramiento del Collado. Proyección de Schmidt, hemisferio inferior, programa Stereonet (Allmen-
dinger et al., 2013; Cardoso y Allmendinger, 2013). S0: estratificación; S: foliación; C: planos de cizalla; F: fallas.
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Fig. 5.- A. Sección pulida perpendicular a la foliación y conteniendo la dirección de la foliación, de la muestra de mano J5, correspondiente al
afloramiento de Oseja. B. Lámina delgada de la muestra J5 con la misma orientación que la sección pulida. C. Lámina delgada de la muestra J5
perpendicular a la foliación y vertical. D. Detalle de las estructuras S-C en la lámina J5 (nícoles paralelos). E. Lámina delgada horizontal de la
muestra J12, correspondiente al afloramiento de Jarque. F. Detalle de la lámina J12 donde se observa la intensa brechificación (nícoles cruza-
dos). G. Detalle de la lámina J12 donde se observa el bandeado (nícoles cruzados). H. Aspecto general de la lámina J8, correspondiente al aflo-
ramiento del Collado. I. Detalle de la lámina J8 (nícoles cruzados). J. Detalle de los clastos de cuarzo de la lámina J8 (nícoles paralelos).
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Fig. 6.- Curvas termomagnéticas k-T de muestras seleccionadas. A. Muestra J10 correspondiente a materiales del afloramiento de Jar-
que. B. Muestra J2 correspondiente a materiales del afloramiento de Oseja. C. Muestra J3 correspondiente al afloramiento de Oseja. D.
Muestra J8 correspondiente a materiales del afloramiento del Collado. E. Histograma de la susceptibilidad magnética para el total de
los especímenes. En todos casos se muestran dos gráficas, una con la curva k-T completa (en rojo la curva de calentamiento y en azul
la de enfriamiento) y otra gráfica con la ampliación de la curva de calentamiento (en verde se muestra el ajuste hiperbólico al compor-
tamiento paramagnético según el método de Hrouda et al. (1997).
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rresponde aproximadamente a la dirección general de los
planos de falla medidos en este afloramiento. En la lámina
vertical se aprecia únicamente un bandeado o foliación de
dirección N150E (Fig. 5C). 

En el afloramiento del Collado se ha analizado microes-
tructuralmente la lámina delgada de la muestra J8. Esta lá-
mina contiene clastos de cuarzo alterados, rotos y deformados
(Fig. 5H–J) inmersos en una matriz que varía de lutítica (en
mitad de la lámina, Fig. 5H) a aparentemente la misma com-
posición que los clastos (en la otra mitad de la lámina, Fig.
5H, I). En esta muestra no se aprecian bandeados ni zonas de
cizalla. Sin embargo, se puede apreciar una ligera alineación
de los clastos en dirección N050E (Fig. 5H, I).

Mineralogía magnética

Las cuatro curvas termomagnéticas correspondientes al
afloramiento de Jarque (J10, J11, J12 y J15) presentan una
disminución de la susceptibilidad con geometría hiperbó-
lica en su tramo inicial, que indica contribución de mine-
rales paramagnéticos, en una proporción entre un 60% y un
70%, porcentajes estimados de acuerdo con el método de
Hrouda et al. (1997). Todas ellas presentan una tempera-
tura final de caída próxima a 680ºC, que se corresponde
con la temperatura de Néel de la hematites. Las curvas no
son reversibles, la curva de vuelta presenta mayores sus-
ceptibilidades que la de ida, debido a la neoformación de
minerales durante el calentamiento (Fig. 6A). 

 
Aflora-
miento 

Muestra 
de mano 

Litología/ 
Unidad 

n/N Km 
( 10-6 SI) 

Dev. st. 
( 10-6 SI) 

 Dev. 
st. 

T Dev. 
st. 

Jarque J10 Lutitas 
rojas/TI 

21/21 164 22 1,044 0,020 0,080 0,342 

J11 Lutitas 
rojas/TI 

8/9 157 36 1,057 0,017 0,550 0,379 

J12 Lutitas 
rojas/TI 

9/9 142 40 1,043 0,015 0,204 0,388 

J13 Lutitas 
rojas/TI 

9/9 163 40 1,032 0,016 0,289 0,421 

J14 Lutitas 
rojas/TI 

10/10 79 26 1,049 0,033 0,161 0,248 

J15 Lutitas 
rojas/TI 

23/23 151 29 1,027 0,011 0,320 0,416 

J12+J13  18/18 153 41 1,037 0,016 0,247 0,396 
J10+J11+ 
J14+J15 

 62/63 145 40 1,040 0,022 0,243 0,389 

Oseja J1 Calizas 
ocres/ 
TM-TS 

38/38 89 13 1,036 0,035 0,119 0,454 

J2 Lutitas rojas 
y grises/ 
TM-TS 

14/14 137 41 1,065 0,017 0,695 0,134 

J3 Lutitas 
grises/TM 

12/12 154 25 1,024 0,003 -0,061 0,198 

J4 Lutitas 
rojas/TS 

26/26 187 47 1,073 0,023 0,398 0,374 

J5 Calizas 
grises/TM 

18/18 64 13 1,071 0,039 0,289 0,395 

J1+J2+J3  64/64 112 37 1,040 0,032 0,212 0,450 
J4+J5  44/44 137 71 1,072 0,030 0,117 0,509 

Collado J6 Calizas 
grises/JI 

15/15 48 8 1,035 0,025 -0,102 0,362 

J7 Lutitas 
rojas/TS 

12/12 71 18 1,020 0,011 0,177 0,412 

J8 Calizas 
grises/JI 

23/23 46 8 1,034 0,012 -0,328 0,293 

J6+J7  27/27 58 18 1,028 0,021 0,022 0,403 
 

Tabla 1.- Valores medios de los parámetros escalares obtenidos de la medida de la ASM para cada muestra de mano: n/N: número de
especímenes considerados/analizados para cada muestra; Km: magnitud de la susceptibilidad magnética (en 10-6 SI); P’: grado de ani-
sotropía corregido; T: parámetro de forma; Dev. st.: desviación estándar. TI: Triásico inferior (Buntsandstein), TM: Triásico medio
(Muschelkalk), TS:Triásico superior (Keuper), JI: Jurásico inferior (Cortes de Tajuña).



Las cinco curvas del afloramiento de Oseja (J1, J2,
J3, J4 y J5) presentan más variabilidad. En todas ellas se
puede apreciar también el comportamiento paramagné-
tico ya que presentan una disminución de la susceptibili-
dad con geometría hiperbólica en su tramo inicial, con
porcentajes de minerales paramagnéticos superiores al
70%, llegando en algunas muestras (J3) al 100% (Hrouda
et al., 1997). Sin embargo, las muestras J1, J2 y J5 pre-
sentan pico de Hopkinson y caída parcial de la suscepti-
bilidad en torno a 580ºC que corresponde a la
temperatura de Curie de la magnetita (Fig. 6B). Final-

mente, todas las curvas terminan de caer en torno a 680ºC
lo que indica presencia de hematites en todas las muestras
analizadas. Las curvas no son reversibles, lo que indica
que hay neoformación de minerales durante la fase de ca-
lentamiento (Fig. 6B, C).

En las tres curvas termomagnéticas obtenidas de
muestras recogidas en el afloramiento del Collado (J6,
J7 y J8) el porcentaje de minerales paramagnéticos es
también elevado, siendo de 70% en J6, 63% en J7 y
100% en J8 (Fig. 6D). Como en los casos anteriores las
curvas no son reversibles lo que indica que hay neo-
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Fig. 7.- A. Análisis direccional de los datos de ASM: estereogramas globales (kmáx, kint, kmin) de todos los especímenes (proyección
en el hemisferio inferior, equiareal, estadística de Jelinek, 1978). B. Diagramas de densidad de los datos de ASM (kmáx, kint, kmin)
para todos los especímenes (Kamb Contouring, intervalo de contorno = 2 sigma, significance level = 3; Stereonet software; Allmendinger
et al., 2013; Cardozo y Allmendinger, 2013). C. Gráficos Km versus P’, y P’ versus T para el total de los datos.



formación de minerales. Las tres curvas presentan la
caída final en torno a 580ºC, temperatura de Curie de la
magnetita.

Resumiendo, en las muestras tomadas de los tres aflo-
ramientos dominan los minerales paramagnéticos (pro-
bablemente filosilicatos) como portadores de la suscep-
tibilidad magnética. En cuanto a la mineralogía
ferromagnética, los resultados muestran que en las rocas
muestreadas en el afloramiento de Jarque hay presencia
de hematites, en el de Oseja hay hematites en una pro-

porción menor y en algunas
muestras también puede haber
presencia de magnetita, y en el
afloramiento del Collado solo
hay presencia residual de mag-
netita. Estos datos indican un
cambio mineralógico en las
muestras recogidas de SE a
NW por la traza de la falla, co-
herente con las diferentes fa-
cies muestreadas: lutitas co-
rrespondientes a las facies
Buntsandstein en Jarque, cali-
zas pertenecientes a las facies
Muschelkalk y lutitas de las fa-
cies Keuper en Oseja y lutitas
correspondientes a las facies
Keuper y calizas pertenecien-
tes a la Fm. Cortes de Tajuña
en el Collado.

Anisotropía de la Susceptibi-
lidad Magnética

Los resultados globales de
la orientación de los ejes del
elipsoide magnético obtenido al
analizar la ASM muestran bi-
modalidad en la orientación del
eje kmáx (o lineación magnética)
con un máximo en la vertical y
otro próximo a la horizontal en
dirección NW-SE (Fig. 7A, B).
El eje kmin (eje perpendicular a
la foliación magnética) también
muestra dos máximos, ambos
subhorizontales: el principal se
sitúa en dirección NE-SW, y el
secundario en dirección NW-
SE (Fig. 7A, B). La susceptibi-
lidad media varía entre 46 y 187
x10-6 SI considerando las me-
dias para cada muestra de mano
(Tabla 1) y entre 34 y 264 x10-

6 SI considerando todos los
especímenes, presentando el
92% de los especímenes valo-
res inferiores a 200 x10-6 SI
(Figs. 6E y 7C). Estos valores

son coherentes con el comportamiento dominantemente
paramagnético obtenido de las curvas termomagnéticas
y analizado en el apartado anterior. El grado de aniso-
tropía P’ varía entre 1,020 y 1,073 considerando las me-
dias de las muestras de mano (Tabla 1) y aunque se
puede apreciar cierta correlación positiva con la sus-
ceptibilidad magnética en los valores más altos de ésta
(Fig. 7C), lo que podría indicar que la fábrica magnética
está controlada en cierta medida por la mineralogía
magnética, para valores de Km por debajo de 200 x 10-
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Fig. 8.- Datos direccionales obtenidos a partir del análisis de ASM (hemisferio inferior, pro-
yección equiareal, vectores medios y elipses de confianza calculados según la estadística de Je-
linek, 1978) para todos los especímenes de los tres aforamientos, agrupados según la orientación
de los ejes de ASM. A y B. Afloramiento de Jarque. C y D. Afloramiento de Oseja. E y F. Aflo-
ramiento del Collado.



6 SI los valores de P’ son constantes al aumentar Km, lo
que indica que en estos casos no depende de la minera-
logía magnética (Fig. 7C). Aunque se observan los tres
tipos de forma del elipsoide magnético (oblato, prolato
y triaxial), dominan los elipsoides oblatos (Fig. 7C y
Tabla 1). Al igual que en otras zonas de falla, se observa
una cierta correlación entre la forma del elipsoide y el
grado de anisotropía del elipsoide magnético, aumen-
tando P’ en los elipsoides más oblatos, frente a los tria-
xiales y especialmente los prolatos que presentan
valores de P’ menores (Fig. 7C).

Analizando los resultados para cada afloramiento
por separado (Fig. 8), tanto en el afloramiento de Jar-
que como en el de Oseja, los resultados obtenidos se
muestran en dos proyecciones estereográficas separa-
dos en función de la orientación de la lineación magné-
tica, kmáx. Así, los resultados muestran que para los
especímenes analizados extraídos de las muestras de
mano J10, J11, J14, J15, J4 y J5 la media de kmáx se
orienta en torno a la vertical (Tabla 2 y Fig. 8B, D), y
para los especímenes de las muestras J12, J13, J1, J2 y
J3 en torno a la horizontal con dirección NW-SE (Tabla
2 y Fig. 8A, C). El eje kmin se dispone en la horizontal
en todos los casos, y en dirección aproximada NE, y por
tanto perpendicular a la dirección de la falla principal y
de las fallas medidas en el afloramiento (comparar con
la Fig. 4E).

En el afloramiento del Collado, los ejes kmáx obte-
nidos también muestran diferente orientación en fun-
ción de la muestra de mano analizada. Para los
especímenes analizados extraídos de la muestra de
mano J8, la media de kmax se encuentra en la vertical y

el eje kmin se distribuye a su vez en dos máximos (Fig.
8F), uno de dirección NE-SW, coherente con la per-
pendicular a las fallas medidas en este afloramiento
(comparar con la Fig. 4G), y otro NW-SE coherente
con la perpendicular a la foliación y a la orientación
preferente de los clastos en lámina delgada (comparar
con la Fig. 4H). En cambio, para los especímenes ex-
traídos de las muestras J6 y J7, el eje kmax se encuentra
próximo a la horizontal, en una dirección NE-SW, los
ejes kint y kmin se encuentran dispersos en torno a un
plano no muy claramente definido de dirección NW-
SE, siendo el máximo de kmin subhorizontal en direc-
ción NW-SE (Fig. 8E). Estas diferencias en la
orientación de los ejes principales no obedecen a dife-
rencias litológicas (Tabla 1).

Analizando los parámetros escalares del análisis de
la ASM de los especímenes obtenidos en cada aflora-
miento y en función de la diferente orientación de la li-
neación magnética obtenida para los especímenes de
cada muestra de mano (Fig. 9), se observa que el grado
de anisotropía P’ no presenta correlación con la varia-
ción de los valores de Km en las muestras del aflora-
miento de Jarque (Fig. 9A, gráficos Km-P’). En el
afloramiento de Oseja, los especímenes extraídos de las
muestras de mano J4 y J5 muestran valores algo más
altos de susceptibilidad magnética que se correlacionan
de forma positiva con valores crecientes de P’ (espe-
cialmente los especímenes correspondientes a la mues-
tra J4, Fig. 9B). Tampoco se observa variación en el
parámetro de forma T en función de la orientación de la
lineación magnética para los especímenes analizados en
ninguno de estos dos afloramientos, observándose el
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Muestra Latitud/Longitud kmáx 

Dec/Inc 
Ang. 
conf. 

kint 
Dec/Inc 

Ang. 
conf. 

kmin 
Dec/Inc 

Angles 
conf. 

J10 N41º33'37,88"/W1º40'16,77" 061/79 15/10 301/5 31/15 211/9 31/10 
J11 N41º33'37,88"/W1º40'16,77" 292/66 27/3 166/15 29/8 071/18 15/3 
J12 N41º33'37,88"/W1º40'16,77" 327/30 12/4 141/59 16/8 235/2 16/8 
J13 N41º33'37,88"/W1º40'16,77" 268/35 34/8 122/50 49/14 010/17 45/12 
J14 N41º33'37,88"/W1º40'16,77" 051/68 30/11 249/21 47/29 157/6 47/8 
J15 N41º33'37,88"/W1º40'16,77" 234/59 33/14 331/4 49/18 063/30 50/23 
J12+J13  309/38 41/27 142/52 42/22 044/6 28/24 
J10+J11+ 
J14+J15 

 298/84 27/16 134/6 63/18 043/2 63/21 

J1 N41º36'10,75"/W1º42'29,73" 336/15 23/15 179/74 47/23 068/6 48/8 
J2 N41º36'10,75"/W1º42'29,73" 123/7 18/6 295/83 18/7 033/1 8/7 
J3 N41º36'10,75"/W1º42'29,73" 150/25 8/4 284/54 11/5 048/24 10/5 
J4 N41º36'10,75"/W1º42'29,73" 218/79 34/5 314/1 34/13 044/11 13/4 
J5 N41º36'10,75"/W1º42'29,73" 219/62 17/6 087/19 60/15 350/20 60/7 
J1+J2+J3  321/6 38/25 173/83 40/26 051/4 29/26 
J4+J5  211/73 16/13 309/2 21/15 040/17 21/13 
J6 N41º36 56,2 1º43 00,75  218/35 24/12 061/53 24/23 316/11 25/11 
J7 N41º36 56,2 1º43 00,75  237/20 61/25 023/66 61/49 142/12 52/31 
J8 N41º36 56,2 1º43 00,75  055/79 6/3 228/11 70/5 318/1 70/4 
J6+J7  222/32 35/19 057/57 35/34 317/7 34/20 
 Tabla 2.- Datos direccionales del análisis de la ASM (orientaciones medias para cada muestra de mano): kmax, kint, kmin: orientación

media (Dec/Inc: declinación/inclinación) considerando la estadística de Jelinek (Jelinek, 1978); Ang. conf.: ángulos de confianza.



mismo patrón que para el conjunto de los datos
(se observan los tres tipos de forma del elipsoide
magnético, dominando los elipsoides oblatos;
gráficos P’-T en Fig. 9A, B).

Los especímenes analizados del afloramiento
del Collado son los que presentan los valores de
susceptibilidad magnética Km más bajos, infe-
riores a 71 x10-6 SI (considerando la media de
las muestras; Tabla 1) e inferiores a 100 x10-6 SI
considerando todos los especímenes (gráficos
Km-P’ en Fig. 9C). Sin embargo, sí que se ob-
serva un control sobre el parámetro de forma del
elipsoide magnético T, pudiéndose apreciar que
el elipsoide magnético es claramente prolato
cuando la lineación magnética es vertical. En el
caso de los especímenes con la lineación mag-
nética horizontal, el elipsoide magnético pre-
senta tanto valores negativos (prolato), como
cercanos a cero (triaxial) y positivos (oblato)
(gráficos P’-T en Fig. 9C) siguiendo el mismo
patrón que para el conjunto de los datos. Estas
diferencias en la orientación de los ejes princi-
pales no obedecen a diferencias litológicas ya
que las muestras J6 y J8 corresponden a la
misma litología y edad (Tabla 1).

Las medidas de ASM a baja temperatura
(ASM-LT) indican que el incremento en la sus-
ceptibilidad magnética con respecto a las medi-
das realizadas a temperatura ambiente (ASM-RT)
corresponde a un factor de 2,8 para J15 (aflora-
miento de Jarque), de 1,7 para J1 (afloramiento
de Oseja), y de 2,4 para J6 (afloramiento del Co-
llado) (Fig. 10D). Estos valores (inferiores a 3,8
y por encima de 1) indican una contribución par-
cial de las fases ferromagnéticas a la ASM, y el
factor más alto obtenido para J15 indica que la
contribución de la fase paramagnética a la ASM
es mayor en esas muestras (Fig. 10D).

Los ejes magnéticos de los especímenes me-
didos en los tres afloramientos permanecen en
general con la misma orientación a bajas tempe-
raturas que a temperatura ambiente. En especial,
en los especímenes de J15 la superposición es
casi perfecta (Fig. 10C). En el caso de los espe-
címenes de J6 y J1, kmáx se mantiene práctica-
mente en la misma orientación, mientras kmin y
kint pasan a distribuirse en una ciclográfica (Fig.
10A, B). La coincidencia de la orientación de los
ejes magnéticos indica que la ASM-RT y la
ASM-LT vienen dadas por la misma mineralo-
gía, o que los portadores de la ASM-RT presen-
tan la misma orientación que los portadores de la
ASM-LT.
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Fig. 9.- Gráficos Km versus P’, y P’ versus T para todos
los especímenes de los tres aforamientos agrupados
según la orientación de los ejes de ASM. A. Aflora-
miento de Jarque. B. Afloramiento de Oseja. C. Aflora-
miento del Collado.  



Interpretación y discusión

La aplicación de la ASM ha permitido obtener datos
de foliaciones y lineaciones magnéticas bien definidos
a partir del análisis de un número de muestras relativa-
mente importante, y por tanto representativo del con-
junto de las rocas de falla que afloran a lo largo de los
tres afloramientos. La ASM proporciona también pará-
metros escalares que dan información sobre la intensi-
dad de la deformación (grado de anisotropía P’) y sobre
la forma del elipsoide (parámetro de forma T), enrique-
ciendo la información estructural. Estos datos comple-
mentan los resultados del análisis estructural, haciendo
más robustas las interpretaciones. En este apartado se
analiza la representatividad de los datos y el significado
de la orientación de los ejes de la ASM en relación con
las foliaciones y las direcciones de transporte en la zona

de falla. Los resultados obtenidos, coherentes con los
del análisis estructural, refuerzan la interpretación de
los mismos, y permiten analizarlos en el contexto de la
tectónica regional.

Cinemática de la Falla de Jarque a partir de datos
estructurales

Los datos estructurales recopilados en los tres aflo-
ramientos son muy heterogéneos, y aparecen distribui-
dos de forma desigual en cada uno de los tres
afloramientos. Los planos de falla medidos principal-
mente en el afloramientos de Oseja y en menor medida
en el del Collado muestran una dirección predominante
NW-SE y alto buzamiento al SW, similar a la traza de la
Falla de Jarque en la cartografía, por lo que estos planos
de falla se interpretan como sintéticos con la misma
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Fig. 10.- A, B y C. Estereogramas que muestran los resultados de la ASM a baja temperatura (ASM-LT) y su comparación con la ASM
a temperatura ambiente (ASM-RT) para una selección de muestras de cada afloramiento. D. Gráfico mostrando la relación de Km a
temperatura ambiente (RT) frente a Km a baja temperatura (LT).



(Fig. 4F, H). La falla ha tenido un movimiento predo-
minantemente de desgarre, inferido a partir de las es-
trías de falla subhorizontales medidas en el afloramiento
de Oseja (Fig. 4B), aunque pudo tener movimientos di-
reccionales con una componente vertical más impor-
tante, tal como indican algunos planos de falla del
mismo afloramiento que presentan estrías con cabeceos
cercanos a 45º (Fig. 4F) y la presencia de pliegues a es-
cala deca- a hectométrica claramente asimétricos (Fig.
3A). En este afloramiento se ha inferido un movimiento
de desgarre dextral a partir de los escasos indicadores de
movimiento encontrados sobre algunos de los planos de
falla (estrilolitos). Este movimiento es coherente con el
inferido a partir de las estructuras S-C observadas en las
muestras de mano y en lámina delgada del afloramiento
de Oseja (Fig. 5A, B, D), así como a partir de las es-
tructuras S-C encontradas en el afloramiento de Jarque
(Fig. 4A, C). En el afloramiento del Collado los datos
estructurales son realmente escasos, y los indicadores
cinemáticos inexistentes. A una escala mayor de obser-
vación, la curvatura las trazas axiales de los pliegues
observados en los materiales mesozoicos del bloque NE
de la falla (Fig. 2) sugiere un desarrollo de los mismos
coetáneo al movimiento dextro de la falla. 

Interpretación y discusión de los datos de fábricas
magnéticas en relación con los datos estructurales y 
su significado

Tanto en el afloramiento de Jarque como en el de
Oseja los resultados del análisis de la ASM muestran

una fábrica magnética tectónica (Fig. 11A, B). En par-
ticular, en las muestras analizadas del afloramiento de
Jarque los resultados de la ASM muestran una foliación
magnética media que coincide con la orientación inter-
media entre los planos S y los C (Fig. 11A). Esto indica
que, tanto la foliación como los planos C contribuyen
en la orientación de la foliación magnética, bien por la
reorientación de los filosilicatos en los planos S o bien
por la concentración de minerales ferromagnéticos con
orientación preferente (fundamentalmente hematites) en
los planos C (Aranguren et al., 1996; Casas et al.,
2017). En las muestras analizadas del afloramiento de
Oseja la media de la foliación magnética muestra una
orientación próxima a la media de la orientación de los
planos de falla medidos en dicho afloramiento (Fig.
11B). En ambos afloramientos la presencia de un grupo
de muestras con el eje magnético kmáx dispuesto en la
vertical se interpreta como la dirección de máxima pen-
diente de los planos de foliación y próximo a la linea-
ción de intersección entre los planos S y los planos C.
La familia que muestra los ejes magnéticos kmáx próxi-
mos a la horizontal y con dirección NW-SE, definiría la
dirección de transporte de la falla, si bien presenta una
inmersión NW tanto en el afloramiento de Jarque como
en el de Oseja que contrasta con la inmersión SE obte-
nida a partir de las estructuras S-C en el afloramiento
de Jarque (Fig. 11A) y de las estrías en el afloramiento
de Oseja (Fig. 11B). De acuerdo con lo observado en
otras zonas de falla, el tránsito de la lineación magnética
desde posiciones perpendiculares a la dirección de
transporte (vertical) hasta una posición paralela a la di-
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Fig. 11.- Estereogramas con las medias de las diferentes estructuras y ejes magnéticos de los afloramientos de Jarque (A), Oseja (B) y
Collado (C). kmáx-A, kint-A, kmin-A corresponden a las medias de los ejes cuando kmáx se aproxima a la horizontal. kmáx-B, kint-
B, kmin-B corresponden a las medias de los ejes cuando kmáx se aproxima a la vertical.



rección de transporte (subhorizontal en dirección NW-
SE) es indicativo de un incremento en el grado de de-
formación (Casas-Sainz et al., 2017, 2018). El hecho de
que aparezcan en los dos afloramientos ambos tipos de
lineaciones magnéticas es indicativo de la naturaleza
heterogénea de la deformación asociada a la zona de
Falla de Jarque.

Los resultados de ASM obtenidos en el afloramiento
del Collado difieren de los otros dos, de manera que el
eje kmáx próximo a la horizontal se orienta NE-SW pa-
ralelo al rumbo de las capas y el eje kmin se mantiene
subhorizontal pero en dirección NW-SE, siendo cohe-
rente en este caso con los polos de los planos de estra-
tificación y foliación medidos en este afloramiento.
Esto puede ser debido a que en este afloramiento la in-
tensidad de la deformación asociada a la zona de falla
sea menor (los valores del grado de anisotropía P’, ob-
tenidos en este afloramiento son algo menores; Tabla 1
y Fig. 9), a que la deformación sea más frágil en las ca-
lizas de la Fm. Cortes de Tajuña (no hay evidencias ni
en afloramiento ni en lámina delgada de estructuras S-
C), o a que las rocas muestreadas correspondan a la pe-
riferia de la zona de falla, y que por tanto la fábrica
magnética esté relacionada con la fábrica original de la
roca (i.e., fábrica magnética de tipo sedimentario). Por
otro lado, cabe destacar que sigue apareciendo un grupo
de muestras con el eje kmáx próximo a la vertical y con
el eje kmin en dirección NE-SW, indicativo de una fá-
brica tectónica, coherente con la registrada en los otros
afloramientos, pero sin llegar a alcanzar la intensidad
suficiente para registrar la dirección de transporte tec-
tónico. Esto podría estar relacionado también con las di-
ferencias en la mineralogía magnética portadora de la
ASM encontradas. El afloramiento del Collado es el
único en el que no hay hematites, y la fracción para-
magnética en algunas muestras es del 100% (e.g., J8).
Tal como se ha mencionado anteriormente, cuando la li-
neación magnética esta principalmente definida por mi-
nerales paramagnéticos, evoluciona desde ser paralela
a la lineación de intersección a paralela a la dirección de
transporte tectónico con el grado de deformación (Parés
et al., 1999; Pueyo et al., 2010), mientras que si la li-
neación magnética está relacionada con minerales fe-
rromagnéticos (e.g., hematites), normalmente es
paralela a la dirección de transporte tectónico (Oliva
Urcia et al., 2009; Casas et al., 2017). 

Implicaciones regionales

Debido a la orientación NW-SE y su elevado buza-
miento, a la Falla de Jarque se le atribuye un origen tar-
divarisco, al igual que a la Falla de Río Grío aflorante
al SE (Marcén Albero y Román Berdiel, 2015). Ambas
fallas se disponen en relevo y la Falla de Río Grío mues-
tra además evidencias de actividad extensional ligada a
vulcanitas y mineralizaciones durante la etapa tardiva-
risca (Pocoví et al., 1990). En el caso de la Falla de Jar-
que, en su prolongación hacia el SE aparece la
denominada fosa de Morés, cuya formación ha sido atri-

buida a la extensión durante el Triásico (Hernández Sa-
maniego et al., 1978) y cuyas fallas asociadas cortarían
o reactivarían a la Falla de Jarque como falla extensio-
nal en este tramo (Casas et al., 2016). Durante el Ceno-
zoico se produjo la inversión del rift ibérico y la
reactivación de estructuras (Guimerà et al., 2004). En
este contexto se produciría la reactivación de la Falla
de Jarque si tenemos en cuenta que los marcadores ci-
nemáticos encontrados en los tres afloramientos reflejan
el movimiento de la falla en esta última etapa tectónica.
A partir de los datos analizados, tanto de análisis es-
tructural como de ASM, atribuímos a la Falla de Jarque
un movimiento transpresivo dominantemente dextro
con componente inversa. Además, las estructuras aso-
ciadas a la falla, como los pliegues de escala cartográ-
fica y los del afloramiento de Oseja, y las fallas oblicuas
presentan orientaciones coherentes con un movimiento
dextro de la falla. A escala regional esta cinemática
queda enmarcada en el modelo transpresional aplicado
al conjunto de las estructuras de orientación NW-SE del
sector central de la Cordillera Ibérica (Casas et al.,
1998; De Vicente et al., 2009). El estilo estructural de
inversión tectónica propuesto por dichos autores sugiere
principalmente desplazamientos de desgarre a lo largo
de las fallas normales preexistentes desarrolladas prin-
cipalmente durante el Mesozoico. Este movimiento de
desgarre dextro sería similar al movimiento deducido
para la vecina Falla de Río Grío (Marcén Albero, 2014;
Marcén Albero y Román Berdiel, 2015), y coherente
con una compresión de dirección NNE, como la descrita
en el Mioceno inferior para la Cordillera Ibérica (Liesa
y Simón, 2009).

Conclusiones

Las principales características estructurales de la
Falla de Jarque en su sector centro-occidental pueden
resumirse en: 1) Estructuras S-C de dirección NW-SE
compatibles con una cizalla dextra; 2) Fallas con una
dirección dominante N145E y alto buzamiento al W,
con una familia dominante de estrías subhorizontales,
que indican un movimiento dominante transcurrente
dextro y algunas estrías con cabeceos comprendidos
entre 25º y 45º que indicarían una cierta componente de
dip slip inversa; y 3) Pliegues tanto a escala de aflora-
miento como a escala cartográfica oblicuos a la traza de
la falla y coherentes con un movimiento transpresivo
dextro de la falla.

Los minerales portadores de la mineralogía magné-
tica son mayoritariamente paramagnéticos, aunque tam-
bién se encuentran minerales ferromagnéticos como la
hematites y la magnetita. 

Los resultados de la ASM muestran una orientación
dominante de la foliación magnética NW-SE, en una po-
sición intermedia entre los planos S y los planos C. La
lineación magnética se agrupa en dos familias que coe-
xisten en volúmenes de roca muy próximos, una verti-
cal y perpendicular a la dirección de movimiento, y otra
horizontal con una dirección NW-SE, que corresponde
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con la dirección de transporte de la Falla de Jarque, in-
dicativo de variación en el grado de deformación y de la
naturaleza heterogénea de la deformación asociada a la
zona de falla. 

Por lo tanto, el estudio de la cinemática de la Falla
de Jarque mediante técnicas magnéticas (ASM) y de ge-
ología estructural aporta resultados que permiten inferir
que la Falla de Jarque de dirección NW-SE fue reacti-
vada durante la Orogenia Alpina con un comporta-
miento transpresivo dextro.
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Abstract:A recent review of seismic lines and exploratory wells available about the Miocene of the Guadalquivir
River basin has led to four new regional details of interest: 1) The existence of N-S direction incised valleys fill
or drainage channels which eroded the Tortonian Base Sands Formation. Seismic images and their location sug-
gested an Atlantic-Mediterranean water communication or the existence of a Lowstand System Wedge (LSW).
The LSW´s sediments could be very argillaceous, and have not been differentiated at their and most southern
(Gulf of Cadiz) likely depositional area; 2) The presence of a fore-bottom delta set sandy system feeded from the
N-NW, coetaneous with the well-known Guadalquivir Sands Formation (Tortonian-Early Messinian) of NE-
SW flow. Both of them may be cause of hyperpycnal discharges; 3) The evidence of turbiditic systems prior to
the Olistostrome. The data allow to conclude that the Olistostrome´s gravitational slide happened in a large se-
dimentary platform or groove (Northbetic Strait) of an uncertain bathymetry, but able to host deep sedimentary
environment; 4) The possibility of subdividing the Tortonian-Messinian interval time in two climatic episodes:
Tortonian-Messinian episode, characterized by important sandy turbidites feeded by hyperpycnal flows, and the
Messinian episode without sandy supplies. This last episode could represent an early effect of the forthcoming
Messinian Salinity Crisis (MSC) in the Atlantic waters. Finally, the ages of the sandy and conglomeratic for-
mation attached to the Paleozoic in the north rim of the basin and the sedimentary model of the thick Messinian
Lowstand System Tract (LST) bypassed to the Atlantic waters, are discussed.

Keywords: Guadalquivir basin, Tortonian-Messinian, turbidity supply, climatic episodes.

Resumen: Una campaña sísmica registrada en 2014 y la revisión de la mayor parte de la información de
subsuelo (sísmica y sondeos) accesibles en la cuenca miocena del Río Guadalquivir, permite visualizar cua-
tro nuevos datos de interés regional: 1) La existencia de valles incisos rellenos de arcilla o canales de drenaje
de dirección N-S inscritos en la Formación Arenas de Base, lo que expresa una comunicación entre aguas
atlánticas y mediterráneas durante el Tortoniense o la existencia de un Lowstand System Wedge cuyos de-
pósitos, quizás por arcillosos, no han sido diferenciados en su virtual y más meridional área de depósito del
Golfo de Cádiz; 2) La presencia de dos sistemas turbidíticos del Tortoniense-Messiniense con direcciones de
flujo NE-SO y N-S con modelos sedimentarios muy diferentes; 3) La confirmación de la existencia de turbi-
ditas anteriores al Complejo Olistostrómico del Guadalquivir, lo que indica que el surco o plataforma cono-
cido como Estrecho Nordbético diferenciaba batimetrías capaces de recibir facies de medio sedimentario
profundo; 4) La posibilidad de diferenciar dos episodios climáticos: uno del Tortoniense superior-Messiniense
caracterizado por un notable flujo de aportes arenosos, y otro del Messiniense desprovisto de ellos y que es
anterior al descenso eustático conocido como crisis Messiniense. Finalmente se discute la edad del litosoma
arenoso y conglomerático (Arenas de Base) adosado al Paleozoico del borde norte de la cuenca y el modelo
sedimentario promovido por el descenso eustático intra-Messiniense (Arenas del Guadiana).

Palabras clave:Cuenca del Guadalquivir, Tortoniense, Messiniense, sistemas turbidíticos, paleoclimas.
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Introducción

Por contener una cuantiosa información de subsuelo (lí-
neas símicas y sondeos) y de superficie (mapas geológicos
de la Serie MAGNA y del IGME para la Junta de Andalu-
cía), la cuenca miocena del Río Guadalquivir ha sido ob-
jeto de numerosos trabajos que trataban de exponer su
estructuración y su relleno sedimentario (Fig. 1). Sin em-
bargo, a pesar del notable conocimiento de la cuenca pro-
visto por la extensa bibliografía, en su registro Mioceno
aún pueden encontrase nuevos datos de interés que permi-
ten precisar su caracterización sedimentaria y su evolución.
En el presente trabajo se aporta nueva información acerca
del relleno mioceno de la cuenca que derivan tanto de una
campaña sísmica realizada en 2014 al N de la ciudad de
Sevilla (perfiles, adquiridos en 20 x 20 m entre puntos de
vibración y grupos de geófonos, que totalizan 100 km de
trazado; Fig. 1C), como de una sistemática revisión de un
gran número de las líneas sísmicas realizadas anterior-
mente y de la práctica totalidad de los sondeos en ella per-
forados; descripción que constituye el motivo de esta
comunicación y que se focaliza en cuatro nuevos datos que
se perciben de interés regional.

Un resumen de lo señalado en la abundante bibliogra-
fía acerca de la Cuenca del Guadalquivir, puede, a modo
de introducción, expresarse en los siguientes puntos: 

1) Cuenca de antepaís de la cordillera Bética (Martínez

del Olmo et al., 1984; Portero García y Álvaro López,
1984; Sanz de Galdeano y Vera, 1991; Vera., 2000; García
Mojonero et al., 2003; Civis et al., 2004), con sedimenta-
ción iniciada en el Burdigaliense superior-Langhiense en
su prolongación SO (Golfo de Cádiz) y a partir del Torto-
niense en su extenso segmento terrestre conocido como
Cuenca del Guadalquivir (Riaza y Martínez del Olmo,
1996; Sierro et al.,1996; Ledesma, 2000; Civis et al., 2004).
Esta diferente edad de inicio del relleno indica que desde su
origen, y tal como atestiguan los sondeos profundos, ya
mostraba una notable diferenciación entre sus segmentos
del SO (Golfo de Cádiz) y del NE (Río Guadalquivir).

2)  La cuenca, en su mayor parte, fue poco deformada
por los episodios contractivos y extensivos de la tectónica
alpina,  quedando configurada como cuenca de tipo mono-
clinal con dos ejes de inmersión con pendientes regionales
medias del 2,0-2,25 % (NE a SO) y otro más acusado del
4,5-5,0 % (NNO a SSE).

3) Con relleno que alberga masas olistostrómicas com-
plejas y caóticas (Perconig, 1962; Perconig y Martínez Díaz,
1977; Vera, 2004) que cuando sobrepasan los 500-600 m de
espesor llegan a impedir la penetración y definición de las lí-
neas sísmicas (Martínez del Olmo et al., 1986; Suárez Alba et
al., 1989; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; Ledesma, 2000;
García Mojonero et al., 2003), lo que especialmente ocurre
cuando los olistostromas alcanzan el afloramiento en el seg-
mento central y meridional de la cuenca (Fig. 1). Si a ello se

agrega la práctica ausencia de
sondeos profundos en este área,
se concluye que en una gran
parte de la superficie de la
cuenca, se desconoce la profun-
didad real de la discordancia
base del Mioceno y la litología y
edad de los materiales que con-
forman las masas deslizadas, que
en numerosas citas bibliográfi-
cas son atribuidas al Mesozoico
y Cenozoico del meridional seg-
mento Subbético. 

4) Cuenca afectada por una
subsidencia diferencial, de
modo que si se contabilizan los
olistostromas como uno más de
sus sedimentos  en el S-SO se
encuentran los máximos espe-
sores sedimentarios, que llegan
a superar los 3000 m (Martínez
del Olmo y Martín, 2016b).

5) Generalizada existencia
de un substrato metamórfico
(Paleozoico), muy mal cono-
cido, y en contadas ocasiones
las líneas sísmicas dejan ver
cuencas interpretadas como per-
tenecientes al Carbonífero-Pér-
mico (Motis y Martínez del
Olmo, 2013). Del mismo modo,
en su extremidad SO, próxima
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Fig. 1.- Cuenca del Guadalquivir. A. Base de datos y esquema geológico. B. Columna litoes-
tratigráfica con indicación  de los temas (color rojo) que son tratados en este trabajo: canales en
las Arenas de Base, turbiditas pre-Olistostroma, Arenas del Guadalquivir 1 y 2, episodios Bé-
tica 1-2, Arenas del Guadiana y edad de las Arenas de Base en el borde N de la cuenca. C. Es-
quema con la localización de las líneas sísmicas de las figuras 5, 6 y 9.



al Golfo de Cádiz, líneas sísmicas y sondeos constatan la
presencia  de materiales mesozoicos (Triásico y Jurásico)
autóctonos y poco deformados que son truncados por la dis-
cordancia angular y erosiva del Tortoniense que es fosili-
zada por la Formación Arenas de Base, razón por la que esta
formación, basal y arenosa, es entendida como un cortejo
tipo transgresivo (Transgressive System Tract /TST) que
marca el inicio del Mioceno marino en el largo segmento
terrestre (340 km) de la Cuenca del Guadalquivir (Martínez
del Olmo et al., 1984, 1986; Suarez Alba et al., 1989; Civis
et al., 1994; Sierro et al., 1996; Baceta y Pendón,1999; Le-
desma, 2000; García Mojonero et al., 2003).

6) Desde la información de subsuelo (sísmica y sondeo),
el relleno Neógeno fue subdividido (Martínez del Olmo et
al., 1984; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; García Mojo-
nero et al., 2003) en cuatro secuencias deposicionales (Figs.
1 y 2) nombradas Bética (Tortoniense-Messiniense), Anda-
lucía (Messiniense s.s), Marismas (Messiniense 2-Plioceno
1) y Odiel (Plioceno 2-Pleistoceno). Otro grupo de autores
presentan una diferente interpretación que comprende cinco
secuencias A a E (Sierro et al., 1996; Civis et al., 2004) o
cinco unidades litosísmicas A a E (Ledesma, 2000), cuya
edad se precisa a partir de la identificación de bioeventos
reconocidos en afloramientos y sondeos, llegando a  corre-
lacionarlos con las reflexiones sísmicas y así tratar de pre-
cisar la edad de las unidades litosísmicas. Tal y como recoge
la Figura 2 los dos grupos de autores no coinciden en la asig-
nación de las reflexiones o discontinuidades sísmicas que
limitan sus respectivas secuencias deposicionales y/o se-
cuencias litosísmicas, lo que implica una falta de consenso

en la interpretación global de la cuenca. La presencia de mi-
crofaunas resedimentadas en el relleno sedimentario, así
como la falta de datos de subsuelo más precisos (sísmica en
3D, sondeos en testigo continuo) y las dificultades promo-
vidas por el control en profundidad de las reflexiones sís-
micas en numerosos sondeos, dificultan el conocimiento
más preciso de estas secuencias y unidades litosísmicas.

7)  Riaza y Martínez del Olmo (1996) indican que la Se-
cuencia Bética (Tortoniense-Messiniense) alcanza los 600
m de espesor, motivo por el que alberga el mayor volumen
sedimentario del relleno mioceno, y alberga la Formación
Arenas de Base, las Margas Azules-1 (roca madre del gas
biogénico), las Arenas del Guadalquivir 1 y 2 y las Arcillas
de Guadiamar (Fig. 2). La Secuencia Andalucía (Me-
ssiniense s.s) es delgada (80 a 150 m) e incluye de base a
techo las Calcarenitas de Porcuna, las Margas azules-2 y la
Tosca y Arenosa de Carmona. La Secuencia Marismas (Me-
ssiniense 2-Plioceno 1), que incluye en su parte inferior a la
Formación Arenas del Guadiana, colmata un surco produ-
cido por la caída del nivel marino intra-Messiniense y pasa
de 50 m en su ápice NE a 750 m en su extremidad del SO.
La Secuencia Odiel (Plioceno 2-Pleistoceno) es pelicular en
el segmento terrestre y alcanza los 900-1000 m de espesor
en el Golfo de Cádiz. Las cuatro secuencias contienen del-
gados (10-50 m) cortejos transgresivos (Transgressive
System Tract / TST) y bien caracterizados cortejos de nivel
alto (Highstand System Tract / HST), y tan solo la Secuen-
cia Marismas (Messiniense 2-Plioceno 1), desarrolló un cor-
tejo de nivel bajo (Lowstand System Tract / LST) que merced
a un notable bypassing (50-60 km) depositó su carga are-
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Fig. 2.- La escala global de Haq et al. (1987) (Tejas B3, anterior a la moderna extensión de la base del Messiniense hasta -7,24) y la Cuenca del
Guadalquivir desde diferentes trabajos recogidos en el texto. Las cifras en color negro indican las edades asignadas en millones de años. Nótense
las diferencias en las edades que se proponen y como este trabajo subdivide la original Secuencia Bética en dos episodios de posible origen pale-
oclimático, lo que viene a indicar un generalizado acuerdo que divide el relleno Mio-Plioceno del Guadalquivir en cinco paquetes sedimentarios.



nosa en el Golfo de Cádiz, donde da nombre a la Formación
Arenas del Guadiana, que ha provisto trece yacimientos de
gas biogénico. Esta interpretación en cuanto a edad y mo-
delo sedimentario es diferente a la expresada en Ledesma
(2000) y Civis et al. (2004) que asignan la Formación Are-
nas del Guadiana a un último y más meridional subsistema
tipo canal-levee-lóbulo de la Formación Arenas del Gua-
dalquivir.

8) Por último citar, que en nuestra opinión, dado el limi-
tado volumen de la cuenca, las erosiones internas y los flujos
procedentes de sus bordes, el relleno sedimentario mioceno
contiene, a menudo, microfaunas planctónicas resedimentadas,
lo que unido a la extensión temporal de la base del Messiniense
de 6,3 a 7,24 millones de años, ha producido marcadas dife-
rencias entre las edades asignadas en diferentes estudios y tiem-
pos. De este problema, en parte o en la totalidad, creemos que
da cuenta que el Nuevo Mapa Geológico de España (Rodrí-
guez Fernández et al., 2016) asigne al Messiniense los aflora-
mientos de la Formación Arenas de Base en la práctica totalidad
del borde N de la cuenca, largo corredor donde la formación se
apoya sobre los afloramientos del Paleozoico y donde se les
asignan edades de 7,24 a 8,0 (Ledesma, 2000) y de 7,6 (Civis
et al., 2004) millones de años (Tortoniense). 
Los aspectos principales que se van a describir y discutir en

el presente trabajo, que hasta donde conocemos, no están re-
cogidos en la bibliografía de la cuenca, son los siguientes:

- Existencia de surcos erosivos, valles incisos o canales
de drenaje, de dirección N-S inscritos en la Formación Are-
nas de Base del Tortoniense, que están sujetos a dos dife-
rentes interpretaciones paleogeográficas. 

- Depósito de un sistema arenoso, tipo fore-bottomset
deltaico y de procedencia NNO que está inexplorado por
sondeo y es de la misma edad que el más conocido de pro-
cedencia NE extendido entre el Alto Guadalquivir y la costa
de Huelva y que ha propiciado los 29 pequeños yacimien-
tos de gas biogénico descubiertos en la cuenca. 

- Presencia de turbiditas anteriores al Complejo Olis-
tostrómico del Guadalquivir en un largo segmento del Es-

trecho Nordbético, lo que nos proporciona datos para esti-
mar su profundidad en el Tortoniense.

- Posibilidad de distinguir en la Secuencia Bética (Tor-
toniense-Messiniense) dos potenciales episodios climáticos
cuyo límite no podemos determinar por falta de precisos
datos de sondeo, pero que por su posición en las líneas sís-
micas e información regional, estimamos pertenecientes al
Tortoniense superior-Messiniense y al Messiniense.

- Finalmente, por ser de interés para la interpretación
global de la cuenca y porque en un caso, contradicen lo ex-
presado en numerosos mapas de la Serie Magna (Martín
Parra et al., 2015; Matas González et al., 2015a, b; Rodri-
guez Fernández et al., 2016) se aborda la edad de las Are-
nas de Base, que en el borde N de la cuenca se apoyan sobre
el Paleozoico Varisco Ibérico, y en otro caso porque en Sie-
rro et al. (1996), Ledesma (2000) y Civis et al. (2004), se
difiere de nuestra interpretación en el modelo sedimenta-
rio de las Arenas del Guadiana del Golfo de Cádiz, se dis-
cute  el modelo sedimentario de esta importante formación
arenosa del Messiniense 2-Plioceno 1. 

Geometrías erosivas en la Formación Arenas de Base

Datos interpretados

La revisión de numerosas líneas sísmicas ha conducido
a visualizar que la Formación Arenas de Base presenta sur-
cos erosivos, poco sinuosos, de entre 30-70 m de profun-
didad y anchura y dirección general N-S (Figs. 3 y 4) que
conservan un relleno arcilloso de un tiempo inmediata-
mente posterior a su generación en el Tortoniense. Dado
que la Formación Arenas de Base es interpretada como el
cortejo transgresivo (TST) que fosiliza a la discordancia an-
gular y erosiva que separa el Mioceno del pre-Mioceno de
la cuenca (Martínez del Olmo et al., 1984, 1986; Suarez
Alba et al., 1989; Civis et al., 1994; Riaza y Martínez del
Olmo, 1996; Ledesma, 2000; Martínez del Olmo y Martín,
2016b), los surcos pueden tener dos diferentes interpreta-
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Fig. 3.- Canales de drenaje o valles incisos rellenos de arcilla, visibles en la Formación Arenas de Base del Tortoniense en líneas sís-
micas adquiridas en 1982 y 1984 (A, B, C, D, E y F corresponden a las líneas sísmicas de la Figura 4).



ciones genéticas que también significan dos interpretacio-
nes paleogeográficas: 

1)  Que representen la cabecera de canales de drenaje de
la plataforma, semejantes y quizás coetáneos con la cone-
xión Atlántico-Mediterráneo descrita por Sierro y Flores
(1992), López Garrido y Sanz de Galdeano (1999), Martín
et al. (2009) y Martín et al. (2014) al E-NE del área donde
ahora se describen, área lejana pero equivalente y que su
relleno arcilloso persista incluso en el margen N de la
cuenca, sector donde Portero y Álvaro (1984) interpretaron
notables cambios de espesor en la Formación Arenas de
Base, cambios que atribuyeron a la existencia de fallas sin-
sedimentarias, pero que podrían ser el resultado de erosio-
nes sutiles, difíciles de reconocer en campo. 

2) Que se correspondan con valles incisos de un episo-
dio del Tortoniense, tipo Low Stand Wedge (LSW) o Shelf
Margin Wedge (SMW), establecidos a escala global por Haq
et al (1988) con edades respectivas de 10,2 y de 8,2 millo-
nes de años (Fig. 2). Esta segunda interpretación implica
que habría un área de depósito meridional en el cercano
Golfo de Cádiz, área en la que ya sea por su alto contenido
en arcilla o por su inexistencia física, no ha sido detectada
e individualizada desde las diagrafías de pozo (Riaza y
Martínez del Olmo, 1996; Ledesma, 2000; Martínez del
Olmo y Martín, 2016b). La asignación a una u otra inter-
pretación es una asignatura pendiente que queda abierta a
la obtención de nuevos datos.  

Discusión

Las incisiones erosivas en las Arenas de Base son evi-
dentes en las líneas sísmicas, pero no así su significado
genético.

La hipótesis más plausible y por ello adoptada, es la de
que constituyen la cabecera de canales de drenaje de la pla-
taforma de una conexión Atlántico-Mediterráneo, si bien
esta se basa en el argumento negativo de que desconoce-
mos aportes detríticos de esta edad en el Golfo de Cádiz.
Esta interpretación evidenciaría que el llamado “estrecho”
Nordbético se extendía en dirección N-S con una anchura
de dimensiones no acordes con su tradicional y entrecomi-
llado calificativo. 

La hipótesis alternativa de la existencia de un bypas-
sing sedimentario tipo Low Stand Wedge (LSW) o Shelf
Margin Wedge (SMW), que es desconocido en su más me-
ridional y teórica área de depósito (Golfo de Cádiz) no
viene apoyada por datos, ya que los sondeos existentes en
el Golfo de Cádiz no testifican, para esta edad, la presencia
de medio sedimentario con alto contenido en arena, seme-
jante al producido por la erosión-discontinuidad intra-Me-
ssiniense que depositó el Lowstand System Tract (LST)
representado por la Formación Arenas del Guadiana de la
Secuencia Messiniense 2-Plioceno 1 (Fig. 2); no obstante
existe la posibilidad de que estos depósitos LSW o SMW
sean arcillosos, razón por la que como tal, no han sido di-
ferenciados en los sondeos. A esto hay que agregar que el
sondeo Marismas-3 penetró una de estas incisiones (Fig. 5)
y constató que su relleno es arcilloso, lo que también parece
apreciarse en las líneas sísmicas (Fig. 3) por la ausencia de
altas amplitudes sísmicas con geometrías en surco o canal
en los rellenos. Apreciación que no descarta la posibilidad
de existencia de esos LSW o SMW de litología arcillosa o li-
molítica depositados en un tiempo inmediato y posterior al
Tortoniense superior, edad que Sierro et al. (1996), Riaza y
Martínez del Olmo (1996), Ledesma (2000) y Civis et al.
(2004) asignan a la Formación Arenas de base con macro-
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Fig. 4.- Algunos ejemplos de la expresión sísmica de los surcos visibles en la Formación Arenas de Base (localización de las líneas sís-
micas en la Figura 3). Nótese como es difícil interpretar su conexión con saltos de falla posteriores al depósito de las Arenas de Base
del Tortoniense, fallas que si son visibles en otras muchas secciones sísmicas.
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microfaunas bentónicas, y an-
terior al depósito de las Margas
Azules-1. 

De otra parte, el volumen
de materiales erosionados en el
Tortoniense por estas incisiones
sería mucho menor que el pro-
ducido por la caída del nivel
marino intra-Messiniense
(Messinan Salinity Crisis
/MESC) lo que unido a la au-
sencia de depósitos arenosos en
el Tortoniense del Golfo de
Cádiz, impide asegurar que el
episodio LSW de Haq et al.
(1987) en la base del superciclo
TB3 (hace 10 millones de años)
expresado como global, dejase
su huella o se produjera en la
Cuenca del Guadalquivir. 

A pesar de estas incerti-
dumbres, pensamos que las in-
cisiones que se han descrito
representan canales de drenaje
de la extensa plataforma (Mar-
tínez del Olmo y Martín,
2016b) que, a ese tiempo, co-
municaba las masas de agua del
Atlántico y del Mediterráneo
(López Garrido y Sanz de Gal-
deano, 1999; Martín et al.,
2009; Martín et al., 2014). No
obstante, después de haber re-
visado decenas de líneas sísmi-
cas no encontramos datos que
expliquen por qué estas incisio-
nes, posibles indicadores de
una pequeña regresión forzada
(Posamentier, et al., 1992), sólo

son visibles en las líneas sísmi-
cas del Bajo Guadalquivir.

Los sistemas turbidíticos
Arenas del Guadalquivir 1 y 2

Datos interpretados

La campaña sísmica del año
2014 en la proximidad de la ciu-
dad de Sevilla (Fig. 1C) permite
interpretar que la Secuencia Bé-
tica contiene dos formaciones
arenosas de procedencia y
medio sedimentario muy dife-
rente (Figs. 1B y 2): 

1) La Formación Arenas del
Guadalquivir-1, de dirección de
alimentación y progradación
NE-SO, descrita en Suárez Alba

Fig. 5.- El sondeo Marismas-3 productor en las arenas del Guadalquivir-1, confirmando el re-
lleno arcilloso de un surco erosivo en las Arenas de Base dibujada a puntos y en amarillo (loca-
lización en la Figura 3 y profundidades en metros bajo nivel del suelo).

Fig. 6.- La Formación Arenas del Guadalquivir y sus dos sistemas de turbiditas desde una re-
ciente campaña sísmica en el N de la ciudad de Sevilla: en verde, las de flujo NE-SO y en rojo,
las de flujo NNO-SSE mostrando las clinoformas de progradación y su downlap sobre las Are-
nas de Base. Modificado de Martínez del Olmo y Martín (2016b) que contenía un error de di-
bujo cometido al trasladarle los límites de las secuencias Bética y Andalucía. Nótese como la
línea Pen-8 perpendicular a la dirección de flujo define geometrías tipo canal-levee-lóbulo. Se
anticipa la diferenciación de Bética 1 y 2, que serán descritas más adelante (localización de las
líneas sísmicas en la Figura 1).
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et al. (1989), Martínez del Olmo et al. (1996), Sierro et al.
(1996), Ledesma (2000), García Mojonero et al. (2003), Mar-
tínez del Olmo y Díaz Merino (2004) inscrita en un cortejo de
alto nivel (HST) que diferencia notables geometrías tipo
canal, canal-levee y lóbulo y que ha provisto una treintena de
pequeños yacimientos de gas biogénico. 

2) Otra de pie deltaico, diferenciada como Arenas del
Guadalquivir-2 (Martínez del Olmo y Martin, 2016b; Martí-
nez del Olmo et al., 2018) de procedencia N-NO e inducida

por sistemas deltaicos, muy probablemente semejantes a los
descritos en el margen septentrional de la cuenca miocena por
Viguier (1974), García-García et al. (2003), Baceta y Pendón
(1999), Santisteban-Navarro y Martín Serrano-García (1991).

Las líneas sísmicas de la campaña sísmica del año 2014
(Figs. 6 y 7) muestran que ambos sistemas son de la misma
edad (Tortoniense superior-Messiniense). Un esquema in-
terpretativo de la posición de los deltas y las turbiditas se
muestra en la Figura 8.

Desde la interpretación de
las imágenes sísmicas se pue-
den establecer las diferencias
entre ambos sistemas:

1) El sistema Arenas del
Guadalquivir-1, de flujo NE-
SO, evidencia el paso progre-
sivo de geometrías canal,
canal-levee a lóbulo proximal y
distal que han sido agrupados
en cinco subsistemas turbidíti-
cos complejos: La Loma, Cór-
doba, Sevilla, Guadalquivir y
Marismas (Fig. 8) extendidos
entre el Alto Guadalquivir,
donde aflora el primero de
ellos, datado como Tortoniense
por Sierro et al. (1996), Civis et
al. (2004), Martínez del Olmo
(2008) y Rodríguez Fernández
et al. (2016), hasta las aguas so-
meras del Golfo de Cádiz,

Fig. 7.- Transversal mostrando la extensión y tiempo de depósito de las Arenas del Guadalquivir 1 y 2, y la continuidad de la reflexión
sísmica que separa los posibles episodios climáticos Bética-1 y Bética-2 (localización en Figura 1).

Fig. 8.- Esquema mostrando la distribución de los sistemas turbidíticos Arenas del Guadalquivir 1
y 2, con la localización de los sistemas deltaicos del borde N y NE de la cuenca. Nótese el elevado
(+ 700 a -900 m) gradiente que su progradación y la subsidencia diferencial NE-SO induce en el
techo de las Arenas del Guadalquivir-1 (modificado de Martínez del Olmo et al., 2018).



donde se depositó el más joven de los subsistemas, atri-
buido por Riaza y Martínez del Olmo (1996) y Ledesma
(2000) al Tortoniense superior-Messiniense. Cada subsis-
tema está conformado por un número variable (2 a 8) flu-
jos arenosos (Suárez Alba et al., 1989; Martínez del Olmo,
2008) que siguiendo a Mitchum (1985) y Mutti (1985 y
1992) y sin datos paleoclimáticos concretos, fueron atri-
buidos a episodios hiperpícnicos, pero no sin dejar de indi-
car que, siguiendo a Vail y Hardenbol (1979), también
podrían haber sido inducidos por pequeños descensos del
nivel marino de alta frecuencia en el HST de la Secuencia
Bética-1 en el que se inscriben (Martínez del Olmo et al.,
1998; García Mojonero et al., 2005). 

2) El sistema Arenas del Guadalquivir-2, procedente del
margen N de la cuenca (Figs. 6 y 7), muestra formas más ta-
bulares y continuas y fue depositado en el cambio de pendiente
que caracteriza el tránsito foreset distal-bottomset de clinofor-
mas de tipo deltaico, y tan solo en contadas ocasiones mues-
tra, bien desarrolladas, geometrías tipo canal, canal-levee. Este
sistema aún no ha sido investigado por sondeo, motivo por el
que pueden albergarse dudas sobre sus características petrofí-
sicas, pero dado que su área de depósito se advierte extensa
(Martínez del Olmo et al., 2018) y que los procesados en Am-
plitud Versus Offset (AVO) señalan notables anomalías positi-
vas, podría dar pie a un nuevo potencial exploratorio para el
gas biogénico de la Cuenca del Guadalquivir.

Discusión

Los dos sistemas de turbiditas descritos presentan áreas
de depósito diferentes, y mientras el sistema Arenas del
Guadalquivir-1 es bien conocido por datos de numerosos
sondeos y por sus afloramientos en el Alto Guadalquivir,
la litología y áreas de depósito del nuevo sistema Arenas
del Guadalquivir-2, son realmente desconocidas por el
hecho de que no es fácilmente detectable en las antiguas

(1980-1984) líneas sísmicas. Su interpretación como per-
teneciente a un depósito de pie deltaico y flujo N-NO se
basa en las imágenes de la campaña sísmica del año 2014
(Figs. 6, 7 y 8) y en los datos bibliográficos (Viguier, 1974;
Borrego, 1986; Santiesteban-Navarro y Martín Serrano-
García, 1991; Baceta y Pendón, 1999; García-García et al.,
2003; Martínez del Olmo y Díaz Merino, 2004; Larrea et
al., 2013) que describen la existencia de diversos tipos de
deltas, de grano grueso o fino, en los márgenes N y NE de
la cuenca, hecho extendido a la práctica totalidad de las
cuencas miocenas de la cordillera, ya sean sin- o postoro-
génicas por García-Gracía (2004).

Dado que el sistema turbidítico de pie deltaico (Arenas
del Guadalquivir-2) ha sido visualizado por la campaña sís-
mica de 2014 de excelente resolución y que en las antiguas
líneas sísmicas no es fácilmente perceptible, caben dudas
relativas a su mayor extensión y como no ha sido investi-
gado por sondeo, las dudas han de ser extendidas a su per-
tenencia a sistemas deltaicos de grano grueso o fino, y por
consiguiente a su porosidad de matriz y a su valor como
objetivo exploratorio en una cuenca donde la generación-
migración de gas biogénico, y muy ocasionalmente, su
mezcla con gas termogénico procedente de las visibles sub-
cuencas del Carbonífero-Pérmico (e.g., sondeo El Ciervo-
1 al NE de Sevilla) se considera eficaz en la práctica
totalidad de la cuenca (Motis y Martínez del Olmo, 2013).

Conviene añadir que los cinco subsistemas de las Are-
nas del Guadalquivir-1 (La Loma, Córdoba, Carmona-
Écija, Sevilla y Marismas de la Figura 8) se interpretan
promovidos por flujos hiperpícnicos (García Mojonero et
al., 2003), y estos flujos, de existir, también dejarían su im-
pronta en los deltas de los márgenes de la cuenca y en las
turbiditas que promovieron (Arenas del Guadalquivir-2);
pero dada la ausencia de sísmica 3D y de sondeos en los
pies deltaicos, resulta imposible establecer una relación ge-
nética y cuantitativa entre ambos sistemas.

Turbiditas bajo el 
Complejo Olistostrómico 
del Guadalquivir

Datos interpretados

En el trabajo de Martínez del
Olmo y Martín (2016b) basán-
dose en incompletos datos de los
sondeos de la zona de Écija
(Écija-1 y 3) facilitados por
ADARO en 1961, se podía in-
terpretar que las turbiditas de la
Formación Arenas del Guadal-
quivir-1 se encontraban tanto
sobre el Complejo Olistostró-
mico, posición amplia y regio-
nalmente contrastada que dio pie
a los numerosos descubrimien-
tos de gas, como bajo los olis-
tostromas. Por lo novedoso del
dato, y por lo que significaba
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Fig. 9.- A. Línea sísmica mostrando anomalías de amplitud, enmarcadas en blanco, en líneas
tiempo muy anteriores al Olistostroma en el área de Bujalance, Lopera y Porcuna al S-SE de Cór-
doba. B. Detalles de las geometrías canal-levee. C. Imagen de un canal turbidítico en la línea sís-
mica NO-SE que cruza con la RGK-89-2 en el lugar en ella indicado en color rojo (localización
de A y C en la Figura 10).
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para la batimetría de la cuenca
en el segmento calificado como
Estrecho Nordbético, se  reque-
ría de una explicación-demos-
tración más convincente.

La revisión de las líneas sís-
micas del área (Fig. 9) confirma
que un sistema turbidítico, po-
siblemente poco desarrollado,
está presente también bajo el
Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir, al menos, en un
largo trazado de +/- 100 km en
el que numerosos autores esta-
blecen la posición del Estrecho
Nordbético (Sanz de Galdeano
y Vera, 1991; Sanz de Galdeano
y Rodríguez Fernández, 1996;
Vera, 2000; Civis et al., 2004;
Martín et al., 2009; Martín et
al., 2014; Reolid y Molina,
2015). Por la mejor visualiza-
ción de estas turbiditas en la
línea sísmica de la Figura 9A,
de dirección SO-NE perpendi-
cular al flujo de los pies deltai-
cos, y por su proximidad a las
Arenas de Base, es probable
que ellas representen un local
episodio de las turbiditas procedentes del N-NO (Arenas del
Guadalquivir-2) razón por la que tan solo se aprecien geo-
metrías tipo canal-levee de muy moderada dimensión, muy
diferentes a las vistosas geometrías del sistema con flujo
NE-SO, también presentes en esta misma área por encima
del episodio olistostrómico y pertenecientes a las Arenas del
Guadalquivir-1, tal y como reconocen los sondeos Córdoba
A-3, B-2, C-1, C-1A, Río Guadalquivir N-1 y K-1 (Fig.1)
próximos al área; conjunto que indica que ambos sistemas
son pre-, sin- y post-Olistostroma, en el intervalo temporal
que define la Secuencia Bética. 

Discusión

La existencia de turbiditas bajo el Complejo Olistos-
trómico parece probada tanto por las imágenes sísmicas
(Fig. 9) como por los datos recogidos en los sondeos Écija-
1 y 3. Lo que queda por dilucidar es si estas turbiditas per-
tenecen a flujos desde el NE (de procedencia similar a los
de las Arenas del Guadalquivir-1) o desde el NNO (de pro-
cedencia similar a los de las Arenas del Guadalquivir-2).
Consideramos esta última hipótesis es la más probable te-
niendo en cuenta su proximidad a la Arena de Base y su es-
caso desarrollo y visualización de las geometrías
canal-levee en las líneas sísmicas de dirección SO-NE per-
pendiculares al flujo de los pies deltaicos.

Ya pertenezcan a uno u otro sistema de aporte, la existen-
cia de estas turbiditas indica que uno de los episodios olis-
tostrómicos que contiene el Mioceno del Guadalquivir fue
deslizado en el Tortoniense bien a una extensa plataforma

(Martínez del Olmo y Martín, 2016b) o bien a un septentrio-
nal Estrecho Nordbético que comunicaba aguas atlánticas y
mediterráneas por un largo corredor adosado al Paleozoico
del margen Sudibérico, que culminó su existencia con el des-
censo del nivel marino del Messiniense superior (Sanz de
Galdeano y Vera, 1992; Martínez del Olmo et al., 1996; Sanz
de Galdeano y Rodríguez Fernández, 1996; Vera, 2000; Civis
et al., 2004; Martín et al., 2009; Martín et al., 2014). Ya fuese
plataforma abierta, estrecho o un gran brazo marino, las tur-
biditas ahora constatadas han de ser consideradas facies de-
positadas en paleo-batimetrías que, aunque difíciles de
establecer, podrían fácilmente superar los 500-600 m de pro-
fundidad en el área extendida desde los sondeos de Écija a
las líneas sísmicas (Fig. 10A,B), atendiendo a las diferencias
de cota topográfica existentes entre las Arenas de Base corta-
das por los sondeos y sus afloramientos del borde N y a una
pendiente de 1-2º para el caso de una plataforma o estrecho,
y que toda el área con sondeos y líneas sísmicas del sector re-
presentado ha sufrido la misma subsidencia y basculamiento
post-depósito.

Los posibles episodios climáticos en la 
Secuencia Bética

Datos interpretados

Las líneas sísmicas vibradas en el año 2014 al NO, N y
NE de la ciudad de Sevilla mejoran considerablemente la
definición de la Secuencia Bética (Tortoniense-Me-
ssiniense) y muestran que esta secuencia diferencia dos pa-

Fig. 10.- A. Datos usados para estimar la profundidad del Estrecho Nordbético en una larga transver-
sal (90-100 km) al SO y SE de Córdoba. B. Transversal NO-SE y SO-NE mostrando la correlación de
sondeos y datos. La interpretación de los sondeos está basada en las descripciones micropaleontológi-
cas y litológicas provistas por una ficha final de sondeo realizada por Repsol Exploración años después
del informe ADARO de 1965.
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quetes sedimentarios que están separadas por una reflexión
sísmica muy continua (Figs. 6, 11 y 12A): 

1)  El paquete inferior (Bética-1 en Fig. 2) incluye la For-
mación Arenas de Base, las Margas Azules, las turbiditas bajo
el Complejo Olistostrómico, el propio complejo, y las Arenas
del Guadalquivir 1 y 2. Los aportes arenosos  correspondien-
tes a las Arenas del Guadalquivir 1 y 2, que ya sean de direc-
ción de flujo-aporte NE o NNO, hiperpícnicos o no, evidencian
una dinámica sedimentaria con frecuentes (2 a 8) flujos areno-
sos de alta energía.

2) El paquete superior (Bética-2 / Guadiamar en Fig. 2) está
dominado por arcillas y prácticamente carece de depósitos are-
nosos, como puede reconocerse en el único sondeo que la corta
(Salteras-1) y ser contrastado regionalmente por la ausencia de
las amplitudes sísmicas (Mitchum et al., 1977) y las velocida-
des de tránsito y de intervalo que sí se observan cuando hay
capas arenosas. Sin posibilidad de precisar su tiempo de inicio,
los datos regionales permiten asignar este paquete superior al
Messiniense, previo a la Secuencia Andalucía. La marcada di-
ferencia litológica entre ambos paquetes, podría estar en rela-
ción con un cambio neto en las condiciones climáticas, paso
de un clima húmedo durante el depósito del paquete Bética-1
a un clima seco durante el depósito del paquete Bética-2. 

Discusión

Los dos episodios climáticos que interpretamos existen en
la Secuencia Bética (Tortoniense-Messiniense) derivan de las li-
tologías cortadas por decenas de sondeos y de la alta calidad de

la última campaña sísmica adqui-
rida al NO, N y NE de la ciudad
de Sevilla, desde la que es extre-
madamente fácil reconocer un in-
tervalo arenoso (Bética-1) y otro
más joven (Bética-2) eminente-
mente arcilloso. La ausencia de
modernos sondeos de control en
el área de la nueva campaña sís-
mica nos impide certificar la edad
de la reflexión sísmica que separa
los episodios Bética-1 y Bética-2
(Figs. 1, 6, 7, 11 y 12A), pero si a
partir de las líneas sísmicas regio-
nales las correlacionamos con las
reflexiones sísmicas que definen
las secuencias litosísmicas y bioe-
ventos de Sierro (1985), Sierro et
al (1996), Ledesma (2000) y
Civis et al. (2004), puede inter-
pretarse que el intervalo arcilloso
superior (Bética-2) es del Me-
ssiniense y anterior a aquel que
define la Secuencia Andalucía
(Messiniense s.s. de García Mo-
jonero et al., 2003; Martínez del
Olmo et al., 2005).

Si los aportes arenosos del pa-
quete Bética-1 son atribuidos a
flujos hiperpícnicos (Martínez del

Olmo et al., 1998, 2005; García Mojonero et al., 2003), es po-
sible aventurar que el episodio arcilloso Bética-2 desprovisto de
ellos representa un evento climático (Berger, 1980) que anticipa
la crisis Messiniense, y que quizás es coincidente con el ex-
presado en Krijgsman et al. (2000) en las cuencas de Lorca y
Fortuna. De ser así, este evento habría dejado su impronta tanto
en aguas mediterráneas como en aguas atlánticas.  Por el con-
trario, si el aporte de las arenas turbidíticas es originado por
descensos del nivel marino y no cambios climáticos que pro-
veen flujos hiperpícnicos, habría que invocar cambios en la
subsidencia y tectónica de la cuenca y sus márgenes (Garrido
Megías, 1973; Watts, 1982) para explicar la marcada diferen-
cia litológica entre ambos paquetes, discusión que no abrimos
en este trabajo. 

Por último, se debe añadir que estos dos episodios no son
coincidentes con los de Ledesma (2000) (nombrados Superior
e Inferior; ver Fig. 2), pues este autor describe frecuentes in-
tervalos con arenas turbidíticas en los dos episodios del Me-
ssiniense que separa en una edad de 5,8 millones de años.

Edad de la Formación Arenas de Base en el borde
norte de la cuenca

Datos interpretados

La asignación al Messiniense de la práctica totalidad de
la Formación Arenas de Base que se apoyan sobre el Pale-
ozoico del borde N de la cuenca (Martín Parra et al., 2015;
Matas González et al., 2015a; Matas González et al.,

Fig. 11.- Líneas sísmica SO-NE (amplitud preservada y año 2014) visualizando las enormes di-
ferencias de aportes turbiditicos entre Bética-1 y Bética-2, lo que junto a otros datos (figuras 6 y
7) ha permitido la diferenciación de los posibles episodios climáticos de la Secuencia Bética. Se
incluye la posición de los dos sondeos programados, que quizás permitan datar con precisión el
límite entre ambas secuencias. En punteado rojo grueso las fuertes amplitudes que se correspon-
den con capas arenosas, en rojo fino capas muy delgadas o limolíticas (localización en Figura 1).



2015b; Rodriguez Fernández et al., 2016) discrepa con la
presentada en Riaza y Martínez del Olmo (1996), Martínez
del Olmo y Motis (2012) y Martínez del Olmo y Martín
(2016b), en la que se cartografían las secuencias de depó-
sito y el significado en Estratigrafía Secuencial de sus lito-
logías más representativas (Figs. 1 y 2). En concreto, en
ella se asignan las Arenas de Base al TST de la Secuencia
Bética en el Tortoniense superior. Esta Formación, litosoma
o intervalo sedimentario, contiene 4 a 8 secuencias genéti-
cas positivas que agrupadas alcanzan espesor muy variable
(30 a 80 m) que en todos los sondeos está presente bajo las
Margas Azules-1.

La Figura 12 muestra dos de las líneas sísmicas de direc-
ción NO-SE que conectan el margen con la cuenca y permite
visualizar la reflexión sísmica continua que marca la discor-
dancia de la base del Mioceno bajo la delgada Formación
Arenas de Base. Esta unidad o litosoma ha sido alcanzada por
49 sondeos y siempre muestra facies arenosas y conglomerá-
ticas que, en ocasiones, presenta delgadas calizas, con macro-
y microfauna bentónica y delgados niveles arcillosos que pro-
veen foraminíferos planctónicos (G. menardii y G. acostaen-
sis) semejantes a los reconocidos en las Margas Azules-1
(Sierro et al., 1996; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; Le-
desma, 2000; Civis et al., 2004); motivo por el que próximo
a la base de las Margas Azules-1 se localizaría la superficie de
inundación máxima (msf) de la Secuencia Bética, que se si-
tuaría en la Secuencia A de Sierro et al. (1996) y Civis et al.
(2004) y en la unidad basal de Ledesma (2000). 

Discusión

En la Figura 12A, adviértase que hay un intervalo sedi-
mentario de Bética-1 que ha sido erosionado pero que al-
canza el afloramiento y es el que promueve los pequeños
relictos con facies de borde del Messiniense (Fig. 1) cuya
edad parece haber sido extendida a todo el paquete (Torto-
niense y Messiniense) de facies de borde. En 12 B se añade
la única línea sísmica de la Cuenca del Guadalquivir, no re-
procesada, que al oeste de la Palma del Condado (Huelva)
penetra varios kilómetros en el Paleozoico, y muestra como
la reflexión sísmica que identifica a las Arenas de Base, as-
ciende desde el segmento interno para apoyarse sobre el
Paleozoico.

Como muestran las figuras 1 y 12, aceptar que la tota-
lidad de los afloramientos del borde N pertenecen al Me-
ssiniense, implicaría que las Arenas de Base de los
segmentos central y meridional también serían del Me-
ssiniense. Como no es factible una resedimentación de mi-
crofaunas del Messiniense en el Tortoniense, la atribución
de las Arenas de Base en el borde N de la cuenca al Me-
ssiniense, puede provenir de: 

1) La presencia de pequeños afloramientos con micro-
faunas del Messiniense (Larrea et al., 2013) y haber ex-
tendido esa edad a todo el litosoma arenoso,
conglomerático y calizo que se apoya sobre el Paleozoico
del borde N de la cuenca. Caso contrario al realizado al N
de Huelva y de Sevilla, donde respectivamente se separa
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Fig. 12.- A. Línea sísmica reprocesada en 2012 que se aproxima (2 km) a los afloramientos de la Formación Arenas de Base sobre el Pa-
leozoico del borde de la cuenca al NO de la ciudad de Sevilla. Nótese la continuidad de la reflexión sísmica que las identifica y la pro-
fundidad inferior a 200 m en su extremo NO próximo al afloramiento que Civis et al. (1994, 2004) atribuyen a la Secuencia B del
Tortoniense medio-superior (ver Figura 2 y explicación en el texto).



mediante una discontinuidad sedimentaria el Tortoniense
del Messiniense (e.g., la Calcarenita de Niebla de la Arci-
lla de Gibraleón y el sistema deltaico de Villanueva del
Río y Minas de su substrato (Borrego y Pendón, 1988; Ba-
ceta y Pendón, 1999). Ambos substratos fueron respecti-
vamente datados como Tortoniense (Sierro, 1984; Civis et
al., 1994) y como Tortoniense superior-Plioceno inferior
(Sierro, 1985; Sierro y Flores, 1992). Esta última cita bi-
bliográfica proporciona una buena idea del problema: con-
densación en bordes de cuenca, difíciles controles desde
delgados afloramientos, etc.

2) La existencia de pequeños afloramientos de materia-
les messinienses en áreas más septentrionales (Fig. 1; Sie-
rro et al., 1996; Ledesma, 2000; Civis et al., 2004).
Afloramientos de facies de borde con predominio de ben-
tónicos, lo que promueve la dificultad de diferenciar Me-
ssiniense de Tortoniense y que se asigne el Messiniense a

la banda próxima y más meridional, objeto de discusión. 
Si a ello añadimos, que en las líneas sísmicas no es vi-

sible la existencia de un importante onlap sedimentario, de
cuenca a borde (SE-NO) o desde el Alto al Bajo Guadal-
quivir (NE-SO) que debería realizarse en la delgada For-
mación Arenas de Base, y que si se atribuyera una edad
Messiniense para este TST de la Secuencia Bética, tendría-
mos que aceptar que: 

1) El tiempo Messiniense es el que depositó los deltas
descritos en el borde, lo que sorprende porque salvo en su
LST (Arenas del Guadiana, Figs 1 y 2) el Messiniense fue
un tiempo con pocos aportes sedimentarios.

2) Que el Messiniense alcanzó un nivel marino más
alto que el Tortoniense, lo que también sorprende.

3) Que una cuenca abierta al océano Atlántico inició
antes sus depósitos transgresivos en el Alto Guadalquivir
(lomas de Baeza-Úbeda) que en el Bajo Guadalquivir, lo
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Fig. 13.- Arenas del Guadalquivir-1 (Tortoniense superior-Messiniense) y Arenas del Guadiana (Messiniense 2- Plioceno 1) de la Secuencia
Marismas. A. Línea sísmica próxima a la ciudad de Carmona, mostrando el surco de depósito de la Secuencia Marismas, que en esta sep-
tentrional área posiblemente solo incluye los cortejos transgresivo y de nivel alto (TST y HST). B. Aproximación desde sísmica y sondeo
al surco producido por el descenso eustático intra-Messiniense que colmata la Secuencia Marismas y al área de depósito de las Arenas
del Guadiana (modificado de Martínez del Olmo y Martín, 2016b). 



que otra vez sorprende porque en el Golfo de Cádiz las
facies marinas se adelantan al Burdigaliense superior-
Langhiense.   

4) Que las arenas del sondeo Villalba del Alcor-1
(muy próximo al afloramiento de la Figura 12A) y a 180
m de profundidad sean messinienses y no tortonienses,
porque la reflexión sísmica que las identifica es la misma
que en toda la cuenca pone en evidencia la Formación
Arena de Base. 

En resumen, que el acuífero Niebla-Posadas sea el de-
pósito de un sistema transgresivo del Messiniense y no del
Tortoniense, y ello a pesar de que, tanto desde las líneas
sísmicas como desde los sondeos que lo penetraron, mues-
tra espesores y facies muy semejantes a las del Tortoniense
en la práctica totalidad de la cuenca. Motivos por los que
creemos que hay dudas y argumentos suficientes para que
lo hayamos incluido en esta discusión, esperando de ella
que nuestros colegas del IGME nos proporcionen una cla-
rificación que nos permita confirmar su interpretación, que
modificaría sustancialmente la evolución de la cuenca, y
rectificar la nuestra. 

La Formación Arenas del Guadiana

Datos interpretados

Asignar la Formación Arenas del Guadiana a un úl-
timo y meridional subsistema tipo canal-levee-lóbulo del
Tortoniense-Messiniense de las Arenas del Guadalqui-
vir-1 (Ledesma, 2000; Civis et al., 2004) que alcanza el
Golfo de Cádiz, precisa (Fig. 13) que se no se advierta la
existencia de la discontinuidad tipo Sb1 del Messiniense
superior, discontinuidad que promovió un gran surco ero-
sivo (Martínez del Olmo et al., 1996; Martínez del Olmo
y Martín, 2016a) y el depósito tipo LST, Lowstand
System Tract (Riaza y Martínez del Olmo, 1996) con el
que se inicia la Secuencia Marismas y del que las Arenas
del Guadiana constituyen su más llamativo y sobresa-
liente motivo sedimentario, causado por el trasporte
aguas abajo de los materiales erosionados del enorme
surco (150 x 50 km) creado por el descenso de nivel ma-
rino intra-Messiniense, que es visible en las numerosas
líneas sísmicas existentes entre la ciudad de Carmona y
el Golfo de Cádiz.

A ello hay que añadir que desde sondeos y líneas sís-
micas 2D y 3D, estas Arenas del Guadiana se organizan en
un modelo sedimentario tipo LST que siguiendo el modelo
y nomenclaturas de Vail (1987) permiten localizar los 13
yacimientos de gas, en ellas encontrados, en segmentos pa-
leogeográficos que en sentido S-N se corresponden con el
abanico de fondo (BFF) de Poseidón Sur, el complejo ca-
nalizado (SFC) de Poseidón Norte y en las delgadas arenas
del complejo progradante (PC) del Golfo de Cádiz C-5  y
D-2; conjunto que expresa un modelo sedimentario muy
diferente al reconocido para la Formación Arenas del Gua-
dalquivir-1. 

De otra parte, el techo de las Arenas del Guadiana solo
se mueve en un intervalo de 150 m, muy diferente a los 700
m (ver figuras 8 y 13) que en este meridional segmento ex-

presan las Arenas del Guadalquivir-1; diferencias concep-
tuales entre un HST y un LST de fondo de cuenca. Además,
estas Arenas del Guadiana caracterizan en los sondeos
gruesas (60-70 m) capas arenosas y diferentes tipos de
trampas que condicionan la gran diferencia de tamaño (20
a 1) de los yacimientos de gas en ellas desarrollados (Po-
seidón Norte y Sur) y en la treintena de los encontrados en
las Arenas del Guadalquivir.

Discusión

Desde un punto de vista regional, si se acepta su asig-
nación a un último y más meridional subsistema tipo Are-
nas del Guadalquivir-1, ello implicaría que estos
subsistemas y sus depósitos alcanzarían a una extensa y
oriental superficie del Golfo de Cádiz, ya que recientes
campañas sísmicas (Cakebread-Brown et al., 2003; Martí-
nez del Olmo y Martín, 2016b) extienden la Formación
Arenas del Guadiana hasta las cercanías del cabo de San
Vicente en el extremo atlántico de Portugal, motivo por el
que aún dada su edad Messiniense 2, de la que no se duda,
si se atribuyen a las Arenas del Guadalquivir, estas progra-
darían más de 400 km desde el Alto Guadalquivir (lomas de
Baeza-Úbeda) y durante un tiempo no mayor de 2,0-2,2 mi-
llones de años, lo que no es imposible, pero si sorprendente.
Como líneas sísmicas y sondeos, han sido mostrados en pu-
blicaciones previas, creemos que está justificado haber tra-
ído a esta discusión el desacuerdo bibliográfico existente
que es recogido en la Figura 2.

Conclusiones

Por mucho que creamos conocer una cuenca sedimen-
taria, tan aparentemente sencilla como esta del Mioceno del
Guadalquivir, ya sea por la revisión de las muchas y viejas
secciones sísmicas o la adquisición de otras, más moder-
nas  y de mejor calidad, llegamos a interpretar-descubrir un
contenido geológico más complejo de lo expresado en su
extensa bibliografía; contenido que fijamos en:

- Presencia de un sistema, poco desarrollado, de cana-
les erosivos producidos en un tiempo próximo a las Arenas
de Base del Tortoniense, cuyo significado paleogeográfico
es incierto: valles incisos de una regresión forzada (LSW) o
canales de drenaje mareales o submareales y de dirección
N-S que comunicarían las aguas atlánticas con las medite-
rráneas, caso que se indicó como más probable. 

- Existencia de dos sistemas turbidíticos de interés explora-
torio y de la misma edad, uno relativamente explorado y que ha
provisto 29 yacimientos de gas y aquí significado como Gua-
dalquivir-1 (NE-SO) y otro inexplorado y descrito como Gua-
dalquivir-2 (NNO-SSE) cuyo potencial exploratorio queda por
demostrar; pero que en caso de éxito abriría a la exploración
una gran superficie del margen N de la cuenca miocena.

- Posibilidad de que una extensa plataforma o estrecho,
conocido como Nordbético, recibiese turbiditas anteriores
al deslizamiento del Olistostroma del Guadalquivir, lo que
aporta datos, poco precisos, relativos a la profundidad en la
que se depositaron estas turbiditas, pero para los que se in-
fiere un orden de magnitud de 500-600 m. 
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- Diferenciar en las aguas atlánticas de la Cuenca del
Guadalquivir dos posibles episodios climáticos: 1) Uno
Tortoniense superior-Messiniense, que caracteriza una no-
table actividad de los sistemas deltaicos que alimentan los
flujos turbidíticos procedentes de los bordes NNO y NE de
la cuenca; 2) Otro Messiniense, prácticamente limpio de
aportes, que intuimos de tipo árido y que es anterior a la
Messinian Salinity Crisis (MSC) y con edad que quizás po-
damos precisar después de perforar los tres sondeos de ex-
ploración programados en la proximidad de la ciudad de
Sevilla. 

De otra parte, creemos haber justificado que el IGME
debe revisar y/o documentar los últimos mapas geológicos
que ha producido, pues si el litosoma que llamamos Arenas
de Base, es realmente del Messiniense, contradice a lo ex-
presado en numerosas mapas de la Serie Magna 1:50.000
que la describen con microfaunas del Tortoniense, y dado
que en los segmentos internos de la cuenca ella no puede in-
dependizarse de las facies del borde N-NO, la persistencia
de una edad Messiniense modificaría sustancialmente la in-
terpretación paleogeográfica de la Cuenca del Guadalqui-
vir que ha sido recogida en numerosos trabajos geológicos
previos (deltas del borde N) e hidrogeológicos (acuífero
Niebla-Posadas). 
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Abstract: The lithological sequence of the Nevado-Filábride Complex (Betic Cordillera, S Spain) in
the sierras Nevada and Filabres can be divided into four formations. From bottom to top the first
corresponds to dark schists and quartzites of about 3600 m thick. Above lie the quartzites of Beni-
tagla and then the Tahal light schists, and at the top lies the schists and marbles Fm. The thickness
of the upper formations is on the order of 2000 m. The passage between the formations is strati-
graphic and transitional. The metamorphism is inverted, being of higher grade to the top. This fea-
ture led to the proposal of superposition of tectonic units, with a higher grade of metamorphism in
the upper ones, but the tectonic contacts between these units, according to our data, simply do not
exist. The deposit of the lower formation had a syntectonic-compressional character while the other
ones formed in extensional and post-tectonic environment in relation to the Variscan orogeny. New
faults then formed permitted the extrusion of igneous rocks, including some ultrabasic ones, which
according to our scheme were extruded together with basic rocks, not linked to an oceanic crust.

Keywords: Betic Cordillera, Betic Internal Zone, Nevado-Filábride Complex, lithological for-
mations.

Resumen: La secuencia litológica del Complejo Nevado-Filábride en las sierras Nevada y Fila-
bres, puede dividirse en cuatro formaciones. De abajo arriba la primera corresponde a esquistos os-
curos y cuarcitas, con un espesor de unos 3600 m. Encima están las cuarcitas de Benitagla y los
esquistos claros de Tahal, y a techo se sitúa una formación de esquistos y mármoles. El espesor de
las formaciones superiores es del orden de 2000 m. El paso entre formaciones en general es de ca-
rácter estratigráfico y transicional. El grado metamórfico está invertido de muro a techo. Este rasgo
indujo a la propuesta de superposición de unidades tectónicas, con mayor grado metamórfico en las
superiores, pero los contactos tectónicos entre estas posibles unidades, en nuestra opinión, no exis-
ten. El depósito de la formación inferior tuvo un carácter sintectónico-compresional  mientras que
las otras se formaron en régimen en extensión, ya post-tectónico, en relación a la Orogenia Varisca.
Nuevas fallas formadas entonces permitieron la extrusión de rocas ígneas, incluyendo algunas ul-
trabásicas, que en nuestra opinión fueron extruidas junto con rocas básicas, no ligadas a una cor-
teza oceánica.

Palabras clave:Complejo Nevado-Filábride, Cordillera Bética, Zona Interna Bética, formaciones
litológicas.
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Introduction and purposes

The Betic Cordillera, together with the Rif, are the wes-
ternmost Alpines ranges of the Mediterranean Sea. Its struc-
turing occurred from the Cretaceous and particularly during
the Cenozoic. According to its structure the Cordillera is
divided into External and Internal Zones, furthermore of
the Flysch units (Campo de Gibraltar units) and Neogene
basins (Durand Delga and Fontboté, 1980). The External
Zone corresponds to the sedimentary Mesozoic and Ceno-
zoic cover of the S and SE border of the Iberian Paleozoic
Massif, and according to its greater or lesser proximity to
this massif it is divided into the Prebetic and Subbetic
(Vera, 1988).

The Internal Zone is divided in four complexes that
from bottom to top are: the Nevado-Filábride, the Alpujá-
rride, the Maláguide and, related to the latter, the Dorsal.
The Nevado-Filábride and the Alpujárride complexes were
metamorphosed during Alpine orogeny. These two com-
plexes present Paleozoic and Triassic successions as well as
possible Jurassic and younger metasediments. On the con-

trary, the Maláguide Complex, which presents Paleozoic,
Mesozoic, and Cenozoic formations, was only slightly af-
fected by the Alpine metamorphism or not affected at all in
many areas. The Dorsal, formed by Mesozoic and Ceno-
zoic sediments was in general not metamorphosed. 

The Nevado-Filábride Complex (NFC) has been divi-
ded into two or three tectonic units (depending on the au-
thors; e.g., Puga et al., 1974; Martínez-Martínez et al.,
2002), although locally other units were proposed. In these
divisions the different authors set different limits between
the proposed tectonic units, shifting in each case to higher
or lower positions in the overall NFC lithological sequence.
In all these divisions, the tectonic units presenting higher
grades of metamorphism are situated over other tectonic
units with lower grades of metamorphism (nevertheless,
until now, a generalized metamorphic inversion has not
been considered in this complex).

Each proposed tectonic unit has its own lithological se-
quence, mainly formed, depending on the cases, by schists,
quartzites and marbles. But if the NFC is considered alto-
gether, then it would result the following: the bottom tec-
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Fig. 1.- Regional setting. A. Distribution of the Nevado-Filábride Complex (NFC) (in red) in the Betic Cordillera. B. General distribu-
tion of the main stratigraphic formations of the NFC in the sierras Nevada and Filabres proposed in the present work. Cross sections of
Figure 2 are indicated by the numbers 1, 2, and 3, and also the position of the cross section of Figure 3 (near the western border of the
figure), and that of the columns of Figure 5 (in red Roman numerals).



tonic unit would correspond to the lower part of the gene-
ral NFC lithological sequence; the middle tectonic unit (if
its existence is considered) would correspond to the lower
part of the upper NFC lithological sequence; and the upper
tectonic unit would correspond to the rest of the upper li-
thological sequence. 

But not all authors accept the division of the NFC into
tectonic units, but rather contend that it represents a single
tectonic unit (Galindo-Zaldívar, 1993; Sanz de Galdeano
and López-Garrido, 2016; Sanz de Galdeano et al., 2016),
with a lithological sequence presenting moderate lateral and
vertical stratigraphic changes. 

Generally, the NFC has been studied using petrological
data, and the different divisions in tectonic units have been
proposed based on them. But the data of the lithological
formations, the stratigraphic and tectonic aspects directly
detectable in the field, have in many cases been considered
subordinate to the petrological data or have even been dis-
regarded. 

The purpose of this work is to present an overview of
the lithological sequence of the NFC (Fig.  1) in the sierras
Nevada and Filabres. Here, the main stratigraphic forma-
tions are described, something that implies major diver-
gences with respect to many previous descriptions,
resulting in markedly different tectonic interpretations. 

Background

Previous lithological and tectonic divisions of the NFC

In this work, articles dealing only with the NFC in the
sierras Nevada and Filabres are commented. The southeas-
tern and easternmost areas of this complex, those situated
in the sierras Alhamilla, Cabrera, Almenara, Mazarrón, and
Cartagena are generally not included (Fig.  1A). Particu-
larly the latter two areas cited present different lithological
sequences, partially older than those of the sierras Nevada
and Filabres (Laborda-López et al. 2014). The different
proposed divisions of the NFC in tectonic units and litho-
logic formations are summarized in Table 1.

Brouwer (1926) differentiated two main lithological
formations (Table 1) in the Penninic Betics, as he called the
NFC. The lower one, the Crystalline of Sierra Nevada
(Kristallijne Schisten), is formed by a monotonous succes-
sion of dark schists with graphite, and quartzites, probably
Paleozoic in age. The upper one, the Mixed Zone (Mis-
chungszone), is formed by light schists, dark schists, mica
schists, quartzites, marbles, gneisses, and metabasites (am-
phibolites and serpentinites). The above author contended
that both formations originally had sedimentary continuity.

Fallot et al. (1959, 1960) found possible lithological un-
conformities situated between these two formations. These
authors calculated the lower one to be more than 5000 m-
thick but they expressed uncertainty about the autochthony
or allochthony of the higher one. Egeler (1963) was the first
to use the term Nevado-Filábride Complex, including in it
the two aforementioned formations, and considering the
possible existence of several tectonic units.

Nijhuis (1964) distinguished several tectonic units in
the NFC, in the eastern sector of Sierra de los Filabres: the
Nevado-Lubrín unit and, in an upper position, the Chive
and Bédar units. In spite of this, the lithological column
presented by this author, indicates a stratigraphic continuity
between these differentiated tectonic units. Later, Helmers
and Voet (1967) distinguished different tectonic units. Si-
milar divisions were followed by Egeler and Simon (1969)
(Table 1). The existence of similar units was considered by
many other authors, such as Langenberg (1972), García
Monzón and Kampschuur (1975), García Monzón et al.
(1975a, b, c), Kampschuur (1975), Soto (1993), and Lin-
thout and Vissers (1979).

In Sierra Nevada, Puga (1971) distinguished two great
nappes, those of the Veleta and Mulhacén (Table 1). The Ve-
leta nappe corresponds to the Crystalline of Sierra Nevada
Fm of Brouwer (1926), while the Mulhacén nappe corres-
ponds to the Mischungszone Fm, although locally part of the
Crystalline of Sierra Nevada Fm is also assigned to the Mul-
hacén nappe. This latter nappe was divided in two units (Puga
et al., 1974), which are the Calderas (bottom) and Sabinas
units (top), although locally other names of units were indi-
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Table 1.- Different proposed divisions of the NFC in tectonic units and lithologic formations, according to several authors. (*): Also in
Sanz de Galdeano et al. (2016) and Sanz de Galdeano and López-Garrido (2016).



cated, even in some sectors differentiating three units. Martí-
nez-Martínez (1984-85) and Gómez-Pugnaire (1988), among
others, followed this differentiation of nappes. Later, based
on the greater grade of metamorphism of the Mulhacén
nappe, Puga et al. (2002) proposed the differentiation of the
NFC into the Veleta and Mulhacén complexes. 

Other divisions were proposed by Jabaloy and González
Lodeiro (1988) and Jabaloy (1993) in the western part of the
Sierra de los Filabres, divisions that differ from those pre-
sented by Navarro Vázquez and Velendo Muñoz (1979) in
the same area. Many other studies published during the 1980s
and 1990s refer to the same or similar nappes or tectonic units,
but these are not cited here because they continued more or
less in the same line.

However Galindo-Zaldívar (1993), who studied the cen-
tral and western part of Sierra Nevada, detected no tectonic
contacts (e.g., detachments, ductile shear zones), either bet-
ween the aforementioned nappes of Veleta and Mulhacén, or
in lower tectonic positions. For this reason, he considered the
NFC, at least for this area, to be a single tectonic domain.   

Martínez-Martínez et al. (2002) introduced the term
Ragua unit to replace that of Veleta, considering that the
upper limit of the Ragua unit, though indefinite in posi-
tion, was lower than that of the Veleta unit (Table 1). At
the same time, the Mulhacén unit was divided into the
Calar Alto unit (making up part of the former Veleta unit
and the lower part of the Mulhacén unit) and the Bédar-
Macael unit in the higher position (comprising the upper
part of the Mulhacén unit). These new limits were follo-
wed by Martínez-Martínez et al. (2010) and by Augier et
al. (2005 a, b). For the latter authors the Bédar-Macael
unit constitutes a complex ductile shear zone. 

Gómez Pugnaire et al. (2000, 2004, 2012) and López Sán-
chez-Vizcaíno et al. (2001) presented a continuous lithologi-
cal sequence formed by the superposition of the sequences of
the tectonic units cited in previous articles, but the character
of the contacts is not clearly indicated (Table 1). 

Puga et al. (2011, 2017) offered a new arrangement wi-
thin their Mulhacén Complex, proposing, from bottom to
top, the units of Caldera, Ophiolite, and Sabinas (Table 1).
In the Ophiolite unit these authors identified basic and ul-
trabasic rocks, considering the unit to be an oceanic sprea-
ding zone.

Recently, Sanz de Galdeano et al. (2016) and Sanz de
Galdeano and López-Garrido (2016) studied two different
sectors of the Sierra de los Filabres and, according to the
structure and continuity of the lithological formations crop-
ping out there, they concluded that, at least in this area,
there is only one tectonic unit, presenting a thick and con-
tinuous lithological sequence. 

Fossil and absolute dating in the NFC

In the eastern part of this complex (in Murcia province,
not in the sierras Nevada and Filabres), Lafuste and Pavi-
llon (1976) and Laborda-López et al. (2014) dated lower
Devonian fossils in marbles. These are the oldest reliable
ages known in this complex. 

In Sierra de los Filabres, at an unclear place, Gómez-

Pugnaire et al. (1982) dated by microfossils a possible Pre-
cambrian, but these data have not been confirmed and are
presumably incorrect. Also in the northern part of Sierra de
los Filabres, near the locality of Bédmar, Tendero et al.
(1993) cited marbles having ankeritic “ghosts”, interpreted
as possible Cretaceous foraminifers. Also in Sierra de los
Filabres, Rodríguez-Cañero et al. (2017) dated conodonts
as Bashkirian (323.2 to 315.2 Ma). 

Radiometric dating in the NFC by Priem et al. (1966)
gave an age of 269±6 Ma (Permian) in granite-gneisses in
the E of Sierra de los Filabres (in the meta-pluton of Lu-
brín-El Chive). Andriessen et al. (1991) in Filabres repor-
ted ages ranging from the early Permian to Triassic in
samples taken in gneisses interlayered among schists. Nieto
(1996) proposed ages of 307± 30 Ma in orthogneisses. Also
in these types of rocks, Gómez-Pugnaire et al. (2004) offe-
red data indicating a late Carboniferous age (301±7 Ma),
while Martínez-Martínez et al. (2010) gave ages of 304±23
Ma to 320±6 Ma.  Also, Gómez-Pugnaire et al. (2012) and
Ruiz-Cruz and Sanz de Galdeano (2017) reported early Per-
mian ages (282±3 to 295±5 Ma and ~286 Ma respectively).  

Except for the two first references cited concerning fossil
dating, the rest of the references studied rocks belonging to the
Mischungszone. However, Santamaría-López and Sanz de
Galdeano (2018) studied detrital zircons from schist samples
comprising from the lower visible parts of the Crystalline of
Sierra Nevada Fm (the Dark schists Fm), to the higher part
conserved of the Mischungszone. The maximum ages of de-
position of these metasediments correspond to the (late) Car-
boniferous. Very recently, Jabaloy et al. (2018), also studying
detrital zircons, obtained comparable results (Carboniferous
and early Permian ages) although the exact stratigraphic posi-
tions of the samples studied is not clear for us.

The lithological sequence of the NFC  

The description of the rocks presented below corresponds
mainly to field data. Their mineralogical and petrological as-
pects have been repeatedly described in many articles (for
instance De Jong, 1993; Gómez-Pugnaire et al., 2000, 2012;
Puga et al., 2002; Booth et al., 2008); nevertheless a thorough
description of their appearance and the field context is gene-
rally missing. The lithological sequence includes from base to
top the following units (Table 1): Dark schists Fm, light quart-
zites of the Benitagla Fm, the mica schists with garnets of the
Tahal Fm, and the Schists and marbles Fm. 

The Dark schists Fm

These rocks make up a monotonous formation (the
Crystalline of Sierra Nevada of Brouwer, 1926, Table 1) con-
taining interlayered quartzites, abundant in several places, and
absent in many others. This formation is well represented in
both sierras, Nevada and Filabres, and geological cross sec-
tions can be made in many places, particularly in Velefique
and Aulago areas, in Sierra de los Filabres, and in La Ragua
sector in Sierra Nevada (Fig.  2). The structure in these two
areas corresponds to two great anticlines, and the lithological
sequence can be studied from their visible nucleus. 
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In the Velefique sector the thickness calculated is roughly
4000 m. The structure of this area is simple, the outcrops are
very good, without major visible tectonic complications. Ho-
wever, the total thickness can fluctuate (depending on the
mean values considered for the dip of the layers) between 3500
and 4500 m. If the average overall dip is considered to be 30º
towards the N, the resulting thickness is some 3600 m. In this
sector the sequence of dark schists is particularly monotonous,
locally presenting quartzites. These rocks generally contain
garnet, although this mineral is not visible in every layer. Gar-
net size tends to increase towards the top, particularly near the

passage to the upper formation, the light Benitagla quartzites,
situated in the lower part of the Mischungszone of Brouwer
(1926) (Fig.  2 and Table 1). Locally, some schist layers do not
present visible minerals, except for some micas. Only very lo-
cally there are intercalated schist layers of lighter tones. Ge-
nerally, graphite is responsible of the black colour of the rock.

In the Aulago sector the nucleus of the same anticline
presents the lower layers of the dark schists in the sierras Ne-
vada and Filabres, the visible thickness there being on the
order of 2500 to 3000 m (from the village of Aulago to the
mountain pass in the N). However, there the top of the dark
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Fig. 2.- Geologic cross sections of the three sectors where the dark schists (the Crystalline of Sierra Nevada) are better exposed: Velefique
(1) and Aulago (2) (Sierra de los Filabres) and La Ragua (3) (Sierra Nevada). The position of these cross sections is marked in Figure 1.

Fig. 3.- Geological cross section of the area of S. Francisco-Sabinas. Its position is marked in Figure 1.
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schists is not visible. In this area the lithological sequence is
not so uniform and the difference in lithological aspect is
clear from bottom to top. Near the village of Aulago, in the
core of the structure, the rocks have only an epimetamorphic
appearance, while to the N, in the mountain pass, the rocks
contain abundant garnets and other minerals, forming typi-
cal dark schists as in the Velefique area. This change in the
aspect of the rocks is totally progressive from bottom to top
and the tendency of the garnets is to be progressively larger
in size and more abundant towards the top.

In La Ragua cross section (Sierra Nevada), both flanks
of the anticline show the lithological sequence. This anti-
cline is not simple, and its nucleus presents lesser folds
comparing with the total size of the anticline. In the map,
the northern flank occupies a wider area than does the sou-
thern flank. There are also faults that have not been tho-
roughly studied until the present. The thickness is
apparently somewhat less than in Velefique sector. In La
Ragua the lithological sequence is similar to that of Velefi-
que, but with generally less metamorphic appearance.
Rocks of laminar aspect are more abundant, particularly to-
wards the core of the structure, showing a less metamor-
phic aspect than in those of the upper part of both flanks of
the structure. Locally, interlayered schists and quartzites
have lighter colours, the first practically with a lutitic as-
pect, showing apparent low-grade metamorphism. These
intercalations are readily visible in the road going to the N
from the La Ragua mountain pass. The garnet sizes pro-
gressively increase towards the top.

According to the data of Santamaría and Sanz de Gal-
deano (2018) this formation has a maximum (late) Carbo-
niferous age.

The quartzites of Benitagla Fm and other equivalents

Close to the top of the Dark schists Fm, interbedded layers
of light quartzites begin to appear, easily visible particularly on
the roadside slopes. This transition from the schists to the quart-
zites is not sharp but progressive, with the quartzites becoming
more abundant towards the upper part. 

This transition varies depending on the site; for instance, to
the west of Sierra Nevada, the first layers of light quartzites ap-
pear even more than 300 m below the top of the Dark schists
Fm (Fig.  3). At the top the relative abundance is the opposite
and finally the dark schists disappear, the quartzites alternating
with light schists and other types of rocks (e.g., gneisses, me-
tabasites). In this sector, although abundant, the quartzites do
not generally form a differentiated formation.

On the contrary, to the E, in the area of Senés-Tahal (Sierra
de los Filabres; Fig. 4), the contact between the dark schists
and the light quartzites present a much shorter transition. There,
the quartzites locally reach a thickness of ~ 400 m, although
laterally they markedly thin, changing to quartzites intercalated
among light schists, as occurs in the western part of Sierra Ne-
vada. Sanz de Galdeano and López-Garrido (2016) gave to
these massive quartzites the name of Benitagla Fm. Benitagla
is a village partially situated over these quartzites (although this
is not the sector with the maximum thickness), because the vi-
llages nearest the maximum thickness, Tahal and Senés, are not
situated over these quartzites.  

These quartzites have a peculiar aspect in some areas, es-
pecially in the western part of Sierra de los Filabres, in the
sectors of Escúllar, El Tesorero, and Charches (Fig.  4), al-
though also in Sierra Nevada, but with lower thickness: part
of these quartzites are not consolidated, maintaining the as-

Fig. 4.- Highly simplified geological map of Sierra de los Filabres. The position of the quartzites of Benitagla Fm and other equivalent
ones are highlighted. The areas corresponding of the stratigraphic columns of figures 6 and 7 are indicated (for Figure 6 see their names
in the western part of the figure and for Figure 7 in the central-eastern part). Also the position of the cross sections of Figure 8 is indi-
cated (as 8A and 8B, see the eastern part of the figure).
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pect and the looseness of sand. Laterally and vertically the
transition between quartzites and sands is visible for a few
meters. This feature was indicated by Fallot et al. (1960) and
much later by Sanz de Galdeano and López-Garrido (2016).
Moreover, these rocks bear light schists sometimes with gar-
nets, reaching 1 cm or more in diameter, together with other
levels of apparent lutites. These features are not restricted to
the lower quartzites laterally equivalent to the Benitagla Fm,
but they are visible also in higher positions. These rocks have
even been found among the marbles (Sanz de Galdeano and
López-Garrido, 2016). Within the sands and the quartzites,
cross-stratification can be observed, and the measurements
made indicated a sense to the N80ºW. 

Moreover, in the sectors where the presence of sands and
“lutites” are abundant, local layers of limestones (hardly me-
tamorphic) appear in such a way that in some places they have
been dated as Bashkirian (Rodríguez-Cañero et al., 2017).

The Tahal Fm

Over the quartzites of Benitagla, a formation crops out
containing mica schists with garnets, and interlayered
quartzites, (Tahal Fm; Nijhuis, 1964). From the area of the
Tahal village towards the E (Fig. 4), this formation presents
great thickness, clearly more than 500 m. To the W these
values are lower, and the Benitagla and Tahal formations
cannot be differentiated and form a single ensemble. 

The sizes of the garnets and other metamorphic mine-
rals visible in the Tahal Fm vary depending on the layers (in
some cases the garnets can reach more than 5 mm, while in
adjacent layers they can be very small or even impercepti-

ble in the field). However, on the whole, the size of visible
minerals, particularly the garnets, tends to increase towards
the top, although laterally these sizes also change.

These schists are generally grey to greyish blue, varying
from light to dark tones. In some layers, white mica is abun-
dant and the rock can be considered to be a micacite. Locally
the schistosity can be largely undulating (particularly towards
the top) owing in part to the mineral’s grain size.

Near the top, this formation begins to intercalate thin
layers of marbles and calc-schists, preluding the following
formation.

The Benitagla and Tahal formations, according to the
data of Santamaría and Sanz de Galdeano (2018) have a
maximum late Carboniferous age. Probably they do not
reach the Permian, because some age data of the next for-
mation still indicate probable terminal Carboniferous ages
(e.g., Gómez-Pugnaire et al., 2004; Martínez-Martínez et
al., 2010).

Gómez-Pugnaire et al. (2012) indicated the existence of
a metaevaporitic Fm (Table 1) situated over the Tahal For-
mation. In the field it is not clearly distinguishable, but this
presence of metaevaporitic sediments could indicate the pas-
sage to marine restricted conditions (see the discussion).

The Schists and marbles Fm

This formation corresponds to a succession of marbles,
alternating with schists (Figs. 1 and 4 to 7). The marbles form
different groups of layers of variable thicknesses and lengths,
and in some cases the groups of layers are more than 15 m-
thick but in others no more than several cm. In many cases the

Fig. 5.- Stratigraphic columns in the western Sierra Nevada. I: in San Francisco-Sabinas area. II: Panaderos area, south of San Fran-
cisco. III: Río Dílar area. IV: in the area of the E of Lugros, indicating the position of two outcrops of metabasites. Their position is in-
dicated in Figure 1.



layers of marbles laterally disappear, generally changing pre-
viously to calc-schist. In other cases, one single level laterally
splays into several others and vice versa.

The schists, generally light-grey but locally also dark-
grey, and also mica schists, are intercalated among the mar-
bles. Generally, garnets abound, varying in size from
several cm to mm. Even locally, near the village of Cób-
dar, some layers of the metadetritic rocks contain centime-
tric porphyroblasts of feldspar, giving rise to gneisses,
although laterally these disappear in distances of less than
100 m, changing to mica schists with garnets.

This formation exceeds 1 km in thickness in the area of
Cóbdar-Macael (Sanz de Galdeano et al., 2016). This is pro-
bably the area where the preserved thickness is greatest. The
proportion of marbles in relation with the metadetritic rocks
is widely variable, being the area lying between Macael and
Lubrín, where the abundance of marbles is highest.

Locally, the marbles (and in some places even the schists)
are mineralized by iron oxides, being exploited at several
points (e.g., El Marquesado, Piletas, El Tesorero). No other
rocks situated in higher positions are visible or conserved.

The ages of this formation according to the previous
data of Andriessen et al. (1991), Gómez-Pugnaire et al.
(2012), Ruiz-Cruz and Sanz de Galdeano (2017) and San-
tamaría and Sanz de Galdeano (2018) is Permian, although
some data of Gómez-Pugnaire et al. (2004) and Martínez-

Martínez et al. (2010) indicate a Carbo-
niferous age. This last age corresponds
to igneous rocks interbedded in this for-
mation. Other data even indicate the
possibility of the presence of Cretace-
ous metasediments (Tendero et al.,
1993). Probably this formation com-
prise all the Permian (even perhaps the
very terminal Carboniferous), the Trias-
sic and possible younger metasedi-
ments. 

A brief presentation of the igneous
rocks existing in the sierras Nevada
and Filabres

Interlayered with the two previous
formations (Figs. 1 and 3 to 8), from the
Benitagla quartzites upwards, there are
metabasites and gneisses. In general,
they are more abundant near the top of
the Tahal Fm, and equivalent layers, and
in the upper formation of schists and
marbles. 

The gneisses, orthogneisses, gene-
rally present visible feldspar crystals
and in many places small tourmaline
prisms appear. In some places several
layers of gneisses remain unconsolida-
ted, as in Sierra Nevada, several km W
of the ski resort (Sol y Nieve), visible in
the slope along the road. Also, among
other places, these appear to the E of the

village of Lubrín, at the bottom of marbles. These layers
must correspond to cinerites. The ages of these gneisses, as
indicated previously, range between the terminal Carboni-
ferous and Permian.

In the area of Lubrín-El Chive, the eastern part of Sie-
rra de los Filabres (Figs. 4, 7 and 8) a pluton is exposed,
with rocks that are now orthogneisses. It intruded in the
rocks of different formations, even reaching the marbles
and schists of the upper formation, although part of their
rocks covers the orthogneisses. As indicated previously, this
pluton has been dated as Permian (Priem et al, 1966, ha-
ving 269±6 Ma). Other data indicate ages of the order of
300 Ma. 

The metabasites are particularly abundant in the upper
part of the Tahal Fm arrayed in different bodies, but many
others also appear within the upper formation of marbles
and schists. We know only one outcrop of ultramafic rocks
embedded in the dark schists, corresponding to the “Ba-
rranco de San Juan” serpentinites on the western edge of
Sierra Nevada. They are situated more than 300 m below
the top of the dark schists and have a lenticular shape, adap-
ted to the general arrangement of the layers.

At many points (particularly in the Sierra de los Fila-
bres, but also in Sierra Nevada) the metabasites correspond
to bodies varying from several cm to hundreds of m in
thickness. Particularly in slopes sides of recent roads is easy
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Fig. 6.- Stratigraphic column of the W part of Sierra de los Filabres (area of Charches-
Escúllar) and of the central part of the northern part of Sierra de los Filabres (area of
Cóbdar-Macael). The place names can be seen in Figure 4.
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to see these rocks intercalated among schists, mica schists,
and marbles. Now they correspond to amphibolites, al-
though at some points, even structures such as vacuoles are
preserved. In some cases, when the body is more than 20
m-thick, the edges of the body present a clear metamorphic
texture, while the interior preserves a texture typical of a
basalt, even with disoriented feldspars. Clearly these rocks
correspond to former basic volcanic extrusions interlaye-
red in metasediments. 

Several outcrops, more abundant in the eastern part of
Sierra de los Filabres, although also present in Sierra Ne-
vada, are considered to have been former ultrabasic rocks,
at present metamorphosed (García-Monzón and Kamps-
chuur, 1975; Puga et al., 2011, 2017; Jabaloy et al., 2015;
Laborda-López et al., 2018). Examination of these outcrops
reveals that most (though not all) contain layers of schists
and marbles interlayered in the interior of these bodies, pro-
bably the metasediments indicated by Puga et al. (2011,
2017). This occurs for instance in the outcrop of El Jaroso,
several km S of Lubrín, and to the SE and E of this village,
as well as in the proximities of the village of Bédar. These
layers of metasediments are well preserved and their sur-
faces generally do not present features of tectonization after
their formation. The possible meaning of these interbedded
layers is discussed below.  

In some cases, peridotites/serpentines laterally oc-
cupy the same position within the lithological sequence
as other bodies of metabasites. This happens for ins-
tance in the outcrop of the river Dilar (SW of Sierra Ne-
vada), where there is an abandoned quarry. There the
serpentinites, with a maxi-
mum thickness of roughly 40
m, change laterally to much
thinner metabasites distribu-
ted along several km. At the
top and the bottom of these
serpentinites lie thin layers of
metabasites, and also several
of gneisses.

Another unexpected feature
is the presence of giant “drops”
of metabasites. That is, isolated
bodies of this type of rock em-
bedded within schists and mar-
bles of the upper formation. The
size varies from several m to se-
veral dozens of m. They appear
to be completely separate from
other meta-igneous rocks and
have been seen approximately 8
km to the WNW of Lubrín (Sie-
rra de los Filabres). 

The ages of these rocks are
deduced from those of the me-
tasediments in which they are
situated. According to Santa-
maría and Sanz de Galdeano
(2018) they have a maximum
age of late Carboniferous. The

gneisses, also interlayered, indicate ages ranging from the
Carboniferous and especially the Permian, although Puga et
al. (2011 & 2017) even signalled Jurassic ages.

Discussion

Significance of the Dark schists Fm

The maximum deposition age estimated by Santama-
ría-López and Sanz de Galdeano (2018) for the dark schists
sedimentary protolith, is late Carboniferous, not older, in
spite of the enormous thickness of this formation (e.g.,
~3600 m in the Velefique area). This age is in fact consis-
tent with the data reported by Lafuste and Pavillon (1976)
and Laborda-López et al. (2014) for the lower Devonian in
limestone marbles in Murcia province, underlying dark
schists. 

This thickness and the lithology of this formation (the
Dark schists Fm/Crystalline of Sierra Nevada) greatly recall
the facies Culm, generally early Carboniferous in age,
being a syntectonic formation, i.e. syntectonic with the
Hercynian/Variscan orogeny. Given these similarities, the
metasediments now forming the dark schists can be inter-
preted as a syntectonic formation deposited during the Va-
riscan stages affecting the region.

The former stratigraphic relations

The change from the dark schist to the light quartzites
of Benitagla and other equivalent layers is, as indicated,

Fig. 7.- Stratigraphic columns in the area of Lubrín-El Chive. The positions of the points Ga-
lindo, Atalaya, Jaroso and El Chive are indicated in Figure 4.
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transitional. Several authors (Fallot et al., 1960; Gómez-
Pugnaire et al., 2012) have cited the presence of conglo-
merates. Although we have not detected them, certainly
they must exist. This feature could be interpreted as an un-
conformity, probably local in character. 

As indicated previously, light quartzites begin to appear
interlayered with the dark schists until being the dominant
lithology. That is, the passage is transitional, indicating a
progressive change in the depositional environment. The
previous conditions forming the facies Culm of the dark
schists finally disappeared. 

Particularly in the Benitagla sector the quartzites are
thick (approximately ~400 m). The interpretation is that
they corresponded to a delta with a major channel
supplying the sands. Laterally the input of sand diminis-
hed, being thinner and alternating with lutites (future
schists) poor in organic material. Another possibility is that
these quartzites could correspond to a turbiditic deposit.
This is an open question.

Although few measurements are available for the di-
rection of the currents (to the N80ºW), the probable clock-
wise rotation of the NFC, as occurred in other places of the
Internal and External Zones (Osete, 1992; Platzman et al.,
2000), perhaps approaching 90º, would imply a supply of
sands from the N (but this interpretation is based on two
successive hypotheses).

Above the Benitagla quartzites the schists of Tahal also
reach maximum thickness (more than 500 m) in the eastern
sector of Sierra de los Filabres, coinciding with the posi-
tion of the aforementioned older delta. Apparently this was
the area of a larger supply of sediments, coinciding with
greater subsidence. In the rest of the sierras Nevada and Fi-
labres, schists and quartzites alternate with variable thick-
ness, less than in the Benitagla-Tahal area. The
metaevaporitic formation of Gómez-Pugnaire et al. (2012)
probably indicated the prelude of restricted marine condi-
tions and the first interlayered carbonate layers, at present

marbles, which began to appear over the previous schists
(formerly lutites) of the Tahal Fm, marked the beginning
of a clear marine transgression represented by the schists
and marbles formation. 

Existing geodynamic conditions 

On the whole, a major change occurred in the geody-
namic conditions existing from the deposit of the meta-
sediments of the first formation (now the dark schists of
the Crystalline of Sierra Nevada) and the beginning of
the deposit of the upper formations (Mischungszone). The
metasediments giving rise to the dark schists correspond
to a synorogenic formation deposited during the Carbo-
niferous, while, on the contrary, the upper formations
were deposited after the Variscan orogeny, changing to a
distensive context that facilitated the progressive marine
transgression. 

The distension/extension process was facilitated by
the formation of deep faults, a feature that permitted the
extrusion of the igneous rocks. This is why the orthog-
neisses extruded during this time are situated among the
upper formations. The same occurred with the metabasic
rocks not visible in the dark schists, with the exception of
the serpentinites of Barranco de San Juan, these latter
rocks probably corresponding to a body that did not reach
the surface. Also the meta-pluton of Lubrín-El Chive in-
truded in this context. 

The extension, according to the data of Gómez-Pug-
naire et al. (2004) and Santamaría-López and Sanz de
Galdeano (2018), among others, began at the end of the
Carboniferous, near the beginning of the Permian, before
than in the Alpujárride Complex (Sanz de Galdeano,
1997). This age is contradicted by Puga et al. (2011,
2017) who proposed a Jurassic age, based on data of ul-
trabasic rocks.  However, in our interpretation, these data
likely correspond to rejuvenated ages or, in some cases,

Fig. 8.- Geological cross sections of the Lubrín-El Chive sectors. Their positions are indicated in Figure 4 (see in the right part of
the Figure 4).



may be new extrusions of this latter age. In fact, the ex-
tension continued during the Triassic and probably las-
ted during the Jurassic and perhaps the Cretaceous.  

The significance of the ultrabasic rocks

The significance of the ultrabasic rocks is controversial.
For Puga et al. (2011, 2017) these rocks form their Ophio-
lite unit. According to these authors, it consists of nume-
rous tectonic slices, metric to kilometric in size, of
eclogitized mafic and ultramafic rocks associated with oce-
anic metasediments, derived from the Betic oceanic do-
main. They developed from the Early to Middle Jurassic
(185–170 Ma), just at the beginning of the Pangaea break-
up between the Iberia-European and the African plates. For
Jabaloy et al. (2015) and also Laborda-López et al. (2018)
the ultramafic rocks derived from mantle peridotites exhu-
med from the sea floor in a continental passive margin or
oceanic basin. Now, according to these same authors, they
form a superposition of thin tectonic units. 

The presence of interlayered metasediments in many of
their outcrops guarantees that the mafic and ultramafic
rocks were extruded during the sedimentation period. The
problem is to know whether they were formed in an ocea-
nic domain or in an extension process more limited in its ef-
fects, facilitating the extrusion of basic rocks. 

The field relationships of these rocks let us to conclude
that the tectonic slides and the thin tectonic units proposed
do not exist and also negates the existence of a well-deve-
loped oceanic basin later disposed in tectonic slides.  Ho-
wever, the problem is now to accept that the ultrabasic
rocks could directly reach the surface without previous
magmatic differentiation. This differentiation exists in rea-
lity, given that many of the associated rocks correspond to
former basalts, but in some cases the differentiation was
not complete and part of these rocks were extruded on the
surface of the basin of sedimentation directly as ultrabasic
rocks. This is a petrological problem to be resolved, but the
field evidence indicates the coexistence of basic and ultra-
basic rocks interlayered among sediments at different stra-
tigraphic heights, and in some outcrops both types of rocks
laterally coexist in the same layers. The ultrabasic rocks ap-
pear to have been dragged by the basaltic magmas and ex-
truded together. This interpretation would require periods of
major extension and opening of the fractures/faults.

Our present interpretation contends that both types of
rocks, basic and ultrabasic, extruded because of the ex-
tension process, without a clear open oceanic basin and
tectonic slices or units linked to the contact of these rocks
(in any case, more studies in these aspects would be wel-
come). During this process of extrusion the sedimenta-
tion continued.

On the existence of the previous proposed tectonic units

The fundamental feature to justify the division in tec-
tonic units of the NFC is the decrease of the metamorphic
degree from the higher levels of the general lithological se-
quence to the lower ones situated in the visible bottom, this

being perceptible both from petrological data as well as by
direct examination in the field. This explains the differen-
tiation of the above-mentioned units of Veleta and Mulha-
cén, or La Ragua (~ Veleta), Calar Alto, and Bédar-Macael,
together with lesser units, such as the Ofiolite unit. 

Even in the Crystalline of Sierra Nevada, in the Dark
schists Fm, this decrease is visible. Probably for this re-
ason Martínez-Martínez et al. (2002) differentiated a high
part in these schists which they named the Montenegro
Fm (Table 1), and considered it part of the Calar Alto
unit. This proposal of division has the problem of physi-
cally establish a limit, i.e. the contact, between the two
units Ragua and Calar Alto. In the cross sections made
in the dark schists (Fig.  2), and anywhere else, a conti-
nuous transition within the lithological sequence can be
detected. Even within the lower part of this sequence the
decrease of the grade of metamorphism is directly visi-
ble, to such a degree that in the vicinity of Aulago (the lo-
west part visible of the Dark schists Fm) some rocks have
almost a sedimentary look.

The same difficulty arises in situating the limit between
the formerly proposed units of Veleta and Mulhacén. The
possible position of this limit is generally situated in places
where the layers are well exposed and no tectonic limit is
visible (a reason to move the limit sought to a lower posi-
tion –when was proposed the Ragua unit– although with
the same completely imprecise result).  

For all the other limits between units the problem is si-
milar. The tectonic limit between the Calar Alto and Bédar-
Macael units, according to our data, cannot be located
anywhere. The same applies to the limits of the Ofiolitic
unit proposed by Puga et al. (2011, 2017). These authors
might argue that the borders themselves of the ultrabasic
rocks constitute the limits, a debatable contention, but in
any case these rocks disappear laterally, and in these posi-
tions none tectonic limit can be identified. 

One argument used to explain the difficulty in situating
the limits of the units is the pervasive presence of shear sur-
faces, even shear zones (the unit of Bédar-Macael is consi-
dered to be a shear zone; Augier et al., 2005 a, b). In this
interpretation the proposed omnipresence of shear structu-
res would erase the contact between the units. Certainly,
some surfaces bear these characteristics, but generally they
correspond to displacements among layers that only locally
affect the lithological sequence. This is to be expected, par-
ticularly in a complex in which the main type of deforma-
tion is, in our interpretation, the simple shear. However,
there is an immense difference between accepting the exis-
tence of small shear surfaces and considering that practi-
cally the entire lithological sequence, at least the upper
formation, the Schists and marble Fm, forms an intricate
shear zone. This is not observed in the field (the description
of part of the structures of this formation can be seen in
Sanz de Galdeano et al., 2016). On the contrary, the former
stratigraphic relations between layers are readily visible,
even in this proposed Bédar-Macael unit interpreted as a
shear zone. 

Another consideration negating the existence of the pro-
posed tectonic units is that the stratigraphic formations of
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the lithological sequence of the NFC maintain their geo-
metric relations in the sierras Nevada and Filabres for more
than 130 km in length, with only local exceptions caused by
faults (Sanz de Galdeano and López-Garrido, 2016). This
would not be expected if the proposed units exist, that is,
owing to the process of thrust between two tectonic units,
part of both units is usually cut off, resulting in contact dif-
ferent formations along their contact surface. This does not
occur in the sierras Nevada and Filabres. 

Moreover, in many cases, the limits of the proposed
units, according to the maps published, traverse the litho-
logical formations, but without displacing them. This, in-
itially seeming illogical, indicates the existence of errors. In
short, the proposed limits are artificial. The conclusion is
that all the proposed limits of the tectonic units cannot be
demonstrated, and in some cases they can be clearly de-
monstrated not even to exist. 

Consequently, another explanation must be found for
the distribution of the different degrees of metamorphism,
higher in the upper part of the lithological sequence. In our
interpretation, this in reality is an inverted metamorphism
that is especially related to the P-T distribution linked to
the Alpine subduction process underwent by the NFC. Ho-
wever, this issue lies beyond the scope of the present paper. 

The significance of the sands and “lutites”

The presence of sands and “lutites” interlayered among
quartzites and schists is another problem to be studied, but
also lies beyond the scope of the present study. This is pre-
sumably related to the different distribution of P, T, and
time in the subduction process. 

Moreover, the grade of metamorphism in the NFC va-
ries from one sector to another, probably being higher to
the NE of the Sierra de Filabres than in the rest, being par-
ticularly low to the W part of Filabres. All these features
remain to be studied. 

Conclusions

The lithological sequence of the NFC in both sierras,
Nevada and Filabres, shows clear uniformity, although with
some lateral changes. In these sierras, four formations can
be differentiated. The lower one is formed by dark schists
and quartzites of about 3600 m in thickness. Above lies the
Benitagla Fm of quartzites and the Tahal light schists,
which laterally cannot be differentiated as two formations.
On top, the higher formation is composed by schists and
marbles. The total thickness of the upper formations is
around 2000 m. 

The change from one formation to another is stratigra-
phic in nature, generally showing a transitional lithologi-
cal character. According to the dates previously indicated,
the ages of the NFC lithological sequence range from the
Carboniferous to the Triassic, perhaps reaching the Juras-
sic if not the Cretaceous. 

The metamorphic degree increases progressively from
bottom to top, being inverted. This feature has been inter-
preted as corresponding to a superposition of tectonic units,

with a higher grade of metamorphism to the top, but the dif-
ferent tectonic contacts between the proposed units cannot
be found. According to our data, they simply do not exist. 

The sedimentation of the protolith of the dark schists
had a syntectonic character, while the rest of the formations
was deposited in a post-tectonic increasing extensional en-
vironment, facilitated by new faults that permitted the ex-
trusions of acid and basic, even ultrabasic, igneous rocks.
This new process occurred from the terminal Carbonife-
rous/Permian. According to the field data, the ultrabasic
rocks were extruded together with the basic rocks, not lin-
ked to the generation of an oceanic crust.
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Abstract: Since the 90s decade, the authority of Huelva harbor located on the estuary of the Odiel River,
has made numerous vibracores in the port channel. These data are available in their files. In this study
258 of these vibracores were analyzed, along with other 72 vibracores carried out by the research team
of authors since 1992. In addition, 15 drilling cores were obtained and analyzed from a sedimentologi-
cal point of view. The record of each core was represented under standards criteria and introduced in
a GIS, to synthesize and facilitate the analysis of geological data. On the other hand, 38 seismic profi-
les were obtained during September 2013 in order to make a three-dimensional model of the sedimen-
tary units constituting the most recent filling of the system. All these stratigraphic and sedimentological
information was used to develop 33 geological profiles and to obtain three-dimensional facies models
of central and marine domains of the Odiel river estuary. This model used the combination of informa-
tion on the sedimentary units and their facies offered by cores and the geometry of the lithosismics units
observed in seismic profiles. The study of the sedimentary records allowed distinguishing 9 Holocene
lithological units deposited on upper Pleistocene basal bodies which in turn are erosively overlaying
Upper Miocene blue marls. The total thickness of the entire Holocene succession reaches more than 30
m in the deepest part of the estuary. The 3 lower units represent a transgressive sequence deposited
under conditions of sea-level rise, while the upper 3 units constitute a regressive (prograding) sequence
deposited under a more or less stable sea level. The disposal of reflective surfaces allowed characteri-
zing the geometry of different sedimentary units, which are separated by erosive discordances.

Keywords: Odiel estuary, Holocene sedimentary sequence, reflective seismic, facies arquitecture.

Resumen: Desde la década de los 90, la Autoridad Portuaria de Huelva ha realizado numerosos vi-
brocores en los canales del estuario del río Odiel. En este estudio se han analizado 258 vibrocores. Por
otra parte, 15 sondeos fueron realizados y analizados desde un punto de vista sedimentológico. El re-
gistro de los testigos fue representado bajo criterios estándares e introducido en un SIG, para facilitar
el análisis de los datos geológicos. Además, se llevó a cabo una campaña geofísica mediante símica de
reflexión. Se realizaron 38 perfiles sísmicos de las unidades sedimentarias más recientes. Toda la in-
formación estratigráfica y sedimentológica fue utilizada para elaborar 33 perfiles geológicos distri-
buidos en forma tridimensional. El objetivo de este trabajo es la construcción de modelos de facies 3D
de las zonas central y marina del estuario del río Odiel a través de la información sedimentaria sumada
al conocimiento de la geometría observada en los perfiles sísmicos. El estudio de las columnas ha per-
mitido distinguir una secuencia de 9 unidades litológicas holocenas depositadas sobre cuerpos basa-
les de edad Pleistoceno superior, que están a su vez depositados erosivamente sobre las margas azules



Introducción

Un estuario constituye un sistema sensible a variaciones
climáticas e hidrodinámicas, que controlan junto con otros
factores, su evolución. Este hecho, asociado a la intensa ac-
tividad portuaria del entorno, justifica la importancia de este
estudio. Como principales causas que condicionan la trans-
formación a corto plazo de este medio sedimentario se com-
binan la acción de los agentes naturales (mareas, oleaje, y
descargas fluviales) y la acción antrópica sobre el medio
para el desarrollo de las actividades humanas (industria,
pesca, turismo y comercio), mientras que a largo plazo, son
el nivel del mar, la tectónica y las condiciones de aporte se-
dimentario los factores que ejercen un mayor control. 

En el sector central de la costa onubense se encuentra el
sistema conocido localmente como Ría de Huelva, consti-
tuido por la desembocadura de los estuarios de los ríos Tinto
y Odiel. A pesar del nombre local de ría, no se trata de un
sistema de ría en sentido estricto, sino de un sistema estua-
rino mesomareal cuyo desarrollo está condicionado por la
marea, el oleaje y los aportes detríticos que recibe de ambos
cauces fluviales. El estuario del río Odiel presenta una alta
tasa de sedimentación, algo que dificulta el tránsito hacia
los puertos a través de su canal mareal. La principal causa
que dificulta dicho tránsito es la falta de calado útil, por lo
que se precisa de dragados para garantizar condiciones óp-
timas de navegación. 

El interés científico de este tipo de sistemas, unido al in-
terés económico de este sistema en particular justifican un
estudio detallado de la sedimentología del estuario. El pre-
sente estudio incluye la caracterización de los sedimentos
del relleno, así como las variaciones espaciales y tempora-
les de facies. Por otro lado, se analizan las pautas del trans-
porte y depósito del sedimento superficial y su movilidad
entre los diferentes sectores del estuario, a fin de explicar el
origen de las relaciones entre los distintos dispositivos es-
tratigráficos. Este planteamiento, además de tener una mo-
tivación puramente científica tiene un interés claramente
aplicado. Por una parte, la aplicación de los conocimientos
adquiridos sobre el registro sedimentario, el análisis de la
geometría de los cuerpos sedimentarios observados en re-
gistros sísmicos de alta resolución se enfoca hacia a una
mejor gestión y conservación del medio costero. Por otra
parte, y teniendo en cuenta la intensa actividad portuaria
desarrollada en este estuario, el conocimiento generado por
este estudio es también aplicable a una mejor gestión de la
zona portuaria.  

Marco fisiográfico del estuario

El estuario de los ríos Tinto y Odiel se localiza en la
costa SO de la Península Ibérica, en el sector norocciden-
tal del Golfo de Cádiz. Los cursos fluviales de ambos ríos
atraviesan la provincia de Huelva constituyendo un sistema
estuarino en su zona de desembocadura en el Océano Atlán-
tico (Fig.  1). Este sistema estuarino se desarrolla sobre un
sustrato constituido por materiales detríticos de edad
neógeno-cuaternaria pertenecientes a la etapa más tardía
del relleno de la Cuenca del Guadalquivir. Los cursos bajos
de los ríos que desembocan en esta franja litoral comenza-
ron a ser invadidos por el mar hace aproximadamente
10.000 años (Borrego et al., 1999) alcanzándose un nivel
del mar estable y similar al actual sobre los 4.500 años A.P.
(Delgado et al., 2012)

El río Odiel nace en la Sierra de Aracena y, con 140
km de longitud de cauce, tiene una cuenca de drenaje de
2330 km2 (Sarmiento et al., 2005). Atraviesa los materia-
les de la zona de Ossa Morena que incluyen rocas meta-
mórficas e ígneas con edades comprendidas entre el
Precámbrico y el Devónico. En su cuenca de drenaje se
encuentran enmarcados los materiales de la zona Surpor-
tuguesa, que incluye la Faja Pirítica Ibérica (FPI) y la uni-
dad más meridional del Macizo Ibérico Varisco (Julivert
et al., 1974). La Faja Pirítica incluye al Complejo Piza-
rroso-Cuarcítico (PQ), de edad devónica, el Complejo Vul-
cano-Sedimentario y el grupo Culm, ambos de edad
carbonífera (Fig.  1A). La naturaleza metálica de estas for-
maciones confiere al río unas características geoquímicas
especiales que se hacen notar en el modelo de mezcla de
su estuario. El estuario del Odiel se puede clasificar como
un estuario-barrera o bar-built estuary según los criterios
de Fairbridge (1980), afectado con un régimen mesoma-
real semidiurno (Borrego et al., 2000). Su desembocadura
está constituida por tres barreras (Flecha de Punta Umbría,
Isla Saltés y Flecha de Punta Arenillas) separadas por dos
canales (Canal de Punta Umbría y Canal del Padre Santo;
Fig. 1B) (Morales et al., 2004), siendo este último la prin-
cipal vía de navegación hacia el Puerto de Huelva. Dicho
canal se extiende en dirección SE con una longitud de unos
13 km desde la Punta del Sebo hasta la costa de la locali-
dad de Mazagón y sobre él se centra el presente estudio. La
zona interna de este estuario está constituida por llanuras
mareales y marismas desarrolladas sobre cuerpos de acre-
ción estuarina de origen fluvio-marino (Borrego, 1992;
Borrego et al., 1999). 
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del Mioceno Superior. Las 3 unidades holocenas inferiores representan una secuencia transgresiva de-
positada bajo condiciones de subida del nivel del mar, mientras que la parte superior de la secuencia
es una secuencia progradante depositada bajo un nivel del mar más o menos estable. La disposición de
las superficies reflectoras permitió caracterizar la geometría de las diferentes unidades sedimentarias,
que están separadas por discordancias erosivas. 

Palabras clave: Odiel, secuencia sedimentaria holocena, sísmica de reflexión, arquitectura de facies.
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2019. Geometría de las unidades superiores del relleno holoceno del canal estuarino del Odiel (Huelva,
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De acuerdo con las clasificaciones clásicas (e.g., Roy
1984; Dalrymple et al., 1992; Flor, 1995) los estuarios se
dividen longitudinalmente en tres zonas: zona de dominio
fluvial o canal superior, zona central o llanuras mareales y
zona de dominio marino o complejo de desembocadura. Sin
embargo, en el caso del estuario del Odiel, la dinámica se-
dimentaria, condicionada por la interacción de las mareas
y descargas fluviales, ha permitido subdividir el sector cen-
tral del estuario en dos tramos, de tal manera que se dife-
rencian cuatro sectores dentro de este sistema estuarino
(Borrego, 1992) (Fig.  1B): 

- Zona de dominio fluvial o estuario fluvial. Presenta
un sistema de canales trenzados cuya dinámica sedimenta-
ria está dominada por las mareas, mientras que los depósi-
tos están constituidos por gravas y microconglomerados
fluviales. 

- Zona central, subdividida en tramos alto (estuario alto)
y bajo (estuario bajo). Ambos tramos presentan cuerpos de
marisma separados por canales mareales distribuidores. En
el tramo alto tiene lugar la mezcla de aguas; por su parte, el
tramo bajo está claramente dominado por las mareas. Los
cuerpos de marisma en el tramo alto presentan una clara
morfología fusiforme, separados por canales de baja si-
nuosidad, mientras que en el tramo bajo los canales son me-
andriformes y las islas más irregulares, dando lugar a la

apariencia morfológica de un sistema anastomosado. En
ambas zonas los sedimentos más abundantes son limos are-
nosos de origen mareal, afectados por una intensa activi-
dad orgánica.

- Zona de dominio marino o estuario marino. Está do-
minada por la energía mixta del oleaje y las mareas y for-
mado por una serie de islas-barrera progradantes y un
sistema de cheniers con una morfología típica en gancho.
En la llanura de cheniers se desarrollan cuerpos de marisma
salada separando los cordones arenosos. Los sedimentos
que caracterizan este sector del estuario son de tipo arenoso
o limo-arenoso de origen marino. 

Este estudio se centra en las dos zonas más externas del
estuario, estuario bajo y estuario marino, y dentro de estas
zonas se han diferenciado distintas áreas que presentan una
disposición geométrica de las unidades sedimentarias dife-
rente al resto. En este sentido, se han diferenciado (Fig.  1): 

- Muelle de Levante: corresponde al canal estuarino del
tramo más interno del estuario bajo. 

- Zona industrial: corresponde al tramo externo del es-
tuario bajo. 

- Punta del Sebo: corresponde al tramo más abierto del
canal estuarino del Odiel en su confluencia con el canal es-
tuarino del Tinto y la transición con el estuario marino. 

- Canal del padre Santo: corresponde al canal estua-

129
M.E Aguilar, J.A. Morales, R. Morales-Mateo, M.C. Feria, M.A. González y D. González-Batanero

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019

Fig. 1.- A. Localización geográfica y marco geológico del estuario de los ríos Tinto y Odiel. B. distribución de los diferentes sectores
del sistema estuarino distinguidos para facilitar la interpretación (modificado de Carro, 2002).



rino del estuario marino, en este caso común para los ríos
Odiel y Tinto. 

- Isla Saltés: se trata del sistema de cierre en la parte
central del estuario marino, que separa el estuario de la zona
costera abierta. Está descrita como una llanura de cheniers
(Borrego et al., 2000; Morales et al., 2014).

Marco hidrodinámico

El sistema estuarino del Odiel es un medio costero que
conecta los caudales fluviales con mar abierto. Su dinámica
y sedimentación se ven afectadas por los principales agen-
tes hidrodinámicos marinos y continentales, como son el
régimen mareal, la acción del oleaje y las descargas flu-
viales, todos ellos influenciados por el clima. 

El volumen y naturaleza de las descargas fluviales condi-
cionan de forma directa la evolución del sistema estuarino al
influir sobre la velocidad de relleno, la naturaleza físico-quí-
mica de los sedimentos y las condiciones ecológicas del
mismo. Dichas descargas fluviales presentan una ciclicidad,
tanto estacional como interanual, con una gran irregularidad
en las precipitaciones, como es típico de un clima mediterrá-
neo. El flujo medio del ríos Tinto y Odiel es de 49,8 Hm3/mes,
aunque puede oscilar entre los 100 Hm3/mes durante los pe-
riodos húmedos (desde octubre a marzo), y menos de 5
Hm3/mes durante los meses más secos, desde mayo a sep-
tiembre (Borrego, 1992). De acuerdo con Sáinz et al. (2004),
durante los años secos (precipitaciones <400 mm/año) la des-
carga media anual del río Odiel es de 79×106 m3/año, mien-
tras que en los años húmedos (precipitaciones >1200
mm/año) los valores medios son de 1670×106 m3/año. La pre-
cipitación media anual en el entorno del sistema estuarino es
de 520,04 mm/año y la temperatura media anual es 18,17ºC
(datos de la estación de Huelva 605, para 1984-2010).

El régimen mareal que caracteriza al estuario del Odiel
es mesomareal semidiurno, con una leve desigualdad dia-
ria debido a la existencia de una pequeña diferencia en las
alturas alcanzadas por las pleamares y las bajamares co-
rrespondientes a los dos ciclos mareales diarios (Borrego y
Pendón, 1989). El rango mareal medio en la entrada de la
Ría de Huelva es de 2,10 m, aunque puede variar entre 1,63
m durante las mareas muertas y 2,90 m durante las mareas
vivas (Borrego, 1992; Borrego et al., 1995). La propaga-
ción de la onda de marea en el interior del estuario del Odiel
sigue un modelo levemente hipersincrónico debido al do-
minio del efecto ejercido por el estrechamiento de sus ca-
nales frente a la pérdida de profundidad (Borrego, 1992). El
prisma de marea en el estuario (volumen de agua de inter-
cambio en cada ciclo de marea), varía entre 37,34 Hm3 du-
rante una marea muerta media y 81,75 Hm3 durante una
marea viva media (Grande et al., 2000). 

Esta área costera está afectada por una baja energía de
oleaje, siendo más frecuentes las olas constructivas que las
destructivas, siendo la altura significante (Hs) media de 0,6
m y la máxima de 3,1 m (Borrego, 1992). El oleaje que
afecta a este sector de la costa de Huelva está directamente
vinculado al régimen de vientos. Los vientos predominan-
tes provienen del SO con un 22,5% de los días del año; aun-
que también son destacables los vientos procedentes del

NO, NE y SE que soplan el 18,5%, 12% y 14% de los días,
respectivamente (Borrego, 1992). Así el 75% del tiempo
actúan sobre la costa olas con una altura significante (Hs)
inferior a 0,5 m, y se aproximan a la misma con dirección
N140-145ºO (M.O.P., 1991; Borrego, 1992). Se ha deter-
minado que el oleaje de viento (sea) actúa durante el 51%
del tiempo, mientras que el oleaje de mar de fondo (swell)
lo hace durante el 48,21% (Borrego, 1992). La deriva lito-
ral en la costa de Huelva sigue una dirección de O a E, fa-
vorecida por la orientación oblicua de la costa respecto a las
direcciones de aproximación de los trenes de olas domi-
nantes (SO o de poniente, y SE o de levante). Este efecto
origina una componente de aporte paralela a la costa con un
balance positivo hacia el E, debido a la mayor frecuencia de
actuación del oleaje procedente del SO (Morales, 1993),
haciendo crecer las flechas litorales que cierran el estuario
en este sentido.

De acuerdo con la clasificación de Davies (1964) que
considera la magnitud de los procesos, se trata de una costa
mesomareal (rango mareal medio comprendido entre 2 y 4
m), de energía mixta dominada por las mareas (entre 2 y
3,5 m de rango), según los criterios establecidos por Hayes
(1979). Sin embargo, y debido al desarrollo en esta franja
costera de numerosas flechas litorales, se podría clasificar
con criterios morfológicos como costa dominada por la ac-
ción del oleaje. Esta aparente contradicción se debe a la
evolución que ha experimentado la costa de Huelva, en la
que se ha pasado desde unas condiciones dominadas por la
acción de la marea hacia otras en las que la actuación del
oleaje ha sido el proceso principal, debido a la disminución
del prisma de marea por el progresivo relleno de los siste-
mas mareales como lagoons y estuarios (Borrego, 1992;
López-González, 2002).

Metodología

Este estudio ha comprendido la recopilación de datos
de vibrocores, de sondeos de rotación y de sísmica de
reflexión.

- Vibrocores. Se llevó a cabo una intensiva recopila-
ción de toda la información existente en los archivos de
la Autoridad Portuaria de Huelva, analizando un total de
258 vibrocores (Fig. 2). Se realizó una labor de homo-
geneización de la información geológica y geotécnica
incluida en cada uno de los testigos estudiados, que fue
representada en columnas estratigráficas mediante la uti-
lización del software geológico profesional Winlog 4.0
desarrollado por GAEA TECHNOLOGIES Ltd. Desde
el punto de vista geológico, los vibrocores aportan una
información superficial útil para identificar las facies
que constituyen las unidades litosísmicas. Para sistema-
tizar la información, se elaboró una base de datos en un
Sistema de Información Geográfica, desarrollada en el
software GEOMEDIA. Una vez procesados e incluidos
todos los testigos en esta base de datos, se procedió al
análisis geológico y geotécnico de los mismos. 

- Sondeos. Durante los meses de septiembre de 2007
a septiembre de 2008 se realizaron 15 sondeos de rota-
ción con recuperación de testigos en camisas de PVC.

130 RELLENO HOLOCENO DEL CANAL ESTUARINO DEL ODIEL (HUELVA)

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



Con esos sondeos pudo realizarse una labor de recono-
cimiento y análisis sedimentológico de las facies, a fin
de identificarlas con aquellas descritas en los testigos re-
cuperados de los archivos. Algunos de estos sondeos su-
peraron los 40 m de profundidad, atravesando todas las
unidades estuarinas holocenas. 

- Sísmica de reflexión. Durante el mes de septiembre
de 2013 se llevó a cabo una campaña de prospección del

subsuelo de la Ría de Huelva mediante símica de refle-
xión. Se empleó un perfilador paramétrico de subsuelo
INNOMAR SES2000 trabajando entre 6 y 8 kHz, con
una penetración en el subsuelo superior a los 3 m. Con
el fin de realizar un modelo tridimensional de las unida-
des sedimentarias que constituyen el relleno más re-
ciente de la Ría de Huelva, se realizaron cortes paralelos
entre sí (25 perfiles longitudinales y 38  transversales;
Fig. 3). 

El software de navegación utilizado en ambas cam-
pañas es el Hypack Hydrographic Survey conectado a
un GPS diferencial submétrico TRIMBLE agps132.
Dicho GPS muestra datos de posición corregidos de
forma instantánea mediante emisoras de radiofrecuen-
cia. Esto es debido a que rectifica la medición obtenida
con el GPS mediante una corrección calculada en base
al resultado obtenido para una medición conocida. Para
la adquisición de registros del sub-fondo se utilizó el
software SES-WIN que permite visualizar los registros
sísmicos e introducir filtros para la mejora de su reso-
lución, facilitando así su interpretación en términos ge-
ológicos.

Sobre los perfiles sísmicos se localizaron los testigos
de sedimento correspondientes y se identificaron dife-
rentes cuerpos sedimentarios desde los puntos de vista
genético y geotécnico. Para la diferenciación de los cuer-
pos sedimentarios se siguieron dos criterios: que el
cuerpo sedimentario tenga una forma definida y una ex-
tensión por toda la zona y que tenga características más
o menos homogéneas desde el punto de vista litológico,
o al menos que las posibles variaciones sean de un orden
menor y no representen grandes contrastes en las pro-
piedades geológicas. 
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Fig. 2.- Localización de los puntos de información con sondeos y
vibrocores.

Fig. 3.- Trayectorias de navegación longitudinales y transversales para la realización de los perfiles sísmicos.
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Caracterización sedimentológica de las unidades 
lito-sísmicas

La secuencia estratigráfica tipo está conformada por 13 uni-
dades estratigráficas (Fig.  4) excluyendo diferentes tipos de re-
lleno artificial que se encuentra a veces en superficie. Esta
secuencia tipo aparece íntegra en el sondeo SPP-07-2 de la tanda
de sondeos tomados en 2007 y coincide en gran medida con la
secuencia descrita y datada por Borrego et al. (1999). Las 4 uni-
dades inferiores forman parte del sustrato de los sedimentos ho-
locenos (Mioceno superior, y unidades Pt1, Pt2 y F1 del
Pleistoceno superior), mientras que las 9 unidades restantes
constituyen la secuencia holocena de relleno del estuario (E1–
E5), las formaciones superficiales generadas por el oleaje que
cierran parcialmente el estuario (unidades O1, O2 y O3) y la
unidad eólica que se dispone sobre ellas (V1). En la mayor parte
de los vibrocores solo están representadas las litofacies de las
unidades superiores, que son a su vez las que conforman la
mayor parte de los registros sísmicos, dada su baja capacidad de
penetración. Solo en aquellos sectores del estuario donde las po-
tencias son menores, se han podido alcanzar las unidades basa-
les, tanto en sondeos de vibración, como en el registro sísmico.

El sustrato de los sedimentos holocenos 

La mayor parte del sustrato en la zona central corres-
ponde al techo de la Formación Arcillas de Gibraleón (Mio-

ceno superior), constituido por margas, limos y arcillas con
una composición carbonatada variable y niveles decimétri-
cos de conchas. Esta unidad está separada de las unidades
suprayacentes por una importante discordancia erosiva.
Sobre esta unidad suele situarse la primera de las unidades
del Pleistoceno superior (Pt1), compuesta por fangos are-
nosos y arenas fangosas de color gris azulado con algunas
intercalaciones de gravas bioclásticas con clastos de cuar-
cita, también de color gris oscuro. Sobre esta, y a través de
un contacto deposicional gradual o neto, se deposita la se-
gunda de las unidades del Pleistoceno superior (Pt2). Se
trata de arena limosa fina de color anaranjado o amarillento,
con laminación paralela y frecuentes niveles de gravilla. 

Es necesario destacar que estas dos unidades pleistocenas
están presentes solo en las zonas situadas en los márgenes del
estuario, estando ausentes en las zonas centrales de los cana-
les donde la incisión fluvial fue mayor durante el último pe-
riodo glacial. Justo en esas zonas se dispone las unidad F1 del
Pleistoceno superior, de características netamente fluviales,
constituida por conglomerados rojizos con matriz arcillosa,
que deben su color a su alto contenido en óxidos de hierro, y
por gravas con matriz arenosa. Ninguna de estas unidades
pleistocenas aflora en superficie y no se encuentran caracte-
rizadas geológicamente en la bibliografía. 

La secuencia holocena 

Se trata de una secuencia donde dominan las facies fan-
gosas y, en menor medida, arenosas y constituyen cuerpos
de acreción estuarina. La secuencia está constituida, de
muro a techo, por las siguientes unidades (Figs. 4 y 5): 

Unidad E1 (fangos y fangos arenosos negros inferio-
res). Sobre los cuerpos fluviales que componen el sustrato,
descritos anteriormente, se disponen de forma discordante
los primeros cuerpos estuarinos de geometría fundamen-
talmente canaliforme y progradantes hacia la zona marina
del estuario. Estos cuerpos presentan una litología muy va-
riable. En el Muelle de Levante se trata de un cuerpo de
entre 10 y 13 m de espesor de fangos (limos arcillosos) de
color negro, gris muy oscuro o verde-grisáceo que suele
presentarse masivo y con un carácter bastante compacto y
plástico.

Unidad E2 (fangos arenosos y arenas fangosas grises in-
termedios). Esta unidad alcanza los 10 m de potencia en las
zonas más profundas del estuario y se genera como resultado
del relleno del canal y conforme prograda hacia el estuario
marino va adquiriendo anchura. En el interior de E1 y E2 se
observan a grandes rasgos facies acústicas paralelas de baja
continuidad e irregular, que se interpretan como resultado de
depósitos marinos de baja energía  y como depósitos de pro-
gradación respectivamente, encontrándose de forma más
acentuada en el margen del canal adosado al muelle. E2 se
dispone sobre los fangos del cuerpo E1 mediante un contacto
neto. Se trata de arenas finas y medias con un contenido va-
riable de matriz fangosa y color gris oscuro o gris claro. Sue-
len presentar intercalaciones decimétricas de fangos arenosos,
y gravas bioclásticas, así como un contenido variable en clas-
tos cuarcíticos, cantos blandos y fragmentos de conchas es-
tuarinas dispersas.

Fig. 4.- Columna tipo donde se observan las unidades estratigrá-
ficas descritas.
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Unidad E3 (arenas limpias).
Esta unidad de geometría cana-
liforme igual que las anterior-
mente descritas, va adquiriendo
mayor potencia y extensión
conforme va progradando hacia
el estuario marino, y presenta
facies acústicas internas parale-
las de alta continuidad horizon-
tal, no horizontal, e irregular.
Esto refleja que en dicha unidad
existe alternancia de materiales
de propiedades físicas bien di-
ferenciadas, es decir, aparece
intercalada entre las arenas fan-
gosas de las unidades E2 y E4.
Se trata de un cuerpo de espesor
variable de arenas que puede al-
canzar hasta los 7 m. Desde el
punto de vista litológico puede
describirse como arenas lim-
pias, sueltas, bien clasificadas,
de color beige claro, que en la
base son gravas finas y arenas
medias y progresivamente son
reemplazadas hacia techo por
arenas finas. 

Unidad E4 (arena fangosa
y fango arenoso gris superior).
Se define acústicamente como
un cuerpo de geometría canali-
forme y progradante al igual
que las unidades anteriormente
descritas. Por otra parte, las fa-
cies acústicas internas paralela
de alta continuidad, a veces con
disposición horizontal, y otras
irregular no horizontal reflejan
una alternancia de niveles de
propiedades físicas notable-
mente diferenciadas. Litológi-
camente la unidad está com-
puesta por arenas finas de color
gris oscuro con una matriz
limo-arcillosa que puede llegar
a ser mayoritaria y algunos
clastos de cuarcita centimétri-
cos, cantos blandos y fragmen-
tos de conchas dispersos. A lo
largo de la zona de estudio, este
cuerpo presenta espesores va-
riables, alcanzando más de 10
m en el Muelle de Levante y
estando ausente en las zonas
más próximas a los actuales ca-
nales mareales. Presentan
abundantes niveles decimétri-
cos de gravas conchíferas que
no siempre son descritas por

Fig. 5.- Aspecto de las facies de las unidades que constituyen el sustrato de la sucesión holocena
así como de las que constituyen el relleno holoceno. Facies del sustrato Mioceno: M; facies del
Pleistoceno: Pt1 (Unidad inferior), Pt2 (Unidad intermedia), F1 (unidad fluvial superior); Facies
holocenas de las unidades estuarinas: E1 a E5; Facies holocenas de oleaje (O1); Facies eólicas (V1).



los sondistas, pero cuya presencia se deduce de los datos
geotécnicos. 

Unidad E5 (fangos negros superiores). Se trata de una
unidad de geometría canaliforme que podría interpretarse
como relleno de un canal distributario lateral, al superpo-
nerse sobre las unidades anteriores (E1–E4) con una rela-
ción geométrica lateral que va ganando anchura conforme
se produce la progradación hacia la zona marina del estua-
rio. Esta unidad está compuesta por cuerpos de limos arci-
llosos grises a negros con abundantes intercalaciones
decimétricas de fangos arenosos, arenas fangosas y gravas
conchíferas, que conforman una secuencia regresiva que
culmina con fangos rojizos bioturbados por raíces. 

Cuerpos superiores arenosos (O1, O2, O3 y V1). Los
cuerpos O1, O2 y O3 constituyen las grandes formacio-
nes arenosas superficiales que cierran actualmente el es-
tuario como son los cheniers de la Punta del Sebo (O1),
las flechas de Punta Umbría y de Torre Arenillas (O2) y
los cheniers de Isla Saltés (O3). Poseen baja reflectivi-
dad, aunque se observan en ellos facies acústicas interna
paralela horizontal de baja continuidad resultante de de-
pósitos marinos de baja energía, así como también están
presentes los dispositivos oblicuo paralelo y caótico,
asociados a la presencia de lóbulos deltáicos y cordo-
nes litorales, respectivamente. Estos cuerpos presentan
extensión limitada y su composición es de arena media
a muy gruesa, incluso alcanzando el tamaño grava,
cuyos componentes dominantes son los granos de
cuarzo, junto con fragmentos bioclásticos de conchas
marinas, especialmente Glicymerys variabilis. Se dis-
ponen sobre el cuerpo de arenas fangosas superiores
(E4) o incluso sobre el cuerpo de fangos superiores
(E5). Se interpretan como producto de la acción del ole-
aje de tormentas sobre las zonas emergidas en el sector
marino del estuario. 

Sobre O1–O3 se desarrollan otros de arena fina a muy
fina, que se encuentran además bioturbados por raíces y
presentan un mayor contenido en materia orgánica, lo que
les confiere un color más oscuro, al menos en superficie.
Estos cuerpos, denominados VI, son de formación más re-
ciente y se interpretan como cuerpos de origen eólico eda-
fizados y bioturbados por plantas superiores.

Arquitectura de facies 3D

Se entiende por arquitectura de cuerpos sedimenta-
rios la disposición tridimensional de los cuerpos que
han sido caracterizados litológicamente en el apartado
anterior. Esta arquitectura es diferente en cada una de
las zonas estudiadas, de tal forma que en cada una de
ellas, el dispositivo de relación tridimensional de los
cuerpos sedimentarios, así como el espesor de los mis-
mos y la profundidad a la que aparecen son distintos.
Por esa razón, la arquitectura de los cuerpos sedimen-
tarios será analizada por separado en cada una de las
zonas estudiadas.

De forma general la disposición de las unidades es
progradante hacia mar abierto. Encontrándose las unida-
des más reflectivas y que presentan mayor alternancia de

dispositivos estratigráficos entre la zona industrial y la
zona de Punta del Sebo, a partir de la cual las unidades
comienzan a tener menor reflectividad y mayor alternan-
cia de dispositivos debido a la transición de litologías de
carácter fangoso de las zonas más internas del estuario
hacia litologías más arenosas presentes en las partes más
próximas al sector marino del mismo.

Muelle de Levante (zona más interna del estuario bajo)

El muelle de Levante corresponde al sector más interno
del estuario bajo, en el que la profundidad del canal oscila
entre 2 y 8 m (Fig.  6). En los sondeos se presenta una serie
depositada sobre sedimentos miocenos, que comienza con
conglomerados fluviales y continúa con gravas y arenas, tam-
bién de origen fluvial (unidad F1); estos sedimentos fueron
depositados por el río durante un momento de nivel del mar
sustancialmente más bajo que el actual. Sigue a estos cuerpos
fluviales un primer cuerpo estuarino (unidad E1) que en este
sector presenta una naturaleza exclusivamente arcilloso-li-
mosa y color negro a gris oscuro. Sobre este cuerpo arcilloso
se depositan sedimentos también grises y de carácter fangoso,
pero con un mayor contenido en arena (unidad E2). 

Sobre la unidad anterior se deposita un nuevo cuerpo
de gravas y arenas limpias de base canalizada (unidad E3).
Su base está constituida por secuencias de gravas cuarcíti-
cas gruesas sueltas que en este caso mezclan conchas ma-
rinas de gran tamaño. Se trata de cuerpos de gran energía
que anteriormente han sido interpretados como depósitos
de marea de alta energía o depósitos de un tsunami. Estas
facies no aparecen distribuidas de manera uniforme a lo
largo de toda la unidad y se ciñen al fondo de las morfolo-
gías canalizadas. Sobre estas gravas se depositan las facies
principales de la unidad, un cuerpo de espesor variable de
arenas limpias de granulometría variable desde 1 mm a 125
µm y que suele estar caracterizado por un grado de empa-
quetamiento bajo y una presión de fluidos bastante alta, de
tal modo que suele inyectarse en los sondeos al ser atrave-
sado. La unidad E3 no aparece en todos los sondeos, sino
que se encuentra localizada rellenando un antiguo canal que
no ocupa la misma posición que el canal estuarino actual,
sino que se encuentra bajo las actuales instalaciones por-
tuarias y hacia el S va girando hacia el E. 

Sobre las arenas de la unidad E3, o sobre las arenas fan-
gosas de la unidad E2, donde E3 está ausente, se desarro-
lla un nuevo cuerpo de arenas fangosas y fangos arenosos
(unidad E4) y finalmente un cuerpo de fangos en el canal
actual (unidad E5) que se interpreta como relleno de un
canal mareal lateral (estero de las Metas) y que se super-
pone a las anteriores con relación geométrica lateral. En los
perfiles sísmicos sólo aparecen las tres unidades superio-
res mostrando un dispositivo sencillo, que en general res-
ponde a una superposición agradante con algunas
discordancias erosivas que separan las unidades y donde
las unidades inferiores presentan una disposición paralela
no horizontal. En el esquema tridimensional (Fig.  6) puede
observarse que toda la serie presenta una ligera inclinación
hacia el S de acuerdo con el gradiente topográfico del fondo
del estuario. La superficie topográfica del fondo es neta-

134 RELLENO HOLOCENO DEL CANAL ESTUARINO DEL ODIEL (HUELVA)

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



135
M.E Aguilar, J.A. Morales, R. Morales-Mateo, M.C. Feria, M.A. González y D. González-Batanero

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019

mente erosiva debido a los dragados portuarios, de tal modo
que los perfiles sísmicos longitudinales muestran cómo en
la zona más interna afloran las unidades inferiores que son
cortadas por la topografía actual.

Zona industrial (tramo externo del estuario bajo)  

En esta zona, la arquitectura sigue en su parte norte el
modelo sencillo agradante ya descrito en el apartado ante-

Fig. 6.- Esquema 3D de las unidades presentes en el sector interno del estuario bajo del Odiel (Muelle de Levante) realizado mediante
la superposición de la información de sondeos sobre un enrejado de perfiles sísmicos seleccionados. Las siglas de los sondeos son las
mismas que estos presentan en los archivos del Puerto de Huelva y corresponden con las iniciales del proyecto, el año de realización y
el número de sondeo dentro del proyecto.
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rior y se va complicando hacia el S, a medida que nos
vamos aproximando hacia el estuario marino.  

Bajo el canal estuarino, la unidad E3 está ausente, su-
perponiéndose directamente la unidad E4 sobre la unidad
E2 a través de una discordancia erosiva que en el tramo más
interno marca la posición de un paleocanal (Fig.  7). En esta
zona del canal, el modelo agradante mostrado por una dis-
posición paralela de alta continuidad se complica pasando
a la disposición paralela no horizontal. El dispositivo no
horizontal sugiere una adaptación de los sedimentos de la
unidad E4 a la existencia de movimientos de subsidencia
diferencial entre diferentes bloques de la unidad E2 sepa-

rados por fallas normales con saltos de hasta 5 m (Fig.  8).
La deformación de las unidades permite interpretar que la
subsidencia se ha producido de forma gradual y coetánea a
la sedimentación de las unidades superiores. En la zona más
alejada del canal, situada hacia el E, vuelve a aparecer la
unidad arenosa E3 (Fig.  7), que se dispone con una orien-
tación NE-SW acercándose al canal actual hacia el S. Aquí
las unidades E2 y E4 presentan importantes variaciones de
facies. Como ejemplo, en el perfil sísmico L15 de la Figura
7 puede observarse que la unidad E4 está conformada por
varios cuerpos de morfología sigmoidal. El sondeo SPP-
07-2, que corta a este perfil sísmico, permite interpretar que

Fig. 7.- Esquema 3D de las unidades presentes en el tramo externo del estuario bajo del Odiel (transición entre Zona Industrial y Punta del Sebo).



estos cuerpos presentan además una alternancia litológica
entre arenas fangosas y fangos arenosos.

Punta del Sebo (transición entre el estuario bajo y
estuario marino)

Hacia el S y más allá de la confluencia con el cauce es-
tuarino del Tinto, la diferencia batimétrica existente entre
los canales estuarinos y el estuario marino es acusada, al
existir una poza formada por ajuste hidráulico al unirse los
dos canales estuarinos en uno solo. En esta zona existe,
pues, un gradiente batimétrico alto que condiciona la geo-
metría de las unidades depositadas en este sector. Es aquí
donde los perfiles sísmicos muestran una arquitectura de
facies más compleja, con desarrollo de unidades oblicuas y
sigmoidales, que muestran una progradación frontal de uni-
dades hacia la zona más profunda, desplegando disposi-
ciones internas en forma oblicua y finalizaciones en forma

de biselamientos y solapamien-
tos expansivos (Fig.  7). La uni-
dad E3 continúa teniendo una
morfología transversal canali-
zada que marca la antigua posi-
ción del canal estuarino, que ya
en esta zona ocupa la misma
posición que el canal actual. 

Esta zona, al haber sido más
abierta, se ha visto además
afectada por numerosos eventos
de alta energía que han gene-
rado contactos erosivos entre
las diferentes unidades, de
forma que la aparente continui-
dad sedimentaria que muestran
las unidades en la zona ante-
riormente descrita se ve en este
caso rota por la presencia de va-
rias truncaciones erosivas. En la
confluencia de los canales es-
tuarinos de Tinto y Odiel (Punta
del Sebo), sobre estos cuerpos
fangosos se depositó un último
cuerpo de carácter arenoso, co-
rrespondiente a la acción de
olas de alta energía (unidad
O1), mientras que en la flecha
de Punta Arenillas se desarrolla
una unidad arenosa también de-
bida a la acción del oleaje (uni-
dad O2).

Canal del Padre Santo (estua-
rio marino) 

A partir de la confluencia de
los canales estuarinos de Odiel y
Tinto se presenta un esquema de
arquitectura de facies muy dis-
tinto al observado en las zonas

más internas. En primer lugar, se observa que las unidades
son menos potentes a medida que nos desplazamos hacia el
SE. En segundo lugar, las unidades inferiores están ausentes.
Por último, algunos sondeos realizados en Torre Arenillas
muestran cómo el sustrato de las unidades holocenas co-
mienza a estar constituido por dos nuevas unidades, Pleisto-
ceno 1 y Pleistoceno 2 (Pt1 y Pt2), que se asientan sobre los
materiales miocenos y que son más antiguos que los prime-
ros cuerpos estuarinos y que la unidad fluvial F1. Las carac-
terísticas geotécnicas de las mismas dan muestras de que han
estado expuestos y compactados antes del depósito de los ma-
teriales holocenos (Camacho et al., 2011). La morfología dis-
cordante de la superficie de contacto entre Pt2 y las unidades
holocenas puede observarse en la Figura 9 y es indicativa de
que estos fueron erosionados. La unidad que se dispone sobre
este contacto es la unidad E3, que presenta morfologías ca-
nalizadas que inciden a estos materiales. Si aceptamos que
esta incisión fue realizada por el sistema fluvial durante la úl-
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Fig. 8.-Geometrías indicativas de la existencia de movimientos de subsidencia diferencial entre di-
ferentes bloques separados por fallas normales que afectan a la unidad E2, debiendo adaptarse las
unidades E4 y E5 al salto de falla.



tima glaciación, esto implica que Pt1 y Pt2 ya estaban depo-
sitados durante el último descenso del nivel del mar. 

Como se ha comentado anteriormente, hacia el SE la ar-
quitectura de cuerpos sedimentarios se hace más sencilla. La
unidad pleistocena Pt2 que constituye el sustrato de las facies
holocenas se van haciendo más somera, de tal forma que los
cuerpos fluviales inferiores (unidad F1) y los cuerpos estua-
rinos inferiores (unidades E1 y E2) no se depositaron en esta
zona al no haber quedado aún inundada durante la sedimen-
tación de los mismos. Hay que tener en cuenta que este sec-
tor ha pasado a formar parte del estuario en tiempos recientes
con la progradación hacia el SE del sistema de cierre de Isla
Saltés, encontrándose fuera del paleovalle del sistema Odiel-
Tinto. De esta forma, sobre los cuerpos pleistocenos, a través
de una discordancia erosiva, se depositan directamente los
cuerpos superiores E3 y E4, o incluso directamente O2, de-
pendiendo de la cota topográfica a la que se encontrase este
sustrato. Concretamente, las facies del cuerpo O2 se super-
ponen directamente sobre el cuerpo Pt2 al NE del perfil T 39
(Fig.  9B), mientras que más al SE, el sustrato se hace más
profundo. Este corte transversal al Canal del Padre Santo (per-
fil T 39, Fig. 9B) muestra como el sustrato Pleistoceno se
hunde hacia el S bajo el Canal del Padre Santo. 

En la zona central del canal, destaca el carácter erosivo
del mismo (seguramente debido a los dragados portuarios),
donde las facies estuarinas superiores (unidades E4 y E5) des-
aparecen, aflorando directamente las facies de la unidad E3.
Estas arenas al encontrase en superficie están siendo actual-
mente retrabajadas y se mezclan con las arenas superiores del
cuerpo O3 en la zona más cercana al Dique Juan Carlos I (per-
fil T35, Fig. 9A). La estructura interna de estos cuerpos are-
nosos ha quedado resaltada en los perfiles sísmicos
transversales, mostrando sets de estratificación cruzada que
indican la migración hacia tierra de grandes cuerpos arenosos
(detalle inferior del perfil T39, Fig. 9C). Esta migración debe
corresponderse con el desplazamiento de las antiguas plata-
formas de batida de los paleodeltas de marea orientados hacia
el NE que se observaban en las fotografías aéreas anteriores
a la construcción del Dique Juan Carlos I. 

Isla Saltés (sistema de cierre del estuario marino) 

El sistema de cierre del estuario marino en el sector cen-
tral situado al S del Canal del Padre Santo presenta una ar-
quitectura de facies compleja que ha sido descrita por Morales
et al. (2014), en un trabajo que ilustra este esquema de facies.
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Fig. 9.- Perfiles transversales al canal del estuario marino y detalle de la estructura interna de la unidad de oleaje O3 situada bajo el actual Dique
Juan Carlos I y correspondiente a la posición de los antiguos deltas de reflujo de la desembocadura.



En general es un dispositivo menos potente que el observado
en la zona de canal estuarino, al encontrarse esta isla des-
arrollada sobre un alto fondo del sustrato. 

El citado trabajo muestra como en la base los sondeos
más internos han sido observadas las facies características
de la unidad Pleistoceno 2 (Pt2), sobre la que se dispone
el resto de las unidades holo-
cenas. En este caso, las uni-
dades inferiores (E1 y E2)
están ausentes, ya que estas se
han depositado en cotas infe-
riores. De esta forma, la se-
cuencia comienza en la base
por las arenas fangosas ne-
gras bioturbadas y con estra-
tificación flaser de la unidad
E4. A techo de esta unidad
existen dos posibilidades de
superposición. En algunos lu-
gares las facies se vuelven ne-
tamente más arcillosas,
apareciendo fangos con lami-
nación ondulada (wavy bed-
ding) y laminación lenticular
correspondientes a la unidad
E5. En otros lugares se desa-
rrollan cordones arenosos a
techo de la unidad E4; en
estos casos, suceden a estas
facies de forma neta cuerpos
de arenas y gravas de natura-
leza bioclástica y/o cuarcítica.
Estas facies corresponden a la
unidad O1 y han sido inter-
pretadas como facies de che-
niers (Borrego et al., 2000;
Morales et al., 2014).

Interpretación de la
evolución sedimentaria
holocena

Los estuarios son sistemas
receptores de sedimentos de
procedencia fluvial y/o marina
distribuidos longitudinalmente
según la zona de aporte y la
interacción de los agentes di-
námicos que actúan en ellos.
Las características sedimento-
lógicas de las facies presentes
en cada una de las unidades
descritas, así como su geome-
tría han permitido realizar la
reconstrucción del medio sedi-
mentario en el que estas fue-
ron depositadas y con ello, la
evolución sedimentaria del
sistema (Fig. 10).  

Las facies de la unidad Pt1 se interpretan como facies
mareales, mientras que las facies de la unidad Pt2 se inter-
pretan como facies de glacis o abanicos aluviales formados
en los márgenes del cauce fluvial por retrabajamiento de
las unidades miocenas y pliocenas del SO de la Cuenca del
Guadalquivir. Las facies de la unidad F1 se interpretan
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Fig. 10.- Evolución del relleno del estuario deducida de la distribución de facies. A, B y C repre-
sentan el periodo transgresivo, mientras que D, E y F representan el relleno total del estuario y la pro-
gradación ocurrida tras la estabilización del nivel marino.



como facies de terrazas fluviales o fondo de canal. El grado
de consolidación de estos sedimentos y la presencia en ellos
de minerales diagenéticos permite interpretarlos como fa-
cies depositadas durante el Pleistoceno superior, en posi-
ciones de nivel marino más bajo (Fig. 10A). La morfología
superficial de los cuerpos pleistocenos queda configurada
como el relieve existente antes del comienzo de la última
transgresión y condicionó la extensión de la inundación
marina causada por la misma.  

Las litologías presentes en la unidad E1, así como su
geometría, pueden interpretarse como los primeros cuerpos
submareales holocenos depositados durante la transgresión
(Fig. 10B). La ausencia de esta unidad, coincidente con la
presencia de los cuerpos pleistocenos Pt1 y Pt2 indica que
las unidades pleistocenas representaban un alto relieve que
aún no había quedado inundado durante el depósito de la
unidad E1, por lo que esta está ausente en el sector marino
del estuario, quedando ceñido a las antiguas zonas de paleo-
cauce en las cuales se superpone directamente a la unidad
F1. Las litologías dominantemente fangosas son indicati-
vas de un depósito en las zonas más internas de un sistema
estuarino, relacionadas con el máximo de turbidez, lo que
sugiere la presencia de cuerpos arenosos cerrando parcial-
mente el estuario, aunque estos cuerpos no aparecen en los
sondeos estudiados.  

Las facies de la unidad E2 pueden ser interpretadas
como correspondientes a un cuerpo estuarino depositado en
condiciones similares a la unidad E1 pero con mayor in-
fluencia marina debido a un mayor grado de elevación del
nivel del mar (Fig. 10C). Su mayor contenido en arenas y
sus constantes cambios de facies sugieren un carácter
mucho más somero que el de las facies de la unidad E1, en
un medio donde se estaría estableciendo una incipiente red
de drenaje mareal que distribuiría el sedimento arenoso de
forma diferencial. Esta interpretación se ve avalada por la
morfología progradante de esta unidad en algunos sectores.

Las facies de la unidad E3 sugieren varias interpretacio-
nes diferentes, según el entorno geográfico y la geometría
del depósito. De esta forma, en la zona central del estuario,
donde estas facies se disponen en una geometría canalizada,
se han interpretado como el primer cuerpo estuarino arenoso
instalado durante la ralentización de la subida previa a la es-
tabilización del nivel del mar (Fig.10D). En el momento del
depósito de esta unidad el trazado del paleocanal discurría
por una trayectoria diferente al actual trazado de la red ma-
real. Por otro lado, la presencia de estas facies arenosas en la
zona más somera y abierta del estuario (Canal del Padre
Santo) se interpreta como facies de antiguas playas situadas
bajo la actual flecha de Torre Arenillas. Se trataría, pues, de
las primeras playas transgresivas con sus formaciones duna-
res depositadas a estas cotas inferiores.

La unidad E4 presenta facies muy similares a la unidad
E2 y corresponde a cuerpos submareales de acreción es-
tuarina. Al igual que en el caso de la unidad E2, se trataría
de cuerpos someros, con una incipiente red de drenaje ma-
real que permite la distribución diferencial de las arenas lle-
gadas desde la zona abierta del estuario (Fig. 10E). La
morfología sigmoidal (agrandante + progradante) de los
cuerpos litológicos que configuran esta unidad sugiere una

subida relativa del nivel del mar después del depósito de la
unidad E3. Por otra parte, en los últimos años del desarro-
llo de esta unidad la topografía del estuario ya ha comen-
zado a entrar en la zona intermareal y en las zonas internas
del mismo se han desarrollado amplias llanuras de marea
con una red de drenaje bien definida. Entre las facies pre-
sentes en la unidad E4 existen abundantes niveles de acu-
mulación de conchas y fragmentos de conchas que ejercen
como apantallamientos de la señal acústica en los perfiles
sísmicos y que han sido interpretados como niveles de alta
energía. Al existir ya un sistema de cierre del estuario y si-
tuarse estos niveles a decenas de kilómetros de la zona ma-
rina abierta, han sido interpretados como depósitos
tsunamigénicos. La unidad E5 corresponde con facies des-
arrolladas en la topografía actual y se desarrollan asocia-
das a geometrías específicas canalizadas y tabulares. Estas
facies son interpretadas como el relleno de fondo de canal
estuarino en transición a llanuras intermareales y marismas
saladas, depositadas ya bajo un elevado grado de colmata-
ción y canalización del sistema (Fig. 10F).

Finalmente se depositan los cuerpos más recientes de
dominio del oleaje y que corresponden con formaciones
superficiales arenosas actuales. Sobre estas unidades se ex-
tienden amplias zonas cubiertas por depósitos artificiales
relacionados con las actividades urbana, portuaria e in-
dustrial. 

El relleno del estuario quedaría, pues constituido por
tres secuencias de unidades. La primera secuencia estaría
constituida por las unidades depositadas durante el Pleis-
toceno superior (unidades Pt1, Pt2 y F1) y suponen clara-
mente una secuencia regresiva de incisión fluvial. La
segunda secuencia queda constituida por las unidades E1,
E2 y E3 que es claramente una secuencia transgresiva en la
que cada unidad representa un estadio diferente en la inva-
sión del estuario por un nivel marino ascendente. La última
secuencia, que corresponde a la superposición de las uni-
dades E4 y E5, así como de las unidades O1, O2 y O3, su-
pone la secuencia regresiva desarrollada durante el periodo
de estabilización del nivel marino que sigue al máximo
transgresivo (Fig. 10 E y F).

Estas unidades son equivalentes a las descritas por Bo-
rrego et al. (1999), si bien estos autores realizaron la des-
cripción de unidades a partir de un solo sondeo y no
pudieron determinar la geometría de las unidades, que en el
presente trabajo han sido determinadas para las unidades
superiores a través de los perfiles sísmicos. Además, Bo-
rrego et al. (1999) no determinaron el tipo de contacto que
separa las diferentes unidades y que este trabajo demuestra
que son discordancias que separan unidades con diferente
litología y geometría. El artículo de Dabrio et al. (2000)
analizó también las secuencia de facies de este estuario, en
este caso mediante el estudio de 14 sondeos. La correlación
lateral de estos testigos de sedimento permitió a estos au-
tores distinguir dos superficies erosivas diacrónicas (ravi-
nement surfaces). La inferior de estas superficies
corresponde al contacto entre facies pleistocenas equiva-
lentes a nuestra unidad F1 con las facies holocenas inferio-
res (definidas en el presente trabajo como unidad E1). La
segunda de las superficies correspondería al contacto entre
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las unidades inferiores (contacto E1-E2 de este trabajo). Sin
embargo, el citado artículo, al analizar solo la litología de
los sondeos no logra distinguir las discordancias angulares
que separan las unidades superiores, ya que estas discor-
dancias solo han podido ser distinguidas a través del estu-
dio conjunto de los perfiles sísmicos y los sondeos.

Conclusiones

La arquitectura de cuerpos sedimentarios caracterizada
en el presente trabajo en la desembocadura del río Odiel es
más compleja a la presentada en trabajos anteriores. Las
unidades basales del estuario se depositaron en un sistema
fluvial (unidad F1) desarrollado durante un descenso del
nivel del mar, lo que generó una incisión fluvial sobre uni-
dades pleistocenas anteriores. 

Las tres primeras unidades estuarinas holocenas (unida-
des E1–E3) corresponden con una secuencia transgresiva
depositada durante la subida del nivel del mar. Su disposi-
ción geométrica no ha podido estudiarse en los perfiles sís-
micos debido a que estos no alcanzan las profundidades a las
que se encuentran estos depósitos. Las barreras arenosas que
probablemente protegían a este sistema estuarino transgre-
sivo no han sido observadas, lo que sugiere que no queda-
ron preservadas o se situaban aguas afuera de nuestra zona
de estudio. El depósito de la unidad estuarina E3, representa
la invasión del estuario de las arenas procedentes de la zona
costera abierta, que se depositan con una morfología clara-
mente canalizada en perfil transversal y progradante hacia el
frente de la antigua línea de costa. El trazado de este antiguo
canal estuarino difiere del que existe hoy día. La posición
del nivel marino durante el depósito de esta unidad E3 era
unos 3 m inferior al existente actualmente. Estas tres uni-
dades están afectadas por fallas normales a las que se adap-
tan las unidades depositadas con posterioridad. Estas fallas
implican una actividad neotectónica que podría estar rela-
cionada con un contexto de elevación postorogénica del
margen del antepaís de las cordilleras Béticas, debido a un
adelgazamiento cortical extensional. 

Las unidades estuarinas superiores (unidades E4 y E5)
constituyen una secuencia regresiva, depositada con un
nivel marino más o menos estable, aunque con ligeras os-
cilaciones. Estas unidades suponen el establecimiento de
una red de drenaje mareal y la colmatación casi completa
del estuario.

El relleno casi total del estuario más interno supone el
inicio de un proceso de progradación iniciado hace unos si-
glos. Los cuerpos arenosos que cierran parcialmente el es-
tuario (unidades O1–O3) comenzaron a depositarse antes
de que las unidades estuarinas superiores alcanzaran un alto
grado de colmatación del mismo. La presencia de estos
cuerpos de oleaje constriñe el sistema condicionando los
procesos hidrodinámicos que contribuyen a la colmatación
final del estuario. De esta forma, desde la aparición de los
cuerpos arenosos de cierre, el interior del estuario queda
dominado por la marea. La disposición de los cuerpos de
oleaje indica una migración hacia el exterior de la influen-
cia del oleaje y es una muestra más de la progradación del
sistema estuarino.

El depósito de esta secuencia con una potencia total de
más de 30 m en un periodo inferior a los 10.000 años su-
pone altas tasas de sedimentación. Estas altas tasas de se-
dimentación ya fueron descritas por autores anteriores
(Dabrio et al., 2000; Morales et al., 2003) y desde el punto
de vista práctico hacen necesaria una importante continui-
dad en los dragados de mantenimiento portuario. Son pre-
cisamente este tipo de obras de infraestructura portuaria las
que requieren el conocimiento de las propiedades del sub-
suelo. Además de esto, hay que tener en cuenta que este es-
tuario ha sido usado como base portuaria, al menos en los
últimos cuatro milenios, existiendo un rico patrimonio ar-
queológico y cultural contenido en algunas de las unidades
estudiadas. La existencia de estos elementos patrimoniales
contenidos en las unidades estuarinas ha interferido en el
pasado en el desarrollo de las actividades del puerto, de ahí
que su localización y estudio se hagan primordiales a fin
de evitar que su hallazgo casual durante alguna interven-
ción no interfiera en el desarrollo portuario. 

Agradecimientos

Agradecemos a la Autoridad Portuaria de Huelva la fi-
nanciación de esta investigación a través de diferentes con-
venios de colaboración con el Grupo de Geociencias
Aplicadas de la Universidad de Huelva. Esta financiación
permitió, no solo el acceso a la base de datos de sondeos y
vibrocores del puerto, sino la realización de nuevos son-
deos y de todos los perfiles sísmicos usados en este trabajo.
Estos perfiles fueron realizados a través de la asistencia téc-
nica de las empresas Ánfora G.I.P y Navíos de Aviso S.L.U. 

Agradecemos la aportación de los revisores, los doctores
S. Alliotta y G. Flor-Blanco, y de la editora de la Revista, la
doctora B. Bádenas, cuyos comentarios contribuyeron a me-
jorar el enfoque del manuscrito y su contenido.

Referencias

Borrego, J., 1992. Sedimentología del Estuario del Río Odiel
(Huelva, SW España). Tesis Doctoral, Univ. Sevilla, 308 p.

Borrego, J., Pendón, J.G., 1989. Caracterización del ciclo mareal en
la desembocadura del río Piedras (Huelva). XII Congreso Espa-
ñol de Sedimentología, Bilbao, Comunicaciones, 1: 97-100.

Borrego, J., Morales, J.A. Pendón, J.G., 1995. Holocene estua-
rine facies along the mesotidal coast of Huelva, South-Wes-
tern Spain. En: Tidal Signatures in Modern and Ancient
Sediments, (W.F. Flemming., A. Bartholoma., Eds). I.A.S. Spe-
cial Publication, 24: 151-170.

Borrego, J., Ruiz, F., González-Regalado, M.L., Pendón, J.G.,
Morales, J.A., 1999. The Holocene transgression into the es-
tuarine central basin of the Odiel River mouth (Cadiz Gulf SW
Spain): lithology and faunal assemblages. Quaternary Science
Reviews, 18: 769-788.

Borrego, J., Morales, J.A., Gil, N., 2000. Evolución sedimentaria
reciente de la desembocadura de la Ría de Huelva (Suroeste
de España). Revista de la Sociedad Geológica de España, 13
(3-4): 405-416. 

Camacho, M.A., García Navarro, E., Morales, J.A. 2011. Study
on the consolidation state of sediments in the Huelva Estuary
(SW Spain). Bulletin of Engineering Geology and Environ-
ment, 70: 699-707.

141
M.E Aguilar, J.A. Morales, R. Morales-Mateo, M.C. Feria, M.A. González y D. González-Batanero

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



Carro, B., 2002. Sedimentación reciente en el estuario del río
Tinto. Informe DEA, Univ. Huelva, 137 p.

Dabrio, C.J., Zazo C., Goy , J.L., Sierro, F.J., Borja, F., Lario, J.,
Gonzalez, J.A., Flores, J.A., 2000. Depositional history of es-
tuarine infill during the last postglacial transgression Gulf of
Cadiz, Southern Spain. Marine Geology, 162: 381-404.

Darlymple, R.N., Zaitlin, B.A., Boyd, R., 1992. Estuarine facies
models: conceptual basis and estratigraphic implications. Jour-
nal of Sedimentary Petrology, 62: 1030-1055.

Davies, R.A., 1964. A morphological approach to world shoreli-
nes. Zeitschrift für Geomorphology, 8: 27-42. 

Delgado, J., Boski, T., Nieto, J.M., Pereira, L., Moura, D., Gomes,
A., Sousa, C., García-Tenorio, R., 2012. Sea-level rise and
anthropogenic activities recorded in the late Pleistocene/Ho-
locene sedimentary infill of the Guadiana Estuary (SW Iberia).
Quaternary Science Reviews, 33: 121-141.  

Fairbridge, R.W., 1980. The estuary: its definition and geodyna-
mic cycle. En: Chemistry and biochemistry of Estuaries, (E.
Olausson, I. Cato, Eds). John Wiley & Sons, 1-36.

Flor, G. 1995. Clasificación y caracterización de los estuarios as-
turianos. En: Actas del IV Coloquio Internacional sobre Oce-
anografía del Golfo de Vizcaya, (O. Cendrero, I. Olaso, Eds).
I.E.O, Santander, 133-141. 

Grande, J.A., Borrego, J., Morales, J.A., 2000. A study of heavy
metal pollution in the Tinto–Odiel estuary in southwestern Spain
using factor analysis. Environmental Geology, 39: 1095-1101.

Hayes, M.O., 1979. Barrier island morphology as a fuction of tidal
and wave regime. En: Barrier Islands, (S.P. Leatherman, Ed).
Academic Press, New York, 1-29.

Julivert, M., Fontboté, J., Ribeiro, A., Conde, L., 1974. Mapa Tec-
tónico de la Península Ibérica y Baleares 1:1.000.000 (Me-
moria Explicativa). IGME, Madrid, 113 p.

López-González, N.M., 2002. Caracterización e interpretación de

las facies deposicionales del sector interno en el estuario del río
Odiel. Trabajo de investigación del programa de Doctorado
“Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente”, Univ. Huelva, 118 p.

M.O.P.U., 1991. Estuario de oleaje para la primera fase del estu-
dio de evolución de la Playa de Castilla (Huelva). Dirección
General de Puertos y Costas (informe inédito), 33 p.

Morales, J.A., 1993. Sedimentología del Estuario del Río Gua-
diana (SO España-Portugal). Serv. Publ. Univ. Huelva, 1995.
Tesis Doctoral, Univ. Sevilla, 300 p.

Morales, J.A., San Miguel, E.G., Borrego, J., 2003. Tasas de sedi-
mentación reciente en la Ría de Huelva. Geogaceta, 33: 15-18.

Morales, J.A., Borrego, J., Ballesta, M., 2004. Influence of har-
bour constructions on morphosedimentary changes in the
Tinto-Odiel estuary mouth (South-West Spain). Environmen-
tal Geology, 46 (2): 151-164.

Morales, J.A., Borrego, J., Davis Jr, R.A., 2014. A new mechanism
for chenier development and a facies model of the Saltés Island
chenier plain (SW Spain). Geomorphology, 204: 265-276.

Roy, P.S., 1984. New South Whales estuaries: their origin and
evolution. En: Coastal geomorphology in Australia, (B.G.
Thom, Ed). Academic press, 99-121. 

Sáinz, A., Grande, J.A., de la Torre, M.L., 2004. Characterisation
of heavy metal discharge into the Ria of Huelva. Environment
International, 30: 557-566.

Sarmiento, A.M., Casiot, C., Nieto, J.M., Elbaz-Poulichet, F.,
Olías, M., 2005. Variación estacional en la especiación y mo-
vilidad de Fe y As en aguas afectadas por drenajes ácidos de
mina en la cuenca del río Odiel (Huelva). Geogaceta, 37:
115-118.

MANUSCRITO RECIBIDO EL 5-10-2019
RECIBIDA LA REVISIóN EL 14-1-2019
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL 14-2-2019

142 RELLENO HOLOCENO DEL CANAL ESTUARINO DEL ODIEL (HUELVA)

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019



Revista de la Sociedad Geológica de España 32 (1)

LA TEORÍA DE LA TIERRA DE IMMANUEL KANT 
(1724-1804)

The Theory of the Earth of Immanuel Kant (1724-1804)

Preliminares histórico-científicos, traducción castellana y notas de: 

Cándido Manuel García Cruz   

INHIGEO, c/ Llombet, 29, 38296 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
candidomgc@gmail.com

ISSN (versión impresa): 0214-2708
ISSN (Internet): 2255-1379

143

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(1), 2019

Abstract: The Prussian idealist philosopher Immanuel Kant (1724-1804) carried out an interesting con-
tribution to the geological knowledge of the 18th century during his stay at the University of Königs-
berg, in which he was a lecturer of physical geography for forty years. His book entitled Physische
Geographie was published in 1802 as an outcome of this academic work, although the original text is
dated from 1757-1759. Joining himself in a tradition of that time that had begun in the middle of the 17th
century, Kant sets here out a Theory of the Earth, the translation of which is first presented into Spa-
nish. The Prussian savant belongs to the mechanistic scientific naturalism, wherein a methodology
based upon the universality and the constancy of natural laws is assumed, with a certain theological con-
nection to his cosmogonic views, but, in any case, opposed to the physico-theological explanations
about nature. From a Neptunist stance, although inside the Uniformitarianism and natural causality, the
Noachian Flood is only considered by Kant as one of the many floods that have affected the Globe. He
puts likewise forward several ideas concerning the changes occurred on the earth surface through de-
nudation, and many collapses of the underground cavities of a hollow Earth, which would have brought
about a number of gradual and recurrent movements of the sea into the dry land, and back into sea
again, the origin of the mountains as well, and the irregularities of landscape. In spite of it, he assumes
an Earth in a steady state, over an extremely long time of thousands or even millions of centuries. He
accepts also a planet initially liquid, the rotational movement of which determined its spheroidal shape.
On the other hand, some Kant’s works are also analysed concerning other geological issues, such as the
ageing of the Earth, the origin of earthquakes, and the mountains of the Moon, as a complement of his
geotheory. These ideas could have had an influence on the views of James Hutton and Charles Lyell, in
the dawn of geology as a natural science, regardless of Sacred Physics.

Keywords: Immanuel Kant (1724-1804), Theory of the Earth, history of geology, 18th Century.

Resumen: El filósofo idealista prusiano Immanuel Kant (1724-1804) realizó una interesante aportación
al conocimiento geológico del siglo XVIII durante su estancia en la Universidad de Königsberg, en la
que impartió a lo largo de cuarenta años clases de geografía física. De esta labor académica resultó
su obra Physische Geographie que fue publicada en 1802, aunque el texto original data de 1757-1759.
En esta obra desarrolla una Teoría de la Tierra característica de la época, cuya traducción se presenta
por primera vez en castellano. Kant forma parte del naturalismo científico mecanicista, que asume la
universalidad y constancia de las leyes naturales, pero con una cierta relación teológica con su cos-
mogonía, aunque opuesta a las interpretaciones físico-teológicas sobre la naturaleza. Desde una posi-
ción neptunista, pero dentro de la causalidad natural uniformitarista, Kant considera el Diluvio bíblico
una más de las muchas inundaciones que han afectado al Globo. Propone asimismo diversas ideas
sobre los cambios que se han producido en la superficie terrestre a través de la denudación y el colapso
de las cavidades subterráneas de una Tierra hueca, que habrían afectado al intercambio gradual y re-
currente del dominio terrestre y marino, al origen de las montañas y de las irregularidades del paisaje.



Introducción y objetivos

Immanuel Kant (1724-1804) (Fig. 1) es bien conocido
como filósofo idealista y epistemólogo, y en astronomía
por su tratado Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels (Kant, 1755). Sin embargo, realizó una notable
aportación a las Ciencias de la Tierra a partir de mediados
del siglo XVIII, que es poco o mal conocida en castellano
fuera de un ámbito muy restringido de estudiosos. Nos re-
ferimos en concreto a la geografía física, sobre la que im-
partió clases en la universidad de Königsberg, su ciudad
natal, entre 1756 y 1796. Como resultado de ello, apare-
cería su obra Physische Geographie (Kant, 1757-
1759/1802), que contiene, además de los aspectos
propiamente geográficos (Fig.  2), una interesante teoría
de la Tierra cuya contexto histórico-científico y traducción

(véase el Apéndice) es el objeto del presente trabajo. Kant
abordaría también otros temas geológicos, como la edad
de la Tierra, el origen de los terremotos, o las montañas de
la Luna (Kant, 1754, 1756a,b,c, 1785), que vienen a com-
plementar la comprensión de su geoteoría (Adickes,
1911a,b; Blei, 1974; Büttner, 1975, 1989; Fritscher, 1993;
Larsen, 2006; Pelayo López, 1996; Reinhardt y Oldroyd,
1982, 1983, 1984). 

Preliminares histórico-científicos

Con la publicación en 1644 de los Principia Philoso-
phiae de René Descartes (1596-1650), se modificó total-
mente la forma de ver y entender el mundo. En su Cuarta
Parte, titulada De Terrâ, el pensador francés introduce el
paradigma mecanicista para explicar el origen del Globo.
Esto representó el primer intento de eliminación de la in-
tervención divina en la historia natural, y provocó que en
los siglos siguientes se publicaran numerosos trabajos en
una clara oposición al Modelo Cartesiano, contradiciéndolo
o rectificándolo, para hacerlo compatible con las Sagradas
Escrituras.
El reverendo Thomas Burnet (1635-1715), actuario en

la corte británica de Guillermo III, publicó en 1681 su tra-
bajo cosmogónico Telluris Theoria Sacra, donde condicio-
naba los cambios que había sufrido la Tierra a través del
Diluvio, según sus propias palabras, a la Omnipotencia Di-
vina y al Ministerio de los Ángeles. Esta obra es en realidad
un plagio de una disertación del filólogo y humanista es-
pañol José Antonio González de Salas (1588-1651), fe-
chada el mismo año que los Principia cartesianos, y que
trataba sobre las tierras emergidas tras el Diluvio Universal
(García Cruz, 2014: 92-93). A pesar de esto, y también de
las críticas recibidas, la obra de Burnet tuvo una gran difu-
sión y trascendencia en las décadas siguientes, sobre todo
a partir de su versión inglesa, que apareció algunos años
más tarde. Desde entonces, todos estos estudios quedarían
englobados bajo el término de Teorías de la Tierra, y mu-
chos de ellos utilizaron expresamente dicho título. La ava-
lancha de obras fue tal que, en apenas dos siglos, entre los
Principia de Descartes y los Principles de Geology (primer
volumen, 1830) de Charles Lyell (1797-1875), se publica-
ron más de doscientos de esta suerte de trabajos, que han re-
cibido la denominación genérica de geoteorías.
Entre los pensadores que hicieron sus incursiones como

teóricos de la Tierra se encuentran expertos ilustres en los
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Fig. 1.- Immanuel Kant a los 44 años. (Dibujo de Adolf Neumann
según un óleo de Johann Gottlieb Becker/1768; en Die Garten-
laube, Helft 19, 1881: 309). [Dominio público].

Aun así, defiende una Tierra en estado de equilibrio en un tiempo extremadamente extenso de miles o
incluso millones de siglos. Acepta también un planeta inicialmente fundido cuya rotación condicionó
su forma esférica. Por otro lado, se analizan algunos trabajos geológicos sobre la edad de la Tierra, el
origen de los terremotos, y las montañas de la Luna, que complementan su geoteoría. Estas ideas pu-
dieron haber influido en las teorías de James Hutton y Charles Lyell, en los albores de la geología
como ciencia natural, independiente de la Física Sagrada. 

Palabras clave: Immanuel Kant (1724-1804), Teoría de la Tierra, historia de la geología, siglo XVIII.
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más diversos campos, como abogados, anticuarios, cléri-
gos, químicos, diplomáticos, filósofos, historiadores, físi-
cos, ingenieros, y viajeros. Muchos de ellos alcanzaron un
reconocido prestigio en otros ámbitos del saber, como, por
ejemplo, Isaac Newton (1643-1727), Gottfried W. Leibniz
(1646-1716), Edmund Halley (1656-1742), Georges Louis
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), Carl von Linné
(1707-1778), el propio Immanuel Kant (1724-1804), Eras-
mus Darwin (1731-1802), o Georges Cuvier (1769-1832).
La idea principal que subyace en todas las geoteorías

para ser consideradas como tales no era su condición his-
tórica del tiempo como se ha supuesto (Roger, 1973: 26).
En muchos casos se trataba de un tiempo cíclico, donde los
cambios que habían acaecido en el planeta estaban someti-
dos a un destino que puede ser calificado de casi todo,
menos de contingente, y por lo tanto es ahistórico. Lo im-
portante en todos estos tratados era la causación, la nece-
sidad de explicar las causas de estos cambios. Una gran
parte de estas teorías se amparaban en los dictados de la

Teología Natural o Física Sagrada. Se basaban de una ma-
nera estricta en la tradición hexameral y el literalismo bí-
blico. Bajo esta perspectiva, el Diluvio Universal era
considerado el único agente geomorfológico que había mo-
dificado la superficie terrestre después de la Creación. De
esta forma, todo lo concerniente a la Tierra, desde la distri-
bución de mares y continentes, hasta la existencia de las
montañas, pasando por el hallazgo de restos marinos fósi-
les en las cumbres más altas, tenían como causa común el
Diluvio mosaico, catástrofe que había estado condicionada
por la Providencia. Esta corriente de pensamiento, que abo-
gaba en este mismo sentido por la sedimentación a partir
del océano universal como origen de todos los materiales
terrestres, recibió el nombre de Neptunismo, ligado por lo
general al Catastrofismo. Entre los neptunistas más sobre-
salientes, además de Burnet, Leibniz y Linné, ya citados,
destacan Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), John Wo-
odward (1665-1728), y William Whiston (1667-1752),
entre otros muchos.
Por otra parte, hubo también autores que, aun siendo

deístas, relacionaban los cambios que se habían producido
en el Globo con causas naturales que se habrían mantenido
constantes, de acuerdo con leyes físicas inmutables, a lo
largo del espacio y del tiempo. Dicha causación tenía asi-
mismo una estrecha relación con el gradualismo y la uni-
formidad en los procesos, opuesta al catastrofismo que
impregnaba al grupo anterior. Algunos eran neptunistas,
como Buffon, pero otros eran partidarios del calor interno
del Globo como motor de los procesos geológicos. Esta
doctrina recibió el nombre de Plutonismo-Vulcanismo, y
figuras destacadas durante el siglo XVIII fueron Anton La-
zaro Moro (1687-1740), en sus aspectos más rudimenta-
rios, y James Hutton (1726-1797), que sería el abanderado
de esta corriente.
Siguiendo esta tradición de las teorías de la Tierra, entre

los pensadores ilustrados que contribuyeron a la concreción
de la relación causal entre los cambios del Globo y las fuer-
zas de la naturaleza se encuentra Immanuel Kant, de re-
nombre universal en el campo de la filosofía y de la
cosmogonía. La mayoría de estas contribuciones se sitúan
en su período precrítico, y en cierta medida condicionaron
el desarrollo de su pensamiento posterior, en especial todo
lo que tiene que ver con la causalidad que ocupó buena
parte de su filosofía.

La Teoría de la Tierra de Immanuel Kant

Kant nunca salió del entorno más inmediato de Kö-
nigsberg, su ciudad natal, por lo que sus conocimientos
sobre geografía física estaban limitados empíricamente a
su región, así como a fuentes de otros autores. Sin embargo,
su Teoría de la Tierra tiene relevancia porque práctica-
mente fue una de las primeras en la que, como tal geoteo-
ría y desde el punto de vista del pensamiento de la época,
sus ideas geológicas se sitúan dentro del naturalismo me-
canicista de origen newtoniano, asumiendo la metodología
de las causas actuales y el principio de uniformidad en la
naturaleza. Estaba así en franca oposición al Catastrofismo
que había empezado a perder su predominancia durante el
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Fig. 2.- Primera página de Physische Geographie, de Immanuel
Kant (edición de Rink, 1802). [Dominio público].



Siglo de las Luces. Esto posee un significado muy especial
si tenemos en cuenta que el sabio prusiano era deísta: Kant
no aceptaba las interpretaciones físico-teológicas sobre el
mundo; su causación se basaba en el Actualismo-Unifor-
mitarismo, totalmente independiente de la intervención so-
brenatural en el mundo físico. En última instancia, para
Kant, todos los productos de la Tierra, incluido el ser hu-
mano, y todas sus transformaciones, tenían como origen los
mecanismos de la naturaleza y de su historia, y, en conse-
cuencia, eran contingentes (Kant, 1790, Segunda Parte), sin
que existiese en ello finalidad alguna. A pesar de lo dicho,
no es posible desligar sus ideas sobre el planeta Tierra de al-
gunos aspectos teológicos que conciernen, como se verá, a
su cosmogonía.
La Teoría de la Tierra se corresponde con la Sección

Cuarta del volumen I de su Physische Geographie (§ 74-
79), titulada Historia de los grandes cambios que ha su-
frido la Tierra, y continúa sufriendo (Fig.  3), utilizando el
mismo lenguaje que otras geoteorías propias de la época.
Estos cambios de los que va a tratar hay que entenderlos
dentro de las concepciones cosmogónicas de Kant, para
quien la Tierra “no posee el carácter de la permanencia, que

es el signo de la elección de Dios”, razón por lo cual no
podía mantenerse a sí misma en ausencia de milagros
(Kant, 1755/1946a: 311/135). No obstante, el planeta se ha-
llaba en un estado de equilibrio que estaba condicionado
por la actuación de causas naturales, defendiendo su cons-
tancia y la regularidad en la naturaleza precisamente como
una prueba de la existencia de Dios, ya que “...la naturaleza
en sí misma, ni siquiera en el caos, puede proceder de otra
forma que no sea regular y ordenadamente” (Kant,
1755/1946a: Vorrede, 228/Prefacio, 18; énfasis original).
Años más tarde, reiteraría esta validez de los principios de
la experiencia en sus Prolegómenos (Kant, 1783: § 14-15,
§ 17, y § 18-19).
En los inicios de su geoteoría, el primer apartado (§ 74) lo

dedica a la denudación del planeta, un tema de gran interés e
importancia en una época donde se le concedía poca rele-
vancia a los procesos erosivos. Para Kant, la Tierra había su-
frido modificaciones sustantivas a través de cambios
graduales que aún seguían produciéndose, y distinguía en ello
cinco causas: los terremotos; los ríos y la lluvia; la acción del
mar; los vientos y el hielo; y la actividad humana.
Trata a continuación (§ 75) sobre el océano universal que

había cubierto todo el Globo en los tiempos más antiguos.
Como pruebas de este proceso considera la presencia de fó-
siles marinos en las cumbres más altas, así como la forma de
las montañas, puesto que los recodos de los valles los veía
análogos a los canales fluviales y a los que originaban las co-
rrientes marinas como consecuencia de las mareas.
La alternancia entre los dominios marino y terrestre

también está presente en su teoría (§ 76): la existencia de
diferentes materiales orgánicos e inorgánicos, tanto acuáti-
cos como terrestres, en los estratos de la corteza superficial
le inducen a pensar que se había producido un intercambio
entre el mar y la tierra firme en el pasado. Esta alternancia
tiene bastante que ver, una vez más, con sus ideas cosmo-
gónicas, entre las que consideraba que el planeta era un sis-
tema en el que había tenido lugar una sucesión de mundos
en relación, inevitablemente, con un tiempo inmenso o
eterno. El carácter cíclico del sistema de la naturaleza lo
establece por analogía con el Sistema Solar, y sobre la du-
ración de estos ciclos escribe: “Transcurrirán millones e
innumerables millones de siglos durante los cuales se for-
marán nuevos mundos y nuevos sistemas de mundos, unos
tras otros, desde el centro de la naturaleza hasta alcanzar
la perfección en los confines lejanos”. Y más adelante,
sobre la alternancia de mundos, vuelve a insistir: “Consi-
derables partes de la Tierra que habitamos son sepultadas
de nuevo en el mar, de donde surgieron en una época fa-
vorable; mas en otros parajes, la naturaleza compensa la
carencia y produce otras regiones que estaban ocultas a
gran profundidad...De la misma manera, mundos y siste-
mas de mundos desaparecen y son devorados en el abismo
de la eternidad” (Kant, 1755/1946a: 314 y 317/139 y 143).
En el apartado § 77, titulado Teoría de la Tierra (única

vez que Kant utiliza esta expresión) o Fundamentos para su
Antigua Historia, analiza las ideas de diferentes naturalis-
tas (citados ya en los preliminares históricos, como Buffon,
Burnet, Leibniz, Linneo, Scheuchzer, Whiston, Wood-
ward), y va desechando aquellas que tienen al Diluvio
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Fig. 3.- Primera página de la Sección Cuarta de Physische Geo-
graphie, de Immanuel Kant (edición de Rink, 1802: 289). [Do-
minio público].



como explicación de estos cambios. Aun aceptando la gran
inundación bíblica como un hecho, el naturalista prusiano
sostiene que el Diluvio mosaico tuvo una duración ínfima
para ser la causa de estos cambios, insuficiente además para
haber acumulado enormes depósitos de conchas marinas,
potentes capas de materiales, y grandes rocas. Por eso, para
Kant, el Diluvio habría sido simplemente uno más de los
muchos procesos en los que se intercambió la tierra firme
por el medio marino y viceversa, de los que ya había tra-
tado. Por otro lado, también se opone a la idea de que los
terremotos fuesen la causa general de la formación de las
montañas, teniendo en cuenta que muchos estratos y depó-
sitos fosilíferos poseían una ordenación y distribución de
materiales gradual y uniforme, explicación incoherente si
se hubieran ocasionado por temblores de tierra. Descartó
asimismo como causalidad otras ideas como el cambio de
posición del ecuador terrestre, o la llegada de cometas.
Los dos últimos apartados (§ 78-79) los dedica a pro-

porcionar una meticulosa explicación de la Antigua His-
toria de la Tierra y a extraer las correspondientes
conclusiones. Dentro de las concepciones de la época,
Kant reconoce como ciertas siete características del pla-
neta: 1) su forma esférica, y la disposición general de los
estratos, evidencian un estado fluido original; 2) todo es-
tuvo alguna vez en el fondo del mar, y su elevación se
produjo gradualmente y en sucesivos y alternativos pro-
cesos de gran duración; 3) las montañas son más altas
cuanto más cercanas están al ecuador; 4) bajo la corteza
sólida, y también bajo los fondos marinos, existen gran-
des cavidades que han provocado enormes y frecuentes
hundimientos; 5) el mar retrocede en aquellas zonas
donde los hundimientos son más profundos, dejando al
descubierto grandes áreas de sedimentos secos; 6) en las
zonas tórridas se observan los mares más extensos, las
montañas son más numerosas, así como las islas, debido
a que en estas regiones los hundimientos son más fre-
cuentes; 7) la tierra firme que se ha hundido vuelve a
emerger después de largos períodos de tiempo conforme
el fondo del mar se desmorona dentro de las cavidades
subyacentes (§ 78).
De todo lo anterior, Kant va a extraer las siguientes con-

clusiones (§ 79): La Tierra inicialmente se encontraba en
un caos líquido a partir del cual adquirió su forma esferoi-
dal y comenzó a endurecerse, de afuera hacia adentro. Bajo
la corteza existían masas de aire y de agua. El hundimiento
de la corteza provocó que el agua cubriera toda la superfi-
cie del planeta. Con posterioridad, la zona superior se elevó
y las cavidades subyacentes aumentaron su tamaño, se hi-
cieron más grandes en la región del ecuador, lo que se po-
dría explicar fácilmente por las leyes que gobiernan el
movimiento de rotación; esto originó depresiones o valles,
tierras emergidas que anteriormente estaban en el fondo de
los mares. Estos procesos duraron largos períodos de
tiempo. Debido al aumento de las cavidades subterráneas,
la corteza colapsó, y la expulsión de las masas de agua pro-
vocó el Diluvio Universal. Posteriormente, los fondos ma-
rinos se volvieron a hundir, y quedaron al descubierto zonas
de tierra firme, proceso que se repitió periódicamente du-
rante varios siglos.

Otras consideraciones sobre el pensamiento 
geológico de Kant

Hay, además, algunos aspectos geológicos que no
están contenidos en su geoteoría, y que tienen que ver
con la edad de la Tierra, los terremotos y los fuegos sub-
terráneos, y las montañas de la Luna, que relacionan a
Kant con el Actualismo-Uniformitarismo, y ayudan a
comprender mejor su visión sobre el funcionamiento del
Globo. 
Un año antes de iniciar sus clases de geografía física,

publicó un trabajo sobre el envejecimiento del planeta
(Kant, 1754); en ese trabajo se expresa en contra de uti-
lizar la secuencia de las generaciones humanas como me-
dida de esta edad, tal y como habían hecho numerosos
pensadores a lo largo de los siglos precedentes. Entre
ellos el más conocido fue James Ussher (1581-1656),
quien fechó la creación el 23 de octubre de 4004 a.C.
(Ussher, 1650: I, 1). Kant era partidario de un envejeci-
miento progresivo de la Tierra, puesto que estaba sujeta,
como todas las cosas naturales, a la misma ley que había
provocado su origen y condicionaba gradualmente su de-
terioro. Pero no aceptaba la utilización de la lixiviación
de los continentes por los ríos y la lluvia, la tasa de sali-
nidad del mar, o el retroceso de las costas, para determi-
nar este envejecimiento. Kant creía en la existencia de un
principio imperceptible y universalmente activo, el espí-
ritu del mundo, cuyo agotamiento gradual provocaba el
deterioro de la naturaleza y disminuía su capacidad de re-
generación. Esta idea no se opondría, según el autor pru-
siano, a una ciencia natural razonable, puesto que este
Spiritus Rector era aceptado como un auténtico Proteo
de la Naturaleza, condicionando el origen y la forma, la
estructura y la decadencia, de animales y plantas, e igual-
mente podía ser considerado para los materiales inertes,
adoptando también todas las formas y todas las estructu-
ras (Kant, 1754: 211-212).
Kant publicó algunos trabajos en los que intentaba ex-

plicar el origen de los terremotos tras la gran catástrofe
sísmica que asoló Lisboa el 1 de noviembre de 1755
(Kant, 1756a,b,c), cataclismo que contribuyó a reconsi-
derar su pensamiento filosófico y le ayudó a madurar
(Larsen, 2006). En estos trabajos suponía que los terre-
motos tenían una conexión natural con los fuegos subte-
rráneos debido a que se propagaban siguiendo la
dirección de las cavernas y laberintos subterráneos (tra-
tado en el apartado anterior), que a su vez era paralela a
las cadenas montañosas y a los grandes ríos. Esto era co-
herente con la teoría de Nicolas Lémery (1645-1715),
muy difundida en esa época, sobre el desplazamiento de
grandes masas de vapores ardientes o gases inflamables
que se generaban a partir de fermentaciones minerales,
especialmente de derivados del azufre y del hierro (Lé-
mery, 1700). 
En sus últimos años de docencia en Königsberg, Kant

publicó otro trabajo sobre el origen de las montañas de la
Luna (Kant, 1785), donde también planteó interesantes
ideas que enriquecen su teoría geológica. Para Kant, las
irregularidades de la superficie lunar no eran debidas al
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volcanismo. Comparando la Luna con la Tierra, puesto
que ambas debieron tener un mismo origen tal como
había expuesto en su obra cosmogónica (Kant,
1755/1946a: 284-290/97-106), las montañas de la Luna
se habrían originado por las mismas causas, a saber, por
medio de erupciones de material gaseoso caótico que se
fue consolidando conforme los cuerpos planetarios se en-
friaban.
Hay que hacer notar, asimismo, que Kant estaba li-

gado al Neptunismo, pero con una perspectiva racional y
científica. Por eso no alude, a excepción de los terremo-
tos, a las fuerzas internas como causa para los procesos
que afectan a la superficie del planeta. Esto se ve clara-
mente también en su Physische Geographie, aunque
fuera de su Teoría de la Tierra. En su descripción del
Reino Mineral sostiene que el origen de los estratos no es
otro que la sedimentación de diferentes clases de lodos
durante las grandes revoluciones que representan las
“inundaciones universales y recurrentes”. Los minerales
se habrían formado por evaporación de ciertos materiales
que se combinaron con tierras metálicas sutiles, gradual-
mente, porque “la Naturaleza trabaja lentamente a tra-
vés de los siglos” (Kant, 1757-1759/1802, vol. II, Sección
Cuarta [Reino Mineral]: 375-376).
Finalmente, el pensamiento kantiano en relación con

la Tierra, como hemos visto, se basaba en ideas actualis-
tas-uniformitaristas, como otros muchos naturalistas del
siglo XVIII. Su persistencia en el gradualismo y en la
constancia de las causas naturales, y de un modo espe-
cial su idea de una Tierra en estado de equilibrio, pudo
haber influido en la concreción de esta doctrina en la
ciencia geológica, sobre todo en James Hutton (1726-
1797) y en Charles Lyell (1794-1875). No obstante, no
existe referencia alguna en estos autores (ni en otros con-
temporáneos) a la discusión de la causación natural (dada
prácticamente como un hecho) que tenía lugar en esa
época, y en la que Kant fue uno de los principales prota-
gonistas. 

Conclusiones

Actualmente se mantiene el interés tanto por la geo-
grafía física de Kant, como por su análisis de las leyes
naturales, con especial atención al espacio geográfico, a
la antropología, y diversos aspectos filosóficos, éticos,
estéticos y epistemológicos (véanse, por ejemplo, Elden
y Mendieta, 2011; Louden, 2014; Goldberg, 2015; Mas-
simi y Breitenbach, 2017). Pero una vez más en estos tra-
bajos recientes se sigue obviando todo lo que tiene que
ver con la geología.
Kant se incorporó como teórico de la Tierra a través

de su interés por la geografía física en una época de una
cierta convulsión metodológica y conceptual dentro de la
geología. A pesar de los fundamentos teológicos de sus
creencias personales, las ideas kantianas se alejan del ca-
tastrofismo como tendencia predominante, y en cierto
sentido descarta la intervención de la Divina Providen-
cia en el mundo natural. El pensamiento kantiano está
plagado, así, de referencias a las causas actuales y natu-

rales dentro de la corriente Actualista-Uniformitarista, y
es muy probable que estas ideas tuvieran su repercusión
en otros autores como, por ejemplo, James Hutton. El
papel de la denudación y la alternancia en el dominio
continental y oceánico son fundamentales para compren-
der las modificaciones observables en el paisaje; asi-
mismo, destaca, por otro lado, su reflexión en cuanto a la
influencia antrópica en los cambios ambientales, sobre lo
que llamaría la atención también en otras obras episte-
mológicas.
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Apéndice

TEORÍA DE LA TIERRA(nota 1)
Immanuel Kant

Traducción castellana y notas de Cándido Manuel García Cruz

[296](nota 2)
[GEOGRAFÍA FÍSICA]

SECCIÓN CUARTA.

Historia de los grandes cambios que ha sufrido la Tierra y
continúa sufriendo.

§ 74.
Sobre los cambios graduales que todavía continúan.

La figura de la Tierra está cambiando aún debido prin-
cipalmente a las siguientes causas:

1. Los terremotos. Estos han deprimido algunas regio-
nes cerca del mar y han levantado islas. Moro(nota 3) piensa,
por el contrario, que es poco probable que la mayoría de
las montañas se hayan creado de esta forma. Pero algunas
pudieron tener un origen así.
2. Los ríos y la lluvia. La lluvia lava la tierra de las mon-

tañas y de los terrenos elevados y transporta el lodo a tra-
vés de grandes arroyos que lo vierten en un río. En un
principio, el río lo depositaba a lo largo de su curso y for-
maba su cauce, pero luego transporta el lodo lejos y lo de-
posita a todo lo largo y ancho de las costas en su
desembocadura; y en particular, algunas veces inunda la
tierra firme cerca de su desembocadura y forma nuevas tie-
rras(nota 4). Estos son acontecimientos confirmados por mu-
chos ejemplos.
El Nilo formó su delta completo, de hecho, de acuerdo

con el testimonio de autores antiguos, todo el Bajo Egipto,
con su lodo, puesto que allí existía un golfo en la antigüe-
dad(nota 5); y todavía lo hace. Damieta está ahora a ocho mi-
llas(nota 6) de la costa; en el año 1243 era un puerto marítimo.
La ciudad de Fua estaba hace 300 años en una de las
bocas(nota 7) del Nilo y ahora está situada a cinco millas
[297] tierra adentro. De hecho, el mar ha retrocedido en los
últimos cuarenta años media milla desde la ciudad de Ro-
setta. Ahora se puede ver claramente que toda la tierra del
Bajo Egipto es una creación del Nilo.
Esto es precisamente lo que se observa en el Missis-

sippi, en el Amazonas, en el Ganges, y en otros ríos. Como
resultado de esto, la tierra firme se hace cada vez más baja,
y después de que la tierra haya perdido su pendiente, no
abastecerá tanto a los ríos, sino que se detiene en la tierra y
forma charcos mientras se seca.
Los ríos se llenan a menudo de lodo en sus desembo-

caduras, y, por lo tanto, pierden su navegabilidad, por lo
que se forman nuevas islas y bancos en la desembocadura
de los grandes ríos.
3. El mar. Este se está retirando gradualmente de las

costas de la mayoría de los países. En algunas costas lo in-
vade un poco, pero en otras y en la mayoría de los lugares,
vuelve a agregar tierra firme(nota 8). En la parte oriental de



Gotland, la tierra gana dos o tres brazas(nota 9) cada año. En
el norte de Botnia, Celsius(nota 10) señala que el mar ha des-
cendido cuatro pulgadas(nota 11) y media en diez años. Por lo
tanto, muchos que anteriormente eran buenos puertos,
ahora solo pueden admitir pequeños barcos. Las dunas en
Holanda e Inglaterra, así como las barras en Prusia, son, sin
duda, colinas arenosas que fueron levantadas por el mar,
pero actualmente el mar no alcanza el nivel tan alto como
aquellas. Se puede juzgar si esto puede explicarse sufi-
cientemente, señalando que el mar deposita su lodo trans-
portado por los ríos sobre la orilla, o si el interior de la
Tierra se ha hecho más firme gradualmente durante muchos
siglos, por lo que el fondo del mar se hunde lentamente de-
bido a que su lecho está profundizando y se aleja de la
costa. El mar a veces invade la tierra firme.
Se piensa que muchos estrechos se crearon gradual-

mente por la acción del mar con la destrucción de un istmo,
por ejemplo, el Estrecho de Calais. También Ceilán debió
estar conectada anteriormente con la tierra firme, aunque
los terremotos pueden haber tomado parte en esto; los car-
nívoros, que se encontraban en Inglaterra, apenas pueden
entenderse de otra manera que no sea por la conexión de
este país con Francia. El Dollard, un lago en Frisia, fue cre-
ado por el colapso del mar. El Zuiderzee era en su mayor
parte [298] una tierra habitada, pero fue inundada por el
mar.
4. Los vientos y las heladas. El viento a menudo tras-

porta arena desde las altas montañas hasta las regiones
bajas, o viceversa. En Bretaña, una tormenta de arena de
esta clase cubrió un área considerable, de tal forma que de
los pueblos que una vez estuvieron habitados solo sobre-
sale la parte alta de las torres de las iglesias. En otros paí-
ses, sin embargo, el viento transporta arena hacia el mar y
crea bajíos o incluso nuevas tierras(nota 12).
Las heladas a menudo fracturan partes considerables de

las montañas, en cuyas grietas se recoge el agua de lluvia
y posteriormente se congela en su interior(nota 13). Estos
fragmentos se deslizan hacia los valles y a menudo causan
una gran devastación. Estos cambios no son de gran im-
portancia.
5. Los seres humanos. Estos construyen diques contra el

mar y los ríos y crean así tierra seca, como puede obser-
varse en la desembocadura del Po, del Rin, y de otros ríos.
Drenan pantanos, talan bosques, y de esta forma cambian
considerablemente el clima de los países(nota 14).

§ 75.
Monumentos de los cambios que ha sufrido la Tierra en

los tiempos más antiguos.

A. Pruebas de que el mar ha cubierto toda la Tierra.

En todas las zonas de la Tierra, incluso en las cimas de
las altas montañas, podemos encontrar grandes cúmulos de
conchas marinas y otras huellas de antiguos fondos mari-
nos. En Francia, en la Turena, una franja de tierra firme que
ocupa nueve millas cuadradas francesas(nota 15), bajo una pe-
queña cubierta de tierra se encuentra una capa de conchas
marinas de treinta pies(nota 16) de espesor. En todas las mon-

tañas del mundo, y en todas las islas, se han hallado tam-
bién, y demuestran suficientemente que el mar cubrió toda
la tierra seca; en las cordilleras no se han encontrado toda-
vía. Pero debido a que estas son las zonas más pronuncia-
das de todas las montañas: el lodo que fue arrastrado por la
lluvia y los torrentes, hace mucho tiempo que cubrió las
capas de conchas con un manto muy grueso de arcilla, que
también se encuentra por todas partes.

[299]
Es ridículo cuando La Loubère(nota 17), en su descripción

de Siam, atribuye estas conchas a los monos, de quienes se
dice que las han transportado a las cimas de las altas mon-
tañas simplemente como un pasatiempo, como hacen en El
Cabo, o como cree otro(nota 18), las conchas asiáticas halla-
das en las montañas europeas fueron traídas por los ejérci-
tos que tomaron parte en las Cruzadas en la Tierra
Prometida.
Sin embargo, también se encuentran otras criaturas ma-

rinas petrificadas, o en piedra, en medio de las rocas que
forman las montañas. Existen frecuentes lenguas de ser-
pientes o dientes de tiburones petrificados(nota 19), cuernos
espirales de narvales, huesos de ballena, partes de insectos
acuáticos petrificados(nota 20), y se deben de contar además
las piedras de los judíos(nota 21), asteroideos(nota 22), pectún-
culos(nota 23), etc.
Además, en la estructura de las montañas hay pruebas

de que el mar cubrió una vez la tierra firme. El valle que
serpentea entre dos hileras de montañas es análogo al cauce
de un río o al canal de una corriente marina(nota 24). La altura
de ambos lados corre paralela, como las orillas de los ríos,
de modo que la proyección de la inclinación de uno se
opone a la inclinación del otro. Esto prueba que el flujo y
reflujo en el océano universal que cubrió toda la Tierra cre-
aron corrientes marinas, como ocurre en el océano actual,
y que estas vaciaron y formaron canales regulares entre las
cadenas montañosas.

§ 76.
B. Pruebas de que el mar se ha transformado a menudo en
tierra firme y se ha convertido de nuevo en mar(nota 25).

Lo primero que se necesita considerar son las capas que
forman la corteza superior de la Tierra. Se encuentran va-
rios strata o capas de todo tipo de materiales, como arcilla,
arena fina, tierra calcárea, arena gruesa, conchas, etc., por
así decirlo, como hojas, unas encima de las otras. Dichas
capas están horizontales o inclinadas, y tienen el mismo
grosor a lo largo de toda su extensión.
Actualmente se encuentra bajo las primeras capas una

de origen marino, que se puede reconocer por las plantas y
conchas marinas enterradas. Esta capa a menudo consta de
tierra calcárea que no es otra cosa que arena de conchas,
luego le sigue una capa con [300] plantas y árboles ente-
rrados, y poco después capas alternas del lecho marino.
Estas capas no se encuentran unas encima de las otras

en orden a su pesantez específica(nota 26). En Flandes, Frisia
y en otras zonas, se encuentran los primeros vestigios de
que estuvieron ocupadas una vez por el mar, y bajo ellas,
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bosques enteros de árboles sepultados a una profundidad
de cuarenta o cincuenta pies. Aquí, como en la región de
Luneburgo, las raíces se extienden hacia el noroeste y las
copas hacia el sureste. En Módena y cuatro millas a la re-
donda, se encuentra el pavimento de una antigua ciudad a
una profundidad de catorce pies bajo la capa más alta, a
continuación, una cubierta de tierra firme, luego conchas
en una capa calcárea a una profundidad entre veintiocho y
cuarenta pies, después de ésta, a sesenta pies de profundi-
dad, concreciones terrosas que alternan con calizas. En
1464, en el Cantón de Berna, se recuperó de una fosa a cien
Ellen(nota 27) de profundidad un barco con cuarenta esquele-
tos humanos. Bajo una piedra muy profunda se encontró
un cuchillo en Uri, y asimismo esqueletos humanos com-
pletos se encuentran de vez en cuando en las minas. En In-
glaterra se han hallado bajo tierra árboles talados.
Las rocas indudablemente eran blandas. En Suecia se

ha encontrado un sapo dentro de una roca a varios Ellen de
profundidad, que aún estaba vivo, aunque ciego y sin sen-
sibilidad. En montañas de pizarra se encuentran charcas con
peces petrificados, muchas improntas de plantas indias, y
de vez en cuando dientes de elefante, los mismos huesos
de elefantes que en Siberia.

§ 77.
C. Teoría de la Tierra, o fundamentos para su historia an-

tigua.

Scheuchzer(nota 28) y muchos otros físicos(nota 29) atribu-
yen estos indicios de los antiguos cambios al Diluvio; pero,
en primer lugar, duró un tiempo demasiado corto como para
que pudiera haber ocasionado estos cambios. Con un
tiempo tan breve, la inundación no fue suficiente para
amontonar enormes bancos de conchas, profundas capas de
tierra, e incluso grandes rocas.
A veces, sin embargo, se encuentran en la Tierra capas

alternas de tierra firme y lecho marino. Existe a menudo,
como en la región de Módena, un stratum bajo una capa de
conchas, que contiene productos de tierra [301] firme, y
bajo estos a su vez se encuentran con frecuencia restos ma-
rinos, por lo que se puede ver que estas transformaciones de
la tierra firme en mar, y este a su vez en tierra firme, a me-
nudo se siguen unas a las otras. Además, el Diluvio parece
haber sido en general solo uno de estos cambios, es decir,
un cambio de la totalidad de la tierra seca dentro del mar y
este de nuevo en tierra firme.
Existen innegables indicios de que esto ocurrió real-

mente en algunas regiones de la Tierra, bien antes o des-
pués, y que transcurrieron muchos años durante dichos
cambios. A partir de los animales que se encuentran en
las islas, es evidente que muchas de ellas, de hecho
todas, debieron haber estado conectadas alguna vez con
los continentes(nota 30), y que la tierra firme se intercam-
bió con el mar. Porque, si no se desea afirmar que Dios
creó los animales terrestres separadamente en cada isla
alejada del continente, por ejemplo, en las Azores o en
las Islas de los Ladrones(nota 31), entre otras, es incom-
prensible cómo llegaron hasta las islas, especialmente
los animales peligrosos.

Ahora la cuestión es cuál es la causa de todos estos cam-
bios. Moro(nota 32) cree que los terremotos fueron comunes
en los primeros tiempos de la Tierra, las montañas habrían
salido del mar con conchas, y, en otros lugares, el fondo del
mar se hizo más profundo, la sal del mar se habría drenado
de las cenizas de la materia, y finalmente todo se habría de-
vuelto a un estado de calma. No se puede negar que en Perú
existen montañas enteras que fueron levantadas por terre-
motos; pero que se distinguen de las otras de una forma
clara. Los strata no están dispuestos aquí tan ordenada-
mente como en otros lugares; tampoco es creíble que du-
rante tal violencia de los fuegos subterráneos para construir
las montañas, las conchas y los huesos de animales perma-
necieran intactos. Además, ¿cómo alcanzaron estas regio-
nes los numerosos productos indios marinos y terrestres?
Burnet se imaginaba que la primera Tierra era llana y

uniforme, sin mar ni montañas(nota 33). Bajo la corteza su-
perior existía una gran acumulación de agua. El ecuador de
la Tierra no estaba inclinado hacia la eclíptica, sino que
coincidía con ella(nota 34). La corteza superior se derrumbó
y se crearon las montañas, el fondo del mar y la tierra firme.
Pero esto solo no puede explicar las revoluciones que ocu-
rrieron gradualmente.
Woodward creía que el diluvio había disuelto todo el ma-

terial de la Tierra, metales, piedras, tierras, etc., etc., que luego
se depositó gradualmente, y [302] esto habría creado las capas
de tierra que encierran muchos cuerpos extraños(nota 35). Pero
la posición de las capas, que no están dispuestas según su pe-
santez específica, y la alternancia de capas marinas y terres-
tres, muestra que los cambios no ocurrieron una sola vez sino
con frecuencia, y la disolución de todos los cuerpos sólidos,
que es contrario a la sólida razón, refuta estas ideas.
Whiston vivió en una época en que aparecieron varios

cometas. También explicó la creación de la Tierra, la pri-
mera corrupción después del Pecado Original, el Diluvio, y
el Juicio Final, todo por medio de cometas(nota 36). En su
opinión, la Tierra al principio era un cometa, y la atmós-
fera la mantenía en la oscuridad; pero cuando se purificó,
se convirtió en luz, y finalmente se crearon el sol y las es-
trellas, o, más bien, se hicieron visibles por primera vez.
Las aguas interiores de la Tierra estaban cubiertas por una
corteza terrosa, y no existía el mar, así que tampoco había
lluvia ni arcoíris. La cola de un cometa rozó la Tierra y per-
dió su primera fertilidad. Otro cometa tocó la Tierra con su
atmósfera, y produjo una lluvia durante cuarenta días. Bro-
taron las aguas subterráneas; se elevaron las montañas, y
se creó el lecho marino. Por último, el agua retornó a las ca-
vidades de la Tierra. Además de la arbitrariedad en esta opi-
nión y otras inexactitudes, no explica la alternancia en los
cambios del mar en tierra firme, y viceversa, que continua-
ron durante largos períodos de tiempo.
Leibniz en su Protogaea(nota 37) creía que la Tierra es-

tuvo una vez fundida(nota 38), que su corteza se transformó en
vidrio, que toda la arena era el escombro de este vidrio, que
la nube de este material triturado forma la cubierta de va-
rios tipos de tierras. Esta corteza vítrea del globo terráqueo
posteriormente colapsó, con lo cual se crearon las monta-
ñas y el lecho marino, el mar absorbió la sal de la tierra cal-
cinada, y esta es la causa de su salinidad(nota 39).
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Linneo sostiene que, puesto que la Tierra estuvo origi-
nalmente cubierta por el mar, Dios situó una sola isla, en lo
alto de una montaña, en el ecuador, y colocó en ella plan-
tas y animales de distintas especies de acuerdo con las di-
ferencias de calor y frío acorde con las diversas altitudes(nota
40). Esta isla ganaba cada año nueva tierra firme por la ac-
ción del mar, como pudo observar en Gotland, Dalland,
etc., y toda la tierra seca se levantó durante los [303] nu-
merosos siglos que siguieron debido a los depósitos del
mar. Pero esta tierra que emergió del mar debió haber sido
llana y nivelada, como son todas las tierras que se han pro-
ducido de esta manera; pero se encuentra que todos los con-
tinentes de la Tierra están repletos de altas montañas.
Buffon creía que las corrientes marinas, frecuentes en las

amplias extensiones de agua que cubrían la Tierra al princi-
pio, crearon las irregularidades y las montañas(nota 41) y que el
agua se retiró gradualmente, de una forma que no ha expli-
cado suficientemente, y dejó estas elevaciones secas.

§ 78.
Intento de explicar minuciosamente la antigua historia de

la Tierra.

Así, pues,
1. Ciertamente, la Tierra fue una masa totalmente fluida,

ya que adoptó una forma determinada por la rotación de
todas sus partículas, y se encuentran franjas de tierra que
yacen unas sobre otras en capas dondequiera que se excave,
incluso a las mayores profundidades, que no pueden ser ex-
plicadas de ninguna otra forma que como depósitos de una
masa turbulenta.
2. Es cierto que todo debió haber estado una vez en el

fondo del mar, y que la tierra no se levantó toda de golpe
sino gradualmente, y con muchas regresiones al fondo del
mar, y que esto duró largos períodos de tiempo.
3. Que las montañas son más altas cuanto más próxi-

mas están al ecuador.
4. Que bajo su corteza externa la Tierra está hueca por

todas partes(nota 42), incluso bajo el fondo del mar, y deben
haberse producido hundimientos frecuentes y universales,
tal como se producen actualmente.
5. Que el mar retrocedió donde los hundimientos fueron

más profundos, dejando secos los praecipitia(nota 43).
6. Que los hundimientos ocurren con mayor frecuencia

en las zonas tórridas que en cualquier otro lugar, por lo que
allí se encuentran el mayor número de montañas, los mares
más extensos, y la mayoría de las islas y bancos de tierra
firme.
7. Algunas veces la tierra firme se ha hundido, pero des-

pués de largos períodos de tiempo, cuando el fondo del mar
se hundió a mayor profundidad en las cavernas inferiores,
emergió y volvió a estar seca.

[304]
§ 79.

De todo esto se puede concluir lo siguiente: la Tierra
era en un principio una masa totalmente líquida, un caos
en la que todos los elementos, aire, tierra, agua, etc., es-

taban mezclados. Adquirió una forma esferoidal achatada
por los polos(nota 44); comenzó a endurecerse, primero en
la superficie; el aire y el agua, debido a su ligereza, se
hundieron desde el centro de la tierra bajo la corteza. La
corteza se hundió y todo se cubrió con el agua. En ese
tiempo, se producían conchas marinas en todos los valles,
pero la tierra no estaba aún en reposo. El interior se sepa-
raba cada vez más de la tierra mezclada, y esta se elevaba
bajo la corteza superior, de tal forma que las cavidades se
hacían más grandes. Debido a que las áreas donde los
hundimientos de la Tierra hicieron que los valles más pro-
fundos estuvieran más cargados de agua, se hundían a
mayor profundidad y el agua dejó muchas áreas levanta-
das; en esa época, se creó la tierra seca, y el fondo del mar
anterior llegó a estar cubierto en la mayoría de los luga-
res con una capa de tierra fértil por la acción de los arro-
yos y la lluvia. Esto duró largos períodos de tiempo, y la
humanidad se expandió cada vez más; pero, por las razo-
nes ya indicadas, las cavidades subterráneas se hicieron
cada vez más grandes, y finalmente, la bóveda superior
de la Tierra colapsó de repente; este fue el Diluvio, en el
que el agua cubrió todo. Después de esto, el fondo del mar
se hundió de nuevo y dejó una parte de la tierra seca; esto
continuó, alternativamente, de tal forma que la región que
previamente era el fondo del mar se transformó en tierra
firme. Cada vez que el agua se precipitaba desde la tierra
ahora elevada inundaba las regiones inferiores y las cu-
bría con capas de materiales que habían sido arrastrados
desde las regiones más altas.
Esta revolución duró varios siglos en algunas áreas con-

forme la tierra seca se hundía, porque sus bóvedas no re-
sistieron por más tiempo debido a las cavidades inferiores,
y llegaron a estar cubiertas por el mar. Pero después de una
larga permanencia allí, la tierra firme quedó al descubierto
de nuevo cuando el fondo del mar se hundió a mayor pro-
fundidad aún. Y, de hecho, se encuentran bosques sepulta-
dos, por ejemplo, en Frisia o en Luneburgo, derribados de
tal forma que puede verse que el mar se volcó sobre ellos
hacia el noroeste y luego se retiró. Por lo tanto, la mayoría
de los hundimientos ocurrieron cerca del ecuador, porque
las cavidades más grandes se deben haber formado allí,
como [305] puede explicarse fácilmente por las leyes que
gobiernan la rotación de la Tierra.
A partir de esto también se puede ver que, debido a

que las montañas emergían por todas partes, se modificó
el balance en la fuerza de rotación de la Tierra alrededor
de su eje, el eje de la Tierra cambió, y lo que antigua-
mente se encontraba en un clima cálido se sitúa ahora en
una zona templada o fría, de ahí que nos encontremos
restos de animales indios, conchas, y plantas, así como
frecuentes inundaciones de tierras que previamente eran
secas y la exposición de tierras que una vez habían es-
tado en el fondo del mar.
Puesto que después del Diluvio, lo que había sido el

fondo del mar y estaba cubierto con el agua, llegó a ser
tierra firme, ¿no sería el caso que la mayor parte de su
salinidad se hubiera filtrado, de tal forma que la salinidad
del mar y la fertilidad de la tierra seca hubieran surgido
de esta manera? 
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si truovano su’ monti. Stefano Monti, Venecia, Libro Secondo,
caps. X-XIII. [Kant pudo haber consultado la trad. alemana:
Neue Untersuchungen der Veränderung des Erdbodens: Nach
Anleitung der Spuren von Meerthieren und Meergewächser, die
auf Bergen und in trockener Erde gefunden werden. B.C. Breit-
kopt, Leipzig (1751), 464 p.].

4 Las ideas expresadas por Kant recuerdan la interpretación efec-
tuada por Leonardo da Vinci (1452-1519) sobre la denudación
fluvial (exceptuando la visión organicista de este último); véase
Vinci, L. da, 1508. Geografía. En: Cuadernos, (H.A. Suh, Ed).
Parragon, Bath (trad. castellana 2006), cap. VIII.

5 Heródoto de Halicarnaso (484-425 a.e.c.) realizó una de las pri-
meras descripciones sobre los depósitos fluviales del Nilo;
véase Heródoto. Historia (Libros I-II). Ed. Gredos, Madrid
(trad. castellana 1977), Libro II, caps. 5, 11 y 12; esto también
lo recogería Aristóteles (384-322 a.e.c.) el siglo siguiente; véase
Aristóteles. Los meteorológicos. Alianza Ed., Madrid (trad. cas-
tellana 1996), Libro I, 14: 351b.

6 Puesto que Kant no lo especifica, se supone que está manejando
el sistema prusiano de medidas, donde la milla (Meile, en el ori-
ginal alemán) equivalía a 7.532,5 metros.

7 Se ha preferido traducir el término original Mündung (desem-
bocadura) por boca, siguiendo la antigua tradición que deno-
minaba de esta forma a las salidas al Mediterráneo de los
diferentes brazos del delta del Nilo.

8 Kant está considerando aquí el interesante problema de los
movimientos de acenso-descenso del nivel del mar (eusta-
sia); para una excelente síntesis histórica, véase Dott, R.H.,
Jr., 1992. An introduction to the ups and downs of eustasy.
En: Eustasy: The historical ups and down of a major con-
cept, (R.H., Jr. Dott, Ed). Geological Society of America, Me-
moir 180: 1-16.

9 La braza (Klafter, en el original alemán), tenía un valor en Pru-
sia de 1,88 metros; se dividía en 6 pies (Fuss), y cada pie en 12
pulgadas (Zoll) (véanse las notas 11 y 16).

10 Se trata del trabajo efectuado a mediados del siglo XVIII por el
físico sueco Anders Celsius (1701-1744), pionero en los estu-
dios sobre las variaciones del nivel del mar en el Báltico; véase
Celsius, A., 1743. Anmärkning om vatnets förminskande så i
Östersjön som Vesterhafvet. Kongliga Swenska Wetensskaps
Academiens Handlingar, 4: 33-50.

11 La pulgada (Zoll, en el original) equivalía a 0,026 metros.
12 Kant tiene en cuenta aquí la importancia de los procesos de des-
plazamiento y acumulación de materiales arenosos por trans-
gresión-regresión eólica en cuanto a la modificación de las
formas del paisaje en muchas regiones.

13 Este fenómeno de meteorización física o mecánica por la acción
del hielo sobre las rocas, conocido como crioclastismo, se de-
nominaba en esa época desintegración, por la cual se separaban
las partes integrantes de los materiales sólidos sin modificar su
composición; su importancia era reconocida al menos desde el
siglo XIV; véase Goudie, A.D., Viles, H., 2008. Weathering pro-
cesses and forms. En: The history of study of landforms, (T.P.
Burt, R.J. Chorley, D. Brunsden, N.J. , Cox, A.S. Goudie, Eds).
Geological Society of London, Londres, vol. 4 [Quaternary and
recent processes and forms (1890-1965) and the mid-century
revolutions]: 130.

14 Esta es una interesante observación en clave ambiental para
esa época, al tratar la repercusión de la acción humana sobre el
cambio climático, especialmente en lo relativo a la tala de bos-
ques, que años más tarde calificaría como “destrucción irra-
cional” [en el original alemán lo expresa con mayor
contundencia como “exterminio” (Ausrottung)]; véase Kant,
I., 1790. Crítica del juicio. Ed. Espasa-Calpe, Madrid (trad.
castellana 1977), § 63.

15 La milla francesa equivalía a 1.949 metros.
16 El pie (Fuss, en el original), pie del Rin (Rheinländische Fuss,
en alemán) o pie de Leiden (Rijnlandsche Voet, en holandés), de
uso común en buena parte de la Europa continental, equivalía
aproximadamente a 0,314 metros.

17 El diplomático francés Simon de la Loubère (1642-1729) pu-
blicó los informes de su viaje como enviado a Siam en 1691;
sobre la idea de que los monos, como en el Cabo de Buena Es-
peranza, depositan las conchas en lo alto de las montañas, véase
Loubère, S. de la., 1691. Du Royaume de Siam. J.B. Coignard,
París, vol. 2: 105.

18 Aunque no lo cita expresamente, es evidente que Kant se re-
fiere a François-Marie Arouet, Voltaire (1694-1778), quien sos-
tenía que las conchas fósiles pudieron haber sido depositadas en
las montañas por los peregrinos y soldados que volvían de Tie-
rra Santa después de las Cruzadas; véase Voltaire, F.M. Aroute,
1746. Sur les changements arrivés dans notre globe, et sur les
pétrifications. En: Œuvres de Voltaire, (A.J.Q. Beuchot, Ed),
1830. Lefèbre-Werdet et Lequien, París, tomo XXXVIII (Mé-
langes, tomo II): 565-581.

19 Durante la Edad Media, bajo el término genérico de glossope-
trae (del latín, lenguas de piedra) se confundieron los dientes de
tiburón con lenguas de serpiente petrificadas. De ahí la ambi-
güedad que establece Kant para ambos términos.
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20 Probablemente se refiere a Efemerópteros, aunque los fósiles de
este orden de insectos suelen encontrarse más bien conserva-
dos en ámbar.

21 Se trata de espinas fósiles de erizos de mar, especialmente Ci-
daroideos, conocidas también durante la Edad Media como
Lapis judaicus.

22 Estrellas de mar.
23 Moluscos bivalvos.
24 Esta idea la había expresado con anterioridad Buffon; véase
más adelante la nota 41.

25 El intercambio de la tierra firme con el mar es una de las gran-
des ideas que Kant discute en este párrafo y en el siguiente; ya
Aristóteles había considerado esta relación de alternancia, por
otro lado cíclica y gradual, de los lugares secos y húmedos de
la Tierra; véase Aristóteles, op. cit. (nota 5), Libro I, 14: 351ª.

26 Se ha preferido mantener el término utilizado por Kant de pe-
santez específica (spezifische Schwere, en el original) en lugar
de gravedad específica, o incluso peso específico (spezifische
Gewicht) o densidad (Dichte), aun cuando estos últimos térmi-
nos, sin ser equivalentes, sí son más habituales en relación con
los materiales geológicos.

27 Elle (pl. Ellen) era una antigua medida de longitud, equivalente
al codo, que en Prusia equivalía a 0,665 metros.

28 Scheuchzer, J.J., 1731. Physica Sacra. C.U. Wagner, Avgvstae
Vindelicorvm-Vlmae [Augsburg-Ulm], vol. 1, Tabs. XLIV-
XLVIII: 44-48.

29 En su primera acepción, físico tenía el significado de natura-
lista (del griego, φυσις, naturaleza).

30 Las conexiones terrestres de continentes entre sí y con las islas
fue una de las grandes discusiones que se plantearon durante
siglos para explicar la distribución geográfica de plantas y ani-
males, incluido el ser humano, y cuya solución no llegó hasta
las primeras décadas del siglo XX con la teoría del movilismo
continental.

31 Antiguo nombre de las Islas Marianas, aunque ya recibía esta
última denominación en la época de Kant.

32 Moro (1740), op. cit. (nota 3): Libro I, caps. XIX-XXIII.
33 Burnet, T., 1681. Telluris Theoria Sacra. Kettilby, Londres.
(Facsímile en: Readex Microprint, Nueva York, 1968). [Trad.
inglesa: The Theory of the Earth. R. Norton, Londres (1ª ed.
1684); reedición en Southern Illinois University Press, Car-
bondale (1965)]. 

34 Siguiendo una doctrina defendida por algunos filósofos griegos
clásicos, entre ellos Anaxágoras, Empédocles, Diógenes, o De-
mócrito, Burnet había sugerido un cambio en la posición del
eje de rotación de la Tierra tras el Diluvio, pasando de ser ho-
rizontal y achatada por el ecuador (forma prolata) a vertical y
achatada por los polos (forma oblata), de ahí la coincidencia
del ecuador con la eclíptica que señala Kant; véase Burnet,
1681, op. cit. (nota anterior): Libro II, cap. VIII, 228; 1684,
Libro II, cap. X; (véase más adelante, nota 44).

35 Woodward, J., 1695. An essay towards a natural history of the
earth. Arno, Nueva York (facsímile 1978), Part VI.

36 Whiston, W., 1696. A new theory of the earth, from its original,
to the consummation of all things. Arno, Nueva York (facsímile
1978), Books II-IV.

37 Leibniz, G.W., 1749. Protogaea. Presses Universitaires du Mi-
rail, Toulouse (obra póstuma; original 1690-1692; trad. fran-
cesa 1859, ed. bilingüe latín-francés 1993), II, XXI-XXII
[existe trad. castellana en KRK, Oviedo (2006)]. 

38 Esta era la idea fundamental de Descartes sobre el origen y evo-
lución de la Tierra como sol apagado; véase Descartes, R.,
1644. Les principes de la philosophie. J. Vrin, París (trad. fran-

cesa 1647; ed. 1989), IV parte; [existe trad. castellana en
Alianza Ed., Madrid (1995)].

39 Sobre el origen de la salinidad del mar, esta misma idea también había
sido tratada ya por Aristóteles, op. cit. (nota 5), Libro II, 1: 353b.

40 Linné, C. von, 1744. Oratio de telluris habitabilis incremento.
C. Haak, Lugduni Batavorum [Leiden], § 26-37 [trad. caste-
llana: Discurso sobre el incremento de la tierra habitable
(2004). En: Historia de la Biogeografía. 1. El periodo preevo-
lutivo, (N. Papavero, D. Martins Teixeira, J. Llorente Bous-
quets, A. Bueno, 2004. Fondo de Cultura Económica, México:
133-143 (§ 26-37)].

41 Buffon, G.L. Leclerc, conde de, 1744. Preuves de la Théorie
de la Terre. En: Histoire Naturelle, générale et particulière. Im-
primerie Royal, París, tomo I, Art. 13. [Trad. castellana: Prue-
bas de la Teoría de la Tierra. En: Obras completas de Buffon.
F. de Paula Mellado, Madrid, 1847, tomo I, Artículo XIII; Buf-
fon, G.L. Leclerc, conde de, 1778. Histoire naturelle, générale
et particulière: contenant Les époques de la Nature. Imprime-
rie Royal, París (supplément, tome neuvième), IIIme Époque.
[Trad. castellana: Las épocas de la Naturaleza. Madrid: Alianza
Ed. (1997), Tercera Época]. Esta analogía entre la acción de las
corrientes marinas y la de los ríos la había sugerido unos años
antes el erudito francés Louis Bourguet (1678-1743) en su teo-
ría de la Tierra; véase Bourguet, L., 1729. Mémoire sur la thé-
orie de la terre. En: Lettres philosophiques sur la formation des
sels et des crystaux. F. L’Honore, Amsterdam: 181-182.

42 Kant expresa aquí la teoría de la Tierra hueca, que, al margen
de las fuentes clásicas, tiene su origen en un contexto científico
en las ideas del astrónomo británico Edmund Halley (1656-
1742): comparando las densidades relativas de la Luna y de la
Tierra aportadas por Isaac Newton (1642-1727), Halley deter-
minó que las variaciones seculares del campo magnético te-
rrestre se debían a la existencia de diferentes esferas
concéntricas que conformaban un planeta hueco; véase Halley,
E., 1692. An account of the cause of the change of the variation
of the magnetic needle; with an hypothesis of the structure of
the internal parts of the Earth. Philosophical Transactions of
the Royal Society of London, 16: 563-578 (read on 25 Novem-
ber 1691). También el propio Newton expresaría estos concep-
tos de la Tierra hueca, aunque más en relación con las ideas de
Nicolas Lémery sobre los fuegos subterráneos y los terremo-
tos; véase Newton, I., 1704. Óptica, o tratado de las reflexio-
nes, refracciones, inflexiones y colores de la luz. Alfaguara,
Madrid (trad. castellana 1977 de la 4ª ed. inglesa 1730), Libro
III, Parte I, Cuest. 31, 328.

43 Materiales que han sido precipitados o depositados (del latín,
precipitare, precipitar, hacer caer).

44 La noción de una Tierra oblata (esférica y achatada por los polos)
expresada por Newton en sus Principia (1687), la tomó, sin duda,
prestada de Robert Hooke (1635-1703), quien la había adelan-
tado en 1674-1675, y discutida posteriormente en sus discursos
sobre los terremotos; véanse Newton, I., 1687. Principios mate-
máticos de filosofía natural. Alianza Ed., Madrid (trad. castellana
1987), tomo I, libro III: proposiciones XVIII-XX; Hooke, R.,
1686-1700. Lectures and discourses of earthquakes, and subte-
rraneous eruptions. En: The posthumous works of Robert Hooke,
(R. Waller, R., Ed, 1705). Smith & Walford, Londres, Discourse
Nº 3 (1686): 343 [reproducido en: Drake, E.T., 1996. Restless ge-
nius. Robert Hooke and his earthly thoughts. Oxford University
Press, Nueva York: 88 y 242
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El día 12 de febrero falleció nuestro amigo y compañero
Carlos Sancho Marcén, apasionado profesor, destacado in-
vestigador y una persona de gran generosidad y humanidad.
Su vinculación y compromiso con la Sociedad Geológica de
España ha sido continuada en el tiempo: Editor Principal de
la Revista de la SGE (2004-2008), Miembro del Comité Edi-
torial de la Revista (2009-2011), Miembro del Comité Orga-
nizador del VI Congreso Geológico de España (2004,
Zaragoza), organizador de varios Geolodías, entre ellos los
del Monasterio de Piedra (2010) y en Bardenas Reales (2011),
y activo participante en las Sesiones Científicas, Reuniones de
Patrimonio Geológico, y Congresos de la Sociedad Geoló-
gica. Formó parte durante más de una década del Grupo Con-
solidado de investigación “Paleoambientes del Cuaternario”.
Carlos supo transmitir, tanto a sus estudiantes como a sus

colaboradores, su amor por la Geología y su dedicación al tra-
bajo de campo, dejando una profunda huella científica que
pervive en la excelencia de sus trabajos. Carlos se licenció en
1984 en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza
y defendió su Tesis Doctoral en 1988 dedicada a la “Geo-
morfología de la Cuenca Baja del Río Cinca”. Sus cualidades
como investigador eran excepcionales, destacando su creati-
vidad, organización y capacidad de síntesis. Con el estudio
de los sistemas de terrazas y glacis del Cinca inicia su pri-
mera gran pasión científica: caracterizar la evolución aluvial
durante el Cuaternario en la Depresión del Ebro, las crisis cli-
máticas y el rebote isostático en el margen norte de la Depre-
sión. Aquí comenzaron sus primeras colaboraciones con
investigadores europeos, americanos (con un especial re-
cuerdo desde aquí para su gran amiga Claudia Lewis, falle-
cida el 23 de Febrero de 2012) y australianos para establecer
las primeras cronologías mediante datación por luminiscen-
cia (OSL) de la evolución cuaternaria de los sistemas fluvia-
les de la cuenca del Ebro (Cinca, Gállego y Ebro) y su
relación con los avances glaciares en el Pirineo. Carlos tenía
un gran conocimiento del territorio, y una innata habilidad
para la cartografía, sobre todo en la composición de las rela-
ciones espacio-temporales de facies y formas: sus unidades

morfogenéticas. Igualmente, sorprendía en la cuidadosa pla-
nificación de las tareas de campo, y en particular, en la selec-
ción de los puntos óptimos para la toma de muestras para las
dataciones y otros tipos de análisis. Recientemente, lideró los
primeros trabajos para la datación absoluta por resonancia de
espín electrónico (ESR) de los depósitos culminantes del
Pleistoceno inferior anteriores a la jerarquización de la red
fluvial del piedemonte pirenaico.  
Con su curiosidad insaciable, siempre mantuvo un gran

interés en conectar la Geología con otras ciencias que le apor-
taran nuevos datos para comprender mejor el paisaje y su gé-
nesis. Así, realizó trabajos en las laderas y rellenos de valle
holocenos en diversos puntos de la depresión del Ebro cola-
borando con expertos en Geografía y Arqueología, profundi-
zando en la discriminación entre acciones antrópicas y
naturales en la formación de determinadas secuencias sedi-
mentarias. En esta línea, sus estudios más relevantes se cen-
traron en los depósitos holocenos de Bardenas Reales, donde
incorporó en sus proyectos especialistas en sedimentología,
suelos, arqueología, malacología, paleomagnetismo, magne-
tismo ambiental, polen, fitolitos y biominerales. El resultado
se refleja en varios trabajos que completan una detallada evo-
lución aluvial holocena de las Bardenas, a partir de los cua-
les se reconstruyen los cambios climáticos, ambientales y
antrópicos recientes. Carlos estaba convencido de que la
buena ciencia es transversal y multidisciplinar, y no está en-
corsetada con las áreas de conocimiento tradicionales. Su re-
lación con el ámbito de los especialistas en Geografía fue
siempre muy intensa, habiendo impartido clases en asignatu-
ras de esta especialidad. También formó parte del profeso-
rado de los cursos de Geografía Física de la Universidad de
Verano de Teruel durante más de 20 años.
Realizó numerosos viajes por países sudamericanos (Ar-

gentina y Chile), que siempre consideró una gran fuente de
inspiración para entender procesos activos a otra escala y como
elemento de comparación con dinámicas más discretas de la
zona mediterránea. Además, colaboró en la impartición de cur-
sos de postgrado en universidades latinoamericanas, así como
en trabajos de investigación en el noroeste de Argentina, des-
tacando varias publicaciones sobre conos aluviales y neotec-
tónica en la Quebrada de Humahuaca y de los depósitos
eólicos de la depresión de Cafayate. Como resultado de sus
viajes a la Patagonia, ha publicado recientemente, junto con in-
vestigadores británicos (V. Thorndycraft), un estudio sobre la
evolución paleogeográfica desde el LGM al Holoceno medio
de los lagos y los cursos fluviales que drenan el campo de
Hielo Patagónico Norte. Otra aportación notable fue su cola-
boración en un proyecto centrado en el estudio y datación de
espeleotemas  en la zona kárstica de Bardas Blancas, en el Sur
de la provincia de Mendoza.
Resulta difícil comprender los efectos del clima sobre los

procesos geodinámicos sin estudiar registros proxy de alta re-
solución. Destacan sus estudios sobre caliches y tobas de la
Depresión del Ebro y Cordillera Ibérica que desarrolló junto
con otros investigadores de la Universidad de Zaragoza, es-
tableciendo la duración y las señales paleoclimática y am-
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Carlos Sancho, tomando muestras para dataciones OSL en las
Bardenas Reales (2005).



biental de los periodos cálidos durante el último millón de
años. Fue el impulsor del estudio pluridisciplinar de la sedi-
mentación tobácea actual (“monitorización”) en varios ríos
de la Cordillera Ibérica, que ha llevado a resultados muy só-
lidos sobre los factores y procesos de formación de tobas.
Además, en las dos últimas décadas, Carlos se dedicó en gran
medida a la reconstrucción paleoclimática a través de los re-
gistros de cuevas, tanto espeleotemas como depósitos detríti-
cos. Así, trabajó en muchas cavidades del noreste peninsular
localizadas en diferentes macizos del Pirineo y en la Cordi-
llera Ibérica (Molinos, Ejulve, Seso, Ortigosa, La Galiana,
Molino de Aso y muchas más). En esta disciplina dirigió dos
tesis doctorales (M. Bartolomé -2016- y C. Pérez -2018-) y
publicó numerosos artículos que han sido muy novedosos e
inspiradores. Además, Carlos abrió una nueva línea de tra-
bajo basada en el estudio de depósitos de hielo fósil en cue-
vas del Pirineo (tesis doctoral de A. Belmonte -2014-). Con su
buen olfato de geomorfólogo y paleoclimatólogo, supo reco-
nocer la importancia de estos depósitos como almacenes ex-
traordinarios de información sobre cómo era el clima de hace
miles de años.  En ese tema, Carlos lideró varios estudios en
cavidades del Macizo de Cotiella (cueva A294) y Monte Per-
dido (Casteret y Sarrios), que permiten reconstruir la variabi-
lidad climática y de la vegetación para los últimos 6000 años
en el Pirineo, siendo uno de los depósitos de hielo subsuper-
ficial más antiguos conocidos en el Mundo. Estas investiga-
ciones las realiza en colaboración con investigadores el
Instituto Pirenaico de Ecología y de la Universidad de Zara-
goza. Tanta ha sido la repercusión que el pasado 23 de Julio
conocíamos que este grupo del IPE-CSIC y Universidad de
Zaragoza, liderados por Carlos Sancho, obtenía el Galardón
Félix de Azara de medio ambiente que otorga la Diputación
Provincial de Huesca. Con este galardón se reconocía su apor-
tación y la de sus colegas al conocimiento del cambio climá-
tico por sus estudios de las cuevas de hielo de Pirineo. Gran

conocedor de esta cordillera, colaboró estrechamente con el
Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos como
científico y divulgador.
El legado científico de Carlos Sancho ha quedado im-

preso en sus múltiples publicaciones y trabajos científicos,
pero, si cabe, es todavía mayor la huella humana que ha de-
jado en todos los que hemos disfrutado de sus enseñanzas.
En este sentido, Carlos ha mostrado una gran dedicación a
su labor docente, sabiendo transmitir su gran amor por la
Geología y el paisaje, a la vez que sabía transferir de forma
organizada y sencilla sus conocimientos. Por sus clases han
pasado treinta promociones de alumnos de Geología y Geo-
grafía de la Universidad de Zaragoza, aunque su impronta
más profunda la dejó probablemente en sus alumnos del
máster donde cursaba la asignatura de Registros Climáti-
cos Cuaternarios. A raíz de este máster, varios de ellos han
sentido el interés y entusiasmo de su ciencia, culminando la
realización de una Tesis Doctoral, y hoy continúan las ta-
reas investigadoras emprendidas por Carlos. Como com-
pañero, Carlos siempre mostró una gran generosidad tanto
con su tiempo como con su conocimiento, siempre dis-
puesto a ayudar, a explicar y a colaborar en cualquier tema.
Es de destacar además su capacidad integradora, Carlos
hacía que cada miembro del grupo se sintiera parte activa
y protagonista de un proyecto en común. Como persona,
transmitía una gran humanidad, sentido del humor, alegría
y humildad. Carlos ha dejado una fuerte huella científica y
humana, que sobrevive en su legado científico, en su es-
posa Maria Luisa, en su hija María y en todos nosotros ami-
gos, discípulos, y compañeros.
Hasta siempre Carlos, 

J.L. Peña, A. Moreno, C. Arenas, A. Belmonte, A.Casas,
M.J. Machado, C. Osácar, L. Auqué, A. Meléndez, 

M. Bartolomé, M. Calle y G. Benito
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Izquierda: Carlos Sancho en el Macizo del Monte Perdido. Derecha: Carlos Sancho en una salida de campo (cortesía de @So-
brarbeGeopark a través de Facebook).
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