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REGISTRO DE ACTIVIDAD TECTÓNICA EN LOS
DEPÓSITOS DEL CUATERNARIO DEL VALLE DEL RÍO
TUÉJAR (CHELVA, VALENCIA)
Registration of tectonic activity in the deposits of the Quaternary of the Tuéjar river valley (Chelva, Valencia)
Julio Martínez Gallego
Passeig de Penyal d´Ifac, 2, 46980 Paterna (Valencia)
Julio.Martinez@uv.es
Abstract: This work shows the existence of tectonic activity of the Quaternary materials
of the Tuéjar river, in the NNW of the province of Valencia belonging to the geological
domain of the Iberian mountain range. The study area is located in the sorrounding area
of the Chelva village from the North of the Tuéjar village to the mouth of the Tuéjar river in
the Turia river. The Quaternary (Pleistocene) deposits are mostly fluvial in origin (detritic
facies and carbonate tufas) and are grouped into 5 identifiable sedimentary episodes (E0,
E1, E2, E3 and E4). The deposits show features of extensional tectonics (faults, flexures, tilts,
...), mainly located in the oldest sedimentary units. Two main stages of extensional tectonic
activity (N1 and N2) took place before episode E2 and after episode E3 respectively.
Keywords: Neotectonics, fluvial deposits, tufa, Tuéjar river.
Resumen: Este trabajo muestra la existencia de actividad tectónica a partir de las
deformaciones que presentan los materiales cuaternarios del valle del río Tuéjar, situado
en el NNW de la provincia de Valencia y en el dominio geológico de la Cordillera Ibérica.
La zona de estudio se sitúa en el entorno de la localidad de Chelva, desde el Norte de
Tuéjar hasta la desembocadura del río Tuéjar en el río Turia. Los materiales cuaternarios,
mayoritariamente de origen fluvial (detríticos y tobas calcáreas) y pertenecientes al
Pleistoceno, muestran evidencias constantes de actividad tectónica, localizada en los
depósitos más antiguos. En concreto, los depósitos se agrupan en 5 episodios sedimentarios
identificables a lo largo del valle y dentro de una sucesión cronológica (E0, E1, E2, E3 y
E4). Los depósitos que constituyen estos episodios muestran deformaciones tectónicas
propias de tectónica extensiva (fallas, flexuras, basculamientos,…), las cuales se agrupan
en dos etapas N1 y N2 que tienen lugar antes del episodio E2 y después del episodio E3
respectivamente.
Palabras clave: Neotectónica, depósitos fluviales, tobas, río Tuéjar.
Martínez Gallego, J., 2020. Registro de actividad tectónica en los depósitos cuaternarios
del valle del río Tuéjar (Chelva, Valencia). Revista de la Sociedad Geológica de España, 33
(1): 3-10.
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Introducción

Marco geológico

El presente trabajo analiza los materiales sedimentarios
pleistocenos en su mayor parte de origen fluvial, aluvial
y carbonatado (tobas) y las deformaciones que presentan
a lo largo del valle recorrido por el río Tuéjar al NNW de
la provincia de Valencia. La zona de estudio se sitúa en el
entorno de la localidad de Chelva e incluye desde el Norte
de la localidad de Tuéjar hasta la desembocadura del río
Tuéjar en el río Turia, así como un tramo de este último
situado entre el antiguo poblado de Domeño y el barranco
del Lopo unos 2 Km en dirección SE.
El estudio profundiza y resuelve aspectos sobre la actividad neotectónica en esta zona durante el Cuaternario
que ya se ponía de manifiesto en publicaciones anteriores
(Martínez Gallego, 1986, 1987; Martínez Gallego et al.,
1987). En el presente trabajo se pone en evidencia que esa
actividad se repite en el tiempo y tentativamente se podría
situar cronológicamente en el Pleistoceno inferior y medio.
Teniendo en cuenta las aportaciones que sobre la actividad tectónica durante el Cuaternario se tienen en la región,
es importante considerar el carácter distensivo del régimen
instaurado en esta área desde el Mioceno medio hasta la
actualidad (Simón, 1984). Dentro de este largo período distensivo, Simón (1984) señala varias etapas: la D1 responsable de la formación de las depresiones tectónicas, seguida
de la D2 al inicio del Plioceno superior y a la que se deben
los rasgos fundamentales del relieve actual y que coincidiría con la fase tectónica Iberomanchega 1 de Aguirre et al.
(1976) y posteriormente, durante el paso Plio-Pleistoceno
se produce una nueva fase que Simón (1984) denomina
“etapa de fracturación del Maestrazgo”, responsable de la
reactivación de grandes fracturas paralelas al litoral señaladas por Goy y Zazo (1974) con el consiguiente hundimiento de los bloques próximos a la costa. Los trabajos de
cartografía geomorfológica de detalle realizados por Goy
(1978) y Martínez Gallego (1986), llevan a considerar que
esta última etapa de fracturación se situaría en el Pleistoceno inferior, a comienzos del Cuaternario.
Los depósitos de estos episodios objeto de estudio se
disponen en una franja con orientación NW-SE e incluyen
depósitos fluviales, aluviales, coluviales, palustres y carbonatados. A lo largo del valle, son frecuentes los ejemplos
de depósitos con variaciones en el espesor muy notables,
así como la presencia de deformaciones mecánicas en los
mismos: fallas, flexuras y modificaciones en la posición y
geometría original.
El recorrido del río Tuéjar presenta dos tramos de
orientación diferente: un tramo de orientación NE-SW
que corresponde a la parte alta del río y que corta transversalmente las estructuras geológicas de los materiales
del Mesozoico de orientación ibérica, y un segundo tramo
situado desde la localidad de Tuéjar hasta la desembocadura en el Turia, donde el río se dispone según la dirección NW-SE. Es en este segundo tramo donde se centra
el estudio, ya que en este sector se observa un importante
desarrollo de los depósitos cuaternarios, así como de las
deformaciones debidas a la actividad neotectónica (Martinez Gallego, 1987).

Para el contexto geológico del área de estudio, se ha
tomando como referencia la cartografía del Mapa Geológico de Chelva de la Serie Magna (Assens et al., 1973).
En concreto se localiza en una franja central del mapa
de dirección ibérica NW-SE. El sector de estudio pertenece a la Rama Castellano-Valenciana del Sistema Ibérico y en ella los elementos estructurales principales son
pliegues, pliegues volcados y cabalgamientos, así como
fracturas según direcciones NE-SW a NNE-SSW y NWSE a WNW-ESE, característicos del Sistema Ibérico. La
secuencia litológica que representa la estratigrafía de la
mencionada estructura, se inicia con el Triásico en facies
germánica: Buntsandstein (areniscas), Muschelkalk (dolomías) y Keuper (arcillas y yesos), seguido de Jurásico (calizas y margas) y Cretácico (arcillas limolíticas y
areniscas) que dentro de la zona de estudio, se reduce a
afloramientos de limitada extensión correspondientes a
bloques encajados en el Jurásico a favor de estructuras
de hundimiento.
En particular, la zona de estudio se encuentra sobre
el bloque meridional del cabalgamiento de Chelva, sobre
cuya estructura geológica se ha desarrollado el valle del río
Tuéjar durante el Cuaternario. Esta estructura se corresponde con un anticlinal (anticlinorio) en cuyo núcleo triásico
aflora el Keuper preferentemente y localmente afloramientos del Buntsandstein y Muschelkalk, mientras que en los
flancos de la estructura se sitúa el Jurásico, muy fracturado
y deformado, sobre todo el flanco norte que está caracterizado por un importante cabalgamiento que se orienta con
las directrices estructurales de la Cordillera Ibérica.
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Relación entre los episodios sedimentarios y las
estructuras de deformación
Las observaciones de campo han permitido: (1) reconocer los depósitos sedimentarios y las relaciones entre ellos
y elaborar un mapa de unidades (Fig. 1A) y (2) establecer
sus posiciones espaciales y temporales así como las deformaciones mecánicas debidas a efectos tectónicos relacionados con movimiento de fracturas, cuya distribución en
el área de trabajo se representa en la cartografía correspondiente (Fig. 1B).
Los materiales sedimentarios se han agrupado en episodios sedimentarios separados en el tiempo por superficies
de erosión o discordancias angulares. Un episodio sedimentario es una unidad de formación de materiales sedimentarios cuya formación puede estar o no influenciada
por la tectónica. La tectónica puede controlar el desarrollo
de depósitos sedimentarios, la ubicación de los mismos,
sus variaciones de espesor y tambien su deformación.
Se han identificado cinco etapas de sedimentación
(episodios E0 a E4) y dos eventos de actividad neotectónica (pulsaciones N1 y N 2) (Tabla 1) y se ha establecido la distribución espacial y relaciones geométricas
entre los episodios sedimentarios, si bien sin abordar
estudios de carácter sedimentológico y su origen geodinámico en relación a las estructuras tectónicas. Los
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depósitos de determinados episodios muestran deformaciones (fallas, buzamientos, espesores anómalos, discordancias,…) de modo
que algunas estructuras tectónicas
son sincrónicas y otras posteriores a los materiales formados en
cada episodio sedimentario.
Los episodios sedimentarios
cuyos depósitos tienen mayor
presencia y continuidad son E1 y E2
con predominio de conglomerados
y gravas, respecto a depósitos
detríticos de menor granulometría y
tobas (E3 y E4).
Episodio E0
En el Collado de Espés al Noroeste de la localidad de Chelva
y a una altitud de 657 m s.n.m, se
localiza un afloramiento testigo de
un potente glacis (G0), con un espesor comprendido entre 18 y 20 m.
Tiene forma tabular y disposición
subhorizontal y se apoya sobre una
superficie labrada en materiales del
Triásico (Fig. 2A).
Muestra deformaciónes consistentes en un cambio de la posición
original de su superficie a contra
pendiente y una fractura de dirección NW-SE, cerca del relieve montañoso que limita la zona de estudio.
Episodio E1
El episodio E1 incluye depósitos
de terraza (T1), glacis (G1) y aluviales (A1). Se trata de un episodio
caracterizado mayoritariamente por
depósitos de terraza T1, formados
por conglomerados muy cementados
con intercalaciones de niveles de li- Fig. 1.- Mapa de situación del área de estudio y de distribución de las principales fracturas
mos arenosos que se reconoce a lo (A) y mapa geológico de la misma (B), donde se indica la cartografía de los depósitos
largo de toda la zona estudiada. La cuaternarios.
posición altimétrica de la base de esEn la parte occidental de la zona de estudio, al Oeste
tos materiales respecto al nivel del cauce actual varía de un
del
núcleo urbano de Tuéjar, se encuentra un conjunto de
punto a otro y en algunos lugares se sitúa a nivel del cauce,
depósitos
con un espesor que supera los 25 m (Fig. 2E y F).
incluso por debajo del propio lecho del río. La cota más alta
Se
trata
de
dos depósitos aluviales superpuestos, siendo el
a la que se han encontrado estos depósitos es de +94 m sobre
el cauce del río. Estos depósitos muestran un buzamiento infrayacente el depósito A1, formado por limos y gravas de
generalizado hacia el Oeste, con grados de inclinación va- tonos rojos y el suprayacente el depósito A2 (del episodio
riables, pudiendo llegar a los 45º de buzamiento, y fracturas E2). Ambos están basculados a contra pendiente, estando el
orientadas en dirección NW-SE, con desnivelamiento de depósito A1 con mayor inclinación que el A2 que se dispone
bloques. En la zona próxima al antiguo poblado de Domeño, en discordancia angular sobre aquel. Los depósitos aluvialos depósitos presentan un elevado buzamiento y se encuen- les A1 se correlacionan con los depósitos fluviales T1 y en
tran recubiertos en discordancia angular por los depósitos ambos casos la base de los depósitos se sitúa por debajo del
fluviales T2 del episodio E2 (Fig. 2B–D).
nivel actual del cauce fluvial.
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Tabla 1.- Secuencia de episodios sedimentarios (E) y depósitos característicos (T: terraza; A: abanico aluvial; G: glacis; Tt: tobas) y
eventos neotectónicos (N) del Pleistoceno del valle del río Tuéjar. Los datos altimétricos corresponden a los rangos de variación en altura
respecto al cauce de los depósitos de terraza (T) considerando aquellos que menos desviación altimétrica habrían sufrido.

Al Norte de la localidad de Chelva el depósito aluvial
A1 situado y coincidente con el cauce del barranco del
Remedio, conserva la parte próxima al relieve y presenta
flexuras y fracturas. Ello indica que la parte distal habría
sido la más afectada por procesos de hundimiento. Sobre
esta zona hundida habría tenido lugar el recubrimiento con
nuevos materiales.
Episodio E2
El episodio E2 incluye depósitos de terraza (T2) y aluviales (A2 y G2) (Tabla 1). Se trata de otro episodio detrítico
formado por gravas, arenas, limos y arcillas que localmente en su parte basal muestra las mismas características litológicas del anterior (E1), pero hacia el techo incorpora
elementos de granulometrías más finas.
Como se ha comentado anteriormente, en la zona próxima al antiguo poblado de Domeño al final del recorrido del
río Tuéjar, los depósitos de T2 se disponen en discordancia
angular sobre los depósitos T1 del episodio E1 fuertemente
deformados y hundidos (Fig. 2B). En algunos afloramientos, la discordancia angular muestra cierta progresividad,
caso del afloramiento expuesto en el margen del río a su
paso por la localidad de Chelva (Fig. 3A).
A lo largo del eje del río pueden observarse depósitos
fluviales T2 del episodio E2 sobre el E1 y en dirección al
relieve montañoso se conservan retazos de estos depósitos
fluviales configurando una superficie morfológica entre 65
y 75 m. Así junto al pueblo de Calles, los afloramientos que
se conservan de depósitos correspondientes a este episodio
aparecen colgados y a diferentes alturas, registrándose la
posición más elevada a 67 m respecto al cauce del río. A
partir de esta cota y a lo ancho de una importante zona
de fractura, denominada aquí falla de Domeño-Calles, de
dirección WNW-ESE (Fig 1B), los depósitos de T2 están
fuertemente deformados y hundidos en el bloque septentrional por el que discurre el cauce del río Tuéjar (Fig. 3B y
C). Otras fallas paralelas y conjugadas con esta han creado
a lo largo del valle tramos con grados de subsidencia variable, de modo que en algunas zonas la base o muro de los
depósitos T2 del episodio E2 también llegan a situarse por
debajo del nivel actual de los ríos Tuéjar y Turia.
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Los depósitos aluviales A2 corresponden a gravas y limos carbonatados de tonos rojos con desarrollo de costras
y con un espesor en torno a los 6 m y que se apoyan sobre
el Trias superior. Su posición geomorfológica permite establecer tentativamente una correlación con los depósitos T2.
Se apoyan sobre la sucesión del Triásico superior y como
se ha comentado anteriormente en algunos puntos están
discordantes sobre los depósitos de A1 del episodio E1, estando A2 también basculado a contra pendiente pero con
menor inclinación que A1 (Fig. 2F). Además de estos basculamientos a contra pendiente, los depósitos A2 presentan
fracturas de dirección NE-SW, fallas normales y flexuras
y depósitos de derrame desarrollados a partir de escarpes
de falla.
Los depósitos de origen aluvial con morfología de glacis
G2 que se conservan son de limitada extensión y se localizan
al Norte de la zona comprendida entre Calles y Domeño,
entre el río Tuéjar y el relieve montañoso al Norte. Los afloramientos presentan una morfología alabeada con tramos de
marcada contra pendiente y otros con una pendiente mayor
de la original. Por los rasgos litológicos y su posición se correlacionarían con los depósitos de la terraza T2.
Episodio E3
El episodio E3 incluye depósitos tobáceos (Tt0 y Tt1 y
Tobas I), fluviales (T3) y aluviales (A3). Los depósitos tobáceos incluyen dos tipos. Por un lado, una formación de
tobas con morfología en dos escalones reconocida entre las
localidades de Tuéjar y Chelva sobre la ladera de la montaña al Norte del río Tuéjar. Se trata de las tobas Tt0, también conocidas como “cascada de los Tobos”, y de las tobas
Tt1, a menor altura y de menor extensión, ambas encajadas
respecto a los depósitos detríticos del glacis G0 (Fig. 2A).
Estas tobas estarían relacionadas con antiguas surgencias o
manantiales de acuíferos ubicados en las calizas jurásicas,
cuando los niveles freáticos estaban en cotas más elevadas.
El segundo tipo de depósitos tobáceos y más importante, lo constituyen las tobas fluviales (Tobas I en
Tabla 1) relacionadas con el trazado del valle del río
Tuéjar y asociadas a depósitos de naturaleza detrítica.
El encajamiento del río Tuéjar al Sur de la localidad de

J. Martínez Gallego

Chelva, permite observar como estas tobas se apoyan en
discordancia erosiva sobre los depósitos de terraza T1 y
T2 de los episodios E1 y E2 (Fig. 3A). Además las tobas
fluviales I presentan deformaciones tales como fracturas
(fallas lístricas) y basculamientos. Por ejemplo, entre
las localidades de Chelva y Calles, esta formación de
tobas se sitúa a diferentes alturas, destacando la falla de
dirección NE-SW que corta trasversalmente el valle, a
partir de la cual las tobas (y los depósitos del episodio E2
infrayacente) aparecen hundidas (Fig. 3C). En algunos

7

puntos, la base de las tobas llegan a situarse por debajo
del cauce actual del río y los depósitos presentan fracturas con basculamientos (Fig. 3A y C–E). Depósitos de
gravas y arenas constituyen la terraza T3 que se dispone
encajada respecto a la terraza T2 del episodio E2, en el
margen derecho del río Tuéjar frente a la localidad de
Chelva. Sin embargo la misma unidad T3 junto al núcleo
urbano de Calles presenta deformaciones por flexura y
fracturas relacionadas con la falla de Domeño-Calles de
dirección WNW-ESE.

Fig. 2.- A. Depósitos del glacis G0 y de las tobas Tt0 y Tt1 sobre sustrato triásico, en el Collado de Espés al Noroeste de Chelva. B.
Discordancia angular entre los depósitos de terraza T1 y T2 de los episodios E1 y E2 en el km 60 de la carretera comarcal 234. C. Falla
en los depósitos de terraza T1 del episodio E1 en el km 60,7 de la carretera comarcal 234. D. Discordancia angular entre los depósitos
de terraza T1 y T2 de los episodios E1 y E2 en el cauce del río Tuéjar al Sur de Chelva. E y F. Fracturación en los depósitos aluviales A1
del estadio E1 (figura E) y discordancia angular entre los depósitos aluviales A1 (episodio E1) y A2 (episodio E2) (figura F), al Oeste del
núcleo urbano de Tuéjar en el km 75 de la carretera comarcal 234.
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Episodio E4
Este episodio lo forma un segundo depósito de tobas
(Tobas II en Tabla 1), de color blanco amarillento en la base
y marrón a techo, que está superpuesto al anterior depósito
tobáceo (Tobas I del episodio E3) y separado de el por una
discordancia erosiva (Fig. 3C y D). Las formaciones de tobas de los episodios E3 y E4 caracterizan la morfología del

valle entre las localidades de Tuéjar y Chelva, configurando
varias plataformas escalonadas. El espesor del conjunto de
depósitos de los dos episodios estaría en torno a los 20 m.
Discusión. Secuencia de episodios sedimentarios y
eventos neotectónicos
Las deformaciones que aparecen en los materiales

Fig. 3.- A. Discordancia angular entre los depósitos de terraza T1 y T2 de los episodios E1 y E2, y erosiva de los depósitos tobáceos (Tobas I)
del episodio E3 sobre los anteriores, en el margen del río a su paso por la localidad de Chelva. B. Depósitos de terraza T2 correspondiente al
episodio E2 fuertemente deformados por la falla de Domeño-Calles, de dirección WNW-ESE, en el cauce del río Tuéjar junto al pueblo de
Calles. C. Depósitos de los episodios E2 (terraza T2) y E3 (tobas I) hundidos a lo largo de una falla NE-SW en el km. 62 de la carretera comarcal
234. D. Depósitos del episodio E3 (Tobas I) basculados y recubiertos por los depósitos de Tobas II del episodio E4, en el cauce del río Tuéjar al
Oeste de la localidad de Chelva. Ambos se disponen sobre un sustrato triásico y localmente sobre conglomerados de la terraza T1 del episodio
E1. E. Depósitos detritico-tobáceos del episodio E3 (Tobas I) hundidos a lo largo de un plano de falla en el cauce del río Tuéjar al Noroeste
de la localidad de Calles. F. Falla normal deformando los depósitos aluviales A3 del episodio E3 en el km 63,5 de la carretera comarcal 234.
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pertenecientes al Cuaternario al Norte de la provincia de
Valencia fueron objeto de estudio y motivo de varias publicaciones (e.g., Goy y Zazo, 1974; Martínez Gallego
et al., 1987). El trabajo de Martínez Gallego (1987), más
centrado en esta zona de estudio, atribuye las deformaciones que se observan en los depósitos pleistocenos a causas
tectónicas.
La fracturación está caracterizada por fallas normales
dentro de un régimen distensivo instaurado en la región al
finalizar la orogenia Alpina. Las fracturas principales que
configuran el marco estructural del valle del río Tuéjar (Fig
1) presentan tanto a nivel de afloramiento como a escala
geomorfológica orientaciones según las direcciones NWSE y WNW-ESE en el margen meridional (falla de Domeño-Calles). En el margen septentrional, cerca del relieve
montañoso, se sitúa la falla de los Cerrados de orientación
NW-SE. Al Este, se localiza la falla del barranco del Lopo
de dirección NNE-SSW y al Oeste se reconoce la falla de
Tuéjar de orientación NE-SW que coincide con el tramo
superior del río Tuéjar.
Las deformaciones en los depósitos dentro del área de
estudio podrían considerarse resultado de una continuación
de la distensión tectónica que ha tenido lugar en zonas más
septentrionales dentro de la Cordillera Ibérica. En este sentido y en términos generales las deformaciones se ajustan
al sistema de fracturas de dirección ibérica, que en este
sector está representado por fallas de orientación NW-SE
y NE-SW, con oscilaciones en torno a estos rumbos. Las
principales líneas de fractura o flexura están representadas
en la Figura 1A. Las fallas activas en el Pleistoceno han
afectado a los depósitos cuaternarios delimitando los dominios donde se encuentran las mayores acumulaciones de
sedimentos.
A partir de la correlación de los depósitos y de las relaciones geométricas se ha construido un cuadro con los
distintos episodios sedimentarios y eventos neotectónicos
(Tabla 1), reconocidos en los materiales cuaternarios en el
sector del tramo del río Tuéjar que va desde el Norte de
la localidad de Tuéjar hasta su desembocadura en el río
Turia y los situados en un tramo del río Turia que va desde
la desembocadura del Tuéjar hasta el barranco del Lopo
unos 2 Km en dirección SE. En la Tabla 1 se muestran las
pulsaciones neotectónicas en relación con los episodios sedimentarios y el ordenamiento de las unidades para la zona
de estudio.
El episodio E0 está representado por el glacis G0 que aflora en el entorno del Collado de Espés, al NW de la localidad
de Chelva (Fig. 2A). De estructura tabular, su disposición
subhorizontal ha sido modificada presentando un cambio de
la posición original de su superficie a contra pendiente y una
fractura de dirección NW-SE, ya cerca del relieve.
Los depósitos del episodio E1 presentan también deformaciones por fracturas de orientación NW-SE y NESW, a la vez que son basculados y hundidos, por lo que
aparecen a diferentes alturas respecto al cauce del río
e incluso se sitúan por debajo de dicho cauce, precisamente donde presenta las deformaciones más importantes o el espesor es mayor (Fig 3B–D). Estos cambios
que presenta el episodio E1 serían debidos a la etapa de
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deformación N1 (Tabla 1). Los depósitos del segundo
episodio E2 se apoyan sobre los de la etapa anterior E1
en discordancia angular (Fig. 2B, D y 3A).
A su vez los depósitos del episodio E2 también se encuentran situados a diferentes alturas respecto al cauce del
río llegando a aparecer hundidos junto a los del episodio
posterior E3 (Tobas I) que también está afectado por una
etapa de deformación tectónica, en este caso por una segunda fase que sería N2 (Fig. 3B–F).
Con relación a las fracturas, destacar la falla de orientación NE-SW situada entre Chelva y Calles al final del
cañón del río Tuéjar. Esta falla produce el hundimiento del
bloque meridional creando un cambio estructural y morfológico significativo a ambos lados de la zona de falla al
situar los depósitos a diferentes alturas. En esta deformación que estaría causada por la etapa N2 se ven implicados
los depósitos de los episodios E1, E2 y E3 y también la falla
de Domeño-Calles de dirección WNW-ESE que pasa por
las localidades mencionadas: debido a ella, el bloque septentrional aparece hundido respecto al meridional, sobre el
cual se instala el cauce del río Tuéjar y un tramo del río
Turia (Fig. 3A).
La desembocadura del río Tuéjar con el Turia se instala
en lo que fue una depresión tectónica organizada según
fracturas WNW a NW asociadas a la dirección NE a NNE,
durante el evento N1 con el consiguiente hundimiento de
depósitos de la terraza T1 del episodio E1 y la posterior
acumulación de depósitos de T2 del episodio E2, que
originó el desarrollo de depósitos fluviales con espesores
que localmente llegan a superar la altura de la terraza.
Una parte de los depósitos de tobas (E3) se encuentran ubicadas en pequeñas fosas tectónicas con evidentes
muestras de deformación (fracturas, basculamientos) como
consecuencia de la segunda etapa de deformación N2. Por
una de estas pequeñas fosas, orientada según la dirección
NE-SW y asociada a la fractura de la misma dirección, se
estableció el tramo final del cauce de la rambla de Alcotas
en su desembocadura en el río Tuéjar. Como testigo de ello
tenemos los depósitos fluviales que recubren las tobas y
morfológicamente constituyen la terraza T4 de +53 m, que
permite acotar temporalmente de modo tentativo los procesos de deformación en la zona.
Las deformaciones se han ido sucediendo en el tiempo
cambiando la geometría de las estructuras, condicionando
el relieve y a su vez los procesos geodinámicos. Coincidiendo con lo expuesto por Brinkmann (1931) respecto a
la superficie fini-pliocena, esta se habría levantado al Norte
y Noreste de Chelva entre 1000 y 1100 m, con relación a
la zona Sur que presenta alturas entre 800-900 m. Y posteriormente durante el Pleistoceno, debido a los movimientos tectónicos, presentan un mayor hundimiento en la zona
Suroeste coincidiendo con una franja orientada a lo largo
del eje del río Tuéjar y en la que se sitúan los depósitos
fluviales con espesores anómalos, llegando a superar la
profundidad del cauce y causando que los aportes aluviales
(abanicos y glacis) tengan su procedencia de los relieves
situados al Norte. Estos relieves muestran varios escalones geomorfológicos correspondientes a distintas etapas de
erosión-sedimentación.
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Conclusiones
La zona del entorno del cauce del río Tuéjar objeto de
estudio es una cuenca fluvial-aluvial con depósitos de tobas, alargada y estrecha en la dirección NW-SE. En este
estudio se ha caracterizado el registro de varios episodios
sedimentarios, tres de ellos separados por dos etapas de
deformación.
En este trabajo se pone de manifiesto la existencia de
una actividad neotectónica que tiene lugar, al menos, en
dos pulsaciones bien definidas, que afectan a los episodios
sedimentarios previamente formados y han influido en el
desarrollo, distribución y configuración de los depósitos
posteriores. La distribución cartográfica de los depósitos
cuaternarios se representa en el mapa de la Figura 1. La
orientación y extensión de los depósitos esta relacionada
con fracturas de dirección NW-SE y NW-SE a WNW-ESE
que a su vez controlan los depósitos de mayor espesor debido a procesos de subsidencia diferencial (Fig. 2).
Se han establecido dos episodios de sedimentación dominantemente detríticos (E1 y E2) y dos dominantemente
carbonatados (E3 y E4). Los depósitos del episodio E1 están
afectados por una primera deformación sinsedimentaria
(fase N1) y están separados de los depósitos del siguiente
episodio E2 por una discordancia angular. Los depósitos
del episodio E3 se disponen sobre los anteriores según una
superficie erosiva y presenta deformaciones atribuidas a
una segunda etapa (fase N2).
Las características de las deformaciones descritas en
este trabajo corresponden a procesos de tipo distensivo y
cronológicamente podrían situarse tentativamente a lo largo del Pleistoceno inferior y medio.
Los rasgos morfoestructurales muestran un levantamiento del sector montañoso septentrional y un hundimiento generalizado a lo largo del valle recorrido por el río
Tuéjar. Las depresiones paralelas a la principal tienen menos desarrollo pero acotan espacialmente el ámbito de extensión de los hundimientos. Las depresiones transversales
según dirección NE-SW (NNE-SSW a ENE-ESE) tienen
un desarrollo subordinado ya que según esta dirección tienen lugar también escalonamientos por flexuras y fallas.
Las zonas de mayor hundimiento se localizan en el
borde meridional del valle y están controladas por fallas
paralelas de dirección NW-SE que a su vez están asociadas
a fracturas transversales de orientación NE-SW. La franja
donde se localizan los depósitos más potentes, que han su-

Revista de la Sociedad Geológica de España, 33 (1), 2020

frido mayor hundimiento, coincide con el trazado o recorrido del río Tuéjar y un tramo perteneciente al Turia, en la
parte más oriental del valle.
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Mineralogy and geochemistry of dinosaur bones of the Upper Cretaceous of the Chubut Group, Argentina
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Abstract: In this work, major and trace elements in eight pulverized samples of dinosaur
bones from the Upper Cretaceous Bajo Barreal and Lago Colhué Huapi formations are
analyzed. Complementarily, mineralogical studies were carried out by means of petrographic
microscope, electron microscope and energy-dispersive X-ray spectroscopy, in order to
know the mineralogy and geochemical composition that allows interpreting the conditions
and/or diagenetic processes that resulted in different preservation states of fossils. In the
Bajo Barreal Formation, the alteration of the abundant volcanic glass was decisive in the
permineralization of the bones and in the cementation of the rock, and also explains the
greater content of major and trace elements, among them REE, that those determined in the
Lago Colhué Huapi Formation where pyroclasts are absent. In this last unit, the semi-arid
paleoclimate determined the greatest deposition of hematite during early diagenesis. The
contents of Al and Si are similar in both units but due to different factors. The degree of
crystallinity of the francolite that composes the remains, the filling of the vascular cavities
and the granulometry and composition of the sediment, directly intervened in the different
preservation of the bones from the Bajo Barreal and Lago Colhué Huapi formations.
Keywords: fossil-diagenesis, fossil vertebrates, Cretaceous, Patagonia.
Resumen: En este trabajo se analizaron elementos mayoritarios y traza en ocho muestras
pulverizadas de huesos de dinosaurios del Cretácico Superior procedentes de las formaciones
Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi. Esto fue complementado con estudios mineralógicos a
través de microscopio petrográfico, microscopía electrónica de barrido y energía dispersiva
de rayos X, a fin de conocer la mineralogía y composición geoquímica que permitan
interpretar las condiciones y/o procesos diagenéticos que intervinieron en los diferentes
estados de preservación de los fósiles en ambas unidades. En la Formación Bajo Barreal,
la alteración del abundante vidrio volcánico fue determinante en la permineralización de
los huesos y en la cementación de la roca. También explica los mayores contenidos de
elementos mayoritarios y traza, entre ellos REE, a los determinados en la Formación Lago
Colhué Huapi, donde los piroclastos están ausentes. En esta última unidad, el paleoclima
semiárido determinó la mayor depositación de hematita durante la diagénesis temprana.
Los contenidos de Al y Si son similares en ambas unidades pero por diferentes factores. El
grado de cristalinidad de la francolita que compone los restos, el relleno de las cavidades
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vasculares y la granulometría y composición del sedimento, intervinieron directamente en
la diferente preservación de los huesos provenientes de las formaciones Bajo Barreal y
Lago Colhué Huapi.
Palabras clave: fosildiagénesis, vertebrados fósiles, Cretácico, Patagonia.
Casal, G.A., Nillni, A.M., 2020. Mineralogía y geoquímica de huesos de dinosaurios del
Cretácico Superior del Grupo Chubut, Argentina. Revista de la Sociedad Geológica de
España, 33 (1): 11-26.
Introducción
La Cuenca del Golfo San Jorge está ubicada en la Patagonia central, Argentina, entre las latitudes 44°S y 47°S y
los meridianos 65°O y 71°O, abarcando la parte Norte de la
provincia de Santa Cruz y la parte Sur de Chubut (Fig. 1A,
B). El principal relleno sedimentario cretácico de la cuenca lo representa el Grupo Chubut (Lesta y Ferello, 1972),
que abarca desde el Barremiano/Aptiano (Vallati, 2013)
al Maastrichtiano (Casal et al., 2015; Vallati et al., 2016)
(Fig. 1C). El registro de vertebrados fósiles de este lapso
está mejor representado en la Formación Bajo Barreal (Cenomaniano temprano-Turoniano tardío) y en la Formación
Lago Colhué Huapi (Coniaciano-Maastrichtiano).
La Formación Bajo Barreal fue deﬁnida por Teruggi y
Rossetto (1963) y corresponde a depósitos de sistemas ﬂuviales fuertemente inﬂuenciados por el vulcanismo explosivo contemporáneo (Umazano et al., 2008, 2012; Paredes
et al., 2016). Esta unidad presenta dos miembros y la mayor parte del registro de vertebrados fósiles de la unidad se
encuentra en la parte más alta del Miembro Inferior (Rodríguez, 1992; 1993; Casal et al., 2016), que está caracterizada por areniscas verdes de origen fluvial con participación
piroclástica (Figari et al., 1990). En estos niveles, los depósitos de desbordamiento evidencian condiciones tafonómicas y sedimentarias apropiadas para la preservación de fósiles y con mejor calidad tanto a nivel macroscópico como
microscópico (Rodríguez, 1993; Casal et al., 2013, 2014a,
2017). Esto, contrasta con la preservación de los restos
procedentes de otras unidades del Grupo Chubut, caso de
la Formación Lago Colhué Huapi (Casal et al., 2015). Esta
unidad está integrada en su parte inferior y media por depósitos de sistemas fluviales de tipo anastomosados, multiepisódicos y de moderada sinuosidad, mientras que en
su parte superior los canales aumentan su sinuosidad y se
reconocen también amplias planicies de inundación bien
drenadas (Casal et al., 2015). En esta formación, es posible
reconocer abundantes restos y bien preservados en facies
de areniscas de grano medio grueso de canales y lóbulos de
desbordamiento con alta participación de cementos carbonáticos, mientras que la preservación es menor en cantidad
y calidad en depósitos de facies más finas y sin dicho cemento (Casal et al., 2019). De acuerdo con Tomasini et al.
(2010), los estudios tafonómicos en restos fósiles preservados en los diferentes subambientes fluviales presentan
gran variabilidad debido a los diferentes procesos que los
afectaron tanto antes como después del enterramiento.
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Los estudios tafonómicos de las asociaciones de vertebrados fósiles en las formaciones Bajo Barreal y Lago
Colhué Huapi del Grupo Chubut han ido en aumento en
los últimos años (Casal et al., 2013, 2014a, b, 2017, 2019;
González Svoboda et al., 2015; Ibiricu et al., 2017; Nillni
et al., 2018). Si bien, esto ha permitido ampliar las interpretaciones sobre el origen y preservación de tales concentraciones, aún son escasos los estudios fosildiagenéticos.
La exigüidad de este tipo de estudios, y más aún que aborden aspectos mineralógicos y geoquímicos, no se limitan a
las unidades del Grupo Chubut mencionadas, sino que en
general, son escasos para todo el Cretácico de Argentina
y de Sudamérica, donde se destacan las contribuciones de
Previtera (2013, 2017). No obstante, a nivel mundial diversas contribuciones referidas a la composición y procesos
químicos, han aportado al entendimiento de los diferentes
modos de preservación (Piepenbrink, 1989; Subirà et al.,
1996; Elorza et al., 1999; Kohn et al., 1999; Rogers et al.,
2001; Lécuyer et al., 2003; Berreteaga et al., 2004; Merino
y Morales, 2006; Castaños et al., 2010; entre otros).
En este trabajo se analizaron por primera vez elementos mayoritarios y traza en huesos de dinosaurios procedentes de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué
Huapi (Fig. 1D). Estos estudios se complementaron con
análisis mineralógicos a través de microscopio petrográfico, microscopía electrónica de barrido y espectroscopia
de energía dispersiva de rayos X. El objetivo fue conocer
la mineralogía y composición geoquímica que permitan
interpretar las condiciones y/o procesos diagenéticos que
intervinieron en los diferentes estados de preservación de
las concentraciones de fósiles del Cretácico Superior de la
Cuenca del Golfo San Jorge.
Materiales y métodos
(1) Se analizaron ocho muestras en total, de las cuales
cuatro provienen de la Formación Bajo Barreal (Fig. 1D) y
cuatro de la Formación Lago Colhué Huapi (Fig. 1D). De
la primera unidad mencionada se estudiaron: un fragmento indeterminado del terópodo coelurosaurio Aniksosaurus
darwini Martínez y Novas, 2006 (MDT-PV 1), un fragmento de costilla dorsal del saurópodo rebaquisáurido Katepensaurus goicoecheai Ibiricu et al., 2013 (UNPSJB-PV
1007), un fragmento de costilla dorsal de un terópodo Abelisauroidea gen. et sp. indet. (UNPSJB-PV 1003) (Lamanna et al., 2011) y un fragmento de vértebra cervical del saurópodo titanosaurio Sarmientosaurus musacchioi Martínez
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Fig. 1.- A. Mapa de ubicación geográfica de la Cuenca del Golfo San Jorge (Patagonia central, Argentina). B. Ubicación del área de
estudio (indicada por el rectángulo) en el contexto estructural de la cuenca. Las líneas gruesas negras indican los límites y las líneas rojas las principales estructuras de la cuenca (modificado de Figari et al., 1999). C. Cuadro estratigráfico del Grupo Chubut en la Cuenca
del Golfo San Jorge (modificado de Casal et al., 2015). D. Mapa geológico simplificado de la región con la localización de los restos
de dinosaurios estudiados indicados por los círculos rojos, en la Formación Bajo Barreal: 1) Aniksosaurus darwini (MDT-PV 1); 2)
Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2); 3) Katepensaurus goicoecheai (UNPSJB-PV 1007) y 4) Abelisauroidea gen. et sp. indet.
(UNPSJB-PV 1003); y en la Formación Lago Colhué Huapi: 5) Dinosauria indet. (UNPSJB-PV 1065); 6) Aeolosaurus colhuehuapensis (UNPSJB-PV 959); 7-8) Titanosauria indet. (UNPSJB-PV 1051) y Titanosauria indet. (MDT-PV 4).

et al., 2016 (MDT-PV 2). Los cuatro restos estudiados
de la Formación Lago Colhué Huapi corresponden a: un
fragmento de hueso largo de Dinosauria gen. et sp. indet.
(UNPSJB-PV 1065), un fragmento del fémur izquierdo de
un saurópodo Titanosauria gen. et sp. indet. (UNPSJB-PV
1051) (Ibiricu et al., 2017), un fragmento de costilla dorsal
de un saurópodo Titanosauria gen. et sp. indet. (MDT-PV
4) (Casal et al., 2010) y un fragmento de hemapófisis del
saurópodo Titanosauria Aeolosaurus colhuehuapensis Casal et al., 2007 (UNPSJB-PV 959).
La colección de restos fósiles estudiada bajo el dominio
UNPSJB-PV se encuentra depositada en el Laboratorio de
Paleontología de Vertebrados de la Universidad Nacional

de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de la localidad
de Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut, Argentina). Los materiales MDT-PV corresponden a la colección
del Museo Desiderio Torres de la localidad de Sarmiento
(provincia del Chubut, Argentina).
(2) Las características microtexturales y mineralógicas de las muestras de las rocas y de los huesos incluidos
en ellas, se tomaron de los resultados obtenidos por Casal et al. (2017) para tres muestras de la Formación Bajo
Barreal (UNPSJB-PV 1003, UNPSJB-PV 1007 y MDTPV 1) y por Casal et al. (2019) para las cuatro muestras
de la Formación Lago Colhué Huapi (UNPSJB-PV 1065,
UNPSJB-PV 959, UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4). Es-
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tos fueron complementados con nuevos estudios mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). Se incorporó un nuevo análisis sobre un fragmento de vértebra
cervical de Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2) de
la Formación Bajo Barreal. Las ocho muestras se estudiaron con microscopio petrográfico de polarización de
cortes delgados de ~30 micras y mediante microscopía
electrónica de barrido (MEB), con un microscopio Jeol
LV6510 del Laboratorio de Microscopía Electrónica de
la UNPSJB.
En este trabajo se realizaron análisis semicuantitativos
de los componentes mayoritarios sobre superficies de fractura fresca en una muestra de UNPSJB-PV 1007 y una de
MDT-PV 4, por medio de energía dispersiva de rayos X
(EDX). Se utilizó el Servicio de Microscopía Electrónica de la empresa Aluar (Puerto Madryn, Argentina), que
cuenta con un equipo JEOL 6460 LV EDX. Durante las
mediciones se trabajó en condiciones de energía del haz
incidente nominal Eo=15 keV y entre 15 mm y 33 mm de
distancia de trabajo, según el punto analizado.
Para la determinación del índice de cristalinidad (IC)
de la francolita y el porcentaje de CO32- presente en la misma, se utilizaron los resultados obtenidos por Casal et al.
(2019) para las cuatro muestras de la Formación Lago Colhué Huapi. Para los cuatro restos de la Formación Bajo
Barreal se realizaron nuevos análisis de difracción de rayos
X (DRX) en las muestras UNPSJB-PV 1003, UNPSJB-PV
1007, MDT-PV 1 y MDT-PV 2. El equipo utilizado fue un
Phillips con difractómetro PW1710 que pertenece al Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de Rayos X de la
UNPSJB.
El estudio geoquímico se realizó en las ocho muestras mencionadas, a partir de fragmentos pulverizados.
Para elementos traza, en su mayoría tierras livianas (Cs,
Y, Sm, Tb y Ho), se aplicó en primer lugar una digestión acida con mezcla de HNO3/H2O2 por microondas
para matrices de fosfato de Ca, utilizando un digestor
microondas, modelo Discover SP-D 10/35, marca CEM,
y según la norma ISO 13779 para análisis de hidroxiapatita. En particular, para las muestras UNPSJB-PV
1003, MDT-PV 1 y UNPSJB-PV 1051, por resultar en
una digestión incompleta, se procedió a aplicar una digestión más fuerte, aplicando el protocolo sugerido en
la EPA 3051A, para matrices biológicas con base de
silicatos, con igual mezcla de agentes oxidantes pero
mayor proporción del ácido nítrico. A continuación se
utilizó el método de análisis de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). El
espectrómetro corresponde al modelo 7500cx, con celda
de colisión, marca Agilent que pertenece al Instituto de
Investigación e Ingeniería ambiental de la Universidad
Nacional de San Martín (Argentina).
Para la determinación de elementos mayoritarios (óxidos de Ca, P, Na, K, Si, Al, Fe, Mg, Ba y Sr) en las mismas
ocho muestras, el método de análisis fue la fluorescencia
de rayos X (FRX), utilizando pastillas de un fragmento del
resto fósil molido preparadas con la prensa. El equipo fue
un modelo Tiger S8 que funciona en el mismo Instituto
anteriormente mencionado.
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Petrología sedimentaria de los depósitos portadores de
los huesos de dinosaurios
En estudios previos sobre la permineralización en restos de dinosaurios de la Formación Bajo Barreal (Casal et
al., 2017) y de la Formación Lago Colhué Huapi (Casal
et al., 2019), se interpretó la relación que existe entre las
distintas litologías hospedantes de los restos fósiles y los
procesos diagenéticos que han tenido lugar en ellos. Para
la primera unidad litoestratigráfica mencionada, los depósitos analizados en dicho trabajo corresponden a dos lóbulos de desbordamiento superpuestos e integrados por litoarenitas feldespáticas donde se sitúan UNPSJB-PV 1007
(Katepensaurus goicoecheai) en el inferior y UNPSJB-PV
1003 (Abelisauroidea gen. et sp. indet.) en el superior; y un
depósito de desbordamiento en manto de tipo sheet flood
para MDT-PV 1 (Aniksosaurus darwini). Para la Formación Lago Colhué Huapi se interpretó un paleocanal abandonado integrado por litoarenitas gruesas que alojaban a
UNPSJB-PV 1065, barras centrales compuestas de litoarenitas finas que incluían a UNPSJB-PV 1051, depósitos de
albardón constituidos por la alternancia de litoarenitas finas y pelitas para MDT-PV 4 y litoarenitas feldespáticas
medianas de un depósito de desbordamiento lobulado donde se situaban los restos de Aeolosaurus colhuehuapensis
UNPSJB-PV 959.
Respecto a las muestras del saurópodo titanosaurio
Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2), estas provienen de un depósito aquí interpretado como un lóbulo de
desbordamiento de 0,50 m de potencia. Está constituido
por areniscas gruesas a medianas, tobáceas y de color verde, con intraclastos arcillosos, y abundante matriz (>40%)
dominada por trizas vítreas (Fig. 2A) y fragmentos pumíceos, y según los datos de DRX con participación de
interestratificados irregulares illita-esmectíta y zeolitas de
tipo clinoptilolita como también fue detectada en la matriz de otros restos de la misma unidad (Fig. 3). La selección granulométrica es mala, la porosidad es muy baja y
dominantemente secundaria. Los componentes minerales
principales incluyen cristales de cuarzo subangulosos (Qz=
20%), de plagioclasas subangulosos (Fld= 29%) y líticos
volcánicos subredondeados (Li= 51%) de composición
intermedia a básica como los más abundantes (Fig. 2A).
Entre los escasos minerales accesorios se reconoció principalmente hornblenda y piroxeno. Los vitroclastos están
desvitrificados con alteración a sericita y en algunos casos
se observó la disolución parcial de clastos carbonáticos con
cristalización posterior de zeolitas. De acuerdo a la propuesta de Folk et al. (1970) esta roca se clasifica como una
litoarenita feldespática.
Mineralogía y geoquímica de los huesos de dinosaurios
Permineralización de los huesos
Formación Bajo Barreal. La mineralización en Sarmientosaurus (MDT-PV 2) se inició con hematita en los bordes
de las estructuras porosas, que precipitó a partir de la circulación de fluidos oxidantes. Posteriormente, y rellenando por
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Fig. 2.- Muestras de Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2) y de la roca portadora. A. Sección delgada de la roca sedimentaria
portadora de los restos fósiles al microscopio petrográfico (escala 0,25 mm). B. Sección delgada vista al microscopio petrográfico de un
fragmento de costilla cervical (escala 0,25 mm). C. Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido del relleno mineral
de los canales vasculares en un fragmento de vértebra cervical. Abreviaturas: Tr: trizas vítreas, Qz: cuarzo, Plg: plagioclasas, Lv: líticos
volcánicos, Os: osteones, He: hematita, Si: silice, Ze: zeolita del tipo clinoptilolita.

completo los canales vasculares existen abundantes zeolitas (Fig. 2B). Estas fueron determinadas como clinoptilolita
mediante MEB donde se observó el hábito tabular bien desarrollado (Fig. 2C). También, este mineral diagenético originado por la alteración del vidrio volcánico, fue detectado en
otras muestras de la Formación Bajo Barreal (Fig. 4) a través del MEB y corroborado mediante EDX en la muestra de
UNPSJB-PV 1007 (Fig. 4D) y mediante DRX en la muestra
de UNPSJB-PV 1003 (Fig. 3). También se reconocieron interestratificados irregulares illita-esmectita (Fig. 4B) en el
relleno de los canales vasculares.
Formación Lago Colhué Huapi. El relleno completo de
los canales vasculares por cristales de calcita bien desarrollados en los restos UNPSJB-PV 1065 y 959 preservados
en litoarenitas gruesas a medianas y mencionado por Casal
et al. (2019), se ha confirmado mediante nuevas observaciones al MEB (Fig. 5A). Mientras que en los restos preservados en litoarenitas finas UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4
(ver Casal et al., 2019), se corroboró la presencia de fluorapatita de neoformación tapizando los márgenes de los canales vasculares mediante MEB (Fig. 5B-C). En particular,
en la muestra MDT-PV 4 se hizo mediante EDX (Fig. 5D).
Además, se documentó la presencia del interestratificado
irregular illita-esmectita (Figs. 3 y 5B) que también está
presente en la matriz de la roca portadora.
Cristalinidad de la francolita
A partir de los diagramas DRX de muestra total, realizados en los huesos de dinosaurios de la Formación Bajo Barreal
(muestras UNPSJB-PV 1003, UNPSJB-PV 1007, MDT-PV
1, MDT-PV 2), se determinaron los índices de cristalinidad
(IC) de francolita y los contenidos de CO32-, de acuerdo con
Person et al. (1995) y Schuffert et al. (1990) respectivamente
(Fig. 6). Estos mismos datos fueron comparados con los obtenidos para la francolita de los restos de la Formación Lago
Colhué Huapi (Casal et al., 2019). Se observa que los contenidos en CO32- (% en peso) son marcadamente superiores en
la francolita de las muestras de la Formación Bajo Barreal,
con valores de 6,7 para MDT-PV 1, 6,87 para MDT-PV 2 y
de 6,46 tanto para UNPSJB-PV 1007 como para UNPSJB-PV

1003. Por otra parte, los IC obtenidos fueron de 0,61, 0,70,
0,85 y 0,86 respectivamente (Tabla 1).
En el diagrama de la Figura 7 se observa de manera
comparativa, como la relación entre estos dos valores, IC y
% en peso de CO32-, permite diferenciar aunque de manera
incipiente, los restos fósiles de la Formación Bajo Barreal
de los de la Formación Lago Colhué Huapi obtenidos por
Casal et al. (2019).
Geoquímica
Para caracterizar geoquímicamente los restos fósiles de
ambas unidades del Grupo Chubut, se han determinado quince elementos en muestra total de hueso fósil: Ca, P, Al, Si,
Fe, Mg, K, Na (elementos mayoritarios) (Tabla 2 y Fig. 8) y
Sr, Ba, Cs, Y, Sm, Tb, Ho (elementos traza, entre ellos tierras
raras) (Tablas 2 y 3; Figs. 8 y 9). Los resultados de elementos
mayoritarios son comparados con los datos obtenidos para los
dinosaurios del Cretácico Superior de Gobi (Mongolia), los
cuales no fueron afectados por procesos epigenéticos (Samoilov y Benjamini, 1996) y los elementos traza con los valores
de PAAS (Post-Archean Australian Shale; Taylor y McLennan, 1985).
Todas las muestras del Grupo Chubut analizadas poseen un mismo modelo de distribución, con ligeras diferencias, sobre todo en Mg, Na y K (Fig. 8). El Mg, Na, K,
Sr y Ba son los elementos que se encuentran empobrecidos
respecto a los contenidos hallados en los restos de dinosaurios de Gobi, y en general, estos contenidos son mayores en los restos fósiles de la Formación Bajo Barreal si se
los compara con los restos de la Formación Lago Colhué
Huapi (Tabla 2). El Ca y P, componentes principales de
la francolita diagenética en los restos óseos fósiles, se encuentran en proporciones similares en los restos de ambas
formaciones y también respecto de los valores hallados en
los dinosaurios de Gobi (Tabla 2). Por el contrario, el Fe
es más abundante en algunos restos de la Formación Lago
Colhué Huapi (Fig. 8), si se lo compara con lo que sucede
en la Formación Bajo Barreal. Los contenidos de Si y Al no
varían considerablemente entre los restos de las dos formaciones, y tienen un comportamiento dispar respecto a los
contenidos en los restos de Gobi (Fig. 8 y Tabla 2).
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Los resultados obtenidos para las REE y Cs (Tabla 3
y Fig. 9), fueron comparados con los valores de las PAAS
(Post Archean Australian Shales; Taylor y McLennan,
1985). Se observa que el modelo de distribución que forman estos elementos es similar; sin embargo las muestras
de huesos de la Formación Bajo Barreal están más enriquecidas en REE y Cs y lo mismo ocurre con las muestras
UNPSJB-PV 1051 y UNPSJB-PV 1065 de la Formación
Lago Colhué Huapi. El Y es el que se encuentra más enriquecido y contrariamente el Cs está empobrecido (Tabla
3 y Fig. 9).
Interpretación y discusión
Diagénesis de los depósitos portadores de los huesos de
dinosaurios

del ópalo. A mayor profundidad tienden a precipitar otras
formas de sílice como cuarzo de baja temperatura debido a
que su solubilidad aumenta más lentamente con la profundidad y por la facilidad de precipitar una fase más ordenada
a medida que aumentan la presión y la temperatura.
Para la parte media de la Formación Lago Colhué Huapi, de donde provienen cuatro de los restos fósiles analizados en este trabajo, es posible diferenciar que los restos
preservados en litoarenitas finas a muy finas, mal seleccionadas, con una fábrica de compactación, abundante matriz
arcillosa, con cemento silicio y baja porosidad, presentan
alta deformación plástica y frágil (muestras UNPSJB-PV
1051 y MDT-PV 4; Fig. 10; ver figura 3B de Ibiricu et al.,
2017). Puesto que hasta el momento no se ha descrito la
presencia en la Formación Lago Colhué Huapi de material
piroclástico (excepto en la base de la unidad: Casal et al.,
2015), el origen del cemento siliceo de estas litoarenitas,
se interpreta preliminarmente como proveniente de sílice
amorfa de origen fluvial y precipitada en profundidades
muy someras, antes de que la compactación por carga disminuyera la porosidad primaria y la permeabilidad de la
roca limitando la circulación de fluidos subterráneos.

En general todos los restos de la Formación Bajo Barreal presentan muy buena preservación con escasa deformación plástica y frágil (Martínez et al., 2004, 2016, entre
otros), y se encuentran principalmente preservados en depósitos de desbordamientos en la planicie de inundación
proximal (Casal et al., 2017). Los resultados obtenidos
en la roca portadora de Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2; Fig.
2A), son similares a los obtenidos
para otros depósitos con vertebrados
fósiles de la misma unidad (ver Casal et al., 2017). De esta manera, la
litología donde se han preservado la
mayoría de los restos de la unidad,
comprende litoarenitas finas a gruesas, con alta participación de trizas
(Fig. 2A), fragmentos pumíceos,
inerestratificados de illita-esmectítica, zeolitas en la matriz (Fig. 3),
y cemento silíceo microcristalino.
Respecto al origen de este cemento
silicio, autores como Friedman y
Sanders (1978) sugieren que la sílice
de origen fluvial puede encontrarse
en concentraciones del orden de 10
Fig. 3.- Diagramas de difracción de rayos X obtenidos en muestras de arcillas orientaa 15 ppm, pudiendo llegar a estar en- das (ORI) y glicoladas (GLI) pertenecientes a la costilla de Abelisauroidea gen. et sp.
tre 22 y 30 ppm como resultado de la indet. (muestra UNPSJB-PV 1003; Formación Bajo Barreal) y del fragmento de fémur del
liberación de este elemento durante saurópodo Titanosauria gen. et sp. indet. (muestra UNPSJB-PV 1051; Formación Lago
la meteorización química. En este Colhué Huapi). El pico de 12,5Å (alrededor de 2ϴ= 7°) corresponde a un interestratificado
sentido, y en particular para la For- irregular illita-esmectita (I-E) que solo alcanza a expandir a 16,6 Å (alrededor de 2ϴ= 5°)
mación Bajo Barreal, la abundancia en la muestra glicolada. El pico indicado con Cl corresponde a clinoptilolita.
de piroclastos permite interpretar
que una fuente probable sería la liberación de sílice durante el proceso
de alteración del vidrio volcánico
a arcillas y zeolitas (clinoptilolita)
(Bramlette y Posnjak, 1933; Mason y Sand, 1960). Sandoval (2000)
propone que la estructura amorfa e
hidratada de la sílice que precipita
a estados muy someros de enterra- Tabla 1.- Valores de IC (índice de cristalinidad) y contenido de CO32- de la francolita, de las
miento y a baja temperatura es la muestras de huesos de dinosaurio de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi.
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Fig. 4.- Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido del relleno mineral de los canales vasculares. A y B. Zeolitas del tipo
clinoptilolita (Ze) y un interestratificado irregular de illita-esmectita (I-E) en el fragmento de costilla dorsal del terópodo Abelisauroidea gen.
et sp. indet. (UNPSJB-PV 1003; Formación Bajo Barreal). C. Zeolitas del tipo clinoptilolita en el fragmento de costilla dorsal del saurópodo
Katepensaurus goicoecheai (UNPSJB-PV 1007; Formación Bajo Barreal). D. Espectro MEB-EDX obtenido en el sector identificado con
un rectángulo rojo en C para UNPSJB-PV 1007. Elementos químicos: C: carbono, O: oxígeno, Na: sodio, Al: aluminio, Si: sílice, Ca: calcio.

Fig. 5.- Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido del relleno mineral de los canales vasculares. A. Relleno completo con calcita del fragmento de hemapófisis de Aeolosaurus colhuehuapensis (UNPSJB-PV 959; Formación Lago Colhué Huapi).
B y C. Permineralización incompleta con fluoarapatita de neoformación (Fap) e interestratificado irregular illita-esmectita (I-E) en el
fragmento de costilla del saurópodo titanosaurio MDT-PV 4 (Formación Lago Colhué Huapi). D. Espectro MEB-EDX obtenido en el
sector identificado con un rectángulo rojo en C para MDT-PV 4. Elementos químicos: C: carbono, O: oxígeno, F: flúor, Na: sodio, Mg:
magnesio, Al: aluminio, Si: sílice, P: fósforo, Ca: calcio.

Revista de la Sociedad Geológica de España, 33 (1), 2020

18

MINERALOGÍA Y GEOQUÍMICA DE DINOSAURIOS CRETÁCICOS

En litoarenitas medias a gruesas bien seleccionadas, con neralogía del mismo. De esta manera, la incorporación de los
textura clasto-soportada y abundante cemento carbonático elementos a los huesos a partir de fluidos que circulan en los
de la Formación Lago Colhué Huapi, los fósiles tienen bue- sedimentos, ocurre por sustitución iónica del apatito (Newena preservación con escasa deformación plástica y frágil, y sely, 1989), por precipitación de minerales en las grietas, en
permineralización dominante de calcita con cristales bien cavidades medulares y poros, luego de la pérdida de materia
desarrollados (Casal et al., 2019). Al respecto, autores como orgánica (Molleson, 1990) o por relleno de cavidades por seCavazza y Dahl (1990) y Cladera et al. (2004), determinaron dimentos adyacentes (Kyle, 1986), principalmente.
como la cementación temprana con calcita en las areniscas
Los procesos permineralizadores que rellenaron los
cuarzo-feldespáticas evitó la compactación y la precipitación canales de Havers y de Volkmann, reconocidos en estuautigénica, manteniendo una alta densidad de empaqueta- dios previos sobre restos de dinosaurios hallados en la
miento y contactos tangenciales entre granos, mientras que Formación Bajo Barreal (Casal et al., 2017), muestran que
las rocas no cementadas por carbonatos presentaron fuerte el primer mineral precipitado es escasa hematita sobre los
compactación y múltiples eventos de cementación durante márgenes de los canales vasculares, posteriormente escasa
el enterramiento. Respecto al origen
de este cemento carbonático, se debe
considerar que el CO2 es muy importante como agente controlador de la
disolución y precipitación de carbonatos. La diagénesis de la materia orgánica durante el enterramiento sería
la principal fuente de CO2 (Sandoval,
2000), así como en menor medida las
reacciones inorgánicas (Hutcheon et
al., 1980). Al aumentar el enterramiento y con él, el incremento de
temperatura, disminuye la solubilidad del CO2 en el agua lo que conlleva a un aumento del pH de la misma.
Por su parte, la eliminación del CO2
causa más CaCO3 y al aumentar la
profundidad aumenta la temperatura
favoreciendo la precipitación de cal- Fig. 6.- Diagramas de difracción de rayos X de las muestras de huesos de dinosaurio
cita (Sandoval, 2000). En este sen- analizadas. Se observa desde abajo (muestra MDT-PV 1) hacia arriba (muestra UNPSJBtido, y de acuerdo con Pfretzschner PV 1051): 1) el aumento en el grado de cristalinidad de la francolita, a través de la mayor
(2004) se interpreta que litoarenitas definición de los picos de difracción entre 2ϴ 31° y 35°, sector en donde se calcula el
medias a gruesas portadoras de los índice de cristalinidad, utilizando las difracciones correspondientes a los planos 211, 112,
300 y 202 (Person et al.,1995); y 2) la disminución en el porcentaje en peso de CO32-,
restos UNPSJB-PV 1065 y UNPSque se calcula en el sector del diagrama entre 2ϴ 50° y 54°, utilizando las difracciones
JB-PV 959 (Aeolosaurus colhuehua- correspondientes a los planos 004 y 410 (Schuffert et al., 1990). Datos de la Formación
pensis) fueron cementadas durante la Bajo Barreal (muestras MDT-PV 1, MDT-PV 2, UNPSJB-PV 1003 y UNPSJB-PV 1007)
diagénesis tardía.
de este trabajo; datos de la Formación Lago Colhué Huapi (muestras MDT-PV 4, UNPSJBPermineralización de los huesos
fósiles
La composición química original
de los huesos puede variar después
de su enterramiento durante la fosildiagénesis. Henderson et al. (1983)
y Merino y Morales (2006) proponen
que el agua subterránea al ponerse en
contacto con el sedimento que rodea
los restos esqueléticos, incorpora y
transporta elementos traza para depositarlos en ellos y conformar parte
de la estructura cristalina del fósil.
Consecuentemente, esto estará vinculado a la porosidad y permeabilidad
del sedimento portador de los restos
esqueléticos, pero también con la mi-

PV 959, UNPSJB-PV 1051 y UNPSJB-PV 1065) tomados de Casal et al. (2019).

Fig. 7.- Relación entre los índices de cristalinidad de francolita (IC) en la abscisa y los
contenidos en % en peso de CO32- en la ordenada de las muestras de huesos de dinosaurio
analizadas (ver valores en la Tabla 1). Datos de la Formación Bajo Barreal de este trabajo;
datos de la Formación Lago Colhué Huapi tomados de Casal et al. (2019).
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sílice, luego ocasionalmente calcita,
y por último abundante zeolita del
tipo clinoptilolita rellenando completamente las cavidades vasculares
y fracturas (ver figura 4F-I de Casal
et al., 2017). Esta secuencia ha sido
corroborada en este trabajo en secciones delgadas y mediante MEB en
la muestra de Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2) de la Formación Bajo Barreal (Fig. 2B, C). La
precipitación temprana de hematita
sugiere el ingreso de soluciones ricas en Fe bajo condiciones oxidantes, dado que la misma es estable en Tabla 2.- Composición química de elementos mayoritarios por medio de fluorescencia de Rayos
ambientes moderado a fuertemente X (en % en peso) de las muestras de huesos de dinosaurios de las formaciones Bajo Barreal y
Lago Colhué Huapi, y de Gobi (datos de Samoilov y Benjamini, 1996). nd: no determinado.
oxidantes (Tucker, 1981), por lo
tanto habría precipitado a poca profundidad de enterramiento de los
huesos. La hematita y sílice sugieren condiciones físicoquímicas para
la Formación Bajo Barreal con potenciales redox de entre Eh=0 a +0,1
y de pH=7 a 8. La sílice provendría
de la alteración de vidrio volcánico
a arcillas y zeolitas. La posterior mineralización con calcita implica un
pH˃ 8 que podría vincularse con el
aumento de la profundidad de enterramiento y consecuentemente de
la temperatura que disminuyen la
solubilidad del CO2 en el agua lo
que provoca un aumento de su pH
(Sandoval, 2000). La precipitación
final en los canales vasculares con
clinoptilolita (Figs. 2B-C y 4), sería
producto de la alteración diagenética del vidrio volcánico (Casal et al.,
2017). Esto ocurriría probablemente en un sistema hidrológicamente Fig. 8.- Diagramas de los elementos mayoritarios de las muestras de huesos de dinosaurios
de la Formación Bajo Barreal (A) y de la Formación Lago Colhué Huapi (B), comparados
abierto y donde las aguas se van alcon los obtenidos en huesos fósiles de dinosaurios del Cretácico Superior de Gobi (Moncalinizando hasta un pH alto (˃8,5) golia; Samoilov y Benjamini, 1996).
y salinizando a medida que percolan
en el sedimento (Bramlette y Posnjak, 1933; Mason y Sand, llados y con hábito prismático hexagonal de fluorapatita de
1960; Gottardi y Galli, 1985). La composición química de neoformación (Fig. 5B-D; ver figuras 4H y 7C-F de Casal
los fósiles y de la roca portadora de los mismos sugiere que et al., 2019), y finalmente arcillas del tipo interestratificado
el enriquecimiento con nuevos elementos fue debido al in- irregular illita-esmectita (Fig. 5B). En este caso, se interpreta
tercambio directo con los sedimentos en el que fueron en- que el paleoclima estacional con períodos de aridez definido
terrados. Con esta información, es posible interpretar que para la parte media de la unidad (Allard y Casal, 2013; Casal
la precipitación de minerales en los canales vasculares de et al., 2015) y portadora de los restos aquí estudiados, habría
los restos de dinosaurios de la Formación Bajo Barreal, se favorecido la precipitación de hematita de manera abundanfue produciendo a medida que aumentaba la profundidad te tanto en cavidades como en encostramientos superficiales
externos (Fig. 10), a partir de variaciones del nivel freático.
de enterramiento y la alcalinización del medio.
Los huesos de dinosaurios de la Formación Lago Colhué Diversos autores proponen que el Fe liberado por hidrólisis
Huapi preservados en litoarenitas finas con cemento silíceo de los filosilicatos que componen las litoarenitas, similares
(muestras UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4), presentan una a los de la Formación Lago Colhué Huapi de los fósiles essecuencia de permineralización simple que comienza con la tudiados aquí, precipitaría bajo condiciones bien oxigenadas
precipitación de abundante hematita en las paredes de los dadas por el descenso del nivel freático y a poca profundicanales, seguido hacia el centro, por cristales bien desarro- dad (Meyer, 1987; Pereda-Suberbiola et al., 2000; Pfretzs-
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chner, 2004). Por el contrario, en los
restos de la Formación Bajo Barreal
la hematita está presente en menor
cantidad respecto de la otra unidad.
Se interpreta preliminarmente, que
esto podría responder a diferencias
paleoclimáticas, ya que en la Formación Bajo Barreal se ha definido
un clima calido-húmedo con ausen- Tabla 3.- Composición química de elementos traza (REE y Cs) por medio de ICP-masa
cia de estacionalidad (Pujana et al., (espectrometría de masa acoplado inductivamente en ppm) de las muestras de huesos de
2007; Paredes et al., 2018), por lo dinosaurios de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi, y PAAS (Post Archean
que las fluctuaciones de nivel freáti- Australian Shale; datos de Taylor y Mc Lennan, 1985). nd: no determinado.
co que favorecen la precipitación del
Fe serían marcadamente menores.
Por su parte, la fluorapatita de
neoformación presente en los canales vasculares de las citadas muestras
UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4 (Fig.
5B-D; ver figura 7 en Casal et al.,
2019), revela un enriquecimiento en
F y un incremento del tamaño de los
cristales (Posner, 1985). De acuerdo
con Casal et al. (2019) esta permineralización con hematita y fluorapatita
de neoformación, escasa e incompleta, habría ocurrido durante la diagé- Fig. 9.- Diagrama de los elementos traza (REE y Cs) de las muestras de huesos de dinonesis temprana. Esto se fundamenta saurios de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi, comparados con los valores
en que estos restos presentan una tex- de PAAS (Post Archean Australian Shale; Taylor y Mc Lennan, 1985).
tura cavernosa en la francolita (ver figuras 6D, E de Casal et al., 2019) y un menor contenido de Cristalinidad de la francolita
carbonato que evidencia procesos de disolución del mineral
El grado de cristalinidad de la francolita interviene direcen un medio ácido por debajo de pH=6 (Chien, 1977). Esto
último sería causado por ácidos carboxílicos producto de la tamente en la calidad de preservación de los restos fósiles,
descomposición de materia orgánica y un enriquecimiento ya que influye en la respuesta de los fósiles frente a la deforrelativo en F. De acuerdo con Garmilla (1990), este proce- mación (Polonio Martínez et al., 2000; Casal et al., 2019),
so ocurriría durante una diagénesis temprana y cuando los haciendo que estos se comporten de manera más o menos
restos no llegan a estar cubiertos por más de 50 m de de- frágil, según si la cristalinidad es mayor o menor. En este
pósitos suprayacentes. Además, según Pfretzschner (1998) sentido, las muestras de huesos de la Formación Lago Coldurante la diagénesis temprana se producen cambios en la hué Huapi y particularmente aquellos con francolita cavercomposición química de los huesos, relacionados con la nosa (muestras MDT-PV 4 y UNPSJB-PV 1051, ver figura
degradación del colágeno, y que conllevan a cambios del 6D, E Casal et al., 2019) y mayor deformación plástica y
pH y Eh en el mismo. Estas evidencias de disolución de la frágil (Fig. 10) presentan, por un lado contenidos en CO32francolita mencionadas, no han sido registradas en las mues- (% en peso) de 2,58 en MDT-PV 4 y de 3 en UNPSJB-PV
tras provenientes de litoarenitas más gruesas dentro de For- 1051, y por otra parte índices de cristalinidad (IC) de la franmación Lago Colhué Huapi (muestras UNPSJB-PV 1065 y colita de 1,08 y 1,12 respectivamente (Tabla 1). Los restos
UNPSJB-PV 959) y tampoco en las de la Formación Bajo preservados en litoarenitas medias a gruesas de la misma
Barreal. En este sentido, las muestras UNPSJB-PV 1065 y unidad y con francolita maciza (muestras UNPSJB-PV 1065
UNPSJB-PV 959 presentan una permineralización completa y UNPSJB-PV 959; ver figura 6F de Casal et al., 2019), prede los canales vasculares con hematita y abundante calcita sentan contenidos en CO32- (% en peso) de 4,33 en UNPSesparítica (Fig. 5A; ver figura 5 de Casal et al., 2019), y para JB-PV 959 y de 6,46 en UNPSJB-PV 1065, y además IC de
todas las muestras de la Formación Bajo Barreal, también la francolita de 0,72 y 0,63 respectivamente (Tabla 1). Esto
es completa y dada principalmente por hematita, sílice y refuerza lo documentado por Casal et al. (2019) de que la
clinoptilolita dominante (Figs. 2B, C y 4A-C). De acuerdo fragilidad de los huesos fósiles aumenta con el incremento
con Pfretzschner (2004) se interpreta que en ambos casos, de la cristalinidad de la francolita.
los procesos permineralizadores habrían ocurrido durante
Para los restos procedentes de la Formación Bajo Bala diagénesis tardía, en condiciones de pH alcalino (pH> 8) rreal analizados en este trabajo, los contenidos en CO32- (%
y relativamente reductoras (Eh cercano a 0) por debajo del en peso) son aún marcadamente superiores a los obtenidos
nivel freático durante la precipitación (Previtera et al., 2013; en fósiles preservados en litologías gruesas de la FormaCasal et al., 2019).
ción Lago Colhué Huapi. Se han obtenido valores de 6,7
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para MDT-PV 1 (Anisksosaurus darwini), 6,87 para MDTPV 2 (Sarmientosaurus musacchioi), y 6,46 para UNPSJB-PV 1007 (Katepensaurus goicoecheai) y UNPSJB-PV
1003 (Abelisauroidea gen. et sp. indet.), mientras que los
IC de la francolita obtenidos fueron de 0,61, 0,70, 0,85 y
0,86 respectivamente (Tabla 1). Esto podría corresponderse con la mejor preservación y menor deformación en los
restos de vertebrados fósiles de la Formación Bajo Barreal
respecto a la otra unidad analizada.
A partir de estos datos, en la Figura 7 se aprecia que existe una tendencia a la correlación inversa entre el IC de la
francolita y el % en peso de CO32- Las diferencias entre los
IC obtenidos no son muy significativas, pero el % en peso
de CO32- muestra diferencias considerables. Schuffert et al.
(1990) establece una relación entre el contenido en CO32- de
francolitas sintéticas, con el Δ2ϴ entre las reflexiones de difracción de rayos X (004) y (410). De la observación de los
datos presentados por el autor, surge que a pequeñas diferencias de Δ2ϴ, corresponden diferencias considerables en el %
en peso de CO32-, lo cual no tiene una correlación directa con
variaciones importantes en el IC de la francolita.
Los huesos de la Formación Bajo Barreal y aquellos
de la Formación Lago Colhué Huapi que se alojan en areniscas gruesas con cemento carbonático son los de mayor
contenido en CO32- y por lo tanto menor índice de cristalinidad de la francolita. Por el contrario, los huesos que se
alojan en areniscas finas con alta participación de pelitas
de la Formación Lago Colhué Huapi tienen menor contenido en CO32- y mayor índice de cristalinidad de la francolita, lo cual se refleja directamente en su mayor fragilidad
al ser expuestos y por lo tanto una peor preservación.
Geoquímica
A partir de DRX se determinó que la hidroxiapatita que
constituía la composición química original de los huesos
de dinosaurios, fue modificada a francolita durante la diagénesis. Asimismo, los elementos traza analizados en este
trabajo, sobre todo las REE, se encuentran en gran medida
en la francolita, y se acumularon selectivamente en diferentes elementos de los huesos y durante la diagénesis temprana cuando la materia orgánica original todavía estaba
presente en los huesos (Samoilov y Benjamini, 1996). En
particular, los iones de los elementos de las tierras raras
(REE3+) tienen tamaño similar al Ca, y por tanto pueden
sustituirlo en su posición estructural (Whittacker y Muntus, 1970; Ortega Cuesta et al., 2011). Por su parte, el enriquecimiento en elementos traza ha sido utilizado como
marcador del grado de diagénesis que han sufrido los restos (Trueman, 1999; Trueman y Tuross, 2002; Trueman et
al., 2004, 2006), y parecen comportarse estables y resistentes en la diagénesis más tardía (Grandjean y Albaréde,
1989; Grandjean-Lécuyer et al., 1993). De esta manera, la
variación en la composición química ha sido interpretada
como reflejo del diferente grado de diagénesis que afectó a
los huesos (Ortega Cuesta et al., 2011).
Los datos obtenidos de elementos mayoritarios y elementos traza, entre ellos las REE, de los huesos fósiles
analizados en este trabajo (Tablas 2 y 3; Figs. 8 y 9), han
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Fig. 10.- Deformación plástica y frágil, y costras rojizas
originadas por la depositación de óxidos de Fe sobre los restos
fósiles preservados en litoarenitas finas de la Formación Lago
Colhué Huapi. A. Fémur izquierdo de saurópodo Titanosauria
gen. et sp. indet. (UNPSJB-PV 1051) donde además se observa
deformación plástica a través de un aplastamiento de la diáfisis
(Df) y desplazamiento de los cóndilos distales (Co). B. Vértebras
caudales anteriores de MDT-PV 4 con desplazamiento posterior
de los procesos transversos (Pt) y compresión del centro vertebral
(Cv). Las flechas indican las fracturas oblicuas y transversales
por deformación frágil de los restos.

sido comparados con los correspondientes a restos de dinosaurios del Cretácico Superior de Gobi (Mongolia) que
no fueron afectados por procesos epigenéticos (Samoilov
y Benjamini, 1996). Como resultado de esta comparación
se comprueba que los restos fósiles analizados en ambas
unidades del Cretácico del Grupo Chubut, muestran por un
lado similitud geoquímica y, por otra parte, la mayoría de
los elementos se encuentran en menor concentración que
en los restos de Gobi, excepto en algunos casos en donde
las concentraciones de Si, Al y Fe son mayores (Tabla 2).
Elorza et al. (1999) comparan también los valores geoquímicos obtenidos para huesos de dinosaurios y otros reptiles
con los de Gobi, ya sea no afectados como afectados por
procesos epigenéticos y en ambos casos los resultados son
similares.
Para el caso del Fe, los contenidos en los huesos provenientes de la Formación Lago Colhué Huapi son mayores
que en los de la Formación Bajo Barreal debido al mayor
contenido en hematita, mientras que Si y Al son muy similares en los huesos fósiles de ambas unidades. En la For-
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mación Bajo Barreal, parte del Si y el Al se relacionan a la
sílice y la clinoptilolita presentes que rellenan cavidades
y que provienen de la alteración del vidrio volcánico que
participa en la matriz de la roca portadora (Fig. 2A). Para
los huesos de la Formación Lago Colhué Huapi, parte del
Si y Al sería producto de la acumulación mineral en los poros y grietas como consecuencia de la compactación del sedimento adyacente (Kyle, 1986; Merino y Morales, 2006;
Luque et al., 2009). En este último caso, es abundante el
relleno de fracturas con sedimentos arcillosos del tipo interestratificado irregular illita-esmectita (Fig. 3), que estarían
indicando ambientes depositacionales semiáridos y climas
estacionales (Scott et al., 2007).
En todos los casos, el alto contenido en Ca (Tabla 2;
Fig. 8) se vincula básicamente a la composición de la francolita y a la presencia de calcita.
En su conjunto los contenidos de algunos elementos
mayoritarios y traza (Mg, Na, K, Sr, Ba, Cs, Y, Sm, Tb y
Ho) en los huesos fósiles de la Formación Bajo Barreal son
mayores que en los de la Formación Lago Colhué Huapi (Tablas 2 y 3; Figs. 8 y 9). Esta diferencia podría estar
vinculada a la litología de las rocas hospedantes con abundante participación de vidrio volcánico descritas anteriormente para la primera unidad mencionada, las que a su vez
influyeron en los procesos diagenéticos que afectaron también a los huesos. En todos los restos fósiles analizados,
Na, K y Mg se encuentran en bajas concentraciones, aunque en la Formación Bajo Barreal los contenidos en estos
elementos son mayores (Tabla 2; Fig. 8). Estos elementos,
junto al Sr y Ba, sustituyeron en parte al Ca en la estructura
de francolita. La sustitución iónica isomórfica en la estructura cristalina es otro de los mecanismos que permite el
enriquecimiento con nuevos elementos químicos (Newesely, 1989; Piepenbrink, 1989; Michel et al., 1995; Merino
y Morales, 2006).
Hubert et al. (1996) identificaron altas concentraciones de elementos traza (Ba, Ce, Cr, F, La, Mn, Ni, Pb,
Rb, Sr, Th, U, V y Y) en restos de dinosaurios jurásicos
de la Formación Morrison en Utah (USA), en relación a
huesos de mamíferos inalterados. Solo Mg y Na se encontraron en bajas concentraciones. El mismo patrón ha
sido identificado en los huesos de dinosaurios estudiados
en el presente trabajo, pero en este caso se trata de Mg,
Na y K. Los autores vincularon la presencia de elementos
traza con la composición y la alteración de la roca hospedante durante la diagénesis, la cual se ve favorecida por
el enriquecimiento de aguas subterráneas con iones derivados de la alteración de cenizas volcánicas silíceas y de
la disolución de los cristales originales de francolita. En
este sentido, como el vidrio volcánico es termodinámicamente inestable y se descompone más fácilmente que
casi todas las fases minerales asociadas, su hidratación y
degradación concomitante, dan como resultado flujos de
algunos elementos hacia las aguas intersticiales (Fisher et
al., 2007). De esta manera, se interpreta que la alteración
del abundante material vítreo presente en la Formación
Bajo Barreal habría facilitado la incorporación y enriquecimiento en algunos elementos, entre ellos las REE,
a las aguas intersticiales (sobre todo Mg, Na y K) y luego
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incorporada en los huesos incluidos en las rocas hospedantes. Sin embargo, algunos autores como Samoilov y
Benjamini (1996) postulan para los huesos procedentes
del Cretácico de Gobi, que la alta y heterogénea concentración de REE no puede explicarse por diagénesis, sino
por la inhabilidad metabólica de parte de los dinosaurios
para excretar estos elementos y no descartan procesos
post-epidiagenéticos.
En la Formación Lago Colhué Huapi la menor sustitución iónica se atribuye, en gran medida, a la falta de
material vítreo en las rocas hospedantes, y probablemente también se vincularía a los procesos diagenéticos que
restringieron la circulación de las aguas subterráneas y
su contacto prolongado con los restos esqueléticos. Al
respecto, en las litoarenitas finas esto habría sido consecuencia de la mayor compactación y deformación que
provocó la disminución de porosidad primaria y la permeabilidad (Limarino et al., 2017; Casal et al., 2019),
mientras que en las litoarenitas medias a gruesas por la
cementación con calcita (Cladera et al., 2004; Casal et
al., 2019).
Por otra parte, los resultados obtenidos de las REE y
Cs (Tabla 3; Fig. 9), fueron comparados con los valores de
las PAAS (Post Archean Australian Shales; Taylor y Mc
Lennan, 1985). Se observa que los modelos de distribución de estos elementos son similares entre los distintos
huesos pertenecientes a ambas formaciones. Nuevamente
los restos fósiles de la Formación Bajo Barreal están, en
general, más enriquecidos en REE y Cs y como se explicara más arriba, debido al contacto con rocas con abundante
material vítreo. El Y, elemento traza más abundante en la
corteza terrestre, es el que se encuentra más enriquecido y
contrariamente el Cs está empobrecido (Tabla 3; Fig. 9), lo
cual podría explicarse por su mayor capacidad de adsorción en suelos y sobre todo en arcillas (Rodríguez Mellado
y Marin Galvin, 1999).
Conclusiones
La composición química de los huesos de dinosaurios
analizados en las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué
Huapi del Cretácico Superior de la Cuenca del Golfo San
Jorge, así como de la roca portadora de los mismos, sugiere
que el enriquecimiento con nuevos elementos fue debido
al intercambio directo con los sedimentos en el que fueron
enterrados.
La historia fosildiagenética de los restos preservados en
la Formación Bajo Barreal indica que la permineralización
se produjo a medida que avanzó la profundidad de enterramiento y la alcalinización del medio. Durante la diagénesis temprana, la alteración del abundante vidrio volcánico
presente en las rocas tuvo una importante participación en
el relleno mineral de las cavidades vasculares. La sílice y
clinoptilolita resultantes de dicha alteración, cerraron la
porosidad y permeabilidad impidiendo el ingreso de nuevas sustancias.
En la sección media de la Formación Lago Colhué
Huapi, el clima estacional, los cambios del nivel freático y
las condiciones de óxido-reducción definidas en los niveles
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de donde provienen los restos fósiles estudiados, contribuyeron a la mayor precipitación de hematita durante la
diagénesis temprana. Al mismo tiempo, la acidificación del
medio produjo la disolución de la francolita en los restos
preservados en litoarenitas finas, con la consiguiente disminución del carbonato y un enriquecimiento relativo en
F, mientras que en las litoarenitas gruesas, la cementación
con calcita esparítica impidió el ingreso a nuevas soluciones otorgando una buena preservación de los restos.
Los contenidos de elementos mayoritarios y traza, entre ellos REE, son mayores en los huesos de la Formación
Bajo Barreal que en los de la Formación Lago Colhué
Huapi, lo cual se explica por la composición piroclástica
de las rocas portadoras de los restos en la primera unidad
mencionada.
El mayor contenido de Fe en los huesos de la Formación Lago Colhué Huapi respecto a los de la Formación
Bajo Barreal, se atribuye a las diferencias paleoclimáticas
definidas en ambas, con períodos de aridez en la primera
y cálido-húmedo con ausencia de estacionalidad en la segunda.
Los contenidos de Al y Si son similares en los huesos
de ambas unidades y responden principalmente a la presencia de sílice y zeolitas en la Formación Bajo Barreal y de
arcillas del tipo interestratificado irregular illita-esmectita
en la Formación Lago Colhué Huapi.
La mejor preservación de los huesos provenientes de la
Formación Bajo Barreal y los preservados en litoarenitas
medianas a gruesas de la Formación Lago Colhué Huapi,
se explica por el menor índice de cristalinidad de la francolita y el mayor contenido en anión carbonato, lo que le
otorga menor fragilidad.
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CANARY ISLANDS, SPAIN)
El surco sedimentario Fúster Casas al este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura
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Abstract: The Atlantic margin between Africa coastline and the Lanzarote and Fuerteventura
islands (Canary Islands) has a complex geological evolution that can be summarized in the
following tectono-sedimentary stages: 1) Triassic rift evolving from platform deposits into
a thick saline basin towards the deep offshore; 2) Jurassic drift with development of three
carbonate megasequences; their westward progradation promoted a large sedimentary
crest parallel to current coastline that separated the oriental platform and the deep-water
facies of the Fúster Casas Trough; 3) Thin carbonate Berriasian-Valanginian sequence;
4) First episode of deltaic type sedimentation occurred in the Barremian to Albian that
promoted a first sedimentary bypassing and the remarkable E-W extension of the thick delta
slope and its subsequent contraction toward west deep waters. This was linked to diapiric
extrusions of Triassic salt that also promote the first structural deformation in deep water
areas; 5) Late Cretaceous transgression and deposition of marine organic-rich facies; 6)
Paleocene-Lower Eocene unconformity filling pre-existing topography (sag basin?) with
presence of thin phosphatic facies evolving to thin turbiditic deposit; 7) Eocene to Miocene
development of three main turbiditic intervals (Fuerteventura, Lanzarote and Hespérides
fans) and associated incised valleys; 8) Miocene-Pliocene deposits characterized by limited
thin sandy turbiditic channels and deep-water shales. Deposition in external platform and
basin was synchronous with: a) Active tectonic diapirism sourced by mobilization of the
deep Triassic salt, with diapiric extrusions reaching the seabed during the Early Cretaceous
to Quaternary time interval; b) From Paleocene times the occurrence of marine volcanic
flows sourced from Lanzarote and Fuerteventura and increasing their activity during the
Eocene and Pliocene times.
Keywords: Sedimentary evolution, salt deformation, Atlantic margin, east of Lanzarote and
Fuerteventura islands, Spain.
Resumen: El margen tipo Atlántico existente entre Marruecos y las islas de Lanzarote y
Fuerteventura es fruto de una compleja historia geológica que puede ser resumida en los
siguientes episodios: 1) Rift Triásico con desarrollo de una gruesa capa salina en aguas
profundas y subcuencas desprovistas de sal en la plataforma oriental; 2) Drift Jurásico
que promueve tres megasecuencias carbonatadas que progradan hasta una larga cresta
sedimentaria, paralela a la actual línea de costa, que muy tempranamente individualizó
las facies de la plataforma africana de las de aguas profundas del surco Fúster Casas; 3)
Berriasiense-Valanginiense delgado y carbonatado; 4) Primer episodio de tipo deltaico
ocurrido en el Cretácico Inferior ocasionando un primer bypass sedimentario y la extensión
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mediante growth faults de un arcilloso y espeso talud; 5) Ascenso de nivel marino en el
Cretácico Superior que desplaza hacia el este el borde de la plataforma y la línea de costa
sobre el cratón africano; 6) Discordancia angular y erosiva del Paleoceno que regionalmente
separa Mesozoico de Cenozoico con un dispositivo sedimentario que probablemente
representa una fase tipo sag basin; 7) Eoceno-Oligoceno-Mioceno, diferenciando valles
incisos en la plataforma externa e interna oriental y tres intervalos de turbiditas arenosas
(abanicos de Fuerteventura, Lanzarote y Hespérides); 8) Mioceno-Plioceno con delgados y
esporádicos canales turbidíticos en aguas profundas. En las plataformas media y externa
y la cuenca los depósitos son sincrónicos con: a) Un diapirismo de la sal del Triásico que
iniciado en el Cretácico Inferior progresa hasta los sucesivos paleo-fondos marinos, en
diferentes momentos; b) Flujos volcánicos submarinos descendientes desde Lanzarote y
Fuerteventura que iniciados en el Paleoceno se incrementan en el Eoceno y Plioceno.
Palabras clave: Evolución sedimentaria, diapirismo salino, Margen atlántico, este de
Lanzarote y Fuerteventura, España.
Martínez del Olmo, W., 2020. The Fúster Casas sedimentary trough (east of the Lanzarote
and Fuerteventura Canary islands, Spain). Revista de la Sociedad Geológica de España, 33
(1): 27-42.
Introduction
The Atlantic margin between Morocco and the Canary
Islands contains a dense seismic coverage, sourced from
different seismic vintages (CAN, CAP, ECI, ECX, MO,
MAP, SM, ROC) totalizing 6,214 Km 2D and 3,249 km2
3D within Spanish waters, and more than 10,000 km 2D in
the Moroccan side. These seismic campaigns resulted on a
total of 14 exploratory wells (13 on the Moroccan side and
1 on the Spanish side) drilled between 1983 and 2015. This
seismic and well database, combined with geological cartography of onshore area (Fig. 1) allow a deeper and more
complete geological interpretation of this passive margin
than those partially published in previous short notes and
publications (Martínez del Olmo y Buitrago Borrás, 2002;
Buitrago Borras et al., 2003; Martínez del Olmo, 2004a, b,
2005, 2019).
The objective of this work is to synthetize the tectono-sedimentary evolution of the area from Triassic to
Pliocene, based on the analysis of the geological maps
and wells and seismic transects collected during 40 years
of exploration activity. This database allows the tectono-sedimentary differentiation of the margin that constitutes the object of this work.
Sedimentary record
Triassic
Two separate sets of red bed facies can be differentiated
from wells located at the currently emerged margin and internal platform (Figs. 2 and 3): a first set characterized by
sandy facies, and a second one represented by shale facies
with either anhydrite or gypsum. Towards the deep waters,
thick Triassic salt deposits are inferred from the occurrence
of large diapiric extrusions of up to 5,000-6,000 m high,
which occasionally reach the sea floor. The absence of well
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penetrations deep enough into the Triassic sequences within the external platform, impedes to corroborate the presence of Muschelkalk carbonatic facies and its potential lithostratigraphic correlation with the Triassic of the Iberian
Peninsula or Algeria, where the upper sandy-shale interval
are respectively correlated with the Arenisca de Manuel
(Ortí Cabo, 1974) and the Triasique Argilo-Greséux Inferieur “TAGI” (Boudjema, 1987), both Keuper in age.
Jurassic
The Jurassic sedimentary record at the inner and external platform is mainly composed by carbonate facies
that are segregated in three second-order depositional sequences (J1, J2 y J3), each one initiated by a thin dolomitic
interval interpreted as Transgressive System Tract (TST)
and followed by a westwards prograding pattern (Figs. 2
and 3). Despite the lack of a precise chronostratigraphic
assessment, these successions probably cover the Hettangian-Tithonian time lapse. Sequence J1 is thin and most likely represents a distally attenuated ramp; sequence J2 is the
thickest one (up to 1,000 m); and finally, sequence J3 shows
evidences of exposure with probable development of a paleokarst with associated secondary vacuolar porosity at
top, similar to that described in other sequence boundaries
(Delfaud, 1972; Martínez del Olmo y Esteban, 1983).
The sedimentation pattern resulted on a well-defined
shelf edge preserved from erosion (Tarfaya crest in Fig.
2). Within this architecture, which can be followed on seismic lines and confirmed by well penetrations (wells MO-2,
MO-8 and Cap Ruby-1), shelf and ramp environments are
clearly differentiated from the western deep-water setting
of the Fúster Casas Trough (Figs. 1 and 3).
In the simple stratigraphic scheme (Fig. 2) elaborated
from final well reports and guidelines from Pomar (2001),
a particular sedimentary feature in NE platform area can
be identified (MO-4 and Tan Tan-1 wells). In these two
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wells, below the Lower Cretaceous succession (deltaic
sequences of Barremian-Aptian Tan Tan Fm), a thick
siliciclastic interval (+/- 2,000 m) with thin calcareous
levels with abundant Jurassic fossils can be recognized.
These data contrast with the non-evidences on seismic
surveys of features of large distributary channels
associated with a probable deltaic system. Saying that,
these local sandy deposits in wells MO-4 and Tan Tan1 could be explained as terrigenous sediments that were
sourced from external platform and bypassed a possible
talus, and were accumulated in deep water (Fig. 2).
However, none of the other existing wells have reached
the Jurassic deep-water sediments, so their facies remain
unknown. In addition, some outcrops previously assigned
to the Toarcian-Oxfordian (Robertson y Stillman, 1979;
Barrera Morales et al., 1981) in the western coast of the
Fuerteventura island, have been recently reinterpreted
as Cretaceous (Balcells Herrera et al., 2004; Barrera y
Bellido, 2014). However seismic velocity analysis in
west waters of Fuerteventura and Lanzarote islands also
suggests a high percentage of hemipelagic limestones
intercalated within the Middle and Upper Jurassic shale
facies, and even, although unlikely,
also associated with a Lower
Jurassic platform-basin geometry
developed instead of a ramp model.
With all of this, we can conclude
that the final interpretation of this
sedimentary anomaly remains
uncertain.
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onto the African craton (Figs. 1–4). It represents a notable
deltaic episode characterized by sands, shales and a visible
basinal downlap following a classical model of progradation in a thickening- and coarsening-upward sequence.
Three facies associations are present: 1) fluvial sandstones
with some shales; 2) marine sandstones and shales in middle and internal platform; and 3) a well-developed delta
slope, where the thick sedimentation together with high
shale content derives in extensional collapse (Fig. 5).
The extension is characterized by low-angle growth
faults, which produce a significant structural deformation
of the Atlantic margin and it is represented by the thick
deltaic interval between 2,500 and 3,000 m encountered
in wells MO-6, MO-7 and Haute Mer-1 (Fig. 2). The extension of the external platform is much important in the
north area, where it develops larger extensional stress and
deformation. In the external platform (close Lanzarote and
Fuerteventura islands) it results in compressional features
“toe thrust type” below the their volcanic flows. This deformation is related to a gravitational origin rather than to
a compressive tectonic pulse.

Berriasian-Valanginian
The
Berriasian-Valanginian
succession corresponds to a thin
carbonate formation (50 to 150 m),
which follows the preexisting Upper Jurassic geometry, and eventually evolves onto a more siliciclastic
facies towards the eastern margin
(Figs. 2 and 3). There, the unit probably has been integrated together
with the fluvial-deltaic deposits of
the Tan Tan Fm of Barremian-Aptian age.
West MO-7 well, there is no well
penetration down to this level in the
outermost part of the external platform to test the composition of the
deep-water facies. In addition, the
likely condensed sedimentation results on thin deposits not imaged by
the existing seismic resolution.
Barremian-Aptian-Early Albian
Deposition during this time interval is represented by the so-called
Tan Tan Fm that extends its deposits

Fig. 1.- A. Geological Map of the central African Atlantic margin (from Hispanoil, 1975).
B. On a very simplified geological outline (see also A), location of exploratory wells
described in the text and of the edge of the Late Jurassic platform that by the ESE limited
the deep waters of the Fúster Casas Trough.
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Fig. 2.- Lithostratigraphic chart showing key wells (see location in Fig. 1A) and interpretation of their position in reference with the
different paleogeographic segments described throughout the text.

Fig. 3.- Dip seismic, 290 km-long transect (A) and tectonostratigraphic interpretation (B)
illustrating the platform to basin setting between wells Sandia-1 and D-29 (see location in
Fig. 1A), and showing the projected location of most representative wells.
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In summary this thick deltaic sedimentary episode
substantially modified the margin of the passive margin.
As observed in many wells, the Tan Tan Fm is not present
west of the Haute Mer-1 well, where a significant amount
of shales can be already observed (Figs. 2 and 3). This assessment is based on the observations made in the final 7-8
m of the Sandia-1 well and on seismic data interpretation.
It is possible to link these deposits with the cap rock associated with the diapiric extrusion, which generated the
structural deformation targeted by this exploratory well.
Late Albian
The Upper Albian succession consists of a thin (75-150
m) sandstone sequence with thin interbedded carbonates
identified by wells from shelf to external platform and
being absent at the Tarfaya crest probably due to erosion
(Fig. 2). Its thin sedimentary thickness and fining-upward
trend and its continuity suggest it represents a Transgressive System Tract (TST) widely characteristic of this time
(Vail et al., 1979; Haq et al., 1987a, b). This interpretation
is supported by well data from Alisio 15-A1 and Spansah
51-A1 wells (see transgressive deposits below mfs 6 in Fig.
4A), where good quality gamma ray, lithology records and
biostratigraphy control support interpretation of genetic
sequences.
Cenomanian-Santonian-Early Campanian
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piric feature, missing the geology of the diapiric flanks.
In addition, the seismic quality of the deep-water seismic
profiles in the area does not resolve the uncertainty related
to the Upper Albian-Lower Campanian deposits thickness
and facies.
The Tarfaya oil shales are also present at wells Amber-1 and Rak-1 located 2,000 m water deep offshore the
Agadir canyon and a few hundred kilometers towards the
north respectively, where the Cretaceous and Cenozoic
successions are separated by a deep water seismic paraconformity and the Tarfaya oil shales have minor TOC values
that Spansah-Alisio wells located in platform environment
(Figs. 1, 2 and 6). The two well data supported the upwelling origin of the Tarfaya oil shale.
Late Campanian-Maastrichtian
The youngest known Cretaceous successions are locally found at the inner platform geological map outcrop
where they are preserved from the erosion linked to the
Cenozoic unconformity (Fig. 1A). These deposits characterize the Agudir Fm and cannot be identified at any other
of the existing well penetrations (Fig. 2). From regional
understanding it is reasonable to interpret that this interval
starts after the regional upper intra-Campanian unconformity.
From the limited information provided by few dispersed outcrops, this formation is described as formed by limestones and calcarenites with occasional shale intervals.
Wells Haute Mer-1 and Sandia-1 respectively did not
reach this interval in the external platform and deep waters. Meanwhile, at ultra-deep waters (Rak-1 and Amber
1 wells), the interval is probably not segregated from the
previous Upper Cretaceous sediments.

The sea level rise initiated during the Late Albian corresponds with one of the largest registered in the geological history, which continued into the Cenomanian, Coniacian, Turonian and Early Campanian, represented in
the studied area by the Tarfaya oil shales (Bouchta, 1984).
Due to erosion, this unit shows a variable thickness, with a maximum
thickness of 500 m in Alisio15 A-1
and Spansha 51 A-1 wells (Fig 2).
The unit is characterized in several
intervals by shale and carbonate sequences with high organic content
(TOC), high hydrogen index (HI)
and excellent hydrocarbon generation potential (S2) (Fig. 4B).
The areal distribution of these
rich TOC Late Albian-Early Campanian successions could be interpreted related to its relative position
within the inner platform (Tarfaya
coast; Fig. 3) where the occurrence
of upwelling currents could have
favored the organic richness. However, the extensive erosion suffered
by the Upper Cretaceous makes the
palaeogeographical reconstruction
Fig. 4.- A. Alisio 15 A-1 and Spansah 51 A-1 reference wells used to define a partial
of the area very challenging, es- depositional sequence framework. Oligocene and Miocene turbiditic sands are labelled in
pecially considering that the only red (a, b) and represent forced regression episodes from probably glacial-eustasy origin
well in the deep-water environment (Abreu and Anderson, 1998). B. Geochemical logs of Alisio 15 A-1 well (for well location
(Sandia-1) is placed on top of a dia- see Fig. 1B).
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The Agadir Fm represents the
end of the drift episode initiated
during the Jurassic and initiates a
new episode interpreted as sag basin
during the Paleocene-Early Eocene
(Boukra Fm), which precedes youngest Cenozoic turbiditic deposits
(Fig. 7). As previously described,
the deep-water facies remain unknown, and their correlation with
the fini-Cretaceous regressive cycle
allows interpreting a notable sedimentary condensation below seismic resolution.
The Main Cenozoic unconformity
and Cenozoic deposits
The existence of a welldeveloped angular and erosive
unconformity is confirmed by Fig. 5.- Map and cross section showing the main depositional area for the Barremian-Apseveral wells and seismic sections at tian deltaic deposits of the Tan Tan Fm and extensional features along the slope with associated down-dip deformation. Rapid deposition of thick unconsolidated shales derived into
the inner, outer shelf and deep water
an unstable slope and low-angle growth faults.
(Sandia-1, Haute Mer-1), which even
extends onto the deep waters of the Fúster Casas Trough. river systems; however, in our case this hypothesis is difPrecise timing of this event is not easy to assess, remaining ficult to check. We link theses deposits to forced regresthe uncertainty if it is pre-, syn- or post-sedimentary to the sions based on the deep-water location of the turbidite
probable sag episode represented by the Boukra Fm (Figs. fills (Figs. 10–12) and their similarities with other exam8 and 9). The main Cenozoic unconformity is not always ples described in several works (Mutti, 1985; Hunt and
visible on the N-NE direction where is a paraconformity Tucker, 1992; Pickering et al., 1995; Martínez del Olmo,
(sequence boundary) representing the ultra-deep waters 1996a).
The Fuerteventura (Eocene-Oligocene), Lanzarote
at the abyssal plain. A similar display occurs within the
small inter-diapiric sub-basins penetrated by the wells (Oligocene) and Hespérides (Late Oligocene-Miocene)
Rak-1 and Amber-1 (Fig. 6). The two seismic expression, fans are named in reference to the geographical source of
unconformity and paraconformity, allow the identification their sediments. However, drifting and avulsion of distribat the Early Cenozoic time the deep waters and platform utaries and fans result in a wider and more complex juxtaposition of fans on the Fúster Casas Trough deep-waters.
paleogeographic areas.
The Cenozoic cycle is characterized by the presence of Modern 3D seismic data have resolution to delineate some
forced regressions, which starts with incised valleys (Fig. characteristic features and morphologies as high sinuosi10) characteristic at the external platform. They represent ty channels, abandoned meanders and locally hydraulic
the distributary channels of sand prone turbiditic systems drops. Distal facies are represented by lobe deposits with
(the so-called Fuerteventura, Lanzarote and Hespérides avulsion patterns in sequences of 75-150 m thick (150-300
fans) with a bypass area of 50 to 60 km from platform to T.W.T. milliseconds), resulting in thick sandstone intervals
basin, capable to generate thick and a high-quality turbid- as those recognized at the Sandia-1 well. Forced regressions reached the Fúster Casas Trough in similar direction
ites reservoir facies.
The Sandia-1 exploratory well was an oil target in this as the NW-SE incised valleys, and progressively sifted its
interval (Buitrago Borras et al., 2003; Martínez del Olmo, orientation towards SW-NE direction (Fig. 12) following
2004a, b, 2005, 2018), but unfortunately a thick water the regional dip. Seismic control disappears below the
wet sandstone interval of about 130 m net with porosities Fuerteventura and Lanzarote volcanic flows.
of 19% was encountered. This sand and water bearing
interval provided weak shows of gas components C1, C2, Volcanic flows
C3, iC4 and iC5 and was reached 300 m below the top
Seismic control of the post-rift sedimentation is lost
of the structural trap investigated by the exploratory well
(sondeo Sandia-1x, Archivo Técnico de Hidrocarburos, when approaching Fuerteventura and Lanzarote islands, as
Ministerio para la Transición Ecológica, 2019), reason a result of poor seismic image below the volcanic flows,
that not invalidate the structural top of Sandia trap and the which constitute the nature of the volcanic islands. Few
regional possibilities.
seismic sections and 2D-3D seismic regional and local
Some authors suggest that incised valleys are filled correlation allow determining that the submarine volcanic
during the sea level rise following the time incision by flows at least begin in Late Cretaceous-Eocene and later
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are covered by Oligocene, Miocene and Pliocene sediments in onlap configuration (Fig. 13). These flows do not
represent the basal complex related with the volcanic eruption, which resulted on the creation of the archipelago.
Outcrops of the basal complex at the Pájara region to
the SW of Fuerteventura and the Lanzarote-1 well (Figs.
1B and 2), are described as formed by turbiditic sandstones, and black shales intersected by a lot of vertical dikes. These sedimentary sequences have ages from Berriasian-Valanginian to Late Cretaceous (Fúster et al., 1968a,
b; Stillman et al., 1975; Balcells Herrera et al., 2004; García-Navarro, 2006; Gutierrez et al., 2006; Barrera y Bellido, 2014).
In summary, seismic data indicate that the volcanism episode resulting on the creation of the archipelago was initiated
in Fuerteventura and Lanzarote islands in the Cretaceous.
Salt diapirism
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- Active diapirism was triggered by the thick deltaic
overburden occurred during the Barremian-Aptian-Early
Albian (Tan Tan Fm). According with thickness variation,
two segments from N to S along the external platform can
be differentiated: 1) The diapirism at the Fuerteventura
area, which usually does not reach the seafloor; and 2) The
diapirism at the Lanzarote area where salt domes frequently
reaches the sea-bottom.
- Contractive diapirism was probably related with the
Late Cretaceous extensional collapse resulting on shortening and collapse of delta slope (Tan Tan Fm) in the Lanzarote area. Early folding and complex tectonic features are
explained as result of contraction of diapiric chimneys both
vertically along salt dikes, “salt scar” and horizontally “salt
welds or salt windows” (Fig. 14).
- Passive diapirism. Late Cretaceous and especially Cenozoic overburden produced a reactivation of diapirism,
which remains active to present day in deep water. Several
salt chimneys are visible and active at present, showing circular sea mounds by salt movement or insoluble cap rock
at top. These sea mounds are vertical and do not produce

As mentioned previously, a thick Triassic salt layer is
recognized over a large portion of the deep waters. The
confirmation of its further extension
in the edge area of the external platform is prevented by the volcanic
flows overlaying the salt sediments
in the vicinity of Lanzarote and
Fuerteventura.
Based
on
seismic
data
observations (Fig. 14) salt diapirism
can be interpreted to present the
three classical phases (reactive,
active and passive) with respect
to its associated tectonic settings:
tectonic extension, differential
overburden load and diapiric rise
to surface, where deep-water Fig. 6.- Diapiric flank penetrated by the Rak-1 well and lithostratigraphic columns of three
sedimentation between crest and deep water reference wells (for well location see Fig. 1B). Note the significant thickness of
peripheral rings is reduced. A more the Tarfaya oil shales Fm (800-1,000 m).
problematic phase of “contractive
diapirism” is also visible but
difficult to date. Known that the
salt tectonics is always triggered
by faulting of extensional or
compressional origin, which creates
differential pressure allowing salt to
move (Jackson and Talbot, 1986;
Jackson and Vendeville, 1994;
Martínez del Olmo, 1996; Tari et
al., 2000; Hudec and Jackson, 2007;
Martínez del Olmo and Motis,
2015) it is possible to differentiate
the following diapiric phases, their
preferential location and their
timing:
- Reactive diapirism was produced during the late stage of the
Late Jurassic-Late Cretaceous drift,
and specially was developed in east Fig. 7.- Preferential depositional areas of the turbidite fans of the Fuerteventura (1), Hesplatform area.
pérides (2) and Lanzarote (3). Fan names derived from their main sedimentary areas.
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typical mushroom, overhang or canopy structures, frequent
features below the break-up unconformity, a fact that is interpreted as a result of active erosion destabilizing the differential overburden.
As normally occurs, salt mobility produces different
deformation along the shelf to margin, and salt extrusions
on seabed are more frequent towards east, to the extent that
none of the diapirs manage to penetrate the volcanic flows
from Lanzarote and Fuerteventura. This could be interpret-

ed whit these two hypotheses:
1) That volcanic flows do not represent a local overburden over the rings or peripheral synclines, which reactivate
the diapiric chimneys.
2) That presence of toe thrust to the west is preventing
the full development of the diapirs to the surface.
Poor imaging below the volcanic flow does not allow
confirm this ideas, but could be supported by the proposed
tectonic inversion at the basal complex described in the
west of Fuerteventura island in the
Pájara region (Robertson and Stillman, 1979).
Discussion and conclusions
Summary of unresolved questions

Fig. 8.- Seismic sections showing the Cenozoic unconformity and the difficulty of interpret its relationship with the Paleocene-Lower Eocene Boukra Fm from 2D and 3D seismic
lines data (A and B are separated 5 km; the wells projection allow their locations).

Fig. 9.- Lithostratigraphic sketch showing the complex tectono-sedimentary relationship
of the Boukra Fm and its possible link with the Cenozoic erosion resulting from forced
regressions close to the main Cenozoic unconformity.
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The objective of this work is to
synthetize the tectono-sedimentary
evolution of the area from Triassic
to Pliocene, based on the analysis of
the geological maps, well data and
seismic transects collected during
40 years of exploration activity and
can be anticipated and summarized
in the differentiation of four main
geological episodes: rift, drift, sag
and passive margin. The text above
has aimed to illustrate and explain
the main structural and sedimentary
events described for the three paleogeographic sectors: 1) The platform
and the western margin of the African craton; 2) The deep water and
the Fúster Casas Trough; and 3) The
narrow eastern continental platform
of Fuerteventura and Lanzarote islands.
After revisiting and interpreting
the extensive database there are still
several unresolved questions which
are summarized as follow:
1) Proper assessment of Triassic
formations. These formations are
generally attributed to the Buntsandstein in both the clastic margin
and the saline deep-water depocenters. However, the absence of proper
biostratigraphic data, together with
geological models from the Iberian
Peninsula and Algeria, provide an
alternative age correlation with the
Keuper facies. The absence of well
penetrations deep enough into the
Triassic sequences within the external platform, impedes to corroborate the presence of Muscheskalk
carbonatic facies and its potential
lithostratigraphic correlation with
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Fig. 10.- A. Two dip (SSW-NNE) seismic lines parallel to Africa shoreline (15-25 km)
showing the expression of the Oligocene incised valley fill promoted by forced regressions. B. Their control by some wells of the area (for well location see Fig. 1B).

Fig. 11.- Tectono-stratigraphic sketch representing the forced regressions sourcing the Fuerteventura, Lanzarote and Hesperides fans.
Note the bad correlation with the sea level charts stablished by Haq et al. (1987b).
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the Triassic of the Iberian peninsula or Algeria, where the
upper sandy-shale interval are respectively correlated with
the Arenisca de Manuel (Ortí Cabo, 1974) and the Triasique Argilo-Greséux Inferieur “TAGI” (Boudjema, 1987),
both Keuper in age.
2) Middle and Upper Jurassic lithofacies westwards of
the submarine Tarfaya crest are unknown and are inferred
from the depositional model and their slope geometry.
The uncertainties on this geometry are associated with
poor seismic velocities data and its effect on the structural
reconstruction of the palaeoslope. Saying that, the local
deltaic deposits in NE platform area (wells MO-4 and Tan
Tan-1) could be explained by sandy deposits provided by
the Agadir and El Aaium canyons (Fig. 7) anticipating
one of the bypassing events which characterize in seismic
the external platform and the deep waters of the Jurassic.
In addition, some outcrops previously assigned to the
Toarcian-Oxfordian (Barrera Morales et al., 1981) in
the western coast of the Fuerteventura island, have been
recently reinterpreted as Cretaceous (Balcells Herrera
et al., 2004; Barrera y Bellido, 2014). However seismic
velocity analysis in west waters of Fuerteventura and
Lanzarote islands also suggests a high percentage of
hemipelagic limestones embedded within the Middle and
Upper Jurassic shale facies, and even, although unlikely,
also associated with a Lower Jurassic platform-basin
geometry developed instead of a ramp model.

3) Linking of the thick deltaic sequence assigned to the
Jurassic identified at wells MO-4 and Tan Tan-1 with a distributary channel system non-identified with the available
data. This thick deltaic sedimentary episode substantially
modified the margin of the passive margin. As observed
in many wells, the Barremian-Aptian Tan Tan Fm has not
reached the west of the Haute Mer-1 well, where a significant amount of shale can be already observed (Figs. 1B
and 2). This assessment is based on the observations made
in the last 7-8 m of the Sandia-1 well. Based on seismic
data interpretation, is it possible to link these deposits with
relicts of cap rock associated with the diapiric extrusion,
which generated the structural deformation targeted by this
exploratory well.
4) Origin and genesis of the extensional collapse at the
slope of the Barremian-Aptian Tan Tan Fm. Is this a result
of combination of unconsolidated sediments, sedimentary
slope angle, and shale content? or could it be related with
an extensive regime (second rift phase) in a late drift stage?
5) Which is the origin of the high TOC content of the
Upper Albian-Lower Campanian Tarfaya black shales Fm?
Does it relate to upwelling currents, as traditionally interpreted in many other basins, or to worldwide Late Cretaceous anoxia or a combination of both? The areal distribution of these rich TOC deposits could be interpreted related
to its relative position within the inner platform (Tarfaya
coast) where the occurrence of upwelling currents could

Fig. 12.- A. 3D Seismic amplitudes showing turbiditic feeders from incised valleys. B. Schematic representation of shelf to basin display.
C. Illustration of the Lanzarote, Fuerteventura and Hespérides fan systems. D. Detail of the seismic amplitudes extracted at top of the
Hespérides fan showing high to moderate sinuosity channels, lateral avulsion and its evolution to lobes (from Martínez del Olmo, 2005).
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Fig. 13.- Volcanic flows from Fuerteventura and Lanzarote and its relationship with packages of 2D seismic reflections of the Eocene,
Oligocene, Miocene, Pliocene and Pleistocene.

have favored the organic richness. However, the extensive
erosion suffered by the Upper Cretaceous makes the paleogeographical reconstruction of the area very challenging,
especially considering that the only well in the deep-water
environment (Sandia-1, 2019) was placed on top of a diapiric feature, missing the geology of the diapiric flanks.
6) What is the origin of the Paleocene-Lower Eocene
Boukra Fm? Does it represent a sag episode before the
main Cenozoic unconformity?.
7) Correlation resolution of the three proposed turbidite cycles, the so-called Fuerteventura (Eocene-Oligocene),
Hespérides (Oligocene-Miocene) and Lanzarote (Miocene) (Figs. 11 and 12), do not allow to precise whether the

turbiditic flows represent one super-cycle sea level fall or
many (more likely case). A more detailed seismic 3D interpretation would resolve this question.
Tectono-sedimentary evolution and sedimentary record at
the Fúster Casas Trough
Well dataset and seismic information make it possible
to describe the evolution of the area during the rift, drift
and passive margin phases and summarize the lithostratigraphy proposed for the Fúster Casas Trough in two north
and south cross sections, showing the distinct patterns in
sedimentation (Figs. 15–17):

Fig. 14.- Southeast of the Fúster Casas Trough from 3D seismic area (3D in Fig. 12A). A. Diapiric extrusions with clear overhangs. B.
Submarine mountain created by a salt diapir and their not soluble cap rock. C. Salt scars and a likely canopy. D. Deformation under the
main Cenozoic unconformity (four images in milliseconds t.w.t.)
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Fig. 15.- Detail of two cross sections of Fuerteventura and Lanzarote from the final well reports descriptions (for well location see Fig.
1B).

1) In absence of precise biostratigraphic data the main
rift phase of the area is associated to Pangea disegregation
during the Early Triassic resulting in the differentiation of
a margin with absence of salt deposition and a basin with a
well-developed salt sequence of probable Keuper age.
2) The drift phase becomes notorious during the Middle and Late Jurassic, developing a progradation of a thick
carbonate platform, which culminates with an evident shelf
edge. This phase is characterized by the development of
the so-called Tarfaya crest at the edge of the inner platform and a possible deltaic system with sandstone and calcareous deposits at northeast of the Fúster Casas Trough
(Fig. 15). On the contrary it is difficult to visualize this
platform-slope-basin geometry during the Early Jurassic,
when most likely the platform geometry corresponded to
an accentuated distal ramp.
3) During the Berriasian-Valanginian sedimentary rates
were very low and promoted a thin carbonate unit, which
covered the preexisting Upper Jurassic geometry and probably did not reach the east margin and was notably condensed in deep waters.
4) From Barremian to Late Albian a deltaic system generated a significant modification in the area, as deltaic facies reached the deep waters of southern (Fuerteventura) and
northern (Lanzarote) areas. The northern area developed a
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thick fine-grain siliciclastic slope, which suffered an extensional collapse resulting on folding and deformation of the
preexisting deposits. The extensional collapse enhanced by
the thick Tan Tan Fm triggered an intense salt tectonics activity by low-angle faults.
5) The Late Cretaceous was a period of a notable sea
level rise extending the area of sedimentation towards the
platform and margin, with probable upwelling currents
and/or anoxia inducing the development of the spectacular
black shales conforming the Tarfaya Fm. Although this sequence has been seriously affected by erosion, its preservation at the edge of the external platform can be interpreted
as part of the prograding system of this margin.
During previous phases 3 and 4 it is assumed a normal
basinward facies evolution from fluvial-deltaic to deep-water condensed deposits. Phases 4 and 5 are syn-sedimentary with active salt tectonics and its associated extrusions
/ diapirs, scars and possible development of canopy’s.
6) The Cretaceous sedimentary cycle culminates in the
outcrop (Fig. 1A) as Late Campanian-Maastrichtian with
the Agadir Fm. This sedimentary unit was intensively eroded and has not been recognized by wells (its character
is provided from outcrop lithological descriptions), reason
why its thickness and sedimentary model remain unknown.
Despite it represents a regressive cycle, seismic interpreta-
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Fig. 16.- Synthetic stratigraphic evolution of: 1. Triassic Rift; 2. Jurassic Drift; 3a-3b.
Berriassian-Valanginian; 4a-4b. Barremian-Aptian-Early Albian; 5a-5b. Albian-Maastrichtian.
For schematized the different phases, the possible first sediment that bypassed platform to basin
and the Tan Tan Fm delta and the two different structural and diapiric models promoted by their
developments at north and south of Fuerteventura and Lanzarote areas.

tion suggests the shift of the shelf edge towards the basin.
The Agadir Fm represents the end of the drift episode initiated during the Jurassic and initiates a new episode interpreted as sag basin during the Paleocene-Eocene (Boukra
Fm), which precedes the youngest Cenozoic turbiditic
deposits (Fig. 3). As previously described, the deep-water facies remain unknown, and their correlation with the
fini-Cretaceous regressive cycle allows interpreting a notable sedimentary condensation below seismic resolution.
7) The main Cenozoic unconformity occurred during or
after a possible sag basin episode represented by the phosphatic Boukra Fm of Paleocene-Early Eocene age and represent a dramatic change in the regional depositional model characterized by successive forced regressions with its
associated turbidite systems. These systems are easily depicted from 2D and 3D seismic data (Figs. 11 and 12) and

are perforated by the well Sandia-1, where these deposits
constituted the main exploratory target. Other authors suggested that the incised valley was filled during the sea level
rise following the time incision by river system; however,
in our case is a difficult hypothesis but we known their turbidite fill and their deep water location (Figs. 12 and 13)
and their similarities with other examples described (Mutti,
1985; Pickering et al., 1995; Hunt and Tucker, 1992; Martínez del Olmo, 1996).
In summary, we can conclude that the Fúster Casas
Trough presents four sedimentary super-cycles, correlated
with these four events:
1) Triassic rift phase. Relates to the opening of the basin and sub-basins at margin, this may or not extends to the
Early Jurassic, which can be also explained as an accentuated distal ramp.
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Fig. 17.- Stratigraphic summary stablished from available data (polarity and sea levels from Haq et
al., 1987 b).

2) Jurassic-Cretaceous drift phase, represented by carbonate platforms and deltaic systems. These sediments are
affected by low-angle extensional and local compressional
tectonics with associated salt tectonics.
3) Probable Paleocene-Lower Eocene sag phase, inferred from some 2D seismic lines and the regional geological maps of the West Sahara.
4) Post-rift or passive margin phase, initiated at
the Late Eocene and extended to nowadays, characterized by forced regressions with their associated
incised valleys feeding and well developed turbiditic
systems and a large bypassing area of up to 50 km
reaching the deep-water areas of East Fuerteventura
and Lanzarote.
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EL ALCANCE DEL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL
EN LA CABECERA DEL RÍO LUNA, CORDILLERA
CANTÁBRICA (N DE LA PROVINCIA DE LEÓN, ESPAÑA)
The extent of the Last Glacial Maximum in the Luna River headwaters, Cantabrian Mountains (N León Province, NW Spain)
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Abstract: Moraine complexes at the Luna River headwaters, located in the southern slope
of the Cantabrian Mountains (N León, NW Spain) and in some of its tributary valleys, have
been well known since the last century. Moraines in the surroundings of Piedrafita, in the
valley bottom, as well as those in Lago and Torre from the north and Riolago from the south,
have been considered as the lowermost record of the Last Glacial Maximum by some authors,
whereas other authors attributed these moraine complexes to a receding phase, although
they do not specify the lowest position of the glacier fronts. The high density of population of
the Luna Valley implied an intense anthropic reworking of the relief, overprinting any glacial
feature that could have existed in the area and hindering the definition of the limits of the
glacier action in the lower zones. Detailed field work allowed the identification of numerous
glacially transported clasts that were next correlated, according to their lithology, with
some of the Palaeozoic rocks outcrops in the area. Analysis of the origin and distribution of
these clasts made it possible to determine the lowermost position of the glacier fronts, that
were calculated to be around 1100 m a.s.l., a significantly lower figure than that reported
in previous works. This would imply that the whole valley was ocuppied by a glacial tongue
in excess of 20 km in length, down to the upper reaches of the present day Barrios de Luna
reservoir. However, the scarcity of glacial deposits points to a short duration for this phase
of maximum extension.
Keywords: mountain glaciation, Last Glacial Maximum, Luna River, Babia, Cantabrian
Mountains.
Resumen: Los conjuntos morrénicos de la cabecera del río Luna, vertiente sur de la
cordillera Cantábrica, y de alguno de sus valles tributarios son bien conocidos desde el
siglo pasado; las morrenas del entorno de Piedrafita, en el fondo del valle, así como las de
Lago, Torre y Riolago han sido consideradas como el registro más bajo de los glaciares del
último ciclo glacial por unos autores, mientras otros, sin llegar a concretar la posición de los
frentes más bajos, suponen que se corresponden con una fase de retroceso. La gran densidad
de población del valle del río Luna conllevó un retrabajamiento antrópico del relieve que
pudo haber borrado los posibles rasgos glaciares que pudieran haber existido en la zona,
dificultando así el poder establecer los límites de la acción glaciar en las áreas bajas. Un
reconocimiento de campo ha permitido identificar numerosos clastos transportados por
el hielo y precisar, teniendo en cuenta su posible procedencia y distribución, que el límite
inferior de los glaciares durante el último máximo glacial se encontraba alrededor de
los 1100 m, una cota sensiblemente más baja que las consideradas hasta la fecha, lo que
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implicaría la existencia de un glaciar de valle de más de 20 km de longitud.
Palabras clave: glaciarismo de montaña, último máximo glacial, río Luna, Babia, cordillera
Cantábrica.
Alonso, V., 2020. El alcance del último máximo glacial en la cabecera del río Luna, cordillera
Cantábrica (N de la provincia de León, España). Revista de la Sociedad Geológica de
España, 33 (1): 43-53.
Introducción
Los primeros rasgos de actividad glaciar pleistocena
en la parte occidental de la cordillera Cantábrica, una de
las áreas glaciadas de la península Ibérica, fueron reconocidos por Hernández-Pacheco (1914, 1929) en la región
del puerto y laguna de Leitariegos. Para el glaciarismo del
valle del río Luna, situado en esta zona de la cordillera,
la primera referencia corresponde a Stickel (1929), quién
identifica el valle en artesa de Torrestío y rocas aborregadas entre esta localidad y Genestosa, ambas en la comarca
de Babia (Léon), en concreto en Babia Baja.
Con respecto al resto de áreas glaciadas de esta zona
de la cordillera, la cabecera del río Luna, que comprende
los municipios de Babia Alta, Babia Baja y Luna, presenta algunas particularidades que dificultan la delimitación
de la acción glaciar: la fuerte modificación antrópica del
relieve y la escasez de depósitos y ausencia de rasgos
erosivos claros. La mayoría de los autores que han estudiado el glaciarismo de este valle se han centrado en las
morrenas localizadas en su cabecera, tanto en el entorno
de Piedrafita como en la desembocadura de alguno de los
tributarios: Lago, Torre y Riolago. Relacionados con la actividad glaciar pleistocena, también se identificaron depósitos fluvioglaciares (Vidal Box, 1943; Nussbaum y Gigax,
1952; Vidal Box, 1958; Fernández, 1961; García de Celis
y Martínez Fernández, 2002) y fluvio-torrenciales (Castañón Álvarez, 1987). Existe una discrepancia en cuanto a la
adscripción de los conjuntos morrénicos a las fases glaciares reconocidas en la cordillera. Mientras que unos autores
defienden que los conjuntos morrénicos de Piedrafita o los
de los valles tributarios registran la máxima extensión glaciar (Castañón Álvarez, 1987; Castañón Álvarez y Frochoso Sánchez, 1992; Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez,
1998; García de Celis y Martínez Fernández, 2002; Santos
González y Fernández Martínez, 2011), otros opinan que
los frentes durante el máximo estarían a cotas más bajas y
que lo que registrarían estas morrenas serían detenciones
durante una etapa de retroceso (Alonso, 1998; Alonso y
Suárez Rodríguez, 2004; Jalut et al., 2010; Alonso et al.,
2019).
Respecto a la altitud de los frentes glaciares durante la
máxima extensión, los datos calculados para el valle del
río Luna difieren de los aceptados para otros valles próximos. Así, en una recopilación sobre el glaciarismo de la
cordillera Cantábrica, Rodríguez-Rodríguez et al. (2015)
suponen que los glaciares llegaron a una altitud de 750 m
en el valle del Sil hacia el sureste (datos similares a los
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aceptados por Santos-González et al., 2018), y hasta 800850 m en el valle de Somiedo hacia el norte. Sin embargo,
para el valle del río Luna sitúan la altitud de los frentes a
una cota considerablemente más elevada (1250-1300 m),
sin que los glaciares tributarios lleguen a alcanzar el fondo
del valle principal (fig. 2.4 en Rodríguez-Rodríguez et al.,
2015; fig. 2C en Santos-González et al., 2018). Esta aparente incongruencia de la altitud de los frentes en el valle
del Luna respecto a valles vecinos queda resaltada si se
tiene en cuenta que: 1) algunos autores ya habían planteado
que las morrenas más conocidas de Babia no corresponderían al máximo (Alonso, 1998; Jalut et al., 2010; Alonso et
al., 2019); 2) Alonso y Suárez Rodríguez (2004) aportan
evidencias de que los glaciares habían ocupado el fondo
del valle del Luna, al menos sobrepasando Mena; y 3) Merino-Tomé et al. (2014) cartografían formas erosivas y depósitos glaciares en la misma zona. Por estos motivos, en
este trabajo se aborda una revisión en detalle de los rasgos
glaciares de la cabecera del valle del río Luna con el fin de
determinar con la mayor precisión posible, a través de la
distribución de los materiales transportados por el hielo,
la posición de los frentes de los glaciares durante el último
máximo glacial (UMG) y de confirmar o descartar aquellas
disparidades.
Zona de estudio
Situación geográfica
La cabecera del río Luna discurre por una amplia llanura perteneciente a la comarca de Babia Alta que enlaza
por el oeste, sin una divisoria bien marcada, con el valle
del río Sil en Laciana, mientras que hacia el este limita con
la comarca de Luna, donde el río desemboca en el embalse
de Barrios de Luna, puesto en servicio en 1956 (Fig. 1).
Pequeños ríos tributarios, tanto desde la divisoria principal
de la cordillera por la margen norte, como desde la sierra
de Villabandín por la sur, alimentan al río Luna, siendo el
más importante el río de Torrestío que drena el municipio
de Babia Baja, localizado al norte, que se une al río Luna
en la zona de Puente Orugo.
Las comarcas de Babia y Luna, situadas en el norte de
la provincia de León, son zonas con gran importancia ganadera aún en la actualidad y, por ello, con una considerable densidad de población; más de 20 pueblos se asientan
en las márgenes del río Luna desde su cabecera hasta la
cola del embalse. El uso de este territorio como lugar de
pasto es muy antiguo, formando parte de la Mesta creada
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por Alfonso X en 1273 (Maceda Rubio y Marcello Barriada, 1988). Además, en Babia Baja se encuentra el puerto de
Ventana (1587 m s.n.m.), uno de los pasos más importantes
desde la antigüedad entre León y Asturias.
Terrazas antrópicas
Al menos hasta los años 60 del siglo pasado, en el que
comenzó a disminuir la población de forma continua (es
en 1950 cuando se alcanza la cota demográfica más alta;
Maceda Rubio y Marcello Barriada, 1988), el estilo de vida
de los pobladores de Babia y Luna, quienes subsistían casi
exclusivamente del aprovechamiento directo o indirecto de
sus campos, hizo del suelo un recurso muy valioso. Rubio (1876) ya señalaba que en Babia de Arriba se cultivaba
trigo, cebada y toda clase de legumbres. Estos campos de
cultivo aprovecharían las zonas más bajas, alternando con
los prados de siega, mientras que los pastos se situarían en
lugares a mayor altitud. La competencia entre agricultura y

ganadería impulsó la construcción de terrazas, lo que conllevó el movimiento de la capa más superficial del terreno
para formar franjas con pendientes suaves delimitadas por
escarpes cuyo desnivel vertical en esta comarca a menudo
supera los 3 m. A la vez, la superficie se fue “limpiando”
de clastos que dejaron agrupados, bien al pie de estos escarpes, bien en forma de pequeños montículos aislados,
aunque principalmente se utilizaron para construir las murias que delimitan las parcelas; los clastos de gran tamaño
parecen no haber sido movidos y se pueden encontrar dispersos en algunas terrazas. Si bien no hay constancia del
momento en que comenzó el aterrazamiento, de acuerdo
con la tradición ganadera de la zona, su construcción bien
podría haber llevado algunos siglos. Con la creación de
estas terrazas se destruyó en gran parte el relieve natural,
particularmente en las zonas donde había depósitos (till y
abanicos aluviales principalmente), más fáciles de remover
y con un mayor rendimiento agrícola. Mientras que las fotografías aéreas de 1945-46 y 1956-57 muestran diferentes

Fig. 1.- Esquema de situación de la zona de estudio localizada en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica (norte de la provincia de
León) que comprende tres municipios: Babia Alta, Babia Baja y Luna. Se indican las poblaciones situadas en ambas márgenes del río
Luna (las citadas en el texto aparecen resaltadas), incluida alguna de las ahora abandonadas tras la construcción del embalse de Barrios
de Luna. Los picos más altos, tanto al norte, en la divisoria principal de la cordillera, como en la sierra de Villabandín al sur, superan
ligeramente los 2000 m.
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tonos de gris, que corresponderían con una variedad de cultivos en las zonas aterrazadas, en las imágenes más recientes, en color, resulta dificultosa su distinción, evidenciando
su abandono como consecuencia de la despoblación.
Metodología
Se partió del conocimiento previo de la zona y de las
observaciones realizadas tanto en Babia Alta como en la
vertiente occidental del macizo de las Ubiñas (perteneciente a Babia Baja), donde se había encontrado que la mayoría
de las terrazas antrópicas correspondían a depósitos de till
(Alonso, 2019). En 2019, se realizó un detallado reconocimiento de campo, inicialmente centrado en este tipo de terrazas en el valle del río Luna, entre las localidades de San
Félix de Arce y Pobladura de Luna (Fig. 1) y en alguno de
los montículos calcáreos del fondo del valle, cuyo relieve
en general es inferior a 300 m. Los datos obtenidos se integraron con otros recogidos en este sector y zonas próximas
desde 2003. En este trabajo de campo se confirmó que el
reconocimiento de la distribución de los clastos transportados por el hielo parece ser el método más adecuado en esta
área, dada la intensidad del retrabajamiento antrópico y la
menor fiabilidad de las formas erosivas para determinar el
paso del hielo en zonas con sustrato calcáreo.
La cartografía se realizó con un software SIG. Tanto la
base topográfica como las ortofotos (tamaño de pixel de 25
cm) o los modelos digitales de elevaciones fueron descargados de la página web del IGN (Instituto Geográfico Nacional; http://centrodedescargas.cnig.es/). Las fotografías
aéreas usadas corresponden a dos vuelos, el “americano”
de 1956-57 a escala 1:33.000, en blanco y negro, y el del
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) descargadas de la página web de ITACYL (Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León; http://ftp.itacyl.es/cartografia/03_FotogramasAereos/) de 2008 a escala 1:10.000 y
con un tamaño de pixel de 22 cm, en color. Puntualmente,
se consultaron también los fotogramas históricos del vuelo
de 1945-46, a escala 1:43.500, descargados de la fototeca
digital del IGN (http://fototeca.cnig.es/).
En el campo, el registro de la posición de los clastos se
realizó directamente sobre las ortofotos, distinguiendo varios tipos de clastos atendiendo a su forma (angulosos y redondeados/subredondeados), a la presencia o no de estrías
de origen glaciar y a la litología. En cuanto a la litología de
los clastos, casi todos ellos corresponden a dos tipos litológicos: cuarcitas de tonos claros y areniscas ferruginosas.
Estas litologías están presentes en un número reducido de
formaciones de las que afloran en la zona: la Fm. Barrios
(cuarzoarenitas de tonos claros), la Fm. San Pedro/Furada (areniscas ferruginosas, cuarcitas y pizarras) y la Fm.
Naranco (areniscas rojas y pizarras). Por ello, en el caso
de la adaptación de la cartografía GEODE del IGME (Instituto Geológico y Minero de España; Merino-Tomé et al.,
2014), solo se ha representado la distribución de estas tres
formaciones paleozoicas para establecer la posible procedencia de los clastos transportados por el hielo.
Asimismo, se han distinguido los grandes bloques
(erráticos, mayores de 1 m) que fueron representados con
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un símbolo propio, dada su relevancia en la reconstrucción
espacial de los antiguos sistemas glaciares. Se han descartado aquellos clastos de adscripción litológica dudosa o los
que, por su localización, hubieran podido haber sido transportados por corrientes de agua o por gravedad.
Para representar los afloramientos de till, se creó un
símbolo de punto ya que, por su pequeño tamaño, teniendo
en cuenta la escala final del mapa, no podrían ser delimitados como polígonos.
Las cotas fueron calculadas sobre la cartografía hecha
con el SIG; dado que la equidistancia entre curvas de nivel
es de 10 m, para todos los puntos situados entre dos de
ellas, los datos de altitud se obtuvieron a partir del MDE
(Modelo digital de elevaciones).
Nuevos datos
El mapa de la Figura 2 muestra la distribución de los
clastos transportados por el hielo, y los afloramientos de las
tres formaciones paleozoicas con las que se ha relacionado
la litología de estos, entre las poblaciones de San Félix de
Arce y Pobladura de Luna. La parte central de esta figura
se ha ampliado para mostrar con más detalle la zona situada en el entorno de Villasecino (Fig. 3). Solamente se
han representado aquellos clastos que, bien por encontrarse
aislados, bien por su localización, se ha considerado que
pueden aportar información sobre la circulación de la lengua glaciar que ocupaba el valle principal.
En el valle del río Luna se ha observado que, para la
construcción de las terrazas antrópicas, se han modificado
dos tipos de depósitos: till indiferenciado, irregularmente
distribuido por toda la zona (Fig. 4A), y abanicos aluviales
situados a la salida de pequeños valles tributarios,
principalmente en la vertiente sur del valle (como al
sureste de Truébano y al sur de Rabanal; Fig. 4B). Por
ello, en la exploración de estas terrazas no se han tenido en
cuenta las construidas sobre abanicos, ya que, al tratarse de
depósitos postglaciares, no aportarían información sobre la
circulación glaciar en el valle principal.
En el reconocimiento de las superficies correspondientes a los pequeños montículos calcáreos, frecuentes en el
fondo del valle (algunos con formas aborregadas; Figs. 4C
y 5), se ha observado una mayor concentración de clastos
en las zonas situadas por delante (en relación a la circulación glaciar) de la parte más elevada. Este hecho se puede
apreciar, particularmente, en la distribución de los clastos
encontrados al noroeste de Villasecino (Fig. 3).
La identificación de los clastos en el campo muestra
que se pueden presentar aislados sobre el terreno o formando pequeños grupos, parcialmente enterrados (Fig. 4D–F)
o, incluso, fuertemente encajados en los afloramientos calcáreos. Los clastos también se han encontrado formado
parte de depósitos de till (Fig. 6A) siempre de poca potencia y extensión. Se observó que, en general, los de arenisca
ferruginosa son los que presenta un mayor redondeamiento
y estrías en superficie (Fig. 4E), mientras que los de cuarcitas de la Fm. Barrios son lo que alcanzan un tamaño mayor
(Figs. 4A, B, D, F y 6B); únicamente se han encontrado
bloques de arenisca ferruginosa de gran tamaño al suroeste
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de Sena en la zona denominada Capillas (Figs. 6C y 7);
muchas de las formas subredondeadas a bien redondeadas,
presentan un cierto grado de enterramiento (con frecuencia la parte que sobresale es menor que la enterrada). En
la zona más próxima a la cabecera (entorno de Huergas y
Torre), los clastos se distribuyen hasta alturas mayores con
respecto al fondo del valle que los localizados en las áreas
próximas al embalse (alrededores de Sena y Pobladura).
Respecto a los recubrimientos de till, se han encontrado
depósitos de poca extensión al sur de Robledo, al este y al
oeste de Riolago, al noroeste de Villasecino, al noroeste de la
Ermita de Pruneda y una pequeña franja paralela al crestón
de calizas de la Fm. Láncara al suroeste de Sena de Luna

(Figs. 2, 3 y 7). Se considera particularmente relevante el
pequeño afloramiento de till, al oeste del pueblo de Riolago
entre 1365 y 1382 m s.n.m. (punto 2 en Fig. 5), por la información que aporta sobre el espesor del hielo procedente del
valle de Riolago en el entronque con el valle del Luna.
Dentro del vaso del embalse, al suroeste de Láncara,
se ha identificado un depósito (el más bajo del escarpe sur
del embalse; Fig. 6D) con clastos de litologías variadas y
mezcla de formas angulosas y redondeadas que incluye numerosas formas en plancha y grandes bloques cuarcíticos
subredondeados. Si bien por sus características podría tratarse de un depósito de origen glaciar, en los mapas de las
figuras 2 y 7 se representó como depósito indiferenciado, a

Fig. 2.- Distribución de los clastos transportados por el hielo en el fondo del valle del río Luna entre las localidades de San Félix de
Arce y Pobladura de Luna. El till se presenta siempre formando pequeños recubrimientos con poca extensión lateral y potencia. La
figura muestra también los afloramientos en la zona de las litologías identificadas en los clastos: las formaciones Barrios, San Pedro/
Furada y Naranco. Los rectángulos indican las zonas ampliadas en las figuras 3 y 7.
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la espera de poder obtener más datos que permitan confirmar esta hipótesis.
En cuanto a las formas erosivas, además de algunas superficies pulidas y de los relieves aborregados distribuidos
por todo el fondo del valle, citados anteriormente (aunque
estos no se han representado), cabe destacar la existencia
de dos circos glaciares en los cordales situados al este y al
oeste de la salida del valle de Riolago, cuyas cabeceras se
encuentran a 1560 m y a 1700 m, respectivamente (Fig. 5),
ambos con morrenas frontales bien desarrolladas.
Discusión de resultados
En el valle principal del río Luna no se han encontrado evidencias de morrenas laterales ni frontales, ni rasgos
erosivos claros que puedan ser relacionados con los límites
de una masa de hielo. Los métodos de teledetección no dan
buenos resultados; el gran retrabajamiento de los depósitos

podría haber destruido los posibles relieves generados por
el paso de un glaciar en las zonas bajas, de ahí, quizás, el
que haya sido considerado como no glaciado por algunos
autores. Sin embargo, los dos circos glaciares localizados
a la salida del valle de Riolago indican, aunque sea localmente, un nivel de glaciación muy bajo.
El análisis de la Figura 2 muestra que los clastos transportados por el hielo, incluidos los grandes bloques, así
como numerosas formas aborregadas, se pueden localizar
a lo largo de todo el fondo del valle del río Luna, desde su
cabecera hasta la zona del embalse.
Para el valle de Riolago, un bloque errático de cuarcita
situado sobre la caliza de la Fm. Láncara, a 1345 m en la
parte oeste de la salida del valle (Figs. 2, 4D y 5), otros
clastos de menor tamaño situados hasta 1355 m en la misma zona y un depósito de till próximo, localizado hasta
una altitud de 1382 m y dejado por el glaciar de Riolago,
marcarían un nivel de hielo más alto que el indicado por

Fig. 3.- Detalle de la Figura 2 donde se muestra la posición de los clastos transportados por el hielo y de los depósitos de till en el
entorno de Villasecino.
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Fig. 4.- A. Errático de cuarcita de Barrios sobre un crestón aborregado de la Fm. Láncara (a 1440 m), al este de Torre de Babia;
próximos a este hay otros clastos de menor tamaño (mochila de escala). En las terrazas antrópicas (izquierda de la foto) se han
encontrado clastos de arenisca ferruginosa redondeados con estrías glaciares. B. Bloque de cuarcita de la Fm. Barrios y otro, más
pequeño, de arenisca ferruginosa, sobre un afloramiento de caliza de Láncara a 1180 m, en la zona denominada Capillas (bastón de
escala). Las terrazas del fondo a la derecha fueron construidas sobre un abanico postglaciar situado al sureste de Rabanal. C. Montículo
calcáreo al noroeste de Villasecino con forma aborregada. Tanto en la zona situada en primer plano de la imagen como en torno a este
relieve (a la derecha de la foto) abundan los clastos transportados por el hielo. D. Errático de cuarcita de Barrios sobre calizas de la Fm.
Láncara (a 1345 m) al oeste de la salida del valle de Riolago; sobre estas calizas hay numerosos clastos, de menor tamaño, transportados
por el hielo, algunos de ellos a más altura que el de la imagen. En una pequeña vaguada aún más al oeste (hacia el fondo de la foto),
se ha encontrado un depósito de till que alcanza una altitud de 1382 m (las dos posiciones están señaladas en la Fig. 5). E. Clasto de
arenisca ferruginosa de la Fm. San Pedro con forma de plancha y con estrías, parcialmente enterrado en el suelo (bastón de escala).
En ocasiones, al tratarse de materiales silíceos, los líquenes de Rhizocarpon sp. ayudan a su identificación. F. Bloque de cuarcita de
Barrios, a 1150 m de altitud, en una zona de terrazas en la parte baja del valle, donde son frecuentes los bloques de gran tamaño (bastón
de escala). Al fondo, Sena de Luna.
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Fig. 5.- Vista hacia el sur del valle de Riolago, en la sierra de Villabandín. La morrena lateral más importante próxima a la salida del
valle (línea discontinua) está más baja que el límite superior de las terrazas antrópicas (línea de puntos). El punto 1 indica la situación
aproximada de un errático de cuarcita (Fig. 4D) y el punto 2 la posición de un pequeño recubrimiento de till. Los materiales depositados
por el glaciar de Riolago han sido retrabajados formando un gran abanico (el más importante del valle) que desplaza el río Luna hacia
el norte. Dos pequeños circos, a y b, ambos con morrenas frontales bien desarrolladas, sugieren un nivel de glaciación relativamente
bajo. Obsérvense las formas aborregadas de los pequeños montículos calcáreos situados al sur y suroeste de Robledo, sobre los que se
han encontrado numerosos clastos transportados por el hielo.

Fig. 6.- A. Pequeño recubrimiento de till caracterizado por una mezcla de clastos de diferentes litologías y grado de redondeamiento
(bastón de escala). Al fondo, el macizo de las Ubiñas, situado al noreste de la zona de estudio. B. Bloques de diferentes litologías en el
entorno de la ermita de Pruneda. Son especialmente frecuentes los bloques de cuarcita, aunque también hay numerosos clastos de arenisca
ferruginosa, algunos subredondeados, pero de menor tamaño. C. Grandes bloques de arenisca ferruginosa sobre las mismas calizas de la
Fm. Láncara que en la Figura 4B, a 1160 m de altitud y unos 50 m sobre el fondo del valle. D. Depósito heterométrico de clastos angulosos
y subredondeados, algunos con forma de plancha, en el borde sur de la cola del embalse de Barrios de Luna, a 1100 m de altitud.
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la posición de las morrenas laterales en la parte baja de
este valle. Una situación similar es la de la margen oriental
de Torre de Babia, donde a 1440 m (170 m por encima
del fondo del valle) se localiza un gran errático de cuarcita
(Figs. 2 y 4A) así como otros clastos de menor tamaño. Si
tenemos en cuenta además los clastos de arenisca ferruginosa redondeados encontrados sobre el montículo situado
al suroeste de Huergas (unos 150 m por encima del fondo
del valle) representados en la Figura 2, se puede inferir que
en esta zona todo el valle del Luna estaría ocupado por el
hielo y que ni las morrenas de Riolago ni las de Torre se
corresponderían con el máximo avance. Siguiendo aguas
abajo, los clastos encontrados tanto al norte como al sur de

Villasecino (Fig. 3), junto con las formas aborregadas de
las calizas en esta localidad (Fig. 4C), continúan indicando
una ocupación del valle por una gran lengua de hielo.
En áreas situadas a cotas más bajas no ha sido posible
diferenciar clastos pertenecientes a la Fm. Naranco, aunque dada la poca extensión de los afloramientos de esta
formación, en las proximidades de Villasecino y Villafeliz
(Figs. 2 y 3), no parece que pudieran alterar en gran medida
los resultados del estudio.
Los grandes bloques de cuarcita en el entorno de la ermita de Pruneda (Figs. 2 y 6B), así como otros clastos de
menor tamaño e incluso un pequeño recubrimiento de till
localizados al norte y noroeste de la ermita, indican que el

Fig. 7.- Distribución de los clastos transportados por el hielo en la parte baja del valle del río Luna. El montículo calcáreo de Arévalo
parece haber sido rodeado por la lengua glaciar, ya que, al igual que en el relieve que va de Arévalo a Láncara, no se reconocen clastos
dejados por el hielo; esto estaría indicando una pérdida de potencia del glaciar en esta zona. Los bloques encontrados sobre las terrazas
(Fig. 4F) indican un espesor mínimo de hielo de 35 m. En Capillas, una zona próxima hacia el oeste, se han encontrado numerosos
clastos, algunos de gran tamaño (Figs. 4B y 6C), a unos 75 m sobre el fondo del valle. Los pueblos de Arévalo, Santa Olalla de las
Manzanas y Láncara fueron abandonados por la construcción del embalse.
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estrechamiento del valle en esta zona no supuso una limitación para el paso del hielo. Se reconocen, además, pequeños afloramientos calcáreos al noreste de la ermita que
muestran signos de pulido glaciar.
Para las zonas de Sena y Pobladura, en la parte baja del
valle, los clastos se encuentran hasta una altitud de 1185
m, unos 80 m por encima del fondo del valle actual en la
zona de Capillas (Figs. 4B y 7). Desde este punto hacia el
este, los grandes bloques encontrados sobre la Cuesta de
Arévalo (por debajo de 1150 m; Figs. 4F y 7), así como la
ausencia de clastos en la parte alta, sugieren que el hielo
iba perdiendo potencia, por lo que habría tenido que rodear
por ambos lados este relieve calcáreo. Se supone que, por
la parte norte, el frente glaciar alcanzó la zona próxima a
Pobladura, como indican algunos clastos aislados encontrados en las murias que delimitan los campos. Para la otra
rama, en el área de la cola del embalse, los afloramientos
de las formaciones de Barrios y San Pedro/Furada dificultan la identificación de los posibles clastos transportados
por el hielo. Se trata además de una zona fuertemente antropizada, como muestran las fotos aéreas de 1946, aunque el depósito indiferenciado, de posible origen glaciar,
situado en la margen sur del embalse (Figs. 6D y 7), entre
las localidades de Santa Olalla de las Manzanas y Láncara,
indica que, o bien el frente del hielo alcanzó esta zona, o
bien se encontraba próximo a ella.
Conclusiones
Analizando la distribución del till y de los clastos transportados por el hielo y con el apoyo de algunas formas
erosivas se puede deducir que el glaciar del Luna alcanzó la zona próxima a Pobladura. Y, teniendo en cuenta la
baja pendiente de este valle, una disminución de la cota
alcanzada por los frentes, con respecto a hipótesis anteriores, supone un aumento en la longitud de los glaciares de
varios kilómetros. El fondo del valle en esta localidad se
encuentra a unos 1120 m s.n.m., 120 m por debajo de la
altitud en San Félix, mientras que la distancia entre ambos
lugares, en línea recta, es de unos 17 km. Por ello, aunque
la información que se deriva de los nuevos datos aportados
en este trabajo no representa un gran cambio en cuanto a
la altitud de los frentes (si comparamos con el conjunto
morrénico de Torre estaría unos 140 m más bajo) sí que
los son respecto a la longitud de los glaciares (unos 14,5
km más abajo), cambiando así la visión del valle del Luna
durante el último máximo glacial. Si consideramos la distancia desde la cabecera del valle, la lengua glaciar sobrepasaría los 20 km de longitud. Sin embargo, el pequeño
volumen de los depósitos de origen glaciar en el valle del
Luna podría señalar que la fase de máxima extensión no
tuvo una duración larga.
Desde un punto de vista metodológico, en el área de estudio las técnicas de detección remotas no permiten determinar la posición de las morrenas y relacionarlas con el alcance de los glaciares en el pasado. El trabajo de campo ha
resultado imprescindible, ya que permite reconocer ciertos
aspectos sedimentológicos que no pueden ser detectados
por otros métodos que, si bien resultan más fáciles de apli-
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car, se han demostrado inservibles en la reconstrucción de
los paleoglaciares del último máximo glacial.
Se espera que, con una ampliación del trabajo de campo, se puedan reconstruir los espesores del hielo en las distintas secciones del valle y las principales líneas de circulación durante esta fase de máxima extensión.
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Abstract: In the field of Forensic Geology, shallow geophysical prospecting studies are
being carried out with ground penetrating radar in simulated pits for some decades with the
purpose of detecting anomalies in the subsoil associated with clandestine human burials.
Such is the case of South American countries as Colombia and Argentina. The aim of this
contribution is to report advances in studies conducted in: a) a simulated grave; b) real
graves; and c) detection of different forms of concealment a grave. We applied shallow
geophysical prospecting technique with ground penetrating radar equipped with a 450
MHz shielded antenna aimed at detecting and delimiting anomalies in the subsoil, linked to
burials of the different situations mentioned. The obtained results indicate that the precise
location of a grave site using ground penetrating radar technology, is in direct relation
with the method of final disposition which may be: a) direct interment into the earth, b) in
coffins with or without metal caskets, or c) in bags. It is also shown that this technology
can detect and delimit the different analyzed ways of concealing graves. The systematic
analysis carried out in the simulated grave allowed to verifying that the buried elements
do not generate an anomaly that can be detected, as do the structure of the excavation and
the materials that fill it. It is considered that the results obtained in the different situations
analyzed, due to their similarity with real cases are, useful for researchers who develop
their activity in the field of Forensic Geology.
Keywords: Geophysical methods, ground penetrating radar, simulated burials, real burials.
Resumen: Desde hace algunas décadas, en el campo de la Geología forense, se están
desarrollando estudios de prospección geofísica somera con georradar en fosas simuladas
con el propósito de detectar anomalías en el subsuelo asociadas a enterramientos
clandestinos de personas. Tal es el caso de países de Sudamérica como Colombia y
Argentina. El objetivo de la presente contribución es reportar resultados de estudios de
prospección geofísica somera, realizados: a) en una fosa simulada; b) en fosas reales; y c)
en la detección de distintas formas de ocultamiento de una fosa. La metodología aplicada
fue la realización de tres estudios orientados a detectar y delimitar anomalías en el
subsuelo, en contextos diferentes, vinculados con inhumaciones por medio de prospecciones
geofísicas someras con un georradar equipado con una antena blindada de 450 MHz. Los
resultados obtenidos indican que la ubicación precisa de una inhumación utilizando la
tecnología de georradar está en relación directa con el modo de disposición de los restos
que se haya utilizado ya sea sepultura directa, en féretros con o sin caja metálica, o bien
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en bolsas. Se demuestra asimismo que las distintas formas analizadas de ocultamiento de
una fosa pueden ser detectadas y delimitadas con esta tecnología. El análisis sistemático
de la fosa simulada permitió comprobar que los elementos enterrados no generan una
anomalía detectable, aunque sí lo hacen la estructura de la excavación y los materiales que
la rellenan. Se considera que los resultados obtenidos, por su similitud con casos reales,
son un aporte de utilidad para investigadores que desarrollan su actividad en el campo de
la Geología forense.
Palabras clave: Prospección geofísica, georradar, fosa simulada, fosa real.
Sagripanti, G.L., Villalba, D., 2020. Geología forense: prospección con georradar en
distintos contextos vinculados a inhumaciones (Córdoba, Argentina). Revista de la Sociedad
Geológica de España, 33 (1): 55-70.
Introducción
Históricamente a nivel mundial en general y en Sudamérica en particular, la desaparición de personas ha sido
una práctica de destino final de las mismas ya sea como
corolario de planificación de control ideológico contra
quienes piensan diferente, no adhieren a un gobierno de
turno, o bien por problemas raciales y revoluciones, entre
otros argumentos. Esta lamentable y repudiable práctica
considerada como una metodología desarrollada y aplicada con el propósito de la eliminación y ocultamiento de los
cuerpos, ha producido una elevada cantidad de víctimas en
diferentes países.
En la República Argentina existen antecedentes de
víctimas tanto de desaparición forzada como de privación
ilegítima de la libertad, siendo la diferencia entre las mismas que en el primer caso es la desaparición “cometida por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas
que actúen con la autorización, apoyo o la aquiescencia del
Estado” (OEA, 1994), mientras que el segundo caso es el
delito que causa el menoscabo de la libertad corporal de
una persona en contra de su voluntad (Tazza, 2018). Entre los años 1976 y 1983 este país tuvo un gobierno de
facto denominado “dictadura cívico-militar” y durante este
período miles de personas fueron arrestadas y desaparecidas como parte del control y represión del accionar de
grupos considerados subversivos. Se estima que entre 9000
y 30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada
(Sábato, 2006). A partir del año 1983 se inicia un período
de sucesivos gobiernos democráticos para el cual la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de la
Argentina (CORREPI) en su informe anual estima que el
número de personas desaparecidas por privación ilegítima
de la libertad fue mayor a 200 hasta el año 2017 (Sagripanti
et al., 2017).
La Geología forense es una rama de las Ciencias Geológicas orientada a detectar y obtener pruebas o evidencias
de utilidad para investigadores forenses y criminalistas que
permitan esclarecer casos de carácter penal, humanitario,
crímenes de guerra y medioambientales (Molina, 2008;
Ruffell y McKinley, 2008; CCI, 2010; Bergslien, 2012; Di
Maggio et al., 2013; Sagripanti et al., 2017). En Argentina,
desde el año 2004, el Equipo de Geología Forense (EGF)
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se ha perfeccionado en la búsqueda y detección de diversas
formas de enterramientos clandestinos de personas (fosas
individuales o múltiples), víctimas tanto de desaparición
forzada como por privación ilegítima de la libertad, avanzando en el conocimiento sobre distintas formas de ocultamiento practicadas y disimuladas con vegetación, obras de
infraestructura, cantos rodados, entre otras, y ha desarrollado una metodología de estudio para detectar y delimitar
con mayor precisión anomalías en el subsuelo asociadas a
fosas clandestinas y así aumentar la posibilidad de hallazgo y dar una respuesta más precisa a familiares de desaparecidos, al Poder Judicial y a Organismos de Derechos
Humanos (Sagripanti et al., 2012, 2013, 2017; Di Maggio
et al., 2017).
Las investigaciones para la ubicación de fosas actuales y antiguas, como también de apoyo en búsquedas
arqueológicas, se hacen sobre la base del análisis de fotos aéreas verticales y oblicuas tomadas a baja altura, de
prospecciones geofísicas someras aplicando técnicas como
sondeos eléctricos verticales, tomografías eléctricas 2D y
georradar, y utilizando técnicas de sondeos geomecánicos
mediante ensayos de penetración con penetrómetro normalizado, entre otras. Estas actividades están comprendidas
dentro de una metodología que se ha desarrollado para la
detección del sitio y sobre un procedimiento de excavación controlado. Si el ámbito de búsqueda lo permite, se
considera que es apropiado utilizar varias de estas técnicas
en forma conjunta. Por otra parte, desde hace un tiempo
se han comenzado a realizar estudios en la temática relacionada a fosas simuladas o de control (Sagripanti et al.,
2013, 2017).
Al realizar una excavación de una fosa con alguna herramienta y el posterior enterramiento de un cuerpo, existen diversos factores que conducen a generar una anomalía
en el subsuelo, ya que: 1) la intervención en el subsuelo
produce cambios en las condiciones naturales en que se encuentran los sedimentos, puesto que se generan superficies
de corte verticales, oblicuas y horizontales y se modifican
las propiedades físicas de los materiales que después rellenan la fosa; y 2) el cuerpo sepultado posee propiedades
físicas diferentes al entorno y un volumen que varía con el
paso del tiempo, a lo que se suma el modo en que haya sido
dispuesto y la forma utilizada para su ocultamiento. Por lo
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Fig. 1.- Mapa de ubicación de los sitios de estudio.

tanto, se supone que la anomalía o cambios, con relación al
estado natural de los materiales del subsuelo, que produce
esta situación puede ser detectada y delimitada con precisión de forma indirecta y desde la superficie por medio de
métodos geofísicos de prospección someros, no invasivos,
como el georradar.
El objetivo de la presente contribución es reportar los
resultados de estudios de prospección geofísica somera
realizados en una fosa simulada, en fosas reales y en la
detección de distintas formas de ocultamiento de una inhumación. Los sitios de estudio se ubican en las ciudades de
Río Cuarto, Córdoba capital y en las localidades de Elena y
San Javier, de la provincia de Córdoba en la región central
de la República Argentina (Fig. 1).
Antecedentes
La aplicación de la Geología forense en el campo de
la Criminalística, a nivel mundial, se realiza desde hace
varias décadas en países como Inglaterra, Estados Unidos,
Irlanda, Escocia, Alemania, España, Italia, Australia, Rusia
y Holanda, entre otros, y posteriormente en Canadá, Japón,
China, Emiratos Árabes Unidos y en algunos estados de
África. En países de Sudamérica, como Argentina, Colombia y Brasil, también se ha comenzado a aplicar la Geología para contribuir a resolver diferentes tipos de delitos, en
particular los relacionados con enterramientos clandestinos
de personas utilizando técnicas no invasivas como la prospección geofísica usando tomografías eléctricas y georradar (Murray y Tedrow, 1992; Daniels, 2004; CCI, 2010; Di
Maggio et al., 2013, 2017; Sagripanti et al., 2013, 2017;
Molina et al., 2016 ).
La mayoría de los antecedentes sobre investigaciones
realizadas en el campo de la Geología forense indican que
las mismas han estado dirigidas a apoyar a criminalistas
en las investigaciones de la “escena de los hechos” de delitos graves como violaciones, homicidios asociados con
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el crimen organizado y en la lucha
contra el terrorismo, entre otras (Pye
y Croft, 2004; Murray et al., 2015;
Donnelly et al., 2016). La importancia de las evidencias recolectadas
y los resultados aportados por los
estudios realizados en esta rama de
las Ciencias de la Tierra, condujo
a incorporar a esta disciplina como
una herramienta fundamental para
resolver también casos pasados y
recientes relacionados con la desaparición de personas. En la localización de fosas con cierta antigüedad se requiere de una labor previa
de búsqueda donde se deben tener
en cuenta algunos criterios geológicos-geofísicos de prospección,
detección y excavación (France et
al., 1992; Rodríguez Cuenca, 1994;
Daniels, 2004; Ruffell y McKinley,
2008; Donnelly y Harrison, 2013,
2015; Murray et al., 2015; Sagripanti et al., 2017).
Antiguamente en el campo de la Criminalística se aplicaban técnicas directas, destructivas, para la ubicación de
objetos ocultos en el subsuelo, corriendo el riesgo de la
pérdida o destrucción de pruebas o evidencias que podrían
ser relevantes en una causa penal. En el presente se dispone
de tecnologías que se han desarrollado para la prospección
del subsuelo desde la superficie en forma indirecta y no
invasiva con propósitos geológicos y que han sido adaptadas para su utilización en el campo de la Geología forense.
La excavación del subsuelo con algún tipo de herramienta
para el enterramiento clandestino de una persona y el ocultamiento del mismo, es una intervención antrópica del medio natural que produce cambios en las propiedades físicas
de los materiales que pueden ser detectadas y delimitadas
en forma indirecta desde la superficie por medio de técnicas geológicas-geofísicas no invasivas, sin producir modificaciones en el estado en que se encuentran los sedimentos
(Sagripanti et al., 2013, 2017).
Entre estas técnicas geológicas-geofísicas, la tecnología Ground Penetrating Radar (GPR) o georradar que se
originó con el fin de contar con mayor precisión para objetivos de búsqueda someros y con otros propósitos o aplicaciones, en la actualidad se considera fundamental junto
a otros métodos como tomografías eléctricas 2D y 3D en
investigaciones desarrolladas en el campo de la Geología
forense y la Arqueología. Estas posibilitan obtener secciones verticales del terreno en forma de perfiles que permiten
detectar y delimitar anomalías en el subsuelo a partir de la
interpretación de cambios en las propiedades físicas de los
niveles de sedimentos modificados por una excavación y
su posterior relleno, y que en algunos casos pueden ajustar
con el objetivo de búsqueda (France et al., 1992; Strongman, 1992; Schultz y Martin, 2011, 2012; Hansen et al.,
2014; Molina et al., 2016; Sagripanti et al., 2013, 2017).
En la actualidad, en el campo de la Geología forense,
numerosas investigaciones están siendo orientadas al de-
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sarrollo de estudios de prospección geofísica en fosas simuladas. Esto es con el fin de avanzar en el conocimiento
y mejorar las metodologías utilizadas para lograr detectar
y delimitar con mayor precisión anomalías en el subsuelo
asociadas a inhumaciones clandestinas y que permitan aumentar la posibilidad de hallazgo, considerando factores
antrópicos, de enterramiento, ocultamiento, climáticos, etc.
(France et al., 1992; Strongman, 1992; Ruffell y McKinley,
2008; Schultz, 2008; Schultz y Martin, 2011, 2012; Pringle
et al., 2012, 2015; Ruffell et al., 2014; Hansen et al., 2014).
En el Reino Unido desde hace varias décadas se trabaja en fosas controladas utilizando restos de animales. En
estos estudios se realizan diferentes controles como son la
prospección con GPR, análisis de imágenes aéreas, cambios térmicos, grado de descomposición de los materiales,
entre otros. Por otra parte en Estados Unidos existe una
organización dedicada a la búsqueda de inhumaciones
clandestinas que se considera pionera en estudios de largo
plazo de fosas simuladas donde se entierran restos de animales (Daniels, 2004).
En algunos países de Sudamérica concretamente desde
hace algunos años se están desarrollando investigaciones
orientadas al análisis de la evolución de fosas simuladas.
En Colombia se comenzaron a realizar ensayos empíricos
para la ubicación de inhumaciones clandestinas aplicando
métodos geofísicos (magnético, electromagnético, resistividad eléctrica y georradar) en este tipo de fosas que contienen restos óseos humanos y de animales, excavadas a
profundidades de 0,8 m y 1,2 m (Molina et al., 2012, 2015;
Molina, 2016). En Argentina se están realizando investigaciones y ensayos en fosas simuladas y reales, mediante
estudios de prospección geofísica utilizando la tecnología
del georradar (Sagripanti et al., 2017).
Otras de las aplicaciones de prospección geofísica en
este campo de investigación forense es detectar distintas
formas de ocultamiento de inhumaciones clandestinas y
disposición de los restos. Daniels (2004) realiza un informe de fosas individuales en distintos contextos de disposición directa del cuerpo de la víctima y tapada con los sedimentos removidos de la fosa y en algunos casos de fosas
ocultas bajo pisos de concreto. Este autor hace referencia
a las formas de disposición de un cuerpo en forma directa,
como también a la utilización de algún tipo de envoltorio,
y resalta la importancia de esta situación ya que la misma
puede proporcionar una mejor señal al GPR y por lo tanto
facilitar su detección. Por otra parte, en Argentina también
se han logrado avances en la detección e interpretación de
distintas formas de ocultamiento de inhumaciones clandestinas aplicando técnicas geomecánicas y geofísicas como
tomografías eléctricas 2D y georradar (Sagripanti et al.,
2017).
Metodología y zonas de estudio
Actualmente para la búsqueda de objetos enterrados y
la detección de distintas formas de ocultamiento de los mismos, se cuenta con técnicas de prospección geofísica superficial, no invasivas y no destructivas, entre ellas, el Ground
Penetrating Radar (GPR) o georradar que ha sido adoptado
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como una herramienta indispensable en las investigaciones
desarrolladas en Geología forense para la detección y delimitación de anomalías someras en el subsuelo, de posible
origen antrópico, asociadas a inhumaciones clandestinas. En
este trabajo se considera como una anomalía todo cambio
o modificación en el estado natural o esperado de los materiales del subsuelo vinculados a la acción o intervención
antrópica, que se ponen de manifiesto por medio de la presencia de reflectores planos o puntuales, entre otros, y que
sean coincidentes con el objetivo de búsqueda.
La tecnología GPR tiene mayor potencial sobre otras
técnicas geofísicas someras, ya que presenta ventajas en su
prestación como la rapidez en la adquisición de datos, su
versatilidad ya que posibilita realizar la prospección tanto
sobre sedimentos que afloran como también cuando poseen una cubierta de materiales de infraestructura (pisos,
hormigón, pavimento, etc.), y por lo tanto permite realizar
la prospección a distintas profundidades de acuerdo al objetivo de búsqueda, ya que puede utilizar antenas de diferentes frecuencias.
Se considera oportuno mencionar que las inhumaciones clandestinas en Argentina han sido de diversas formas
en relación a los métodos aplicados para disponer los cuerpos (fosas individuales o múltiples, sea en cementerios o
en campo abierto), como a las técnicas para el ocultamiento de las fosas (disimuladas con vegetación implantada,
cultivadas periódicamente, cubiertas por obras edilicias,
superficies de hormigón o pavimento, entre otras), generando mucha dificultad para su ubicación (Sagripanti et al.,
2013).
En esta contribución la metodología seguida fue la
realización de tres estudios (estudios 1 a 3), orientados a
detectar y delimitar anomalías en el subsuelo, en contextos diferentes vinculados con inhumaciones, aplicando
prospecciones geofísicas someras con un georradar y el
correspondiente postprocesado, con distintos filtros, de los
radargramas obtenidos y su interpretación.
1) El Estudio 1 comprende prospecciones someras de
distintas formas de enterramiento y ocultamiento de fosas
clandestinas, que se consideran análogas a otras situaciones reales, y la posterior excavación de las mismas. Estas
actividades han sido realizadas en el marco de diferentes
causas penales; es por ello que parte de la información obtenida en estas investigaciones no se puede hacer pública.
2) El Estudio 2 consistió en realizar prospecciones de
control con un georradar sobre una fosa simulada, de forma sistemática aproximadamente cada 6 meses, orientadas
tanto a lo largo de su eje longitudinal como transversal para
obtener datos que permitan interpretar la evolución, bajo
distintas condiciones, de algunos aspectos de la misma,
tales como la definición de los límites de la anomalía que
genera la presencia de la excavación con el transcurso del
tiempo y otro relativo a los contrastes de las propiedades
que generan en el medio físico, tanto el material de relleno
de la fosa como los elementos enterrados.
3) El Estudio 3 se desarrolló en un Cementerio Parque
y consistió en la realización de prospecciones sobre fosas
reales que poseen distintos modos de disposición de los
restos como en féretros con y sin caja metálica y en bolsas,
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con el propósito de detectar y delimitar anomalías generadas por estas formas de disposición de un cuerpo y obtener
un registro que caracterice a cada caso, considerados análogos a la práctica común de una inhumación clandestina,
al menos en Argentina.
En las actividades de prospección se ha utilizado un
georradar MALÅ GX Geoscience equipado con una antena blindada de 450 MHz, HDR (High Dinamic Range),
que permite obtener menor nivel de ruido y una mejor
resolución en los primeros metros de profundidad. A los
radargramas obtenidos se les realizó un postprocesado utilizando cuatro filtros (DC, Delete Main Trace, Time Gain
y FIR).
Estudio 1: Prospección de formas posibles de
ocultamiento de una fosa
En Argentina se ha comprobado la utilización de distintos modos de ocultamiento de las inhumaciones clandestinas como obras edilicias, vegetación, pisos, cantos
rodados, entre otros. En este estudio se presentan algunos
ejemplos que se consideran análogos o similares a algunas
de estas formas de ocultamiento de una fosa ilegal, como
excavaciones rellenas con cantos rodados, cal, escombros
y bajo pisos de hormigón.
Ocultamientos con cantos rodados
Los ejemplos de ocultamiento de una fosa con cantos
rodados que han sido analizados corresponden a prospecciones realizadas en los patios de dos viviendas (estudios
1a y 1b), en el marco de dos casos de búsquedas vinculadas
a inhumaciones clandestinas.
Estudio 1a. Esta prospección se realizó en el patio de
una vivienda de la localidad de San Javier ubicada en el
piedemonte occidental de la sierra de Comechingones
(provincia de Córdoba; Fig. 1). La zona posee un clima
templado con precipitaciones medias de 700 mm/año. El
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patio de la vivienda tiene una superficie de aproximadamente 12 m de ancho por 15 m de largo. El perfil litológico está formado por sedimentos sueltos de limos, arenas y
gravas dispersas.
La orientación de la prospección fue NE-SO y del
postprocesado e interpretación del radargrama obtenido
resulta la detección de una anomalía generada por los
límites de una fosa y por el material de relleno, que tiene
un ancho de 1,5 m, definida principalmente por reflectores
planos en la parte superior y reflexiones puntuales,
en la parte inferior, con alguna coalescencia hasta la
profundidad de 1,15 m (Fig. 2A). La anomalía detectada
se interpretó como una potencial forma de ocultamiento de
una inhumación.
El sitio donde se detectó la anomalía posteriormente fue
despejado de la capa superficial de sedimentos hasta visualizar a pocos centímetros de profundidad cantos rodados de
tamaño bloque, algunos superando los 0,2 m. La información obtenida de testimonios, por parte de investigadores
judiciales, permitió definir que la misma corresponde a un
depósito de origen antrópico compuesto de cantos rodados
(litoclastos) de aproximadamente 1,5 x 1 m de extensión
y que estos materiales configuran el relleno de un pozo o
estructura similar, utilizada para drenar aguas servidas, de
al menos 1,15 m de profundidad. Por lo tanto, los cantos
rodados no fueron removidos (Fig. 2B).
Estudio 1b. Esta prospección se realizó en el patio de
una vivienda de Córdoba Capital (Fig. 1). La zona posee
un clima templado con precipitaciones medias de 770 mm/
año. El sitio comprende una superficie de aproximadamente 5 m de ancho por 10 m de largo. El perfil litológico está
formado por sedimentos sueltos de limos y arenas.
El perfil de georradar se realizó con orientación E-O y
el resultado del postprocesado e interpretación del radargrama obtenido fue la detección de una anomalía generada
tanto por los límites de una fosa como por el material de
relleno, que coincide con el objetivo de búsqueda, definida
principalmente por reflexiones puntuales en la parte su-

Fig. 2.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con cantos rodados (Estudio 1a). Se indican con flechas blancas los límites
y profundidad de la anomalía detectada. La flecha amarilla indica la anomalía. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están
expresadas en metros. B. Vista de la exposición del depósito de cantos rodados.
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Fig. 3.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con cantos rodados (Estudio 1b). Se indican con flechas blancas los límites y
profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros. La flecha amarilla
indica la anomalía. B. Vista de la excavación y exposición del depósito de cantos rodados. La línea blanca, desde arriba hacia abajo,
indica el muro, nivel del piso y perfil de la excavación.

perior de la anomalía mientras que hacia la parte inferior
las mismas comienzan a presentar coalescencia (Fig. 3A).
Estas reflexiones lateralmente presentan discontinuidad ya
que se encuentran limitadas por reflectores planos en el extremo este del radargrama, mientras que la definición del
extremo oeste queda reducida debido a la presencia de un
muro. La anomalía tiene un ancho de 1,4 m y una profundidad de 0,8 m hasta donde se registran reflectores puntuales.
La anomalía detectada fue interpretada como una potencial
forma de ocultamiento de una inhumación.
Posteriormente se realizó la excavación del sitio con
herramientas de mano para constatar la anomalía detectada. A 0,4 m de profundidad se alumbró el techo de un depósito de cantos rodados (litoclastos de tamaño bloque) de
origen antrópico que tiene 0,4 m de espesor y se continuó
excavando hasta 1 m de profundidad para corroborar que
este depósito no estuviera ocultando el enterramiento clandestino (Fig. 3B). Si bien dentro de la fosa se recolectaron
algunos residuos y restos óseos incinerados, antropólogos
forenses determinaron que correspondían a algún animal y
no al objetivo de la búsqueda
Las anomalías detectadas originadas tanto por los límites de las excavaciones como por los depósitos de cantos rodados, junto a resultados obtenidos en otros casos
de estudio, son considerados equivalentes a la práctica de
un tipo de enterramiento y ocultamiento de una fosa. Esta
forma de ocultamiento se realiza depositando arriba de los
restos óseos un volumen de cantos rodados que después
son cubiertos con sedimentos para dificultar su detección y
también su excavación.
Ocultamientos con depósito de cal y escombros
Los depósitos de cal y escombros en algunos casos son
usados como una forma de ocultamiento; es por ello que
se han considerado dos ejemplos (estudios 1c y 1d) de una
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prospección realizada durante una búsqueda cuyo objetivo
fue detectar anomalías en el subsuelo que podrían corresponder a una inhumación clandestina o al ocultamiento con
cal y escombros.
Se realizó la prospección en un sector externo a un cementerio ubicado en la localidad de Elena (provincia de
Córdoba; Fig. 1), emplazado en una zona de llanura que
posee un clima templado con precipitaciones medias de
750 mm/año. Las dimensiones del sitio son 20 m de largo por 10 m de ancho. El perfil litológico está formado
por sedimentos no consolidados de tamaño limo. El perfil
de georradar se realizó con orientación E-O y tras el postprocesado e interpretación de los radargramas obtenidos
se detectaron dos anomalías, una al este y la otra al oeste
(estudios 1c y 1d, respectivamente).
Estudio 1c. En el estudio 1c, la anomalía está definida por reflectores planos con discontinuidad lateral en la
parte superior y en la parte inferior se reconocen algunos
reflectores puntuales, que podrían corresponder a material
de relleno de una fosa. Estos están limitados por reflectores
puntuales débiles, que corresponderían a las paredes laterales de una posible excavación cuyo ancho es de 1,6 m y
profundidad de 0,8 m (Fig. 4A). La longitud y profundidad
de la anomalía detectada han permitido interpretar a la misma como perteneciente a una potencial inhumación.
El lugar donde se detectó la anomalía fue excavado con
una pala mecánica y se alumbró en los primeros 0,1 m (Fig.
4B) un depósito de escombros, finos y gruesos, mezclados
con cal que cubren a una fosa de 0,7 m de altura que ha sido
rellenada con residuos del cementerio (madera, alambres,
metales, etc.), en cuya parte inferior entre 0,5 m y 0,8 m se
excavó con herramientas manuales para no destruir alguna
evidencia correspondiente al objetivo de búsqueda. No se
detectó la presencia de restos óseos.
Estudio 1d. La anomalía está formada por reflectores
planos con continuidad lateral y reflectores puntuales más
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Fig. 4.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con depósitos de cal y escombros (Estudio 1c), donde se indican con flechas
blancas los límites y profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros.
La flecha amarilla indica la anomalía. B. Foto de la excavación, donde se reconoce en superficie el depósito de cal y escombros. La
línea de trazos indica el límite norte.

tenues, posiblemente generados por material de relleno y
por la pared vertical de una posible excavación, respectivamente. El ancho de la anomalía es de 3 m y se puede
reconocer hasta 0,7 m de profundidad. Los reflectores puntuales que se asocian a la pared de la excavación tienen
continuidad hasta aproximadamente 1 m de profundidad
(Fig. 5A). Sobre la base de las dimensiones de la anomalía
detectada, que ajustan con el objetivo de búsqueda, se interpretó que la misma podría corresponder a una potencial
inhumación.
Se realizó posteriormente la excavación del sitio donde
se detectó la anomalía, con una pala mecánica (Fig. 5B)
y se reconoció hasta la profundidad de 0,5 m un depósito
de escombros finos que cubre a una fosa que posee en su
parte superior un nivel de cal, de 0,15 m de espesor. A partir de esta profundidad (0,65 m), que se considera la parte
inferior de la anomalía, se siguió excavando hasta la pro-

fundidad de 1 m que se asume como el piso de la fosa, para
buscar alguna evidencia del objetivo de búsqueda y solo
se recolectaron residuos, cenizas y restos óseos quemados
de animales, aunque no se identificó la presencia de restos
óseos humanos.
Si bien no se reconocieron restos óseos humanos, las
anomalías detectadas que generan tanto las fosas como los
materiales que se encuentran dentro de ellas (escombros
finos y gruesos, cal y residuos) junto a resultados obtenidos
en otros casos, se consideran como equivalentes a la práctica de un modo de inhumación y ocultamiento de una fosa
clandestina. En esta forma de ocultamiento, después de depositar los restos humanos se los cubre con escombros y en
muchos casos también con un volumen de cal para acelerar
la degradación del cuerpo y evitar las emanaciones de olor.
El relleno de escombros tendría la misión de evitar que los
restos sean desenterrados por distintos animales.

Fig. 5.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con depósitos de cal y escombros (Estudio 1d), donde se indican con flechas
blancas los límites y profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros.
La flecha amarilla indica la anomalía. B. Foto de la excavación, donde se reconoce el depósito de cal en profundidad. La línea blanca,
desde arriba hacia abajo, indica la pared vertical y el fondo de la excavación.
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Fig. 6.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento bajo piso de hormigón (Estudio 1e), donde se indican con flechas blancas los
límites y profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros. La flecha
amarilla indica la anomalía. B. Foto de la excavación realizada en el interior de la habitación donde se reconoce ropa, escombros finos
y residuos.

Ocultamiento bajo piso de hormigón
En este caso de ocultamiento bajo piso de hormigón
se ha considerado el ejemplo de una prospección realizada
durante la búsqueda en el interior de una vivienda, con el
objetivo de detectar anomalías asociadas a una inhumación
clandestina (Estudio 1e). Se realizó una prospección sobre
el piso de una habitación en el interior de una vivienda ubicada en Córdoba Capital (Fig. 1). La zona posee un clima
templado con precipitaciones medias de 770 mm/año. La
habitación tiene 3 m de ancho por 3 m de largo. El perfil
litológico está formado por sedimentos sueltos de limos y
arenas.
Estudio 1e. En el análisis e interpretación del radargrama, relevado con orientación N-S se detectó una anomalía
definida por reflectores planos con discontinuidad lateral
en la parte superior y algunos reflectores puntuales en la
parte inferior, que podrían corresponder a un posible relleno de dimensiones coincidentes con el objetivo de búsqueda. La anomalía tiene un ancho de 1 m y una profundidad
de hasta 1 m (Fig. 6A). Las dimensiones de la anomalía
detectada ajustan con el objetivo de búsqueda, por lo tanto
se interpretó que la misma podría corresponder a una potencial inhumación.
En la habitación se procedió a cortar el piso de hormigón, que posee unos 0,03 m de espesor, para ingresar
al subsuelo y constatar la anomalía detectada. En la excavación realizada se reconocieron ropas, calzados y un
depósito de escombros finos y residuos mezclados con los
sedimentos sueltos (limos y arenas) del lugar (Fig. 6B).
Los elementos reconocidos no correspondían al objetivo
de búsqueda.
La anomalía detectada que corresponde al depósito
alumbrado, junto a resultados similares obtenidos en otros
casos, se considera equivalente a la práctica de un modo de
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enterramiento y ocultamiento de una fosa clandestina. La
forma de realizar esta práctica, luego de disponer un cuerpo en una fosa, incinerado en algunos casos, es cubrirlo
con escombros y completar el ocultamiento realizando un
piso de hormigón.
Síntesis de resultados del Estudio 1
En el Estudio 1, entre los diferentes modos de ocultamiento analizados análogos al de una fosa ilegal, con
cantos rodados (estudios 1a y 1b), cal y escombros (estudios 1c y 1d), así como por un relleno de origen antrópico bajo un piso de hormigón (Estudio 1e), resulta que las
anomalías generadas en estos casos pueden ser detectadas
mediante una prospección geofísica somera con georradar
y que las imágenes obtenidas de las mismas presentan un
buen contraste con relación a los sedimentos no modificados del medio circundante.
Si bien las prestaciones de la tecnología del georradar
se consideran entre las más adecuadas para estos tipos de
búsqueda, la configuración del equipo utilizada cuando es
aplicada en espacios interiores reducidos como habitaciones, existe la posibilidad de que alguno de los límites de
una anomalía quede fuera del radargrama obtenido.
Estudio 2: Prospección sistemática de enterramiento en
fosa simulada
El estudio se realizó en un sector dentro del campus de
la Universidad Nacional de Río Cuarto (Fig. 1) donde se
emplazó una fosa simulada con el fin de realizar un control
de campo de distintos aspectos de la evolución de la misma
(Fig. 7A). El sitio se ubica en el límite entre piedemonte
oriental de la sierra de Comechingones y la Llanura Chaco
Pampeana. El clima de esta región es de tipo mesotermal,
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Fig. 7.- A. Excavación de la fosa simulada con una pala mecánica (Estudio 2). Las líneas blancas de trazos indican sus límites. B. Foto
de vista superior de la fosa antes de ser tapada, donde las líneas blancas indican la pared sur y la geometría del fondo de la fosa.

con un régimen térmico que se caracteriza por un invierno
riguroso y un verano cálido con temperaturas medias mínimas de 9°C y medias máximas de 23°C. Las precipitaciones se concentran en primavera-verano y alcanzan 846 mm
anuales en promedio.
El perfil litológico del sitio está formado principalmente por sedimentos areno-limosos, limos y arcillas. La
fosa simulada se excavó con una pala mecánica el día 9 de
Septiembre de 2016, y sus dimensiones son de 2,5 m de
largo, 0,65 m de ancho y 1,1 m de altura (Fig. 7B), con una
orientación N-S y su ubicación fue referenciada. El perfil
edafológico está formado, desde el piso al techo, por un
horizonte Btw areno-limoso grueso desde 1,1 m hasta 0,3 m
de profundidad y un horizonte A de 0,3 m hasta la superficie con abundante arcilla y materia orgánica de la cubierta
vegetal.
En la excavación se enterraron restos óseos vacunos,
vestimentas y calzados dispuestos simulando la silueta de
una persona y se realizaron las prospecciones de control
sobre la fosa con un georradar. La excavación después de
tapada presenta una morfología superficial de relieve positivo.
En la primera prospección realizada el día 14 de Septiembre de 2016 se obtuvieron dos radargramas, uno paralelo al eje longitudinal de la fosa y otro transversal a la
misma (Fig. 8A, B). En el análisis del radargrama obtenido
en forma paralela al eje de la fosa (Fig. 8A) se detectó una

anomalía formada por reflectores planos discontinuos en la
parte superior y por reflectores curvos y algunos puntuales
en profundidad, que son generados por el material de relleno de la misma. Estos se registran con tonos blancos, grises
y negros de buen contraste con relación a los registros de
los materiales que no han sido removidos. Esta anomalía
está limitada por reflexiones débiles, de reflectores puntuales, y posee un largo de 2,6 m (indicada con flechas en Fig.
8A) y una altura de 1 m, estas dimensiones se corresponden con las de la excavación. En el caso de la prospección
transversal a la fosa, la anomalía detectada (indicada con
flechas en Fig. 8B) tiene un ancho de 0,6 m coincidente con
el ancho de la fosa excavada, posee un buen contraste y
definición con relación al medio circundante, donde se reconocen reflexiones débiles de reflectores puntuales en los
límites de la misma y reflectores del relleno algo curvos.
En ambos análisis no se pudo reconocer ninguna anomalía
asociada a la presencia de los elementos enterrados.
En la segunda prospección realizada el día 14 de Marzo de 2017 se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8C, D).
En el análisis del relevado en forma paralela al eje de la
fosa (Fig. 8C) se interpreta una anomalía formada en su
mayoría por reflectores planos continuos generados por el
material de relleno de la misma, hasta una profundidad de
1 m. Los límites de esta anomalía (indicados con flechas
en Fig. 8C) cuyo largo es de 2,5 m, están definidos por reflexiones débiles correspondientes a reflectores puntuales y
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Fig. 8.- A–N. Radargramas postprocesados de las prospecciones realizadas en la fosa simulada (Estudio 2). Los límites interpretados
de la fosa se indican con flechas blancas. Las unidades de los ejes vertical y horizontal de las gráficas están expresadas en metros.
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por una discontinuidad de los reflectores planos, teniendo
estas dimensiones correspondencia con las de la excavación aunque son algo menores a las del registro anterior. En
el caso de la prospección transversal a la fosa la anomalía
detectada, cuyo ancho es de 0,6 m (indicada con flechas
en Fig. 8D), posee similares características con la obtenida
en la primera prospección en relación al contraste y definición con el medio circundante. Los reflectores del relleno
son planos y discontinuos, y en los bordes de la fosa se reconocen reflectores puntuales débiles. En ambos casos no
se pudo detectar ninguna anomalía asociada a la presencia
de los elementos enterrados. Por otra parte, la morfología
superficial de la excavación presenta un incipiente relieve
negativo.
El día 15 de Septiembre de 2017 se realizó la tercera
prospección sobre la fosa simulada, de forma similar a las
anteriores, donde se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8E,
F). En el análisis del obtenido paralelo al eje longitudinal
de la misma (Fig. 8E) se interpreta una anomalía formada
en su mayoría por reflectores planos discontinuos e inclinados tanto al norte como al sur generados por el material de
relleno. Posee una altura de 0,95 m y un largo de 2,5 m (indicados con flechas en Fig. 8E) y está definida por una discontinuidad de los reflectores planos y algunos reflectores
puntuales débiles en el extremo sur y reflectores puntuales
que generan reflexiones con geometría similar a hipérbolas
en el extremo norte, que corresponderían a las paredes de
la excavación; estas dimensiones tienen coincidencia con
las de la fosa. En el radargrama de la prospección transversal la anomalía detectada tiene un ancho de 0,7 m (indicado
con flechas en Fig. 8F) posee un buen contraste o definición con relación a los sedimentos no modificados del entorno de la excavación, donde los reflectores del relleno
son planos y poseen una marcada discontinuidad física en
la imagen. En el análisis de ambos radargramas no se pudo
detectar ninguna anomalía asociada a la presencia de los
elementos enterrados.
En la prospección realizada el día 16 de Febrero de 2018
se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8G, H). En el análisis
de uno de ellos, relevado paralelo al eje longitudinal de la
excavación (Fig. 8G), se interpreta una anomalía formada
en la parte superior por reflectores planos discontinuos con
buen contraste; hacia abajo se reconocen reflectores puntuales, algunos con geometrías similares a hipérbolas débiles generados por el material de relleno de la fosa. Si bien
los reflectores de la parte superior, de tonos blancos, grises
y negros, tienen buen contraste con relación al registro de
los materiales del entorno de la excavación, se reconoce
que hacia abajo comienzan a hacerse menos perceptibles
(en tono gris) y empiezan a distinguirse reflectores puntuales con menor contraste. La anomalía tiene un largo de
2,4 m, cuyos límites (indicados con flechas en Fig. 8G)
están formados por reflectores puntuales y discontinuidad
en los reflectores planos en el extremo sur y por reflectores
puntuales en el extremo norte, y su altura aproximada es de
0,9 m. En el caso de la prospección transversal la anomalía detectada hasta una profundidad de 1 m tiene un ancho
de 0,8 m (indicado con flechas en Fig. 8H) está formada
por reflectores planos discontinuos con buen contraste y
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definición con relación al medio circundante que corresponderían al relleno de la misma. Si bien en el límite oeste
de la fosa se visualiza la presencia de algunos reflectores
puntuales débiles, los límites quedan bien definidos por la
discontinuidad de los reflectores planos asociados al relleno. En este análisis no se logró detectar ninguna anomalía
asociada a la presencia de los elementos enterrados.
En la prospección realizada el día 18 de Diciembre de
2018 con la misma orientación que los casos anteriores,
se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8I, J). En el análisis
del radargrama paralelo al eje longitudinal de la excavación (Fig. 8I) se interpreta una anomalía de 0,9 m de altura
formada en la parte superior por reflectores planos discontinuos y buen contraste con relación al entorno y hacia abajo se reconocen reflectores planos y puntuales con menor
contraste generados por el material de relleno. El largo de
la anomalía es de 2,4 m y sus límites (indicados por flechas
en Fig. 8I) están definidos por reflectores puntuales con
geometrías similares a pequeñas hipérbolas en el extremo
sur y por una sucesión vertical de reflectores puntuales débiles en el extremo norte. Estos límites corresponderían a
las paredes de la excavación y la dimensión definida se corresponde con la de la fosa. En la prospección transversal
la anomalía, detectada tiene un ancho de 0,5 m (indicado
con flechas en Fig. 8J) y posee un buen contraste y definición con el medio circundante; los reflectores del relleno son planos, algo inclinados y discontinuos con buen
contraste en la parte superior que disminuye hacia abajo.
En el análisis de ambos radargramas no se pudo detectar
ninguna anomalía asociada a la presencia de los elementos
enterrados.
En la prospección realizada el día 29 de Marzo de 2019
se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8K, L). En el análisis
del relevado en forma paralela al eje de la fosa (Fig. 8K) se
interpreta una anomalía de 0,9 m de altura formada por reflectores planos discontinuos con buen contraste en la parte
superior mientras que, hacia abajo poseen menor contraste
y se reconocen también reflectores puntuales producidos
por el material de relleno de la misma. La anomalía tiene un largo de 2,5 m cuyos límites (indicados con flechas
en Fig. 8K) están definidos por una discontinuidad en los
reflectores planos y en profundidad por pequeños reflectores puntuales en el extremo sur y por una discontinuidad
lateral de los reflectores planos del relleno de la fosa en el
extremo norte. La dimensión de la anomalía tiene correspondencia con la excavación. En el caso de la prospección
transversal a la fosa la anomalía detectada de 0,9 m de altura y 0,6 m de ancho (indicado con flechas en Fig. 8L), es
definida por reflectores planos con discontinuidad lateral,
de buen contraste y definición con el medio circundante.
En ambos análisis no se pudo precisar ninguna anomalía
asociada a la presencia de los elementos enterrados.
El día 17 de Septiembre de 2019 se realizó otra prospección donde se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8M,
N). En el análisis del relevado en forma paralela al eje
de la fosa (Fig. 8M) se interpreta una anomalía hasta una
profundidad de 1 m formada en su mayoría por reflectores
planos discontinuos y algunos reflectores puntuales en la
parte superior. En la parte inferior se reconocen reflecto-
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res puntuales con menor contraste, generados por el material de relleno de la misma. Se interpreta una anomalía
con un largo de 2,5 m (indicado con flechas en Fig. 8M),
cuyos límites están definidos por una discontinuidad de
los reflectores planos y por reflectores puntuales débiles
en el extremo sur y por la discontinuidad de los reflectores
planos en el extremo norte. En el caso de la prospección
transversal a la fosa la anomalía detectada tiene un ancho
de 0,7 m (indicado con flechas en Fig. 8N), la misma es
definida por reflectores planos con discontinuidad lateral,
buen contraste y definición con el medio circundante solo
en la parte superior. Se reconocen reflectores puntuales débiles correspondientes al material de relleno hasta 0,9 m
de profundidad. En los dos análisis e interpretaciones no
se pudo precisar ninguna anomalía asociada a la presencia
de los elementos enterrados. La morfología superficial de
la excavación presenta un relieve negativo que, si bien está
cubierta con vegetación natural, se pueden distinguir en la
superficie claramente los límites de la fosa.
Síntesis de resultados del Estudio 2
En el Estudio 2 el análisis e interpretación de los radargramas obtenidos en las prospecciones realizadas en la
fosa simulada permitió comprobar que, tanto las ropas y
calzados como los restos óseos presentes en la misma, no
generan una anomalía que se pueda detectar con total certeza. Es posible que esta sea muy tenue con poco contraste
con el medio circundante y por lo tanto ser obliterada por
la que origina el material de relleno de la fosa.
Con relación a la evolución de los materiales del relleno
de la fosa y las paredes de la misma con el paso del tiempo
y de la anomalía que generan, el análisis e interpretación
de los sucesivos radargramas obtenidos ha permitido constatar que en los perfiles longitudinales los reflectores que
definen la fosa, planos y puntuales, que se identifican con
tonos blancos, grises y negros con buen contraste con relación al medio circundante, comienzan a hacerse menos
perceptibles con el transcurso del tiempo, y empiezan a
distinguirse más reflectores puntuales con poco contraste.
Los reflectores planos en la zona central de la fosa, correspondientes al relleno de la excavación, hasta el primer
año (2017), presentan una buena definición y contraste, y
después comienza a presentar reflectores en tonos grises en
mayor proporción con respecto a los blancos y negros, y la
imagen se hace más uniforme en ese tono.
Por otra parte, los límites laterales o paredes de la fosa
definidos por la presencia, en la mayoría de los casos, de
una sucesión vertical de reflectores puntuales con menor
contraste y por la discontinuidad lateral de los reflectores
planos, si bien van perdiendo definición con el transcurso del tiempo, se siguen identificando en particular en la
prospección transversal a la fosa, donde los mismos se reconocen hasta, al menos, 3 años después de realizada la
excavación (2019). Por lo tanto, se ha logrado corroborar
que cuando la prospección se realiza en forma transversal
a la fosa, resulta que los reflectores del relleno que forman
la anomalía siguen manteniendo su definición y contraste
con relación a los sedimentos del medio circundante con
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el paso del tiempo, a diferencia de lo que ocurre cuando
la prospección es longitudinal al eje de la fosa donde se
reconoce que los reflectores planos y puntuales, que corresponden a los materiales del relleno, al cabo de un año
se manifiestan con menor definición y contraste.
La detección y delimitación de la anomalía correspondiente a la excavación del enterramiento simulado, que es
definida por los reflectores planos y reflectores puntuales
débiles con buen contraste con relación al entorno, se puede reconocer hasta, al menos, 36 meses después de haber
sido realizada la fosa (2019), con las condiciones climáticas y litológicas indicadas del ámbito de estudio y la tecnología utilizada. Además, la morfología superficial de la excavación ha tenido un primer período de relieve positivo,
después de ser tapada, que posteriormente pasó a ser negativo debido al asentamiento de los materiales del relleno
que junto a un cambio en la vegetación natural permiten en
la actualidad distinguir sus límites en la superficie después
de más de 3 años de excavada y rellenada.
Los resultados obtenidos en los análisis de la fosa simulada permiten suponer que si una inhumación real conteniendo restos óseos de un cuerpo, que ha sido dispuesto
en forma directa junto a las pertenencias de la víctima en
condiciones climáticas y litológicas como las indicadas en
este trabajo, originan una anomalía detectada en el subsuelo con un georradar la misma podría ser muy tenue y
posiblemente obliterada por la que genera el material de
relleno de la fosa. Por lo tanto, esto no permitiría precisar
con certeza la presencia de despojos.
Estudio 3: Prospección de enterramientos en fosas
reales
Las actividades de prospección geofísica en este estudio se realizaron dentro de un Cementerio Parque (Fig. 9A)
que está ubicado en un sector distal del piedemonte oriental de la sierra de Comechingones, en las proximidades de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba (Fig. 1). El
clima de esta región es de tipo mesotermal con las precipitaciones concentradas en primavera-verano que alcanzan
846 mm anuales en promedio. El perfil litológico está formado por sedimentos finos, mayormente limos, arcilla y
materia orgánica.
Se realizaron tres prospecciones del subsuelo con un
georradar, en el mes de Mayo de 2017, sobre fosas con
restos humanos en féretro con caja metálica (Estudio 3a),
en féretro sin caja metálica (Estudio 3b) y en bolsas (Estudio 3c).
Fosa con restos dispuestos en féretro con caja metálica
(Estudio 3a)
La prospección se realizó sobre una fosa con una disposición de restos en un féretro con caja metálica, enterrado
en el año 2010 y se obtuvo un radargrama que fue postprocesado (Fig. 9B). En el análisis e interpretación del mismo
se ha detectado una anomalía de 1 m de ancho (indicada
con flechas en Fig. 9B) y de 1,2 m de altura, formada en la
parte superior por reflectores planos discontinuos con buen
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contraste y definición que se asocia al relleno de la fosa sobre el féretro, y en la parte inferior por un reflector puntual
que genera una reflexión hiperbólica bien definida y con un
alto contraste con los sedimentos del entorno, ubicado a la
profundidad de 0,8 m que corresponde a la presencia de un
féretro con caja metálica.
Fosa con restos dispuestos en féretro sin caja metálica
(Estudio 3b)
La prospección del subsuelo se realizó sobre una fosa
con una disposición de restos en un féretro sin caja metálica enterrado en el año 2015, donde se obtuvo un radargrama que fue postprocesado (Fig. 9C). En este tipo
de disposición, el forro de recubrimiento interior de los
laterales, fondo y tapa del féretro (blonda) actúa como
una bolsa o envoltorio de los restos no permitiendo que
estos se mezclen con los sedimentos cuando avanza la
degradación de la madera del féretro, con la humedad y
el tiempo.
En el análisis e interpretación del radargrama correspondiente se detectó una anomalía de 1 m de altura y 1,2
m de ancho cuyos límites (indicados con flechas en Fig.
9C) están definidos por una discontinuidad lateral de los
reflectores planos, en particular en el límite derecho de
la fosa se reconocen también en profundidad. En general los reflectores planos no presentan buen contraste con
relación al entorno. El relleno de la fosa también presenta reflectores puntuales y a la profundidad de 0,7 m se
reconocen reflectores puntuales que generan reflexiones
hiperbólicas coalescentes, con buen contraste con relación al entorno, que por sus dimensiones y profundidad
corresponderían al tipo de enterramiento analizado, en
féretro sin caja metálica.
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Fosa con restos dispuestos en bolsas (Estudio 3c)
Se realizó una prospección sobre una fosa que contiene
una disposición de restos en bolsas, que fueron sepultados
en el año 2015. El radargrama obtenido y postprocesado se
presenta en la Figura 9D.
En el análisis e interpretación del radargrama obtenido
se detectó una anomalía de 1,1 m de altura y 1 m de ancho
con límites (indicados con flechas en Fig. 9D) que están
definidos, el izquierdo, por la discontinuidad lateral de los
reflectores planos y algunos reflectores puntuales pequeños y el derecho por la discontinuidad lateral de los reflectores planos. La anomalía en su parte superior presenta
reflectores planos con buen contraste que corresponderían
al material de relleno de la fosa y algunos reflectores puntuales menos notorios asociadas a las paredes límites de la
excavación. A la profundidad de 0,9 m se detectaron dos
reflectores puntuales, que generan reflexiones hiperbólicas
coalescentes bien definidas, con buen contraste que por sus
dimensiones y profundidad corresponden a las bolsas con
restos óseos.
Síntesis de resultados del Estudio 3
En el Estudio 3, la disposición de restos en un féretro
con caja metálica (Estudio 3a; Fig. 9B) genera una anomalía correspondiente a una hipérbola de un reflector puntual
bien definida hasta, al menos, después de 7 años en este
caso. Las anomalías que son generadas por este tipo de disposición se consideran ejemplos de interés debido a que,
además de la presencia del reflector puntual, los cambios
en el medio físico generados por la excavación se pueden
detectar después de varios años. Por lo tanto, un enterramiento clandestino primario de una persona en un féretro

Fig. 9.- A. Vista panorámica del Cementerio Parque y georradar utilizado en la prospección de enterramientos en fosas reales (Estudio
3). B. Radargrama postprocesado de féretro con caja metálica (Estudio 3a). C. Radargrama postprocesado de féretro sin caja metálica
(Estudio 3b). D. Radargrama postprocesado de restos enterrados en bolsas (Estudio 3c). Las unidades de los ejes vertical y horizontal
de las gráficas están expresadas en metros. En la parte inferior de los radargramas se presentan esquemas simplificados del tipo de
disposición de restos en cada caso y se indica con una flecha amarilla la anomalía. Las flechas blancas señalan los límites de las
anomalías.
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(existen antecedentes) genera una anomalía que podría ser
detectada y delimitada en forma precisa con un georradar.
Si la disposición de los restos es en un féretro sin caja
metálica (Estudio 3b; Fig. 9C) donde el forro de recubrimiento interior del mismo actúa como una bolsa o envoltorio, se puede reconocer una anomalía definida por un reflector puntual que genera una reflexión hiperbólica, producida
por la presencia del envoltorio con los restos. Se considera
que la anomalía asociada a este tipo de disposición produce
una reflexión bien definida y con un aceptable contraste
con relación al entorno que podría ser detectada en forma
precisa con un georradar, al menos hasta 2 años después de
su enterramiento.
En ambos casos de disposición de restos en un féretro,
con caja metálica o sin la misma, se pueden detectar los
reflectores planos y discontinuos con buen contraste del relleno de la excavación y la sucesión vertical de reflectores
puntuales con contraste débil o tenue que generan las paredes de la fosa y que definen los límites de la misma.
En el caso de que los restos se entierren dentro de una
bolsa (Estudio 3c; Fig. 9D), esta forma de disposición genera una anomalía definida por un reflector puntual que
produce una reflexión hiperbólica que se identifica con
buen contraste con relación a los materiales del entorno.
Asimismo, se detectan los reflectores planos y discontinuos con buen contraste del relleno de la excavación y
los reflectores puntuales con menor contraste o tenues que
generan las paredes de la fosa y que definen los límites de
la misma. Las anomalías generadas por este modo de disposición de los restos se consideran de importancia debido
a que, presentan buen contraste con el entorno y podrían
ser detectadas en forma precisa con un georradar, al menos
hasta 2 años después de su enterramiento.
Discusión: la aplicación del georradar en la detección
de inhumaciones
En casos de inhumaciones en forma directa, Daniels
(2004) indica que las diferencias en las señales o reflectores en los radargramas que se registran corresponden principalmente a la excavación, ya que los restos humanos no
generan señal y por lo tanto el GPR no puede identificar a
los mismos. Similares resultados se han logrado en las pruebas empíricas desarrolladas, en Colombia, en varias fosas
simuladas con restos óseos humanos y de cerdos sepultados
en forma directa a profundidades de 0,8 m y 1,2 m. En estas pruebas se han obtenido imágenes pobres de eventos de
reflexión hiperbólica que han ido siendo menos claras con
el paso del tiempo y no han permitido confirmar si corresponden a los despojos enterrados (Molina et al., 2016). En
la presente experiencia, Estudio 2, si bien se han logrado registros con el georradar correspondientes a anomalías, estos
no permiten definir con total certeza que corresponden a los
restos óseos, ropas y calzados enterrados a una profundidad
de 1,1 m. Por lo tanto, en concordancia con los resultados
citados se ha corroborado la imposibilidad de obtener un
registro con GPR de los restos óseos o ropas que simulan
una disposición directa, para un ámbito con las condiciones
litológicas y climáticas de la zona de este estudio.
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Por otra parte, siendo uno de los principales objetivos
de las búsquedas forenses la ubicación de restos humanos
enterrados, se considera que una inhumación es simplemente una excavación rellena con el suelo que contiene
restos humanos en algún estado, por lo tanto significa que
hay dos elementos o estructuras que pueden ser usados
para identificar una inhumación: estos son la excavación
y los restos enterrados (Daniels, 2004). En coincidencia
con lo anterior, resulta de la presente experiencia que la
presencia de una excavación se registra como una anomalía en los materiales del subsuelo compuesta por los materiales del relleno y estructuras geométricas, mayormente
planas, como lo son sus paredes y piso. Es por ello que,
sobre la base del registro y detección de ambas estructuras
con GPR, tanto las que componen la fosa como los restos,
frente a la posibilidad de que la inhumación sea en forma
directa, sugerimos que en el análisis con GPR es clave que
el operador preste mayor atención y esfuerzo en la identificación de la estructura de la excavación compuesta por las
paredes, piso y relleno, para aumentar la posibilidad de detección de la fosa y por lo tanto la de un potencial hallazgo.
Entre las formas de disponer el cuerpo de una víctima
se ha corroborado que la disposición directa al cabo de un
tiempo, cuando el cuerpo se degrada y solo quedan restos
óseos, no proporciona ninguna imagen en el GPR (Daniels,
2004; Molina et al., 2016). Por el contrario, la disposición de
un cuerpo con algún tipo de envoltorio, como por ejemplo
una alfombra que está constituida por un material más duro,
puede aportar un registro identificable mediante GPR de la
ubicación del cuerpo (Daniels, 2004). En consonancia con
ello se ha corroborado en este estudio que los restos óseos
humanos dentro de un envoltorio de plástico (Estudio 3b y
Estudio 3c) generan el registro de una anomalía formada por
reflectores puntuales que producen reflexiones similares a
hipérbolas, fáciles de detectar en el radargrama y por lo tanto
favorecen su ubicación más precisa en el campo.
Si se tiene en cuenta que no todos los cuerpos están
depositados a lo largo y boca arriba ya que, por ejemplo,
pueden ser desmembrados, por lo tanto la fosa puede ser
más pequeña debido a que los restos se pueden apilar, esto
incidirá en el tamaño o área que ocupe la fosa y en la detección de la inhumación, como así también, hay casos
que el ocultamiento es con una cubierta sólida de concreto
(Daniels, 2004), como ocurre en el caso de algunas formas
de ocultamiento utilizadas en Argentina que incluyen edificios, pisos de concreto, cal, cantos rodados, entre otras.
Es sabido que estos contextos de ocultamiento son difíciles
de ubicar con el uso de otras técnicas como, por ejemplo,
perros adiestrados por citar alguna. No obstante, el Estudio
1 realizado aquí ha corroborado que las anomalías registradas en los radargramas que generan estos tipos de materiales usados para ocultar la fosa, ya sea bajo un piso de
concreto como bajo una superficie sin cobertura facilitan
su detección con georradar y por lo tanto aumentan la posibilidad de hallazgo del objetivo de búsqueda.
En un campo de pruebas del Reino Unido con tumbas
simuladas se llevó el control, durante 5 años, de parámetros sobre la integridad de los restos, del material del envoltorio y de la sobrecarga de una cubierta de hormigón.
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Aunque no se especifica la profundidad de las fosas, se
detectaron anomalías que en una situación real se considerarían sospechosas y se tendrían que excavar (Daniels,
2004). En concordancia con este reporte, si la anomalía detectada y delimitada en el subsuelo ajusta con el objetivo
de búsqueda, comparado con los testimonios aportados a
la causa, y se considera sospechosa de una potencial inhumación, se debe excavar. La excavación se debería realizar
siguiendo algún criterio; por ejemplo, si es con una pala
mecánica se debe quitar el suelo capa por capa para disminuir la posibilidad de perder evidencias (Sagripanti et al.
2017), como también generar la menor modificación del
predio en investigación ya que después se debe remediar.
Si se comparan algunas de las características de los modos
de ocultamiento de las fosas del campo de pruebas citado
por Daniels (2004) con las correspondientes a los ejemplos
análogos a las formas de ocultamiento reales del presente trabajo (Estudio 1) de los que se han obtenido buenos
registros con el GPR, se considera que esta investigación
puede ser un aporte al conocimiento de otras formas alternativas de ocultamiento ya que proporcionan registros con
algunas particularidades o características distintivas, fácilmente detectables en campo, que podrían ser de utilidad en
estudios mediante georradar.
Sobre la base de los diferentes registros obtenidos para
las distintas formas de disponer los restos (Estudio 2 y
Estudio 3), se supone que en el caso de una disposición
directa, los sedimentos finos podrían ir ocupando el lugar
o volumen que deja el cuerpo en la medida que se van degradando los tejidos blandos y perdiendo líquidos hasta
solo quedar los restos óseos. Esto conduciría a que con el
transcurso del tiempo las propiedades físicas de los sedimentos que ocupan ese espacio comiencen a ser uniformes
y similares a los materiales del entorno de la fosa sin remover y no generar una anomalía bien definida. Por lo tanto,
se considera que en una inhumación directa en sedimentos
no consolidados finos es difícil detectar con total certeza
restos óseos o pertenencias de la víctima.
Cuando la forma de disposición consiste en la colocación del cuerpo dentro de una bolsa de plástico o queda
envuelto en una blonda, este se degrada dentro de estos
envoltorios y genera un volumen definido con propiedades
físicas distintas a la de los sedimentos, sin modificar, del
entorno de la fosa. Por lo tanto, se considera que producen
anomalías de mayor contraste que se pueden detectar y delimitar en forma precisa en el radargrama.
Conclusiones
Sobre la base de los resultados obtenidos en los estudios
realizados considerando distintas formas de disposición de
un cuerpo, ya sea simulado o real, y modos análogos de
ocultamiento de inhumaciones clandestinas se concluye
que, con las condiciones apropiadas del medio físico (tipo
de sedimentos, humedad, etc.), características y antigüedad
del enterramiento, similares a las analizadas en la presente
experiencia, la utilización del georradar para la detección de
anomalías en el subsuelo asociadas a una fosa clandestina,
puede aumentar substancialmente la posibilidad de hallazgo.
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Las interpretaciones realizadas permiten concluir que
los resultados que se obtengan utilizando georradar, en la
prospección de un sitio para la identificación de una inhumación clandestina, estarán en relación directa con la forma en que se haya dispuesto el cuerpo durante el enterramiento, ya que tiene una incidencia directa en la detección
y delimitación en forma precisa de la anomalía que genera
el mismo en el subsuelo.
Los resultados obtenidos en los análisis de las diferentes formas, análogas, de ocultamiento de una fosa clandestina, permiten concluir que las anomalías generadas en
estos casos pueden ser detectadas y delimitadas con precisión, después de varios años, por medio de una prospección geofísica del subsuelo con georradar.
En sedimentos finos, salvo excepciones, se ha corroborado que es muy baja la posibilidad de detección de
restos óseos, ropas, calzados, etc., que hayan sido dispuestos en forma directa debido a que la anomalía que
generan es muy poco perceptible y puede estar obliterada
por la anomalía que generan los materiales del relleno de
la fosa. Es por ello que se considera que es muy importante cuando se realiza el análisis e interpretación de los
radargramas, en una investigación forense, dar prioridad
a la detección de anomalías definidas por la disposición y
arreglos tanto de los reflectores planos como la sucesión
vertical de pequeños reflectores puntuales correspondientes al material de relleno y paredes de la fosa, respectivamente, resultantes de una intervención antrópica del
subsuelo y que ajusten con las dimensiones del objetivo
de búsqueda.
Se considera que los resultados obtenidos en los distintos casos de prospección con georradar analizados, por la
similitud que presentan con casos reales de diferentes tipos
de disposición de un cuerpo y formas de ocultamiento de
fosas clandestinas al menos en Argentina, y por los registros obtenidos con el georradar en cada caso y que presentan características particulares, pueden hacer un aporte de
interés para investigadores que se desarrollen en el campo
de la Geología forense.
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Abstract: In the present work, the mineralogy of the Chamorga outcrop (Tenerife, Canary
Islands, Spain) has been studied by means of combining Raman-infrared spectroscopy
(through laboratory instrumentation and the ExoMars Raman Laser spectrometer simulator
(RLS)), X ray diffraction (XRD) and X ray fluorescence (XRF) (through portable systems).
The research carried out, which includes a field-trip analysis and laboratory studies, is
focused on the mineralogical characterization of terrestrial analogs. We have detected and
analyzed iron-oxides, titanium-oxides, chromium-oxides, silica, phosphates, pyroxenes,
plagioclases, K-feldspars, zeolites, clays, and organics (through carbonaceous material).
The applied Raman methodology allowed us to carry out a full characterization of the
samples’ mineralogy. Also, we have conducted a mineralogical semi-quantification (RIR)
of samples by XRD that also includes the detection of elements such as Ca, Mn, Ti, and
Fe obtained through XRF. The results obtained are: 1) the Raman characterization of
the primary and secondary minerals; 2) the mineralogical comparison of the analog site
with other nearby regions for constructing a database; 3) substantiate the importance of
vibrational spectroscopy on planetary missions; 4) highlight the need to carry out this line
on research for future testing of the prototypes in the field such as the ExoMars rover; and 5)
to propose the Chamorga outcrop in combination with related outcrops of the Anaga Massif
as a possible region of interest for a planetary database of terrestrial analogs and a possible
place for astronaut simulated missions, given their mineralogy and geomorphology.
Keywords: Raman spectroscopy, terrestrial analog, planetary missions, ExoMars rover,
mineralogy.
Resumen: En el presente trabajo se ha estudiado la mineralogía de la zona de Chamorga
(Tenerife, Islas Canarias, España), mediante el uso combinado de espectroscopía Raman
e Infrarroja (mediante sistemas de laboratorio y el simulador del espectrómetro Raman de
ExoMars – Raman Laser Spectrometer RLS), y Difracción (DRX) y Fluorescencia de Rayos
X (FRX) (mediante sistemas portátiles). Esta investigación, que incluye análisis in situ y
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en laboratorio, se enmarca en la caracterización mineralógica de análogos terrestres. Se
han detectado y analizado óxidos de hierro, cromo y titanio, sílice, fosfatos, piroxenos,
plagioclasas, feldespatos potásicos, zeolitas, arcillas y orgánicos (a través de material
carbonáceo). La metodología aplicada en espectroscopía Raman permitió determinar
una caracterización mineralógica completa de las muestras. Se ha realizado una semicuantificación mineralógica (RIR) de las muestras a través de DRX, que también incluye
una detección de elementos tales como Ca, Mn, Ti, y Fe a través de FRX. De esta manera,
los resultados obtenidos han permitido: 1) caracterizar mediante Raman las fases minerales
primarias y secundarias; 2) comparar la mineralogía hallada para construir una descripción
mineralógica de las zonas de interés; 3) reforzar la importancia de la utilización de la
espectroscopía vibracional en misiones planetarias; 4) subrayar la necesidad de realizar
estudios previos de este tipo, utilizando prototipos instrumentales similares a los que serán
enviados a Marte para optimizar los métodos de caracterización mediante Raman; y 5)
proponer la zona de Chamorga en conjunto con las otras regiones del Macizo de Anaga
como una posible zona de interés para estudios de carácter planetario tanto en el ámbito
de bases de datos de análogos terrestres, como zonas para posibles misiones simuladas de
astronautas, debido a su mineralogía y geomorfología.
Palabras clave: Espectroscopía Raman, análogos terrestres, misiones planetarias, rover
ExoMars, mineralogía.
Lalla, E.A., Sanz-Arranz, A., Lopez-Reyes, G., Konstantinidis, M., Veneranda, M., Aquilano,
R., Rull, F., Aznar, M., Medina, J., Martínez-Frías, J., 2020. Estudio mineralógico mediante
técnicas espectroscópicas (Raman-FTIR-DRX-FRX) de muestras volcánicas de la zona de
Chamorga (Tenerife, España). Revista de la Sociedad Geológica de España, 33 (1): 71-93.
Introducción
Desde el comienzo de la exploración planetaria a Marte, se han propuesto varios “análogos terrestres” relacionados con el vulcanismo y procesos de alteración en España,
teniendo en consideración la gran diversidad de procesos
geológicos descubiertos en el planeta rojo. Entre ellos cabe
destacar la zona de Río Tinto (Huelva) debido, entre otros
aspectos, a la acidez de sus aguas (ph~3,2) y la precipitación de sulfatos, como así también, a la existencia de
microorganismos (denominados extremófilos) capaces de
sobrevivir en estos ambientes extremos indispensables en
los estudios astrobiológicos (Amils, 2016). Otro análogo
de importancia es el sistema hidrotermal del Jaroso (Almería) (Martínez-Frías et al., 2004), lugar que posee una
peculiar coexistencia de vulcanismo, tectónica, episodios
de mineralización hidrotermal e intensos procesos evaporíticos. Este análogo presenta una mineralogía similar a la
encontrada en Marte durante las misiones NASA-MER y
se ha confirmado su potencial similitud en el estudio de
la historia geológica de Marte (Klingelhöfer et al., 2004).
Entre los principales compuestos hallados se encuentran
los oxi-hidróxidos (por ejemplo, hematita), así como sulfatos y sulfosales provenientes de la actividad hidrotermal
asociada a la actividad volcánica del Mioceno. Además de
dichos compuestos, los fluidos hidrotermales y la oxidación de minerales como la pirita han generado una gran
cantidad de óxidos y sulfatos de alto interés, principalmente jarosita (Martínez-Frías et al., 2004).
Otro de los entornos con gran importancia como análogos de Marte son los estratovolcanes, debido a las siguien-
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tes características: 1) una gran diversidad mineralógica
(silicatos, carbonatos, sulfatos, óxidos y productos de alteración); 2) una gran irradiancia de luz ultravioleta, baja
presión atmosférica y falta de nutrientes; y 3) la existencia
de fumarolas, tubos volcánicos y procesos de hidrotermalismo asociado (Carracedo, 1999). Estas características las
presentan las islas volcánicas jóvenes como podrían ser las
islas de Hawaii, Galápagos, Canarias o Cabo Verde. Los
estudios geológicos y geomorfológicos de estos lugares
han sido comparados con los resultados obtenidos en las
misiones espaciales a Marte como Viking Lander, Apolo,
Voyager y Magallanes (Xiao et al., 2012; Graham et al.,
2015). Estos resultados desde el punto de vista geoquímico
y mineralógico fueron confirmados por las misiones espaciales como NASA-MER y MSL-Curiosity (Kuhn, 2015).
Otro complejo volcánico recientemente considerado
como sistema mineralógicamente análogo a Marte es la
isla de Tenerife, no solamente por su gran geodiversidad,
sino por sus estructuras y edificios volcánicos similares
geomorfológicamente a algunos existentes en Marte (Fig.
1). La petrología y geoquímica de determinadas zonas de
la isla se han utilizado también como referencia en las investigaciones del planeta rojo (Stolper et al., 2013; Lalla et
al., 2015a, b, 2016). Entre los ejemplos más importantes se
encuentran las siguientes regiones: la región de Igueste con
formación de lavas almohadilladas de una emisión volcánica basanítica (8 Ma) y otra basáltica alcalina (5,2 Ma), el
afloramiento de los Azulejos (en la región de Ucanca), el
vulcanismo histórico (erupciones con menos de 500 años
de antigüedad) y la Caldera de las Cañadas (Lalla et al.,
2015a, b, 2016).
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La Caldera de las Cañadas presenta una gran diversidad
geomorfológica y compleja en donde se puede apreciar los
efectos de colapsos como son las depresiones en los afloramientos (Fig. 1c, e y f). Aunque se han planteado muchas
hipótesis sobre el origen de la Caldera, actualmente ninguna de ellas ha sido aceptada totalmente por la comunidad
científica (Marti y Gudmundsson, 2000; Carracedo, 2011).
La Caldera de las Cañadas se puede considerar en parte en
analogía con la Caldera del Monte Olimpo en Marte ya que
la estratigrafía y geomorfología de ambas es muy similar,
aunque las dimensiones de ambas sean muy distintas (Lalla
et al., 2015b).
Las erupciones históricas hacen referencia a las erupciones que han sido registradas desde la colonización de
las Islas Canarias (Lalla et al., 2015a, 2019a, b). Dichas
erupciones han sido catalogadas como zonas de interés
para su analogía con Marte debido al vulcanismo joven
y el carácter puramente basáltico de las muestras (Fig. 1b
y d). De esta manera, estos afloramientos se suelen usar
para compararlos con las regiones donde se encuentran las
primeras erupciones volcánicas marcianas (vulcanismo antiguo) y son importantes cuando se estudia la posible existencia de vida en el pasado geológico de Marte.
El afloramiento de los Azulejos es una formación macroestructural que forma parte de la Caldera de las Cañadas
y presenta una gran variedad de procesos geoquímicos y
geológicos, alteración hidrotermal, actividad de fumarolas o emisión de gases difusos, que dan como resultado
una argilización de los materiales volcánicos (Galindo et
al., 2005). Estos procesos se ponen de manifiesto o se evidencian mediante las distintas coloraciones (azul, verde,
amarilla y blanca) que presenta dicho afloramiento (Fig.
1a). La mineralización hace referencia, en general, a un enriquecimiento en minerales que se corresponde a una combinación de zeolitas (analcima) y otras arcillas (esmectita
e illita) y se debe a la actividad de fumarolas y a la argilización de los minerales primarios. Por otro lado, se pueden
observar texturas en forma de hongos y vetas que se corresponden a sulfatos y óxidos de hierro y manganeso (Galindo et al., 2005; Lalla et al., 2016). Este tipo de alteración apodado de tipo “Azulejos” ha sido presentado como
posible análogo debido a que la mineralogía marciana ha
sido alterada posiblemente por las actividades fumarólicas
y el hidrotermalismo durante las edades más tempranas del
vulcanismo marciano (Lalla et al., 2016).
Recientemente se ha presentado que las erupciones
submarinas correspondientes a otras zonas de las Islas Canarias tienen una gran relevancia para el contexto astrobiológico (Lalla et al., 2019a, b). Es el caso de las muestras
de la erupción submarina de Restinga (Isla del Hierro, Islas
Canarias) en 2011 que fueron analizadas y estudiadas mediante espectroscopía Raman, Difracción de Rayos X, y
Microscopía electrónica. Estos resultados demostraron la
hipótesis de Brasier et al. (2011) sobre las pumitas flotantes y su relevancia como posible sustrato para el origen
de la vida, así como la hipótesis de Martínez-Frías et al.
(2012). Dicha hipótesis propone que la pumita y materiales
volcánicos como los procedentes de la erupción de la Isla
del Hierro podrían haber tenido un papel importante en el

origen de la vida en la Tierra, y a su vez, haber proporcionado un hábitat importante para las primeras comunidades
de microorganismos. Esto se debe a las siguientes propiedades que presentan dichos materiales volcánicos: 1) la
relación superficie-área-volumen es la más alta conocida
para cualquier tipo de roca; 2) es el único tipo de roca que
flota en una interfaz aire-agua durante largos períodos de
tiempo; 3) están sometidas a una amplia variedad de condiciones; y 4) presentan la capacidad para absorver metales,
compuestos orgánicos, fosfatos y catalizadores orgánicos
como zeolitas y óxidos de titanio (Brasier et al., 2011;
Martínez-Frías et al., 2012; Lalla et al., 2019b)
Además de los estudios de carácter geomorfológico, mineralógico y geoquímico, los análogos de las Islas Canarias se
vienen utilizando para realizar pruebas de prototipos de futuras misiones planetarias como estudios de ensayos en protocolos de misiones espaciales (Planetary Robotics Vision Scout,
2012; Preston et al., 2013; Gao, 2016). En la actualidad, las
zonas anteriormente presentadas (la Caldera de Las Cañadas,
Los Azulejos, Volcanismo Histórico, El Macizo de Anaga)
han sido anexadas a Planetary Terrestrial Analogues Library
(PTAL), en donde se ha detallado los análisis realizados con

Fig. 1.- Afloramientos de la Isla de Tenerife, considerados
análogos de Marte: a) Afloramiento de Los Azulejos, donde se
observa el proceso de argilización de los materiales volcánicos
mediante las distintas coloraciones (azul, verde, amarilla y blanca)
que presenta dicho afloramiento; b) Volcán del Chinyero, siendo
este un entorno volcánico íntegramente basáltico constituido por
conos, lavas y malpaís que se establecen a modo de islotes; c)
La Caldera de las Cañadas (posee una gran diversidad textural
mineralógica debido a las anomalías en la distribución de la
permeabilidad del material volcánico y las emisiones difusas
a largo de la Caldera); d) Narices del Teide (donde se pueden
apreciar las bocas que dieron lugar a varias coladas, lavas y
piroclastos que se extienden por el sector sur de la Caldera de las
Cañadas); e) y f) Izaña (Caldera de las Cañadas).
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espectroscopía Raman e Infrarroja, Microscopía Electrónica
y Difracción de Rayos X entre otros (Veneranda et al., 2019).
De esta manera, la investigación continua de este tipo de zonas es de gran importancia para: 1) incrementar nuestro conocimiento sobre el pasado geológico de Marte (actividad volcánica); y 2) probar nuevos prototipos para misiones espaciales
como las futuras misiones ESA-ExoMars y NASA-Mars2020
(Rull-Pérez y Martínez-Frías, 2006).
Por otro lado, estos ambientes volcánicos podrían usarse como entornos para misiones simuladas a Marte donde
se combina la interacción de científicos e ingenieros que
ejecutan actividades simulando una misión planetaria,
instrumentación, prototipos y simulación de situaciones
durante una misión (Groemer et al., 2016). Actualmente, el Foro Austríaco del Espacio (Space Austrian Forum,
OeWF) ha llevado a cabo misiones simuladas en distintos
entornos como glaciares (simulando la zona polar del planeta marciano), cuevas en zonas de montañas (simulando
las cuevas marcianas) y zonas de alteración ácida (Rio Tinto, simulando un Marte temprano), entre otros (Groemer et
al., 2010, 2016; Salotti et al., 2015). Este tipo de misiones
simuladas se han realizado en otros entornos volcánicos
como las islas de Hawaii (Lim et al., 2010), pero nunca en
ciertas zonas de Tenerife a pesar de que cumplen con los
requerimientos necesarios para este tipo de misiones:
1) Es un complejo volcánico y mineralógico de interés para estudios planetarios relacionados con Marte y se
encuentra registrado en el catálogo de análogos terrestres
de la Agencia Espacial Europea (ESA) para llevar a cabo
pruebas de misiones espaciales simuladas.
2) Se ha comprobado el funcionamiento de instrumentos que viajarán a Marte y prototipos que se han propuesto
para futuras misiones espaciales en los distintos afloramientos mencionados.
3) Se han realizado instrucciones a astronautas en otras
islas como la isla de Lanzarote.
La técnica principal empleada en el presente trabajo es
la espectroscopía Raman, ya que es una técnica de análisis
muy relevante para exploración espacial. Actualmente, uno
de los primeros sistemas Raman que viajará a Marte será
el Raman Laser Spectrometer (RLS) a bordo de la misión
ESA-ExoMars en colaboración con Roscosmos. Además,
Roscosmos contribuirá con el sistema de descenso en el
planeta rojo en cooperación con la Agencia Espacial Europea (Rull et al., 2017). El instrumento RLS es uno de los
tres instrumentos incluidos en el laboratorio analítico del
rover de ExoMars y representa uno de los primeros sistemas Raman en el mundo calificados para misiones espaciales. Estos instrumentos analizarán muestras de la sub-superficie marciana, a 2 metros de profundidad, en busca de
orgánicos o restos de vida presente o pasada, pero también
para estudiar la composición mineralógica del planeta y
empezar a comprender la geología de la zona. El instrumento RLS permite realizar análisis fiables y rápidos, obteniendo una caracterización mineralógica completa incluso
de muestras heterogéneas, gracias a que trabaja a escala
micro, pero analizando múltiples puntos de la muestra. Las
principales ventajas de la espectroscopía Raman en general son: 1) es no destructiva, porque la irradiación láser en
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la muestra está por debajo del umbral para producir ablación o daños por un aumento drástico de la temperatura
de la muestra; 2) no necesita preparación de la muestra;
3) se puede utilizar en modos micro, macro, y tele (según
las distancias), sin contacto físico con las muestras; 4) es
muy rápida (pueden registrarse espectros con condiciones
óptimas en pocos segundos); y 5) las bandas espectrales
proporcionan caracterización estructural definitiva de la
composición del material (Rull et al., 2017). Además, la
espectroscopía Raman también posee algunas desventajas
que serán cubiertas mediante la combinación analítica de
los otros instrumentos. Entre las desventajas más grandes
cabría mencionar: 1) el efecto de fotoluminiscencia de
materiales que contengan trazas de tierras raras puede enmascarar la información obtenida mediante espectrometría
Raman; 2) la potencia del láser usado puede causar alteración de ciertos compuestos orgánicos y minerales debido a
sensibilidad al quemado láser o termolabilidad; 3) el efecto
Raman necesita de una estructura molecular o cristalina.
En este trabajo, se presentan los resultados de análisis
espectroscópicos obtenidos en una nueva zona de interés
de la isla de Tenerife, la zona de Chamorga. Se han incluido análisis mediante la utilización combinada de espectroscopía Raman a distinta longitud de onda, FT-Raman,
FT-IR, Difracción de Rayos X (DRX) y Fluorescencia de
Rayos X (FRX). La principal motivación de la investigación es presentar esta nueva zona de Tenerife para incluirla
como posible análogo volcánico, en combinación con los
otros ya existentes, dado su fácil acceso, geomorfología y
mineralogía. Esta zona sería de interés para realizar misiones simuladas tanto humanas como robóticas (Groemer, et
al., 2016; Osinski et al., 2019a, b). Además, se realiza una
comparación con los datos mineralógicos obtenidos en dicha zona y en otras cercanas, en el Macizo de Anaga.
Contexto geológico del afloramiento de Chamorga,
Macizo de Anaga
El Macizo de Anaga se encuentra ubicado en el extremo noroeste de la isla de Tenerife y pertenece a la zona de
Parques Nacionales de la isla de Tenerife. El macizo posee
una extensión de 26 x 12 km con una disposición de todos
sus materiales volcánicos orientados con suave inclinación
hacia el sur (Figs. 2 y 3). El terreno está conformado por
una extensa red de barrancos y riscos. Además, la variedad
del entorno geomorfológico se debe a la heterogeneidad
de los procesos y materiales de origen volcánico, aunque
mayoritariamente dominan los de carácter piroclástico, los
cuales se encuentran erosionados en diferentes torrenteras
(Ancochea et al., 1990; GrafCAN).
La región se originó mediante dos ciclos principales
de formación denominados Primer ciclo y Segundo ciclo,
según el Servicio de Cartografía de Canarias (GrafCAN).
Las principales formaciones geológicas del Primer ciclo
son el Complejo del Arco de Taganana y el grupo volcánico posterior que lo cubre discordantemente, conformado
por coladas y escorias basálticas apiladas. Las edades de
estas formaciones, obtenidas mediante datación radiométrica de K-Ar, van de 4 a 8 Ma para este tramo (Ancochea
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et al., 1990). El Segundo ciclo está conformado fundamentalmente por la Formación de Chamorga y la Formación
de Chinamada-Batanes. Según los estudios realizados por
Ancochea et al. (1990) y el Servicio de Cartografía de Canarias (GrafCAN), las edades para el tramo superior varían
entre 3,2 a 3,7 Ma. Atendiendo a estudios más recientes, la
región del Macizo de Anaga es una de las más complejas
de la isla ya que su geomorfología y geoquímica combina
procesos submarinos, erosivos, emisiones volcánicas y de
hidrotermalismo (Rodríguez-Losada et al., 2000; Llanes et
al., 2005). Es bien aceptado que la región de Anaga pertenece a la serie basáltica antigua de Tenerife (Serie 1), representando la etapa de erosión en la formación del escudo
basáltico de la isla (Herve et al., 2004). Las mediciones
realizadas mediante 40K-Ar por Herve et al. (2004) han
mostrado que la región del Macizo de Anaga posee entre
4,9 a 3,9 Ma aproximadamente, siendo más precisas a las
ya aportadas anteriormente por Ancochea et al. (1990).
En el presente trabajo, se seleccionó la Formación Chamorga debido a la buena exposición y extensión de sus afloramientos ya que aparece principalmente en el sector oriental de
la zona de cumbres de la dorsal norte de la isla. Esta zona posee además una gran variedad de entornos geológicos y gran
variedad petrológica y mineralógica (Figs. 2 y 3 y Tabla 1)
(Ancochea et al., 1990; GrafCAN). De esta manera, la morfología del terreno como inclinación, acumulación de material
volcánico, orientación de las estructuras, etc. podrían servir
para misiones simuladas de rover como CanMars o CanMoon
(Osinski et al., 2019a, b) llevados a cabo por la Agencia Espacial Canadiense (CSA) en la isla de Lanzarote.
Desde el punto de vista mineralógico, en zonas puntuales del Macizo de Anaga se han identificado procesos
hidrotermales de mineralización de sílice amorfa rica en
hierro, celadonita y óxidos de hierro (Rodrı́guez-Losada et
al., 2000; Bustillo y Martínez-Frías, 2003). Además, otros
minerales como calcita, siderita, cuarzo y magnetita fueron
también detectados. La zona presenta minerales indicativos
de procesos hidrotermales durante las etapas tempranas de
formación submarina del macizo, aunque se ha sugerido
que la zona puede haber sufrido efectos de alteración como
oxidación y posible caolinización.
En ciertas zonas del Macizo de Anaga también se han
identificado lavas almohadilladas, siendo parte de las primeras etapas de formación de la isla (Lalla et al., 2015a). Este
tipo de formación podría tener analogías con Marte debido a
que ciertas formaciones marcianas tienen gran similitud con
la geomorfología de Tuyas Terrestres (Leverington, 2011;
Martínez-Alonso et al., 2011). En estudios previos, estas lavas almohadilladas fueron estudiadas mediante espectroscopía Raman, espectroscopía Infrarroja y Difracción de Rayos
X. Los resultados obtenidos mostraron la existencia de óxidos
(magnetita, hematita y sílice amorfa), carbonatos (calcita e
hidrotalcita), fosfatos (apatito) y silicatos (piroxenos: augita
y diópsido; olivinos: forsterita; y feldespatos y plagioclasas)
(Lalla et al., 2015a). De esta manera, la zona del Macizo de
Anaga presenta un complejo volcánico donde se han registrado afloramientos plutónicos, sub-volcánicos, submarinos, sedimentos y lavas almohadillas, entre otros (Rodrıǵ uez-Losada
et al., 2000; Bustillo y Martínez-Frías, 2003).

Fig. 2.- Ubicación del afloramiento de la Formación Chamorga (a
y b: tomado desde Google Maps) y c) fotografía del afloramiento
seleccionado y de las zonas de recolección de los grupos de
muestras estudiadas a distintas elevaciones.

Fig. 3.- Mapa geológico del Macizo de Anaga y región de
Chamorga (adaptado del Servicio de Cartografía de Canarias,
GrafCAN - visor.grafcan.es/).
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Muestreo
La campaña principal de muestreo se llevó a cabo entre 2014 (Septiembre) y 2017 (Julio) donde se recolectaron
19 muestras del afloramiento señalado en la Figura 2. Para
ello, se contó con el apoyo de las autoridades del parque
nacional siguiendo en todo momento los protocolos establecidos y criterios geoéticos, seleccionando e integrando
un conjunto de muestras que fueran representativas para
la realización de los análisis. Las muestras fueron recogidas en el afloramiento de Chamorga en las coordenadas
28°34’21.74’’N y 16°09’07.69’’O a una elevación de 366
m sobre el nivel del mar por el sendero del barranco hacia el Roque Bermejo, siendo un afloramiento de actividad
humana nula y sin contaminación aparente. Las muestras
proceden de un afloramiento de brechas, domos, depósitos
volcánico-sedimentarios con coladas tefríticas y fonolíticas (Fig. 3), siendo diferentes a los presentados por Lalla et
al. (2015b) y Rodrı́guez-Losada et al. (2000).
Por otro lado, las muestras fueron seccionadas para estudiar la zona fresca de dichos basaltos y evitar posibles contaminaciones externas como las producidas por actividad biológica. Las muestras se agruparon de acuerdo con las distintas
alturas (Fig. 2c): Grupo 1 son las muestras que se corresponden a la zona más alta accesible y sucesivamente bajando
hasta llegar al Grupo 5 que se corresponden a la zona más
baja siguiendo distintas elevaciones.
Dichas muestras fueron catalogadas
(Fig. 4) y analizadas mediante espectroscopía Raman, espectroscopía
infrarroja (FTIR-ATR), Difracción de
Rayos X (DRX) y Fluorescencia de
Rayos X (FRX) y simulador Raman
del espectrómetro Raman de la futura
misión ExoMars a Marte (RLS).
Metodología y análisis
Los análisis mineralógicos mediante espectroscopía Raman se realizaron en la Unidad Asociada al Centro
de Astrobiología de la Universidad de
Valladolid. El equipo micro-Raman
(con una longitud de onda de 632,8
nm) usado en dichos análisis está
compuesto por: 1) un Láser He-Ne
de 632,8 nm, de 35 mW de potencia
modelo LSRP-3501 Research Electro-Optics; 2) un espectrómetro Kaiser modelo HoloSpec f/1.8i con una
red de difracción fijada para 633 nm,
trabajando en la zona espectral de
200–3800 cm−1 con una resolución
máxima de 4 cm−1; 3) un detector
Andor CCD modelo Idus DV420AOE-130 con una resolución 1024×128
de pixel con un tamaño de pixel de
26×26 μm; 4) una platina motorizada en 3D: Prior Proscan II modelo

H3V04 con posibilidad de programación automática; 5) un
microscopio Nikon modelo Eclipse E600 con posibilidad de
magnificación de 10×, 20×, 50× y 100×; 6) un cabezal Raman
Jobin-Yvon 633 nm, tipo UMS; y 7) una cámara CCD para
microscopio JVC modelo TK-C1381EG PAL con una resolución de 768×576 pixeles. El software usado para las medidas pertenece al paquete informático Matlab desarrollado
para HoloSpec donde se encuentra automatizado el método
de medida. Las medidas FT-Raman con una longitud de onda
de 1064 nm se realizaron con un sistema Bruker RFS100/S.
El sistema está equipado con un láser Klastech, Senza series
(1064 nm) y un detector CCD Bruker D418-T. Las condiciones experimentales fueron una apertura de rendija de 10 mm,
una resolución de 4 cm-1 y una velocidad de escaneo de 1.6
KHz con 1024 acumulaciones.
Las medidas de espectroscopía Raman con una longitud
de onda de 532 nm, se realizaron mediante un equipo Raman
compuesto por: 1) un sistema láser Elforlight G4-30 PSU; 2) un
cabezal Raman Kaiser OSI HFPH-FC-S-532 acoplado a un objetivo Zeiss 20x LF; y 3) un espectrómetro y una cámara CCD
de un equipo Horiba-JY Induram. El diámetro de spot láser sobre las muestras fue de 100 μm aproximadamente y la potencia
de láser de 5 mW. El tiempo de medida, integración y acumulaciones fueron variables dependiendo de la fluorescencia que
muestra la zona estudiada. El análisis mineralógico se ha realizado mediante un análisis de identificación de picos mediante

Tabla 1.- Resumen de las especies minerales y descripción petrológica de los distintos
afloramientos en la Formación Chamorga realizado por el Servicio de Cartografía de
Canarias (GrafCAN). Disponible en el catálogo de IDE Canarias (Infraestructura de
Datos Espaciales de Canarias) – Mapa Geológico de Canarias 2002-2003 (Identificador de
proyecto: Spagrafcan_131MGEO2003_20160101).

Fig. 4.- Catalogación de las muestras recogidas en la zona de Chamorga: a) Grupo 1, b)
Grupo 2, c) Grupo 3, d) Grupo 4 y e) Grupo 5.
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el programa Crystal Sleugh del proyecto RRUFF (Lafuente et
al., 2015) y los sistemas de análisis que serán usados en la misión ExoMars (Hermosilla et al., 2012). Además, se utilizaron
métodos de caracterización mineralógica Raman detallados a lo
largo del manuscrito. El protocolo seguido para el tratamiento
de los datos, previo al análisis, se ha basado en la corrección del
ruido de fondo, eliminación de ruidos de la señal (denoising) y
renormalización del espectro Raman mediante software como
OPUS Bruker y Origin 8.0 (Ferraris et al., 2012). El software
OPUS cuenta con varios paquetes matemáticos como: 1) algoritmos Filtros Savitzky Golay, filtros FFT, etc. para eliminación
de ruido; 2) corrección de la línea de base mediante Splines o
mediante corrección polinómica de manera interactiva; y 3) deconvolución de bandas mediante ajustes de picos gaussianos,
lorentzianos o Voight dependiendo del espectro. Además, se
usaron otros programas específicos desarrollados para los futuros análisis de datos del futuro instrumento RLS de la misión
ExoMars (Lopez-Reyes et al., 2020).
Las medidas DRX se tomaron mediante un sistema de
difracción portátil comercial Terra-Insitu basado en el CheMin TERRA-MSL actualmente a bordo en la Misión NASA-MSL-Curiosity. El instrumento diseñado para DRXFRX está compuesto por un detector CCD de 1024×256 en
2D refrigerado mediante una celda peltier y un detector (MnKa) de 230 eV para FRX. Además, cuenta con una fuente de
cobalto para DRX que puede operar a 30 Kv y 300 uA.
Se recolectaron muestras pequeñas (aproximadamente
10 g), que posteriormente fueron pulverizadas en un mortero
de ágata y tamizadas para obtener una granulometría por debajo de las 100 μm mediante un tamiz vibratorio electrónico.
Se midió un difractograma por muestra con las condiciones
estándar del sistema Chemin (150 acumulaciones) y una duración de 30 min aproximadamente por muestra (4 medidas).
La asignación e identificación mineralógica de los distintos
patrones de difracción se realizó mediante el programa informático XPowder 2004.04.71 (Martin, 2004) con fichas
PDF-2 (Power Diffraction file de ICDD año 2010) junto con
las fichas AMCSD (American Mineralogist Crystal Structure Database) pertenecientes a la base de datos RRUFF. El
método seguido para la identificación de los patrones de difracción se ha basado en: 1) sustracción del ruido de fondo;
2) asignación de los picos de interés (automática con una
comprobación manual); 3) selección de las posibles especies
minerales comparando con la literatura y la coincidencia de
picos; y 4) cuantificación teniendo en cuenta la mineralogía
seleccionada anteriormente (Martin, 2004). El método de
cuantificación seguido ha sido el que se encuentra presente
en el programa Xpowder, donde dicha cuantificación se hace
sobre el perfil completo del difractograma experimental por
métodos no lineales de mínimos cuadrados. Los minerales
identificados se ajustan a los registros de la base de datos
PDF-2 (Power Diffraction file de ICDD año 2010) teniendo
en cuenta intensidad, posición de los picos y la corrección
de absorción. Además, se aplican los métodos normalizados mediante RIR (Reference Intensity Ratio, Relación de
Intensidad de Referencias) con respecto a la base de datos
disponible (Martin, 2004). Los análisis DRX de muestras
poli-cristalinas, y cuantificación se basan en la relación que
existe entre las intensidades de los picos de difracción de

una fase dada con la abundancia de dicha fase en una mezcla. El método (RIR) en el presente trabajo usa el sistema desarrollado por Chung (1974), entre otros, debido a que es un
sistema sencillo, rápido, ampliamente usado y eficaz. Además, la metodología RIR proporciona resultados confiables
con un mínimo esfuerzo por muestra y no requiere el uso de
complicadas curvas de calibración. En su forma general (1),
el método RIR se basa en (1):
(1)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑠𝑠

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)
′ 𝑠𝑠
𝑋𝑋𝑠𝑠 𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑖𝑖
= ( )(
) ( 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )
𝑋𝑋𝑖𝑖 𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)′ 𝑠𝑠
𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑖𝑖

donde X corresponde a la fracción en peso, I(hkl) es la intensidad de difracción de rayos X en un plano seleccionado,
Irel es la intensidad relativa de difracción de rayos X en
un plano seleccionado y los subíndices i y s son la fase
por identificar y la fase usada como estándar correspondientemente. Cuando se identifican y se obtiene que todas
las fases en una mezcla son conocidas, como también sus
patrones de difracción con sus Relaciones de Intensidad de
Referencias (RIR), la suma de todas las fracciones es igual
a 1. Chung (1974) estableció que se puede usar un sistema
de n ecuaciones para resolver las n fracciones de una muestra α sin la de necesidad de una muestra spike a la muestra
analizada en cuestión mediante la siguiente ecuación (2):
(2)

𝑋𝑋𝛼𝛼 =

𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛼𝛼

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝛼𝛼 𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛼𝛼

[

1

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
∑#𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
(𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)
′ 𝛼𝛼 ⁄𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝐼𝐼(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)′ 𝑗𝑗 )
𝑗𝑗=1

]

Pero dicho método a pesar de su rapidez y simplicidad
presenta ciertas limitaciones que serán discutidas en la correspondiente sección de los resultados de DRX.
Las mismas muestras fueron también analizadas mediante el Simulador del sistema ExoMars RLS, el mejor
instrumento analítico que, por diseño óptico, modo de operación y propiedades espectrales permite simular los datos
Raman que el RLS obtendrá en Marte durante la misión
ExoMars (Lopez-Reyes et al., 2013; Rull et al., 2017). Las
medidas adquiridas con el simulador RLS sobre superficies
en polvo de cada muestra se realizaron en modo automático (adquiriendo un total de 40 espectros por muestra, con
el tiempo de integración calculado automáticamente y el
número de acumulaciones en cada punto). La longitud de
onda del láser es 532 nm y el tamaño de spot de 50 μm. Los
parámetros de adquisición se ajustaron automáticamente
en cada punto.
Resultados de espectroscopía Raman, DRX y FTIR-ATR
En la Tabla 2 se resume la mineralogía detectada en las
distintas muestras a partir de los análisis realizados mediante espectroscopía Raman con una excitación de 633,
532 y 1064 nm, DRX y espectroscopía Infrarroja (FTIRATR). Los materiales se han clasificado según las especies
minerales siguiendo el orden de la clasificación de Dana
(Palache et al., 1952).
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Análisis Raman
En la Figura 5 se muestran los
espectros de los minerales más representativos hallados en las distintas muestras con las distintas longitudes de onda usadas.
Entre los óxidos se ha detectado hematita con las vibraciones a 211, 225,
245, 395, 305, 410, 490, 607 cm-1 y el
magnón a 1323 cm-1. Las bandas situadas a 245, 291 y 411 cm-1 son más anchas debido a su bajo grado de cristalización. Estos resultados se encuentran
en consonancia con los obtenidos por
otros autores como Rull et al. (2004).
Siguiendo los criterios establecidos por
otros autores para la identificación de la
hematita, las bandas principales que se
seleccionaron para su caracterización
han sido las que se encuentran en 225,
290 y 607 cm-1 (Das y Hendry, 2011).
Por otro lado, la magnetita natural presenta sus bandas características a 300,
504, 550 y 660 cm-1 aproximadamente.
En nuestro caso, la vibración más notable es la que se encuentra a 660 cm-1
aunque la posición es variable desde
655 a 670 cm-1. Las bandas de la región
de 500 a 550 cm-1 son mucho más débiles y se encuentran enmascaradas con
otras especies minerales como óxidos
o feldespatos (Das y Hendry, 2011).
Wang et al. (2004) recomiendan que
en el caso de muestras naturales donde
la magnetita presenta mezclas se debe
usar la vibración a 660 cm-1, como se
ha procedido en este caso. Pero también es necesario encontrar las otras
bandas nombradas anteriormente para
confirmar la especie mineral.
Los óxidos de tipo cromita son
una estructura tipo espinela que presenta las principales vibraciones a
685 cm-1 con un hombro a 650 cm-1
(hombro: banda de menor intensidad que se solapa parcialmente).
Además, otras bandas pueden ser
observadas en los espectros Raman
de la cromita y estas se encuentran
a ~610, ~520 y ~450 cm–1. La variación en posición de la banda principal a 685 cm-1 se puede atribuir a
la variación de estequiometría de los
elementos Cr3+, Al3+ y Fe3+. En el
trabajo Wang et al. (2004) se realizó
un estudio detallado mediante espectroscopía Raman de óxidos con

Fig. 5.- Espectro Raman de las fases minerales más representativas del afloramiento de
Chamorga. Abreviación de los minerales: hematita (Hem), magnetita (Mag), goethita (Gt),
feldespato (Fsp), apatito (Ap), piroxeno (Py), forsterita (Fo), Sílice amorfa (SiO2), cromita
(Chr), cuarzo (Qtz), orgánico (material carbonáceo vibración C-C), tridimita (Trd), dachiardita
(Dhc) y vibraciones N=H.

Tabla 2.- Resumen de las especies minerales detectadas mediante espectroscopía Raman,
DRX y FTIR-ATR. *(material carbonáceo a través de las bandas C-C y C-H).
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variaciones en Fe-Ti-Cr en su composición de estequiome- desde la vibración a 464 cm-1 hasta la vibración a 205 cm-1.
tría y se presentó una clasificación y distribución de las Por otro lado, el valor de ω2 es la distancia entre la vibración
soluciones sólidas de tipo octaédrico y tetraédrico respecto a 205 cm-1 y la vibración a 127 cm-1 (Enami et al., 2007).
de las posiciones de las bandas Raman más importantes. Debido al solapamiento de las bandas en cuestión, no fue
En la Figura 6 se presentan los resultados obtenidos en di- posible determinar la tensión residual del proceso de forcho estudio y una comparación con las muestras analizadas mación del cuarzo. La tridimita fue puntualmente detectada
en este trabajo, en donde se puede apreciar que la mag- en el Grupo 3 de las muestras recolectadas donde se puede
netita de Chamorga corresponde a magnetita tetraédrica y observar que las vibraciones principales se deben a los mooctaédrica y cromita con gran concentración de Mg2+ en su dos de estiramiento (stretching) y de flexión (bending) de
composición.
los enlaces entre Si y O (Si-O-Si). Las bandas Raman de
Otro óxido de hierro analizado en las muestras es la la tridimita se encuentran ubicadas en ~403, ~422, ~449 y
goethita. Las vibraciones Raman de este mineral se encuen- ~457 cm-1 (Morris et al., 2016).
tran a 244, 299, 385, 480, 550 y 681 cm-1 siendo utilizadas
El óxido de titanio detectado se corresponde al rutilo y
por otros autores para su identificación (de Faria y Lopes, se puede identificar por medio de sus bandas Raman en 235,
2007; Hanesch, 2009). Sin embargo, la vibración a 680 cm-1 448, 609 y 810 cm-1 aproximadamente (Balachandran and
debe tomarse con precaución debido a que está fuertemente Eror, 1982; Lukačević et al., 2012). Estos minerales suelen
influenciada por el grado de cristalización (Das y Hendry, ser muy comunes como minerales accesorios en los entornos
2011; Hanesch, 2009). Así, las vibraciones más destacables volcánicos productos de un posible proceso de alteración.
para la identificación de la goethita en las mezclas basálticas
En el caso del fosfato (apatito), las vibraciones Rason las ubicadas en 300 y 385 cm-1 (Das y Hendry, 2011). man se encuentran fundamentalmente en 563, 960 y 1017
En varias de las muestras se ha detectado una gran concen- cm-1 comparando con otros autores (Zattin et al., 2007).
tración de óxidos de hierro que corresponden fundamental- La simetría del apatito se corresponde a una de tipo Td, la
mente a los procesos de alteración hidrotermal de la zona, cual, según las referencias consultadas, genera los modos
como han confirmado otros autores (Rodrıǵ uez-Losada et vibracionales A1 (stretching a 960 cm-1), F2 (antisymmetric
al., 2000; Bustillo y Martínez-Frías, 2003).
stretching a 1017 cm-1) y el otro modo F2 (antisymmetric
El cuarzo (SiO2) posee una vibración muy intensa a 463 bending a 517 cm-1). En el caso de las muestras de Cha−1
cm y otras vibraciones menos intensas a 355 y 205 cm−1 morga, las vibraciones principales para su identificación
que en algunos casos no fueron detectadas debido al solapa- coincidieron con las vibraciones a 960 y 1017 cm-1. El orimiento de otras especies minerales (Zotov et al., 1999). El gen de este mineral se corresponde a un mineral accesorio,
grado de cristalización de la sílice puede estudiarse median- siendo detectado en combinación con las zeolitas.
te espectroscopía Raman atendiendo al FWHM de la banda
Entre los minerales primarios, los piroxenos pueden
principal en ~460 cm-1 ya que cuanto más ancha es la banda, distinguirse mediante las bandas a ~660 y ~1000 cm-1
más bajo es el grado de cristalización. Otro método para re- (Wang et al., 2001; Lalla et al., 2015a), pero el diópsido
lacionar la sílice amorfa y la sílice con más alto grado de y la augita presentan ciertas diferencias en la zona de vicristalización es teniendo en cuenta las vibraciones en 520 bración entre 200 y 400 cm-1. La correcta identificación se
cm-1 y la banda de cristalización entre 460 y 480 cm-1 (Des- realizó mediante los métodos desarrollados por Wang et
chaines et al., 2009). De esta manera, realizando un cálculo al. (2001) (Fig. 7), donde la identificación visual de los
basado en la relación de las integrales de dichas bandas es piroxenos se realiza teniendo en cuenta las posiciones de
posible estimar el grado de sílice amorfa que se encuentra las bandas Raman principales. Otro método de interés para
en dichas muestras. En el presente estudio, las vibraciones la identificación de piroxenos es mediante curvas de calise han encontrado enmascaradas por
las de otras especies minerales, de
modo que no se han obtenido resultados concluyentes como proponen
otros autores (Deschaines et al.,
2009). Otro método que puede aplicarse para obtener la presión residual
(retención de la tensión de tracción o
los remanentes de la tensión residual
durante la formación) es mediante
curvas de calibración (Δω) y los estándares obtenidos y desarrollados
por Enami et al. (2007). La función
Δω se define como la diferencia en
ω1 y ω2 entre el estándar de cuarzo
α y la muestra de la siguiente mane- Fig. 6.- Distribución de las posiciones de las bandas Raman de cromita, ilmenita,
ra: Δω1=ω1(estándar) – ω1(muestra), ulvoespinela/titano-magnetita, magnetita y sus soluciones sólidas de tipo octaédrico
y Δω2 = ω1(estándar) – ω1(muestra). y tetraédrico (tomado y traducido de Wang et al., 2004). Se indican los resultados
Los valores de ω1 son la distancia correspondientes al afloramiento de Chamorga en negro.
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bración obtenidas a través de las posiciones de las distintas bandas Raman. En el presente trabajo se recurrió fundamentalmente a las siguientes dos ecuaciones (3) y (4)
(Huang et al., 2000):
(3) Fe(2) =10406 – 15.649 (Px2)
(4) Fe(3) =1415 – 4.3554 (Px3)

(5) Fo(DB1,DB2) = -206232.988995287 +
80.190397775029 (DB1) + 399.350231139156 (DB2)
-0.0424363912074934
(DB1)2 - 0.2357973451030880 (DB2)2
(6) Fo(DB2)= -610.65 + 1.3981 (DB2) – 0.00079869
(DB2)2
Fo(DB1)= -3715.8 + 8.9889 (DB1) – 0.0054348 (DB1)2

donde Px2 se corresponde a la banda Raman en 665 cm-1 y
Px3 es la vibración a 325 cm-1. Las ecuaciones de ajuste se
Los feldespatos y plagioclasas suelen presentar en el
basan en la serie diópsido-hedenbergita teniendo en cuenta espectro Raman un doblete o triplete en 460/470, 480 y
el contenido en hierro (Fe). Los espectros Raman en las 505/510 cm−1, el cual depende de la composición. La idendiferentes muestras apuntan a una composición mayori- tificación de anortoclasa, albita y labradorita fue realizada
tariamente diópsido-augita (Tabla 3) (Huang et al., 2000; siguiendo los métodos desarrollados por Freeman et al.
Wang et al., 2001).
(2008). En el caso de estos tectosilicatos, las vibraciones
El único tipo de olivino detectado es la forsterita con más intensas se encuentran por debajo de 600 cm-1, en donun doblete muy intenso en 820 y 850 cm-1. Cabe desta- de se toma en especial consideración la región de 450 a 550
car, que otros autores (Kuebler et al., 2006) han desarro- cm-1 (Freeman et al., 2008). Pero, además, hay que tener
llado un método de identificación de olivinos para casos en cuenta: 1) la región de 200 a 400 cm-1 producida por
en los cuales las vibraciones de dicha especie mineral se los modos rotacionales-traslacionales; 2) la región de 600
encuentren solapadas con las de otros minerales. El mé- a 800 cm-1 generada por los modos de la deformación del
todo de identificación consiste en
la división del espectro Raman por
zonas: 1) la región por debajo de
400 cm-1, donde se encuentran los
modos rotacionales y traslacionales
de la estructura SiO4; 2) la zona entre 400 y 700 cm-1 con los modos
internos de flexión (bending) del
grupo SiO4; y 3) los modos internos
de estiramiento (stretching) entre
700 y 1000 cm-1. Los análisis en las
muestras de Chamorga, así como
también en los otros afloramientos
propuestos de la zona del Macizo
de Anaga, se han llevado a cabo con
dicho método, permitiendo identificar la familia de olivinos (Lalla et Fig. 7.- Diagrama de flujo para la identificación de piroxenos en el afloramiento de
al., 2015a). Además, mediante la Chamorga. El diagrama de flujo se basa en la identificación de bandas Raman y su patrón,
distancia relativa del doblete entre desarrollado por Wang et al. (2001).
820 y 850 cm-1 del espectro Raman
Grupo de
Clasificación mediante las curvas de calibración
Lavas almohadilladas de Igueste
y usando los métodos de calibramuestras
Mg/(Mg + Fe + Ca)
+ Mg/(Mg + Fe + Ca)
ción de Kuebler et al. (2006), ver
1
Diópsido + ((0.38-0.40) ± 0.1)
Diópsido + (0.4 ± 0.1)
2
Diópsido + ((0.40-0.41) ± 0.1)
ecuación (5), y de Mouri y Enami
3
Diópsido + ((0.37-0.43) ± 0.1)
(2008), ver ecuación (6), se puede
4
Diópsido + ((0.30-0.37) ± 0.1)
obtener una correcta identificación
5
Diópsido + ((0.37-0.41) ± 0.1)
de la solución sólida mineral MgFe (forsterita y fayalita).
Tabla 3.- Clasificación de los minerales y concentración relativa de Mg# en las distintas
Ambas ecuaciones de calibra- muestras comparándose con lavas almohadilladas de Igueste (Huang et al., 2000; Wang et
ción tienen en consideración las al., 2001; Lalla et al., 2015b).
vibraciones principales, siendo DB1
Grupo de muestras
Clasificación mediante las curvas de
Lavas almohadilladas de Igueste
calibración Mg/(Mg + Fe)
Mg/(Mg + Fe)
(820 cm-1) y DB2 (850 cm-1). Con1
Forsterita90-70
Forsterita90-80 a Forsterita60-40
sultando las referencias se puede
2
***
establecer la concentración relativa
3
***
4
Forsterita85-90
de Mg-Fe. Los resultados mues5
Forsterita95-85
tran composición de olivino Fo90-70
mayoritariamente para las distintas Tabla 4.- Clasificación de los olivinos en las muestras y concentración relativa de Mg# en
muestras (Tabla 4).
las distintas muestras comparándose con lavas almohadilladas de Igueste (Kuebler et al.,
2006; Lalla et al., 2015b).
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tetraedro SiO4; y 3) la región de 900 a 1200 cm-1 asignada a
los modos de estiramiento (stretching) de la estructura cristalina (Freeman et al., 2008). Las medidas Raman apuntan
a la detección de anortoclasa, albita y labradorita en las
diversas muestras sin relación mineralógica aparente. La
identificación de dichos feldespatos y plagioclasas se obtuvo mediante deconvolución de bandas mediante ajustes de
bandas gaussianas, lorentzianas o Voight. De esta manera,
se identificó la anortoclasa a través de un doblete a ~474
y ~511cm-1 principalmente y otra banda menos intensa a
~279cm-1. La albita también presenta sus bandas más intensas mediante un doblete ubicado en ~478 y ~507 cm-1.
Las otras bandas menos intensas de la albita, por debajo
de 450 cm-1, se han caracterizado parcialmente debido al
solapamiento producido por las bandas de otras especies
minerales como cuarzo entre otros. De la misma manera, la
detección de la labradorita se obtuvo a través de sus bandas
principales a ~480, ~510 y un hombro a ~570 cm-1. En las
distintas muestras, la anortoclasa es la especie mineral más
detectada. La albita y la labradorita se encuentran de manera puntual en la mayoría de las muestras. Los resultados
obtenidos por Freeman et al. (2008) muestran que las variaciones estructurales y composición química de los minerales incluidos en el diagrama de fases de composición de
feldespatos y plagioclasas se pueden distinguir fácilmente
por el patrón espectral en espectroscopía Raman a partir de
las posiciones, intensidades de pico relativas y anchos de
banda. Las bandas menores presentan demasiada variación
como para poder asignarse y poder clasificar los feldespatos y plagioclasas correctamente. En la Figura 8 se muestran las posiciones de las bandas Raman comparadas con
los resultados usados como estándares en otras publicaciones (Freeman et al., 2008). Además, hay que destacar que,
según Freeman et al. (2008), ciertas plagioclasas presentan
una variación sin una marcada tendencia en el espectro Raman causado por el contenido de cationes en la estequiometría de tectosilicato y su puntual estructura cristalina.
Por ejemplo, la labradorita (siendo una plagioclasa entre la

albita y la anortita en el diagrama de fases de composición)
presenta las posiciones de la banda entre 508 y 510 cm-1,
siendo las posiciones Raman de albita entre ~506-508 cm-1
y de la anortita entre 503-505 cm-1 (Freeman et al., 2008).
La zeolita detectada se corresponde con analcima, presentando las vibraciones principales a 384, 480 y 1100 cm1
. La vibración más intensa de la analcima se encuentra a
480 cm-1 y se asigna al tetraedro del alumino-silicato (la flexión de los enlaces O-(Al,Si)–O (bending))(Presser et al.,
2008). Por otra parte, la segunda banda más intensa está a
1100 cm-1 siendo producida por el estiramiento (stretching)
de (Si,Al)–O del mismo tetraedro y, por último, la banda a
384 cm-1 se asigna a las vibraciones externas de los enlaces
entre los tetraedros (Presser et al., 2008; Frost et al., 2014).
En las muestras de Chamorga se han detectado principalmente las vibraciones a 480 y a 1100 cm-1, siendo las más
usadas para identificar la especie mineral. Con respecto a la
banda a 384 cm-1, se cree que posiblemente podría estar enmascarada por las bandas de otras especies minerales como
hematita o feldespatos, ya que presentan bandas muy intensas en esa región espectral. Otra zeolita detectada puntualmente es la dachiardita cálcica en el Grupo de muestras
3, este mineral presenta las vibraciones causadas por los
anillos tetraédricos de SiO4 y AlO4 con una banda entre 390
y 470 cm-1. La posición de la banda cambia dependiendo
de la estequiometría, y en nuestro caso la banda se ubica a
420 cm-1 correspondiéndose a dachiardita con alta concentración de calcio (Ca) (Mozgawa, 2001).
La illita presenta sus principales bandas en la región
entre 420-480 cm-1, entre 650-750 cm-1 y entre 1000-1100
cm-1. La banda más intensa de este mineral se encuentra en
460 cm-1 y es generado por la flexión simétrica del enlace
Si-O (bending) (Farmer et al., 1994; Liu, 2001). El grupo
de bandas entre 650 y 750 cm-1 se pueden asignar a las vibraciones causadas por los enlaces Al-O. Las vibraciones
asimétricas del enlace Si-O-Si se pueden asignar a la región
espectral Raman entre 1000-1100 cm-1. Nakamoto (1997)
presenta otras bandas generadas por la unidad cristalina

Fig. 8.- Posiciones de las vibraciones Raman de los feldespatos y plagioclasas vs la composición binaria (elaborado a partir de Freeman et al,
2008):1) estándares usados por Freeman et al. (2008), 2) anortoclasa, 3) albita y 4) labradorita detectadas en el afloramiento de Chamorga.
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“SiO4” correspondiente a la estructura de la illita: v1 (A1) presan mediante una combinación lineal de estos y posteentre 750-830 cm-1; v2 (E) entre 300-400 cm-1; v3 (F2) entre riormente se pueden derivar parámetros matemáticos para
800–1000 cm-1; y v4 (F2) entre 450-600 cm-1. Estas bandas cada una de las mezclas incluidas en el modelo. Los parápueden sufrir una disminución de intensidad considerable metros obtenidos se expresan a través de un polinomio de
y ensanchamiento de banda debido al efecto de hidratación segundo grado para estimar la composición en óxidos de
de las arcillas. De hecho, en las muestras se ha detectado una muestra desconocida utilizando cada espectro Raman
una gran concentración de agua en dichas muestras. Liu correspondiente. El desarrollo detallado puede encontrarse
(2001) demostró mediante espectroscopía Raman y DRX en Di Genova et al. (2015, 2016) y Konstantinidis et al.
que los procesos de hidratación y lixiviación producen un (2019). En estas muestras desde el Grupo 1 al Grupo 5,
gran deterioro de la calidad espectral de las arcillas como se han medido varios espectros correspondientes a varias
la illita.
muestras y la composición estimada se encuentra detallada
Los compuestos orgánicos detectados se pueden obser- en la Tabla 5.
var debido a las vibraciones generadas por los enlaces C-C.
Estas vibraciones presentan sus bandas principales a 1350 Análisis DRX y FRX
cm-1 (asignadas a las bandas D1 y D2), y a 1577 y 1621
cm-1 (asignadas a la banda G1). Las bandas D1 y D2 se
Los resultados de DRX (Difracción de Rayos X) indiencuentran desde 1300 a 1450 cm-1 y la banda G1 se pue- can para varias de las muestras una mineralogía similar a
de observar a ∼1580 cm-1 en conjunto con otras bandas a la obtenida mediante Raman. De esta manera, los óxidos
1620–1630 cm-1 (Eshelman et al., 2018). Además, las ban- de hierro (magnetita, hematita y goethita), sílices (cuarzo,
das C-H ubicadas entre 2900 y 3100 cm-1 confirman el ori- tridimita posiblemente), piroxenos (augita y diópsido),
gen orgánico de las bandas C-C detectadas anteriormente.
olivinos (forsterita), fosfatos (posiblemente apatito) y felLa espectroscopía Raman es capaz de predecir la com- despatos (entre algunos sin clasificar y otros como albita),
posición elemental de las sílices
amorfas y este método ha sido propuesto recientemente por Di Genova
et al. (2015) y Konstantinidis et al.
(2019) para este fin. Dicho método
se basa en la consideración de que
la mayoría de los vidrios volcánicos
son de carácter despolimerizado. De
esta manera, los espectros se pueden Tabla 5.- Predicción estadística elemental Raman de las muestras de Chamorga usando el
dividir en las siguientes regiones es- método matemático (Di Genova et al., 2015) para la predicción de la sílice amorfa.
pectrales: 1) las bandas de la región
de bajo número de onda entre 250
y 650 cm-1 (generado por las vibraciones de los puentes de oxígeno en
la red de SiO4); 2) las bandas de la
región de número de onda de rango
medio desde 650 a 850 cm-1 (generado por el efecto combinado de las
vibraciones de los estiramientos de
Si-O, el movimiento de los Si-O-Si
y el movimiento de los iones de Si
dentro de las estructura cristalina);
y 3) la región de número de onda
alta entre 850 a 1250 cm-1, donde
las bandas provienen de un efecto
estructural causado por la concentración de cationes (Si4+, Al3+, Fe3+)
y su modificación en la red cristalina (Di Genova et al., 2015, 2016).
La base de datos usada para la predicción de los elementos se ordena
y está catalogada con respecto a un
diagrama TAS (wt% en SiO2 frente
Fig. 9.- Patrones de difracción de algunas muestras representativas del afloramiento de
al contenido de Na2O, MgO, Al2O3, Chamorga (cuantificación en la Tabla 6). Abreviación de los minerales: Fsp (feldespatos),
FeO, CaO, K2O en wt%) desde com- Anl (analcima), Arc (arcillas), Fo (forsterita), Hem (hematita), Qtz (cuarzo), Aug (augita),
posiciones riolíticas a basálticas. De Mag (magnetita), Gt (goethita), Ab (albita). Solo se encuentran identificados los picos más
esta manera, los espectros se ex- intensos de las especies minerales mencionadas.
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plagioclasas (labradorita) y arcillas
(posiblemente illita) han sido hallados.
En el caso de las posibles arcillas
detectadas, este grupo mineral no se
puede identificar correctamente por
DRX sin la medición de las fracciones
orientadas de la arcilla (glicolación).
Los patrones de difracción se han
comparado y se han identificado con
ficheros tipo JCPDS y PDF-2 (Fig. 9).
Dichos resultados se han basado en la
detección realizada mediante espectroscopía Raman. Además, se han obtenido otras fases cristalinas como basanita en las muestras de los grupos 2
y 3, las cuales se encuentran formadas
por olivinos, clinopiroxenos, feldespatos y algunas plagioclasas. Además,
se ha realizado una semi-cuantificación de la distribución mineralógica
en cada una de las muestras mediante el sistema que posee el programa
Xpowder a través de cálculos RIR
(Relative Intensity Reference). De
esta manera, los resultados presentan
limitaciones debido a factores como
la instrumentación usada, preparación
de las muestras y métodos de cálculos. El sistema Terra-Insitu empleado
tiene ciertas limitaciones como puede
ser la resolución de DRX que se encuentra entre 0.3 a 1°, en comparación
con otros sistemas de laboratorio que
pueden estar por debajo de 0.1°. En
el caso de la metodología empleada,
los cálculos semi-cuantitativos basados en RIR son un método universal
que utiliza cualquier librería de DRX,
capaz de semi-cuantificar usando estándares geológicos conocidos y no
es necesario un alto grado de conocimientos cristalográficos. Además,
la metodología RIR también presenta
ciertas limitaciones. Una de las principales restricciones es que arcillas,
zeolitas y ciertos silicatos no poseen
una composición química específica
y varían dependiendo de la muestra
geológica y consistentemente los parámetros de cada reflexión DRX se
verán afectados complicando los métodos de cuantificación RIR (Brindley, 1980). Otra limitación se debe a
los desórdenes estructurales de algunos estándares geológicos (variación
de cationes en la composición mineral) que se ven representados en las
intensidades, siendo estos difíciles de

Tabla 6.- Cuantificación más representativa de la distribución mineralógica en las muestras
catalogadas como Grupo 1 mediante Xpowder.

Tabla 7.- Cuantificación más representativa de la distribución mineralógica en las muestras
catalogadas como Grupo 2 mediante Xpowder.

Tabla 8.- Cuantificación más representativa de la distribución mineralógica en las muestras
catalogadas como Grupo 3 mediante Xpowder.
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eliminar o corregir (Brindley, 1980).
El método de refinamiento y cuantificación Rietveld es más exacto, pero
requiere un grado mucho más alto de
procesamiento además de medidas
más extensas (solamente logradas con
equipos DRX de laboratorio). Este
método se basa en el uso de todos los
picos DRX, como también, el refinamiento de parámetros cristalográficos Tabla 9.- Cuantificación más representativa de la distribución mineralógica en las muestras
basado en punto a punto (o paso a catalogadas como Grupo 5 mediante Xpowder.
paso) del difractograma antes que en
la relación de intensidad de cada reflexión (Rietveld, 1969; difractograma y la relación de ‘cuentas cristalinas vs. las cuentas de fondo’, desde los valores inicialmente para dicha cuantiBish, 1993).
La presencia de fase amorfa se determina a partir de la dis- ficación (Martin, 2004).
Los resultados obtenidos más representativos de los
persión que refleja las propiedades de distribución de intensidad
del material amorfo. De esta manera, XPowder genera un factor distintos grupos de muestras se encuentran en las tablas 6
pseudo-RIR para el material amorfo global que está optimiza- a 9. Los minerales detectados se han agrupado por especie
do para cada tipo de estándar mineral usado y considerando su mineral mayoritaria (olivinos, piroxenos, arcillas, óxidos,
composición química general (Martin, 2004). El factor de ma- silicatos y feldespatos). Los resultados obtenidos en el
terial amorfo se calcula a partir de un paquete estadístico que Grupo 4 no se han representado ya que son muy similares
incluye la desviación estándar de la totalidad de las cuentas del a los del Grupo 3 y Grupo 5.

Fig. 10.- Fluorescencia de Rayos X de las muestras más representativas. a) Grupo de muestras 1; b) Grupo de muestras 2; c) Grupo de
muestras 3; d) Grupo de muestras 4; y e y f) Grupo de muestras 5.
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En la Figura 10 se muestran los espectros obtenidos a
través del analizador por FRX (Fluorescencia de Rayos X)
que funciona en sinergia con el DRX en el sistema CheMin. Los elementos que se han identificado mayoritariamente son Ca, Mn, Ti, y Fe que se corresponden con los
elementos que forman la estequiometría de los minerales
identificados. Hay que destacar que el modo de FRX del
sistema Terra-Insitu posee algunas limitaciones debido a
que dicho modo se diseñó como método de soporte para
complementar los resultados de la DRX (Sarrazin et al.,
2005; Blake et al., 2012). Según las especificaciones técnicas del diseño, la sensibilidad del sistema se ve reducida
por debajo de las transiciones del Si en fluorescencia y esto
se debe al tipo de ventana y detector CCD de adquisición
utilizados. De esta manera, elementos como Si y Al no pueden ser correctamente asignados e identificados. Además,
el sistema funciona con una fuente de cobalto que causa
picos difractados muy intensos enmascarando los picos de
los otros elementos. Por último, el sistema presenta una
excesiva estimación de los elementos de Fe, Mn, Co y Cr
debido a la aleación de la estructura y a la contaminación
en la CCD de adquisición de datos causado por la fuente
(Sarrazin et al., 2005; Blake et al., 2012).

de las imágenes generadas desde el sistema MicrOmega
IR y cualquier otro objetivo de interés. El método automático cuenta con un tamaño de spot laser de 50 µm,
un nivel de irradiancia de 0,6–1,2 kW cm– 2 y con un
láser de onda continua de 532 nm. La configuración del
sistema RLS consiste en un sistema de posicionamiento
micrométrico en el eje Z para el cabezal Raman y en el
plano XY los correspondientes contenedores dentro de
un carrusel capaces de colocar la muestra pulverizada
bajo el cabezal de análisis. De esta manera, el RLS permite el análisis de muestras en una dirección a lo largo
del carrusel con una precisión de 2,5 mm.
Además, las cámaras internas y externas del laboratorio analítico se configuran para permitir la adquisición de
imágenes de posibles muestras y para adaptarse a diferentes campos de visión. De esta manera, el laboratorio analítico de ExoMars (Analytical Laboratory Drawer, ALD)

Análisis FTIR-ATR
Los análisis de espectroscopía FTIR-ATR se encuentran ilustrados en la Figura 11, en donde están asignadas
las vibraciones en infrarrojo más intensas. Estas vibraciones más intensas entre 900 y 1000 cm-1 se corresponden
a las generadas por los silicatos como pueden ser los piroxenos, feldespatos, olivinos y minerales secundarios. Por
otro lado, la vibración ubicada en 1630 cm-1 se debe a la
interacción del Al con los hidroxilos del OH o debido a los
enlaces de Al-OH presentes en silicatos hidratados como
zeolitas y arcillas. Aunque las muestras fueron trituradas y
el polvo se mezcló homogéneamente, las fases minerales
menores se encuentran enmascaradas por las fases minerales mayoritarias de la matriz y con mayor sensibilidad
para la espectroscopía infrarroja. Dichas fases minoritarias
no pueden detectarse en los espectros debido a su umbral
de detección relativamente alto inherente a este tipo de técnica.
Además, la espectroscopía Infrarroja es muy sensible
al enlace de hidrógeno del OH− a 3300 cm-1 y la vibración
del agua a 3600 cm-1. Esta característica es importante en la
determinación de la identificación de minerales hidratados
en muestras naturales como son los minerales secundarios.

Fig. 11.- Espectros de espectroscopía Infrarroja (FTIR-ATR) de
las muestras de Chamorga: a) Grupo de muestras 1; b) Grupo de
muestras 2; c) Grupo de muestras 3; d) Grupo de muestras 4; y e)
Grupo de muestras 5.

Medidas realizadas con el simulador del sistema RLS
de ExoMars
El sistema RLS cuenta con dos modos operativos,
un modo de análisis automático y un modo de escaneo
inteligente. En el primer modo, el instrumento tomará
un mínimo de 20 disparos realizando un mapeo sobre
puntos distribuidos uniformemente de una muestra siguiendo un conjunto predefinido de movimientos. El segundo modo de análisis inteligente se realizará a partir

Fig. 12.- Sistema de simulador del Espectrómetro Raman de
ExoMars (Raman Laser Spectrometer - RLS).
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cuenta con un sistema compartido de preparación y distribución de las muestras que se obtendrán de la superficie de Marte. Para maximizar la producción científica del
instrumento RLS es necesario probarlo en experimentos
de alta fidelidad, sistemas que simulen los protocolos de
trabajo y en condiciones representativas. De esta manera,
se desarrolló el simulador del sistema Raman de ExoMars
(Raman Laser Spectrometer, RLS) (Fig. 12), en donde se
llevaron a cabo varios experimentos relacionados con los
protocolos de la misión. Además, del procedimiento experimental sobre el modo automático e inteligente, también
se llevaron a cabo mejoras en los algoritmos relevantes
para la automatización, identificación mineral, de operación del instrumento y los análisis posteriores (Lopez-Reyes et al., 2013).
El modo de operación usado está constituido por una
serie de métodos operativos y algorítmicos que permiten
la obtención efectiva de espectros Raman de alta calidad
sujetos a restricciones de tiempo en el modo automático.
Entre los modos de operación se encuentran el enfoque
del láser, el ajuste de la muestra, la minimización de la
fluorescencia y la optimización de los parámetros de adquisición. Los resultados, además, son sometidos a un
procesamiento del Raman de tres pasos generales como
consta a continuación: 1) cálculo de la intensidad de Raman de los picos de principio para cada una de las fases
para cada punto; 2) cálculo de la relación de intensidad de
pico a intensidad total para cada punto; y 3) cálculo del
parámetro de cuantificación (Lopez-Reyes et al., 2013;
Rull et al., 2017).
Los resultados obtenidos mediante los análisis automáticos del simulador de RLS se pueden observar en la Tabla
10 para cada uno de los distintos grupos de muestras. Por
otro lado, los espectros Raman de los distintos minerales
hallados en las distintas muestras analizadas se muestran
en la Figura 13. Los análisis se realizaron en la misma colección de muestras (Grupo 1 a Grupo 5).
Los resultados del simulador RLS ExoMars son similares a los obtenidos por espectroscopía Raman, espectroscopía FTIR-ATR y DRX. Se han podido detectar los
minerales mayoritarios que constituyen la composición de
las muestras. Por otro lado, RLS ha sido capaz de detectar
otro tipo de piroxenos como la hedenbergita y minerales
secundarios como la calcita. Cuando se realiza el análisis
de muestras en polvo, en algunas muestras se pierde la distribución espacial de las especies.
Si se comparan los análisis realizados de las muestras
pulverizadas con las muestras no pulverizadas, se puede
apreciar que algunas fases minerales menores no pueden
ser detectadas, mientras que otras, no visualmente diferenciables, se pueden detectar más fácilmente en el análisis
automático del polvo. De esta manera los análisis automatizados aumentan las posibilidades de detectar fases no visualmente visibles (Lopez-Reyes et al., 2013).
Por último, la potencia del láser tiene que ser elegida
cuidadosamente y se debe tener en cuenta el rendimiento
general del instrumento y el riesgo de dañar las especies
minerales termolábiles. Este es el caso de algunos minerales termolábiles como podría ser la goethita.
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Fig. 13.- Espectro Raman de las muestras realizado con el
Simulador RLS. Abreviación: anortita (An), apatito (Ap), calcita
(Cal), sílice amorfa (SiO2), feldespato (Fsp), anatasa (Ant),
hematita (Hem), piroxeno (Px), Hedebergita (Hd), orgánico
(material carbonáceo vibración C-C) y albita (Ab).

Tabla 10.- Resumen de las especies minerales detectadas
mediante el simulador RLS. *Material carbonáceo a través de las
bandas C-C y C-H.

E.A. Lalla, A. Sanz-Arranz, G. Lopez-Reyes, M. Konstantinidis, M. Veneranda, R.Aquilano, F. Rull, M. Aznar, J. Medina y J. Martínez-Frías 87

Discusión de los resultados
Comparación de resultados con los obtenidos en otras
zonas del Macizo de Anaga

plejo geológico se corresponde a una fosa tectónica con
una cuenca originada por un impacto (Hoefen et al., 2003).
Las zonas posteriores al impacto meteorítico han expuesto
capas de sub-superficie rica en olivinos. Además, Hoefen
et al., (2003) establecieron, a través de las medidas de emisión térmica Infrarroja del instrumento TES, que dichos
olivinos tienen una distribución superficial del 30% y la
composición se corresponde a Forsterita70-30 como las distintas zonas del Macizo de Anaga. Morrison et al. (2018)
establecieron, a través del instrumento CheMin a bordo del
rover Mars Science Laboratory (MSL) de NASA, que los
olivinos detectados se corresponden con una abundancia
entre 52 y 72%.
En comparación con los estudios previos de las otras
zonas del Macizo de Anaga (Lalla et al., 2015a), en relación con los feldespatos, la labradorita se ha detectado en
ambas zonas (Chamorga y lavas almohadillas de Igueste),
pero la albita y la anortoclasa se han confirmado en la zona
de Chamorga a pesar de que la distribución mineralógica
de las plagioclasas y los feldespatos depende de las muestras seleccionadas. La albita (presente en el afloramiento

En la Tabla 11 se encuentra la compilación de todas
las especies minerales detectadas en el presente estudio y
su comparación con estudios previos de otros autores de
regiones del Macizo de Anaga (GrafCan; Rodrı́guez-Losada et al., 2000; Lalla et al., 2015b). Así pues, los estudios
realizados en el presente trabajo permiten complementar
la información geoquímica y mineralógica de las distintas
regiones estudiadas anteriormente en la isla de Tenerife.
Se han detallado especies minerales como óxidos, feldespatos, olivinos, piroxenos, zeolitas y arcillas no documentadas anteriormente en el afloramiento de Chamorga, aunque sería de especial interés seguir con un estudio de otros
afloramientos del Macizo de Anaga, dada la relevancia que
presenta desde el punto de vista geoquímico, mineralógico
y geológico con especial enfoque como análogo terrestre.
Los resultados obtenidos en relación a los piroxenos en
las muestras seleccionadas son muy
similares a los hallados en las otras
expediciones (2009) en los afloramientos de lavas almohadilladas en
Igueste (Lalla et al., 2015b), tanto en
la clasificación como en el ratio Mg/
(Mg + Fe + Ca).
En el caso de los olivinos, las
medidas obtenidas coinciden con los
resultados de las lavas almohadilladas de Igueste, como también con la
descripción mineralógica realizada en
dicha zona (Lalla et al., 2015b). Las
lavas almohadilladas de Igueste presentan una variación Forsterita90-80 a
Forsterita60-40 posiblemente generada
durante la formación submarina de
la isla como se ha estudiado en Lalla
et al. (2015b). Esta variación en la
composición se debe principalmente
a la actividad volcánica en conjunto
con el entorno acuoso submarino, las
erupciones de gas y las actividades
magmáticas que afectaron al material
volcánico durante las primeras etapas
de formación de la isla de Tenerife.
Los métodos de caracterización
de los olivinos mediante la concentración relativa de Mg frente a Fe
y las otras mediante clasificaciones
por identificación han coincidido
para las especies minerales estudiadas. La relevancia de los olivinos
en la zona, en especial la forsterita,
se podría asignar a la detección de
un área en Nili Fossae (Marte), de
300.000 km2, rica en olivinos. Los Tabla 11.- Resumen de todas las especies minerales detectadas en cada una de las zonas
datos analizados revelan que el com- del Macizo de Anaga. X) Mineral detectado y X) Grupo/Familia mineral.
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de Chamorga) podría ser un mineral de carácter secundario
y tener su origen debido a una alteración hidrotermal de
baja temperatura como apuntan algunos autores (Sigurdsson et al., 1999). La relevancia de los feldespatos hallados
y los posibles procesos de alteración que hayan sufrido dichos minerales adquieren relevancia a través de los resultados recientemente aportados por Morrison et al. (2018).
Dichos resultados obtenidos mediante el instrumento CheMin apuntan que la región del cráter de Gale en Marte
contiene una alta concentración de olivinos, plagioclasas
y feldespatos. Las plagioclasas detectadas se corresponden en un rango de An30 a An63 y feldespatos alcalinos de
Or70, los cuales coinciden con los resultados reportados en
el presente estudio y los realizados anteriormente en otras
zonas de Tenerife (Lalla et al., 2015a, b, 2016, 2019a, b;
Morrison et al., 2018).
La tridimita es un polimorfo de la sílice que se encuentra
en las cavidades de las rocas volcánicas, especialmente en
las de carácter félsico. Hasta ahora, solo se ha reportado este
mineral en la zona de Timanfaya en la isla de Lanzarote por
Aparicio et al. (2006). La zona de estudio se corresponde
a la zona de la erupción volcánica de Timanfaya ocurrida
entre 1730 y 1736. Dicha zona presenta sílice de carácter
xenolítico con una mezcla de cuarzo, tridimita y cristobalita
entre otros (Aparicio et al., 2006). La relevancia planetaria
de este mineral se debe a que el rover Mars Science Laboratory descubrió gran abundancia de tridimita en la región
de Marias Pass en Aeolis Mons, Marte (Morris et al., 2016).
Este hallazgo en Marte es un hecho inesperado dada la rareza del mineral en la Tierra (aunque común en zonas volcánicamente activas como Canarias). Todavía no se ha encontrado ninguna explicación de su origen en Marte (Morris et al.,
2016). De esta manera, el estudio en detalle de las distintas
zonas de Canarias donde existe una alta concentración de
tridimita, podría ayudar a entender la asociación mineral que
define sus fases de formación (Morris et al., 2016).
Los óxidos de hierro encontrados son magnetita, hematita y goethita. La goethita es un mineral secundario
procedente de la oxidación de minerales con hierro. En
comparación con las lavas almohadilladas de Igueste y zonas puntuales como el arco Tagana, las mineralizaciones
de óxidos con alto contenido de hierro son comunes, como
apunta este estudio y los realizados previamente (Rodrıguez-Losada et al., 2000; Bustillo y Martínez-Frías, 2003;
Lalla et al., 2015a, b).
Las zeolitas, como la analcima, han sido detectadas
mediante Raman en casi todas las muestras y solo en algunas mediante DRX (aunque no totalmente confirmada).
Este mineral puede tener su origen como material primario en las rocas volcánicas básicas como podría ser el caso
de estas muestras, aunque también podrían tener su origen
mediante una cristalización hidrotermal dentro de vesículas en asociación con otras zeolitas. La diferenciación entre
un origen magmático o hidrotermal no es fácil de realizar
y no hay un método preciso para ello (Sigurdsson et al.,
1999). Tanto las arcillas como las zeolitas son minerales
de alto interés para entender los distintos procesos de alteración geoquímica de los materiales ígneos precursores en
Marte. Entre los resultados hallados en Marte, las zeolitas
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más relevantes son filipsita, chabazita y estilbita (Le Deit
et al., 2013, Lalla et al., 2019b).
El apatito es un mineral accesorio en muchos tipos de
rocas y además este tipo de mineralización aparece en casi
todos los materiales ígneos desde el básico al ácido. En
nuestro caso, el apatito podría corresponderse a flúor-apatito debido a que es el fosfato más dominante en las rocas
ígneas. Son necesarias más bandas Raman para poder determinar si se corresponde a hidro-apatito o fluor-apatito.
Además, el sistema DRX Terra-Insitu pierde resolución
dada la portabilidad del sistema; el tipo de apatito se puede
determinar si la medición tiene suficiente resolución. En
futuros estudios se realizarán medidas más detalladas con
sistemas estándares de DRX.
La arcilla detectada podría corresponderse a illita teniendo en cuenta las posiciones de los picos de DRX, en
2θ más intensos, entre ellos caben destacar ~8°, a ~18° y
a ~27°. Con respecto a las técnicas usadas, se puede apreciar que las arcillas, como en este caso illita, en la espectroscopía Raman presentan bandas de baja intensidad con
una alta fluorescencia. Además, la calidad espectral de las
arcillas se ve afectada por el estado de hidratación, baja
cristalinidad y procesos de lixiviación. Blanco et al. (2017)
estudiaron las arcillas en muestras procedentes de otros
análogos terrestres confirmando que las arcillas producen
espectros Raman de baja calidad. Las causas principales
son: 1) el tamaño de partícula < 2 μm; 2) el bajo grado de
cristalinidad, que depende de los procesos de formación
y los procesos de alteración; y 3) la materia orgánica en
masa, que producen un fondo con alta fluorescencia solapando el espectro de las arcillas. La combinación de diferentes sistemas como se presentan en las futuras misiones
a Marte es de vital interés para la completa determinación
de la mineralogía y su inferencia geológica.
Aplicación de las técnicas de identificación mineralógica
El estudio y caracterización estructural mediante espectroscopía Raman ha permitido identificar las especies minerales sin ambigüedad y establecer su posible origen teniendo en cuenta los minerales en conjunto. Una compilación
detallada de dichos métodos abarcando toda la mineralogía
del afloramiento o de muestras seleccionadas es necesaria
para el éxito de futuras expediciones a dicho afloramiento.
Los resultados fueron complementados con los distintos
métodos y protocolos establecidos en estudios previos y
por otros autores. La sinergia de trabajo con variadas técnicas (espectroscopía Raman, DRX-FRX), especialmente
usando instrumentos gemelos a prototipos como CheMin
de la misión MSL-Curiosity, es de crucial importancia para
una correcta identificación mineralógica, aunque en futuras medidas serán necesarias otras técnicas (espectroscopía
Mössbauer). Anteriormente, en los otros afloramientos de
la isla de Tenerife propuestos como análogos de Marte,
se han llevado a cabo estudios de especial interés con el
sistema MIMOS-II (Miniaturized MössBauer Instrument)
debido a la participación en las misiones NASA-MER y
el sistema CheMin de la misión NASA-MSL Curiosity
(Fleischer et al., 2012; Bish et al., 2013; Lalla et al., 2015a,
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Tabla 12.- Comparación de las limitaciones y virtudes de la instrumentación usada en el presente trabajo.

b, 2016). Para futuras expediciones en los afloramientos
seleccionados como análogos terrestres es de interés el
uso de otros instrumentos del consorcio ESA-ExoMars o
NASA 2020 como pueden ser ISEM - Infrared Spectrometer o CLUPI - Close - UP Imager, entre otros (Bost et
al., 2015). En la Tabla 12 se adjunta una comparación de
las distintas técnicas y la posibilidad de su sinergia en la
investigación planetaria.
Por otro lado, estos análisis en conjunto servirán como
base para entender los resultados que se realizarán con otros
prototipos como el Sensor LIBS-RAMAN (LIBS-Raman
Sensor -LIRS) desarrollado para la Agencia Espacial Canadiense (Cote et al., 2019; Konstantinidis et al., 2019). De
esta manera, las muestras van a ser analizadas mediante
otras técnicas como espectroscopía de ruptura inducida por
láser (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), espectroscopía de Fluorescencia inducida por láser en ultravioleta
(UV-Laser Induced Fluorescence), espectroscopía en tiempo
resuelto en ultravioleta (UV-Time resolved spectroscopy) y
espectroscopía Raman en ultravioleta (UV-Raman spectroscopy) que no se han realizado hasta el momento. El análisis
combinado de instrumentos en misiones actuales, futuras
y prototipos para misiones futuras a través de análogos terrestres, misiones simuladas tanto humanas como robóticas,
permitirán un mejor entendimiento de la geología de Marte.
Interés del área de Chamorga como análogo
La zona de Chamorga estudiada podría servir para complementar otras zonas de la isla de Tenerife ya propuestas
como análogas terrestres de Marte, como son la Caldera de
las Cañadas o el afloramiento de los Azulejos (Fig. 1; Lalla
et al., 2015a, b). De esta manera, este afloramiento podría
ser integrado con los otros propuestos en la isla para realizar chequeos de instrumentación portátil y prototipos de
misiones espaciales. Una futura expedición con prototipos
e instrumentos portátiles y con la detallada complementación de análisis de laboratorio permitiría incluir los datos
en la base de datos de análogos como el proyecto Planetary
Terrestrial Analogues Library (PTAL – ptal.eu) (Veneranda
et al., 2019). El proyecto PTAL tiene como objetivo realizar una caracterización de los análogos y poder extender este conocimiento a la posible habitabilidad de otros
planetas, así como también la selección de las zonas óptimas para la preparación de misiones espaciales. Los datos
obtenidos de cada análogo son registrados en una base de
datos espectral, siendo de fundamental importancia para la
comprensión de los datos recibidos en las misiones futuras

como la interpretación conjunta de los distintos instrumentos de los rovers (Bost et al., 2015; Veneranda et al., 2019).
Además, los análisis espectrales serán eventualmente documentados y distribuidos a través de una base de datos
abierta a la comunidad científica.
Por último, el próximo paso es llevar a cabo medidas de
las muestras mediante el simulador Raman Laser Spectrometer (RLS) para comparar los resultados obtenidos con los
prototipos espaciales. El uso de estos sistemas permite esclarecer las bondades y las limitaciones de las futuras medidas
espaciales, así como establecer los futuros protocolos de la
toma de datos y análisis en Marte (Lalla et al., 2013).
Conclusiones
Se ha realizado un estudio mineralógico de muestras
seleccionadas de la zona de Chamorga mediante DRX,
FRX y espectroscopía IR-Raman, tres de las técnicas más
usadas en las futuras misiones espaciales a través de la misión ExoMars y MSL Curiosity. Los resultados obtenidos
confirman la presencia de olivinos, piroxenos, feldespatos
potásicos, plagioclasas, óxidos, fosfatos, zeolitas y arcillas que también han sido potencialmente detectados en
Marte y en otras zonas de Tenerife, utilizadas como análogos de Marte anteriormente. En los análisis Raman se
han aplicado los protocolos de análisis Raman que validan
los métodos propuestos por otros autores para la correcta
identificación mineral, como también la semi-cuantificación elemental. Los resultados se han complementado con
DRX, identificándose la mineralogía detectada mediante
Raman y, además, se ha realizado la semi-cuantificación
de distribución mineral en cada una las muestras. Por otro
lado, también se han analizado las muestras por FRX acoplado al difractómetro DRX. La mineralogía encontrada ha
sido comparada con las otras regiones del Macizo de Anaga como la zona de las lavas almohadilladas de Igueste, la
región de Taganana y los estudios geológicos de la zona
realizados anteriormente. Los resultados han permitido
una mejor identificación de los minerales presentes en la
zona hasta el momento.
Se propone que este afloramiento de Chamorga, por su
geomorfología, mineralogía y fácil acceso puede ser considerado un lugar relevante en el contexto de los análogos
planetarios para campañas relacionadas con esta actividad.
Un estudio de esta índole permitiría integrar las medidas en
bases de datos de análogos como el proyecto PTAL e impulsar el uso de estos sistemas informáticos para las futuras
misiones planetarias. El uso de técnicas espectroscópicas
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de carácter vibracional, en especial la técnica Raman, será
de fundamental importancia para el cumplimiento de los
objetivos de la misión ESA-ExoMars y otras como NASA-Mars2020. La zona es de interés y podría ser propuesta
para llevar a cabo misiones simuladas con astronautas donde se pueden proponer protocolos de recolección, análisis
y preparación in situ como pueden ser las misiones simuladas CanMars o CanMoon.
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