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Abstract: A proposal of 36 Places of Geological Interest (LIG) on the island of Menorca 
are analyzed. This is a local inventory whose main objective is the representativeness of the 
geology and geomorphology of the island. The selection is mainly based on the intrinsic 
value of the places, as well as the potential for scientific, informative and tourist use. Their 
vulnerability has also been evaluated, as a useful tool for land management. This work 
evaluates their suitability and relationship with the LIGs of national and regional rank, and 
the values applied in each of the groups analyzed at the local level. Based on the results, the 
methodology used at regional scales and the parameters established for its valuation and 
assessment are discussed. 

Keywords: geodiversity, inventory, place of geological interest (LIG), Menorca.

Resumen: Se analizan 36 propuestas de Lugares de Interés Geológico (LIG) de la isla 
de Menorca. Se trata de un inventario de carácter local que tiene por objetivo principal 
la representatividad de la geología y la geomorfología de la isla. La selección se basa 
principalmente en el valor intrínseco de los lugares, así como la potencialidad de uso 
científico, divulgativo y turístico. También se ha evaluado su vulnerabilidad, como una 
herramienta útil para la gestión del territorio. El trabajo valora su idoneidad y relación con 
los LIG de rango nacional y regional, y los valores aplicados en cada uno de los conjuntos 
analizados a escala local. En base a los resultados se discute la metodología utilizada a 
escalas regionales y los parámetros establecidos para su valoración y evaluación.

Palabras clave: geodiversidad, inventario, lugar de interés geológico (LIG), Menorca. 
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Introducción

La geología general de Menorca se conoció a partir de 
los trabajos de Fallot (1923) y Bourrouilh (1983, 2016), 
mostrando que la isla se encuentra estructurada en un sis-
tema de láminas cabalgantes discordantes del Mioceno 
superior. Tanto desde un punto de vista geológico como 
geomorfológico, Menorca se divide en dos partes separa-
das por una línea imaginaria que se extiende desde Maó 
hasta cala Morell (Bourrouilh, 1983; Fornós y Obrador 
2003; Gelabert et al., 2005), diferenciando: a) Migjorn, 
que abarca todo el S de Menorca, formado por materiales 
del Mioceno superior, que forman un anticlinal muy laxo 
con un eje de orientación N-S, y b) Tramuntana, que reúne 
todos los afloramientos de edad paleozoica, mesozoica y 
oligocena, con materiales fallados y plegados por la oro-
genia alpina, y que constituyen la mitad septentrional de la 
isla según la Figura 1, basada en los datos del IDE Menor-
ca (Infraestructura de datos espaciales de Menorca).

Cada uno de estos dos sectores registra diferentes eta-
pas de la estructuración mesozoica y cenozoica de la isla. 
De este modo, la estructura de Tramuntana refleja, prin-
cipalmente, la etapa compresiva desarrollada durante el 
Oligoceno superior y el Mioceno medio, mientras que la 
estructura de Migjorn refleja, básicamente, una etapa ex-
tensiva del Mioceno superior, seguida de una compresión 
de menor escala e intensidad durante el Plio-Cuaternario 
(Gelabert, 1998). Las características litológicas de ambas 
regiones y su disposición estructural justifican que ambas 
zonas queden individualizadas en el paisaje, destacando 
la elevada geodiversidad de la isla (Duque-Macías et al., 
2017), siendo probablemente esta geodiversidad, enten-
dida como la variedad de elementos geológicos y la rela-

ción entre ellos, el aspecto más destacado de la geología 
de Menorca. 

Según Gelabert et al. (2005), la estructura geológica de 
la zona de Tramuntana se caracteriza por la presencia de 
un conjunto de fallas direccionales WNW-ESE, y de un 
sistema de cabalgamientos y pliegues que en superficie 
presentan una dirección NE-SW y NW-SE. La geometría 
ortogonal que presenta su estructura es el resultado de la 
interacción entre las rampas frontales y oblicuas de los ca-
balgamientos y de fallas extensivas. Gelabert et al. (2005) 
consideran que su estructura geológica consiste en un sis-
tema de fallas extensivas de edad anterior al Oligoceno 
superior, plegado, cortado y parcialmente invertido por 
un sistema de cabalgamientos vergentes durante el perío-
do comprendido entre el Oligoceno superior y el Mioceno 
medio.

Según Pomar et al. (2002, 2012) la estructura geológica 
de la zona del Migjorn presenta una paleotopografía aso-
ciada a la sedimentación del Mioceno superior. La zona de 
aguas someras se localiza a lo largo del borde meridional 
y occidental de Tramuntana, mientras que la zona de aguas 
profundas se localiza básicamente en el sector central del 
Migjorn. La zona de aguas profundas coincide con el área 
de mayor relieve y el margen oriental coincide con una fa-
lla de orientación NNE-SSW en Tramuntana, que contro-
ló la paleotopografía durante el Mioceno superior, dando 
lugar a un anticlinal laxo, el cual constituye la estructura 
general del Migjorn, y donde la cresta de este amplio anti-
clinal coincide con la zona de mayor relieve.

Por tanto, la estructura geológica general de la isla es 
el producto de cuatro etapas de deformación: una primera 
etapa extensiva durante el Mesozoico y Cenozoico infe-
rior, una primera compresión durante el Oligoceno supe-

Fig. 1.- Mapa de las unidades geológicas de la isla de Menorca y ubicación de los Lugares de interés Geológico. Fuente: Infrastructures 
de Dades Espacials de Menorca (IDE Menorca).
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rior-Mioceno inferior, seguida de una etapa de extensión 
durante el Mioceno superior y una etapa de suave compre-
sión final durante el Plioceno o Cuaternario. Cada una de 
estas cuatro etapas, en función de su duración, intensidad y 
edad, ha dejado una huella en la actual estructura de la isla. 
Simplificando la descripción de las edades de los depósitos 
geológicos en ambas regiones (Fig. 1), estas son:

Paleozoico

Aflora tan sólo en la zona de Tramuntana, en aflora-
mientos relativamente extensos, fuertemente plegados y 
fracturados. Los materiales más antiguos corresponden al 
tránsito Silúrico-Devónico, siendo los depósitos del Car-
bonífero inferior los más representados. El Silúrico-De-
vónico aflora, de forma muy localizada, en la parte cen-
tral de la zona de Tramuntana, y corresponde a una serie 
turbidítica. Los materiales del Carbonífero corresponden 
a sedimentos marinos profundos depositados por corrien-
tes de turbidez (Fig. 2A)., y representan la sucesión más 
potente de los depósitos que afloran en la isla (Fig. 2 B). 
La secuencia carbonífera se puede dividir, según Vannucci 
et al. (2005) y Rosell y Llompart (2002), en tres unidades 

relacionadas con diferentes fases de la orogenia varisca: la 
inferior (pretectónica) corresponde a un sistema turbidítico 
formado por una alternancia de areniscas y niveles de cali-
zas. La intermedia corresponde a depósitos olistostrómicos 
de frente de cabalgamiento, en series formadas por coladas 
lutíticas, conglomerados, calizas y rocas volcánicas. La 
unidad superior, es la más potente y mejor representada 
en los afloramientos de la zona de Tramuntana, con una 
monótona serie lutítica que incluye niveles de areniscas y 
microconglomerados. 

Mesozoico

Corresponde a depósitos continentales detríticos del 
Permotrías (Buntsandstein), fundamentalmente una alter-
nancia de areniscas con limos y arcillas fluviales con es-
tructuras sedimentarias de tipo tractivo (Fig. 3A y B). En el 
techo son claramente dominantes los niveles arcillosos con 
paleosuelos y diques de rocas volcánicas. El Triásico me-
dio (Muschelkalk) corresponde a una transgresión marina 
que deja una sedimentación carbonatada, con tres unidades 
diferenciables: a) la inferior formada por calizas dolomí-
ticas con laminaciones estromatolíticas, b) la intermedia 

Fig. 2.- A) Pliegues de gresos del Macar gran, cala Tirant. B) Conglomerado de materiales de corrientes de turbidez, en cala es Murtar.

Fig. 3.- A) Playa de cantos rodados asociados a desprendimientos de los acantilados del Triásico, cala’n Carbó. B) Estratos aflorantes 
del acantilado del Triásico, pla de Mar.
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bien estratificada, con alternancia de calizas y margas, y c) 
la superior formada por calizas y dolomías rosadas con es-
tratificación masiva y lenticular fuertemente karstificadas. 
El Triásico acaba con la facies Keuper formada por margas 
con intercalaciones de yesos y dolomías (Bercovici et al., 
2009).

Jurásico y Cretácico

Los materiales Jurásicos y Cretácicos afloran en la zona 
de Tramuntana y localmente bajo la cobertera miocena. El 
Jurásico, según Fornós y Obrador (2003), está ampliamen-
te representado y corresponde a materiales carbonatados 
con predominio de dolomías (Fig. 4A). El Cretácico aflora, 
local y parcialmente, sobre una superficie de erosión muy 
karstificada, formado por calizas y margas (Fig. 4B). El 
Cretácico inferior presenta abundantes interrupciones sedi-
mentarias marcadas por superficies erosivas internas.

Después de este registro, la secuencia estratigráfica de la 
isla sufre una interrupción importante hasta el Mioceno medio. 
Esta estructuración se corresponde con la orogenia alpina que 
se inicia en las islas Baleares a finales del Cretácico, y tiene 

su máximo culminante en el Mioceno medio. La compresión 
alpina fractura el zócalo, ya deformado en la orogenia varisca, 
plegando la cobertera formada por los materiales comprendi-
dos entre el Permotrías y el Cretácico inferior (Gelabert et al., 
2005). La estructuración alpina compresiva se complementa, 
durante el Neógeno, con una fase distensiva extensional que 
cuartea la isla con una disposición aproximadamente perpen-
dicular a la compresión alpina. 

Mioceno

Los depósitos post-orogénicos del Mioceno medio y su-
perior afloran a lo largo de toda el área de Migjorn y corres-
ponden a materiales carbonatados (Fig. 5A y B). Presentan 
uniformidad litológica aunque sus variaciones texturales 
permitan diferenciar diversas unidades que evidencian su 
evolución sedimentaria. Siguiendo la línea argumental de 
Rossell y Llompart (2002), los depósitos miocenos se pue-
den dividir estratigráficamente, de base a techo, en: a) uni-
dad basal conglomerática, aflora sobre el basamento en las 
proximidades del contacto entre las zonas del Tramuntana 
y Migjorn; b) unidad inferior de barras, se dispone de for-

Fig. 4.- A) Acantilados de 35 m sobre el nivel del mar del Jurásico, Punta Nati. B) Materiales jurásicos sobre los que se ha creado un 
arco marino favorecido por diaclasas y fracturas, pont d’en Gil.

Fig. 5.- A) Costa rocosa del Sur de Menorca del Mioceno, Macarella. B) Canteras de extracción de materiales del Mioceno, canteras 
de Santa Ponça.
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ma erosiva y discordante sobre la anterior o directamente 
sobre el basamento premiocénico; y c) unidad arrecifal, se 
dispone sobre la anterior mediante un nivel de disolución y 
corresponde a una plataforma arrecifal progradante.

Los materiales más recientes son los del Pleistoceno y 
Holoceno (periodo Cuaternario), que tienen poca impor-
tancia en Menorca desde un punto de vista volumétrico y 
en extensión. Según Fornós y Obrador (2003) su presencia 
se puede considerar testimonial. Afloran en la zona costera 
y corresponden a depósitos dunares, coluviales y litorales 
asociados (Pomar et al., 2012), fuertemente erosionados 
(Fig. 6A y B). Su distribución y disposición se relaciona 
con el dinamismo glacioeustático del Cuaternario. Los ma-
teriales holocenos, depositados con posterioridad al último 
período glacial, y que corresponden básicamente a siste-
mas de playa-duna y zonas de albufera, rellenan las zonas 
más deprimidas, configurando las calas (Fornós, 1999). La 
litología carbonatada permite que los procesos kársticos 
hayan actuado de forma continuada dando rellenos que, 
junto con el modelado torrencial, caracterizan la mayor 
parte del paisaje (Rosselló et al., 2002).

Patrimonio geológico

En los últimos años ha ido ganando protagonismo el 
término patrimonio geológico (Carcavilla, 2014). La geo-
conservación es el conjunto de acciones, técnicas y medi-
das encaminadas a asegurar la conservación, la rehabili-
tación y el monitoreo, basada en el análisis de sus valores 
intrínsecos, su vulnerabilidad y el riesgo de degradación 
(Carcavilla et al., 2012). La Ley de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad (Ley 42/2007 de 13 de diciembre) señala a 
las administraciones públicas como responsables del co-
nocimiento y su protección, implicando la elaboración del 
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IE-
LIG) (García-Cortés et al., 2014), donde se incluyen las 
formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos de 
especial interés, de notoria singularidad y/o de importancia 
científica, y su declaración y protección corresponde a las 
comunidades autónomas.

El inventario de Lugares de Interés Geológico (LIGs) 
se concibe como base para la elaboración de la estrategia 
de conservación de la geodiversidad. En la realización de 
LIG se recomienda que sean abiertos y sujetos a cambios 
futuros que permitan la incorporación de nuevos LIG e in-
cluso la eliminación de algunos de ellos, debido a su des-
trucción o por la pérdida irremediable de su valor geológi-
co (Carcavilla et al., 2007). La relación de LIGs constituye 
un inventario de carácter general y tiene por objeto garan-
tizar la representatividad de la geología de la zona. En las 
Islas Baleares hay actualmente 109 LIG, según los datos 
del IELIG. Según el Inventario de Patrimonio Geológico 
de las Islas Baleares del Gobierno de las islas Baleares, hay 
98 LIG sin aprobar, de los que 23 corresponden a Menorca. 
Los principales aspectos considerados para definir los LIG 
son: 1) representatividad y/o singularidad del registro geo-
lógico; 2) formas del relieve notables; 3) contenido paleon-
tológico; 4) presencia de elementos tectónicos singulares; 
5) singularidad mineralógica, petrológica o sedimentaria; 
y/o 6) evolución geológica regional. La representatividad, 
como capacidad intrínseca para ilustrar adecuadamente 
características y procesos geológicos, junto a la capacidad 
didáctica, constituyen dos de los parámetros de mayor peso 
en la valoración de un LIG (García-Cortés et al., 2014). 
Uno de los objetivos finales es la geoconservación y la 
preservación de sus valores culturales, estéticos y paisa-
jísticos, entre otros, además de sus aplicaciones turísticas, 
recreativas y económicas (Carcavilla, 2014).

La geología y geomorfología en Menorca como 
patrimonio

Los antecedentes en la divulgación de la geología y la 
geomorfología de Menorca, tanto en formato guías como 
en aspectos patrimoniales, se inician en 1983 con una guía 
de itinerarios geológicos dentro del contexto del X Con-
greso Nacional de Sedimentología (Pomar et al., 1983). 
Posteriormente se publicaron varias guías enfocadas a la 
geología y la geomorfología, todas ellas con un importante 
componente divulgativo (Rosell y Llompart, 2002; Rosse-

Fig. 6.- A) Morfología de dunas fósiles remontantes asociadas a un acantilado Mioceno, racó de s'Enderossall. B) Depósitos de dunas 
fósiles y depósitos coluviales en el tramo entre Fornells y playas de Fornells.



Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2), 2021

8 VALORACIÓN DE LIGS EN MENORCA

lló et al., 2003; Fornós et al., 2004; Roig-Munar y Mata, 
2014; Gómez-Pujol y Pons, 2017; Rodríguez et al., 2018; 
Tessensohn y Huch, 2019). Asimismo, Obrador (2013, 
2016) realizó un extenso análisis de la cuestión sobre el 
patrimonio geológico de la isla, incidiendo en la necesidad 
de propuestas de actuación y gestión. Poch et al. (2013) 
propusieron un modelo de gestión del patrimonio geológi-
co. Rodríguez et al. (2015) propusieron su revalorización, 
basándose en un listado de posibles LIGs, que posterior-
mente Rodríguez (2019) trató como retos y perpectivas. 
Rodríguez y de Pablo (2018, 2019) describían la gestión de 
la geodiversidad mediante su integración con el patrimonio 
natural y cultural. Roig-Munar (2020) describe las rutas 
geológicas y geomorfológicas virtuales de Menorca como 
producto turístico. Por lo que respecta al patrimonio geo-
lógico y las propuestas de LIG, Geoservei (2016) realizó 
el inventario de 35 Lugares de Interés Geológico, y Pons 
et al. (2017) realizan una aproximación de 38 yacimientos 
litorales del cuaternario que podrían ser declarados LIG. 
Adicionalmente, Roig-Munar et al. (2017) proponen 2 LIG 
asociados a bloques de tsunamis en la costa rocosa. De es-
tos trabajos tan solo Geoservei (2016) y Roig-Munar et al. 
(2017) han seguido una metodología objetiva-científica de 
identificación y/o valoración basada en criterios cuantitati-
vos (García-Cortés et al., 2014).

Objetivos y metodología

El objetivo del trabajo es la valoración de los LIG 
propuestos por Geoservei (2016) y por Roig-Munar et al. 
(2017). Ambos trabajos se basan en la aplicación de la 
metodología IELIG (García-Cortés et al., 2014) y traba-
jan sobre propuestas de lugares para conocer, estudiar e 
interpretar el origen y evolución geológica de Menorca en 
un contexto territorial insular (Figs. 1 y 7). En el caso de 
Roig-Munar et al. (2017) se considera las dos propuestas 
como una sola, al tratarse de un proceso similar y ubicado 
a escasos kilómetros (2,7 Km). Por lo que respecta a los 
38 yacimientos paleontológicos propuestos por Pons et al. 
(2017) no se realiza su valoración debido a que no aplica-
ron una metodología objetiva comparable con el resto de 
propuestas LIG.

La metodología utilizada para ambos estudios siguió 
el método propuesto por García-Cortés et al. (2014) para 
determinar sus valores como LIG, hecho que permite su 
valoración conjunta, y que consistió en:

1.- Determinación del tipo de interés de cada LIG con 
el objetivo de valorar su interés científico, didáctico y tu-
rístico-recreativo. Tanto en el caso del uso didáctico como 
en el caso del uso turístico, hay que tener en cuenta no sólo 
las potencialidades de uso, sino también su grado de inten-
sidad. Cada lugar seleccionado (Figs. 1 y 7) es puntuada de 
acuerdo con los parámetros de la Tabla 4.5.1 que se indican 
en el Apéndice III de la metodología LIG (García-Cortés 
et al., 2014), y que otorga diferentes pesos ponderados, 
de acuerdo con la Tabla 4.8.1, para calcular su valor en 
cada uno de tres usos posibles: científico, didáctico y tu-
rístico-recreativo. Su valor es puntuable de 0 a 4, y el va-
lor total es el resultado de cada puntuación otorgada a los 

parámetros utilizados, su ponderación y la división de su 
sumatorio por 40 (Tabla 1). Se realiza una valoración con-
junta de su interés general, y por intereses de uso, donde 
son considerados LIG de muy alto valor aquéllos que su-
peren los 6,65 puntos, de valor alto aquéllos cuyas puntua-
ciones estén comprendidas entre 3,33 y 6,65 y, finalmente, 
se considerarán de valor medio los LIG con puntuaciones 
inferiores a 3,33 puntos.

2.- Determinación de la susceptibilidad de degradación 
y prioridad de protección de los LIG, mediante la valo-
ración y el análisis de priorización de su protección. Se 
aplican parámetros de valoración enfocados a establecer su 
susceptibilidad de degradación (SD), atribuyendo una pun-
tuación objetiva según el Apéndice IV de la metodología 
LIG (García-Cortés et al., 2014), con valores puntuables 
de 0 a 4 a cada uno (Tabla 2). El cálculo de la vulnerabili-
dad es entendida como la combinación de su fragilidad in-
trínseca (F) y de las amenazas externas (An) a las que está 
sometido (Tabla 2). La vulnerabilidad por causas naturales 
dependerá de la intensidad de los procesos geológicos y 
geomorfológicos activos que pueden actuar sobre el LIG y 
de los procesos biológicos que pueden alterarlo. Las conse-
cuencias de estos procesos geodinámicos y/o biológicos en 
el deterioro serán tanto más intensos cuanto más frágil sea 
éste. De acuerdo con esto, la vulnerabilidad natural (Vn) 
puede expresarse como: 

Vn = F * An

donde F es la fragilidad, que será mayor cuanto más al-
terables sean las litologías del LIG, y An las amenazas na-
turales a las que puede estar sometido. La susceptibilidad 
de degradación (SD) de una localidad viene determinada 
en función de su fragilidad (F) y de su vulnerabilidad por 
las amenazas a las que está sometido (A), y viene dada por: 

SD= (F x A) x 1/400

Es importante desglosar la susceptibilidad de degrada-
ción en dos componentes, F y A, ya que, mientras que la fra-
gilidad y las amenazas naturales escapan en gran medida a 

 
Parámetro Científico Didáctico Turístico 

Peso Peso Peso 
Representatividad (R) 30 5 0 
Carácter localidad tipo (T) 10 5 0 
Grado conocimiento científico del lugar (K) 15 0 0 
Estado de conservación (C) 10 5 0 
Condiciones de observación (O) 10 5 5 
Rareza (A) 15 5 0 
Diversidad geológica (D) 10 10 0 
Contenido/uso didáctico (Cdd) 0 20 0 
Infraestructura logística (Il) 0 15 5 
Densidad de población (Dp) 0 5 5 
Accesibilidad (Ac) 0 10 10 
Tamaño del LIG (capacidad de carga) (E.) 0 5 15 
Asociación con elementos eco-culturales (NH) 0 5 5 
Espectacularidad o belleza (B) 0 5 20 
Contenido divulgativo/uso divulgativo (Cdv) 0 0 15 
Potencialidad para realizar actividades (Ptr) 0 0 5 
Cercanía zonas recreativas (Zr) 0 0 5 
Entorno socioeconómico (Es) 0 0 10 
 100 100 100 

 
Tabla 1.- Coeficientes de ponderación utilizados por cada 
parámetro en función del tipo de interés (científico, didáctico y 
turístico-recreativo) de acuerdo con García-Cortés et al. (2014).
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posibles actuaciones de mitigación, la identificación de las 
amenazas antrópicas y su cuantificación pueden orientar la 
adopción de medidas adecuadas de planificación, gestión y 
protección. El tamaño del LIG influye en sentido contrario, 
a menor tamaño menos potencialidad de uso recreativo o 
turístico pero puede presentar más fragilidad, y por tanto, 
más prioridad de protección. Esta distinción permite sepa-
rar LIGs muy frágiles, independientemente de que estén o 
no amenazados por la actividad humana y viceversa. 

3.- La prioridad de protección (PP) se obteniene me-
diante la suma del interés del LIG y su susceptibilidad de 
degradación SD. Para establecer las prioridades de protec-
ción para uso científico, didáctico y turístico, se obtendrán 
mediante las siguientes fórmulas:

PPc = Ic + V
PPd = Id + V
PPt = It + V

PPG= [(Ic+Id+It)/3] + V

De acuerdo con esto, una valororación PP inferior a 327 
se considerará baja y superior a 473 se considerará alta, 
recomendándose la adopción, a corto plazo, de medidas de 
protección y gestión del lugar.

Resultados y discusión

En este trabajo se han valorado 36 LIG, todos ellos de 
carácter local insular y no regional ni nacional, y que supo-
nen 13 LIG adicionales a los propuestos a nivel regional, 

ocupando 49,91 km2. Estos LIGs presentan una extensión 
media de 0,28 km2. Las extensiones presentan valores mí-
nimos de 0,0005 Km2, correspondientes a una cantera del 
Mioceno (Fig. 5B), hasta 11,21 km2 de la Mola de Fornells 
(Tabla 3). 

A los 36 LIG propuestos se les ha asignado un tipo de 
interés principal (Tabla 3), siendo 13 de interés principal es-
tratigráfico (ES), 14 geomorfológico (GE), 5 destacan por 
su interés paleontológico (PA), 2 por sedimentológico (SE), 
1 por interés mineralógico-cristalográfico (MC), y 1 por tec-
tónico (TE). Otros intereses como el petrológico y geoquí-
mico, geotécnico o minero no han sido considerados como 
de interés principal en ninguna localidad analizada, aunque 
hay presencia de importantes minas abandonadas de cobre y 
canteras en algunos de los LIG propuestos. Cabe destacar la 
 

Fragilidad (F) Peso 
Tamaño del LIG (Ef) 40 
Fragilidad (F) 30 
Amenazas naturales (An) 30 

Vulnerabilidad (A) 100 
Interés para la explotación minero y/o hídrica (Vum) 25 
Vulnerabilidad de expolio (Vuex) 25 
Proximidad de actividades e infraestructuras (Vui) 15 
Accesibilidad (Ac) 10 
Régimen de protección del lugar (P) 5 
Protección física o indirecta (Pf) 5 
Titularidad del suelo y régimen de acceso (Ts) 5 
Densidad de población (P) 5 
Proximidad zonas recreativas (Zr) 5 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.- Parámetros de valoración de fragilidad y vulnerabilidad 
por amenazas antrópicas de los LIG y coeficientes de ponderación 
de cada uno (García-Cortés et al., 2014).

 

Código Topónimo Extensión Interés 
principal FP FP Código Topónimo Extensión Interés 

principal FP FP 

Me01 Cala Morell 0,31 SE LIC ANEI Me19 Canutells 
cala'n Porter 0,05 GE LIC ANEI 

Me02 Binimel.là-
Pregonda 2,79 ES LIC ANEI Me20 Calan Blanes 0,03 ES   

Me03 Port de Maó-
la Mola 1,74 ES LIC ANEI Me21 Mola de 

Fornells 11,21 ES LIC ANEI 

Me04 Favàritx 0,27 ES PN ANEI Me22 Illa d'en 
Colom 0,59 MC PN ANEI 

Me05 Cala Pilar-
Algairens 5,4 ES LIC ANEI Me23 Barrancs de 

Trebaluger 4,65 GE LIC ANEI 

Me06 El Toro 1,27 ES  ANEI Me24 Santa Ponça 0,0005 GE LIC ANEI 
Me07 Tirant 0,41 ES LIC ANEI Me25 Es Grau 0,91 GE PN ANEI 

Me08 Cap 
Cavallería 2,84 ES LIC ANEI Me26 Pont d'en Gil 0,87 ES LIC ANEI 

Me09 Barranc 
d'Algendar 2,87 GE LIC ANEI Me27 Punta Nati 0,001 PA LIC ANEI 

Me10 Son Parc 0,29 SE LIC  Me28 Carreterea 
Me-16 0,012 TE   

Me11 Binidalí 0,04 PA   Me29 Macarella-
Galdana 0,45 GE LIC ANEI 

Me12 Biniguardó 0,26 GE LIC ANEI Me30 Cala Sant 
esteve 0,15 GE  ANEI 

Me13 Arenal d'en 
Castell 0,05 PA LIC  Me31 Tirant Fornells 0,25 GE LIC ANEI 

Me14 Addaia 1,9 ES PN ANEI Me32 Fornells 0,01 PA   

Me15 Alcalfar-
s'Algar 0,04 PA   Me33 Penya del Indi 0,14 GE   

Me16 Es Murtar sa 
Mesquida 0,16 ES LIC ANEI Me34 Cap d'Artrux 0,42 ES LIC  

Me17 Hostals 0,05 GE   Me35 Son Boter 0,12 GE LIC  

Me18 Coves cala 
Blanca 0,03 GE   Me36 Bloques de 

tsunami 2,33 GE LIC  

Tabla 3.- 36 LIGs analizados, donde se indica la extensión de cada LIG (Km2), el interés principal del LIG (ES: estratigráfico, GE: 
geomorfológico, PA: paleontológico, SE: sedimentológico, MC: mineralógico-cristalográfico, TE: tectónico) y las figuras de protección 
(FP) en las que se incluyen (LIC: Lugar de Interés Comunitario, ANEI: Área Natural de Especial Interés, PN: Parque Natural).



Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2), 2021

10 VALORACIÓN DE LIGS EN MENORCA

diversidad geológica de muchas localidades seleccionadas 
que presentan diversos tipos de intereses secundarios, entre 
los que destaca el estratigráfico y el geomorfológico. En al-
gunos casos, como son las canteras del Mioceno (Fig. 5B), 
se prioriza su interés geomorfológico, cuando realmente su 
interés es estratigráfico o sedimentológico, ya que las cante-
ras son el resultado de una extracción antrópica.

De esta propuesta y valoración de LIG, 19 de ellos se 
localizan en la región de Tramuntana, y 18 a la región de 
Migjorn (Fig. 1), contemplando de este modo la geodiver-
sidad de la isla (Duque-Macías et al., 2017), aunque las 
extensiones de los LIG, en muchas ocasiones, no abarcan 
todo el contexto geológico y geomorfológico del espacio 
inventariado, ofreciendo en algunos LIG cierta descon-
textualización. De estos 36 LIG propuestos algunos se 
encuentran incluidos en figuras de protección como Lugar 
de Interés Comunitario (LIC), Área Natural de Especial 
Interés (ANEI), y cinco de ellos se encuentran dentro del 
ámbito de Parque Natural (Tabla 3).

Los valores del cálculo del interés científico, didáctico 
y turístico indican cuál es el principal interés de cada LIG 
de cara a su uso potencial, así como para comparar LIGs 
entre si y establecer prioridades para la gestión, tal y como 
indican García-Cortés et al. (2019). En este trabajo, y con 
el fin de contextualizar territorialmente los valores de los 
LIG en el ámbito insular, se utiliza el parámetro estadístico 
del “interés promedio” del LIG (media del interés científi-
co, didáctico y turístico), a pesar de que este valor no puede 
ser utilizado dentro del marco comparativo a escala estatal.

Valoración de LIG

Una de las ventajas que presenta la metodología IELIG 
(García-Cortés et al., 2014) es la de disponer de valores 

distinguibles para sus intereses, permitiendo el aprovecha-
miento del inventario por parte de sus potenciales usos, y 
permitiendo priorizar posibles actuaciones de uso y/o de 
conservación. Así, la valoración de la potencialidad de 
uso establece tres valores distinguibles, de acuerdo con 
su interés científico, su interés didáctico y su interés tu-
rístico-recreativo. En la Figura 8 se representan los valo-
res de interés de todas las localidades destacando su uso 
principal. El interés general del conjunto de todos los LIGs 
es de 5,10, destacando 7 LIG con valores superiores a 6, 
por tanto valores altos, siendo estos cala Morell, puerto de 
Maó-la Mola, el Toro, Alcalfar-s’Algar, Binimel·là-Pre-
gonda, barranco de Algendar y bloques de tsunami (Tabla 
3). Tan solo dos emplazamientos presentan valores altos 
en todos sus usos, siendo estos los bloques de tsunami y el 
barranco de Algendar, ambos de interés geomorfológico, 
pero ninguno de los dos adaptados a necesidades didácticas 
y turísticas, aunque con elevados valores científicos.

Interés científico

El interés científico (Fig. 8) se justifica atendiendo a la 
representatividad del LIG a partir de los trabajos publica-
dos y su excepcionalidad en el marco territorial analiza-
do. Sin embargo, se tienen en cuenta otros aspectos como 
son el estado de conservación, las condiciones de obser-
vación, su rareza dentro del ámbito territorial a diferentes 
escalas, o la diversidad en los tipos de interés (Tabla 1). 
La media obtenida para el valor científico es de 4,38, re-
presentando un valor alto, aunque tan solo 6 LIG superan 
el valor de 6,10, siendo estos el puerto de Maó-la Mola, 
Binimel·là-Pregonda, Tirant, el barranco de Algendar, Al-
calfar-s’Algar y los bloques de tsunami, donde en algunos 
de estos emplazamientos se han desarrollado recientemen-

Fig. 7.- Mapa de materiales geológicos de la isla de Menorca y ubicación de los Lugares de Interés Geológico. Fuente: Infrastructures 
de Dades Espacials de Menorca (IDE Menorca).
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te tesis doctorales y artículos internacionales (Roig-Munar, 
2016; Roig-Munar et al., 2018). Aun así, cabe destacar que 
en las últimas décadas no se han realizado muchos trabajos 
científicos asociados al estudio de la geología en la isla, e 
incluso se recurre de forma sistemática a trabajos de refe-
rencia de hace décadas sin actualización, y sin abrir nuevas 
líneas de investigación sobre geología y geomorfología, 
como es el caso del Carbonífero.

Interés didáctico

El valor didáctico (Fig. 8), que se justifica por su conte-
nido o uso didáctico con mayor peso, por su accesibilidad y 
por su infraestructura logística (Tabla 1), presenta un valor 
medio de 5,44, destacando que la mayoría de sus valores 
son altos. A pesar de esto, son pocas las actividades focali-
zadas en el conocimiento de la geología y la geomorfología 
de la isla, excepto algunas guías recientes, y en los últimos 
años las salidas de campo dentro del marco del Geolodía, 
iniciativa estatal de la Sociedad Geológica de España. 
Como lugares de elevado interés didáctico hay 13 que su-
peran el valor 6 (Fig. 8), entre los que se incluyen espacios 
que disponen de alguna información en forma de carteles 
relacionada con la geología, como es el caso de cala Morell 
o las pedreres de Hostals. Destaca por otra parte el elevado 
valor de las cuevas de cala Blanca que actualmente son 
visitables, pero dotadas de escasa infraestructura logística 
tal como exigen los parámetros de la Tabla 1. En cambio, 
es Grau y Cavallería, los dos con infraestructuras de educa-
ción ambiental, no presentan valores superiores a 6.

Interés turístico y recreativo

El valor turístico y/o recreativo (Fig. 8) se relaciona esen-
cialmente con el atractivo o la belleza de la localidad, valor 

que consideramos ampliamente ambiguo y subjetivo, y muy 
condicionado por la percepción de cada individuo, y en un 
segundo término se considera su contenido o uso divulgativo, 
así como el tamaño del LIG (Tabla 1). El valor medio de este 
interés es de 5,31, destacando 7 espacios con valores superio-
res, y algunos puntos que presentan miradores o lugares con-
solidados como espacios actualmente turísticos y recreativos, 
como es el caso del Toro, Hostals o el puerto de Maó-la Mola. 
Destaca también en este uso el valor de las cuevas de cala 
Blanca, donde sus valores no están en consonancia con las 
dotaciones de un espacio visitable, ni el barranco de Algendar 
que no presenta contenidos divulgativos, ni miradores, ni ac-
cesibilidad en todo su recorrido torrencial. Por lo que respecta 
a otros LIG dentro de estos 7 emplazamientos, tampoco pre-
sentan valores que permitan su aprovechamiento de interpre-
tación más allá de sus valores de atractivo y belleza, dejando 
en un segundo plano la geología y la geomorfología, según los 
valores estipulados en la Tabla 1. 

Dentro de estos valores de interés aplicados a cada LIG 
(Tabla 1) no se contempla el posible valor de análisis del 
riesgo geológico asociado, especialmente, a los intereses 
didáctico y turístico-recreativo, priorizando únicamente 
en estos los intereses de accesibilidad e infraestructuras, 
belleza y contenido didáctico, y dejando a un lado las po-
sibilidades de riesgo asociado a su puesta en valor con la 
visitación potencial, como son los LIG asociados a aflora-
mientos en carreteras sin espacios de estacionamiento.

Valoración de la susceptibilidad de degradación y 
prioridad de protección 

Calculados los valores científicos, didácticos y turísti-
cos-recreativos (Fig. 8), se ha analizado hasta qué punto es 
prioritaria su protección en relación a estos parámetros. Para 
ello, se han aplicado los parámetros de valoración para el 

Fig. 8.- Valoración de los LIGs: potencialidad de uso de cada valor analizado en base a la Tabla 1 de interés científico, didáctico y 
turístico.
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Fig. 9.- Relación entre la vulnerabilidad y la fragilidad de cada LIG, donde se representa el valor de vulnerabilidad.

Fig. 10.- Relación de susceptibilidad de degradación y vulnerabilidad de cada LIG.
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cálculo de la susceptibilidad de degradación y prioridad de 
protección de cada LIG (Tabla 2). Esto permite determinar su 
necesidad de protección en base a su fragilidad y su vulnerabi-
lidad intrínseca y/o antrópica por un lado, y al interés científi-
co, didáctico y turístico-recreativo por el otro. Las diferencias 
entre la fragilidad y la vulnerabilidad, permiten desglosar la 
susceptibilidad de su degradación en estos dos componentes, 
ya que mientras la fragilidad (las amenazas naturales) esca-
pan en gran medida a posibles actuaciones de prevención, la 
identificación de las amenazas antrópicas (vulnerabilidad) y 
su cuantificación, pueden orientar la adopción de medidas de 
protección adecuadas. Entre los factores que determinan la 
fragilidad se incluyen: el tamaño del LIG, las amenazas na-
turales y la vulnerabilidad al expolio (Tabla 2). Sin embargo, 
se incluye con la fragilidad o amenazas naturales el atractivo 
mineralógico o paleontológico, que responden a una caracte-
rística intrínseca del LIG, y que al mismo tiempo dificultan la 
posibilidad de concretar medidas de preservación adecuadas.  

Observamos en la Figura 9 la fragilidad y la vulnerabi-
lidad de los LIG, donde destacan como valores altos de fra-
gilidad de Binidalí, Fornells y las estructuras de Fornells, 
con una vulnerabilidad alta, que se encuentra determinada, 
según los valores de la Tabla 2, por la priorización del in-
terés de explotación y de expolio en relación a su tamaño. 
La relación de las dos variables es relativamente elevada, 
aunque no se ajusta a la realidad regional ni a los valores 
de cada LIG, ya que la Tabla 2 prioriza algunos parámetros 
que no se encuentran presenten en todos los LIG. Así mis-
mo esta clasificación, basada en la Tabla 2, no tiene pre-
sentes las actividades realizadas sobre cada LIG propuesto, 
como pueden ser los usos recreativos que generan impacto 
continuo sobre espacios vulnerables o su planificación te-
rritorial más allá de sus protecciones legislativas.

Basándonos en Vegas et al. (2012) establecemos, me-
diante los valores obtenidos, los ejes que determinan los 
diferentes grados de vulnerabilidad de cada LIG (Fig. 9). 
Destacan algunos LIG, con bajos valores de fragilidad y 
vulnerabilidad, a pesar que el expolio de fósiles del Triási-
co ha sido, y es, habitual. Lo mismo se detecta en algunos 
espacios LIG asociados al Mioceno y Cuaternario, y donde 
el expolio de fósiles también es habitual y actual. A nivel 
de usos no se tienen presentes acciones antrópicas de tipo 
erosivo que afectan de forma continua y regresiva a los 
LIG (Roig-Munar et al., 2017), o procesos naturales ac-
tivos que afectan a todos los LIG asociados al litoral. En 
base a la Tabla 2 se considera que los parámetros aplicados 
no se ajustan a la realidad de la isla. A título de ejemplo, 
los valores de fragilidad y vulnerabilidad del Pont d’en Gil 
(Figs. 4B y 7) no se ajustan a los valores altos de vulne-
rabilidad, ya que se prioriza la proximidad de un núcleo 
turístico cercano asociado a unas estructuras del Jurásico 
poco erosionables por su uso, e incluso por procesos na-
turales continuos. La vulnerabilidad media y alta también 
se encuentra fuertemente condicionada por los valores de 
la Tabla 2, y en algunos LIG donde el expolio de fósiles 
es habitual entre coleccionistas locales, este expolio está 
condicionado a los efectos de los temporales que descalzan 
y dejan aflorando fósiles.

En la Figura 10 se representa la relación entre la suscep-
tibilidad de degradación (SD) y su vulnerabilidad, como 
valores útiles para establecer su necesidad de protección en 
base a la fragilidad y vulnerabilidad (Fig. 9), aunque como 
hemos indicado, ésta se encuentra muy sesgada en la Tabla 
2, que tiene un carácter a nivel más estatal. La SD del LIG 
a perder sus características originales por causas naturales 
y/o por amenazas externas, como causas antrópicas, resulta 

Fig. 11.- Valores de Prioridad de Protección (PP) de cada LIG según sea científica (PPc), didáctica (PPd) y turística (PPt).
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un valor importante para su planificación y gestión. Esta 
distinción permite separar de manera más clara LIGs muy 
frágiles, independientemente que estén o no amenazados 
por la actividad humana y/o viceversa. Con este binomio 
se facilita la toma de decisiones para la gestión por parte de 
la administración, no solo a nivel geológico o geomorfoló-
gico si no a nivel de ordenación y planificación.

Los dos LIG con mayor SD son localidades con un in-
terés principal paleontológico, debido al riesgo de expolio 
como uno de los factores primordiales al considerar la po-
sible degradación de un LIG, aunque según los valores ob-
tenidos como SD, éstos no se corresponden con la realidad 
geoambiental de algunos LIGs que presentan dinámica ac-
tiva y otros que son objeto histórico de expolio a lo largo de 
décadas. Muchas de las localidades con valores altos de SD 
se encuentran en suelo urbano y no presentan ninguna figura 
de protección (Tabla 3). Estos rasgos (interés fosilífero, suelo 
urbano y régimen de protección) son factores clave que aca-
ban determinando la susceptibilidad de degradación de un 
LIG. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se tienen en 
consideración otros factores como la accesibilidad, su uso, 
el tamaño (cuanto más pequeño más vulnerable), amenazas 
naturales (procesos activos) y/o su régimen de propiedad.

Prioridad de protección

El interés del LIG para determinar la prioridad de pro-
tección de un lugar con una gran susceptibilidad de degra-
dación, en ocasiones, obtiene una prioridad de protección 
inferior a otros que presentan susceptibilidades conside-
rablemente menores. Este valor afecta a varios LIG, pro-
vocando que algunos con susceptibilidades relativamente 
altas presenten prioridades de protección baja. Los pará-
metros F y A, correspondientes a la valoración de la fragili-
dad y las amenazas externas (Tabla 2), deben cruzarse con 
el parámetro de interés del LIG para obtener la Prioridad de 
Protección (PP) de cada uno. En los inventarios realizados 
a escala local, como es este caso, la estimación de catego-
rías de PP deben ser flexibles y estar bien definidas. Una 
vez realizadas las valoraciones y los límites entre catego-
rías, es necesario hacer un análisis crítico para evaluar si el 
ranking es real o es simplemente un valor matemático. De 
acuerdo con esto, una PP inferior a 327 se considerará baja, 
y una PP superior a 473 se considerará alta, recomendán-
dose la adopción, a corto plazo, de medidas de protección 
y gestión del lugar. 

Los resultados obtenidos (Fig. 11) son de una PP ge-
neral media de los LIG de 525, mientras que por intereses 
obtenemos 507 para el interés científico, 552 para el di-
dáctico y 522 para el turístico. A nivel global, tan solo tres 
LIG no superan el umbral de 325, todos ellos protegidos de 
forma legislativa, siendo estos Addaia, Illa d’en Colom y 
son Boter (Tabla 3, Fig. 7).

Conclusiones

La valoración realizada por separado del tipo de inte-
rés, amenazas externas, fragilidad y la prioridad de pro-
tección permite discriminar mejor los usos más adecuados 

para los LIG, tal como muestran los resultados obtenidos 
en el inventario propuesto en Menorca (Fig. 1, Tabla 3). 
Estos valores también permiten identificar el estado de 
conservación inicial y sus posibles amenazas potenciales. 

La aplicación de la metodología de García-Cortés et al. 
(2014) permite identificar LIGs con una alta valoración por 
amenazas externas, pero que, por sus características intrínse-
cas, tienen una baja fragilidad, resultando en una prioridad de 
protección de categoría intermedia. La propuesta de estos 36 
LIGs resulta esencial como soporte a instrumentos de gestión 
territorial, ya que hasta la fecha, los aspectos geomorfológicos 
y geológicos no se han tenido presentes o no han adquirido su 
relevancia como aspectos de gestión y planificación, excepto 
aquellos vinculados a acuíferos. Derivado de las propuestas 
LIG es posible el uso didáctico y turístico sin que afecten 
significativamente a su conservación, ya que la valoración 
del inventario es una herramienta fácil y útil para la gestión 
y conservación del patrimonio geológico, aunque la metodo-
logía está diseñada para grandes emplazamientos dentro de 
un contexto geológico más amplio. A pesar de que 35 de los 
LIG están inventariados (Geoservei, 2016), a día de hoy no 
están vinculados a una protección real del territorio mediante 
la planificación y la gestión territorial. 

Los resultados obtenidos demuestran que hay algunos 
LIG que no presentan continuidad geológica y/o geomorfo-
lógica, ya que se observa una descontextualización con los 
afloramientos próximos o asociados, aunque estos presentan 
cierta disposición intermitente en el territorio. Se han inven-
tariado como LIG ámbitos de muy reducido tamaño asocia-
dos a actuaciones que podríamos denominar geopatrimonio, 
como son las canteras del Mioceno. Observamos también 
en el inventario que algunos LIG presentan una sobreesti-
mación en sus valores, como son las cuevas visitables de 
cala Blanca. Así mismo, ninguna de las propuestas LIG pone 
énfasis en procesos actuales de cambio climático que afec-
tan a la configuración actual de la isla, como son procesos 
de sedimentación y/o erosión, y se echa de menos mayor 
importancia a procesos dinámicos y actuales asociados a la 
conjunción de la geología y la geomorfología.

La metodología utilizada en ambos trabajos (Geoservei, 
2016; Roig-Munar et al., 2017) basada en García-Cortés 
et al. (2014) no permite su comparación con el resto de in-
ventarios LIG a nivel estatal, y su aplicación no contempla 
algunos aspectos de la gestión real del espacio, ni su uso 
geológico y geomorfológico como espacio receptor de usos 
turísticos y recreativos. Así mismo, los parámetros utiliza-
dos en las Tablas 1 y 2 son muy generalistas y no se corres-
ponden con la realidad de gran parte del territorio analizado 
a escala del IELIG, ya que sus parámetros no son aplicables 
en espacios insulares ni en espacios interiores del estado, 
reducidos a valores entre 0 y 4, y dejando de este modo mu-
chas ambigüedades e incertezas a nivel territorial. 

Los parámetros de la IELIG utilizados no contemplan 
el valor de riesgo geológico, especialmente en aquellos que 
presentan elevado interés turístico y recreativo. Tampoco 
se da importancia a aspectos asociados a los LIG ubicados 
en espacios de riesgo para las personas, como son carrete-
ras. Así mismo, la metodología contempla los valores in-
trínsecos de degradación del LIG como efectos naturales, 
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pero no les da el valor de relevancia adecuado, especial-
mente en aquellos asociados a interés geomorfológico. 

Los 36 LIGs identificados se encuentran en un contexto 
de inventario insular y su situación es revisable teniendo en 
cuenta la nueva metodología publicada por García-Cortés 
et al. (2019), ya que este inventario refleja la situación en 
un momento determinado. Este inventario debe ser revisado 
periódicamente, tanto para aplicar los nuevos conceptos y 
modelos surgidos, como para considerar los nuevos aflora-
mientos que aparecen y/o sean identificados, los que desapa-
recen (expolios, destrucción), y los que cambiaron de valor 
desde el último inventario, ya sea por cambios en el LIG o 
por la aplicación de la nueva metodología de valoración. Al 
tratarse de LIG a nivel insular y no regional ni estatal, consi-
deramos que se tiene que actualizar su valoración siguiendo 
la nueva metodología establecida por García-Cortés et al. 
(2019), con un sistema de valoración cuantitativo que no 
pretende obtener valores exactos para cada parámetro, sino 
que permite disminuir la subjetividad, aumentar la repetiti-
vidad y reproducibilidad de los resultados, con el objetivo de 
obtener rangos de valoración que posibilitan la comparación 
de los LIG de todos los dominios geológicos inventariados. 

Por ende, el actual inventario de 35 LIG no puede tener 
una vinculación legislativa hasta su nueva revisión me-
diante la aplicación de una metodología contrastada y ro-
busta (García-Cortés et al., 2019), y que tiene actualmente 
una aplicación al 58% del territorio estatal. Una vez revisa-
do mediante la nueva metodología de 2019 será necesario 
realizar un seguimiento del estado de conservación de los 
LIG diseñando indicadores para su seguimiento, al menos 
para los LIG de mayor riesgo de degradación. Así mismo, 
se considera de interés realizar trabajos encaminados a de-
tectar áreas amplias que sean singulares por su alta diver-
sidad geológica y que puedan ser asimilables a la categoría 
de parques (Art. 30.1 de la Ley 42/2007) y/o geoparques 
(García-Cortés et al., 2019), aunque en el caso de Menorca 
esta figura fue propuesta en 2013 y no tuvo éxito, debido 
a que la isla no contaba en aquel momento con el proyecto 
necesario para aspirar a ser geoparque. 
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Abstract: This study aims to answer the question of whether the students of a master’s 
degree are qualified to organise a leisure-educational activity aimed at high school students 
and the general public, and assesses whether said activity works as an educational tool for 
palaeontology outreach. For this, the results obtained from a palaeontology-themed escape 
room implemented by a group of students of the master’s degree in Advanced Palaeontology 
at the Complutense University of Madrid during the XVIII Week of Science in Madrid 
have been analysed and the phases and development of the escape room are presented. 
Contributing students expressed a high degree of commitment and satisfaction, claiming as 
the main incentive to participate their interest in science and learning to achieve effective 
scientific dissemination. This activity has meant for the organizing students an application 
of what they have learned in the classroom and has allowed them to improve skills that will 
be useful in the long term. The evaluation of the experience by the attendees was also very 
positive. The great majority recommended the activity and considered that they had learned 
from it. Knowing as a society the past of the Earth and life, as well as our own origins, is the 
key to infer our future and, at least in part, to value the natural heritage that surrounds us 
and therefore to preserve and protect it.

Keywords: scientific outreach, geology teaching, escape room, gamification, social 
palaeontology.

Resumen: Este estudio indaga si el estudiantado de un máster está preparado para 
organizar una actividad ocio-formativa dirigida a público general, y evalúa la propia 
actividad como método divulgativo de la paleontología. Para ello se han analizado los 
resultados de la implementación de un Escape Room paleontológico, organizada por 
un grupo de estudiantes del Máster Interuniversitario en Paleontología Avanzada de la 
Universidad Complutense de Madrid durante la XVIII Semana de la Ciencia de Madrid, 
y se presentan las fases y el desarrollo de dicho Escape Room, que justifican su interés 
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Contextualización

Alfabetización científica para la ciudadanía

La alfabetización científica cívica, definida como el 
nivel de comprensión de términos y constructos científicos 
necesario para entender las informaciones sobre política 
científica publicadas en los medios de comunicación 
(Miller, 1983), es indispensable en una sociedad 
democrática. La alfabetización científica es necesaria 
para la toma de decisiones informadas en cuestiones y 
controversias de interés público, social y medioambiental, 
como el cambio climático, las políticas de gestión de 
recursos y protección contra riesgos naturales, los avances 
médicos o la nanotecnología (Gómez-Ferri et al., 2014; 
Stilgoe et al., 2014). Para la formación de ciudadanos 
críticos y concienciados sobre el patrimonio natural y 
capaces de comprender la información científica son 
muy importantes las labores de divulgación (Acedo et 
al., 2020), especialmente en el caso de la geología, cuya 
situación en la enseñanza obligatoria es desalentadora 
(Pascual Trillo, 2017). Esto tiene un efecto directo en el 
escaso conocimiento de la población sobre esta rama de 
las ciencias (Fesharaki et al., 2019), y obliga a depender de 
la divulgación para darla a conocer. Asimismo, cualquier 
persona para poder considerarse un ciudadano alfabetizado 
en ciencias de la Tierra, debería tener algunas nociones 
básicas sobre el tiempo geológico, las características 
de la Tierra o la evolución de la vida (Pedrinaci et al., 
2013). Algunos de estos conceptos como los relacionados 
con el tiempo geológico representan cierta dificultad de 
comprensión por la escala temporal con que se trabaja 
(Pedrinaci y Berjillos, 1994), algo similar a las dificultades 
detectadas con el manejo de la escala espacial en otras 
ciencias como la nanotecnología o la cristalografía 
(Gómez-Ferri et al., 2014).

Entre las múltiples iniciativas para difundir la geología 
que se están impulsando estos últimos años en España, 
está el proyecto Geodivulgar: Geología y Sociedad, un 
proyecto de innovación de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM), integrado por docentes, estudiantes 
y personal administrativo de las Facultades de Geología 
y Educación de la UCM y otras universidades españolas 
y portuguesas. Este proyecto desarrolla actividades de 
divulgación de la geología, destacando varios talleres 
de paleontología, valiéndose en numerosas ocasiones 
del marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de 
Madrid, un evento divulgativo organizado por la Fundación 
para el Conocimiento madri+d. Según Santos Rego et al. 
(2015) «las funciones de la Universidad al servicio de la 
sociedad también van más allá de la preparación para el 
desempeño de una profesión, extendiéndose al ámbito del 
enriquecimiento cultural y humano del contexto en que 
están insertas». Los mismos autores exponen que «ante una 
sociedad en constante evolución la universidad se enfrenta 
al reto de difundir el conocimiento y la cultura, retornando a 
la sociedad parte de lo que ésta le ha dado». Así, uno de los 
aspectos a resaltar sobre la labor realizada desde el proyecto 
Geodivulgar es la formación de jóvenes divulgadores, 
aspecto en el que pocos científicos han sido formados como 
muestran estudios recientes (Smith, 2021). A este respecto, 
según señalan García-Frank et al. (2019), la divulgación 
realizada por los estudiantes de algunos de los másteres que 
imparte la UCM, no solo ha resultado ser motivadora para 
el público más joven que asiste a las actividades ofertadas, 
sino que también ha demostrado ser una buena herramienta 
de aprendizaje para los propios estudiantes. Estos autores 
indican que la propuesta e implementación de actividades de 
divulgación científica puede suponer una mejora de múltiples 
habilidades, destrezas y actitudes (p. ej., el pensamiento 
creativo, la capacidad de comunicación ante públicos muy 
variados, la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo 
al mismo tiempo que la delegación de responsabilidades, 
etc.). En el actual contexto educativo y laboral que está en 
constante evolución, el alumnado debe ser consciente de que 
la obtención de un título universitario no es garantía de una 
inmediata incorporación al mundo profesional. En esta nueva 
realidad, competencias como la de aprender a aprender son 
fundamentales para posibilitar la inserción laboral y social 
del estudiantado continuando con su formación en cualquier 

educativo. Los estudiantes organizadores manifestaron un alto grado de compromiso 
y satisfacción alegando como motivación a participar su interés por la ciencia y por 
aprender a realizar una divulgación científica eficaz. Esta actividad ha supuesto para el 
estudiantado organizador una aplicación de lo aprendido en el aula y les ha permitido 
mejorar competencias que les serán de utilidad a largo plazo. La inmensa mayoría de los 
asistentes valoraron positivamente la actividad y consideraron que habían aprendido con 
ella. Conocer como sociedad el pasado de la Tierra, así como nuestros propios orígenes, 
es la llave para inferir nuestro futuro y, al menos en parte, valorar, preservar y proteger el 
patrimonio natural que nos rodea.

Palabras clave: divulgación científica, enseñanza de la geología, escape room, gamificación, 
paleontología social.

Rodríguez-Castro, I., Cervilla-Muros, M.A., Vitón, I., Salas-Herrera, J., Acedo, A., 
García-Frank, A., Fesharaki, O., 2021. Aspectos organizativos y valor formativo de la 
implementación de un Escape Room paleontológico por parte de alumnado del Máster en 
Paleontología Avanzada (UCM). Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2): 17-27.
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escenario (formal, no formal, informal). Éstos deben tener 
un rol más activo en su propio proceso de aprendizaje, y 
el profesorado debe posibilitarlo (Pérez-Pérez et al., 2020). 
Así será fundamental propiciar actividades que desarrollen 
la capacidad de planificación, organización, gestión del 
tiempo y la información, resolución de problemas, gestión 
eficaz de los procesos de comunicación, trabajo en equipo, 
pensamiento crítico y creativo, etc. (Pérez-Pérez et al., 
2020). La formación universitaria debe enfatizar estas 
competencias que capacitan al estudiantado en aspectos 
que son útiles a largo plazo frente a aquellos que persiguen 
la interiorización de unos conocimientos que caducan a 
corto plazo (Álvarez-Arregui, 2019). En este contexto, la 
Agenda 2030 puede considerarse como el marco general 
que guiará a las universidades durante la próxima década en 
«la generación, transferencia y difusión de un conocimiento 
abierto al servicio de la sociedad, del bienestar y de la 
sostenibilidad» (Álvarez-Arregui, 2019).

Gamificación en la enseñanza y la divulgación

Cada vez más estudios prueban la importancia de la 
gamificación en la divulgación y enseñanza de las ciencias 
experimentales (Clarke et al., 2017). Los elementos de 
cooperación o consecución de objetivos se han incorporado 
a actividades diseñadas para todos los niveles educativos, 
con ejemplos en educación infantil (Fernández-Oliveras 
et al., 2016), educación secundaria (Martindale y Weiss, 
2020; Sanz-Pérez et al., 2020), enseñanza universitaria 
(Rodríguez-Oroz et al., 2019) o en la formación del 
profesorado de educación secundaria (España-Ramos et 
al., 2013). Estas experiencias han utilizado el diseño de 
juegos basados en pruebas y experimentos, juegos de mesa 
y juegos de rol, respectivamente, para enseñar materias 
tan diversas como las matemáticas, la geomorfología, 
la tafonomía, la evolución de la vida o el calentamiento 
global. Como se puede ver la geología no ha sido ajena a 
esta tendencia (Cornellà et al., 2020). Los resultados de 
estas experiencias suelen ser muy positivos en cuanto al 
aprendizaje y la motivación de los participantes.

Un tipo de actividad lúdica que está ganando tracción 
en la divulgación son los Escape Rooms (ER desde 
ahora). Un ER es una actividad cooperativa, en la que un 
grupo trata de salir de un espacio cerrado en un tiempo 
limitado, resolviendo pruebas de lógica e ingenio. Su 
creciente popularidad en el ámbito comercial (Monaghan 
y Nicholson, 2017) se ha reflejado en la educación, donde 
este tipo de experiencias son cada vez más frecuentes, 
como las desarrolladas por Merchán (2017) y Sánchez-
Lamas (2018), enfocadas a la enseñanza del inglés y de la 
música respectivamente; y en la divulgación científica, con 
iniciativas muy recientes, como el proyecto “Etnobotánica 
apprehendere et iocari” (PIMCD-UCM nº 224-2016/17), 
con un ER para acercar a los participantes a la Colección 
Etnobotánica de la UCM o la actividad geológica “TERRA 
SÍSMICA” desarrollada por Brusi y Cornellà (2020) para 
enseñar diversos aspectos de los terremotos. Una búsqueda 
bibliográfica sobre ER paleontológicos únicamente ha 
revelado el proyecto Escape Cave, del Museo de Ciencias 

de la Tierra de Río de Janeiro (Millan, 2018), publicado en 
portugués. En la literatura en inglés o español no se han 
encontrado otros precedentes aplicados, aunque Salas-
Herrera et al. (2019) ya detallaron la posible utilidad y 
características generales de este formato de actividades 
educativas. En este tipo de actividades no importa la edad, 
y la participación activa de los asistentes y la importancia 
que supone para la motivación y el aprendizaje autónomo 
generan un escenario educativo novedoso que pone de 
manifiesto el potencial didáctico de los ER.

Objetivos, desarrollo y competencias trabajadas

En este trabajo se describen las fases y características 
de la actividad “Escape Room Paleontológica: ¡con tu fósil 
al pasado!” que se implementó por primera vez durante la 
XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 
(SCIM18 desde ahora), cuya finalidad era dar a conocer 
a un público diverso generalidades sobre la historia de 
la Tierra y la vida de una forma didáctica e interactiva. 
El objetivo del presente trabajo es mostrar los aspectos 
organizativos y el valor formativo de la implementación de 
esta actividad, así como de su utilidad para la enseñanza y 
divulgación de la Paleontología. Por una parte, para evaluar 
si las competencias adquiridas por un grupo de estudiantes 
de máster, encargados de idear y desarrollar la actividad, 
les han facilitado su consecución y, por otra, para evaluar la 
actividad en sí misma como un método de divulgación de 
aspectos relacionados con la paleontología y la geología.

Teniendo en cuenta el contexto definido en el apartado 
anterior, la actividad surgió como parte de un trabajo 
en grupo de la asignatura “Patrimonio paleontológico 
y gestión de materiales paleontológicos” del Máster 
Interuniversitario en Paleontología Avanzada (UCM–
UAH). En dicha asignatura una de las actividades de 
evaluación del curso 2017-2018 consistió en dividir a la 
clase en varios grupos que debían idear el esquema de una 
posible actividad de divulgación para ser desarrollada en la 
SCIM18. Posteriormente cada grupo presentó su propuesta 
al resto de la clase y se aplicó un análisis DAFO por parte 
de los demás equipos para finalmente seleccionar una 
única actividad, que se trabajó y desarrolló en profundidad 
conjuntamente y fue evaluada por el profesorado. Dentro 
de los objetivos que perseguía esta actividad, conforme a 
las Competencias Generales de la asignatura, se acentúa la 
CG5 (transmitir interés por las temáticas paleontológicas 
y asesorar a personas y a organizaciones). Como 
Competencias Transversales trabajadas en el desarrollo 
de la actividad destacan CT5 (desarrollar la capacidad de 
organización y planificación), CT6 (tomar decisiones), 
CT7 (saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral 
como escrita), CT8 (trabajar individualmente y en equipos 
multidisciplinares), CT9 (aplicar los conocimientos 
teóricos a la práctica) y CT12 (adaptarse a nuevas 
situaciones). Y dentro de las Competencias Específicas del 
Máster se fomenta la CE16 (diseñar nuevos modelos de 
divulgación de la Paleontología y propiciar el desarrollo 
del marco legal presente y futuro para la protección del 
Patrimonio Paleontológico).
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De esta forma, el estudiantado de máster diseñó el ER 
con el objetivo de que, al ponerlo en práctica, los asistentes 
(alumnado de enseñanzas medias y público general) fueran 
los protagonistas absolutos, siendo los organizadores los 
que fijaban unas pautas básicas al inicio de las pruebas. 
Respecto al alumnado de enseñanzas medias que asistió 
al ER, les permitió trabajar varias competencias clave 
para ESO y Bachillerato. Estas competencias son: la 
comunicación lingüística, la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias 
sociales y cívicas, el sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, o la conciencia y expresiones culturales.

Metodología

Propuesta inicial y formalización de la actividad

La puesta en práctica de la propuesta era voluntaria, por 
lo que solo aquellos estudiantes que se comprometieron a 
desarrollarla son los que han formado parte del presente 
trabajo (los cinco primeros firmantes de este trabajo). Así, 
en la preparación de la actividad tomaron parte 5 de los 10 
alumnos matriculados en esta asignatura del máster (cuatro 
hombres y una mujer). La propuesta inicial consistía en un 
recorrido por tres salas ambientadas en las distintas Eras 
del Fanerozoico (Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico), 
incluyendo la ER en una de ellas. Los aspectos específicos se 
trabajaron durante el segundo semestre, y finalmente en julio 
de 2018 se presentó en forma de ficha de la SCIM18, en la 
que debían detallarse aspectos organizativos y económicos 
(espacios, fechas y horarios, formas de inscripción, 
presupuesto solicitado, etc.) para poder ser aceptados por la 
universidad y, en su caso, financiados. Esta segunda etapa 
del trabajo fue supervisada y tutorizada por el profesorado 
de la asignatura. Una vez aprobada la actividad, comenzó la 
preparación del ER. La compra de materiales, el reparto de 
funciones y la reserva de espacios físicos de la universidad 
se realizaron entre septiembre y noviembre de 2018.

Organización y recursos del Escape Room

Para la actividad se contó con tres aulas conectadas 
entre sí por un pasillo y decoradas con elementos propios 
de las eras en las que se ambientaban. En cada sala se 
explicarían los principales hitos de la historia de la vida 
en la era correspondiente, facilitando a los participantes 
conocimientos básicos útiles para enfrentarse a las 
pruebas del ER, e intentando seleccionar acontecimientos 
y conceptos cuya importancia fuese consensuada por los 
expertos, basado en el documento presentado por Pedrinaci 
et al. (2013) sobre la alfabetización en ciencias de la Tierra. 
Los cinco estudiantes que prepararon las fases previas 
fueron los monitores de la actividad, tres de los cuales 
eran encargados de las explicaciones en cada sala. Otro 
acompañó al grupo en todo momento a modo de guía, y el 
último se encargó del cierre y apertura de la ER para evitar 
problemas en caso de imprevistos.

Los recursos se pueden dividir en materiales didácticos 
y materiales del ER, si bien todos se pueden sustituir por 

las alternativas disponibles en cada ocasión y que cumplan 
su misma función. Para la ambientación, que simulaba una 
máquina del tiempo y tres laboratorios situados en las eras 
del Fanerozoico, se emplearon tiras de luces led de colores, 
rollos de papel pintados por los organizadores con paisajes 
de las distintas eras, sistemas de reproducción de audio con 
sonido ambiental (sonido de oleaje en el Paleozoico, un ruido 
de colisión de un meteorito en el Mesozoico y sonido de 
gotas en una cueva para el Cenozoico, todos ellos archivos 
de libre acceso en internet), hiedra artificial, pósteres (tablas 
cronoestratigráficas, carteles de laboratorio, señales de 
peligro, etc.), material de laboratorio (microscopio, batas o 
probetas, entre otros), láminas delgadas, rocas y minerales, 
reconstrucciones de organismos extintos y ejemplares de 
diversos grupos fósiles (Fig. 1). Para las pruebas del ER se 
utilizaron mochilas y cajas que pudieran cerrarse con candados 
o con llave, candados de combinación, diversos papeles y 
cuadernos con pistas y acertijos, un ordenador con contraseña 
de acceso, vídeos grabados por los científicos (los alumnos 
organizadores) de las salas del Paleozoico y Cenozoico 
dando pistas, una caja de arena donde se escondieron objetos 
simulando una excavación paleontológica, fósiles cuyas 
siglas se correspondían con códigos, etc.

Para asegurar el correcto funcionamiento de este tipo 
de actividades es necesario realizar ensayos previos para 
comprobar que todas las pruebas se pueden resolver en 
el tiempo establecido, sin que este sea excesivo o deje de 
resultar un reto. En este caso se realizaron con dos grupos: 
cinco alumnos de cuarto curso del Grado en Geología, y 
cuatro personas ajenas a los estudios de geología, a los que 
se les dieron unas explicaciones similares a las del taller 

Fig.1.- Elementos de ambientación de las salas y diferentes 
grupos resolviendo las pruebas. A) Explicaciones en la sala del 
Paleozoico. B) Sala del Mesozoico; los participantes utilizan 
una clave que relaciona símbolos de huellas con las letras del 
abecedario para descifrar un mensaje. C) Sala del Mesozoico; los 
participantes usan una escítala espartana para obtener una de las 
palabras clave para salir de la sala. D) Sala del Cenozoico.
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definitivo. Ambos grupos fueron capaces de resolver todas 
las pruebas en un espacio de tiempo comprendido entre 30 
y 45 minutos, por lo que se estableció esta segunda marca 
como el tiempo máximo para salir de la sala. Tras valorar 
la dinámica y el desempeño de estos grupos, el espacio 
disponible y la información sobre otras ER se estableció 
un aforo recomendado de seis a ocho personas, y un aforo 
máximo de diez, de modo que los asistentes pudieran 
repartirse las tareas y avanzar a buen ritmo.

La actividad final se realizó de forma gratuita en el 
marco de la SCIM18, un evento de divulgación masivo que 
permitió la asistencia de un público muy diverso. Asistieron 
34 personas repartidas en 4 pases, formando grupos 
mixtos de amigos, familias, asistentes individuales y una 
clase de 2º de ESO de 10 alumnos, junto a su profesora. 
Posteriormente, se decidió ampliar los contenidos al resto 
de los campos de la geología, diseñando un ER geológico, y 
realizándolo de nuevo en diversas jornadas de divulgación 
como la XIX Semana de la Ciencia, la Feria Natura 2019 
y con adaptación a un formato virtual en la XX Semana de 
la Ciencia.

Estructura, contenido e implementación de la actividad

Hilo conductor y explicaciones: Como mencionan Salas-
Herrera et al. (2019), para mantener a los asistentes atentos 
y motivados en resolver las pruebas se debe contar con un 
hilo conductor o narrativa (según la terminología utilizada 
en gamificación) que justifique la necesidad de salir del 
espacio cerrado en un tiempo determinado. El trasfondo 
elegido fue un viaje al pasado, así que se indicaba al inicio 
de la actividad que se había inventado una máquina del 
tiempo para estudiar el pasado. Se simularon laboratorios 
en entornos controlados de las Eras del Fanerozoico, y para 
dar a conocer dicho proyecto se mostraron los laboratorios 
a grupos de visitantes. En el pasillo, ambientado como la 
“máquina del tiempo”, se explicó esta trama argumental 
a los asistentes y se les dio una breve introducción sobre 
los principales eventos del Precámbrico. Además, se les 
dieron indicaciones relativas a su participación en un ER y 
las medidas de seguridad.

El laboratorio del Paleozoico se situaba bajo un océano 
devónico. En él, tras explicar qué es la paleontología y su 
diferencia con la arqueología, se explicaron la explosión 
cámbrica, la evolución de los principales grupos paleozoicos, 
la conquista del medio terrestre y las principales extinciones, 
así como nociones sobre los cambios en la distribución de 
los continentes. Se mostraron fósiles de los principales filos 
animales (Porifera, Cnidaria, Echinodermata, Arthropoda, 
Mollusca y Chordata), láminas delgadas y mapas 
paleogeográficos (Fig. 1). En el laboratorio Mesozoico, 
situado justo antes de la caída del meteorito del límite 
Cretácico/Paleógeno (elemento que justificaba la limitación 
de tiempo), se exponían la evolución de los vertebrados, 
la importancia para su clasificación sistemática de las 
ventanas temporales del cráneo, los grupos de dinosaurios, 
la importancia de las huellas de dinosaurios en su estudio 
y la aparición de las angiospermas. Terminadas estas 
explicaciones, se informaba a los asistentes de un error 

técnico en la máquina que había bloqueado la puerta, y que 
solo contaban con 45 minutos para salir antes del impacto 
meteorítico, dando comienzo así el ER propiamente dicho. 
Finalmente, cuando los participantes conseguían salir, en 
el laboratorio del Cenozoico se explicaban la radiación de 
los mamíferos y su diversidad, la evolución humana y la 
paleoclimatología. Para terminar se mencionaban algunas 
nociones sobre patrimonio paleontológico y la normativa 
de recogida de fósiles en España, aspectos clave para 
concienciar a los asistentes sobre la importancia de preservar 
el patrimonio que nos rodea. Cabe remarcar que este tipo de 
explicaciones previas y posteriores no son habituales en ER 
comerciales pero fueron añadidas por el carácter educativo-
divulgativo de la actividad.

Mecánica y Retos

En la fase de planteamiento de las pruebas del ER, se 
optó por un patrón multilineal (ver tipos en Nicholson, 
2015), combinando aspectos del patrón lineal (la resolución 
de un reto conduce al siguiente) y del patrón abierto (las 
pruebas se pueden resolver en cualquier orden). Este 
patrón permitía resolver varias pruebas simultáneamente (o 
saltarse una en caso de bloqueo) estableciendo a la vez una 
secuencia de desafíos y generando sensación de progreso.

Los retos (pruebas y acertijos) eran diversos para que se 
resolvieran buscando elementos expuestos en la decoración 
de la sala, mediante lógica, con el uso de códigos o 
aplicando conocimientos explicados en la primera parte de 
la actividad. Los candados son una forma barata y sencilla 
de establecer barreras para salir, pero es recomendable 
no recurrir únicamente a este elemento y emplear 
también códigos no numéricos. Por ejemplo, se pueden 
utilizar contraseñas de ordenador que puedan responder 
a palabras que introduzcan más variedad y faciliten el 
uso de terminología geológica explicada en la actividad. 
Esto ofrece mecánicas (acciones, comportamientos y 
mecanismos de control ofrecidos al jugador, Hunicke et 
al., 2004; Cornellà et al., 2020) diversas que aumentan las 
opciones de los jugadores y evitan que las pruebas resulten 
monótonas. Así, nada más comenzar la ER se informó a los 
participantes de que el código para poner en funcionamiento 
la máquina son tres palabras, en orden, que “el anterior 
científico del Mesozoico” conocía, y probablemente las 
apuntó en el ordenador. A partir de ahí se activa la cuenta-
atrás y comienzan a buscar y resolver retos.

Los retos consistieron en: encontrar distintos elementos 
escondidos (cajas, mochilas cerradas con candados, la 
contraseña del ordenador apuntada en un papel), identificar 
los fósiles exclusivamente paleozoicos (que, por su edad, 
están fuera de lugar en la sala del Mesozoico), responder a 
preguntas sobre las explicaciones dadas en la sala anterior, 
resolver un código en el que cada letra del abecedario se 
corresponde con un símbolo geológico (p.ej., siluetas de 
huellas o martillos de geólogo con diferentes orientaciones), 
hallar el código de un candado interpretando correctamente 
el número de dedos y/o patas apoyadas a partir de los 
rastros de dos dinosaurios, desenterrar una llave de una 
caja de arena imitando una excavación paleontológica, 
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buscar información en la tabla cronoestratigráfica o en las 
coordenadas de un mapa geológico, o resolver un código 
oculto mediante una escítala espartana (prisma o cilindro 
de determinado grosor y una cinta cubierta con letras 
aparentemente aleatorias, que sólo forman un mensaje 
legible al enrollarse la cinta alrededor del prisma o cilindro 
correcto), entre otras pruebas (Figs. 1 y 2).

Estas mecánicas van acompañadas por la prohibición 
expresa de forzar los candados, resolverlos por prueba y 
error o romper algún elemento del ER para avanzar. Estas 
pruebas, normas y mecánicas, junto con el patrón multilineal 
empleado, permiten que los jugadores desarrollen 
diferentes dinámicas (funcionamiento de las mecánicas 
bajo las decisiones y acciones del jugador, Hunicke et al., 
2004), entre las que se observaron la división del grupo 
en subgrupos que trabajan juntos, la toma de anotaciones 
relevantes en la pizarra donde todos pudieran consultarlas, 
la ordenación de los objetos del ER separando los ya 
utilizados de los que están pendientes de resolver, el uso de 
la memoria y el recuerdo de las explicaciones para resolver 
las pruebas o la consulta de esa misma información en los 
carteles explicativos en la sala.

Instrumentos de análisis

Como instrumentos de análisis se han realizado cuatro 
cuestionarios. El primer cuestionario fue contestado por 
los participantes al terminar la actividad (Tabla 1). Este 
cuestionario consta de dos bloques, el primero a modo de 
encuesta de satisfacción y el segundo como autovaloración de 
los conocimientos adquiridos. Las preguntas de satisfacción 
se escogieron en relación con el contexto en el que se iban a 
presentar (SCIM18), de modo que se optó por que fueran rápidas 
de responder y que cubrieran los aspectos fundamentales del 
ER. Así se valoraba del 1 al 5 (siendo 1 nada satisfecho y 
5 totalmente satisfecho) diferentes afirmaciones en relación 
con las explicaciones científicas, el nivel de dificultad de los 
conceptos tratados, y el entretenimiento de las pruebas, con 
una última pregunta de respuesta abierta. El segundo bloque 
pretendía analizar la percepción de los asistentes sobre su 
propio aprendizaje mediante preguntas abiertas (Tabla 1). Las 
edades de los asistentes que respondieron a la encuesta final 
varían entre 10 y 70 años, siendo mayoría el rango entre 10 
y 20 años. Además, se recurrió a la observación participante 
para poder valorar más detalles del desarrollo del ER.

Fig.2.- Fotos realizadas durante las explicaciones y pruebas en 
la sala del Mesozoico. A) Explicaciones de los monitores sobre 
las huellas de los dinosaurios. B) Los participantes rodean a 
uno de los monitores, que les enseña en el ordenador uno de los 
vídeos con acertijos. C) Los participantes intentan abrir uno de 
los candados de combinación, rodeado por elementos decorativos 
de la sala. D) Los participantes escriben una de las palabras clave 
en la pizarra, en la que se pueden ver huellas de dinosaurio que 
sirven de pista para otra de las pruebas.

1 
 

TABLA 1 

 

 

 Cuestionario Tipo Nº Preguntas Media σ 

Encuesta de 
satisfacción 

Valorar del 
1 al 5 

1 La claridad de las explicaciones 
científicas 4,43 0,79 

2 El nivel de los conocimientos que se 
han explicado 4,41 0,78 

3 La diversión y entretenimiento de las 
pruebas 4,57 0,69 

4 La dificultad de las pruebas 4,21 0,83 

Respuesta 
libre 

5 ¿Recomendarías la actividad? 92,9% Sí 7,1% NS/NC 

Autovaloración 
6 

¿Conocías antes de asistir a esta 
actividad la historia de la vida que se 

ha explicado? 

46,4% Sí 
25% No 28,6% NS/NC 

7 ¿Dirías que has aprendido con esta 
actividad? 96,4% Sí 3,6% NS/NC 

Tabla 1. Preguntas del cuestionario final de la actividad referidas a la satisfacción y a la autovaloración de los participantes (N=28). 
Se incluyen la media y desviación típica de las preguntas numéricas y los porcentajes agrupados en tres categorías (Sí, No y NS/NC) 
de las de respuesta libre.
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Los cuestionarios 2 a 4 estaban destinados a los 
alumnos organizadores. El segundo cuestionario consta de 
nueve afirmaciones a valorar de manera cualitativa entre 
cuatro categorías, “fácil”, “relativamente difícil”, “difícil” 
y “NS/NC” (Tabla 2). Cinco de estas afirmaciones hacen 
referencia a aspectos previos a la ejecución de la actividad, 
y cuatro a su desarrollo. El tercer cuestionario consta de 
diez afirmaciones para valorar entre 1 y 5 (siendo 1 “nada/
nunca” y 5 “mucho/bastantes veces”) diversos aspectos 
organizativos y de implementación de actividades de 
divulgación científica (Tabla 3). El cuarto cuestionario 
consistía en una pregunta de respuesta múltiple sobre 
las razones del alumnado organizador para participar en 
la actividad, en la que se recomendaba seleccionar un 
máximo de cuatro opciones (ver resultados en Fig. 3).

Resultados

Observaciones y encuestas de los participantes

La actividad generó una gran expectación y se 
recibieron muchas más solicitudes de reserva de las que 
permitía el aforo establecido. 

El tiempo para resolver las pruebas y salir de la ER varió 
entre media hora del grupo más rápido (grupo heterogéneo 
que incluía una geóloga retirada y su hija) y tres cuartos de 
hora en el más lento (el grupo de alumnos de ESO), que 
salió de la sala apenas unos segundos antes de la “colisión 
meteorítica”.

De la observación participante se puede destacar 
que ni la heterogeneidad de los grupos que se formaron 
ni el tener que colaborar con desconocidos supuso un 
problema para los asistentes, pues todos trabajaron en 
equipo y consiguieron salir a tiempo de la sala. Los 
grupos, además, se mostraron colaboradores, interesados 
y entusiasmados por la actividad, independientemente de 
si eran o no aficionados a la paleontología. La excepción 
fue la clase de 2º de ESO, en la que algunos de los 
estudiantes se desentendieron de la actividad al ver a 
otros resolviendo las pruebas.

Veintiocho asistentes contestaron la encuesta final, 
incluyendo quince que no se consideraban aficionados a 
la paleontología. Como muestra la tabla 1, la gran mayoría 

(26 de 28) recomendarían la actividad y prácticamente 
todos consideran que han aprendido algo con ella (27 de 
28), independientemente de si indicaban que conocían 
con anterioridad la historia de la vida. La media de las 
valoraciones obtenidas es de 4,41 sobre 5 (Tabla 1), un 
resultado muy positivo que coincide con las opiniones 
expresadas por los asistentes tras la actividad. La diversión 
de las pruebas del ER recibe las mejores valoraciones de los 
asistentes. También fueron bien recibidas las explicaciones 
dadas por los organizadores en cada una de las salas (Tabla 
1). La valoración de la dificultad de las pruebas, aunque 
positiva, recibe valores inferiores, pues algunos asistentes 
del grupo más rápido las consideraban demasiado sencillas, 
mientras que los participantes de ESO, que salieron justo al 
límite del tiempo, opinaron lo contrario.

Observaciones y encuestas de los organizadores

Los resultados revelan que, para los estudiantes del 
máster, la planificación conjunta del tipo de pruebas del 
ER y el diseño de la parte asignada a cada estudiante no 
supusieron una gran dificultad (Tabla 2). Aspectos como la 
organización de las secciones planteadas o la adecuación 
de las explicaciones para el alumnado de secundaria 
mostraron un nivel de dificultad mayor. Las opiniones 
sobre la obtención de material o la gestión de facturas 
muestran una mayor disparidad por estar relacionadas con 
la labor específica de cada estudiante.

La explicación de los contenidos teóricos previos y 
posteriores al ER y la interacción con el público participante 
fue, por lo general, de fácil desempeño. Sin embargo, hubo 
una mayor disparidad en su percepción de la dificultad en 
los tiempos de actuación y el desarrollo de la actividad 
específica (Tabla 2).

La tabla 3 muestra que la satisfacción de los 
organizadores de la propuesta ha sido máxima a nivel de 
grupo, al igual que la cooperación para preparar la actividad, 
observándose una alta participación y entusiasmo por el 
proyecto que ellos mismos plantearon y afán de superación 
ante los retos que suponía. Los alumnos opinan que la 
actividad desarrollada ha sido muy fiel a su idea original 
y que las opiniones de todos se han tenido en cuenta. Se 
observa que tenían muy poca experiencia previa en acciones 

Fig.3.- Factores de motivación para la participación de los organizadores (N=5) en la actividad.
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divulgativas, principalmente en su propuesta y organización. 
A la mayoría le ha gustado más la propia actividad con 
público que la preparación previa. Asimismo, la mayoría se 
ha informado algo o bastante sobre el ámbito en el que se iba 
a desarrollar la actividad. En contraposición, se observa una 
mayor disparidad de opiniones respecto a la carga de trabajo 
repartida entre cada componente del grupo.

Finalmente, las razones mayoritariamente 
esgrimidas por el estudiantado para su involucración 
en este proyecto han sido el interés tanto por la ciencia 
como por la divulgación de esta al público, seguida de 
una componente motivacional de índole social y de 
entretenimiento (Fig. 3).

Discusión

La opinión de los participantes

El desarrollo de la actividad ha recibido críticas muy 
favorables de los participantes. Aunque a priori cabría 
esperar que un grupo más homogéneo como el formado 
por estudiantes de ESO hubiese tenido una experiencia 
ocio-formativa más completa que grupos más heterogéneos 
(edades, conocimientos previos e intereses muy variados, 
e incluso grupos de desconocidos), los resultados indican 
lo contrario. La colaboración y el entusiasmo fueron 
mayores en los grupos heterogéneos, lo que se notó en los 

1 
 

TABLA 3 

 

 

Afirmación 
Valoración 

1 (Nada/ 
nunca) 2 3 (Algo / 

alguna vez) 4 5 (Mucho / 
bastantes veces) 

Antes de esta actividad había monitorizado 
actividades de divulgación 1  4   

Antes de esta actividad había propuesto y organizado 
actividades de divulgación 2 2 1   

La actividad realizada se relaciona con los contenidos 
de la asignatura    3 2 

Las opiniones de todos se han tenido en cuenta para 
implementar la actividad    2 3 

Me he informado sobre actividades de la semana de la 
ciencia y sus formatos antes de hacer esta actividad   3 2  

La actividad resultante es similar a mi idea original    4 1 
Estoy satisfecho con el proyecto presentado     5 

Me ha gustado más la preparación previa que la 
actividad con público  3 2   

El reparto de tareas para la organización y 
preparación previa a la actividad ha sido equitativo  1 1 1 2 

La cooperación y el compañerismo han estado 
presentes en todas las fases del proyecto     5 

 Tabla 3. Tabla de valoración por parte de los 5 estudiantes del máster de la propuesta, desarrollo y resultados de la actividad.

1 
 

TABLA 2 

 

 

Fase de la 
actividad Actividad 

Valoración (Número de alumnos) 

Fácil Relativamente 
difícil Difícil NS/NC 

Antes de la Semana 
de la Ciencia 

Diseño y planificación conjunta de 
las pruebas 3 2 0 0 

Organización y planificación 
conjunta de las secciones del ER 2 3 0 0 

Diseño de la parte individual de las 
que te encargabas 4 1 0 0 

Adaptación previa de las 
explicaciones a un nivel de 

secundaria 
1 4 0 0 

Compra del material accesorio y 
gestión de facturas 2 2 1 0 

Durante la Semana 
de la Ciencia 

Explicaciones teóricas 3 2 0 0 
Trabajo/interacción con los 

participantes 3 1 0 1 

Tiempos de actuación 1 1 1 2 
Actividad específica de la ER 2 1 0 2 

 
Tabla 2. Valoración de los estudiantes del máster (N=5) de la dificultad de las diferentes fases de la actividad.
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tiempos para superar las pruebas y salir de la ER, siendo 
los alumnos de ESO los que más tiempo necesitaron. 
Este hecho probablemente se debió a dos factores: parte 
de estos estudiantes eran “público cautivo” y su número 
fue mayor a lo deseable, duplicando el aforo medio en los 
ER europeos (3,98 personas según Nicholson, 2015). Esto 
indujo a que algunos se desentendieran de la resolución de 
los retos, al haber otros más interesados y ocupados con 
los mismos. También es posible que el alumnado siguiese 
los mismos roles que ya tiene en su entorno académico y 
ya tuvieran una predisposición a que algunos fuesen más 
activos que otros en el ER. En este sentido es importante 
destacar que si se persigue un desarrollo óptimo y que cada 
alumno sea partícipe activo en el ER, el profesorado debe 
permitir cierto grado de elección y organizarse para que su 
número en cada pase del ER sea menor.

Según diversos autores, el alumnado que actualmente 
cursa educación obligatoria es, en general, poco reflexivo, 
con tendencia a preferir la inmediatez a la veracidad de la 
información, con ciertas dificultades para seguir orientaciones 
de los docentes, con baja tolerancia a la frustración, e incluso 
con ciertas dificultades de interacción social cuando ésta no 
está mediada por las nuevas tecnologías (ver detalles en 
Castro et al., 2020). En este sentido, se puede resaltar que lo 
observado en el ER coincide en parte con estas características 
(p.ej., alumnado de secundaria que se desentendió de la 
actividad al ver que otros resolvían las pruebas) pero, por otra 
parte, se contradice la buena interacción intergeneracional 
e incluso entre personas desconocidas que se observó en 
los otros grupos. Por tanto, es posible que en actividades 
gamificadas que incluyan a participantes de diferentes edades 
y conocimientos se pueda inducir un ambiente colaborativo 
en el que algunas de las actitudes negativas antes señaladas 
se puedan aminorar, reforzando las dimensiones sociales 
y cívicas. Así, probablemente el hecho de que existiesen 
actividades de diferente grado de dificultad facilitaba la 
integración de todos los participantes, y permitía que los de 
menor edad realizasen actividades más sencillas (búsqueda 
de objetos) mientras que los mayores resolvían problemas 
más complejos (p. ej., obtención de coordenadas en un mapa 
geológico), aspectos que luego eran compartidos entre todos 
los participantes propiciando un ambiente colaborativo, en 
el que todos los participantes podían aprender de los demás.

Las mejores valoraciones han sido para el 
entretenimiento de las pruebas, pero también el resto de 
aspectos han sido muy valorados lo que indica un buen 
planteamiento del ER por parte del alumnado organizador. 
Además, la percepción de los propios participantes 
respecto al conocimiento adquirido con el ER sugiere 
que ésta cumple con su función formativa. La limitada 
muestra de asistentes y la ausencia de un cuestionario 
de conocimientos previos impiden realizar un análisis 
detallado del aprendizaje, lo que, en todo caso, no era un 
objetivo del presente estudio.

La actividad según los organizadores

El ER implementado por el estudiantado del máster 
resultó ser una excelente forma de poner en práctica algunos 

conocimientos adquiridos en el aula. Los resultados indican 
un alto grado de satisfacción y poca dificultad para la 
implementación de la actividad. Según Salmerón y Gutierrez-
Braojos (2012), los entornos de aprendizaje deben propiciar 
un aprendizaje activo y colaborativo, de modo que los 
alumnos sean más capaces de resolver problemas y colaborar 
en el desarrollo social de sus entornos. En este sentido, se 
considera que se han cumplido los objetivos planteados 
como actividad en el máster y se han trabajado muchas de 
las competencias generales y transversales de la asignatura 
desde la que se propuso esta acción (https://www.ucm.es/
estudios/2020-21/master-paleontologia-plan-608949). 
Se puede observar que el estudiantado ha desarrollado 
su capacidad de organización y planificación para poder 
realizar la propuesta (CT5), incidiendo especialmente en 
la toma de decisiones (CT6) y en la forma de aplicar los 
conocimientos teóricos en la práctica (CT9). También ha 
tenido que comunicar eficazmente sus propuestas, tanto 
de forma escrita en la ficha de petición para participar en 
la SCIM18, como oral durante el desarrollo de la actividad 
(CT7). Han tenido que trabajar tanto individualmente, como 
en equipos (CT8) y adaptarse a nuevas situaciones (CT12). 
Por último, acorde con las Competencias Específicas del 
Máster, el desarrollo de un ER cumple plenamente con el 
diseño de  nuevos modelos de difusión y divulgación de la 
Paleontología (CE16). 

En lo referente al grado de implicación y las razones 
que llevaron a estos estudiantes a realizar la actividad se 
pone de manifiesto que, a pesar de que la mayoría no había 
realizado actividades divulgativas de forma frecuente, se 
sintieron satisfechos con la experiencia y se interesaron 
por la divulgación de la ciencia. La mayor disparidad de 
percepciones sobre la equitatividad de las tareas suele ser 
común en este tipo de actividades pero debe ser un punto 
de reflexión para futuras propuestas. El hecho de que la 
mayoría esgriman el interés por la ciencia y su divulgación 
como motivaciones para su involucración en este proyecto, 
es en cierta medida esperable, al ser alumnado de un máster 
en ciencias y haber elegido voluntariamente realizar esta 
actividad de divulgación.

Conclusiones

El ER paleontológico presentado en este trabajo supone 
un nuevo método efectivo de difusión de esta ciencia a 
la sociedad. Los organizadores (alumnado de máster) 
han tenido que poner en práctica conocimientos teóricos 
y competencias difícilmente asimilables en un aula 
convencional. Los resultados indican que se han cumplido 
los objetivos de aprendizaje marcados por el profesorado 
de la asignatura, y que la propuesta e implementación de 
la actividad han mejorado las posibilidades de aprendizaje 
autónomo del alumnado. Además, este tipo de actividades 
pueden suponer una ampliación de las salidas laborales 
para el estudiantado recientemente egresado y que puede 
hacer de la divulgación científica una salida laboral. 
Más aún cuando en la actualidad son muy requeridas 
actividades de gamificación en las que grupos de amigos 
o familiares puedan participar y compartir su tiempo de 
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ocio, y hay algunas empresas y autónomos que se están 
especializando en la oferta de actividades para este tipo 
de público.

Aunque la actividad no se desarrollase en un contexto 
de educación formal, permitió al público participante 
desarrollar habilidades como el trabajo cooperativo, 
planificando la dinámica y reparto de tareas durante el ER 
y poniendo en común conocimientos, interpretaciones y 
opiniones. Además, pusieron en práctica procedimientos 
y actitudes científicas. La actividad generó gran interés y 
la mayoría de los participantes la recomendaría. De este 
modo, se ha revelado como una actividad novedosa y hasta 
ahora poco explorada en el campo de la Paleontología, con 
un gran potencial para la divulgación y capacidad para 
interesar a un público muy heterogéneo. Probablemente, las 
interacciones personales vividas durante esta experiencia 
sean interesantes para futuros estudios de mayor detalle 
que valoren si pueden reforzar actitudes cívicas, de 
compañerismo o de gestión de emociones entre alumnado 
de educación obligatoria. Además será interesante valorar 
en qué grado aumentan la asimilación de conceptos. Queda 
patente que los ER son un buen reclamo para atraer un 
público que, en otras condiciones, tal vez no participaría en 
actividades científicas. La incorporación de explicaciones 
previas y posteriores al ER ha dado buenos resultados, pese 
a no ser lo habitual. Se considera una buena herramienta 
formativa-divulgadora para asistentes sin conocimientos 
previos proporcionando una idea general de los principales 
hitos de la historia de la Tierra y de la vida, elementos 
esenciales para que un ciudadano pueda considerarse 
como alfabetizado en ciencias de la Tierra. Como puntos 
a mejorar se pueden considerar la reducción de contenidos 
para facilitar su asimilación por personas sin ninguna 
formación previa, y más mecanismos para mantener al 
público atento y activo durante las pruebas.
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Abstract: Lithium and K brine deposits constitute water resources characterized by high 
salinity (> 400% NaCl) and elements in solution in the order of >350 ppm Li and 0.5-1% 
K, accompanied mainly by Mg, Na, Ca and B. Its genesis is conditioned to the evolution of 
endorheic basins in arid climates, to which Li is contributed by leaching from surrounding 
rocks or thermal sources, and concentrated in the aquifers by evapotranspiration. Halite 
crystallization occurs in the saline nucleus, decreasing the Na+ in solution, enriching itself 
in Li+ and 7Li. In western South America, arid conditions developed from the Cretaceous 
and were enhanced by the uplift of the Altiplano and Puna and the emplacement of the 
Andean volcanic arc since the Miocene. The basins configuration corresponds to ante-
arc (Atacama) and intra-arc (Puna salars), of which the latter evolve from Cretaceous-
Tertiary depocentres in Northern Puna and as individual Tertiary depocentres in Southern 
Puna. South American Li resources add up to 68% of total resources, global LCE (lithium 
carbonate equivalent) production is 82,000 t/y (38% Chile and Argentina), and Argentina 
salars’ production capacity is 400,000 t/y LCE. Lithium is used in the industry of batteries, 
aluminum and its alloys, glass and ceramics, greases and lubricants, air conditioning, 
medicine and pharmaceuticals, polymers. Also, 6Li is used in the production of nuclear 
energy as a source of tritium, and 7Li is used as a hydroxide to regulate the pH of the cooling 
material in the primary circuits of pressurized water nuclear reactors, where it is used as a 
heat conductor due to its high melting temperature, and as fluoride in molten salt reactors. 
This paper provides an overall review of salar basins’ evolution from K-T boundary to 
recent, as well as available Li brine exploration results and economic projections, over the 
Puna and Altiplano. 

Keywords: Brines, lithium and potassium, South American salars, tectonic evolution, 
hydrochemistry.

Resumen: Los depósitos de Li y K en salmueras constituyen recursos ácueos caracterizados 
por una salinidad elevada (> 400% NaCl) y elementos en solución con >350 ppm Li y 0,5-
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Introducción

Los depósitos de Li y K en salmueras son acumulacio-
nes de aguas subterráneas salinas que se encuentran enri-
quecidas en > 350 ppm Li y del orden de 0,5-1 % K, acom-
pañados por otros cationes en solución como Na+, Mg2+, 
Ca2+, y aniones SO4

2-, CO3
2-, Cl-. Esta tipología de depósito 

mineral es de edad Cenozoico, y se encuentra distribuida 
en el continente americano, tanto en Norteamérica como 
Sudamérica, Asia y el Mar Muerto, asociada con cuencas 
sedimentarias en climas áridos. En Sudamérica se hallan 
algunas de las más extensas y productivas cuencas que alo-
jan salmueras de Li-K, dentro de regiones morfoestructura-
les definidas como Altiplano (Perú, Chile y Bolivia) y Puna 
(NO de Argentina). Destacan las cuencas de los salares de 
Uyuni (Bolivia), Atacama (Chile), y Hombre Muerto, Ola-
roz-Cauchari y Antofalla (Argentina) (Fig. 1). 

Todos los depósitos de este tipo en ambiente continen-
tal comparten ciertas características en su génesis (Fig. 2): 
i) clima árido; ii) cuencas endorreicas que contienen depó-
sitos de playa salina o un salar; iii) subsidencia inducida 
por tectonismo; iv) actividad ígnea o geotermal asociada, 
que puede aportar fluidos y Li en solución; v) rocas cir-
cundantes enriquecidas en Li, que actúan también como 
fuente del Li; vi) uno o más acuíferos alojantes de la sal-
muera, vii) tiempo de evolución de la cuenca, suficiente 
para concentrar el fluido ingresante y producir salmuera 
por evaporación. 

El Li también puede encontrarse concentrado en rocas 
(pegmatitas) formando parte de minerales silicatados como 
lepidolita, petalita y espodumeno, fosfatados como ambli-
gonita y trifilita; en rocas no mineralizadas puede formar 
parte de las moscovitas como componente minoritario en 
su estructura, y de arcillas como la hectorita. El K se en-
cuentra principalmente en el feldespato, las micas y arcillas 

como la caolinita. El Li y el K pueden ser liberados de las 
rocas circundantes a la cuenca por meteorización química 
o por lixiviación, conducidas por la circulación de fluidos 
(hidrotermales o meteóricos). 

Los fluidos geotermales remanentes de la actividad íg-

1 % K, acompañados principalmente de Mg, Na, Ca y B. Su génesis está condicionada 
por la evolución de cuencas endorreicas en clima árido, donde el Li es aportado por 
lixiviación de rocas circundantes o fuentes termales, y concentrado en los acuíferos por 
evapotranspiración. En Sudamérica occidental, las condiciones de aridez se desarrollaron 
a partir del Cretácico, favorecidas por el levantamiento del Altiplano y la Puna y el 
emplazamiento del arco volcánico andino desde el Mioceno. La configuración de las 
cuencas corresponde a ante-arco (Atacama) e intra-arco (salares de la Puna), de las 
cuáles éstas últimas evolucionan a partir de depocentros cretácico-terciarios en Puna 
Septentrional y como depocentros individuales terciarios en Puna Austral. Los recursos 
de Li sudamericanos suman el 68% de los mundiales, la producción mundial de LCE es de 
82.000 t/a (38% Chile y Argentina), y la capacidad de producción de los salares argentinos 
es de 400.000 t/a LCE. Este trabajo proporciona una revisión de la evolución de las cuencas 
salinas desde el límite K-T hasta la actualidad, así como los resultados de la exploración 
de salmueras de Li y las proyecciones económicas disponibles, en la Puna y el Altiplano. 

Palabras clave: Salmueras, litio y potasio, salares sudamericanos, evolución tectónica, 
hidroquímica.

López de Azarevich, V.L., Schalamuk, I.B.A., Azarevich, M.B., 2021. Depósitos de litio y 
potasio en salmueras de salares de Sudamérica: caracterización, hidroquímica, depocentros 
y recursos. Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2): 28-52.

Fig. 1.- Imagen regional del Altiplano-Puna y la extensión del 
magmatismo andino, donde se visualizan las cuencas cenozoicas 
de ante- e intra-arco en la zona de estudio.
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Fig. 2.- Salares de la Puna que representan diferentes estadios de evolución con respecto al aporte de aguas termales a cada cuenca. 
A. Salar de Hombre Muerto, donde se registran travertinos y boratos sobre el borde norte que indican fuentes termales del Terciario-
Holoceno, y las fuentes potenciales de lixiviación de Li identificadas de acuerdo con Vinante y Alonso (2006) y Godfrey et al. 
(2013). B. Salar de Antofalla, donde se reconocen aguas termales que representan outflow agotado. C. Cuenca de Tres Quebradas, 
donde se registran aproximadamente una docena de fuentes termales que aportan agua a la cuenca, con contenidos de Li del orden de 
los 1.000 mg/L (Liex S.A., 2018). D. Modelo esquemático de un sistema de cuenca cerrada (salar) de la Puna, circundado por rocas 
de basamento, sedimentitas paleógenas y neógenas, al cual concurren los lixiviados enriquecidos en Li a partir de la meteorización 
superficial y del transporte subterráneo y los aportes de aguas geotermales.
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nea, que circulan por las fracturas limitantes de las cuen-
cas, también pueden aportar Li y B. Evidencia de aportes 
geotermales son reconocidos en la mayoría de las cuencas 
salinas estudiadas, e identificados para distintos estadios 
evolutivos de éstas. Alrededor de una docena de fuentes 
termales actuales, algunas de las cuales contienen canti-
dades de Li de ~1.000 mg/L, constituyen un aporte de Li 
en tiempo real en el yacimiento de Tres Quebradas (Liex 
S.A., 2018). Otras fuentes termales han producido aportes 
de fluidos desde el Holoceno, lo cual es evidenciado por 
precipitados de boratos y/o travertinos, y por salmueras 
enriquecidas en Li en diversos acuíferos de la cuenca, que 
continúan fluyendo hacia el salar en la actualidad. Estas 
fuentes no necesariamente representan anomalías iónicas, 
constituyendo en estos casos aguas termales remanentes 
(de outflow) agotadas. En algunas cuencas salinas, no hay 
flujos termales actuales, pero la presencia de precipitados 
travertínicos en sus bordes evidencian un flujo termal en el 
pasado que tuvo el potencial de transportar Li a la cuenca 
(Fig. 2).

Dichos procesos genéticos y las potenciales fuentes de 
Li, han residido en el Altiplano y Puna desde el Eoceno 
hasta la actualidad. En la Puna los depósitos evaporíticos 
cenozoicos más antiguos tienen una edad Mioceno, indi-
cando que estos procesos han sido relativamente constan-
tes en los últimos ~20 Ma. 

En este contexto, el propósito de este artículo es pre-
sentar una síntesis actualizada de las características de 
evolución y dinámica de los principales depocentros que 
contienen salmueras enriquecidas en Li y K en el Alti-
plano (Chile y Bolivia) y Puna (Austral y Septentrional, 
Argentina), así como también presentar las características 
hidroquímicas de las salmueras y sus implicaciones en el 
tipo de evaporitas (sulfatos, cloruros, carbonatos, boratos) 
y salmueras (iones dominantes Li, Li-K, K) concentradas 
en los principales salares, y su potencial productivo.

Marco tectónico para la generación de cuencas 
endorreicas en el Altiplano-Puna

El plateau del Altiplano-Puna constituye el rasgo más 
característico de los Andes Centrales de Sudamérica. Com-
prende una zona de 1.800 km de largo, entre 300-400 km 
de ancho, con una elevación promedio de 3.500 m sobre el 
nivel del mar (msnm) y un engrosamiento cortical de ~70 
km. Constituye el plateau más elevado del mundo al cual 
se asocia un magmatismo de arco, relevante tanto por el 
volumen de rocas ígneas, su distribución areal, y la concen-
tración en el sector de la Puna de algunas de las mayores 
alturas a nivel mundial, como los volcanes Piscis (6.882 
msnm), Ojos del Saldo (6.664 msnm), Socompa (6.031 
msnm), Llullaillaco (6.710 msnm) y Azufre (5.680 msnm). 

El desarrollo del Altiplano-Puna es producto de la sub-
ducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. 
La geometría de la placa en la región chileno-pampeana, 
definida principalmente a partir de métodos geofísicos, 
muestra que la placa de Nazca se ubica subhorizontal du-
rante ~ 400 km, debajo de la región más alta de los Andes 
hacia el este y se sumerge nuevamente en el manto astenos-

férico con un ángulo de ~30° a 35° al este (Sánchez et al., 
2019). El levantamiento del Altiplano comenzó a los ~25 
Ma, coincidente con el incremento de la tasa de convergen-
cia y la somerización de la zona de subducción, mientras 
que en la Puna comenzó entre 5 y 10 Ma más tarde (All-
mendinger et al., 1997). 

A partir del Cenozoico, destacan dos aspectos principa-
les que condicionan la evolución geodinámica de la zona y 
las potenciales fuentes y alojantes del Li: i) las característi-
cas del magmatismo, y ii) la configuración de las cuencas. 

Magmatismo cenozoico

El magmatismo de arco en el segmento norte de los 
Andes Centrales (15-28°S) comienza durante el Eoceno, 
como consecuencia de una convergencia oblicua de la pla-
ca de Nazca y una velocidad de convergencia estabiliza-
da en ~7 cm/año, incrementándose a partir del Oligoceno 
tardío (~25 Ma, Fase Pehuenche), con una convergencia 
ortogonal de ~13 cm/año (Somoza y Ghidella, 2005). 

El magmatismo paleógeno registrado en los Andes su-
giere que éste es segmentado y episódico, presenta ausen-
cias en el emplazamiento de magma, y algunos episodios 
con un sentido de migración continua del eje magmático 
en el tiempo (N de Chile y Perú). En el sector comprendido 
entre 12-28°S se manifiesta un vulcanismo basáltico-ande-
sítico activo desde el Mioceno, mientras que restringidos 
entre los paralelos 21-24°S (Puna Septentrional) se desa-
rrollan campos ignimbríticos del Complejo Volcánico Alti-
plano-Puna con jerarquía de provincia volcánica (De Silva, 
1989). Basados en la topografía, química de las vulcanitas, 
la rigidez flexural y la atenuación sísmica, Withman et al. 
(1996) interpretan que al S de los 22°S (latitud aproximada 
del límite Argentina-Bolivia) el manto superior debajo del 
Altiplano-Puna es más caliente y la litósfera se torna más 
delgada y frágil. Consecuentemente, el Altiplano al N de 
los 22°S se caracteriza por acortamiento y engrosamien-
to cortical y menor temperatura del material astenosférico 
(bloque frío de Atacama), y la Puna al S de 22°S por un 
menor acortamiento, una corteza inferior que disminuye su 
espesor desde 30 km (Altiplano) hasta 20 km debajo de 
la Puna Austral, una astenósfera más somera, que provee 
mayor flujo térmico, y procesos de delaminación cortical 
(Prezzi y Götze, 2009). 

A pesar de las variaciones geodinámicas en ambos ca-
sos, la altitud de Altiplano y Puna son comparables. Las 
variaciones regionales del régimen térmico, y los modela-
dos de anomalías de Bouger, sugieren un proceso de isosta-
sia térmica como mecanismo de compensación altitudinal 
entre Altiplano y Puna, con una componente termal de ele-
vación de 0,5 km para el Altiplano y de 1,3 km para la Puna 
Austral (Wölbern et al., 2009; Prezzi et al., 2011). 

Estructuración de las cuencas cenozoicas

La configuración de las cuencas cenozoicas derivó de 
la evolución estructural del orógeno Andino y de sus con-
diciones extensionales. En la zona N de Chile, se registran 
ambientes extensionales durante el Paleoceno, con vulca-
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nismo de intraplaca, que sugieren poca influencia de com-
ponentes de subducción en la generación de magmas para 
la época. A diferencia de la cuenca de Atacama (Chile), que 
se generó principalmente en un ambiente extensional (Flint 
et al., 1993), las cuencas cenozoicas argentinas se forma-
ron en ambientes mixtos compresionales-extensionales. 

En Argentina, la configuración de las cuencas comien-
za durante la Fase Incaica (Eoceno, 44-37 Ma), cuando el 
acortamiento significativo de la cordillera, acompañado 
por una elevación de ~1.000 m (Gregory-Wodzicki, 2000), 
produjo un drenaje predominante de N a S y un aporte de 
material clástico hacia el E en la región Puna (Jordan y 
Alonso, 1987; Allmendinger et al., 1997; Coutand et al., 
2001). Este episodio marca el inicio del depósito de con-
glomerados de la Formación Geste-Grupo Pastos Grandes 
en una cuenca de antepaís. 

A partir del Oligoceno-Mioceno inferior (25-20 Ma), y 
en relación con el emplazamiento del arco Andino durante la 
Fase Pehuenche, se desarrollan cuencas de antearco, como 
la del Salar de Atacama, de intra-arco como las cuencas 
salinas de la Puna y de antepaís en ambiente de Cordillera 
Oriental y Sierras Subandinas (Fig. 1). Este nuevo episodio 
de acortamiento de la Puna, relacionado a fallamiento inver-
so, dio lugar a cambios estratigráficos en cuanto a la natu-
raleza del material aportado a las cuencas del NO argentino 
(NOA), y la definición de diferentes cuencas tectónicas con 
elongación predominante N-S. El aislamiento de las cuen-
cas condicionó el desarrollo de un drenaje endorreico, y el 
depósito de sedimentos finos de ambientes de playa lake y 
aluviales, intercalados con niveles de evaporitas (incluyendo 
boratos en las Formaciones Pozuelos y Sijes, Grupo Pastos 
Grandes) y la progresiva acumulación de salmueras en los 
niveles porosos de cada cuenca. 

El levantamiento del Altiplano-Puna hasta los ~2.500 
msnm se inició en el Mioceno (15-10 Ma) durante la Fase 
Quechua I (~10 Ma), adquiriendo ~3.500 msnm hacia fi-
nales del Mioceno (~6 Ma) (Garzione et al., 2006), como 
consecuencia del equilibrio isostático que determinan los 
movimientos verticales de la corteza suprayacente, incre-
mentando drásticamente la tasa de sedimentación (Etcheva-
rría et al., 2003). El lapso 10-6 Ma coincide con el magma-
tismo ignimbrítico del Complejo Volcánico Altiplano-Puna, 
con un volumen eruptado que superó los 104 km3 de mate-
rial, que evidencia fusión parcial bajo el Altiplano-Puna y 
convección a escala cortical (Babeyko et al., 2002). El equi-
librio alcanzado controló la generación de relieve (montañas 
y cuencas), mientras que las variaciones térmicas y de espe-
sor de la corteza contribuyeron a la subsidencia de las cuen-
cas, condicionando el espesor de sedimentos en su interior. 

A partir del Plioceno y hasta el periodo reciente la ve-
locidad de convergencia de la placa de Nazca disminuyó 
desde ~13 cm/año hasta ~8 cm/año (Somoza y Ghidella, 
2005). La cuenca de antearco de Atacama sufrió hundi-
miento, registrando depósitos de más de 3.000 m de es-
pesor, mientras que la subsidencia hacia el E produjo es-
pesores mucho mayores hacia el antepaís (>7.000 m) y 
propagación del frente orogénico (Countand et al., 2006). 
En este contexto tectónico, los cuerpos evaporíticos de la 
Puna (intra-arco), que evolucionaron a partir de lagos de 

agua dulce durante el Paleógeno evolucionan progresiva-
mente hacia lagos salinos durante el Neógeno y Pleistoce-
no, hasta su desecación en el Holoceno (Igarzábal 1984, 
1991). La subsidencia en las cuencas de intra-arco es evi-
dente por la evolución de los salares en la Puna, que man-
tienen un drenaje endorreico hasta la actualidad.

A partir de estudios isotópicos en carbonatos (indica-
dores de paleo-altitud), la distribución histórica de facies 
evaporíticas (evidencias de cambios climáticos) y la sig-
natura geoquímica de las volcanitas (identificación de epi-
sodios de delaminación) entre los 22°S y 26°S, Quade et 
al. (2015) proponen un modelo para la evolución y levan-
tamiento de los Andes y la generación de las cuencas en 
el NOA en tres estadios: i) Eoceno tardío (Fase Incaica), 
elevación de ~50% del total de la Puna en su sector oriental 
y Cordillera Oriental hasta ~4 km; ii) Mioceno (38-15 Ma), 
deformación de estas regiones, incorporación del foreland 
en el frente orogénico, aislamiento de cuencas intra-oró-
geno de la humedad proveniente del este y precipitación 
de evaporitas; iii) progradación de la deformación hacia el 
antepaís (Sierras Subandinas) y elevación de ~500 m.

Evolución climática del Altiplano y Puna 

El clima actual del Altiplano-Puna incluye desde O a 
E, las variedades: i) hiperárido, ii) árido con lluvias inver-
nales excepcionales, iii) semiárido a subhúmedo (Fig. 3A). 
La evolución climática de la zona ha sido estudiada a tra-
vés de las variaciones en el registro geológico de depósitos 
glaciales y lacustres, paleosuelos y estromatolitos, y me-
diante isotopía de 10Be y 14C desde el Pleistoceno (Grosjean 
et al., 1995; May et al., 2011). Estos datos permiten inferir 
condiciones geomorfológicas y climáticas, y su evolución, 
en relación con los episodios glaciales a nivel mundial 
(Last Glacial Maximum, LGM), los cambios climáticos 
del régimen de precipitaciones por cambios en la posición 
latitudinal y/o la intensidad de la circulación monzónica 
(de N a S), las líneas de precipitación invernales occiden-
tales (westerlies) durante el Cuaternario, y cambios en las 
zonas de aporte durante la evolución de las cuencas lacus-
tres/salinas terciarias y cuaternarias.

Con respecto al clima, las evidencias geológicas y cli-
máticas indican que las condiciones áridas a semiáridas se 
hallaban instaladas desde el Cretácico (~150 Ma), tornán-
dose hiper-áridas hacia el Mioceno medio a los ~ 15-10 Ma 
(Hartley et al., 2005), como consecuencia de la latitud, la 
elevación de los Andes y la presencia de corrientes oceáni-
cas frías, hasta llegar actualmente a una evaporación poten-
cial que supera ampliamente la precipitación (Tabla 1, Fig. 
3B). Para el Holoceno, la reconstrucción de los cambios 
extremos en el balance hídrico del Altiplano-Puna permiten 
identificar una fase húmeda tardía glacial, cuyo modelado 
hasta el Holoceno temprano marca una intensificación del 
monzón de verano (invierno boliviano) en los Andes Occi-
dentales (24-25°S) con precipitaciones anuales de 500 mm, 
y un incremento en la superficie de los cuerpos de agua 
dulce entre los 21-24°S de latitud para los 15.000-10.400 
años antes del presente (AP) (Grosjean, 1994; Grosjean et 
al., 1995). La impronta de las transgresiones lacustres para 
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el periodo glacial tardío-Holoceno temprano (Fases Tauca 
y Coipasa, Sylvestre et al., 1999), es muy pronunciada en 
el Altiplano en el S boliviano, NOA y N de Chile.

La fase Tauca constituye el primer cambio ambiental 
de mayor orden en el Holoceno y, mediando una época de 
transición de ~2.000 años, fue seguida por una extrema ari-
dez con tormentas muy intensas que persistió desde 8.400 
hasta 3.000 años AP, causando un descenso del nivel de los 
lagos, desecación de las cuencas y erosión eólica. Gros-
jean y Núñez (1994) y Grosjean et al. (1995) han puesto 
de manifiesto que este tiempo de transición coincide con 
el Silencio Arqueológico, un hiato en la ocupación huma-
na del Altiplano, y pudo estar causado por la disminución 
dramática de los recursos del área por el cambio climático.

A los ~8.400 años AP, el cinturón de lluvias tropicales, 
situado en la isohieta de 400 mm/a, se retiró desde los 24°S 
(latitud de Atacama) hasta los 16°S (latitud del Lago Titi-
caca). La principal causa se asocia al cambio de la circula-
ción occidental hacia el polo, que generó alternancia en las 
condiciones de humedad y mezcla tropicales y condiciones 
áridas, primero en Atacama (24°S) y Argentina (entre 35-
32°S) y luego en Titicaca (16°S) (Markgraf, 1983).

En el caso de las cuencas cuaternarias del Altiplano chi-
leno se reconoce que:

1. Los datos isotópicos de d13C de registros sedimenta-
rios holocenos al S de salar de Atacama (salar Punta 
Negra) evidencian el desarrollo de cuerpos de agua 
abiertos (no endorreicos), grandes sistemas fluvia-
les escurriendo desde el Llullaillaco y condiciones 
climáticas relativamente húmedas entre los ~10.380 
y 7.685 años AP (Messerli et al., 1993).

2. Los registros al N de salar de Atacama indican con-
diciones áridas y 3 eventos de tormentas fuertes de 
baja frecuencia, con periodos de retorno de 1.000 
a 500 años para el Holoceno medio, mientras que 
otros niveles sedimentarios indican 34 tormentas 
moderadas o leves entre 5.080 y 3.300 años AP 
(Grosjean et al., 1995). 

3. Al E de Atacama (Lag. Miscanti), las superficies de 
erosión identificadas en los perfiles sísmicos indi-
can, para el Holoceno medio, una diferencia de -10 
m respecto al nivel actual del agua.

4. El registro geológico del Lago Chungará (18°S), el 
segundo en altitud después de Titicaca, evidencia 
cambios climáticos durante el Cuaternario, incluyen-
do varias glaciaciones (Valero Garcés et al., 1996). El 
análisis sedimentológico indica que, en la zona subtro-
pical del Altiplano chileno, el Holoceno superior fue 
un periodo con fluctuaciones climáticas del orden tem-
poral del milenio y de considerable magnitud, con tres 
episodios de facies turbosas, de mayor aridez, y tres 
episodios de facies lacustres de climas más húmedos.

En Argentina, se reconoce en la Cordillera de Santa Vic-
toria (Cordillera Oriental), un periodo tardío-glacial (15-14 
ka) con condiciones moderadamente frías y muy húmedas, 
y un período relacionado con el LGM (13-12 ka) caracteri-
zado por un clima frío y seco (May et al., 2011). Asimismo, 
los salares del NOA fueron escenario de reciclaje y concen-
tración de sales desde el Mioceno inferior al presente (Vi-
ramonte et al., 1984; Alonso et al., 1991), registrando algu-
nas cuencas una expansión lacustre durante el Pleistoceno 
(Strecker et al., 2009; Lanouette, 2017; Alonso, 2017). Du-
rante el Cuaternario la impermeabilización del fondo de las 
cuencas salinas favoreció su expansión y la concentración 
de los elementos químicos en solución.

Para el caso de salar de Hombre Muerto, se reconoce que 
la variabilidad de las condiciones climáticas contribuyeron a 
limitar la dilución de las aguas hidrotermales ingresadas a la 
cuenca así como también la formación de minerales arcillo-
sos, produciendo la acumulación rápida de Li en las salmue-
ras remanentes (Godfrey et al., 2013). A su vez, los cambios 
climáticos de escala multi-milenial resultaron en variaciones 
en la tasa de acumulación de soluto en el tiempo, y en el 
comportamiento de los flujos ricos en Na+ y Li+, y en la in-
corporación de 6Li en los minerales secundarios durante las 
épocas más húmedas (Godfrey et al., 2013). 

 
Estación Meteorológica Precipitación 

(mm) 
EVT 
(mm) Exceso Fuente 

La Quiaca 320 588 -268 Paoli (2002) 
Abra Pampa 356 572 -216 Paoli (2002) 
Susques 181 556 -375 Paoli (2002) 
Pocitos 35 562 -527 Paoli (2002) 
San Antonio de los Cobres 115 543 -428 Paoli (2002) 
Hombre Muerto 1 74,6 2710 -2635,4 Houston (2010), Reidel y Ehren (2018) 
Olaroz 1 48,9 3257 -3208,1 Reidel y Ehren (2018)  
Hombre Muerto 2 74,6 58,188 16,412 García et al. (2003) 
Olaroz 2 48,9 43,7655 5,1345 García et al. (2003) 
Diablillos 77,4 700 -622,6 SRK Consulting (2011; valores empíricos) 
Antofalla 206,2 2715,1 -2508,9 Madrid et al. (2012) 
Hombre Muerto 3 63,8 2695 -2631,2 Madrid et al. (2012) 

 Tabla 1.- Balance hídrico según datos consignados en estaciones meteorológicas en la Puna.
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Tipos de salares y dinámica de la recarga

Los depósitos de Li en salmueras pueden estar aloja-
dos en acuíferos de 2 tipos de salares en el Altiplano-Pu-
na (Tabla 2), definidos según el grado de evolución de 
la cuenca: i) salar clástico inmaduro o terroso; ii) salar 

de halita maduro o cristalino (Igarzábal y Alonso, 1990; 
Houston et al., 2011). Los salares clásticos inmaduros se 
caracterizan por un relleno compuesto por una intercala-
ción de sedimentos finos y evaporitas que representan ga-
nancias y pérdidas en el aporte de sedimentos bajo clima 
y tectónica variables, y que registran extensión y recesión 

Fig. 3.- A. Evolución climática del Altiplano y Puna a 24°30’ S de latitud, para el Mioceno medio, Mioceno superior y el presente; con 
picos de convergencia según Quade et al. (2015) y alturas miocenas reconstruidas según datos en Garzione et al. (2006). B. Balance 
hídrico para diversas estaciones meteorológicas de la Puna, a partir de datos en Paoli (2002), Houston (2010), Reidel y Ehren (2018), 
García et al. (2003), SRK Consulting (2011), Madrid et al. (2012). Azul: evapotranspiración (etp), verde: precipitaciones.
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de las facies marginales, posibilitando la transferencia de 
aguas diluidas hacia el núcleo. Registran mayores regí-
menes de humedad (mayor precipitación y menor eva-
poración), y por lo tanto tienden a localizarse a mayor 
altitud y hacia el N y E de la región, donde persisten con-
diciones más húmedas. 

Los salares maduros tienen un menor flujo de agua y 
son más comunes en las zonas más bajas y áridas del Al-
tiplano-Puna. Se caracterizan por presentar una secuencia 
relativamente uniforme y espesa de halita depositada bajo 
condiciones sub-aéreas a sub-ácueas (Bobst et al., 2001). 
Ocasionalmente, pueden intercalar bancos de material pe-
lítico y tobáceo, que permiten la delimitación de diversos 
niveles de acuíferos y acuícludos alrededor del núcleo ha-
lítico. En el caso del salar de Antofalla, se trata de un salar 
maduro, con diversos niveles salinos en su registro geoló-
gico y un núcleo halítico central, abovedado, no inundable 
durante todo el año. A su vez, un salar puede integrarse de 
un relleno basal de tipo inmaduro y evolucionar hacia un 
relleno de tipo maduro como ocurre en salar de Pozuelos 
(Martínez et al., 2018). 

En ambos tipos de salares se produce una recarga de 
agua dulce, que ingresa desde conos aluviales o sistemas 
fluviales desde los márgenes de cuenca, produciendo una 
mezcla de aguas y dilución de la salmuera. Debido a la 
mayor densidad de ésta última, se desarrolla un gradiente 
de densidad desde los márgenes hacia la salmuera dentro 
del salar, que desencadena la circulación. El agua dulce 
recargada circula en las capas de mayor permeabilidad y 
puede transmitirse desde el borde del salar hacia el borde 
del núcleo donde, una vez confinada, fluye hacia la superfi-
cie por diferencias de presión y densidad con respecto a la 
salmuera del núcleo, produciendo la disolución de la halita 
en superficie generando dolinas, especialmente en las zo-
nas marginales. 

La presencia de múltiples tipos de salmueras eviden-
cia la contribución de diferentes fuentes de agua en el 

tiempo, que logró ser alojada en diferentes acuíferos, 
dependiendo de la dinámica de la recarga y los niveles 
porosos existentes. Es importante destacar, en este senti-
do, que las salmueras son recursos fósiles respecto a las 
condiciones hidrológicas actuales (Hains, 2012), ya que 
el intercambio entre salmuera-agua dulce estará contro-
lado y limitado por las pérdidas por evaporación desde 
la superficie en el núcleo y en los márgenes (mucho ma-
yor). A su vez, los cambios en la densidad de la salmuera 
principalmente vinculados a cambios de salinidad (di-
lución por recarga vs concentración por evaporación), 
son determinantes en el momento de evaluar el balance 
hidráulico y la migración lateral de la misma. La com-
prensión de la hidrología de la salmuera y el balance hí-
drico del acuífero-salmuera son necesarios para evaluar 
la salmuera como un recurso potencial y posteriormente 
reserva mineral.

Las condiciones de borde entre los depósitos de relleno 
del salar y el basamento debajo de la cuenca con respecto 
a la dinámica de recarga reviste notable importancia en la 
comprensión de las condiciones hidrológicas existentes y 
la reacción de la salmuera a la extracción (Hains, 2012). 
El modelo conceptual de McCartney (2010) para el mar-
gen de un salar define en el subsuelo una interfase agua 
dulce-salmuera entre: i) una zona embebida con salmuera 
que se extiende hasta el núcleo salino en el depocentro de 
la cuenca; ii) una zona embebida con agua dulce que repre-
senta el flujo de recarga hacia el salar, y puede incluir sec-
tores de vega o lagunas con presencia de vegetación (Fig. 
4). Cuando el balance hidrológico cambia, esta interface 
se desplaza según el aumento o disminución del volumen 
de recarga. Cuando éste disminuye, ya sea por disminu-
ción de las precipitaciones, incremento de la evaporación 
o aumento del bombeo de agua dulce, se producen los si-
guientes efectos: i) la interface asciende permitiendo que 
la salmuera se desplace hacia arriba y hacia fuera del bor-
de del salar, ii) el nivel freático desciende, sin otras con-

 

 

SALAR Área 
(km2) 

Elevación 
(msnm) 

Precip. media 
anual (mm) 

Salar 
Tipo 

Tipo de 
salmuera 

Valores típicos (g/L) 
Cl Li K B 

Uyuni 10.000 3.653 150 IM Na-Cl-SO4 190 0,42 8,7 0,24 
Atacama 2.900 2.300 39** M Na-Cl-Ca/SO4 210 2,55 27,4 0,52 

Maricunga 90 3.700 35 Mixto Na-Cl-Ca/SO4 204 1,05 5,9 0,79 
Olaroz-Cauchari 550 3.900 130 IM Na-Cl-SO4 180 0,71 5,9 1,00 

Guayatayoc-Salinas 
Grandes 2.500 3.400 180 IM Na-Cl-Ca/SO4 190 0,78 9,8 0,23 

Rincón 280 3.740 63 M Na-Cl-SO4 195 0,40 7,5 0,33 
Arizaro 1.600 3.500 50 IM Na-Cl-SO4 190 0,08 4,0 0,12 
Pocitos 435 3.660 60 IM Na-Cl-SO4 170 0,09 4,8 1,32 

Antofalla 540 3.580 206* IM? Na-Cl-SO4 166 0,36* 6,8* 10,80 
Hombre 

Muerto O 350 3.750 77 M Na-Cl-SO4 195 0,68 6,3 2,06 

Hombre 
Muerto E 280 3.750 77 IM Na-Cl-SO4 140 0,78 5,9 0,62 

 
Tabla 2.- Tipos de salares y química de la salmuera en la región Altiplano-Puna (Fuente: Houston et al., 2011; * Madrid et al., 2012, 
** Munk et al., 2018). IM: Inmaduro, M: Maduro. Las salmueras de los salares del N y E de la Puna están, además, enriquecidos en B. 
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secuencias sobre la vegetación o zona de lagunas. Por el 
contrario, el bombeo de salmuera en condiciones de borde 
(cono aluvial) producirá que la interfase descienda y que el 
agua dulce de la zona de recarga se desplace hacia el salar. 
Las condiciones de sobre-bombeo podrán generar mezcla 
del agua dulce con la salmuera y la consecuente dilución 
de la misma.

Caracterización de las sales y salmueras

Cada cuenca salina es única, y sus diferencias pue-
den establecerse en función de la sal dominante en la 
facies evaporítica o de la química de la salmuera (Tabla 
2). Los estudios relevantes acerca de las características 
mineralógicas y químicas de las facies/fases económicas 
de los salares de la Puna corresponden principalmente a 
Catalano (1964), Igarzábal y Poppi (1980), Nicolli et al. 
(1980, 1982), Viramonte et al. (1984), Vandervoort et 
al. (1995), Alonso y Viramonte (1993), Alonso y Ruiz 
(1997), Alonso (1999, 2006), Marcos (1999), Alonso y 
González Barry (2008), Alonso et al. (1988, 2012), y los 
datos actualizados se encuentran en los informes técni-
cos de exploración y factibilidad de cada salar (p.e. NI 
43101).

Los factores determinantes de la variabilidad de las sig-
naturas geoquímicas en cada cuenca son:

1. Origen de las sales o solutos: Los solutos que in-
gresan a la cuenca provienen de la alteración de 
rocas volcánicas, piroclásticas y/o sedimentarias 
circundantes, por redisolución de antiguas evapo-
ritas, oxidación del azufre y minerales sulfurosos, 
o de cuñas salinas, y también del aporte desde flui-
dos geotermales (Fig. 2D). Las salmueras pueden 
estar enriquecidas en cationes dominantes como 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, y aniones Cl-, SO4

2-

, CO3
2-, HCO3

-, BO3
2-, reflejando la geoquímica del 

substrato y la contribución hidrotermal (Eugster, 
1980; Warren, 2010). La mayoría de las salmueras 
enriquecidas en Li están relacionadas con salmue-
ras cloruradas sódicas y la facies evaporítica NaCl 
(halita) en la zona de núcleo. Cada nivel de sales 
precipitado en la cuenca es una evidencia de las 
condiciones operantes en el momento del depósito, 
pudiendo variar en composición, espesores y sal-
mueras alojadas en los mismos. 

2. Aportes de agua: El ingreso de agua a las cuen-
cas endorreicas puede ser a partir de: i) vertientes 
fluyentes, ii) vertientes difusas, iii) napas subte-

Fig. 4.- Movilidad de la interfase agua dulce-salmuera en zonas marginales de un salar. Reconstruido a partir de McCartney (2010) y 
García et al. (2016).
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rráneas, iv) ríos o riachuelos, v) fuentes hidroter-
males (Fig. 2). Cada tipo tendrá un caudal (l/s), 
salinidad y sólidos disueltos totales-TSD (mg/l), 
temperatura y pH característicos, que determinan 
unas características físico-químicas particulares 
dentro del ambiente salino, condicionando los 
procesos de precipitación durante la evolución 
del salar. Se ha comprobado que en la actuali-
dad las cuencas pueden estar fuera de balance de 
masa de agua+solutos, como ocurre en el salar de 
Atacama. Allí Munk et al. (2018) reconocen que 
el budget actual de agua en el salar (moderna + 
paleoflujos) está fuera de balance, sugiriendo que 
el agua está siendo recargada desde otros puntos 
fuera de las divisorias topográficas o está en pro-
ceso de balance a partir del reservorio contenido 
en los acuíferos.

3. Morfología del cuerpo salino: en el Altiplano y 
Puna se identifican: i) lagos salinos, en los que exis-
te un cuerpo de agua permanente (p.e. Tres Cruces); 
ii) playas, donde precipitan sales intersticiales junto 
con los sedimentos, como ulexita, mirabilita, yeso, 
halita (p.e. en salar de Pozuelos); iii) costras salinas, 
que pueden ser activas o fósiles, de hasta ~50 cm 
de espesor, con hoyos de disolución asociados a un 
núcleo salino de composición halítica (p.e. salares 
de Antofalla y Atacama). 

4. Concentración de solutos por evaporación: Las con-
centraciones de Na+ y Li+ en la salmuera alojada en 
los acuíferos del salar se producen por dos procesos 
interdependientes: cristalización y evaporación, re-
lacionados con el balance hídrico. La evaporación 
produce una disminución de H2O en la salmuera, 
aumento en la concentración de cationes (aumento 
de la ley) y descenso de la solubilidad de los io-

nes. Esto desencadena la precipitación en primera 
instancia de las fases menos solubles (carbonatos) 
y por último las más solubles (cloruros), con Li y 
K asociados a esta última etapa (LiCl, KCl) o en 
solución, remanentes de la secuencia de cristaliza-
ción. La concentración de la salmuera muestra a su 
vez una variación desde la zona de recarga hasta el 
núcleo, donde se produce la cristalización de halita 
disminuyendo el Na+ en solución, el consecuente 
enriquecimiento de Li+ en la salmuera, y un frac-
cionamiento isotópico de 7Li (Fig. 5). Los estudios 
desarrollados por Munk et al. (2018) para el salar de 
Atacama evidencian este tipo de evolución a partir 
del agua dulce de la recarga, un progresivo enri-
quecimiento de Li y Na por incorporación de iones 
producto de la meteorización, y su concentración 
por evaporación hasta valores > 600 mmol/L de Li 
y 6.000 mmol/L de Na. La conjunción de concen-
traciones de Li y Na en salmueras de salares pune-
ños (desde zonas de recarga hasta zonas de núcleo) 
permiten identificar una tendencia evolutiva similar 
para Jama, Salinas Grandes, Cauchari y Hombre 
Muerto (Fig. 5A), mientras que para otros salares 
es necesario la integración de nuevos datos para su 
análisis. Con respecto al enriquecimiento isotópico 
de 7Li (Fig. 5B), los análisis de salar de Atacama 
son claros en cuanto a la relación lineal definida por 
el enriquecimiento de Li (de ~1 a 9.000 mg/L) y el 
aumento proporcional de δ7Li (desde ~ 4.0-12.0 ‰) 
a partir de la lixiviación de material de los abanicos 
aluviales (Munk et al., 2018). Un comportamiento 
similar de la salmuera, con incremento de δ7Li entre 
4.0-8.0 ‰ se reconoce en salar de Hombre Muerto 
a partir de los datos publicados por Godfrey et al. 
(2013). 

Fig. 5.- A. Evolución geoquímica de Li vs Na, desde las aguas de recarga (precipitaciones) hacia salmueras. Campos según Munk et 
al. (2018) para Salar de Atacama. Datos de salares argentinos según Godfrey et al. (2013), Hains (2017), Reidel y Ehren (2018), López 
Steinmetz et al. (2018). B. Comparación del fraccionamiento isotópico de 7Li para Salar de Atacama y Salar de Hombre Muerto.
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Principales depocentros en Chile y Bolivia

Salar de Atacama (Chile)

El Salar de Atacama registra leyes medias de 1.400 
mg/L de Li (Munk et al., 2016), con valores que alcanzan 
los 2.550 mg/L (Tabla 1). Se emplaza en una fosa pre-al-
tiplánica (ante-arco) de orientación N-S. El registro estra-
tigráfico (Fig. 6) se inicia con el basamento (Formación 
Agua Dulce) compuesto por una serie de lavas, tobas y 
stocks andesíticos a riolíticos, de edad Carbonífero supe-
rior a Pérmico inferior (Basso y Mpodozis, 2012). En el 
sector N se observan sucesiones volcánicas andesíticas y 

basálticas, con intercalaciones de dacitas, tobas y series de 
areniscas y brechas volcánicas y sedimentarias (Henríquez 
et al., 2014), de edad Pérmico superior a Triásico medio 
(Formación Tuina). Sobre el borde occidental del salar 
aflora una secuencia volcano-sedimentaria de edad Triási-
co medio a superior (Estratos El Bordo), con intercalacio-
nes de lavas andesíticas y brechas volcánicas, tobas riolíti-
cas a dacíticas y sucesiones sedimentarias finas con restos 
de vertebrados y flora fósil (Basso y Mpodozis, 2012). 

En discordancia se depositan las sedimentitas del Gru-
po Purilactis (Cretácico inferior tardío a superior), integra-
das por conglomerados, areniscas y pelitas que registran 
diferencias en los espacios de acomodación producto de la 

Fig. 6.- A. Reconstrucción geológica de un perfil a 7.395.000 N a partir de la sección sísmica 1g022 del S de la cuenca del salar de Atacama 
(Rubilar et al., 2017). Las unidades oligocenas syn-extensionales aumentan su espesor hacia el O y muestran plegamiento subsecuente 
sobre un corrimiento (detachment) en la Cordillera de la Sal. Al E, éstas se superponen a las unidades triásicas. B y C. Zonas hidrológicas 
de la cuenca del salar de Atacama (Chile) y balance hídrico estacionario pre-explotación, a partir de datos en SQM (2017). Fecha azul: 
escorrentía superficial, flecha blanca vertical arriba: evapotranspiración, flecha blanca vertical abajo: precipitación. Unidades en L/s.
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actividad tectónica en la zona (Henríquez et al., 2014). En 
discordancia con las unidades mesozoicas se depositan las 
sucesiones aluviales de las Formaciones Naranja y Loma 
Amarilla, esta última de carácter sin-tectónico con respecto 
a la Fase Incaica (Mpodozis et al., 2005; Arriagada et al., 
2006).

La secuencia continua con los depósitos sedimenta-
rios del Oligoceno-Mioceno de la Formación San Pedro, 
con más de 3.000 m de espesor, integrada por limolitas, 
areniscas, evaporitas y conglomerados, acumulados en 
un régimen extensional (Rubilar et al., 2018). En discor-
dancia, asociadas a un régimen transpresivo siniestral, 
se apoyan arcillitas y evaporitas del Mioceno superior al 
Plioceno de la Formación Campamento, y la Formación 
Vilama del Plioceno al Pleistoceno, conformada por suce-
siones de tobas intercaladas con cenizas y conglomerados. 
Un importante volumen de ignimbritas de edad Mioceno 
a Pleistoceno constituye el flanco occidental del arco ac-
tual, representado por la Cordillera Occidental (Ramírez 
y Gardeweg, 1982). Bevacqua (1992) menciona una edad 
(K-Ar) de 3,1 Ma para una ignimbrita interestratificada a 
346 m de profundidad en el núcleo situado al E del salar.

En la cuenca del salar de Atacama, las evaporitas se han 
depositado al menos desde el Oligoceno, con un proceso 
de depositación continuo hasta la actualidad. La Cordillera 
de la Sal, que emerge 200 m sobre la superficie del salar, 
comprende series evaporíticas (halita y yeso), deformadas 
en echelon, con desarrollo de domos y diapiros salinos ori-
ginados durante la inversión tectónica neógena hacia el N 
(Rubilar et al., 2018). Este rasgo estructural divide la de-
presión central en dos subcuencas: la del Salar de Atacama, 
propiamente dicha, y la del Llano de la Paciencia. Consti-
tuyen los niveles estratigráficamente más bajos del relleno 
de la cuenca de Atacama, de una cuenca salina previa, y 
se encuentran plegados y expuestos a partir del Mioceno 
medio por la tectónica de bloques que controla toda la es-
tructura de la cuenca del Salar de Atacama. 

Dentro de la cuenca salina se pueden distinguir cinco 
unidades hidrológicas (SQM, 2017): núcleo (1.328 km2), 
zona marginal (1.648 km2), zona aluvial (2.219 km2), zona 
de subcuencas (11.550 km2), y zona arreica (252 km2) (Fig. 
6). El núcleo, de ~ 900 m de espesor (Bevacqua, 1992), 
está constituido por un 90% de halita porosa impregnada 
con una salmuera intersticial enriquecida en Li, K, Mg y 
B, afectado por un sistema de fallas que controla la geo-
metría en sentido vertical y el comportamiento hidrogeo-
lógico subsuperficial (SQM, 2017). En la zona marginal 
se encuentra una transición de depósitos clásticos distales 
(limos, arcillas) y facies de evaporitas ricas en sulfatos, en 
especial yeso, cloruros y carbonatos. El balance hídrico en 
las zonas de núcleo y sur marginal es negativo, mientras en 
las norte-marginal y demás zonas es positivo (Fig. 6). 

Alonso y Risacher (1996) calcularon un ingreso de 
~194.000 t de ClNa al Salar de Atacama, equivalente a una 
lámina de halita de 0,1 mm sobre la superficie del núcleo, 
deduciendo una velocidad promedio de sedimentación de 
la halita en el núcleo del Salar de Atacama de 0,1 mm/año. 
Este valor es bajo para un cuerpo evaporítico, por lo cual 
el modelo de precipitación de la sal del núcleo contempla 

una preponderancia de aportes subterráneos muy enrique-
cidos en ClNa, de corta duración en relación a la edad del 
salar, y aportes de la infiltración de las aguas en terrenos 
volcánicos superficiales y redisolución de las formaciones 
evaporíticas profundas, especialmente la prolongación de 
la Cordillera de la Sal al NE de la cuenca. 

Salar de Uyuni (Bolivia)

El Altiplano boliviano cuenta con diversas cuencas fun-
cionales actuales, pobremente drenadas y de orientación 
N-S, y con dos cuencas salinas en el sector austral (salares 
de Uyuni y Coipasa) (Fig. 7). El clima es variable en estas 
depresiones, registrándose rangos de precipitaciones anuales 
de 700 mm en el N y <100 mm en el S. Estas cuencas se 
encuentran bordeadas por las Cordilleras Oriental y Occi-
dental. La primera conforma una cadena volcánica cenozoi-
ca, compuesta por flujos lávicos e ignimbritas (andesitas a 
riodacitas) que cubren las secuencias sedimentarias tercia-
rias (Fernández et al., 1973). La Cordillera Oriental está ca-
racterizada por areniscas y pizarras paleozoicas y plutones 
graníticos (Ahlfeld, 1972), pertenecientes al basamento del 
Altiplano. Este basamento se encuentra cubierto por arenis-
cas, arcillitas, fangolitas, pizarras y evaporitas del Cretácico 
y Terciario, que incluyen diapiros de yeso asociados a fa-
llamiento. Durante el Plioceno y Cuaternario el sector oc-
cidental y sur del Altiplano sufrieron una intensa actividad 
volcánica vinculada con la generación de los Andes. 

El salar de Uyuni está caracterizado como de bajo con-
tenido de Li (700-900 mg/L) y alto Mg (15–18 g/L) (An et 
al., 2012). La depresión de Uyuni propiamente dicha está 
rellena con sedimentos terciarios y cuaternarios. El fondo 
de la cuenca registra sedimentos finos lacustres intercala-
dos con tobas de 191.000 años AP correspondientes a un 
lago previo (Fornari et al., 2001), y por encima una costra 
salina con un espesor máximo de 11 m en el sector oriental 
del salar de Uyuni (Risacher y Fritz, 1991). Las evidencias 
estratigráficas y cronológicas (Ar-Ar, 14C, U-Th) en 120 m 
de registros de pozos en sedimentos lacustres de Uyuni y 
otras cuencas altiplánicas, sugieren que el incremento de 
los eventos lacustres desde el Pleistoceno podría relacio-
narse, en parte, con los episodios de descenso del nivel de 
agua en el lago Titicaca, que contribuye al drenaje hacia 
el S fuera de su cuenca (Fornari et al., 2001) (Fig. 7A-C).

Hacia el borde SE del salar la costra interdigita con 
sedimentos fluvio-deltaicos producto de la descarga del 
río Grande, y niveles con boratos (ulexita) (Fig. 7B). Este 
delta cubre ~300 km2 y constituye la principal recarga al 
salar, drenando unidades volcánicas desde el S. La costra 
se encuentra conformada por halita porosa, con menores 
cantidades de yeso de grano fino, y embebida en salmuera 
intersticial. 

La alternancia de estación húmeda (enero a marzo), que 
genera inundación de la cuenca, y estación seca, produce 
que durante la sequía la salmuera sub-superficial ascienda 
por capilaridad cementando las fisuras y generando un pa-
vimento salino duro que reduce la evaporación (Risacher 
y Fritz, 1991).
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Depocentros en Argentina

La estructuración de los depocentros cenozoicos de la 
Puna guarda relación tanto con la estructuración andina 
como con la estructuración pre-Cenozoico del NOA. Esta 
última presenta las siguientes signaturas:

•	 Faja Eruptiva de la Puna y unidades sedimentarias 

paleozoicas: actúan como áreas elevadas al comien-
zo del Cenozoico. Constituyeron zonas de aporte de 
material clástico para las cuencas cenozoicas (Rahl 
et al., 2018).

•	 La estructuración de la cuenca mesozoica en el sec-
tor occidental del NOA: los depocentros de Sey y 
Tres Cruces (Fig. 8A), siguieron funcionando como 

Fig. 7.- A. Geología de la cuenca de los salares de Uyuni y Coipasa (modificado de Risacher y Fritz, 1991). B. Geología en la 
desembocadura del río Grande, S del salar de Uyuni, y concentraciones de Li y B en salmueras. La flecha azul indica el posible 
movimiento de la salmuera (Risacher y Fritz, 1991). C. Sección esquemática N-S del Altiplano con la reconstrucción de los niveles de 
paleo-lagos y el drenaje central de las cuencas (modificado de Fornari et al., 2001).
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depresiones durante el Cenozoico (Salfity y Mar-
quillas, 1999), evolucionando hacia las cuencas de 
laguna Pozuelos y Olaroz-Cauchari.

•	 El levantamiento de la Sierra de Aguilar: ocurre a 
los ~13 Ma (Ramos, 1999, y sus referencias), con-
tribuye a la demarcación de la cuenca de Guaya-
tayoc-Salinas Grandes en el borde occidental de la 
Cordillera Oriental, constituyendo el contrafuerte 
más oriental de las cuencas salinas del NOA.

•	 Lineamientos NO-SE: El lineamiento El Toro de-
limita la Puna Septentrional que registra un basa-
mento ordovícico, de la Puna Austral que registra 
un basamento proterozoico (Alonso et al., 1984). 
Lineamientos paralelos a éste delimitan las cuencas 
cenozoicas (de norte a sur) Uyuni – laguna Pozue-
los, Olaroz, Arizaro y Antofalla (Fig. 8B).

•	 La zona elevada del Cordón de Luracatao: este cor-
dón separa las cuencas de antepaís hacia el E (Va-
lles Calchaquíes) y las de intra-arco al O (salares de 
Pozuelos, Ratones, Hombre Muerto), al S del linea-
miento El Toro. La evolución y relleno de la cuenca 
de antepaís neógena ocurrió simultáneamente con 
la inversión de la cuenca del Grupo Salta (Cretáci-
co-Eoceno) durante la orogenia Quechua (Salfity et 
al., 1996; González Villa, 2002).

•	 Estructuras transpresivas-transtensivas submeri-
dianas: son paralelas al eje andino y fueron activas 
principalmente en el Oligoceno tardío - Mioceno 
temprano y Mioceno medio (Fase Pehuenche y 
Quechua I), generando espacio para la sedimenta-
ción clástica, produciendo episodios de inversión, 
y discordancias angulares entre los depósitos del 
Mioceno tardío. 

•	 Frente Púnico: el mayor ascenso del borde orien-
tal de la Puna durante el Mioceno tardío contribuyó 
al aislamiento de las cuencas y a la formación de 
boratos. El levantamiento de las cuencas durante el 
Mioceno tardío – Plioceno (Fase Quechua II) pro-
duce erosión de los depósitos del Terciario inferior 
(Gorustovich et al., 2011). 

Los depocentros terciarios más antiguos en la Puna ar-
gentina registran un basamento de rocas del Eoceno-Oli-
goceno y se diferencian en aquellos localizados en Puna 
Septentrional y Puna Austral. 

Depocentros en Puna Septentrional

Los depocentros de la Puna Septentrional (Fig. 8B, 9) 
se nuclean en dos sectores, y presentan una orientación 
sub-meridiana (Salfity et al., 1984, 1996): 

Depocentro de Tres Cruces. Constituye una depresión 
superpuesta a la cuenca cretácica por reactivación de es-
tructuras mesozoicas, que se extiende desde el límite con 
Bolivia hasta Salinas Grandes, bordeada al este por la Sie-
rra de Aguilar. La sucesión sedimentaria de relleno tercia-
rio de la cuenca se inicia con sedimentos del Subgrupo Me-
tán, con ambientes fluviales distales de la Formación Casa 
Grande (Eoceno), como la primera etapa de desarrollo de 

la cuenca de antepaís, seguida de sistemas de ríos entrela-
zados de la Formación Río Grande (Oligoceno). La suce-
sión continúa con depósitos de abanicos aluviales, planicie 
aluvial y ríos entrelazados proximales del Subgrupo Jujuy 
– Formación Pisungo (Mioceno inferior-medio), y median-
do discordancia los sedimentos clásticos de ambientes flu-
viales entrelazados de la Formación Sijes, la cual presenta 
a techo una discordancia con unidades volcánicas pre-12 
Ma (Rosario et al., 2008). En el sector de Salinas Grandes 
la sucesión sedimentaria tiene >2.000 m de espesor, y sus 
perfiles estratigráficos permiten interpretar la evolución de 
una cuenca de tipo piggy-back (Gangui, 1998). 

Depocentro Olaroz (Laguna Pozuelos-Olaroz-Caucha-
ri). Se encuentra definido entre los cordones de Rinconada 
al O y Cochinoca-Escaya al E. Este depocentro inicia su 
desarrollo como una sola cuenca, siendo luego desplaza-
do por fallas NO-SE seccionando las cuencas de laguna 
Pozuelos al N y Olaroz-Cauchari al S, que causa una evo-
lución independiente en la parte superior del registro se-
dimentario. Consecuentemente, la cuenca de Olaroz-Cau-
chari resultó con mejores condiciones geodinámicas para 
la concentración de salmueras de Li. 

La cuenca de Olaroz-Cauchari se desarrolla sobre un 
basamento de rocas turbidíticas del Ordovícico inferior, 
intruidas por granitoides del Ordovícico superior. Evolu-
cionó como un lago de agua dulce durante el Pleistoceno, 
sufriendo una progresiva desecación hasta el Holoceno. 
Presenta un relleno sedimentario compuesto por calizas 
rojizas y pelitas con arenas subordinadas, niveles de halita, 
arenas finas y evaporitas (ClNa), y está cubierto por depó-
sitos aluviales en los márgenes de la cuenca. 

Para las cuencas salinas de la Puna Norte (Jama, Ola-
roz-Cauchari, Salinas Grandes), los datos obtenidos por 
López Steinmetz et al. (2018) brindan valores concentra-
ción de Li en salmueras entre 82 y 1.014 mg/L, con una 
relación Li/Mg de 0,92 a 0,54. Los autores reconocen ma-
yores valores de salinidad en Olaroz y de Ca en Salinas 
Grandes, mientras que las concentraciones de Mg-K-Li-B 
presentan una distribución en orden de magnitud desde 
Olaroz > Cauchari > Salinas Grandes > Jama, lo cual indi-
ca mayor madurez en la cuenca de Olaroz-Cauchari (Fig. 
9). 

Depocentros en Puna Austral

En la Puna Austral, los sectores intermontanos terciarios 
se comportaron como depocentros individuales (Salfity et 
al., 1996) (Fig. 8B). Las cuencas precursoras, de edad Eo-
ceno-Mioceno en el sector de Arizaro registran variaciones 
de facies en dos subcuencas, una oriental y otra occidental, 
influenciadas por la cercanía al arco magmático y el relieve 
positivo de la Sierra de Taca Taca para el Eoceno. En la 
subcuenca Arizaro oriental, a partir del Eoceno se encuen-
tran los depósitos del Grupo Pastos Grandes, representa-
dos por conglomerados con clastos de granitoides silúricos 
(Formación Geste), seguidos por conglomerados, arenis-
cas, areniscas arcillosas (ocasionalmente calcáreas), lutitas 
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Fig. 8.- A. Depocentros cretácicos a partir de la reconstrucción de isopacas del Subgrupo Pirgua. Depocentros: LO: Lomas de Olmedo, 
CH: Cerro Hermoso, TC: Tres Cruces, S: Sey, ER: El Rey, M: Metán, A: Alemanía (modificado de Salfity y Marquillas, 1999). B. 
Distribución y conformación de los principales depocentros durante el Mioceno Temprano-Medio en el noroeste argentino (modificado 
de Marengo et al., 2019). División de subcuenca de Arizaro para el Mioceno según datos propios. Cuencas de ante, intra- y antepaís 
según Fig. 1. C. Reconstrucción de una sección geológica miocena O-E a la altura de la cuenca de Arizaro, donde se definen facies 
lacustres de la Formación Vizcachera (al O) y el Grupo Pastos Grandes (al E). D. Perfil de la Formación Vizcachera, donde se 
identifican facies lacustres con alternancia de caída de cenizas, calizas y areniscas finas, con estratificación convoluta (datos propios).
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y arcilitas con intercalaciones de bancos de sal y niveles de 
yeso, y tobas y tufitas (Formación Pozuelos) y, finalmente, 
areniscas y arcillitas amarillas con niveles de evaporitas 
composicionalmente diferenciadas en carbonatos, boratos 
y yeso; y depósitos piroclásticos (Formación Sijes). La se-
dimentación se desarrolló en sistemas fluviales, lacustres y 
lagos salinos, con mayor proporción de componentes vol-
caniclásticos hacia el techo. En la subcuenca occidental se 
encuentra la Formación Vizcachera, que incluye sistemas 
lacustres de edad Oligoceno medio-Mioceno inferior don-

de alternan areniscas finas, escasos conglomerados y limo-
litas, calizas y tobas que registran estratificación convoluta 
(Fig. 8C, D).

Las cuencas de los salares de Arizaro y Antofalla re-
gistran hasta 4 km de espesor de sedimentos sinorogénicos 
depositados en cuencas de tipo piggy-back (Ramos, 1999). 
A continuación se detallan dos de los depocentros indivi-
duales más característicos de la Puna Austral por su his-
toria de producción (Hombre Muerto) y por su extensión 
(Antofalla). 

Fig. 9.- A. Perfil de altura O-E de la Puna Septentrional, con ubicación de los salares. B, C y D. Composición de las salmueras de los 
salares entre los 20°S y 24°S de latitud (modificado de López Steinmetz et al., 2018).
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Salar del Hombre Muerto. El basamento de la cuenca 
es de edad Proterozoico (Formación Pachamama) y Ordo-
vícico (Formaciones Tolillar, Falda Ciénaga y Complejo 
Volcánico Oire). El registro geológico cenozoico, en dis-
cordancia sobre las unidades más antiguas, comprende es-
pesas secuencias de sedimentitas continentales del Grupo 
Pastos Grandes, acompañadas por unidades volcano-sedi-
mentarias, a saber: 

•	 Formación Geste (Eoceno medio-Oligoceno inferior 
temprano): conglomerados y areniscas rojas, que re-
presentan ambientes aluviales y fluviales en desarro-
llo durante el ascenso de la cordillera andina.

•	 Formación Catal (Mioceno medio): temporalmente 
equivalente a Formación Pozuelos (no presente en 
el área): conglomerados y areniscas con intercala-
ciones de ignimbritas y rocas volcaniclásticas. 

•	 Formación Sijes (Mioceno superior tardío): arenis-
cas y pelitas, niveles volcaniclásticos y evaporitas, 
que evidencian la evolución de lagos salinos bajo 
condiciones de clima hiperárido, coetáneos con el 
vulcanismo andino, que alojan depósitos de boratos 
(Fig. 10A). Las evidencias geológicas y climáticas 
indican un clima árido instalado desde el Cretácico 
(~150 Ma) tornándose hiperárido hacia los 15-10 
Ma (Hartley et al., 2005).

A partir del Mioceno medio-superior se intensificaron 
el fallamiento, levantamiento y vulcanismo (Formación 
Tebenquincho, dacitas y andesitas), y la cuenca sufrió ais-
lamiento y, como consecuencia, un drenaje endorreico. El 
depósito de sedimentos finos en ambientes de playa lake y 
aluviales estuvo acompañado de evaporitas. 

El Cuaternario está representado por depósitos clásti-
cos aterrazados con niveles de ceniza volcánica, depósitos 
aluviales y coluviales, evaporíticos y basaltos pleistocenos 
de la Formación Incahuasi (1,1-0,1 Ma) (Fig. 10A-B).

Las evaporitas cuaternarias se encuentran en el área 

más baja de la depresión del Hombre Muerto. Se trata de 
depósitos de composición halítica en superficie que inclu-
yen niveles de boratos (principalmente ulexita) subsuper-
ficiales registrados hasta ~1 m de profundidad (Catalano, 
1964). La presencia de evaporitas dominantes sobre los 
depósitos clásticos se relaciona con la reducción de la acti-
vidad ígnea, la disminución del levantamiento y, por ende, 
de la erosión y del espacio de acomodación en la cuenca. 
Junto con los depósitos evaporíticos se produce la acumu-
lación progresiva en el tiempo de Li y K en las salmueras 
residuales, en acuíferos a diversas profundidades. Actual-
mente, la explotación de salmueras en el Proyecto Fénix 
se realiza a una profundidad de 20 m, mientras que en el 
Proyecto Hombre Muerto Oeste se exploran salmueras a 
~280 m de profundidad, con leyes equiparables alrededor 
de los 800 mg/L de Li. 

Los espesores de evaporitas tienden a incrementarse en 
frecuencia y volumen desde finales del Neógeno y duran-
te el Cuaternario (Alonso et al., 1991; Vandervoort et al., 
1995; Kraemer et al., 1999). El espesor de las secuencias 
halíticas en el salar de Hombre Muerto, y de manera si-
milar en Atacama, sugiere una acumulación a lo largo de 
100.000 años (Lowenstein et al., 2001; Houston, 2010). 

El Salar de Hombre Muerto es un salar maduro, con un 
núcleo halítico espeso, algunos sectores con yeso, boratos 
y travertinos. Diferentes secciones hidrogeológicas fueron 
preparadas para los informes NI 43.101 por M&A and GAI 
(2012) y M&A Ltd. (2016), para los proyectos Sal de Vida 
y la zona de Salar de Hombre Muerto Oeste, generadas 
a partir de programas de perforación correspondientes. A 
partir de ellos se reconoce que los márgenes del salar son 
empinados y controlados por fallas, la litología del sector 
NE está dominada por rocas metamórficas y secuencias 
clásticas y travertínicas, y hacia el oeste (NO y SO) por 
secuencias halíticas y rocas terciarias que conforman tam-
bién el substrato del salar (Fig. 2A). En el NO, los autores 

Fig. 10.- A. Columna estratigráfica del salar de Hombre Muerto (modificado de Kasemann et al., 2004). B. Sección transversal NO-SE 
en el sector occidental del salar (modificado de M&A and GAI, 2012).
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interpretan una falla que deja secuencias terciarias hacia 
el borde y halíticas hacia el centro, y un sustrato que se 
profundiza hacia el NO desde ~110 m en el SE hasta más 
de 280 m en el NO (Fig. 10B). Los sedimentos terciarios 
a lo largo del margen occidental exhiben una porosidad 
drenable y los límites de bajo flujo interpretados podrían 
contribuir con salmueras a los acuíferos dentro del salar. 

Desde el punto de vista evolutivo, en las salmueras del 
salar de Hombre Muerto se reconoce una disminución pro-
gresiva de la cantidad de Na+ en la salmuera por precipita-
ción de halita, y un aumento de la relación Li/Na acompa-
ñada del aumento de 7Li (Godfrey et al., 2013). 

Salar de Antofalla. En la cuenca de Antofalla, se re-
conocen 1.700 m de espesor de una sucesión aluvial - flu-
vial con intercalaciones tobáceas de 37-28 Ma (Kraemer 
et al., 1999), niveles de yeso y eólicos, seguidos de 780 
m de depósitos lacustres, de playa y evaporíticos con bo-

ratos, y finalmente conglomerados y tobas de 3,6-0,5 Ma. 
El Holoceno está compuesto por: i) depósitos evaporíticos, 
principalmente cloruros y en menor proporción por sul-
fatos y boratos (Fig. 11); ii) depósitos aterrazados viejos 
con conglomerados polimícticos, iii) depósitos aterrazados 
con travertinos de hasta varios metros de espesor; iv) de-
pósitos aluviales no consolidados de limo, arena y gravas, 
asociados a sistemas de drenaje que constituyen abanicos 
aluviales, cauces y rellenos de valles y quebradas actuales; 
v) depósitos coluviales, con poco transporte, no consolida-
dos, que se disponen en las faldas de los cerros y planicies 
pedemontanas.

La cuenca fue caracterizada como de foreland fractu-
rada, con flancos constituidos por sedimentitas del Eoce-
no-Oligoceno (Formación Sijes), plegadas y falladas, evo-
lucionando a una cuenca de retroarco durante el Mioceno 
temprano-Pleistoceno temprano? (Voss, 2002). El análisis 
estructural (Kraemer et al., 1999), revela dos episodios de 

Fig. 11.- A. Geología del sector central de salar de Antofalla. B. Composición de las salmueras del Pozo 05 (modificado de López de 
Azarevich et al., 2016). C. Sección transversal NO-SE (modificado de Madrid et al., 2012). 



Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2), 2021

46 DEPÓSITOS DE LI-K EN SALMUERAS DE SUDAMÉRICA

acortamiento con vergencia al O, el primero en el Oligo-
ceno tardío y el segundo en el Mioceno temprano, princi-
palmente observables sobre la margen occidental del salar; 
y dos episodios contraccionales ocurridos en el Mioceno 
medio y el Plioceno-Cuaternario, con expresiones sobre la 
margen oriental del salar a través de fallamiento inverso 
con vergencia O y un tectonismo de tipo thin-skinned. La 
zona de proveniencia dominante se instaló al este a partir 
del Mioceno – Plioceno (Kraemer et al., 1999).

Las salmueras del salar de Antofalla, analizadas hasta 
~120 m de profundidad, contienen K = 7,91-4,92 g/l, Li = 
0,55-0,33 g/l, Mg = 7,85-4,47 g/l, H3B3 = 2,50-2,17 g/l; son 
ricas en calcio (Ca = 22,50-11,38 g/l) y neutras (López de 
Azarevich et al., 2016), siendo su composición similar a 
las de otros salares del Altiplano y la Puna, como el salar de 
Uyuni y Hombre Muerto, entre otros (Risacher et al., 2003; 
Garret, 2004; López Steinmetz et al., 2018). La correlación 
de Li vs K es positiva, con mayores leyes a ~5 m y 65 m de 
profundidad en pozos del centro del salar (Fig. 11).

Para el caso del boro, su origen podría estar vinculado 
a: i) disolución de boratos terciarios, colemanita+inyoita 
hacia el sector austral del salar y ulexita+halita hacia el 
oriental, ii) por aporte de B desde aguas termales que flu-
yen actualmente desde el sector occidental del salar hacia 
la cuenca. 

Recursos de Li y K 

El K y el Li son utilizados ampliamente en diversas 
industrias, siendo los avances tecnológicos la causa prin-
cipal del impulso en la exploración de nuevos yacimien-
tos. El K y sus compuestos se utilizan en la industria de la 
cerámica y el vidrio, de los fertilizantes, refrigerantes de 
plantas eléctricas y nucleares, fotografía, jabones, explosi-
vos y fuegos artificiales, en medicina y como sustituto de 
la sal-ClNa. 

El Li es utilizado en la industria de las baterías, del alu-
minio y sus aleaciones, del vidrio y la cerámica, grasas y 
lubricantes, aire acondicionado, medicina y farmacéutica, 
polímeros. A su vez, sus isótopos (estables) tienen otras 
aplicaciones. El isótopo 6Li es utilizado en la producción de 

energía nuclear: cuando 6Li es bombardeado por neutrones 
termales se forma un átomo de tritio, que es usado como 
combustible en los reactores de fusión nuclear por reac-
ción de tritio y deuterio (de Oliviera et al., 2017 y sus re-
ferencias). El 7Li, más abundante (>90 %), se utiliza como 
hidróxido para regular el pH del material refrigerante en 
los circuitos primarios de los reactores nucleares de agua 
presurizada (Pressurized Water Nuclear Reactor-PWR), 
donde se usa como conductor de calor debido a su alta tem-
peratura de fusión (1.342°C) (de Oliviera et al., 2017), y 
como fluoruro en reactores de sal fundida (LeBlanc, 2010). 
Éstas últimas aplicaciones del Li requieren de un producto 
de alta pureza (>99% Li). 

Ambos elementos pueden encontrarse en salmueras 
(continentales, geotermales, o asociadas a campos pe-
trolíferos), pegmatitas y rocas sedimentarias (arcillas y 
piroclastitas-zeolitas) (Fig. 12A). En las salmueras conti-
nentales y sedimentos litíferos, el Li y el K pueden ser ex-
plorados y/o extraídos como producto o subproducto. Un 
ejemplo es el Proyecto Sonora (sedimentos, Mexico), en el 
cual se planea la producción de 35.000 t/a de Li2CO3 - LC 
(carbonato de Li) grado batería y 28.800 t/a de K2SO4 para 
la industria de los fertilizantes (Ausenco SPL, 2018). En 
el caso de Argentina, que en el 2020 suma el 24% de los 
recursos de Li a nivel mundial (Fig. 12B), la mayoría de 
los salares son factibles de producir LCE (LCE, considera 
LC, ClLi, LiOH) y KCl como producto y/o subproducto. 
A modo de ejemplo, en el Salar de Cauchari se calcularon 
recursos de 6,3 Mt LCE y 19,5 Mt KCl (Reidel, 2019). Asi-
mismo, el Salar de Antofalla contiene salmueras de K y Li, 
y su exploración se orientó tanto a la búsqueda de recursos 
de K por parte de la empresa Vale Exploration Argentina 
S.A. como por Li como producto principal por la empresa 
Albemarle Corporation. 

Con respecto al precio de comercialización, el KCl re-
gistra un descenso general desde 2012 hasta 2020 (de 490 
a 202,5 USD/t KCl). El precio del LC o LCE también ha 
sufrido altibajos en los últimos 20 años, registrándose un 
ascenso de tipo exponencial desde 4.220 a 16.500 USD/t 
LCE entre 2011 y 2018, descendiendo a 9.450 USD/t LCE 
en febrero de 2021 y con un precio de 19.000 USD/t LCE 

Fig. 12.- A. Distribución porcentual de recursos de litio según la tipología de depósito. B. Recursos de LC (Lithium carbonate) a nivel 
mundial. Modificado de Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina - MINEM (2017, 2020).
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el 18 de octubre de 2021 (grado batería > 99,6% LC). 
Las reservas y recursos de Li a nivel mundial consi-

deran las de todos los proyectos mineros que tiene la ca-
pacidad de proveer de Li al mercado (rocas, sedimentos, 
salmueras), y se calculan en ~21 Mt LCE de reservas y 
~86 Mt LCE de recursos identificados (USGS, 2021). La 
certificación de reservas y recursos de Li es dinámica y una 
consecuencia de la continua tarea de exploración detallada 
en cada proyecto y los estudios de pre- y factibilidad mi-
nera. A su vez, no existe relación lineal entre el volumen 
o tonelaje de reservas+recursos y el de producción, siendo 
éste último una consecuencia de la participación activa de 
cada proyecto y país directamente en el mercado actual 
(Fig. 13A-B).

La producción de LC en 2020 fue de 82.200 t, según 
lo informado por la USGS, que no incluye datos de USA 
(USGS, 2021). Los cinco principales países productores de 
LCE son, en orden de magnitud: Australia (49%), Chile 
(22%), China (17%), Argentina (8%) y Brasil (2%) (Fig. 

13B). Este ranking de producción puede variar en un futuro 
cercano, cuando los proyectos en etapa de factibilidad fi-
nalicen su construcción y sean puestos en marcha. Si bien, 
la inyección del nuevo producto al mercado podrá suplir la 
demanda creciente, el precio bajará hasta lograr un balan-
ce económico sustentable, condicionado también por los 
costes de producción. El informe de IEA (2021) y el status 
actual de los proyectos de Li en salmueras de Argentina, 
proyecta un aumento de la producción de LCE en Argen-
tina superando la producción China en los próximos años. 
La capacidad de producción anual de LCE en el NOA, con-
siderando los proyectos en operación, en factibilidad con 
planta piloto y aquellos con estudio económico preliminar, 
suma 415.000 t LCE/año (Fig. 14), 5 veces mayor a la pro-
ducción mundial en 2020.

La demanda está encaminada por la decisión de la uti-
lización de baterías de Li, que aumentó la utilización del 
recurso producido desde 201.000 t LCE en 2016 (65% para 
uso industrial, 35% para baterías) hasta un proyectado de 

Fig. 13.- A. Distribución de reservas de LCE (Lithium carbonate equivalent) sobre 21 Mt (USGS, 2021). B. Producción mundial de LC 
2020 sobre 82.000 t LCE (USGS, 2021). C. Recursos y reservas de LCE en el NO de Argentina (MINEM, 2019).
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372.288 t LCE en 2021 (58.7% destinado a baterías) según 
datos de COCHILCO (2017). La demanda de LCE grado 
batería para el 2026 fue calculada en un 70% del total pro-
ducido, según datos del Ministerio de Energía y Minería 
de la República Argentina (2019). En este sentido, varios 
países europeos, como Noruega, Alemania y Reino Unido, 
han anunciado que hacia el 2030 solamente podrán tran-
sitar por sus ciudades vehículos eléctricos, mientras que 
China lo plantea solo para las grandes urbes. En base a las 
reservas publicadas y considerando una demanda tres ve-
ces superior a la de 2021, COCHILCO (2017) calcula una 
razón demanda/reservas de litio de 128 años, superando 
ampliamente las obtenidas para otros metales como cobre, 
oro, plata, níquel y zinc. 

Con respecto a los procesos de producción de LC, és-
tos difieren en función de la materia prima a beneficiar. A 
partir de salmueras se utilizan métodos de evaporación u 
ósmosis inversa, e incluyen reacciones químicas con car-
bonato de Na, carbonato de Ca y amoníaco (López de Aza-
revich et al., 2020). Este proceso puede generar KCl como 
subproducto. A partir de mineral espodumeno se utilizan 
decrepitación para aumento de volumen, luego digestión 
por procesos de sulfuración, cloración o carbo-cloración, 
y purificación (Habashi, 1997; Dunn y Van Jahnke, 2005; 
Dessemond et al., 2019). Para el beneficio de otros mine-
rales como ambligonita, lepidolita, petalita, se debe proce-

der desde la digestión total. Para obtener material de alta 
pureza para su uso en reactores nucleares y producción de 
energía, se desarrolla un proceso combinado de extracción 
con solvente e intercambio catiónico para obtener sales de 
Li, y luego electrólisis para obtención de Li metálico (de 
Oliviera et al., 2017). 

Por ende, los costes de producción son variables, en-
tre 5.000 y 7.000 USD/t LCE producido a partir salmueras 
en Sudamérica (COCHILCO, 2020), así como los consu-
mos de energía intrínsecos a cada proceso y al volumen de 
material a beneficiar. Estos factores deben ser analizados 
desde el punto de vista económico y ambiental para lograr 
la sustentabilidad de la actividad. Los costos de produc-
ción de LC a largo plazo estimados para 2035, que incluye 
los proyectos que anunciaron inicio de producción (Ben-
chmark Mineral Agency en Plateau Energy Metals Inc. 
(PEM), 2020), permiten discernir costes variables entre 
3.000 y 9.000 USD/t LCE, con el menor coste de produc-
ción a partir de rocas (Thacker, Nevada, USA), y siendo 
los costes inferiores a partir de salmueras correspondientes 
a Tres Quebradas (Catamarca, Argentina). La mayoría de 
los salares de la Puna y Altiplano presentan costes de pro-
ducción intermedios, volviéndose mayores (hasta ~7.000 
USD/t LCE) para salares como Diablillos, Pastos Grandes 
(Argentina) y Maricunga (Chile). 

Finalmente, los procesos de producción de LC o LiOH 

Fig. 14.- Capacidad acumulada de producción anual de LCE en el NOA, discriminado por salar y proyecto minero, incluyendo las 
expansiones programadas por los Proyectos Fénix y Olaroz. Según datos en: MINEM (2019) y los informes NI 43.101 de los proyectos.
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a partir de roca o salmueras también implican diferentes 
volúmenes de emisión de gases de efecto invernadero: en-
tre 10-17 t CO2 por t de LCE producido a partir de roca, y < 
7 t CO2 por t de LCE producido a partir de salmueras (IEA, 
2021). Se destaca entonces que la producción a partir de 
éstas últimas es más sustentable ambientalmente. 
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Abstract: The Spanish storage of green or grey hydrogen in gas phase is understood to 
be of primary interest because their use as a clean fuel in the immediate future, as it is 
considered essential for the reduction of climate change. In numerous media notes it is 
perceived that there are dozens of green megawatt generation projects to carry out the 
necessary hydrolysis for its production. However, very few, if any, deals with how to manage 
its storage and distribution throughout the national territory, and it is believed that the time 
has come to address this problem, which we try to summarize in: (a) best-known places 
for underground storage, (b) known or probable capacity of geological warehouses, (c) 
proximity to the network of gas pipelines that allow their transport from production to 
consumption areas, (d) possibility of switching existing natural gas storages to hydrogen 
ones. Taking into account these conditions, nine possible geological traps for hydrogen 
storage are proposed in this work. Finally, given the difference in costs between green and 
grey hydrogen, it is questioned whether it is possible to give up the latter.

Keywords: Grey and green hydrogen, geological traps storage, Spain.

Resumen: El almacenamiento en España del hidrógeno verde o gris en fase gas, se entiende 
de interés primordial por su utilización como combustible en un futuro inmediato, ya 
que su uso es considerado imprescindible para la aminoración del cambio climático. En 
numerosas notas mediáticas se percibe que existen decenas de proyectos de generación 
de megavatios verdes con los que realizar la necesaria hidrólisis para su producción. Sin 
embargo, muy pocos, por no decir ninguno, se ocupa de cómo gestionar su almacenamiento 
y distribución por el territorio nacional, problemática, que tratamos de compendiar en: (a) 
lugares mejor conocidos para su almacenamiento en el subsuelo, (b) capacidad conocida o 
probable de los almacenes geológicos, (c) proximidad a la red de gasoductos que permitan 
su transporte desde los centros de producción hasta los de consumo, (d) posibilidad de 
cambiar a hidrógeno los almacenamientos de gas natural existentes. Teniendo en cuenta 
estos condicionantes, en este trabajo se proponen nueve posibles trampas geológicas para 
el almacenamiento de hidrógeno. Por último, dada la diferencia de costes entre el hidrógeno 
verde y el gris, se plantea, si es posible renunciar definitivamente al último.

Palabras clave: Hidrógeno gris y verde, almacenamiento en trampas geológicas, España.
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Introducción

En la lucha contra el cambio climático se avanza tan 
decididamente que, en un tiempo record, se ha pasado de 
buscar trampas geológicas profundas donde secuestrar 
el CO2 (Martínez del Olmo, 2007a, b, 2008; Zapatero y 
Martínez del Olmo, 2008; IGME, 2009; Motis et al., 2012; 
Martínez del Olmo, 2015, 2018, 2019) a establecer la nece-
sidad de revisar las más apropiadas de aquellas que nuestro 
territorio ofrece para almacenar el prometedor combustible 
del futuro, combustible que no es otro que el hidrógeno, ya 
sea verde por ser obtenido por hidrólisis desde electricidad 
renovable o el llamado gris porque provenga de combusti-
ble fósil, entre los que por su disponibilidad, precio y lim-
pieza sobresale el gas natural.

Su valía como combustible radica en que su combus-
tión no genera gases de efecto invernadero (CO y CO2) 
sino simplemente agua en forma de vapor, motivo por el 
que se le reconoce como un combustible respetuoso con 
el medio ambiente, de ahí que su uso generalizado sea la 
mejor ayuda que hoy se postula para mitigar-combatir el 
cambio climático, que tanto preocupa a numerosas institu-
ciones de reconocido prestigio.

    Describir y caracterizar la localización de los almace-
nes geológicos es el objeto primordial de este trabajo, pero 
antes de entrar en ello es necesario mostrar las fortalezas y 
debilidades que ambos almacenamientos, carbónico e hi-
drógeno diferencian:

- El almacenamiento del CO2 se planteó en una sola di-
rección, conocida como secuestro a perpetuidad, lo que en 
este dinámico planeta es posiblemente una utopía o riesgo 
a correr. El H2 debe ser almacenado en trampas geológicas, 
tipo cavidades salinas y formaciones porosas que contie-
nen o contuvieron hidrocarburos (Heineman et al., 2021) y 
que permitan su recuperación a los ritmos adecuados a las 
necesidades energéticas.

- El CO2 es corrosivo, por lo que no puede ser trans-
portado por la red de gasoductos actualmente en uso. El 
H2 no lo es y puede ser transportado por la red nacional 
de gasoductos, permitiendo hasta un 20% de mezclas con 
el metano. Dato que permite pensar en realizar almacenes 
para H2 y CH4 en la misma trampa.

- El CO2 disminuye enormemente su volumen cuando 
alcanza el estado crítico en las trampas geológicas profun-
das. En dichas trampas y en almacenes con aguas saladas, 
el H2 en estado gaseoso ocupa un 30% más de volumen 
poroso que el CO2 (Heinemann et al., 2021).

Este último aspecto sería un importante inconveniente 
para el almacenamiento del H2 verde o gris, para el caso de 
que la Geología de España no proporcionase numerosas 
oportunidades de almacenamiento en las trampas posibles: 
almacenes de CO2, yacimientos de metano o petróleo ago-
tados, chimeneas salinas, formaciones porosas bajo sellos 
confiables, y las posibles necesitadas de una mejor defi-
nición geológica del almacén y el sello, y ante todo de la 
fiabilidad del cierre de la trampa.

Fig. 1.- Red de gasoductos que puede ser utilizada para el transporte del hidrógeno en fase gas, y señalización de los almacenes de gas 
natural con estanqueidad probada y capacidad conocida. 
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Secuestro del CO2: capacidad conocida y probable

Se adelantó en la introducción que el H2 en fase gas y 
el CO2 pueden ser almacenados en trampas geológicas, por 
ello conviene revisar lo que conocemos para el caso del 
CO2. En el año 2009 el IGME, mediante el estudio ALGE-
CO2 (Almacenes Geológicos de CO2) realizó una revisión 
de aquellas trampas geológicas profundas que podrían al-

bergar el CO2 porque, en aquel momento, su secuestro a 
perpetuidad constituía el objetivo primordial de la comu-
nidad geológica.

El programa ALGECO2 solo se dedicó al dominio 
emergido (Fig. 2), obviando posibilidades contrastadas 
existentes en las aguas jurisdiccionales y las posibilidades 
derivadas de las chimeneas y capas salinas. Estas posibili-
dades que, aunque sea muy resumidamente, trataremos de 

Fig. 2.- Distribución de las trampas que ALGECO2 consideró confirmadas o muy probables, y diagrama mostrando su probabilidad 
de existencia, capacidad y riesgo de confirmación. Las capacidades han de ser reducidas en un 30% porque están expresadas para el 
almacenamiento del CO2. 
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completar en este trabajo, sin olvidar los aspectos logísticos 
y económicos que sobre ellas recaen y que, posiblemente, 
las hacen poco atractivas para el almacenamiento del hi-
drógeno, ya que las cifras alcanzadas, sin su concurso, se 
consideran suficientes para una primera fase de evaluación 
de las posibilidades de almacenamiento del hidrógeno en 
fase gas.

ALGECO2 estudió 145 trampas posibles y llegó a re-
comendar programas de definición geológica y estructural 
a un total de 25 de ellas, a las que otorgó una probabilidad 
de existencia del 70% y una capacidad teórica, mínima y 
máxima, de 5.600 y 14.000 millones de toneladas (MTm), 
respectivamente. Dado que el hidrógeno en estado gas ocu-
pa un volumen poroso un 30% mayor del que ocuparía el 
CO2, quedarían unas capacidades de almacenamiento de 
entre 4.000 y 10.000 MTm, respectivamente. Estas cifras 
sugieren que, en principio, las trampas geológicas de la Es-
paña terrestre merecen una atención y quizás revisión de 
sus posibilidades, tanto en cuanto a su capacidad como a 
la confianza que se asigne a su existencia. Dicha revisión 
debería ser realizada por Instituciones Públicas, para así 
asegurar que las ayudas económicas, que pueda dedicar la 
Unión Europea a este proceso, sean realmente dedicadas al 
problema planteado. 

El problema de las cavidades salinas en España radica 
en que, hasta donde conocemos, no se han desarrollado, y 
tan solo los diapiros de La Rosa en Jumilla, Pinoso en Ali-
cante, Polanco en Cantabria y la sales de Suria-Cardona en 
Cataluña, ofrecen posibilidades reales. Si a ello añadimos 
la necesidad de evacuar la salmuera sobresaturada para al-
canzar una notable capacidad de almacenamiento, tan solo 
unos pocos de los numerosos (30-40) diapiros que alcan-
zan la superficie y por ello se visualizan, están próximos al 
mar (provincias de Alicante y Valencia) y esa proximidad 
facilitaría la construcción del salmuero-ducto que precisan 
para evacuarla y no tropezar con dificultades económicas 
y sociales. A ello, conviene añadir que no incrementarían 
sustancialmente la capacidad de almacenamiento, si bien, 
su interés radica en la alta velocidad de almacenamiento y 
producción del H2 que este tipo de almacén proporcionaría.

En resumen, la capacidad de almacenamiento debe pre-
valecer sobre la velocidad-ritmo de inyección y produc-
ción, más aún cuando este es fácil de incrementar desde el 
número de sondeos que alcancen el almacén poroso en las 
trampas. También, es evidente que asegurar la capacidad 
de las trampas geológicas propuestas en ALGECO2 o de 
otras nuevas, es un problema menor, fácil de resolver me-
diante la adquisición de sísmica 3D sobre superficies del 
orden de 100-200 km2 y 1-2 sondeos de control por trampa.

Proximidad a la red de gasoductos

Dada la red de gasoductos de alta y baja presión que 
España posee, siempre existe la posibilidad de que alguno 
de ellos esté a corta distancia de la localización escogida 
para el almacén de H2 en estado gas. Además, la inversión 
que un nuevo y más largo trazado exigiese, no debería fre-
nar el objetivo perseguido, porque la lucha contra el cam-
bio climático así lo demanda.

En resumen, nuestra atención debe focalizarse, no en el 
transporte, sino en la elección de los lugares idóneos para 
su almacenamiento. Idoneidad que debe fijarse en su es-
tanqueidad y capacidad, siendo un aspecto secundario su 
distribución por el territorio nacional.

Sustitución de gas natural por hidrógeno en almacenes 
geológicos existentes

En el subsuelo de España existen siete almacenes geo-
lógicos de gas natural. Tres son marinos (Gaviota y Posei-
dón Norte y Sur) y cinco terrestres (Serrablo, Yela y Pa-
lancares, Rincón y Marismas). Estos almacenes acumulan 
una no despreciable capacidad, del orden de 3.100 a 3.900 
Mm3, que reducidos en un 30% significarían 2.170 a 2.730 
Mm3 de capacidad y una seguridad indiscutible, porque al-
gunos llevan funcionando desde hace años.

Junto a estos hechos positivos hay que unir su conexión 
a la red de gasoductos en servicio y su elevada capacidad 
de inyección y producción. Por tanto, una de las cuestiones 
a plantear sería si es posible prescindir de su utilización 
actual como almacenes de gas natural para ser utilizados 
como almacenes de hidrógeno.

Adicionalmente, la diferencia de densidad del H2 y el 
CH4 favorece el almacenamiento de ambos gases de forma 
conjunta, ya que generaría un almacén geológico que ten-
dría un ático o culminación ocupada por el menos denso H2 
que estaría separado del CH4 por un contacto o plano hori-
zontal, fácil de definir, en estático o en dinámico, mediante 
sondeos y que permitiría acomodar las exigencias-necesi-
dades energéticas: inyección y producción de uno u otro 
combustible.

Renuncia al hidrógeno gris

Es evidente que en el proceso de pirolisis para la pro-
ducción de hidrógeno se proponga que la electricidad pro-
ceda de fuentes renovables, favoreciendo así la producción 
de hidrógeno y el abandono de los combustibles fósiles, 
aunque en este caso no estemos hablando de otro que no 
sea el eficiente y limpio gas natural. Sin embargo, el pre-
cio de la pirolisis desde las renovables triplica al calculado 
cuando se realiza desde el gas natural (Heinemann et al., 
2021). Diferencia sustancial que implicaría que sin modi-
ficaciones económicas notables (reducción del precio del 
hidrógeno verde) o problemas de abastecimiento en gas na-
tural, renunciar al hidrógeno gris no parece, de momento, 
una decisión necesaria. Además, y dado que disponemos 
de una adecuada diversificación de nuestro aprovisiona-
miento de gas natural (metaneros desde muy diferentes y 
alejadas procedencias, y gasoductos con el norte de Áfri-
ca), renunciar al hidrógeno gris, no parece urgente. A no 
ser, que suprimir el gas natural para la pirolisis esté pen-
sado en relación al beneficio resultante de reducir nuestras 
importaciones del mismo, ya que suponen el 99% del que 
consumimos, y que, sin duda, necesitamos para no atentar 
contra la paralización de nuestra actividad industrial y do-
méstica, con la posible y consiguiente destrucción de nues-
tro actual estado del bienestar.
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Esta disyuntiva es aún más discutible, cuando conoce-
mos que los dos combustibles, actual y de futuro, es decir, 
gas natural e hidrógeno, pueden almacenarse en trampas 
conjuntas e inyectarse-producirse en ellas en función de las 
necesidades de uno u otro.

Trampas recomendadas para inyectar-almacenar y 
producir hidrógeno en estado gas

El estudio ALGECO2 propuso una selección de tram-

pas geológicas, tipo monoclinal o anticlinal, que tal y como 
se ha indicado con anterioridad, servirían tanto para el al-
macenamiento del hidrógeno como del metano, ya sean, en 
la misma trampa o en trampas diferentes.

También se ha indicado que, dada la red de gaseoduc-
tos, su localización sería un motivo secundario, y que de-
bería primar su seguridad. Si atendemos exclusivamente a 
ella, nos quedaríamos con aquellas trampas que se mues-
tran en la Figura 1 (Gaviota, Serrablo, Yela, Marismas y 
Poseidón Norte y Sur).

Fig. 3.- Las nueve trampas seleccionadas para la 1ª fase de almacenamiento del hidrógeno realizada en función de su probabilidad de 
existencia, profundidad y capacidad. 
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Siendo menos restrictivos en el concepto de seguridad 
y atendiendo a los datos geológicos y geofísicos que las 
acreditan, que fueron expresados en ALGECO2, amplia-
ríamos las posibilidades a las que se indican en la Figura 
2, donde las de Ayoluengo, Hontomín, Cádiz dolomítico, 
Barcelona A, Vizcaya C2, Denia, Murcia B-1, Caspe-Ma-
yals, Cádiz arenoso, El Campillo, Roncal-Illón, Mirambe-
ll, Don Juan y Los Páramos, fueron consideradas con una 
probabilidad de existencia mayor del 70%. En cualquier 
caso, es importante señalar que en algunos de estos ca-
sos habría que considerar el régimen hidrogeológico (por 
ejemplo, posible presencia de agua dulce en la formación 
almacén del anticlinal de El Campillo) y la posible poro-
sidad secundaria de algunas formaciones (por ejemplo, en 
las rocas carbonatadas de Hontomín), que darían lugar a un 
mayor riesgo de fuga.  

Por último, se designan de interés preferente las indi-
cadas en la Figura 3. En ella, se han suprimido las de baja 
capacidad, las marinas y las más problemáticas de las de 
tipo monoclinal, porque la confirmación de las suprimi-
das precisaría campañas símicas en 3D de cientos de ki-
lómetros cuadrados. Es importante señalar que con la con-
firmación de alguna de estas trampas (Fig. 3), como por 
ejemplo El Pradillo, próximo a Madrid, poco profunda, 
excelentemente conectada con la red de gasoductos y con 
una sobresaliente capacidad de almacenamiento de ± 2.800 
MTm, se solucionaría el problema del almacenamiento de 
hidrógeno, en este caso para el área que, en principio, es 
potencialmente la que más consumiría.

A pesar de esta reducción del número de trampas, éstas 
acumulan una capacidad considerada suficiente para una 
primera fase de almacenamiento del hidrógeno verde o 

gris, y atienden a conceptos económicos relacionados con 
su localización (terrestre o marina) y geológicos relaciona-
dos con su profundidad, calidad y tipo de almacén (unica-
pa o multicapa) y sello (litología y espesor), porque todos 
estos aspectos (Fig. 4) deben tenerse en cuenta para los 
objetivos perseguidos y para la toma de decisiones.

Discusión y conclusiones

En los párrafos precedentes se ha expresado que el 
almacenamiento del hidrógeno es, quizás, crucial para la 
lucha contra el cambio climático, ya que se necesitarían 
decenas o cientos de puntos donde realizar la hidrólisis, y 
que fuesen coincidentes o estuvieran conectados a los cen-
tros de consumo. Parece evidente que estamos, diríamos, 
obligados a almacenar hidrógeno en fase gas en España, 
pues solo así podremos asegurar su deseable uso en años 
venideros y no depender, una vez más, de su importación 
desde otros países. 

Al no disponer de un estudio específico de sus posibi-
lidades de almacenamiento, en este trabajo se ha recurrido 
a repasar y revisar aquellas trampas que fueron propuestas 
para el secuestro del CO2 en el proyecto ALGECO2. La 
revisión y propuesta a la que finalmente conduce se ha ba-
sado en: a) el riesgo de confirmación del cierre de la trampa 
geológica, b) la capacidad de la trampa, c) la proximidad 
a la red de gasoductos que permitan su transporte desde 
los posibles centros donde se produciría la pirolisis, d) el 
mantenimiento operativo de los actuales y existentes alma-
cenamientos de gas natural. 

Teniendo en cuenta la información anterior y ante la 
necesidad futura de almacenamiento de hidrógeno, se han 

Fig. 4.- Expresión geológica y geofísica de las dos trampas de posible mayor capacidad de las nueve que finalmente han sido propuestas 
para, la considerada urgente, toma de decisiones. Por motivos de espacio y porque pueden ser consultadas en ALGECO2, no se 
adjuntan ejemplos de las siete restantes.
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propuesto nueve trampas geológicas (Fig. 3) que cumplen 
con los requisitos de: i) alta posibilidad de existencia de su 
necesaria estanqueidad, ii) pequeños programas de geolo-
gía (sondeos) y geofísica (líneas sísmicas) para asegurar, 
si fuese necesario, su estanqueidad y capacidad, iii) una 
aceptable distribución de las mismas por el territorio pe-
ninsular.

Las trampas geológicas seleccionadas tendrían una 
probabilidad de existencia de entre el 65 y el 80% y po-
drían conducir a una capacidad cifrada entre 3.100 y 4.500 
MTm de hidrógeno en estado gas. De esta propuesta se 
deduce que nuestros mayores problemas para el almacena-
miento de hidrógeno se circunscriben a los archipiélagos 
de Baleares y Canarias, dos territorios a los que habría que 
buscar otro tipo de solución, probablemente tipo tanque 
superficial.

Es evidente que son muchos los datos que nos faltan 
para realizar una propuesta formal, y entre ellos destaca el 
que no se han encontrado datos que indique una estimación 
del consumo de hidrógeno en nuestro país. Por último, da-
das las sustanciales diferencias económicas existentes en-
tre la producción del hidrógeno verde y gris, se plantea la 
difícil renuncia al llamado hidrógeno gris.
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Abstract: coastal cliffs attract millions of people every year for their landscape, natural and 
recreational value. However, these spaces develop instability processes that condition the 
practice of users, as well as their safety. For this reason, there is a need to develop detailed 
studies of instabilities, which allow the development of specific actions to ensure the safety 
and preserve the nature of these environments. The study carried out on Atxabiribil beach 
(Sopela, Bizkaia) seeks to understand the dynamics of rockfall on coastal cliffs and to 
develop three-dimensional models that reflect the observed reality. The modeling allows 
the simulation of individual rockfall trajectories, their lateral evolution, energy and reach, 
as well as detailed diagrams. This study allows advancing proposals based on informative 
measures and specific warnings with the delimitation of areas of greater process activity, 
seeking safety while the naturalness of the environment is maintained, avoiding constructive 
interventions. 

Keywords: coastal cliffs, rockfalls, three-dimensional analysis. 

Resumen: los acantilados costeros atraen a millones de personas cada año por su valor 
paisajístico, natural y recreativo. Sin embargo, estos espacios desarrollan procesos de 
inestabilidad que condicionan el uso de los visitantes, así como su seguridad. Por esta 
razón, existe la necesidad de elaborar estudios detallados de inestabilidades, que permitan 
desarrollar actuaciones específicas que garanticen la seguridad y conserven la naturaleza 
de estos entornos. El estudio realizado en la playa de Atxabiribil (Sopela, Bizkaia) busca 
conocer las dinámicas de caída de rocas en los acantilados costeros y desarrollar modelos 
tridimensionales que reflejen la realidad observada. La modelización permite simular 
trayectorias individuales de caída de rocas, su evolución lateral, energía y alcance, así 
como realizar diagramas detallados. Este estudio permite avanzar propuestas basadas en 
medidas informativas y advertencias específicas con la delimitación de áreas de mayor 
actividad de procesos, buscando la seguridad mientras la naturalidad del entorno se 
mantiene, evitando las intervenciones constructivas.    

Palabras clave: acantilados costeros, caída de rocas, análisis tridimensional. 

MODELIZACIÓN DE CAÍDA DE ROCAS EN LOS 
ACANTILADOS CARBONATADOS “TIPO FLYSCH” 

DE LA PLAYA DE ATXABIRIBIL (SOPELA, BIZKAIA): 
ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL

Modeling of rockfall in the carbonate flysch cliffs of Atxabiribil beach (Sopela, Bizkaia): three-dimensional analysis
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Introducción 

Las regiones costeras son la residencia de más de 1.200 
millones de personas a lo largo del mundo (Tonmoy et al., 
2018). De estos espacios, se estima que entre el 52 y el 
80% están limitados por acantilados costeros (Emery y 
Kuhn, 1982; Young y Carilli, 2019) que pueden contactar 
directamente con el mar, y evolucionar hacia rasas marea-
les o playas. 

Estos espacios son de uso continuo, tanto por parte de 
la población local, como por su uso estival y turístico. En 
este sentido, a lo largo de las últimas décadas, han sufrido 
el desarrollo, a veces incontrolado, del urbanismo, con la 
invasión de espacios y la degradación del paisaje natural. 

Por otra parte, estos espacios destacan por una alta di-
námica litoral, en la que se incluyen procesos de inestabi-
lidad, como la caída de rocas, que es un proceso de alta re-
currencia y complejidad, resultado de factores geológicos 

y meteorológicos, que dan lugar a una gran variabilidad 
de dinámicas. En este contexto, la caída de rocas destaca 
como un proceso que se registra prácticamente en la totali-
dad de costas con afloramientos rocosos. 

La Costa Vasca, en la que se desarrolla el estudio, se 
extiende a lo largo de 176 kilómetros. En ella, una parte 
importante de los acantilados costeros se desarrolla en al-
ternancias sedimentarias de materiales carbonatados y sili-
ciclásticos tipo flysch. En zonas protegidas se desarrollan 
playas, limitadas hacia el continente por acantilados que 
llegan a alcanzar alturas de 30 a 60 metros, en las que se re-
gistran continuos procesos de inestabilidad, especialmente 
caída de rocas, particularmente peligrosas para las perso-
nas en verano. Ejemplos de playas con estas características 
son la playa de Itzurun en Gipuzkoa (Morales et al., 2021), 
y Atxabiribil, Barrika y Muriola en la costa de Uribe.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es 
plantear un estudio de detalle de los acantilados de la playa 

Clemente, J.A., Uriarte, J.A., Apraiz, A., Morales, T., 2021. Modelización de caída de rocas 
carbonatadas “tipo flysch” en el acantilado de la playa de Atxabiribil (Sopela, Bizkaia): 
análisis tridimensional. Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2): 60-70

Fig. 1.- Contexto geográfico, playas y Lugares de Interés Geológico (LIG) de la costa de Uribe. LIGS: CV008, Costa de Uribe; 44: 
Límite K/T Sopela (K/Pg en la actualidad); 49: Ypresiense-Luteciense de Gorrondatxe (GSSP); 90: Paleorrasa de Barrika; 91: Dunas 
fósiles de Astondo.  
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de Atxabiribil, que fueron modificados por la Demarcación 
de Costas del País Vasco en los años 80 a 90, con la elimi-
nación de parte de los resaltes naturales al considerar que 
hacían peligrar la seguridad de los usuarios. Esta actua-
ción generó en su momento una notable controversia. En 
la actualidad, la zona se encuentra protegida como zona 
de especial protección y mejora ambiental por el Plan Te-
rritorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), por 
lo que las actuaciones constructivas no están recomenda-
das y, dado que los acantilados están en contacto directo 
con la playa, las actuaciones de prevención, señalización 
e información adquieren un carácter prioritario (Morales 
et al., 2021). Para el desarrollo de las mismas, es necesa-
rio conocer el origen, evolución y desarrollo de procesos 
gravitacionales en los taludes actuales. Para ello se ha ge-
nerado un Modelo Digital del Terreno y una cartografía de 
detalle, se han caracterizado litológicamente los materiales 
en campo y laboratorio, se han estudiado la tipología de 
roturas, frecuencia y entidad de las mismas, y se han desa-

rrollado modelizaciones 3D que han permitido el análisis 
tridimensional de la caída de rocas sobre la playa. 

Contexto geográfico y geológico

La playa de Atxabiribil, con una longitud próxima a los 
800 metros, forma parte de la conocida costa de Uribe en 
el litoral de Bizkaia (Fig. 1). La costa de Uribe tiene una 
longitud total de 13 kilómetros, desde el municipio de Ge-
txo hasta Górliz, como límite septentrional. Todo el sector 
costero está reconocido geológicamente como Lugar de 
Interés Geológico (LIG CV008), principalmente por su 
valor geomorfológico, con un litoral acantilado práctica-
mente constante, playas de arena en entrantes protegidos, 
y el estuario del río Butroe. Sopela, municipio en el que se 
localiza la playa de Atxabiribil, recibe en los meses estiva-
les una de las mayores afluencias de visitantes de todo el 
litoral de la comarca.

Desde un punto de vista geológico, el área de estudio 
se encuentra en la denominada Cuenca Vasco-Cantábrica, 

Fig. 2.- Contexto geológico regional del área de estudio y de las estructuras principales de la Cuenca Vasco-Cantábrica (modificado de 
Feuillé y Rat, 1971). A la derecha se indica el mapa geológico del área de la playa de Atxabiribil. 
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y más concretamente en el flanco noreste del Sinclinorio 
de Bizkaia (Fig. 2), dentro del Arco Vasco (Feuillé y Rat, 
1971; Ramírez del Pozo, 1973). La evolución tectosedi-
mentaria de esta cuenca es compleja, y comienza con una 
fase extensiva desarrollada durante el Mesozoico, particu-
larmente durante el Cretácico, con una tasa de subsidencia 
elevada que dio lugar a una acumulación de materiales de 
gran potencia. Esta sedimentación se desarrolló en un fon-
do de cuenca (1000-1500 m) (Pujalte et al., 1998) en el 
que alternan series continuas de pares marga-caliza, zonas 
dominantemente margosas y eventos turbidíticos carbona-
tados eventuales procedentes del continente, en función de 
los ciclos de Milankovitch (Dinarès-Turell et al., 2013; Ba-
tenburg et al., 2014). 

Posteriormente a la etapa extensiva, en la Cuenca Vas-
co-Cantábrica se desarrolló un gran evento compresivo du-
rante la Orogenia Alpina, que elevó los materiales de fondo 
de cuenca previamente mencionados plegándolos. En este 
contexto, se desarrolló un sistema de fallas inversas subpa-
ralelas a la estratificación (70 buzamiento/210 dirección), 
que definen un movimiento cabalgante general hacia el 
norte, que se reconocen también en la playa de Atxabiribil 
(Fig. 2).  

En cuanto a las litologías que afloran en los acanti-
lados que bordean la playa de Atxabiribil, los materiales 
predominantes son sucesiones de pares de margas y mar-
gocalizas grises depositadas en un fondo de cuenca en 
el Maastrichtiense inferior (Álvarez-Llano et al., 2006), 
que son el material más antiguo del área de estudio. Para 
el mismo periodo geológico, destaca un afloramiento de 
aproximadamente 20 metros de margas y margocalizas 
grises y rojas del Maastrichtiense superior, depositados en 
un ambiente similar al anterior, que representan el último 
episodio sedimentario previo al límite con el Cenozoico 
(Iridoy et al., 2010; Dinarès-Turell et al., 2013). El límite 
Cretácico-Paleógeno (K/Pg) ha sido definido en la playa 
de Atxabiribil (LIG 44), y contiene un nivel rico en iridio 
con origen en el impacto meteorítico de hace 65 millones 
de años, que marca un cambio en el contenido de forami-
níferos en ambos lados del citado límite (Lamolda et al., 
1983). En concreto, la unidad inferior al límite es la defini-
da como una alternancia de margas y margocalizas grises 
y rojas, que progresivamente desarrollan menor cantidad 
de estratos margocalizos, con un nivel margoso de color 
rojo en los últimos metros (Dinarès-Turell et al., 2013). La 
unidad suprayacente está formada por las calizas rosas del 
Daniense (Apellániz et al., 1983), que está constituida por 
calizas pelágicas de colores rosados y grises. Este sector es 
particularmente accesible desde que en el año 2008 y en 
aplicación de la Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de ju-
lio) se derribaron los locales comerciales construidos en la 
zona. Por último, el material más joven, del Eoceno, aflora 
de forma discordante al noreste del área de estudio, en re-
lación al contacto mecánico en una zona altamente tecto-
nizada por la Orogenia Alpina. Se trata de una alternancia 
de margas y margocalizas, similar a las descritas para el 
Cretácico, pero que destacan por una mayor presencia de 
eventos turbidíticos y, como se ha indicado, por una mayor 
deformación tectónica, que da lugar a pliegues, estructuras 

de cizalla e incluso inversión tectónica (Rodríguez et al., 
2008). De esta forma, el sistema de fallas inversas dispone, 
en este sector norte, los materiales del Maastrichtiense por 
encima de los materiales Eocenos.

Metodología 

Información geográfica de detalle

La primera fase del trabajo ha consistido en la obten-
ción de un Modelo Digital del Terreno, generado a partir 
de una nube de puntos tridimensional de detalle. Para ello, 
el área de estudio ha sido digitalizada mediante un equipo 
de Láser Escáner Terrestre (TLS) modelo FARO Focus 3D 
330. Las nubes de puntos generadas mediante el TLS se 
utilizan en numerosas aplicaciones (Li et al., 2020), entre 
las que destacan la reconstrucción tridimensional de mode-
los (Dong et al., 2020) y la gestión del patrimonio de mo-
numentos históricos construidos (Margottini y Spizzichi-
no, 2014; Margottini et al., 2016; Spizzichino et al., 2019). 
Es fundamental que la información generada a partir del 
TLS en el campo, y que se establece con un sistema de 
coordenadas específico del área de estudio, sea convertida 
a un sistema de georreferenciación estándar, con el fin de 
facilitar no solo la combinación de esta información con 
documentos previamente generados, sino para facilitar la 
estandarización de todos los datos en un sistema común 
(Fan et al., 2015; Pandzic et al., 2017). 

A partir de esta información, se obtiene una topografía 
de detalle con una equidistancia entre curvas de nivel de 20 
cm, que sirve de base para el trabajo de campo, y la nube 
de puntos previamente mencionada, que es utilizada para 
la modelización (Morales et al., 2021). En este sentido, se 
ha combinado la información generada con ortofotografías 
descargadas desde la Infraestructura de Datos Espaciales 
GeoEuskadi (https://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/). 
El conjunto de la información se ha georreferenciado me-
diante la herramienta SIG (Sistemas de Información Geo-
gráfica) QGIS 3.8.

Caracterización geomecánica 

La caracterización geomecánica de los materiales de 
los acantilados, se ha realizado mediante el índice de cali-
dad RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989). Este 
índice incluye 5 parámetros de partida: resistencia a com-
presión simple de la roca, que obtenemos en campo me-
diante el Martillo de Schmidt (Fig. 3A); el valor de RQD 
(Rock Quality Designation) de Deere et al. (1967), que ob-
tenemos a partir del número de juntas, que en nuestro caso 
corresponden al sistema de diaclasas y a la estratificación, 
por metro cúbico (Jv); espaciado de las discontinuidades; 
estado/meteorización y presencia de agua. Además de es-
tos parámetros se determina el grado de alterabilidad de los 
materiales menos resistentes de los acantilados mediante 
el Slake Durability Test (Fig. 3B). La resistencia a com-
presión simple de los materiales competentes se verifica 
en laboratorio mediante el ensayo de carga puntual (Fig. 
3C). Finalmente, se realizan ensayos de inclinación o Tilt 
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Test para determinar el ángulo de rozamiento residual de 
las juntas del macizo (Fig. 3D) y la rugosidad de las juntas 
o JRC (Joint Roughness Coefficient) mediante un perfiló-
metro de contacto. 

Análisis de inestabilidades

El trabajo de campo se completa con el reconocimiento 
general de inestabilidades del área de estudio. La orienta-
ción, continuidad y desarrollo de las distintas familias de 
discontinuidad en los acantilados determina los procesos 
de inestabilidad, que son, a su vez, los precursores de las 
caídas de rocas. 

Con el objetivo de desarrollar un análisis geométrico de 
los procesos potenciales de inestabilidad, se han realizado 
proyecciones estereográficas sobre falsilla de Wulff me-
diante el programa Dips.v.6.0. de RocScience (RocScien-
ce, 2013). Este programa permite sintetizar la información 
de medida de planos recogida en el campo y realizar análi-
sis cinemáticos para cada posible proceso de inestabilidad. 

Los resultados obtenidos son contrastados con observa-
ciones de campo, realizadas mediante revisiones periódi-
cas en la zona durante los 3 años de duración de esta inves-
tigación, y una vez establecidos los procesos de caída de 
rocas, se identifican las áreas fuente más activas, zonas de 
acumulación de bloques desprendidos, alcance desde el pie 
del talud y posible trayectoria. Esta información se recoge 
en la cartografía de detalle y posteriormente se compara 

con las modelizaciones. Junto con la dinámica del proceso, 
se caracteriza la morfología, dimensiones y peso de las ro-
cas desprendidas mediante dinamómetros, lo que permite 
realizar simulaciones realistas del entorno. 

Modelización

La modelización se realiza mediante el software Ro-
cPro3D (RocPro3D, 2014), que permite analizar la dinámi-
ca de caída de rocas en tres dimensiones. El primer paso es 
obtener, mediante triangulación, una malla tridimensional 
sobre la que simular los procesos considerados a partir de 
la nube de puntos previamente generada. Sobre esta malla 
se definen los distintos materiales identificados en el área 
de estudio.  En nuestro caso se diferencian básicamente: 
zonas de afloramiento rocoso, zonas de vegetación, zonas 
de playa y zonas construidas. Cada uno de estos terrenos 
condiciona, mediante una serie de parámetros característi-
cos, la evolución de la caída de rocas en función de la ener-
gía que retiene el terreno en los impactos,  principalmente 
mediante los coeficientes de restitución normal (Rn), tan-
gencial (Rt) y ángulo de rozamiento (φ) (Pfeiffer y Bowen, 
1989). 

Los resultados permiten identificar las zonas donde la 
caída de rocas alcanza una mayor energía, altura y velo-
cidad, que resulta fundamental a la hora de elaborar pro-
puestas de gestión preventivas e informativas, que son las 
recomendadas en la playa de Atxabiribil. 

Fig. 3.- Equipos utilizados para la caracterización de parámetros resistentes de los materiales. A) Martillo de Schmidt. B) Slake Dura-
bility test. C) Carga puntual. D) Tilt test.
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Resultados

Sectorización del acantilado

Teniendo como punto de partida la caracterización geo-
mecánica del acantilado, se han diferenciado a lo largo de 
la playa 3 sectores en función de: la disposición general 
de los materiales respecto al talud del acantilado, el com-
portamiento frente a la erosión, la tipología de roturas do-
minantes y los usos de la playa (Fig. 4A, B). El primer 
sector (1), de menor calidad general del macizo (RMR:53), 
se desarrolla en el acceso norte de la playa y destaca por 
un mayor desarrollo de la fracturación, con una orientación 
general de la estratificación hacia el interior del acantilado. 
En el sector central (2) de la playa el macizo es de mayor 
calidad (RMR:65), con una notable continuidad de la estra-
tificación y dominio de los materiales más competentes, lo 
que favorece el desarrollo de un saliente en el acantilado; 
a diferencia del sector previo, la estratificación se dispone 

perpendicularmente a la línea de costa. Por último, el tercer 
sector (3), de calidad intermedia (RMR:58), se desarrolla 
en la zona de acceso sur a la playa; los estratos presentan 
también una marcada continuidad y al igual que en el sec-
tor central se disponen perpendicularmente a la línea de 
costa. Es importante añadir que en el sector 2 de la playa 
se instaló un muro de hormigón prácticamente continuo, 
con el objetivo de proteger el saliente del efecto del oleaje, 
lo que evita que la dinámica erosiva de la zona sea natural 
(Fig. 4C).

En lo que se refiere a las determinaciones de paráme-
tros resistentes, los ensayos de campo y laboratorio se han 
centrado en los materiales del Maastrichtiense inferior y 
superior, que abarcan la mayor parte del área de estudio. 

Para los materiales más competentes (margocalizas), se 
ha desarrollado una comparativa entre los valores de resis-
tencia a compresión simple obtenidos en el campo median-
te el martillo de Schmidt y los del ensayo de carga puntual 
Point Load de laboratorio (Fig. 5A). Ambos valores mues-

Fig. 4.- A) Nube de puntos y sectorización de la playa de Atxabiribil. B) Disposición de materiales, estructuras tectónicas principales 
y valores de Rock Mass Rating (RMR) por sectores. C) Fotografías de la instalación del muro de hormigón en el sector 2, año 2008 
(cortesía de Javier Elorza).
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tran una clara correlación y varían entre 75 y 180 MPa, 
lo que equivale a una roca muy resistente (100-250 MPa).

Respecto de los materiales menos competentes (margas), 
los ensayos de durabilidad (Slake Durability Test) han per-
mitido calcular su pérdida de peso después de 3 ciclos del 
ensayo. Esta pérdida supone únicamente un 2% del material, 
con una evolución muy similar en ambos tambores (Fig. 5B), 
lo que permite identificarlos como muy poco alterables. Des-
tacar que este ensayo se desarrolla en ciclos de 10 minutos y 
caracteriza una degradación de naturaleza fundamentalmente 
física. No tiene en cuenta procesos de evolución más lenta y 
compleja, con componentes químicos y biológicos. 

Tipología y caracterización de inestabilidades

En cuanto a la tipología de inestabilidades, la distinta 
orientación de materiales por sectores indicada en el apar-
tado previo, da lugar a formas de rotura diferenciadas entre 
el sector 1 y los sectores 2 y 3. 

En el sector 1, el talud principal tiene una orientación 
80/285, y la estratificación presenta una orientación media 
(60/150), lo que dispone los estratos hacia el interior del 
acantilado, de forma general, como se ha indicado ante-
riormente. La labor erosiva del oleaje y las mareas favore-
ce su descalce, dando lugar a movimientos rotacionales de 
bloques individuales (single block toppling, Alejano et al., 
2010) que se desprenden de la masa rocosa, y más com-
plejos, que involucran un volumen mayor de materiales. 
Ambos casos tienen una cierta componente de flexión y 
permanecen en gran medida unidos al macizo (flexural to-
ppling), como el que se observa en la figura 6A. 

En los sectores 2 y 3, se identifican tres familias de dis-
continuidad principales relativamente constantes. Destaca 
una estratificación muy continua (S0: 60/210), oblicua al 
acantilado (con ángulos próximos a 90º), y dos familias de 
juntas con orientaciones: 75/305 (J1) y 30/030 (J2). En estos 
sectores, además del talud principal (70/295), la erosión 
diferencial da lugar a dos taludes adicionales enfrentados 

(Fig. 6B), uno sobre el techo de los estratos (talud anverso: 
70/210) y otro a su base (talud reverso: 65/050). La inte-
racción de estas tres familias da lugar a distintos procesos 

Fig. 5.- Resultados gráficos de los ensayos de caracterización de materiales. A) Comparación entre los valores de resistencia a 
compresión simple obtenidos a partir del ensayo de carga puntual y esclerómetro o martillo de Schmidt. B) Pérdida de porcentaje de 
peso mediante slake durability test. 

Fig. 6.- Tipología de roturas y proyección estereográfica por 
sectores. A) Sector 1. B) Sector 2. C) Sector 3. 
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de inestabilidad, identificados tanto en campo como en las 
proyecciones estereográficas. En el talud principal, la es-
tratificación (S0) y la junta J2 dibujan claras morfologías en 
cuña, limitadas hacia el interior por la junta J1, próxima a la 
vertical (Fig. 6B, C). En todo caso, dada la escasa inclina-
ción de la línea de intersección entre los planos S0 y J2, no 
se registran deslizamientos de cuñas de tamaño reseñable. 
Sin embargo, dado que se trata de una alternancia de nive-
les decimétricos de materiales, las roturas, limitadas por 
los planos citados, se desarrollan como desprendimientos 
de bloques individuales, que en su conjunto dan lugar a 
los vaciados en forma de cuñas de desarrollo métrico que 
se observan en el talud (Fig. 6B, C). En el talud anverso, 
la rotura más característica es el deslizamiento de estratos 
capa sobre capa, con un plano de rotura paralelo al del ta-
lud, y una potencia del elemento que desliza pequeña en 
comparación con su longitud, asimilable a un talud infini-
to (Matos Fernandes, 2020). En el reverso, se desarrollan 
taludes en extraplomo en los que se registran abundantes 
desprendimientos de fragmentos rocosos por vuelco.

Una vez reconocidos los materiales y establecida la 
tipología de inestabilidades, se procede a caracterizar los 
desprendimientos: áreas fuente, actividad, zonas de acu-
mulación, trayectorias, tamaño y peso de los bloques. 

La figura 7A recoge las principales áreas activas en los 
últimos 3 años, las zonas de acumulación preferencial y 
se establece la línea de máximo alcance de bloques indi-
viduales. En lo que se refiere a los bloques desprendidos, 
se han realizado un total de 89 medidas de tamaño y peso 
sobre las caídas identificadas y registradas en las visitas 
trimestrales realizadas al entorno durante los 3 años de de-
sarrollo de esta investigación. Se discriminan las rocas de 
menos de 1 kilogramo por razones de operatividad, y se 
obtiene la distribución recogida en la figura 8, censurada en 

esta cota inferior.  La distribución obtenida es de carácter 
potencial, con un gran número de bloques de menor tama-
ño y peso, que progresivamente desciende a medida que 
aumenta el peso. Los valores máximos alcanzados para las 
rocas desprendidas en el periodo de investigación son de 
28 kilogramos. Indicar a este respecto, que en los depósitos 
se observan bloques caídos de mayor tamaño y peso. Aun-
que parte de los mismos pueden tener un origen natural, 
también podrían estar relacionados con las actuaciones de 
estabilización realizadas en años previos en la playa y sus 
acantilados. Esta situación incide directamente en la ener-
gía alcanzada por los desprendimientos, por lo que será 
considerada en posteriores fases de esta investigación. 

Modelización de caída de rocas en 3D

A partir de la información previa, se ha realizado una 
modelización de conjunto de la playa de Atxabiribil (Fig. 
7B). Para ello, se superpone a la malla tridimensional 
previamente generada la ortofoto georreferenciada y se 
establecen sobre el modelo los distintos tipos de terreno 
básicos considerados en esta aproximación: flysch, debris, 
vegetación y playa. 

Seguidamente, se marcan sobre el modelo las áreas 
fuente activas y potenciales identificadas en campo, y se 
establece para cada una de ellas el número de trayectorias 
a modelizar. En el caso de la playa de Atxabiribil, se han 
definido 23 áreas fuente activas y 12 potenciales, que se si-
túan principalmente en los estratos más competentes de los 
acantilados, y se han realizado un total de 350 simulaciones 
de caída de rocas, 10 por cada zona. En cuanto al peso de 
los bloques, se ha considerado un valor de 28 kilogramos, 
que es el peso máximo registrado en el apartado previo y 
que ofrece, por tanto, los valores mayores de energía. 

La calibración del equipo y de los parámetros resis-
tentes de los terrenos definidos permiten ajustar el mode-
lo para asemejarlo al máximo a la realidad. Siguiendo las 
orientaciones indicadas en el programa, los parámetros 
finales utilizados en la modelización correspondientes a 
restitución normal, tangencial, rozamiento y desviación 
estándar, se recogen en la tabla 1. 

Como resultado, cada línea roja en la figura 7B es una 

Fig. 7.- A) Modelo tridimensional de la playa de Atxabiribil e 
identificaciones en campo. B) Simulación 3D de caídas de rocas: 
trayectorias (líneas rojas) y áreas fuente activas y potenciales 
(líneas amarillas).

Fig. 8.- Histograma de medidas de peso de caídas de roca 
registradas. 
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caída de rocas individual, de la que podemos reconocer su 
trayectoria, tanto frontal como lateral, su alcance desde el 
pie del talud y energía tanto en su recorrido como de im-
pacto. Las acumulaciones se encuentran mayoritariamente 
en la base del acantilado y en los entrantes generados por 
la erosión diferencial, y los máximos alcances de las rocas 
son de 5 metros desde el pie de talud, aunque principal-
mente alcanzan máximos de entre 2 y 3 metros (Fig. 7B). 

Propuesta de actuaciones

Además de la simulación de trayectorias, la modelización 
tridimensional permite realizar mapas de distintos paráme-
tros que pueden favorecer la gestión de estos espacios. Para 
la elaboración de estos mapas, el terreno se divide en celdas 
de distinto tamaño. En nuestro caso, dado que los acantilados 
bordean la playa de Atxabiribil y se trata de un área protegida, 
como se ha indicado previamente, las medidas estructurales 
no son recomendables. En este punto, resulta fundamental es-
tablecer el alcance de los bloques desprendidos y delimitar 
las zonas activas de caída de rocas, lo que podrá permitir la 
elaboración de mapas de peligrosidad, con los que orientar la 
utilización de estos espacios. Con este objetivo, se elaboran 
los siguientes mapas con celdas de 2x2 metros: número de 
trayectorias que pasan por cada una de las celdas en que se ha 
discretizado el terreno (Fig. 9A), energía máxima alcanzada 
en cada celda (Fig. 9B) y número de impactos de bloques por 
celda (Fig. 9C). La figura de trayectorias, permite reconocer 
los recorridos preferenciales de caída de rocas, mientras las de 
energía máxima y número de impactos informan de la entidad 
del proceso en distintas áreas del acantilado.

A partir de esta información, la relación entre la ener-
gía y la recurrencia del proceso, obtenida mediante el se-
guimiento plurianual de los desprendimientos, determina 
la peligrosidad por caída de rocas (Fig. 10A). En el caso 
de la playa de Atxabiribil, la energía individual de las caí-
das alcanza máximos de 5 kJ, y la recurrencia observada 
es de entre 20 y 30 caídas al año en los distintos tramos 
de la playa, lo que según la clasificación establecida por 
Volkwein et al. (2011) supone un peligro medio. De este 
modo se realiza un mapa de peligrosidad de la playa en 
el que se delimitan (Fig. 10B) las zonas activas (desde el 
talud hasta el alcance máximo) y una zona de seguridad 
para los usuarios de la playa con un margen de 2 metros, 
que es el tamaño de celda utilizado. En todo caso, dado que 
la modelización se ha hecho con observaciones de 3 años 
de seguimiento, estos márgenes deberán ser contrastados y 
podrían ser aumentados en la medida en que se disponga de 
una información más completa del proceso. 

Discusión y conclusiones

En la playa de Atxabiribil, la aproximación aplicada al 
análisis de caída de rocas en acantilados costeros permite 
resaltar el valor de los estudios de detalle para el desarrollo 

Tabla 1

Rn Rt ɸ Std

Terrenos

Flysch 0,6 0,9 39 0,4
Debris 0,5 0,8 39 0,3

Vegetación 0,3 0,5 30 0,3
Playa 0,3 0,3 30 0,3

Tabla 1. Valores empleados en la modelización de los 
desprendimientos: Rn: coeficiente de restitución normal, Rt: 
coeficiente de restitución tangencial, φ:	ángulo de rozamiento y 
Std: desviación estándar.

Fig. 9.- Mapeos por celdas de algunos parámetros de los procesos 
de caídas de rocas en la playa de Atxabiribil. A) Número de 
trayectorias. B) Energía. C) Número de impactos. 

Fig. 10.- A) Clasificación de peligrosidad para caídas de rocas 
según Volkwein et al. (2011) y zona en la que se encuentra la 
playa de Atxabiribil (recuadro rallado). B) Mapa de gestión 
recomendada en la playa de Atxabiribil: zona activa (naranja), 
zona de advertencia (amarilla). 
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de propuestas de actuación ajustadas a cada espacio. Para 
ello, las nuevas herramientas de adquisición de informa-
ción topográfica, fundamentalmente drones y láser escáner 
terrestres, facilitan la obtención de modelos digitales del 
terreno de detalle, de forma rápida y eficiente. De esta for-
ma, se optimiza el trabajo de campo y puede desarrollarse 
de manera más precisa la localización de áreas fuente, tra-
yectoria y zonas de acumulación de bloques desprendidos. 
En este estudio, la calidad del macizo rocoso se ha esta-
blecido mediante el índice Rock Mass Rating (RMR) de 
Bieniawski, si bien en futuros trabajos se considera incluir 
índices específicos para entornos flyschoides, como el GSI 
(Geological Strength Index) de Marinos y Hoek (2001). 
El trabajo de campo se completa con la identificación de 
los tipos de rotura en el acantilado, y la determinación del 
peso, dimensiones y alcance de bloques caídos. A partir de 
esta información, la modelización tridimensional, en nues-
tro caso utilizando el programa RocPro3D (RocPro3D, 
2014), permite precisar la evolución, trayectoria y energía 
de los desprendimientos.

En este sentido, a partir de los registros de 3 años de 
seguimiento se establece que la distribución general de 
frecuencias de peso de bloques caídos sigue una ley poten-
cial, similar a la obtenida de inventarios de caída de rocas 
recogidos en trabajos previos (Bunce et al., 1997; Hungr et 
al., 1999; Dussauge-Peisser et al., 2003; Volkwein et al., 
2011; Morales et al., 2021), con un valor de bloque máxi-
mo de 30 kilogramos. Este valor es utilizado como base 
para el desarrollo de mapas de peligrosidad, considerando 
el máximo alcance de los bloques desprendidos y su recu-
rrencia.  

Estos resultados posibilitan el desarrollo de estrategias 
de gestión específicas adaptadas al entorno investigado. En 
el caso de la playa de Atxabiribil, al tratarse de un espacio 
protegido donde el acantilado se sitúa directamente sobre 
la playa, se propone la delimitación de zonas de adver-
tencia. Este tipo de aproximación, basada en el principio 
de actuación mínima, requiere un proceso de seguimien-
to, tanto para profundizar en las dinámicas de detalle del 
entorno, como para verificar las actuaciones planteadas a 
corto, medio y largo plazo (Morales et al., 2018). En este 
sentido, en lo que se refiere al análisis de detalle de las di-
námicas de caída de rocas, se trabaja en el reconocimiento 
de posibles relaciones entre las características geomecáni-
cas del macizo rocoso y el desarrollo y evolución de los 
desprendimientos. Del mismo modo, a medida que se con-
tinúe la investigación, se irá recogiendo más información 
sobre las dimensiones y alcance de los bloques caídos, lo 
que permitirá validar, o en su caso modificar, los resultados 
obtenidos. En todo caso, la información recogida permite 
tener una imagen tridimensional de la situación actual del 
entorno.
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Abstract: The Aragoncillo Paleozoic inlier, located to the east of the Guadalajara province 
near Molina de Aragón, was the place of discovery, more than 250 years ago, of the first 
trilobites found in the Iberian Peninsula. But beyond some later cites of Ordovician species 
in the 19th and 20th centuries, the group has never been the subject of local paleontological 
studies or descriptions. In this work, all the preceding data are reviewed and eleven 
Ordovician trilobite localities were studied in the upper part of the Villar del Saz Formation 
of the Aragoncillo inlier, being placed approximately at the same stratigraphic horizon of 
fossiliferous nodules included in dark shales. The trilobite assemblage comprises 14 species 
belonging to 13 different genera of 9 families and 4 orders. Among the taxonomic results, 
the first Iberian representatives of the phacopid Zeliszkella lapeyrei (Bureau) are described 
and illustrated for the first time outside the French Armorican Massif. The calymenacean 
Colpocoryphe grandis (Šnajdr) is also detected for the first time in Spanish Dobrotivian 
strata. The excellent preservation of some specimens of the phacopids Eodalmanitina 
destombesi (Henry) and Phacopidina micheli (Tromelin), allows to complete the knowledge 
of the delicate ornamentation of the cephalon of both species. From a biostratigraphic 
perspective, the entire trilobite assemblage is assigned to the upper part of the Placoparia 
borni trilobite Biozone of the upper Dobrotivian, which is correlated with the lower 
Sandbian due to the concurrence with graptolites of the Nemagraptus gracilis Biozone 
The late record of Neseuretus tristani (Brongniart) on the same Upper Ordovician strata 
constitutes one of the very few evidences of the last occurrence of the important Gondwanan 
genus Neseuretus prior to its extinction.  The study of the trilobites and their localities in the 
Aragoncillo inlier constitutes a contribution to knowledge of the geological heritage in an 
area that belongs to the Molina-Alto Tajo UNESCO Global Geopark.

Keywords: Ordovician, trilobites, Iberian Range, Castilian branch, NE Spain.

Resumen: El Macizo de Aragoncillo, fue testigo del descubrimiento, hace más de 250 años, 
de los primeros trilobites encontrados en la península Ibérica. Pero más allá de algunas 
citas posteriores de especies ordovícicas en los siglos XIX y XX, el grupo nunca ha sido 
objeto de estudios o descripciones paleontológicas locales. En este trabajo se revisan los 
datos precedentes y se señalan once yacimientos paleontológicos con trilobites, localizados 
en la parte alta de la Formación Villar del Saz. La asociación estudiada comprende 14 
especies, pertenecientes a 13 géneros. Entre los resultados taxonómicos, se presentan 
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Introducción

La presencia de trilobites en el Macizo de Aragoncillo 
de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, se conoce 
desde hace más de 250 años, cuando Torrubia (1754, lám. 
3, fig. 4) ilustró unos supuestos “cangrejos petrificados” 
que en realidad eran trilobites calimenáceos. En el siglo 
XIX diversos autores (Anónimo, 1851; Prado in Luján, 
1852, p. 33; Prado in Schulz, 1856, p. 18; Verneuil y Co-
llomb, 1853; Verneuil y Barrande, 1855; Mallada, 1875, 
entre otros) añadieron nuevos hallazgos de trilobites cerca 
de Pardos (Guadalajara) y, ya en el siglo XX, Lotze (1929), 

Sacher (1966) y Villena (1976), citaron tempranamente 
otros yacimientos ordovícicos sin aportar descripciones o 
ilustraciones de los escasos fósiles identificados. La publi-
cación del Magna de Molina de Aragón (Hoja 489, Almela 
et al., 1981) favoreció la realización ulterior de los prime-
ros estudios paleontológicos y bioestratigráficos de detalle 
en el sector considerado (Domínguez y Gutiérrez-Marco, 
1990; Herranz Araújo et al., 2003; Pieren et al., 2004), sin 
que los trilobites recibiesen un marco de atención priori-
tario. De hecho, los primeros ejemplares ilustrados tras 
los de Torrubia (1754) provienen de obras de divulgación 
sobre los fósiles de Guadalajara (Gutiérrez-Marco et al., 

los primeros hallazgos ibéricos del facópido Zeliszkella lapeyrei (Bureau), hasta ahora 
restringido al Macizo Armoricano francés, en tanto que el calimenáceo Colpocoryphe 
grandis (Šnajdr) es detectado por vez primera en niveles españoles del Dobrotiviense. 
Desde el punto de vista bioestratigráfico, la asociación de trilobites se asigna a la parte 
alta de la Biozona de Placoparia borni del Dobrotiviense superior, que en este caso equivale 
al Sandbiense inferior por su coetaneidad con graptolitos de la Biozona de Nemagraptus 
gracilis. Es por ello que la presencia de Neseuretus tristani (Brongniart) en el Ordovícico 
Superior constituye una de las contadas evidencias mundiales del género Neseuretus previo 
a su extinción. 

Palabras clave: Ordovícico, trilobites, Cordillera Ibérica, rama Castellana, NE España.

Romero, S., Gutiérrez-Marco, J.C., 2021. Trilobites ordovícicos del Macizo de Aragoncillo 
(Geoparque Mundial de la UNESCO Molina-Alto Tajo, Guadalajara, España). Revista de la 
Sociedad Geológica de España, 34 (2): 71-89.

Fig. 1.- A, Situación geográfica y geológica del Macizo de Aragoncillo; B, localización del área de estudio en el Geoparque UNESCO 
Molina-Alto Tajo; C, situación de los yacimientos paleontológicos del Dobrotiviense superior al suroeste de Establés (localidad ST-I), 
noreste de Aragoncillo (localidades CR-III, CR-IV, CR-V, CR-VI), norte de Canales de Molina (CR-VII), sur de Pardos (PS-I, PS-II, 
PS-III, PS-IV, PS-V) y norte de Rillo de Gallo (RG-I, RG-Ib).



S. ROMERO Y J.C. GUTIÉRREZ-MARCO 73

Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2), 2021

2008a) o del Geoparque Mundial UNESCO Molina-Alto 
Tajo (Gutiérrez-Marco et al., 2021), carentes de descrip-
ciones taxonómicas.

En el presente trabajo se presenta el primer estudio de 
conjunto de la asociación trilobítica más extendida y nu-
merosa en el conjunto del Macizo de Aragoncillo, apor-
tándose el marco estratigráfico y la datación de los niveles 
que la contienen, que pasan a ser considerados como del 
Ordovícico Superior más temprano (Sandbiense), en lugar 
del Ordovícico Medio s.l. (= “Llandeiliense”), al que era 
asignado por la mayoría de trabajos previos.

Marco geológico

La zona de estudio se ubica en la parte oriental de la 
provincia de Guadalajara, correspondiente a la región li-
mítrofe entre los términos municipales de Establés, Cor-
duente, Pardos y Rillo de Gallo, englobada desde 2014 en 
el territorio del Geoparque Mundial de la UNESCO Moli-
na-Alto Tajo (Figs. 1A-B). 

Desde el punto de vista geológico, el Macizo de Ara-
goncillo constituye un núcleo de basamento paleozoico 
integrado en el anticlinal de Aragoncillo-Sierra Menera, 
localizado en el sector más nororiental del gran anticlino-
rio alpino de la Sierra de Albarracín (Rama Castellana de la 
Cordillera Ibérica: Capote y González Lodeiro, 1983). El 
Macizo adopta una dirección alpina NO-SE, con pliegues 
de direcciones N10ºO-N20ºO y una notable fracturación, 
destacando el frente de cabalgamiento al norte de la estruc-
tura, que pone en contacto el Ordovícico con las formacio-
nes jurásicas y cretácicas (Almela et al., 1981). 

La sucesión del Paleozoico inferior en el área investi-
gada (Fig. 2) se inicia con unidades predominantemente 

arenosas del Arenigiense, entre ellas la Cuarcita Armori-
cana que marca la cota más alta del Geoparque (1518 m). 
La sucesión del Ordovícico Medio al Silúrico comprende 
cinco formaciones, todas ellas fosilíferas y de naturaleza 
siliciclástica, a excepción de la caliza masiva de la Forma-
ción Ojos Negros (Herranz Araújo et al., 2003). El espesor 
total de los materiales ordovícico-silúricos supera los 600 
m (Fig. 2).

Los trilobites estudiados en el presente trabajo proce-
den de una decena de yacimientos localizados en la parte 
más alta de la Formación Villar del Salz. Esta unidad está 
compuesta por 50 m de micrograuvacas y pizarras, con 
algunas intercalaciones de areniscas que, a techo de la 
formación, pasan a unas pizarras muy ricas en nódulos 
fosilíferos (Herranz Araújo et al., 2003). El tramo nodu-
lífero viene a tener un espesor aproximado de 15-20 m y 
presenta numerosos afloramientos en el sector axial y en 
la vertiente meridional de la Sierra de Aragoncillo. To-
dos los yacimientos investigados con trilobites se ubican 
en sectores correlacionables lateralmente de esta misma 
capa, dispuestos en varios puntos al norte de Aragonci-
llo (localidades CR-III, CR-IV, CR-V), norte de Cana-
les de Molina (CR-VII), suroeste de Establés (ST-I), sur 
de Pardos (PS-I, PS-II, PS-III, PS-IV, PS-V) y norte de 
Rillo de Gallo (RG-I, RG-Ib) (Fig. 1C). En los nódulos 
silíceos recogidos en estos afloramientos, se ha identi-
ficado la siguiente asociación de trilobites: Placoparia 
borni Hammann, 1971a, Eccoptochile sp., Colpocoryphe 
grandis (Šnajdr, 1956), Neseuretus tristani (Brongniart 
in Desmarest, 1817), Prionocheilus cf. mendax (Vanĕk, 
1965), Eodalmanitina destombesi destombesi (Henry, 
1966), Phacopidina micheli (Tromelin, 1877), Zeliszke-
lla lapeyrei (Bureau, 1889), Isabelinia glabrata (Salter, 
1853), Nobiliasaphus cf. nobilis (Barrande, 1846), “Pan-
deria” beaumonti (Rouault, 1847), Ectillaenus cf. gigan-
teus (Burmeister, 1843), Selenopeltis gallica Bruton in 
Bruton y Henry, 1978, y Selenopeltis cf. macrophthalma 
(Klouček, 1916). La distribución de especies, desglosa-
da por localidades, se indica en la Tabla 1. En los nó-
dulos se reconocen también algunos moluscos (nautiloi-
deos ortoconos, bivalvos, gasterópodos) y braquiópodos, 
además de raros equinodermos (estilóforos, crinoideos, 
diploporitos), graptolitos, cornulítidos, hyolítidos, porífe-
ros (espículas aisladas), conuláridos y briozoos, en parte 
ilustrados por Domínguez y Gutiérrez-Marco (1990) y 
Gutiérrez-Marco et al. (2021). 

Desde el punto de vista biocronológico, la identi-
ficación del graptolito biserial Oepikograptus bekkeri 
(Öpik) en distintos yacimientos, permite referir el tramo 
nodulífero al Sandbiense temprano (Ordovícico Tardío), 
dado que esta especie es característica de la Biozona de 
Nemagraptus gracilis en Escandinavia. En ausencia de 
este hallazgo, los fósiles bentónicos, y en particular el 
trilobites Placoparia borni, señalarían la presencia de su 
biozona homónima en el Dobrotiviense superior, un in-
tervalo mucho más amplio que el obtenido con el grap-
tolito y que solaparía el límite Ordovícico Medio-Supe-
rior (Darriwiliense 3 a Sandbiense 1 según Bergström et 
al., 2009).

Fig. 2.- Esquema estratigráfico del Ordovícico y Silúrico del 
Macizo de Aragoncillo, basado en la revisión de Herranz Araújo 
et al. (2003).
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Material y métodos

El material estudiado comprende más de 360 restos de 
trilobites procedentes de 10 yacimientos paleontológicos 
en la Sierra de Aragoncillo (también conocida como Sie-
rra de Selas). Casi todos ellos se preservan como moldes 
internos y externos en nódulos silíceos, aunque en un pe-
queño porcentaje de las localidades CR-VII y PS-I pue-
den aparecer en forma de “cast” en minerales de hierro. 
El método esencial de preparación ha sido mecánico, con 
un percutor neumático para disgregar la matriz que recu-
bría parte de los fósiles los cuales, después de su limpieza, 
fueron moldeados en látex a fin de obtener réplicas de su 
superficie externa. Los vaciados en látex se blanquearon 
posteriormente con vapores de óxido de magnesio a fin de 
incrementar su contraste para la fotografía. Los ejemplares 
ilustrados se fotografiaron con una cámara digital Canon 
EOS 7D con objetivos macro de 60 mm y 105 mm. Las 
figuras de fósiles fueron confeccionadas con Adobe Pho-
toshop CS6 extended.

El material citado e ilustrado en este trabajo se halla 
depositado en las colecciones científicas del Museo Geo-
minero (IGME-CSIC, Madrid), con el prefijo MGM; y, 
en menor medida, en la sección de Paleontología del Mu-
seo Comarcal de Molina de Aragón (Guadalajara: prefijo 
MMAP/O/). Los números correspondientes a los distintos 
taxones y elementos se detallan en la Tabla 2.

La nomenclatura de trilobites para las descripciones sis-
temáticas sigue a Whittington y Kelly en Kaesler (1997), 
y la nomenclatura abierta utiliza las recomendaciones de 
Matthews (1973).

Sistemática de trilobites

Orden ASAPHIDA Salter, 1864
Familia ASAPHIDAE Burmeister, 1843

Subfamilia NOBILIASAPHINAE Balashova, 1971

Género Nobiliasaphus Přibyl y Vaněk, 1965

Especie tipo: Asaphus nobilis Barrande, 1846; de la For-
mación Zahořany del Berouniense medio (Ordovícico Su-

perior) de la República Checa.

Nobiliasaphus cf. nobilis (Barrande, 1846)
(Fig. 3A-E)

*cf. 1846 Asaphus nobilis nob. – Barrande, p. 30.
cf. 1989a Nobiliasaphus nobilis (Barrande, 1846) – Rába-

no, pp. 62-68; lám. 3, figs. 1-10 (con sinonimias 
previas). 

Material. 14 ejemplares, MGM-8257O a MGM-
8268O, MGM-8542O y MMAP/O/174, procedentes de las 
localidades CR-III, CR-IV, CR-V, CR-VII, PS-I, PS-II y 
ST-I (tablas 1 y 2). 

Observaciones. La representación en nuestro material 
de Nobiliasaphus cf. nobilis es escasa, pero dichos ejem-
plares comparten algunas características descritas por Rá-
bano (1989a) para la especie. 

El hipostoma es de gran tamaño, sin alas anteriores y un 
cuerpo central subcircular delimitado por un surco, tras el 
cual se reconocen las máculas (Fig. 3A). 

El pigidio también comparte características propias de la 
especie, como su contorno parabólico y el raquis con la or-
namentación característica de crestas en forma de “V”, bien 
delimitado por los surcos dorsales. En los flancos se cuentan 
al menos 7 costillas (Fig. 3C-E). La morfología del borde 
posterior del pigidio sólo se ha podido verificar en uno de 
los ejemplares examinados, cuya ausencia de punta permite 
diferenciarlo de Nobiliasaphus hammanni Rábano o N. de-
lessei (Duffet). Es por ello que relacionamos los ejemplares Tabla 1 
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Nobiliasaphus cf. nobilis X X X X X X         X 
Isabelinia glabrata       X               
Neseuretus tristani   X   X X             

Colpocoryphe grandis X X X X X X X X X X X 
Prionocheilus cf. mendax       X           X   

Placoparia borni X X X X X       X X X 
Eccoptochile sp. X X   X           X   

Eodalmanitina destombesi destombesi X X X X X X     X     
Zeliszkella lapeyrei X X X                 

Phacopidina micheli X   X X X X       X   
Ectillaenus cf. giganteus       X   X           
"Panderia" beaumonti X     X X         X   

Selenopeltis gallica X                     
Selenopeltis cf. macrophthalma X   X X X         X   

 
 

Tabla 1.- Taxones de trilobites identificados en el Sandbiense inferior de la parte alta de la Formación Villar del Salz.
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examinados con N. nobilis, por proceder aproximadamente 
de un mismo tramo estratigráfico de la Fm. Villar del Salz y 
ser la única especie compatible morfológicamente. No obs-
tante, en tanto no dispongamos de un material más completo 
que confirme de manera fidedigna esta identificación, opta-
mos por asignar el material en nomenclatura abierta.

Distribución. Nobiliasaphus nobilis ha sido descrito en 
el Dobrotiviense de España, Francia, Portugal y Siria?, así 
como en el rango Dobrotiviense-Berouniense de la Repú-
blica Checa, Italia, Marruecos y Turquía (Rábano, 1989a; 
Gutiérrez-Marco et al., 2019). En el sector estudiado, N. cf. 
nobilis ha sido registrado en las localidades del noreste de 

Aragoncillo (CR-III, CR-IV, CR-V), norte de Canales de 
Molina (CR-VII), sur de Pardos (PS-I, PS-II) y suroeste de 
Establés (ST-I).

Género Isabelinia Rábano, 1989a

Especie tipo: Ogygia? glabrata Salter, 1853, de la Forma-
ción Fonte da Horta del Dobrotiviense inferior (Ordovícico 

Medio) de la Sierra de Bussaco, Portugal.

Isabelinia glabrata (Salter, 1853)
(Fig. 3F-G)

Fig. 3.- A-G —Trilobites Asáfidos (Nobiliasaphus e Isabelinia) del Dobrotiviense superior de la Sierra de Aragoncillo. A-E, 
Nobiliasaphus cf. nobilis (Barrande, 1846). A, Hipostoma, molde interno MGM-8260O; B, Fragmento torácico, molde interno MGM-
8257O; C, fragmento pigidial mostrando las crestas en V sobre el raquis, MMAP/O/174; D, molde interno de un pigidio incompleto, 
MGM-8265O; E, vaciado en látex de un fragmento pigidial parcialmente expuesto, mostrando parte de la doblez ventral, MGM-
8264O. — F-G, Isabelinia glabrata (Salter, 1853). F-G, molde interno de un pigidio en vista dorsal y posterior oblicua con la doblez 
parcialmente expuesta, MMAP/O/175. La escala gráfica equivale a 5 mm.
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*1853 Ogygia? glabrata - Salter, p. 160; lám. 7, fig. 4. 
1989a Isabelinia glabrata – Rábano, p. 74-79; lám. 5, figs. 

1-7; lám. 6, figs. 1-10 (con sinonimias previas). 

Material. 1 ejemplar, MMAP/O/175 (tablas 1 y 2).
Observaciones. A pesar de contar con un solo pigidio, 

su buena conservación permite reconocer las características 
descritas por Rábano (1989a) para Isabelinia glabrata. En-
tre ellas destacamos la morfología parabólica del pigidio y su 
proporción longitud/anchura; un raquis ancho que se estrecha 
hacia atrás, bien definido por surcos laterales y con vestigio 
de 10 anillos, marcados lateralmente pero somerizados en el 
centro. En los flancos se reconocen 4 1/2 costillas, con surcos 
pleurales bien marcados. La doblez pigidial se encuentra cu-
bierta por líneas de terraza paralelas al borde pigidial.

Distribución. Dobrotiviense inferior y superior de Es-
paña, Portugal y Macizo Armoricano francés (Rábano, 
1989a). En el sector estudiado la especie es excepcional-
mente rara y fue reconocida únicamente al norte de Cana-
les de Molina (CR-VII).

Orden PHACOPIDA Salter, 1864
Suborden CALYMENINA Swinnerton, 1915

Superfamilia CALYMENOIDEA Burmeister, 1843
Familia CALYMENIDAE Burmeister, 1843

Subfamilia REEDOCALYMENINAE Burmeister, 1843

Género Neseuretus Hicks, 1873

Especie tipo: Neseuretus ramseyensis Hicks, 1873, de 
la Formación Ogof Hên del Arenigiense (Ordovícico Infe-
rior) de Gales.

Neseuretus tristani (Brongniart in Desmarest, 1817) s.l.
(Fig. 4A-F)

*1817 Calymene Tristani Brongniart – Brongniart in Des-
marest, p. 517. 

1989b Neseuretus (Neseuretus) tristani – Rábano, pp. 58-
63; lám. 15, figs. 1-9; lám. 16, figs. 1-7 (con sinoni-
mias previas). 

Material. 7 ejemplares, MGM-8269O a MGM-8272O 
y MMAP/O/176, procedentes de las localidades CR-IV, 
CR-VII, PS-I (tablas 1 y 2). 

Observaciones. Nuestro material se atribuye a Neseu-
retus tristani por concordar sus características diagnósti-
cas. No obstante, N. tristani tiene una cierta variabilidad 
intraespecífica, que culminó con la distinción de diversos 
morfotipos y subespecies por parte de Hammann (1983), 
más tarde elevadas a la categoría de especies por Gendry 
et al. (2013). Sin embargo, estos autores trabajaron con un 
material armoricano mal conservado y con deformación 
tectónica, cuyos valores morfométricos distintos pueden 
reflejar más bien particularidades tafonómicas de cada ni-
vel o yacimiento, en vez de diferencias fenotípicas de los 
ejemplares correspondientes. 

Tabla 2 
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MGM = Museo 
Geominero de Madrid 

MMAP = Museo 
Comarcal de Molina de 

Aragón 

Nobiliasaphus cf. nobilis     1  2 (1) 6 5 14 
MGM-8257O a 8268O y 

MGM-8542O 
 MMAP/O/174 

Isabelinia glabrata         1 1 MMAP/O/175 

Neseuretus tristani 2   1 1   2 1 7 MGM-8269O a 8272O  
MMAP/O/176 

Colpocoryphe grandis 8 3 11 55 31 3 (1) 55 13 181 
MGM-8273O a 8420O y 

MGM-8505O-2 
MMAP/O/177 a 179 

Prionocheilus cf. mendax     2 2    4 MGM-8421O a 8423O  
MMAP/O/180 

Placoparia borni 10 1 1 2 34   14 9 71 MGM-8424O a 8476O-2  
MMAP/O/181 a 186 

Eccoptochile sp.     1  
0 

(1) 2 2 5 MGM-8477O a 8479O  
MMAP/O/187 a 188 

Eodalmanitina destombesi destombesi 1  7 1 20  
1 

(1) 1 4 35 
MGM-8480O a 8502O y 

MGM-8541O, MGM-
8543O a 8544O. 

Zeliszkella lapeyrei     2    1 3 MGM-8503O a 8505O 

Phacopidina micheli 2   4 10    5 21 MGM-8506O a 8524O  
 

Ectillaenus cf. giganteus 2    2  1 (2) 1  6 MGM-8525O  
MMAP/O/189 a 191 

"Panderia" beaumonti    1 3   1 3 8 MGM-8526O a 8532O  
 

Selenopeltis gallica     1     1 MGM-8540O 

Selenopeltis cf. macrophthalma     1   7  8 MGM-8533O a 8539O  
MMAP/O/192 

 
 Tabla 2.- Desglose del material correspondiente a cada uno de los taxones identificados en el Macizo de Aragoncillo junto con su 

depósito institucional.
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Si comparamos nuestros ejemplares con las subes-
pecies descritas por Hammann (1983), se reconocen 
características diagnósticas tanto de N. tristani tristani 
(perfil cranidial y ángulo de divergencia de los márgenes 
pigidiales), como de N. tristani tardus (morfología del 
borde ventral del pigidio). Sin embargo, debido al poco 
material disponible y a su disparidad morfológica, no 
podemos optar por identificar ninguna de las dos subes-
pecies, y por eso el material se refiere en nomenclatura 
abierta como Neseuretus tristani (Brongniart in Desma-
rest) sensu lato. 

Distribución. Oretaniense a Dobrotiviense de Fran-
cia, península Ibérica, Inglaterra, Marruecos, Arabia 

Saudí, Argelia, Omán, Irán? (Rábano, 1989b; Gendry 
et al., 2013). En el Macizo de Aragoncillo, la especie 
ha sido registrada al noreste de Aragoncillo (CR-IV), 
norte de Canales de Molina (CR-VII) y sur de Pardos 
(PS-I).

Subfamilia COLPOCORYPHINAE Hupé, 1955

Género Colpocoryphe Rouault, 1847

Especie tipo: Calymene Arago Rouault, 1849 de la Forma-
ción de Traveusot del Ordovícico Medio de Ille-et-Vilaine, 

Francia.

Fig. 4.- A-J — Trilobites calimeninos (Neseuretus, Prionocheilus) del Dobrotiviense superior de la Sierra de Aragoncillo. A-F, 
Neseuretus tristani (Brongniart in Desmarest, 1817) s.l. A-C, vista dorsal, anterior y lateral de un ejemplar enrollado, MMAP/O/176; 
D-F, vista posterodorsal, ventral y lateral de un molde interno de pigidio, MGM-8270O. — G-J, Prionocheilus cf. mendax (Vanĕk, 
1965). G-I, molde interno de un cranidio en vista dorsal, anterior y lateral oblicua, MMAP/O/180; J, molde interno de la mejilla 
izquierda, MGM-8422O. La escala gráfica equivale a 10 mm.
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Colpocoryphe grandis (Šnajdr, 1956)
(Fig. 5A-K)

*1956 Calymene (Colpocoryphe) grandis n. sp. – Šnajdr, 
pp. 501-504, lám. 3, figs. 1-9. 

1983 Colpocoryphe grandis (Šnajdr, 1956) – Hammann, 
pp. 85-87, lám. 14, fig. 131-133. (con sinonimias 
previas).

Material. 181 ejemplares, MGM-8273O a MGM-8420O, 
MGM-8505O-2 y MMAP/O/177 a MMAP/O/179, proceden-
tes de las localidades CR-III, CR-IV, CR-V, CR-VII, PS-I, PS-
II, PS-III, PS-IV, RG-I, RG-Ib y ST-I (tablas 1 y 2).

Observaciones. Los caracteres observados en nuestros 
ejemplares, se corresponden con los descritos por Šnajdr 
(1956), Destombes (1966) y Hammann (1983) para Col-
pocoryphe grandis (Šnajdr, 1956), por lo que su identifica-
ción a nivel específico no presenta ninguna duda. 

Fig. 5.- A-K — Trilobites calimeninos: Colpocoryphe grandis (Šnajdr 1956) del Dobrotiviense superior de la Sierra 
de Aragoncillo. A-B, molde interno de un exuvio incompleto carente de librigenas en vista dorsal y lateral derecha, 
respectivamente, MGM-8379O; C, ejemplar parcialmente enrollado mostrando la parte anterior del cefalón y el pigidio, 
MGM-8403O; D-E, réplica en látex de un cefalón en vista dorsal y anterior, respectivamente, MGM-8404O; F, vista lateral 
oblicua de un molde interno de un cefalón, mostrando los cuatro surcos glabelares, MGM-8331O; G, molde interno del 
hipostoma MGM-8411O; H, pigidio + tórax mostrando el surco de enrollamiento y los extremos distales de las pleuras en 
posición enrollada MGM-8288O; I-J, vista dorsal y lateral de un molde interno de pigidio, MGM-8419O; K, molde interno 
de un pigidio en vista subventral, MGM-8413O. Escala gráfica = 10 mm, excepto en las figs. C, F-G e I-J (= 5 mm). 
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Discusión. El material del género Colpocoryphe proce-
dente de los yacimientos de la Sierra de Aragoncillo había 
sido atribuido previamente a C. rouaulti Henry, 1970 por He-
rranz Araújo et al. (2003) y Gutiérrez-Marco et al. (2008a). La 
razón esencial era su asociación con Neseuretus y otros fósiles 
que como mucho alcanzan un rango Dobrotiviense, en tanto 
que C. grandis resultaría una especie estratigráficamente más 
moderna, que en todo el SO de Europa no había sido registra-
da en apariencia antes del Berouniense inferior o medio. Sin 
embargo, los primeros registros de C. grandis en Bohemia se 
sitúan en el Dobrotiviense (Šnajdr, 1956), y Romano (1991) 
cita también la especie a partir del Dobrotiviense inferior en 
el sinclinal del Guadarranque (Zona Centroibérica). La rea-
signación específica del material estudiado a C. grandis con-
cuerda con estos registros dobrotivienses, toda vez que sus 
yacimientos corresponden al Ordovícico Superior basal en 
lugar de al Ordovícico Medio, incluyéndose en la biozona del 
graptolito Oepikograptus bekkeri (Öpik).

De acuerdo con las observaciones de Henry (1980), C. 
grandis se distingue de C. rouaulti esencialmente por la 
mayor anchura de la entalladura anterior del cefalón, las 
dimensiones levemente mayores de los S2 glabelares, la 
algo mayor separación de los ojos con respecto a los sur-
cos dorsales, los surcos de enrollamiento del pigidio menos 
profundos, y por la pieza terminal del raquis, prominente y 
con dos expansiones aliformes más desarrolladas.

Otros caracteres citados en la diagnosis de C. grandis 
revisada por Hammann (1983), tales como el ángulo más 
agudo formado por los bordes posteriores del pigidio en 
vista ventral, podrían implicar deformaciones diagenéti-
cas, como la que posiblemente tiene el ejemplar de su lám. 
14, fig. 133a. En cualquier caso, muchos de los ejemplares 
del Macizo de Aragoncillo alcanzan grandes dimensiones, 
totalmente comparables a las de sus representantes del Be-
rouniense medio europeo y norteafricano. 

Distribución. Dobrotiviense-Berouniense de la Repúbli-
ca Checa (Šnajdr, 1956), España (Rábano, 1984), Portugal 
(Romano, 1991), Marruecos (Destombes, 1966) y Francia 
(Henry, 1980). En el Macizo de Aragoncillo abunda en ni-
veles del Dobrotiviense superior del noreste de Aragoncillo 
(CR-III, CR-IV, CR-V), norte de Canales de Molina (CR-
VII), sur de Pardos (PS-I, PS-II, PS-III, PS-IV), norte de 
Rillo de Gallo (RGI, RGIb) y suroeste de Establés (ST-I).

Familia PHAROSTOMATIDAE Hupé, 1953
Subfamilia PHAROSTOMATINAE Hupé, 1953

Género Prionocheilus Rouault, 1847

Especie tipo: Prionocheilus verneuili Rouault, 1847 de la 
Formación Riadan del Berouniense (Ordovícico Superior) 

de Francia.
Prionocheilus cf. mendax (Vanĕk, 1965)

(Fig. 4G-J)

*1965 Pharostoma pulchrum mendax subsp. n. – Vanĕk, pp. 
30-32; lám. 3, figs. 6-7; lám. 4, figs. 2-5; fig. texto 6. 

1989b Prionocheilus mendax (Vanĕk, 1965) – Rábano, pp. 
93-96; lám. 24, figs. 1-10 (con sinonimias previas). 

Material. 4 ejemplares, MGM-8421O a MGM-8423O 
y MMAP/O/180, procedentes de las localidades CR-VII y 
RG-Ib (tablas 1 y 2).

Observaciones. Prionocheilus cf. mendax está esca-
samente representado en nuestro material, pero caracte-
rísticas tales como la morfología de sus relieves glabela-
res (Fig. 4G-I) o la presencia de espinas en las librigenas 
(Fig. 4J), se corresponden con las descritas por Hammann 
(1983) y Rábano (1989b) para la especie, si bien el reduci-
do número de ejemplares nos impide confirmar plenamen-
te la asignación taxonómica.

Distribución. La especie Prionocheilus mendax fue do-
cumentada en el Dobrotiviense y Berouniense de la Repú-
blica Checa y Dobrotiviense de Francia, Portugal y España 
(Zona Cantábrica, Cordillera Ibérica y Zona Centroibérica) 
(Rábano, 1989b). En el sector estudiado, la especie se re-
conoce con dudas al norte de Canales de Molina (CR-VII) 
y al norte de Rillo de Gallo (RG-Ib).

Suborden CHEIRURINA Harrington y Leanza, 1957
Familia PLIOMERIDAE Raymond, 1913

Subfamilia PLACOPARIINAE Hupé, 1953

Género Placoparia Hawle y Corda, 1847

Especie tipo: Trilobites zippei Boeck, 1828, de la Forma-
ción Dobrotivá del Dobrotiviense (Ordovícico Medio-Su-

perior) de la República Checa. 

Placoparia borni Hammann, 1971a
(Fig. 6A-I)

*1855 Placoparia Tourneminei Rouault – Verneuil y Ba-
rrande, lám. 26, fig. 6. 

1989b Placoparia (Coplacoparia) borni Hammann, 1971 
– Rábano, pp. 109-112, lám. 27, figs. 7-12 (con si-
nonimias previas).

2019 Placoparia borni Hammann, 1971a – Gutiérrez-Mar-
co et al., pp. 22-23. 

Material. 71 ejemplares, MGM-8424O a MGM-
8476O-2 y MMAP/O/181 a MMAP/O/186, procedentes de 
las localidades CR-III, CR-IV, CR-V, CR-VII, PS-I, RG-I, 
RG-Ib y ST-I (tablas 1 y 2).

Observaciones. Las características de nuestros ejem-
plares se corresponden con las descritas por Hammann 
(1971a) y Rábano (1989b) para la especie Placoparia bor-
ni Hammann 1971a, en especial por las fosetas coaptativas 
en el borde frontal anterior del cefalón, que únicamente se 
marcan en esta especie. 

Discusión. Hasta el momento, P. borni aparecía citada en 
nuestra zona de trabajo y en otras áreas de la península Ibérica 
como tipo del subgénero P. (Coplacoparia) Hammann, 1971a. 
Sin embargo, Gutiérrez-Marco et al. (2019) revisaron reciente-
mente el género y concluyeron en su sinonimia con Placoparia 
sensu stricto, dado que la reducción en el número de segmentos 
torácicos y el desarrollo de estructuras coaptativas no sigue un 
patrón evolutivo determinante, como se creía antes de registrar-
se nuevos hallazgos del género en el Ordovícico Superior. 
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Distribución. Dobrotiviense inferior terminal y Do-
brotiviense superior de la península Ibérica, Francia y Re-
pública Checa (Rábano, 1989b). En el sector estudiado, 
Placoparia borni abunda en las localidades fosilíferas del 
Dobrotiviense superior del noreste de Aragoncillo (CR-III, 
CRIV, CR-V), norte de Canales de Molina (CR-VII), sur 
de Pardos (PS-I), norte de Rillo de Gallo (RG-I, RG-Ib) y 
suroeste de Establés (ST-I).

Familia CHEIRURIDAE Hawle y Corda, 1847

Subfamilia ECCOPTOCHILINAE Lane, 1971

Género Eccoptochile Hawle y Corda, 1847

Especie tipo: Cheirurus claviger Beyrich, 1845, de la For-
mación Letná del Berouniense inferior (Ordovícico Supe-

rior) de la República Checa.

Eccoptochile sp.
(Fig. 6J-O)

Fig. 6.- A-O — Trilobites queirurinos (Placoparia, Eccoptochile) del Dobrotiviense superior de la Sierra de Aragoncillo. A-I, Placoparia 
borni Hammann, 1971a. A, vaciado en látex de un ejemplar enrollado, MMAP/O/181; B, molde interno de un tórax de un ejemplar enrollado, 
MMAP/O/182; C, molde interno de un cranidio mostrando las fosetas coaptativas en el borde frontal, MMAP/O/185; D, molde interno de un cefalón 
en vista anterior, mostrando la pequeña placa rostral triangular, MMAP/O/183; E, vista lateral oblicua de un cefalón con las fosetas coaptativas en las 
que encajan los extremos pleurales del tórax, MMAP/O/184; F, vaciado en látex de un pigidio juvenil en vista dorsal, MGM-8476O-1; G-I, molde 
interno de un pigidio juvenil en vista dorsal, posterior y lateral, respectivamente, MGM-8467O. — J-O, Eccoptochile sp. J, vaciado en látex de un 
fragmento torácico mostrando las fosetas en la región central de las pleuras, MGM-8477O; K-N, molde interno de una glabela + hipostoma in situ, 
con la glabela en vista dorsal (K) y anterior (L), glabela e hipostoma en vista lateral (M), e hipostoma en vista ventral (N), MMAP/O/187; O, molde 
interno de un pigidio en vista dorsal, MMAP/O/188. La escala gráfica equivale a 5 mm, excepto en las figs. F-J (= 2 mm).



S. ROMERO Y J.C. GUTIÉRREZ-MARCO 81

Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2), 2021

Material. 5 ejemplares, MGM-8477O a MGM-8479O 
y MMAP/O/187 a MMAP/O/188, procedentes de las lo-
calidades CR-III, CR-IV, CR-VII y RG-Ib (tablas 1 y 2).

Observaciones. Nuestros ejemplares comparten carac-
terísticas de las especies Eccoptochile mariana (Verneuil 
y Barrande, 1855) y Eccoptochile almadenensis Romano, 
1980, en especial la morfología globosa de la glabela indi-

cada por Rábano (1989b). Sin embargo, al no conservarse 
el área preglabelar (más ancha en E. mariana), la asigna-
ción específica resultaría en un principio cuestionable. 

El hipostoma conservado in situ al reverso de una gla-
bela (Fig. 6M-N) concuerda aproximadamente con el de 
la especie E. almadenensis, por tener un cuerpo central 
ensanchado y dividido por dos surcos profundos. Éstos de-

Fig. 7.- A-O —Trilobites facópidos (Eodalmanitina, Phacopidina, Zeliszkella) del Dobrotiviense superior de la Sierra de Aragoncillo. 
A-H, Eodalmanitina destombesi destombesi (Henry, 1966). A, molde interno de un cefalón en vista dorsal, MGM-8500O; B, 
molde interno de un cefalón mostrando las puntas genales y la ornamentación de la mejilla izquierda MGM-8480O; C, detalle de la 
ornamentación en el área genal derecha de un cefalón, MGM-8498O; D, vaciado en látex de una librigena derecha con detalle de la 
superficie ocular, MGM-8492O; E, molde interno de hipostoma in situ, conectado al rostro del ejemplar MGM-8483O; F, vaciado en 
látex del hipostoma MGM-8489O; G, fragmento de pigidio mostrando la sección circular de la punta caudal, MGM-8490O; H, vaciado 
en látex de un fragmento pigidial que conserva la punta caudal, MGM-8482O-2. — I-M, Phacopidina micheli (Tromelin, 1877). I, vista 
dorsal del molde interno de un cefalón con granulación en el lóbulo frontal, en parte bioturbado por Arachnostega isp., MGM-8522O; J, 
cefalón en vista lateral derecha, mostrando la superficie ocular y la ornamentación de la mejilla, MGM-8519O; K-L, molde interno del 
pigidio de un ejemplar enrollado en vista dorsal y lateral izquierda, respectivamente, MGM-8524O; M, detalle de la superficie ocular 
de la fig. J.— N-O, Zeliszkella lapeyrei (Bureau, 1889). N, vaciado en látex de un cranidio en vista dorsal, MGM-8503O; O, vaciado en 
látex de un pigidio en vista dorsal, MGM-8505O. La escala gráfica equivale a 3 mm, excepto en las figs. D, H y M (= 1 mm).
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limitan un lóbulo anterior de contorno trapezoidal con el 
borde anterior redondeado, y un lóbulo posterior estrecho 
y fusiforme. Los bordes laterales del hipostoma son anchos 
(tr.) y las alas anteriores son pequeñas. La superficie del 
hipostoma tiene una granulación fina en la que destacan 
fosetas distribuidas irregularmente y algunos gránulos de 
mayor tamaño, dispersos en el lóbulo anterior (Fig. 6N).

Por contraste, el único pigidio de nuestra colección, 
tiene tres pares de pleuras bien diferenciadas con una mor-
fología globosa, más próxima a la de E. mariana (Fig. 6O). 
Ello contrasta con los lóbulos pleurales de E. almadenen-
sis, de morfología más acuminada-lanceolada (Rábano, 
1989b), si bien dicho carácter pudiera variar durante la on-
togenia de cada especie. 

Debido al exiguo material disponible y a las dificulta-
des encontradas para la asignación específica, se ha optado 
por identificar provisionalmente el material en nomencla-
tura abierta. 

Distribución. El género Eccoptochile se extiende desde 
el Ordovícico Medio a Superior (Oretaniense a Katiense) 
de España, Portugal, Francia, Italia, República Checa, Ma-
rruecos, Suecia? y Uzbekistán (Pereira, 2017). Por nuestra 
parte, hemos registrado el género (como Eccoptochile sp.) 
en el Dobrotiviense terminal del noreste de Aragoncillo 
(CR-III, CR-IV), norte de Canales de Molina (CR-VII) y 
norte de Rillo de Gallo (RG-Ib).

Suborden PHACOPINA Richter, Richter y Struve, 1959
Superfamilia DALMANITOIDEA Vodges, 1890

Familia DALMANITIDAE Vogdes, 1890
Subfamilia MUCRONASPIDINAE Holloway, 1981

Género Eodalmanitina Henry, 1965

Especie tipo: Calymene macrophthalma Brongniart, 1822, 
de la Formación “Schistes d’Angers” del Ordovícico Me-

dio de la Hunaudière, Macizo Armoricano Francés 

Eodalmanitina destombesi destombesi (Henry, 1966)
(Fig. 7A-H)

*1966 Dalmanitina (Eodalmanitina) destombesi nov. sp. – 
Henry, pp. 558-561; lám 16, figs. 1-3, 6-7. 

1989c Eodalmanitina destombesi destombesi (Henry, 
1966) – Rábano, pp. 44-46; lám. 30, figs. 1-8 (con 
sinonimias previas). 

Material. 35 ejemplares, MGM-8480O a MGM-
8502O, MGM-8541O, MGM-8543O a 8544O, proceden-
tes de las localidades CR-III, CR-IV, CR-V, CR-VII, PS-I, 
PS-II y RG-I (tablas 1 y 2).

Observaciones. Las características de nuestros ejem-
plares, nos permiten identificarlos de manera precisa como 
Eodalmanitina destombesi destombesi, en particular los 
caracteres cefálicos relativos a las dimensiones de los ojos 
y las puntas genales, índices oculares y número de face-
tas. Aparte de ello, el excelente estado de conservación del 
material del yacimiento PS-I permite visualizar detalles 
desconocidos de la delicada ornamentación de fosetas dis-

puesta sobre las mejillas (Fig. 7C), con una resolución muy 
superior a la descrita e ilustrada en trabajos previos por 
Henry (1966, lám. 16, figs. 4b y 5b; 1980, lám. 34, fig. 5), 
Hammann, (1974, fig. 15), Rábano (1989c, lám. 30, figs. 1 
y 6), y que rara vez se reconoce en otras especies del géne-
ro (Henry y Nion, 1970; Henry, 1980). 

Distribución. Eodalmanitina d. destombesi se registra 
en el rango Dobrotiviense inferior terminal a Dobrotivien-
se superior terminal en España, Francia y Portugal (Hen-
ry y Nion, 1970; Hammann, 1974; Rábano, 1989c). En 
nuestra zona de trabajo, el taxón ha sido identificado en el 
Dobrotiviense terminal del noreste de Aragoncillo (CR-III, 
CR-IV, CR-V), norte de Canales de Molina (CR-VII), sur 
de Pardos (PS-I, PS-II) y norte de Rillo de Gallo (RG-I).

Subfamilia ZELISZKELLINAE Delo, 1935

Género Zeliszkella Delo, 1935

Especie tipo: Phacops deshayesi Barrande, 1846, de la 
Formación Vinice del Berouniense medio (Ordovícico Su-

perior) de la República Checa. 

Zeliszkella lapeyrei (Bureau, 1889)
(Fig. 7N-O)

*1889 Dalmanites lapeyrei n. sp. – Bureau, pp. 187-191; 
figs. 2, 2a, 2b. 

1980 Zeliszkella (Zeliszkella) lapeyrei (Bureau 1889) – 
Henry, pp. 114-116, figs. 52, 55-56A, 77, 82; lám. 
25, figs. 1-10; lám. 28, fig. 1; lám. 29, figs. 4, 6-7 
(con sinonimias previas). 

Material. 3 ejemplares, MGM-8503O a MGM-8505O, 
procedentes de las localidades CR-III, CR-IV y CR-V (ta-
blas 1 y 2).

Observaciones. Pese a disponer de un número reducido 
de ejemplares, la buena conservación del material figurado 
permite su identificación como Zeliszkella lapeyrei (Bu-
reau, 1889), una especie descrita en el Macizo Armoricano 
francés que se cita por vez primera en la península Ibérica. 

Discusión. La especie armoricana Zeliszkella lapeyrei 
(Bureau, 1889) fue considerada como un sinónimo poste-
rior de Zeliszkella torrubiae (Verneuil y Barrande, 1855) 
por Henry (1965), Hammann (1974) y Rábano (1989c). No 
obstante, Henry (1980) revela que el holotipo de Z. torru-
biae, así como otro material español ilustrado por Ham-
mann (1974, lám. 1, figs. 1-5) tiene una glabela bastante 
más estrecha posteriormente, lo que implica una mayor 
divergencia de los surcos dorsales en sentido anterior. Asi-
mismo, el pigidio de Z. torrubiae tiene un raquis compara-
tivamente más corto, dado que la parte posterior del pigidio 
es más alargada que en el caso de Z. lapeyrei. Las dife-
rencias observadas justifican la ausencia de sinonimia por 
el claro reconocimiento de dos especies distintas. En este 
sentido, el material procedente del Macizo de Aragoncillo 
se adscribe claramente a Z. lapeyrei, siendo la primera vez 
que este taxón se cita en la península Ibérica. 

Distribución. Dobrotiviense inferior a Dobrotiviense 
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terminal de Francia (Henry, 1965, 1980) y España (pre-
sente trabajo). En el sector estudiado la especie Zeliszkella 
lapeyrei fue reconocida únicamente al noreste de Aragon-
cillo (CR-III, CR-IV, CR-V).

Superfamilia ACASTOIDEA Delo, 1935
Familia ACASTIDAE Delo, 1935

Subfamilia ACASTINAE Delo, 1935

Género Phacopidina Bancroft, 1949

Especie tipo: Phacopidina harnagensis Bancroft 1949, de 
la Formación Smeathen Wood del Sandbiense (Ordovícico 

Superior) de Inglaterra. 

Phacopidina micheli (Tromelin, 1877)
(Fig. 7I-M)

Fig. 8.- A-M —Trilobites ilaeninos (Ectillaenus), asáfidos s.l. (“Panderia”) y odontopléuridos (Selenopeltis) del Dobrotiviense 
superior de la Sierra de Aragoncillo. A-E, Ectillaenus cf. giganteus (Burmeister, 1843). A-B, molde interno de un cranidio en vista 
dorsal y lateral izquierdo, respectivamente, MMAP/O/189; C, molde interno de parte del tórax en vista dorsal, MMAP/O/191; D, molde 
interno de placa rostral con ornamentación de crestas en terraza, a la que se superpone (ángulo superior izquierdo) un fragmento de 
librigena del mismo ejemplar, MMAP/O/190; E, detalle de la superficie ocular de la fig. D. — F-H, “Panderia” beaumonti (Rouault, 
1847). F-G, cranidio en vista dorsal y lateral izquierda, respectivamente, MGM-8532O; H, molde interno de un pigidio con la doblez 
parcialmente expuesta, MGM-8528O. — I-J, L-M, Selenopeltis cf. macrophthalma (Klouček, 1916). I, molde interno de un cranidio 
en vista dorsal, asociado a un fragmento torácico, MMAP/O/192; J, extremo de una pleura torácica izquierda mostrando las espinas 
anterior (secundaria) y posterior (principal), MGM-8535O; L, réplica en látex del molde externo del tórax asociado al cranidio de la fig. 
I; M, fragmento torácico con varios segmentos en conexión, MGM-8538O. — K, Selenopeltis gallica Bruton in Bruton y Henry, 1978, 
fragmento cranidial en vista dorsal, mostrando la ornamentación, MGM-8540O. Escala gráfica = 5 mm, excepto en la fig. E (= 2 mm).



Revista de la Sociedad Geológica de España, 34 (2), 2021

84 TRILOBITES ORDOVÍCICOS DEL MACIZO DE ARAGONCILLO (GUADALAJARA)

*1877 Dalmanites micheli – Tromelin, p. 12. 
1989c Phacopidina micheli micheli (Tromelin, 1877) – Rába-

no, pp. 74-75; lám. 39, fig. 10 (con sinonimias previas). 

Material. 21 ejemplares, MGM-8506O a MGM-
8524O, procedentes de las localidades CR-III, CR-V, CR-
VII, PS-I, PS-II y RG-Ib (tablas 1 y 2).

Observaciones. Los ejemplares estudiados conservan 
bien las características distintivas de Phacopidina micheli, 
en esencial por el gran tamaño de los ojos, índices ocula-
res y número de anillos y costillas pigidiales. Como en el 
caso de E. d. destombesi, la buena conservación de algunos 
ejemplares permite reconocer la ornamentación de las li-
brigenas, compuesta por fosetas (Fig. 7J) y los prominentes 
gránulos del lóbulo frontal del cefalón, así como la fina y 
densa granulación de las fixigenas, en el sector compren-
dido entre el lóbulo palpebral y el surco dorsal (Fig. 7I). 

Distribución. Dobrotiviense inferior y superior de 
Francia, España y Portugal (Henry, 1965, 1980; Ham-
mann, 1974; Rábano, 1989c). En el Macizo de Aragoncillo 
la especie es relativamente más abundante que en la Zona 
Centroibérica meridional, y ha sido registrada en las locali-
dades del noreste de Aragoncillo (CR-III, CR-V), norte de 
Canales de Molina (CR-VII), sur de Pardos (PS-I, PS-II) y 
norte de Rillo de Gallo (RG-Ib).

Orden CORYNEXOCHIDA Kobayashi, 1935
Familia ILLAENIDAE Hawle y Corda, 1847

Género Ectillaenus Salter, 1867

Especie tipo: Illaenus perovalis Murchison, 1839, 
de la Formación Hope Shales del Abereiddiense inferior 
(Ordovícico Medio) de Gales. 

Ectillaenus cf. giganteus (Burmeister, 1843)
(Fig. 8A-E)

*cf. 1843 Illaenus giganteus nob. – Burmeister, p. 104; 
lám. 3, fig. 10.

cf. 1989c Ectillaenus giganteus (Burmeister, 1843) – Rá-
bano, pp. 82-86; lám. 41, figs. 1-12 (con sinoni-
mias previas). 

Material. 6 ejemplares, MGM-8525O y MMAP/O/189 
a MMAP/O/191, procedentes de las localidades CR-VII y 
PS-II (tablas 1 y 2).

Observaciones. A pesar de disponer de un reducido nú-
mero de ejemplares, se reconocen algunas características 
mencionadas por Rábano y Gutiérrez-Marco (1983) para 
Ectillaenus giganteus (Burmeister, 1843), por lo que es 
probable que el material pertenezca a esta especie. 

El cefalón tiene un contorno semicircular, es convexo 
(tr. y sag.) y su borde anterior es casi vertical respecto al 
plano dorsal del cefalón (Fig. 8A y 8B). Únicamente posee-
mos un fragmento de librigena, que sin embargo conserva 
una superficie visual completa, con numerosísimas facetas 
del tipo holocroal (Fig. 8D-E). La pieza asocia la placa ros-
tral del mismo individuo, que presenta una ornamentación 

de crestas en terraza subparalelas al borde anterior.
Como en nuestro estudio la especie se halla representa-

da por un material escaso y fragmentario, se ha optado por 
identificarlo en nomenclatura abierta.

Distribución. Ectillaenus giganteus es una especie muy 
común en el Oretaniense y Dobrotiviense de Francia, Es-
paña y Portugal (Rábano, 1989c). En el sector estudiado 
E. cf. giganteus ha sido identificada al norte de Canales de 
Molina (CR-VII) y sur de Pardos (PS-II).

Familia PANDERIIDAE Bruton, 1968

Género Panderia Volborth, 1863

Especie tipo: Nilaeus Beaumonti (Rouault, 1847) de la 
Formación de Traveusot del Dobrotiviense inferior (Ordo-

vícico Medio) de Francia.

“Panderia” beaumonti (Rouault, 1847)
(Fig. 8F-H)

*1847 Nilaeus beaumonti – Rouault, p. 321; lám. 3, fig. 2. 
2017 Armoricania beaumonti (Rouault, 1847) – Pereira, 

pp. 513-519; lám. 110, figs. A-I; lám. 111, figs. A-F; 
lám. 112, figs. A-K; lám. 113, figs. A-I (con sinoni-
mias previas). 

Material. 8 ejemplares, MGM-8526O a MGM-8532O, 
procedentes de las localidades CR-III, CR-VII, PS-I y RG-
Ib (tablas 1 y 2).

Observaciones. Las características de nuestros ejem-
plares concuerdan con las que la especie “Panderia” 
beaumonti, descrita por Rábano (1989c) y Pereira (2017), 
particularmente por la gran convexidad del cefalón, la an-
chura de la glabela definida por unos surcos dorsales rectos 
y estrechos, los grandes ojos, y un pigidio con el raquis y 
doblez de morfología comparable.

Discusión. La especie Illaenus beaumonti fue descrita 
e ilustrada por vez primera en España por Verneuil y Ba-
rrande (1855, lám. 25, fig. 7) bajo el nombre de “Illaenus 
sanchezi”, un sinónimo posterior de la misma. A partir de 
los años 50 del siglo pasado, I. beaumonti pasó a conside-
rarse como una forma gigante del illaénido báltico Pande-
ria Volborth (Rábano, 1989c). Dicha adscripción genérica 
ha sido refutada recientemente por Pereira (2017), quien 
considera a I. beaumonti como la especie tipo de su nuevo 
género “Armoricania”, que de momento permanece como 
nomen nudum supeditado a su publicación con arreglo a 
los requerimientos del Código Internacional de Nomencla-
tura Zoológica. Ello explica que, aún siendo conscientes 
que “Panderia” beaumonti no puede ser mantenida den-
tro de este género, provisionalmente la citemos adscrita al 
mismo hasta que se haga efectivo el relevo taxonómico. 

Distribución. Dobrotiviense a Berouniense medio (Or-
dovícico Medio a Superior) de Francia, Portugal, España 
y Marruecos (Pereira, 2017). En el sector estudiado, la es-
pecie ha sido registrada al noreste de Aragoncillo (CR-III), 
al norte de Canales de Molina (CR-VII), al sur de Pardos 
(PS-I) y al norte de Rillo de Gallo (RG-Ib).
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Orden ODONTOPLEURIDA Whittington in Moore, 1959
Familia ODONTOPLEURIDAE Burmeister, 1843

Subfamilia SELENOPELTINAE Hawle y Corda, 1847

Género Selenopeltis Hawle y Corda, 1847

Especie tipo: Odontopleura buchii Barrande, 1846, de 
la Formación Letná del Berouniense inferior (Ordovícico 
Superior) de la República Checa. 

Selenopeltis gallica Bruton in Bruton y Henry, 1978
(Fig. 8K)

*1978 Selenopeltis gallicus gallicus – Bruton in Bruton y 
Henry, 1978, p. 896; lám. 1, figs. 1, 4, 6, 8-9; lám. 
2, figs. 1-6, 8.

2008 Selenopeltis gallica Bruton in Bruton y Henry, 1978 
– Bruton, pp. 9-10; figs. 1A, H-I, 3L, O (con sino-
nimias previas). 

Material. 1 ejemplar, MGM-8540O (tablas 1 y 2).
Observaciones. Pese a disponer de un único fragmen-

to cefálico, la subdivisión del lóbulo L1 glabelar para dar 
lugar a un primer lóbulo reniforme, junto a la evidencia de 
una ornamentación a base de gránulos mucho más gruesos 
que en las restantes especies del género, permite identificar 
con certeza la presencia de esta especie en la Rama Caste-
llana de la Cordillera Ibérica. 

Distribución. Dobrotiviense de Francia, España, Portu-
gal y Marruecos (Bruton, 2008). El único ejemplar recogi-
do en la zona de estudio procede del yacimiento CR-III al 
noreste de Aragoncillo.

Selenopeltis cf. macrophthalma (Klouček, 1916)
(Fig. 8I-J, Fig. 8L-M)

*cf. 1916 Acidaspis Buchi var. macroptalma [sic] – 
Klouček, pp. 2-3, 6-7. 

cf. 2008 Selenopeltis macrophthalma (Klouček, 1916) – 
Bruton, p.9; figs. 1B-E; 3K (con sinonimias pre-
vias). 

Material. 8 ejemplares, MGM-8533O a MGM-8539O 
y MMAP/O/192, procedentes de las localidades CR-III, 
CR-VII, CR-V, PS-I y RG-Ib (tablas 1 y 2).

Observaciones. Nuestro material, pese a su estado tan 
fragmentario, presenta algunas características distinti-
vas de la especie Selenopeltis macrophthalma (Klouček, 
1916), con la que lo relacionamos en nomenclatura abierta. 
La más importante es la fina granulación que recubre de 
manera uniforme todos los tagmas del caparazón, y que 
es muy diferente a la granulación grosera que muestra la 
segunda especie del género con la que coexiste en el yaci-
miento CR-III (ver arriba). La morfología de los relieves 
glabelares también es comparable, así como la disposición 
de las espinas pleurales secundarias (anteriores) y princi-
pales (en posición posterior) (Fig. 8I y Fig. 8J).

Distribución. Oretaniense y Dobrotiviense de España, 
Portugal, Francia, República Checa y Marruecos (Bruton, 

2008). En el Macizo de Aragoncillo, S. cf. macrophthal-
ma ha sido registrado en las localidades del noreste de 
Aragoncillo (CR-III, CR-V), norte de Canales de Molina 
(CR-VII), sur de Pardos (PS-I) y norte de Rillo de Gallo 
(RG-Ib).

Conclusiones

Se revisan los trilobites ordovícicos del Macizo de Ara-
goncillo, inicialmente descubiertos e ilustrados por Torru-
bia (1754) hace más de 250 años. La identificación oca-
sional de determinadas especies en trabajos posteriores, no 
vino asociada al estudio paleontológico de los restos o de 
sus yacimientos, algo que se aborda aquí por vez primera 
con un material enteramente nuevo. 

En este trabajo se identificaron doce yacimientos pa-
leontológicos, correspondientes a un mismo nivel estrati-
gráfico, describiéndose los trilobites encontrados en once 
de ellos. En el punto CR-VI únicamente se obtuvieron fó-
siles de braquiópodos. 

El estudio sistemático de los trilobites, reveló una aso-
ciación caracterizada por 14 especies, pertenecientes a 13 
géneros diferentes de 9 familias y 4 órdenes. El facópido 
Zeliszkella lapeyrei, hasta ahora conocido únicamente en el 
Macizo Armoricano francés, se documenta por primera vez 
en la península Ibérica. El asáfido Isabelinia glabrata se 
cita también por primera vez en el Macizo de Aragoncillo 
y en la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

En las discusiones taxonómicas, se discute y actualiza 
la asignación específica de Colpocoryphe rouaulti, citado 
en trabajos anteriores, que ha sido reasignado a la espe-
cie Colpocoryphe grandis, detectada por vez primera en 
niveles españoles del Dobrotiviense. Nuestro estudio per-
mitió precisar a nivel específico, en algunos casos en no-
menclatura abierta, las citas locales de los géneros Nobilia-
saphus y Selenopeltis mencionadas por Herranz Araújo et 
al. (2003), que corresponden a Nobiliasaphus cf. nobilis, 
Selenopeltis cf. macrophthalma y Selenopeltis gallica, res-
pectivamente. 

Se ha completado el conocimiento morfológico de la 
ornamentación de las mejillas de los trilobites facópidos 
Eodalmanitina d. destombesi y Phacopidina micheli, con-
sistente en fosetas muy delicadas que no habían sido reco-
nocidas con tanto detalle en otras localidades ibero-armo-
ricanas.

Desde el punto de vista bioestratigráfico, la asociación 
de trilobites se asigna a la parte alta de la Biozona de Placo-
paria borni del Dobrotiviense superior, que en este caso ha 
sido datada como Sandbiense temprano por su coetaneidad 
en el registro con graptolitos de la Biozona de Nemagrap-
tus gracilis. De ello se deriva que los ejemplares de Neseu-
retus encontrados, constituyan uno de los últimos registros 
mundiales de dicho género, pues Neseuretus no sobrevive 
en el Ordovícico Superior de ningún otro yacimiento, tras 
haber adquirido el antiguo subgénero Neseuretinus Dean, 
1967 un estatus genérico independiente (Hammann y Leo-
ne, 1997; Turvey, 2005).

Con todo, nuestra conclusión más interesante para la 
geología regional es que la Rama Castellana de la Cordille-
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ra Ibérica, y más precisamente el Macizo de Aragoncillo, 
contiene numerosos yacimientos de trilobites del Ordovíci-
co Medio-Superior, que hasta ahora se consideraban poco 
menos que restringidos a la Rama Aragonesa, donde se 
centraban los estudios paleontológicos previos (Hammann, 
1983; Zamora et al., 2019, con referencias).

Desde el punto de vista de la originalidad de la aso-
ciación estudiada con otras correlacionables del suroeste 
de Europa (región ibero-armoricana), son pocos los luga-
res y formaciones donde se evidencian registros trilobíti-
cos similares del Dobrotiviense final (Sandbiense inicial, 
en términos globales). Éstos se asignan normalmente a la 
Sub-biozona de Marrolithus bureaui (Oehlert), diferencia-
da en la parte alta de la Biozona de Placoparia borni, y 
han sido citados en una formación ordovícica portuguesa 
(la Formación Cabril de la Sierra de Bussaco) y tres armo-
ricanas (formaciones Postolonnec, Andouillé y May, aflo-
rantes en Bretaña y Normandía). En Portugal, la Forma-
ción Cabril contiene escasos representantes de los géneros 
Neseuretus, Colpocoryphe, Plaesiacomia, Phacopidina, 
Eodalmanitina, Placoparia, Ectillaenus y Marrolithus, 
identificados por Young (1985). La edad de la asociación 
es Dobrotiviense tardía, pero sin evidenciar su correlación 
con el Sandbiense temprano, dado que el primer registro 
del graptolito Oepikograptus bekkeri (Öpik) se retrasa en 
la misma sección a las pizarras negras que componen la 
unidad suprayacente, denominada Formación Carreguei-
ra. En ella, este graptolito, típico de la Biozona de Nema-
graptus gracilis, se asocia con trilobites del Berouniense 
temprano como Dalmanitina y Crozonaspis chauveli, más 
Colpocoryphe grandis (Young, 1985), implicando un ran-
go estratigráfico vertical Dobrotiviense terminal-Berou-
niense basal en la península Ibérica.

La correlación más evidente de la asociación estudiada 
en la Sierra de Aragoncillo, tiene lugar con los trilobites 
procedentes del yacimiento armoricano del “bois de La 
Touche”, situado en la parte más alta de la Formación de 
Andouillé al suroeste de la población homónima (Departa-
mento de Mayenne). Henry (1980) cita una asociación bas-
tante similar constituida por Placoparia borni Hammann, 
Eccoptochile mariana (Verneuil y Barrande), Neseuretus 
tristani (Brongniart), Colpocoryphe rouaulti Henry, Prio-
nocheilus mendax (Vanĕk), Plaesiacomia oehlerti (Kerfor-
ne), Kerfornella miloni Henry, Eodalmanitina destombesi 
destombesi Henry, Phacopidina micheli micheli (Trome-
lin), Panderia beaumonti (Rouault), Selenopeltis macroph-
thalma (Klouček), S. gallica irrorata Bruton en Bruton y 
Henry, y Marrolithus bureaui. Por otra parte, en la sección 
de Postolonnec, situada al sur de la península de Crozon 
(Departamento de Finisterre), la parte alta de la Formación 
de Postolonnec incluye un nivel (Henry, 1980) donde Ma-
rrolithus bureaui se halla acompañado por Placoparia sp., 
Neseuretus sp. y Colpocoryphe sp., el cual infrayace a un 
tramo terminal donde se registran los primeros fósiles del 
Berouniense (Dalmanitina y Crozonaspis chauveli, más 
Colpocoryphe grandis). Por último, el horizonte pizarro-
so que separa los dos miembros de areniscas masivas de 
la Formación de May, al sur de Caen (Departamento de 
Calvados), proporcionó a Henry (1980) Marrolithus cf. bu-

reaui, Neseuretus tristani, Kerfornella brevicaudata (Des-
longchamps) y Plaesiacomia cf. rara Hawle y Corda.

En el caso de la asociación de Aragoncillo, la ausencia 
de Plaesiacomia y Kerfornella puede interpretarse como 
debida a ambientes más profundos o alejados de la costa, 
ya que estas formas lisas normalmente proliferaron en fa-
cies someras y con fondos de arenas finas a muy finas. Es 
posible que lo mismo ocurra con la ausencia de Marroli-
thus, cuyos requerimientos ecológicos parecen responder 
a unos parámetros algo distintos a los de otros trinuclei-
dos, debido a su persistente registro en la biofacies somera 
de Neseuretus, un género apenas representado en nuestro 
material. Ya hemos indicado que el último registro de Ne-
seuretus a nivel mundial es compartido por el yacimiento 
molinés y los cuatro yacimientos ibero-armoricanos que 
acabamos de citar. En dos de ellos, resulta bastante signifi-
cativo que Colpocoryphe no haya podido identificarse a ni-
vel de especie (Postolonnec y Bussaco), lo que deja abierta 
la posibilidad de que el primer registro de C. grandis en 
el suroeste de Europa no sea exclusivo de los yacimientos 
estudiados en el presente trabajo.
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