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ABSTRACT

A new stratigraphic section of 235 metres is logged in the Robayera
peninsula, where Early Aptian units are represented by shallow-marine facies.
The sedimentary record was controlled by early tectonic activity. Four
transgressive-regressive cycles have been recognized. The Late Bedoulian
San Esteban carbonate platform was karstified, tilted and drowned at the top
of the first cycle, and was subsequently overlain by three transgressive-
regressive cycles of the Rodezas Formation. The Rodezas Fm stratigraphic
type-section is described in Robayera including five units. The first three units
wedge updip towards the synsedimentary Usgo N-S fault. The activity of this
fault influenced the facies and sedimentary record of both Early Aptian
Formations.

Key-words: Early Aptian, Cantabria, stratigraphy, facies, synsedimentary
tectonics.

RESUMEN

Se ha realizado una sección estratigráfica detallada de 235 metros en la
península de Robayera, que integra unidades estratigráficas marino-someras
del Aptiense Inferior. Se identifican la Formación San Esteban y la Formación
Rodezas, las cuales presentan cuatro ciclos transgresivo-regresivos. El regis-
tro sedimentario estuvo controlado por tectónica sinsedimentaria: la
plataforma carbonatada de San Esteban (Bedouliense tardío) experimentó
karstificación, basculamiento y hundimiento subsiguiente a techo del primer
ciclo. El registro subsiguiente de la Fm Rodezas contiene tres ciclos trans-
gresivo-regresivos. La Fm Rodezas se describe en su sección tipo incluyendo
cinco subunidades. Las tres primeras se acuñan hacia el oeste en dirección
a la falla sinsedimentaria de Usgo. La actividad de esta falla influenció el
depósito de facies y el registro sedimentario de ambas Formaciones del
Aptiense Inferior.

Palabras clave:Aptiense Inferior, Cantabria, estratigrafía, facies, tectónica
sinsedimentaria.
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Introduction

Former studies describe the Robayera
vertical succession in different manners.
Some descriptions of the lithofacies by pre-
vious authors are confusing or partial.
Portero-García et al. (1976) differentiate
C1152 Middle Bedoulian rudist limestones
and C1153 Late Bedoulian ostreid lime-
stones, whereas Robador et al. (1991)
refers to sandy limestones and sandstones
with ostreids and orbitolinids, and rudist
limestones of Bedoulian age. However, the
distribution of the rocks in this area requires
greater detail. Gobierno de Cantabria
(2013) describes Late Bedoulian sand-
stones, shales, marls and argillaceous lime-
stones (Cuchía Fm). In contrast, Mediato et

al. (2009) enumerate for the same area
(Punta del Águila section) the following
units: Reocín Unit (LateAptian), Las Peñosas
Unit (Albian), Barcenaciones Unit (Albian)
and Bielva Unit (Cenomanian).
Our research of the Robayera section is

a part of a wider study of the North
Cantabrian Basin, and we investigate the
Robayera peninsula stratigraphy and facies
clarifying some of the former interpreta-
tions.
The Robayera peninsula is located in

north Cantabria (north of Spain), between
the Usgo beach to the west and the Mogro
estuary to the east (Fig. 1). It is a SW-NE ori-
ented small peninsula reaching 1.2 km long
and 0.7 km wide.We document a sequence
spanning the Early Aptian from the Usgo

beach to the Robayera beach end.
The Robayera section can be correlated

with earlier described sections such as
Cuchía (García-Mondéjar et al., 2015), and
with sections presently in study such as
Punta del Dichoso (Suances lighthouse) and
Punta de Afuera (Cuchía).

Geological setting

The study area lies in the northwestern
end of the Navarre-Cantabrian Trough, in
the Peri-Asturian domain (Feuillée and Rat,
1971) or Santander Coastal Block (Barnolas
and Pujalte, 2004). This block is located
north of the Cabuérniga Ridge being a less
subsident sector in the Cretaceous as com-
pared to the areas south of the Ridge.
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Stratigraphic succession and
facies

Figure 2 illustrates the vertical section
logged in the Robayera peninsula. It reaches
a total thickness of 235 metres. The section
was built along the coast starting at Usgo
beach, following the northern side of the
Robayera peninsula from west to east to-
wards Punta del Águila, and finally com-
pleting the section along the cliffs oriented
N-S from Punta del Águila to the Mogro es-
tuary mouth (Fig. 1). The overall succession
dips gently (10º average) towards the
southeast following a homoclinal pattern.
The stratigraphic succession is divided

in two main formations: San Esteban Fm
(limestones) and Rodezas Fm (mixed car-
bonate and siliciclastic).

San Esteban Formation

The first 116 metres of the succession
correspond to limestones with rudists out-
cropping at the northern side of the Robay-
era peninsula (Figs. 1 and 2). This formation

could be still thicker as its base lies under
the present coastline and is not outcrop-
ping. Several facies are identified, including:
a) requieniid rudists (Toucasia sp.) in living
position and embedded in a micrite matrix
forming up to 2 m thick biostromes, b) mil-
iolid and echinoid packstones, c)
coral/caprinid (Pachytraga paradoxa, J. P.
Masse pers. com.) wackestones, d) miliolid-
orbitolinid grainstones. These facies are
arranged in shallowing up cycles ending
with exposure surfaces. The first 78 metres
of the succession are very rich in requieniids,
whereas from that point onwards caprinids
and corals join in the environment.
An interval of orbitolinid grainstones at

metre 93 (Fig. 2) reveals the presence of
Iraqia simplex, Orbitolina (Mesorbitolina)
parva and Palorbitolina lenticularis. This
suggests an Early Aptian (Late Bedoulian)
age.
The top of the San Esteban Fm displays

an irregular erosional surface with up to 1.5
m local paleorelief, and a nest of tubular
and irregular dolomitic patches penetrating
the last 50 cm of the underlying limestones.
The top of the unit is further eroded towards
the west, showing slight truncation of strata
(Fig. 1).
The San Esteban Fm represents a shal-

low-water subtropical carbonate platform
environment (Pascal, 1985).The palaeokarst
surface at its top reflects the top of the first
transgressive-regressive cycle (T-R cycle) of
figure 2.

Rodezas Formation

The Rodezas Fm was originally men-
tioned in García-Mondéjar et al. (1985),
and is equivalent to the Cuchía Fm (García-
Mondéjar, 1982). The total thickness of the
Rodezas Fm is 119 m and is divided into
five units: Units 1 to 5.
Unit 1 (20 m thick) is made up of: 1)

GEOGACETA, 58, 2015 P.Á. Fernández-Mendiola, J. Pérez-Malo and J. García-Mondéjar
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Fig. 1.- Aerial view of the Robayera peninsula (above), along with a detailed schematic diagram in-
cluding the outcropping lithoestratigraphic units (below).

Fig. 1.- Vista general de la península de Robayera (arriba), junto con el esquema de las unidades li-
toestratigráficas aflorantes en la zona (abajo).
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lower nodular limestones, marls and lime-
stones (6 m, from metre 116 to 122), mid-
dle marls and limestones (12 m, from metre
122 to 134) and upper limestones (2 m),
from metre 134 to 136. The nodular lime-
stone deposits fill up the irregular erosional
surface on top of the San Esteban carbon-
ate platform.These nodular limestones con-
tain sponges, small corals (Cryptocoenia,
Astreofungia and Placocolumastrea, H.
Löser pers. com.), brachiopods, pelecypods
and scarce rudists. They are overlain by a 4
m thick limestone interval: coral-gastropod
wackestones, requieniid rudist wackestones,
ramose coral packstones, nodular limestone
with corals, sponges and gastropods and fi-
nally biostromal requieniid rudist wacke-
stones. At metre 122, nodular marls and
calcareous marls with corals and sponges
form the “coral cave” appears. The corals
range from planar colonies to big domes up
to a metre wide and form biohermal struc-
tures. The identified colonies include
phaceloid corals, and the giant corals corre-
spond to Thalamocaeniopsis sp. (H. Löser
pers. com.). Above this cave, coral domi-
nated wavy limestones with ramose corals,
pectinids and high dome corals (Thalamo-
caeniopsis sp.) are overlain by a mono-
pleurid biostrome. This is followed by os-
treid, coral and terebratulid nodular lime-
stones and marls, and finally by biostromal
reefal limestones with tightly packed com-
munities of spectacular ramose coral (Acti-
nastreopsis) colonies up to 40 cm high. Unit
1 dominated by coral communities repre-
sents a transgressive phase relative to the
underlying San Esteban platform, and is
topped by a palaeokarst surface. Unit 1
forms the second T-R cycle of figure 2.
Unit 2 is 4 m thick. The first 30 cm of

siltstones and fine sandstones fill up the
rugged irregular palaeokarstic surface of
Unit 1. Above them stand burrowed cal-
careous sandstones, siltstones, cross-bed-
ded siliceous sandstones, and sandy cal-
carenites. These facies represent coastal sili-
ciclastic deposits formed during the early
transgression of the third T-R cycle (Fig. 2).

Fig. 2.- Stratigraphic section, facies, sedimen-
tary environments, relative sea-level changes
and transgressive-regressive cycles of the Early
Aptian in the Robayera peninsula (Cantabria).

Fig. 2.- Sección estratigráfica, facies, ambien-
tes sedimentarios, curva del nivel relativo del
mar y ciclos transgresivo-regresivos del Ap-
tiense Inferior de la península de Robayera
(Cantabria).



Unit 3 is 16 m thick, and is composed
of an alternation of nodular limestone and
marl beds containing abundant Thalassi-
noides burrows, terebratulid brachiopods
and sponges with siliceous nodules. Its top
is affected by minor faulting so that the
transition to the overlying Unit 4 is missing.
Unit 3 indicates an open marine outer ramp
setting, and reflects a sharp pulse within
the ongoing transgressive trend of the third
T-R cycle (Fig. 2).
Unit 4 is 36 m thick, and is divided into

a lower interval of mixed siliciclastic-car-
bonate facies (20 m) and an upper subunit
of siliceous sandstones (16 m). The lower
part displays rippled and cross-bedded
sandstones and siltstones, calcareous sand-
stones with carbonaceous fragments, os-
treids, brachiopods, echinoderms and ser-
pulids, and cross-bedded calcarenites. The
upper interval sandstones display flaser and
lenticular bedding. The sandstones are un-
fossiliferous and non-calcareous and to-
wards the top show occasional sand volca-
noes, burrow structures and thin coal
patches. Unit 4 represents deltaic sediments
with distributary channels, levees and inter-
distributary bays, and reflects the regressive
phase of the third T-R cycle (Fig. 2).
Unit 5 (43 m thick) is made up of marly

wavy limestones and fine-grained cal-
carenites with ostreids and other bivalves
(Pinna sp.), serpulids, orbitolinids and
siliceous nodules. They include Palorbitolina
lenticularis, Choffatella decipiens, Or-
bitolina (Mesorbitolina) lotzei, Orbitolina
(Mesorbitolina) parva and Iraqia simplex,
which indicate a late Early Aptian age. Unit
5 is interpreted as the transgressive pulse
with open marine facies of the fourth T-R
cycle (Fig. 2). The top of Unit 5 and the
transition to Reocín Fm reflects a regressive
pulse from outer ramp facies to inner ramp
limestones.

Geologic implications

The facies mapping of the Robayera
peninsula reveals the presence of a se-
quence boundary between the San Esteban
and Rodezas Fms (Fig. 2). The sedimentary

wedge of Units 1 to 3 that thin towards the
west indicates a less subsident area in that
direction. This could be a reflection of a tilt-
ing pulse of the underlying San Esteban Fm
associated with early activity of the Usgo
fault. The geometry of Unit 4 is more tabu-
lar, so these sandstones and calcarenites
are thought to postdate the tectonic pulse.
San Esteban Fm is at least 116 m thick

at Robayera and is much thicker compared
to the same Unit at Cuchía (14 m). This
suggests differential subsidence across the
Usgo N-S fault. West of this fault the San
Esteban Fm is relatively condensed, but
suddenly shows a thickness increment up
to a factor of x6.5 in the Robayera block. In
both structural blocks the San Esteban Fm
ends with a palaeokarst surface (Figs. 1, 2
and García-Mondéjar et al., 2015). Addi-
tionally, the Rodezas Fm with 119 m of
thickness is represented by a hiatus in
Cuchía (García-Mondéjar et al., 2015). This
suggests a strong influence of synsedimen-
tary tectonics in this area.

Conclusions

The new discovery of a very thick and
continuous stratigraphic section in Robay-
era peninsula enables the recognition of
the Early Aptian San Esteban and Rodezas
Formations. The study area could be con-
sidered one of the Early Aptian type-sec-
tions of northern Spain, especially in the
case of the Rodezas Fm, which had been
poorly described because of the lack of
good quality outcrops.
Facies analyses reveal a lower San Es-

teban carbonate ramp evolving upwards to
the Rodezas Fm outer ramp, which is punc-
tuated by two distinct terrigenous units.
Four main transgressive-regressive cycles
have been recognized throughout the
Robayera section.The San Esteban platform
underwent tilting and karstification at the
Early Aptian, and was later onlapped by the
first three Rodezas Fm units, whereas Units
4 and 5 deposited in a non-wedge style.
The Early Aptian sediments formed onto
differentially subsiding active tilted blocks
that influenced the sedimentary record.
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ABSTRACT

The Montsant conglomerates accumulated in an alluvial fan system
prograding towards the N and NW during the Oligocene. They were
generated as a sedimentary response to the erosion of the highs devoloped
after the activity of the La Llaberia faults and some laterally related overthrust
placements. The clastic materials were usually carried by hydraulic flows that
were modified during sedimentary accumulation processes. One of the main
conglomeratic levels shows a very unusual basal surface. It displays a marked
discontinuity at the centre and disappears laterally. This suggests that the
turbulent flow was confined in the central part of the course and that the
confinement did not exist laterally when the flow was of high-density and
laminar behaviour. Thus, a high-density and massive flow was confined in
some former fluvial-like course and underwent significant dynamic
transformations during its intermittent progradation episodes.

Key-words: Conglomerates, Oligocene, Montsant, alluvial fan.

RESUMEN

Los conglomerados del Montsant se acumularon en sistemas de abani-
cos aluviales que progradaban hacia el N y NW durante el Oligoceno, como
respuesta sedimentaria a la erosión de los relieves generados por las fallas
de La Llaberia y algunas rampas laterales asociadas. El material detrítico se
transportaba normalmente mediante flujos hidráulicos que variaban a
medida que se sucedía la sedimentación. Uno de los principales niveles de
conglomerados muestra una base muy característica. Presenta una discon-
tinuidad muy marcada en el centro que desaparece lateralmente. Esto
sugiere que el flujo era confinado y turbulento en las partes centrales del
cauce, y el confinamiento ya no existía en las partes laterales, donde el flujo
tenía un comportamiento más laminar, no turbulento. Por lo tanto, un flujo
masivo de elevada densidad debió confinarse en un cauce preexistente,
experimentando transformaciones dinámicas durante sus episodios intermi-
tentes de progradación.

Palabras clave: Conglomerados, Oligoceno, Montsant, abanico aluvial.
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Situación geográfica, contexto
geológico y medodología

Se ha estudiado un afloramiento si-
tuado a las afueras de Vallclara, un pueblo
situado entre las localidades de Vilanova de
Prades y Vimbodí, en la Serra de la Llena,
provincia de Tarragona (Fig. 1).

La unidad estudiada forma parte de los
materiales situados en el margen SE de la
Cuenca del Ebro. Estos materiales se acu-
mularon formando parte de abanicos alu-
viales, resultantes de la destrucción del re-
lieve generado por cabalgamientos de di-
rección SW-NE, que se desarrollaron en la
zona a partir del Eoceno (Colombo, 1980),

relacionados con la orogenia alpina. La su-
cesión de cabalgamientos fue progra-
dando hacia el N, afectando sucesiva-
mente a los conglomerados y generando
varias discordancias progresivas. La meto-
dología de trabajo ha consistido en la re-
copilación de datos previos recogidos en
otros estudios realizados por los mismos
autores, y la medición en el campo de nue-
vos datos más concretos, que ayuden a la
interpretación de los fenómenos sedimen-
tarios que dieron lugar al depósito del
afloramiento de las afueras de Vallclara, y
a otros en la zona que, a pesar de no ser
tan evidentes, también muestran caracte-
rísticas similares.

Procesos de acumulación de clastos y variaciones de flujos
tractivos durante el Oligoceno (Fm Conglomerados del Montsant,

Serra de la LLena, Tarragona)

Clast accumulation processes and tractive flow variations during the Oligocene (Montsant conglomerate Fm,
Serra de la LLena, Tarragona)

Marc Serramià Salmerón y Ferran Colombo Piñol

Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas. Universidad de Barcelona. C/ Martí i Franquès, s/n, 08028, Barcelona, España.

marc.serramia.salmeron@gmail.com, colombo@ub.edu

Fig. 1.- Localización geográfica. Extraído de
Pérez y Colombo (2001).

Fig. 1.- Geographic location (from Pérez and
Colombo, 2001).



Facies y asociaciones de facies

Las asociaciones de facies característi-
cas de la Fm. Montsant han sido descritas
anteriormente por Pérez y Colombo (2001),
y en este trabajo se resumen, con algunas
diferencias, para interpretar los materiales
de la subunidad estudiada. Dichas facies co-
rresponden a lutitas con intercalaciones de
espesor variable de calizas, areniscas y con-
glomerados que se agrupan en cinco aso-
ciaciones de facies (Fig. 2). Las asociaciones
de facies de la 1 a la 4 son muy similares a
las descritas para la totalidad de la Fm.
Montsant por diversos autores. Sin em-
bargo, la denominada como ALF 5, deta-
llada en la figura 5, muestra peculiaridades
que no han sido interpretadas anterior-
mente.

Af1
Cuerpo conglomerático estratiforme de

hasta 6 metros de potencia. Base erosiva
con estructuras lenticulares de menor
orden. Cicatrices internas que delimitan
concavidades rellenas de conglomerados
masivos o con estratificación cruzada di-
fusa. Intercalaciones lenticulares de arenis-
cas masivas de orden decimétrico más co-
munes hacia el techo, donde pueden llegar
a formar capas tabulares con estructuras se-
dimentarias tractivas de alto régimen del
flujo.

Esta asociación corresponde a la zona
de cabecera del abanico, en la que los sedi-
mentos se transportaban en forma de flu-
jos gravitacionales masivos y esporádica-
mente hidráulicos de corta duración.

Af2
Conglomerados en capas lenticulares

con cicatrices internas cóncavas hacia arriba
que delimitan cuerpos bien definidos de
granulometría diversa y estructuras sedi-
mentarias de alto régimen de flujo.Algunos
conglomerados son masivos y otros presen-
tan imbricaciones y estratificación cruzada
de muy alto ángulo. Las areniscas, muy mal
seleccionadas y a menudo bioturbadas
hacia el techo, pueden presentar estratifi-
cación cruzada de gran escala y clastos dis-
persos incorporados.

Esta asociación de facies se interpreta
como la sedimentación típica del cuerpo del
abanico (Colombo, 2010). En esta zona el
material detrítico se transportaba por flujos
más o menos perennes, capaces de clasifi-
carlo. No obstante, esporádicamente eran
transportados mediante flujos masivos que
ocurrían en los mismos canales.

Af3
Cuerpos lenticulares de conglomerados,

areniscas y lutitas. Se distinguen dos tipos
de cuerpos conglomeráticos que difieren en
la morfología de la base, el tamaño de

grano y la ordenación de los clastos. El pri-
mer tipo, de granulometría más gruesa
(hasta 20 cm de diámetro) es masivo y
muestra bases muy erosivas e irregulares,
sobre los que se desarrollan cuerpos lenti-
culares de menor orden. El segundo tipo,
con clastos bien redondeados, esféricos y de
1-2 cm de diámetro, presenta estratificación
cruzada con imbricaciones bien marcadas y
puede encontrarse interdigitado con lutitas.
Los cuerpos de areniscas muestran una se-
lección irregular, a veces con clastos de
mayor tamaño rellenando las zonas más
erosivas de la base, formando secuencias
positivas.

Esta asociación de facies se interpreta
como el depósito en zonas activas del pie
del abanico. En estas zonas los materiales
se transportaban mediante la migración de
barras y canales dando lugar a cursos me-
andriformes (Gallardo y Colombo, 1996)
dentro de un lecho rectilíneo aún mayor. Se
producían importantes variaciones estacio-
nales del caudal, provocando el abandono y
reactivación de los canales, con períodos al-
ternantes de desecación y de inundación.

Af4
Tramo de calizas y lutitas de pocas de-

cenas de metros de potencia. Las calizas
son tabulares o localmente lenticulares, mi-
críticas, con tonalidades entre el gris claro y
ocre. Localmente, presenta bioturbación in-
tensa, que afecta especialmente a las capas
más delgadas, y muy ocasionalmente mues-
tran laminación algal. Las lutitas son rojizas
y tienen espesores que varían desde varios
metros hasta pocos centímetros e incluso
milímetros, quedando intercaladas o inter-
digitadas con las calizas.

Esta asociación se interpreta como de-
positada en zonas marginales del pie del
abanico, en las que se formaban pequeños
lagos o lagunas en áreas palustres someti-
das a una fuerte oscilación periódica de la
lámina de agua pudiendo llegar a provocar
la desecación de dichas lagunas. El sedi-
mento terrígeno se transportaba en flujos
laminares no confinados.

Af5
Nivel de limolitas y calizas, de caracte-

rísticas similares a las descritas para la aso-
ciación Af4, truncado por cuerpos conglo-
meráticos y/o arenosos lenticulares y muy
erosivos, que presentan estructuras sedi-
mentarias tractivas de alto régimen de flujo
con imbricaciones y granoclasificación po-
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Fig. 2.- Asociaciones de facies identificadas en la zona de estudio. Para la Af5 se ofrece la columna
de detalle de algunos niveles muy característicos. Modificado de Pérez y Colombo (2001).

Fig. 2.- Facies associations identified in the study area.A detailed column for some characteristic lev-
els of Af5 is provided. Modified from Pérez and Colombo (2001).
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sitiva en algunos casos. Ocasionalmente, la
discontinuidad de la base de los conglome-
rados se vuelve difusa en los sectores
menos encajados de la acumulación, dónde
aparecen estructuras sedimentarias tales
como laminación cruzada e imbricaciones.

Esta asociación de facies se interpreta
como la llegada a las zonas marginales del
abanico de acumulaciones masivas y mul-
tiepisódicas de material grueso.

Ambiente sedimentario

El esquema 2D (Fig. 3) se ha obtenido
mediante la correlación de cortes, esquemas
y cartografías realizadas en el campo; en él
se observan las sucesivas expansiones y re-
tracciones del abanico, citadas en Pérez y
Colombo (2001) debidas a pulsos tectóni-
cos de los cabalgamientos en el bloque in-
ferior, que se reflejan en respuestas sedi-
mentarias de carácter cíclico en los abanicos
de la Fm. Montsant. Tomando como refe-
rencia la isócrona “A” del esquema 2D (vi-
sible fácilmente en una vista panorámica
del paisaje y en fotografía aérea) se ha ela-
borado un esquema sedimentario (Fig. 4)
que corresponde al momento de máxima
expansión del abanico. En el esquema sedi-
mentario se observa la coexistencia de fa-
cies distales del abanico con llegadas espo-
rádicas de material terrígeno correspon-
dientes a facies más proximales.También se
observa la progradación del abanico estu-
diado hacia el N y NE, debido a la existen-
cia de una rampa lateral del cabalgamiento
en el margen activo, que generó un gra-
diente hacia este sentido, a pesar de que el

sentido predominante de progradación de
los abanicos de la Fm. Montsant sea hacia
el NW.

Discusión

Las características de las acumulaciones
que dieron lugar a la asociación de facies
Af5, interpretadas como avenidas de sedi-
mento de carácter multiepisódico, sugieren
que todo el sedimento se transportó y acu-
muló en un solo proceso para cada cuerpo
delimitado por discontinuidades menores
(Fig. 5). La discontinuidad inferior de estos
cuerpos se presenta como una cicatriz ero-
siva nítida en las zonas centrales, más inci-
didas, y se vuelve difusa lateralmente hasta
desaparecer. Esto indica que el flujo era ero-
sivo en las zonas confinadas, y perdía su ca-
pacidad erosiva en las partes laterales,
menos confinadas. El material terrígeno pre-

sente en las partes centrales muestra gra-
noclasificaciones negativas debidas a fenó-
menos de traction carpet, que indican una
elevada densidad del flujo y una turbulencia
mínima para mantener el transporte de
clastos de gran tamaño en suspensión. La
escasez de estructuras sedimentarias en las
partes laterales, no confinadas, indica una
mayor densidad del fluido y un comporta-
miento masivo del mismo. El resultado es
un flujo heterogéneo, de carácter turbulento
en las zonas centrales confinadas, y de ca-
rácter laminar en las zonas laterales no con-
finadas, capaces de evolucionar mediante
la captación y expulsión de agua y la depo-
sición y erosión del sedimento a lo largo de
su recorrido.

La existencia de corrientes de elevada
densidad con un comportamiento parcial-
mente hidráulico puede deberse a que los
flujos gravitacionales llegaban ocasional-

Fig. 3.- Esquema 2D que muestra las relaciones verticales y laterales entre asociaciones de facies. La línea discontinua definida por “A” representa la isó-
crona para el esquema de facies de la figura 4.

Fig. 3.- 2D scheme that shows the relationships between facies associations. The discontinuous line “A” represents the isochrone for the facies scheme in
figure 4.

Fig. 4.- Esquema de distribución de asociaciones de facies en el momento de su máxima expansión
del abanico aluvial.

Fig. 4.- Sedimentologic scheme of alluvial fans at the time of its maximum expansion.



mente a las áreas marginales del abanico
aprovechando canales aluviales preexisten-
tes, y se irían transformando a medida que
interaccionaban con episodios más acuosos.

El carácter multiepisódico de las acu-
mulaciones a lo largo de todo el abanico se
debe a una combinación de fenómenos tec-
tónicos y variaciones de las condiciones at-
mosféricas.

Los pulsos tectónicos, debidos a la acti-
vidad de los cabalgamientos en el margen
activo de la cuenca que afectaban el bloque
inferior (Pérez y Colombo, 2001), dieron

lugar a variaciones del gradiente local con el
consiguiente efecto sobre el estilo fluvial.

Las condiciones atmosféricas fueron el
principal factor de control de la sedimenta-
ción en el abanico aluvial estudiado. Las ca-
racterísticas de las acumulaciones ya des-
critas muestran cómo, a pesar de que en
ciertas zonas distales de los abanicos podía
llegar a mantenerse un caudal mínimo en
el lecho, capaz de transportar el sedimento
en forma de carga de fondo, la mayor parte
del volumen se transportaba mediante epi-
sodios de corta duración, con una acusada

crecida del caudal o avenidas, ya sea en
zonas proximales o distales.

La dinámica consistía en la producción
de sedimento grueso en el área fuente du-
rante un tiempo indeterminado (stock), que
se movilizaba bruscamente a causa de in-
tensas precipitaciones de tipo local.

Éste material clástico descendía por los
canales preexistentes en forma de debris
flow, evolucionando a lo largo de su reco-
rrido y dando lugar, entre otras, a la asocia-
ción de facies Af5.

Conclusiones

En los conglomerados estudiados se
pueden observar los cambios graduales en
el estilo deposicional para las asociaciones
de facies de materiales gruesos.

En las zonas marginales del abanico
existen asociaciones de facies interpretadas
como avenidas multiepisódicas de material
grueso que habrían sido generadas por flu-
jos turbulentos de elevada densidad y ca-
rácter heterogéneo, que deben sus caracte-
rísticas a la mezcla de los mismos con flujos
más diluidos en cauces fluviales preexisten-
tes. Estos fenómenos se deben a variacio-
nes climáticas de carácter local que provo-
caron la movilización cíclica de grandes can-
tidades de sedimento en procesos de corta
duración.
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Fig. 5.- Esquema que muestra un ejemplo de la Af5, en un afloramiento a las afueras de Vallclara. La
flecha (imagen inferior) indica la desaparición lateral de la discontinuidad basal. Imagen comparada
con la fotografía del afloramiento (superior). Coordenadas: 41.37871N, 0.987232E

Fig. 5.- Scheme that shows an example of Af5, in an outcrop near Vallclara. The arrow indicates the
disappearance of the basal surface laterally. Picture compared with a photo of the outcrop.



ABSTRACT

The sedimentology and sedimentary evolution of the Barremian Artoles
Fm in the Camino de Miravete section (Galve sub-basin, Spain) is presented.
The detailed log of the stratigraphic succession together with facies analysis
and fossil content have allowed the distinction of four main facies
associations: mixed terrigenous-carbonate lagoon, flood-tidal delta, proximal
middle ramp and distal middle ramp. The sedimentary evolution of facies
associations characterizes three successive stages: I- restricted carbonate
lagoon system, II- middle ramp system and III- turning back to another
carbonate lagoon with more open facies. Eustasy and tectonics may be
responsible of the abrupt deepening that took place between stages I and
II.

Key-words: Barremian, Galve sub-basin, carbonate ramp, extensional
tectonics.

RESUMEN

Este trabajo analiza la sedimentología y evolución sedimentaria de la
Fm.Artoles (Barremiense) en el perfil estratigráfico Camino de Miravete (sub-
cuenca de Galve, España). El análisis sedimentológico ha permitido
diferenciar cuatro asociaciones de facies: lagoon mixto detrítico-carbona-
tado, delta mareal de flujo, rampa media proximal y rampa media distal. La
evolución sedimentaria interpretada a partir de las asociaciones de facies,
indica la existencia de tres etapas sucesivas: I- lagoon carbonatado, II- rampa
media distal que prograda hacia rampa media proximal y III- sistema de
lagoon más abierto. La eustasia y la actividad tectónica pueden ser respon-
sables de la abrupta profundización definida entre los dos primeras etapas.

Palabras clave: Barremiense, sub-cuenca de Galve, rampa carbonatada,
tectónica extensional.
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Introduction

Stratigraphic and sedimentological stud-
ies about theArtoles Fm (Late Barremian) in
western Maestrazgo region of the Iberian
Range are scarce (García-Ramos, 1985;
Salas, 1987; Soria, 1997). Such studies in-
terpreted the Artoles Fm in the Galve sub-
basin as deposited in muddy tidal flats, in-
ternal platforms or lagoons. Based on a new
stratigraphic section logged near Miravete de
la Sierra, a detailed stratigraphic and sedi-
mentologic analysis of theArtoles Fm is car-
ried out. The results allow the refinement of
the sedimentologic model, and to propose
the general sedimentary evolution and con-
trolling factors for this formation.

Geological setting and methods

The studied Camino de Miravete section
of theArtoles Fm is situated between the lo-
calities of Aliaga and Miravete de la Sierra

(Teruel province, western Maestrazgo), at
the western limb of theAliaga-Miravete An-
ticline (Fig. 1). It was located at the de-
pocentral area of the Early Cretaceous Galve
sub-basin, which represented a western,
marginal sedimentation area of the Maes-
trazgo Basin. The extensional structure of
the Cretaceous Galve sub-basin was char-
acterized by the activity of two fault sets
trending NNW-SSE (Miravete and Alpeñes-
Ababuj faults) and ENE-WSW (Campos,
Santa Bárbara, Aliaga, Remenderuelas, Ca-
marillas and Jorcas faults), respectively (Liesa
et al., 2004).

The Artoles Fm is an Upper Barremian
unit deposited during the second Mesozoic
rifting period that affected the eastern Iber-
ian plate (Salas, 1987; Soria, 1997). This
unit, mainly consisting in gray marlstones
and limestones and occasional brown sand-
stones, gradually overlies the Camarillas Fm
(red sandstones and clays of a back-barrier
island system; Navarrete et al., 2013) and is

sharply overlapped by the red clays of the
Morella Fm.

The stratigraphic section was logged in
detail recording lithology, texture, bedding
geometry, fossil content, sedimentary struc-
tures, and palaeocurrent directions (Fig. 2).
Sedimentological interpretations are also
based on the analysis of 63 polished sections
and 18 thin sections. Outcrop conditions
also allowed the observation of lateral and
vertical relationships between facies.

Stratigraphy

The Artoles Fm in the Camino de Mi-
ravete section includes three lithologic units
(units I to III, Fig. 2 and 3A). Unit I is com-
posed of 86.5 m of alternating layers of gray
marlstones and ochrerish limestones con-
taining ostracods, charophytes, remains of bi-
valves (including ostreids) and occasional
gastropods. Brown sandstones, lumachelle
limestones and ostreid bioconstructions ap-
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pear interbedded. Decimetre-scale bioturba-
tion (Thalassinoides-like traces) and indeter-
minate vertical bioturbation traces are also
present. Unit II consists of 50 m of gray marl-
stones with intercalations of gray limestones
and ochrerish and brown sandstones with
hummocky cross-stratification (HCS). They
contain bivalves, ostreids and occasional
benthic foraminifera. Unit III is 28 m thick
and consists of alternating layers of gray
marlstones and ochrerish limestones made
up by ostracods, remains of bivalves, os-
treids, gastropods, benthic foraminifera and
echinoderms. Lumachelle limestones and
brown sandstones are also present.

Sedimentology

The analysis of the different facies and of
their vertical stacking have allowed the iden-
tification of four main facies associations
(FA) in the Camino de Miravete section:

Mixed terrigeneous-carbonate lagoon FA

This facies association consists of alter-
nating layers of gray massive marlstones and

gray limestones with occasional brown sand-
stone levels. It mainly constitutes units I and
III. The marlstone layers, 20 cm to 7 m in
thickness, have tabular geometries, and con-
tain ostracods, charophytes and occasionally
bivalves, plant fragments and vertebrate re-
mains. The limestone layers are 10-30 cm in
thickness with tabular and nodular geome-
tries and they are stacked in up to 1 m-thick
packages. Mud-supported textures (mud-
stone to wackestone) dominate, but pack-
stone and rudstone textures are also present.
They mainly contain ostracods, charophytes,
bivalves, ostreids, and sand-size quartz
grains; occasionally gastropods, corals, plants
fragments, intraclasts, ooids, and extraclasts
are identified. In unit III the charophytes dis-
appear whereas benthic foraminifera (mili-
olids and Choffatela) and echinoderms are
very common (Fig. 3B). A 50 cm-thick, 2 m-
long ostreid bioconstruction patch (baffle-
stone texture) is also present. The limestone
layers are locally bioturbated by roots and
Arenicolites-like, Skolithos-like, and Tha-
lassinoides-like traces, and occasional di-
nosaur footprints.

Alternating marls and mud-supported
limestones with low faunal diversity (charo-
phytes, ostracods, bivalves and ostreids) are
interpreted as deposited during low-energy
episodes within a mixed terrigeneous-car-
bonate lagoon (e.g., Sanders and Höfling,
2000; Lee et al., 2001).The presence of ben-
thic foraminifera and echinoderms and ab-
sence of charophytes in unit III would indi-
cate more open conditions of the lagoon.
Under low-energy conditions the generation
of small ostreid bioconstructions was possi-
ble. Levels with trace fossils could be related
with possible arrival of siliciclastic materials
and nutrients to the lagoon, which favoured
the proliferation of endobenthic organisms
(Navarrete et al., 2013). Bioturbation by
roots, dinosaur footprints and vertebrate re-
main in the base of Unit I is interpreted as
shallow lagoonal facies related to the back-
barrier environments described by Navarrete
et al. (2013).The presence of packstone and
rudstone facies indicates high-energy events
within the lagoon, possibly related to storm
episodes (Aigner, 1985).

Flood-tidal delta FA

This facies association consists of a me-
tre-thick sandstone package of lenticular
geometry located at the base of unit I and
encased in carbonate lagoon deposits (Fig.
3C). Internally, it shows a coarsening-up-
ward trend, trough cross-stratification and
asymmetric ripples (see a detailed description
in Navarrete et al., 2013).

Based on its geometry and internal struc-
ture, these authors interpret this sandstone
body as a flood-tidal delta deposit in relation
with a barrier-island system identified in the
Miravete de la Sierra area, located ca. 2 km
southwards of our studied section.

Proximal middle ramp FA

It is composed of gray massive marl-
stones layers and intercalated medium- to
coarse-grained brown sandstones. It is lo-
cated in the upper part of unit II. The marl-
stones are arranged in metre-thick tabular
layers and contain benthic foraminifera and
fish teeth, and occasional bivalves and trace
fossils (Thalassinoides-like traces).The sand-
stones appear as tabular bodies of decimet-
ric to metric thickness with flat bases and un-
dulating tops. They present hummocky
cross-stratification (HCS) and bivalves, os-
treids and vertical trace fossils (Arenicolites-
like traces) (Fig. 3D).

Fig. 1.- Geological sketch on aerial photograph of the studied area and location of Camino de Mira-
vete section. Inset shows its location in Iberia. (Sea colour figure on the Web).

Fig. 1.- Mapa geológico de la zona de estudio sobre imagen aérea y localización del perfil. El mapa
incluido muestra su localización en Iberia. (Ver figura en color en la Web).
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The presence of marlstone layers alternating with sand-
stones with HCS is interpreted as typical deposition in a proxi-
mal middle ramp (e.g., Tucker and Wright, 1990; Seilacher and
Aigner, 1991). In this context, the sandstones with HCS were
originated during storm episodes and the marlstones are inter-
preted as deposited during fair weather periods. The carbonate
mud in marlstone facies could be originated from microbial ac-
tivity (Leinfelder et al., 1993), pelagic deposition by calcareous
nannoplanckton (Tucker and Wright, 1990), and/or mud trans-
ported from shallow ramp positions (e.g., Bádenas et al., 1993;
Aurell et al., 1998).

Distal middle ramp FA

This facies association is made up by gray marlstones in-
terbedded with ochrerish bioclastic limestones and medium- to
coarse-grained brown sandstones. It is located at the lower part
of unit II. Marlstones appear in decimetre to metre-thick tabular
beds and contain benthic foraminifera and fish teeth. Sandstones
are arranged in centimetre-thick tabular beds with flat bases and
undulating tops, and display parallel- and cross-lamination, and
asymmetric ripples (Fig. 3E). The sandstone levels contain abun-
dant bivalve and ostreid fragments and benthic foraminifera.
Bioclastic limestones (ostreid and bivalve packstone) are also
arranged in centimetre-thick tabular beds and display parallel lam-
ination due to preferential orientation of bioclasts.

The presence of centimetre-thick layers of bioclastic lime-
stones and sandstones intercalated within massive marlstones is
interpreted as distal middle ramp deposits (Bádenas, 1997).
Marlstones represent deposition during fair-weather episodes
whereas bioclastic limestone and sandstone levels are inter-
preted as distal tempestites associated to storm episodes (Aigner,
1985). During storm episodes powerful return currents produce
the offshore resedimentation of muddy and sandy sediment
from littoral to the distal parts of the carbonate ramp.

Discussion: sedimentary evolution and contro-
lling factors

The described facies associations allow the interpretation of
a carbonate ramp system affected by storms for the Artoles Fm.
Within this model, mixed terrigeneous-carbonate lagoon facies
association characterizes the restricted inner ramp areas, and the
proximal and distal parts of the middle ramp are characterized
by marlstones with interbedded sandstones with HCS and dis-
tal tempestites, respectively. The inner ramp high-energy facies
belt protecting the lagoon was not recorded in the studied suc-
cession.

The vertical evolution of facies associations in the Camino de
Miravete section allows us to define three sedimentary stages for
theArtoles Fm (Fig. 2). Stage I is represented by a restricted mixed
terrigeneous-carbonate lagoon with a local intercalated flood-
tidal delta deposit. This stage is in sedimentary continuity with
the barrier-island system defined by Navarrete et al. (2013) for
the uppermost part of the Camarillas Fm (the transition interval
between the Camarillas andArtoles formations), thus defining a
general progradational trend.This evolution is also shown by the
progradation of inner lagoon facies on back-barrier lagoon fa-

GEOGACETA, 58, 2015Sedimentology and sedimentary evolution of the Artoles Fm in Miravete de la Sierra (Teruel, Iberian Chain)

13Sedimentología y Estratigrafía / Sedimentology and Stratigraphy

Fig. 2.- Simplified stratigraphic profile of the Artoles Fm at Camino de Miravete sec-
tion. Facies associations and the sedimentary evolution are shown.

Fig. 2.- Perfil estratigráfico simplificado de la FmArtoles en la sección Camino de Mi-
ravete. Se muestran las asociaciones de facies y la evolución sedimentaria.



cies. Stage II begins with a net deepening of
the carbonate ramp system, which produces
a superimposition of distal middle ramp de-
posits over inner ramp lagoon facies, and
evolves from distal to proximal middle ramp
sub-environments. Stage III represents the
sharp progradation of inner ramp facies
(high-energy facies related to the barrier-is-
land system have been not recorded) with
the establishment of a new carbonate la-
goon, which was better connected to the
open sea than the developed during the
stage I. This third stage ended with a sharp
increase of detrital input (mainly red clays),
which characterizes the base of the Morella
Fm.

In relation with the origin of the abrupt
deepening from lagoon to distal middle
ramp facies between stages I and II, and the
sharp progradation of lagoon facies over
middle ramp deposits between stages II and
III, allocyclic factors such as eustasy and/or
extensional tectonics can be envisaged. Re-
garding to eustasy, eustatic cycles have been
described during the Late Barremian (Haq,
2014). They might be tentatively correlated
to both the first and second stages, but
there are not enough biostratigraphical or
chronological data to constrain such inter-
pretation. As regard to tectonics, the activ-
ity on major faults controlling the Galve
sub-basin structure during Barremian rifting
(e.g., Soria, 1997; Liesa et al., 2004) could
cause the general subsidence of the basin

floor and its consequent deepening. Fur-
ther studies at basin scale should be carried
out to interpret the origin of this sharp deep-
ening.

Conclusions

The study of the Barremian Artoles Fm.
at the Camino de Miravete section (Galve
sub-basin) has allowed to distinguish four
facies associations characterizing different
sub-environments within a carbonate ramp
affected by storms: mixed terrigeneous-car-
bonate lagoon, flood-tidal delta and proxi-
mal and distal middle ramp.

The sedimentary evolution of the Ar-
toles Fm is characterized by three successive
stages: restricted mixed terrigeneous-car-
bonate lagoon (stage I), abrupt deepening
to distal middle ramp sub-environment and
progressive progradation of the proximal
middle ramp (stage II), and the installation
of another carbonate lagoon system with
good connection with the open sea (stage
III). Late Barremian global eustatic varia-
tions and/or extensional tectonics related
to rifting in Galve sub-basin could be re-
sponsible for the abrupt deepening de-
scribed between stages I and II.
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Fig. 3.- A) Field view of the Artoles Fm at the Camino de Miravete Section. B) Thin section showing a
packstone of echinoderms, benthic foraminifera (Choffatela and miliolids), gastropods and ostreids
of the mixed terrigenous-carbonate lagoon facies association in Unit III. C) Field view of the flood-
tidal delta facies association. D) Sandstone bed with hummocky cross-stratification. E) Field view of
distal tempestites.

Fig. 3.- A) Imagen de campo de la Fm.Artoles en el perfil Camino Miravete. B) Lámina delgada de un
packstone con equinodermos, foraminíferos bentónicos (Choffatela y miliólidos), gasterópodos y os-
treidos de la asociación de facies de lagoon mixto terrígeno-carbonatado en la Unidad III. C) Aspecto
de campo de la asociación de facies de delta de flujo. D) Arenisca con estratificación cruzada hum-
mocky. E) Aspecto de campo de tempestitas distales.



ABSTRACT

The accumulation of the Aguilar Formation (Campóo Group), as a result
of the onset of the later Jurassic – early Cretaceous Rift phase, supposed an
important sedimentary break above the previous Jurassic marine succession.
There is not sedimentary record from this time (Middle Callovian – Late
Tithonian), however, the laminar calcretes included into the basal deposits of
the Aguilar Formation can offer information about the processes occurred
during this hiatus. The development of these calcretes is the result of the
accretion of four microfabrics, organised in a more or less regular repetitive
sequence.The analysis of these four microfabrics has allowed to deduce how
they were generated, as well as to establish a genetic model to explain its
genesis.

Key-words: Laminar calcrete, microfabric, genesis, Aguilar Basin.

RESUMEN

El depósito de la Formación Aguilar (Grupo Campóo) supuso la reacti-
vación de la sedimentación como consecuencia del inicio de la fase Rift del
Jurásico Superior – Cretácico Inferior, generándose una importante ruptura
sedimentaria con respecto a la sucesión marina jurásica previa. No existe
registro sedimentario de este periodo temporal (Calloviense medio – Tito-
niense terminal), si bien las calcretas laminares incluidas como clastos en
los depósitos basales de la Formación Aguilar pueden aportar información
sobre los procesos ocurridos durante este tiempo. Dichas calcretas, están
constituidas por el apilamiento de cuatro microfábricas, que se organizan de
manera más o menos regular en una secuencia que se repite. El análisis de
estas cuatro microfábricas ha permitido establecer un modelo genético para
su formación.

Palabras clave: Calcreta laminar, microfábrica, génesis, Cuenca deAguilar.
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Introducción

La formación de la Cuenca de Aguilar,
como consecuencia del inicio de la fase Rift
del Jurásico Superior – Cretácico Inferior,
conllevó un drástico cambio paleogeográ-
fico, que incluyó emersión, y un importante
reajuste hidrográfico. La exposición sub-
aérea del sustrato jurásico marino, además
de erosiones localizadas, supuso que du-
rante un largo intervalo temporal (Callo-
viense medio-Titoniense medio) el registro
sedimentario fuera escaso, limitado de
hecho a fragmentos de calcretas laminares

que en general aparecen como clastos in-
cluidos en conglomerados basales de la For-
mación Aguilar. El objetivo de este trabajo
es describir la información sobre los proce-
sos de alteración ocurridos en dicho sus-
trato durante dicho intervalo, información
obtenida del análisis de dichos fragmentos
de calcretas.

Marco geológico

La Formación Aguilar (Titoniense termi-
nal-Berriasiense medio; Hernández et al.,
1999) es la más antigua de las dos unida-

des del Grupo Campóo en la Cuenca de
Aguilar (Fig. 1). La unidad está constituida
por una potente sucesión (~ 500 m) de de-
pósitos clásticos y carbonatados acumula-
dos en sistemas fluvio-palustres interconec-
tados, cuya evolución estuvo controlada por
variaciones de la actividad de fallas que li-
mitan y segmentan la Cuenca (Hernández,
2000). Sin embargo, previamente al depó-
sito de dicha sucesión, el área permaneció
un largo intervalo emergida y expuesta sub-
aéreamente, durante el que se originaron
las calcretas laminares descritas a conti-
nuación.

Tipología y significado de los fragmentos de calcretas laminares
acumulados en la base de la Formación Aguilar (Titoniense terminal

– Berriasiense inferior, Grupo Campóo, Palencia, Burgos y
Cantabria)
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Tipología e interpretación de las
calcretas laminares

Los fragmentos de calcretas laminares
(Fig. 2) aparecen asociados al límite basal
de la Formación Aguilar, como clastos de
entre 5 y 15 cm (Fig. 2A), incluidos junto
con restos retrabajados del Jurásico marino
en la base de la unidad. Por lo general,
estos fragmentos descansan sobre materia-
les del Calloviense (zona de Macrocephali-
tes macrocephalus), aunque a veces lo
hacen sobre términos más antiguos.

Independientemente del tamaño y re-
dondez de los fragmentos de calcretas, se
constata que en todos los casos su micro-
estructura interna es similar, lo cual permite
afirmar que se originaron bajo condiciones
ambientales análogas. El análisis microscó-
pico de las calcretas permite distinguir cua-
tro microtexturas respectivamente denomi-
nadas micrítica densa, acicular, peloidal y al-
veolar, ordenadas verticalmente según una
secuencia repetitiva.

Microfábrica micrítica densa

Se trata de intervalos micríticos milimé-
tricos, muy compactos y de tonalidad os-
cura. Dispersos irregularmente en la matriz
abundan granos de cuarzo tamaño limo y
microporos equidimensionales con relleno
esparítico. En estos intervalos se aprecia un
progresivo aumento en la vertical del nú-
mero de estructuras de alteración mecánica
de la matriz, de tal manera que gradual-
mente aparecen fisuras subhorizontales,
grietas circungranulares, y finalmente tex-
turas con alto grado de disgregación.

Microfábrica acicular

Está constituida por crecimientos calcíti-
cos de hábito acicular (Fig. 2B) rellenando
fisuras subhorizontales de entre 0,1 y 0,5
mm. Muestran una secuencia vertical de re-
lleno polifásica: (1) relleno basal micrítico o
microesparítico con un tenue bandeado sub-
paralelo a la orientación de la fisura; (2) ban-
deado de calcita blocky con cristales subeu-
hedrales de 0,1 mm de tamaño; y (3) crista-
les calcíticos bien desarrollados (0,25 mm)
de hábito acicular y coloración anaranjada.

Microfábrica peloidal

Consiste en granos micríticos esféricos u
ovalados, de color oscuro y que incluyen
granos de cuarzo tamaño limo, acumulados
en sistemas de fisuras subhorizontales (Fig.
2C). Los diámetros de los peloides oscilan
entre 0,05 y 0,3 mm y presentan una se-
lección granulométrica moderada. La poro-
sidad interpeloidal, así como las zonas de
la fisura sin relleno peloidal están ocluidas
por calcita espática.

Microfábrica alveolar

Está caracterizada por una serie de
poros de forma arriñonada dispuestos en
bandas, con sus ejes mayores orientados
subparalelamente a la base (Fig. 2D). En
ocasiones la estructura se reduce a una
única franja que atraviesa subhorizontal-
mente la microfábrica micrítica densa. Cada
uno de los poros presenta una fina lamina-
ción micrítica concéntrica, en la que con fre-
cuencia se desarrolla una porosidad subor-

dinada de menor tamaño consistente en ali-
neaciones de microporos esféricos. Así
mismo, en el interior de los poros principa-
les se ha reconocido la textura alveolar-sep-
tal (Wright et al., 1988; Zhou y Chafetz,
2009). En todos los casos, la porosidad apa-
rece ocluida por calcita espática.

Interpretación

La microfábrica micrítica densa es inter-
pretada como horizontes de calcretas alfa
donde la precipitación de carbonato cálcico
se produce principalmente de forma inorgá-
nica (Alonso-Zarza, 2003; Alonso-Zarza y
Wright, 2010). SegúnWright (1990), habría
sido formada en ambientes subterráneos, va-
rios metros por debajo de la superficie y ale-
jada de toda actividad biológica, originada
por precipitación simple o bien por acreción
vertical superficial de soluciones calcretizan-
tes saturadas en carbonato cálcico.

Los microporos de forma esférica son
atribuidos a pequeñas vesículas de gas atra-
pado durante la formación del horizonte
(micritización). La desgasificación del suelo
propicia la rápida precipitación del carbo-
nato, pudiendo quedar pequeñas cantida-
des de CO2 retenido en la matriz. La concu-
rrencia en la parte superior de la microfá-
brica micrítica densa de una amplia gama
de grietas subhorizontales y circungranula-
res, es un rasgo característico de los prime-
ros estadios de la disgregación pedogénica
de la calcreta, producida por la desecación
y retracción del sustrato carbonatado du-
rante la alternancia de condiciones húme-
das y secas (Wright y Tucker, 1991). La mi-
crofábrica peloidal sería el reflejo del avance
del proceso de disgregación (Li y Jones,
2014). Así, la variabilidad en el tamaño de
los peloides, la similitud textural con la mi-
crofábrica micrítica densa y la localización
preferencial en sistemas de fracturas hori-
zontales parece apuntar hacia procesos de
tipo físico (granificación sensu Sarkar, 1988)
como los causantes de su formación.

Por último, la microfábrica acicular
constituye el relleno polifásico calcítico de
las fisuras subhorizontales mayores desa-
rrolladas en los intervalos de microfábrica
micrítica densa, atribuibles a un origen va-
doso temprano (Watts, 1980).

En resumen, un horizonte cálcico imper-
meable puede sufrir su alteración física por
fisuración mecánica por la repetida humec-
tación y desecación, inicialmente mediante
sistemas de grietas horizontales, y posterior-

Fig. 1.- Mapa de afloramientos del Grupo Campóo en la Cuenca de Aguilar.

Fig. 1.- Outcrop map of the Campóo Group in the Aguilar Basin.
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Fig. 2.- A) Sección pulida de un fragmento de calcreta laminar. B) Microfábrica acicular mostrando su relleno polifásico de calcita (barra: 0,25 mm). C) Mi-
crofábrica peloidal (barra: 2 mm). D) Microfábrica alveolar (barra: 4 mm).

Fig. 2.- A) Polished slab of a laminar calcrete clast. B) Acicular microfabric showing calcite polyphasic infill (bar: 0.25 mm).C) Peloidal microfabric (bar: 2
mm). D) Alveolar microfabric (bar: 4 mm).
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mente mediante grietas circungranulares
que pueden llegar a individualizar granos y a
disgregar el sustrato en los últimos estadios
de la pedogénesis. Por su parte, el origen de
la microfábrica alveolar estaría ligado a la
extensión de mallas de raíces (Alonso-Zarza
et al., 1998). Los poros arriñonados mayo-
res representan secciones transversales cal-
cificadas de la propia malla de raíces, mien-
tras que los microporos subordinados pue-
den ser referidos a los pelillos absorbentes
del sistema radicular. Las envueltas micríti-
cas concéntricas localizadas alrededor de los
poros principales parecen ser el resultado de
la precipitación inducida por la actividad fi-
siológica de las propias raíces (Wright et al.,
1988), o bien, de la actividad de microorga-
nismos asociados. El desarrollo de la micro-
estructura alveolar aparece exclusivamente
relacionada con la microfábrica micrítica
densa, y sugiere momentos de colonización
de la superficie de la calcreta motivados por
la expansión lateral obligada de los sistemas
de raíces sobre un horizonte cálcico com-
pacto e impermeable.

Propuesta de modelo genético

Las calcretas laminares de la Formación
Aguilar muestran una secuencia básica, de

grosor variable entre 1 y 4 cm, compuesta
por las cuatro microfábricas arriba descri-
tas, si bien alguno de los términos puede
faltar o estar repetido. La secuencia co-
mienza con la microfábrica micrítica densa,
sin duda la más abundante, y en ella se in-
tercalan inicialmente fisuras subhorizonta-
les con microfábrica acicular y posterior-
mente fisuras planares con relleno peloidal.
La microfábrica alveolar suele culminar la
secuencia, aunque no es raro que esta mi-
crofábrica se intercale individualmente con
la textura micrítica densa.

El análisis de esta secuencia ha permi-
tido deducir un modelo genético para estas
calcretas, constituido por cinco estadios
evolutivos (Fig. 3).

Primer Estadio

En un sustrato se produce la circulación
de aguas saturadas en CaCO3. La desgasi-
ficación del CO2 induce la precipitación
inorgánica de carbonato cálcico, generán-
dose un horizonte cálcico (micrítico denso).
Durante la precipitación, una pequeña parte
del dióxido de carbono puede quedar rete-
nido en la matriz en forma de microvesícu-
las que serán rellenadas por calcita esparí-
tica en fases posteriores.

Segundo Estadio

La formación de un horizonte cálcico
impide la percolación de agua hacia el in-
terior, lo que origina un eventual encharca-
miento de agua, y eventualmente la exten-
sión de mallas de raíces (Klappa, 1983). La
alternancia de desecación y humectación
inicia la pedogénesis física, cuyos primeros
efectos consisten en el desarrollo de fisura-
ción horizontal por retracción en la parte
alta del horizonte.

Tercer Estadio

Una vez iniciada, la pedogénesis es un
proceso que se retroalimenta si se mantie-
nen las condiciones, avanzando hacia el in-
terior de forma que la fisuración horizontal
da paso a la fisuración circungranular.

Cuarto Estadio

El proceso de pedogénesis continúa con
la ampliación de las fisuras circungranula-
res y la liberación de peloides por disgrega-
ción de la parte superior del horizonte. Los
peloides se redondean durante su trans-
porte por flujos acuosos hasta las fisuras de
las zonas más bajas del horizonte.



Quinto Estadio

La circulación de aguas vadosas satura-
das en carbonato a través de la red de fisu-
ras permite la precipitación de cementos en,
al menos, tres fases de relleno: microespa-
rita débilmente laminada, calcita blocky y
calcita acicular. Flujos diagenéticos poste-
riores, probablemente tardíos, son los res-
ponsables de la oclusión de la porosidad
por una nueva fase de calcita esparítica más
blanquecina.

Conclusiones

La acumulación de los depósitos de la
Formación Aguilar, que se superpone a los
depósitos carbonatados marinos jurásicos,
supone el inicio de los procesos de acumu-
lación activa, tras un periodo de erosión y
alteración que puede representar hasta un
máximo de 15 millones de años (Callo-
viense medio-Titoniense terminal). Sin em-
bargo, las calcretas laminares fragmenta-
das, retrabajadas e incluidas como clastos
redondeados en las secuencias carbonata-
das basales de la Formación Aguilar permi-
ten obtener información sobre los procesos
físicos, químicos y biológicos que tuvieron
lugar sobre los depósitos jurásicos marinos
expuestos subaéreamente, durante todo o
parte de este intervalo temporal.

Estas calcretas exhiben cuatro microfá-
bricas: micrítica densa, acicular, peloidal y
alveolar. La microfábrica micrítica densa pa-

rece ser el resultado de procesos de preci-
pitación inorgánica de carbonato cálcico,
mientras que la peloidal parece haber sido
producida por su disgregación durante con-
diciones alternantes de humectación y de-
secación. La microfábrica alveolar, por su
parte, parece estar relacionada con el des-
arrollo de sistemas de raices sobre horizon-
tes cálcicos endurecidos. Por último, la pos-
terior circulación de aguas durante la fase
vadosa habría producido el relleno polifá-
sico de la cavidad, generando la microfá-
brica acicular.

La producción de estas calcretas de as-
pecto laminar es atribuible a la repetición
más o menos regular de una secuencia evo-
lutiva de cinco estadios, que conduciría a la
agradación y destrucción parcial de hori-
zontes cálcicos.
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Fig. 3.- Modelo genético propuesto para las calcretas laminares de la Formación Aguilar (explicación en el texto).

Fig. 3.- Genetic model proposed for the laminar calcretes of the Aguilar Formation (see the main text).



ABSTRACT

The fluvio-palustrine deposits of the Campóo Group were accumulated
in the fault-boundedAguilar Basin (N of Palencia province) under conditions
of pulsating extensional tectonism.The accommodation space created during
phases of accelerated tectonism of the four main pulses recognized was not
compensated by fluvial input, resulting in the expansion of the palustrine
zones. Conversely, the reduction of accommodation space during phases of
tectonic slowdown caused the progressive contraction and eventual
disappearance of the palustrine zones. In the central and most subsiding
part of the basin, where fluviatile conditions were sporadic, a succession of
palustrine limestones almost 500 m thick was accumulated, one of the
thickest reported to date in the geological literature.

Key-words: Palustrine limestones, fluvial deposits, Berriasian, extensional
tectonics, accommodation space.

RESUMEN

Los depósitos fluvio-palustres del Grupo Campóo se acumularon en la
Cuenca limitada por fallas de Aguilar (N de Palencia) en condiciones de tec-
tónica distensiva pulsante. El espacio de acomodación creado durante fases
de aceleración tectónica de los cuatro pulsos principales reconocidos no fue
compensado por aportes fluviales, causando la expansión de las zonas
palustres.A la inversa, la reducción del espacio de acomodación durante las
fases de desaceleración tectónica ocasionó la progresiva contracción y even-
tual desaparición de las zonas palustres. En la parte central y más subsidente
de la cuenca, donde las condiciones fluviales fueron esporádicas, se acumuló
una sucesión de calizas palustres de casi 500 m de espesor, una de las más
potentes citadas hasta la fecha en la literatura geológica.

Palabras clave: Calizas palustres, depósitos fluviales, Berriasiense, tectónica
distensiva, espacio de acomodación.
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Introducción

El Grupo Campóo (Titoniense superior-
Berriasiense) es la más antigua de las uni-
dades tectoestratigráficas mayores de la su-
cesión sinrift del Golfo de Bizkaia. En la
Cuenca de Aguilar, una cuenca limitada por
fallas e internamente segmentada por fallas
lístricas en varias subcuencas (Fig. 1), dicho
Grupo está representado por las Formacio-
nes Aguilar y Frontada, ambas constituidas
por depósitos fluviales y palustres (Hernán-
dez et al., 1999; Hernández, 2000). La For-
mación Aguilar es la más potente y la que
mejor aflora, por lo que este trabajo se cen-
tra principalmente, aunque no exclusiva-
mente, en ella. En la parte central de la
cuenca, localizada en las proximidades de

Aguilar de Campóo, el Grupo Campóo al-
canza casi 500 m de espesor. Dicho espesor,
sin embargo, cambia significativamente en
relación con fallas distensivas que limitan y
segmentan la cuenca. Así, al sur de la falla
de Villela la unidad está generalmente au-
sente; entre las fallas de Villela y Ubierna
(Fig. 1) su potencia oscila entre 80 y 300 m,
variaciones claramente relacionables con la
actuación de fallas lístricas menores (Figs. 2A
y B). Al norte de la falla de Golobar (Fig. 1)
el espesor de depósitos coetáneos al Grupo
Campóo supera los 1000 m. La actuación
sinsedimentaria de tales fallas resulta por
tanto evidente, y así ha sido reseñada por
autores previos (por ejemplo, Hernáiz et al.,
1994; Serrano et al., 1994; Espina, 1997;
Hernández, 2000; Pujalte et al., 2004).

El objetivo concreto de esta contribu-
ción es analizar si dicha actividad tectónica
fue continua o intermitente, así como su po-
sible influencia en el desarrollo relativo de
los depósitos palustres y fluviales del Grupo
Campóo, aspectos no examinados en los ci-
tados trabajos.

Arquitectura estratigráfica del
Grupo Campóo

El Grupo Campóo aflora ampliamente
en los alrededores de Aguilar de Campóo
(Fig. 1) y ha sido reconocido, al ESE de dicha
localidad, en varios sondeos de exploración
petrolífera realizados al norte de la falla de
Ubierna (Tozo, Urbel, Pino y Hontomín;
León, 1986). En sus afloramientos la unidad

Control tectónico de los ciclos fluvio-palustres del Grupo Campóo
en la Cuenca de Aguilar (Titoniense superior-Berriasiense, Palencia)
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está esencialmente constituida por depósi-
tos de tres sistemas sedimentarios interco-
nectados. El más característico, de tipo pa-
lustre, ocupa la parte central de la cuenca.
Los otros dos, de carácter fluvial, se desa-
rrollan en los márgenes norte y sur de la
misma (Fig. 3A).
La arquitectura de los dos sistemas flu-

viales presenta algunas similitudes, pero
también significativas diferencias. Ambos
están formados mayoritariamente por luti-
tas que intercalan, en proporciones varia-
bles, litosomas canaliformes de areniscas y/o
conglomerados, respectivamente interpreta-
dos como depósitos de llanuras de inunda-
ción y de relleno de canal. Las lutitas mues-
tran numerosos rasgos de exposición sub-
aérea, incluyendo rizocreciones, grietas de
desecación y diversos tipos de paleosuelos,
entre los que destacan los caliches (Fig. 3B).
Contienen además acumulaciones poco po-
tentes (1–3 m) y lateralmente discontinuas
de calizas palustres, atribuibles a pequeñas
zonas temporalmente encharcadas, así
como delgados niveles (hasta 50 cm) de car-
bonatos amarillentos con porosidad carver-
nosa, probablemente resultado de la diso-
lución en superficie de evaporitas, además
de pseudomorfos calcíticos de yeso y dolo-
mita igualmente indicativos de condiciones
evaporíticas que, junto con los caliches, su-
gieren un clima semiárido.
La coloración de las lutitas es predomi-

nantemente rojiza en el sistema septentrio-
nal y anaranjada en el meridional. Las dife-
rencias más importantes, sin embargo, resi-
den en la geometría y litología de los litoso-
mas canaliformes.Así, casi todos los del sis-
tema meridional presentan espesores mo-
destos (1-3 m), poca extensión lateral y
están compuestos principalmente por con-
glomerados poco o nada organizados for-

mados por cantos de calizas y carniolas de
hasta 13 cm de diámetro, a menudo rube-
factados, además de ocasionales fragmen-
tos retrabajados de belemnites y ammonites.
Proceden de afloramientos del Jurásico ma-
rino (Lías y Dogger), que las paleocorrientes
permiten situar hacia el suroeste, en el blo-
que levantado de la falla deVillela (Fig. 1). La
proximidad del área fuente explica la granu-
lometría grosera y pobre organización de los
conglomerados, mientras que la escasa ex-
tensión lateral de los litosomas sugiere cur-
sos efímeros. En contraste, los litosomas ca-
naliformes del sistema septentrional tienen
mayor desarrollo lateral, espesores general-
mente superiores a 5 m, y están constituidos
por conglomerados y/o areniscas silíceas con
estratificaciones cruzadas unidireccionales
dispuestos en secuencias multiepisódicas de
tendencia general positiva. Tales rasgos su-
gieren cursos fluviales más profundos y per-
sistentes que los del sistema meridional, así
como un área fuente de materiales silíceos.
Las paleocorrientes demuestran una proce-
dencia del W a NNW, probablemente del
propio Macizo Asturiano (Fig. 1).
Los depósitos palustres se concentran

en la parte central de la cuenca, localizán-
dose su depocentro principal en las proxi-
midades de Aguilar de Campóo (Fig. 3A).
Están representados casi exclusivamente
por calizas, que se agrupan en 4 litosomas
principales de diferente espesor, que hacia
los márgenes de la cuenca aparecen subdi-
vididos (Figs. 2 y 3A). El número de facies
reconocible en los mismos es elevado (Her-
nández, 2000), pero a los efectos de este
trabajo se describen únicamente sus dos
asociaciones mayoritarias, denominadas
respectivamente interna y marginal por su
posición relativa en los litosomas carboná-
ticos (Fig. 3A). La asociación palustre in-

terna está constituida por un apilamiento
de secuencias de 0,5–3 m de espesor indi-
vidual. Cuando están completas comienzan
con un nivel conglomerático de 10–20 cm
de espesor formado por intraclastos y can-
tos negros y recubierto por margas, pero el
grueso de las secuencias lo forman calizas
micríticas con carofitas, ostrácodos y gaste-
rópodos dulceacuícolas, con rasgos de ex-
posición subaérea más abundantes y obvios
en su mitad superior, principalmente es-
tructuras tipo pseudomicrokarst (en el sen-
tido de Plaziat y Freytet, 1978), microbre-
chificación, grietas circungranulares, mote-
ados, etc., todos ellos habituales en am-
bientes palustres (por ejemplo, Armenteros
y Daley, 1998; Alonso-Zarza, 2003). Tales
secuencias se atribuyen a repetidos proce-
sos de instalación, y posterior desecación,
de humedales someros de agua dulce colo-
nizados por praderas de carofitas.
La asociación palustre marginal está ca-

racterizada por secuencias de menor espe-
sor (~ 1 m) en las que, además de rasgos
palustres generalizados, se aprecian otros
de naturaleza freático-pedogénica: mote-
ado hidromórfico (marmorización) rojizo-
anaranjado, nódulos, concreciones y, local-
mente, caliches, indicativos de exposicio-
nes subaéreas más prolongadas. No es raro
además encontrar intercalaciones de nive-
les con abundantes oncolitos.
Hacia los márgenes NE y SE de la

cuenca los litosomas de calizas palustres
se interdigitan, hasta acuñarse, con depósi-
tos fluviales clásticos (Fig. 3A). Los sondeos
Tozo, Urbel, Pino y Hontomín (León, 1986)
aportan dos datos adicionales de relevan-
cia paleogeográfica y paleoclimática: 1) que
la interdigitación y eventual acuñamiento
de las calizas palustres entre depósitos clás-
ticos se produce también hacia el ESE; 2)
que parte de las calizas incluyen, y son la-
teralmente correlativas, con depósitos eva-
poríticos. El primer dato implica que la zona
palustre estaba enteramente rodeada por
ambientes fluviales, lo que sugiere un sis-
tema endorreico; el segundo que el desa-
rrollo palustre también tuvo lugar en con-
diciones (semi)áridas, conclusión reforzada
por la presencia local de flora xerofítica den-
tro de las calizas (Diéguez et al., 2009).

Relaciones tectónica-
sedimentación

Los datos de afloramiento y subsuelo
arriba expuestos establecen que la exten-

Fig. 1.- Mapa de afloramientos del
Grupo Campóo en la Cuenca de Agui-
lar.

Fig. 1.- Outcrop map of the Campóo
Group in the Aguilar Basin.
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sión superficial de las zonas palustres varió
ampliamente, llegando ocasionalmente a
desaparecer (Fig. 3A). La presencia de cali-
ches y evaporitas a lo largo de toda la su-
cesión fluvial en la que se interdigitan los
carbonatos palustres implica que el clima
fue persistentemente de tipo semiárido y no
jugó un papel relevante en la evolución de
la cuenca. La expansión-reducción de las
zonas palustres debe por tanto atribuirse,
principalmente, a la tectónica. Intuitiva-
mente cabe especular que en fases de tec-
tónica activa el aporte de detríticos fuera
mayor y redujese el ámbito palustre. Sin em-
bargo, tres argumentos basados sobre todo
en observaciones realizadas en la Sub-
cuenca de Becerril demuestran que hay otra
posible explicación.

Variaciones de espesor en relación con fa-
llas activas

La Subcuenca de Becerril, situada al sur
de Aguilar (Figs. 1 y 2), es la que mejor
aflora y también la menos afectada por la
inversión tectónica alpina de las varias re-
conocidas en la parte meridional de la
cuenca (Hernández, 2000; Pujalte et al.,
2004). En ella, por su posición cerca del
margen sur de la cuenca, la proporción de
detríticos es elevada y subdividen a los lito-
somas carbonatados 1 y 2 en dos partes
(Figs. 2 y 3). La cartografía de detalle de la
subcuenca (Fig. 2A), y una sección estruc-
tural de la misma reconstruida al techo del
litosoma carbonático 1b (Fig. 2B) demues-
tran que las fallas lístricas que afectan a la
sucesión producen fuertes variaciones de
espesor en las calizas y mucho más mode-
radas en las intercalaciones detríticas. Es
evidente por tanto que el depósito de cali-
zas palustres es coetáneo con las fases de
mayor actividad de las fallas.

Tendencias verticales en los litosomas car-
bonáticos palustres

Todos los litosomas carbonáticos, e in-
cluso sus subdivisiones, muestran una ten-
dencia vertical similar. Comienzan brusca-
mente con depósitos de la asociación de fa-
cies interna, y evolucionan gradualmente
hacia arriba a depósitos de la asociación de
facies marginal y, eventualmente, a detríti-
cos (Fig. 3B). La brusca aparición de la aso-
ciación de facies interna implica una rápida
expansión inicial de la zona palustre, atri-
buible a una acelerada subsidencia del eje

de la subcuenca y creación de espacio de
acomodación. La posterior ralentización de
la subsidencia y reducción del espacio de
acomodación conduce a una paulatina con-
tracción del área palustre. Tal contracción,
observable en afloramientos favorables,
queda registrada por la transición vertical a
la asociación palustre marginal primero y a
depósitos detríticos después (Fig. 3B).

Tendencias verticales en los detríticos flu-
viales

Los depósitos fluviales afloran mal, prin-
cipalmente por el predominio en los mismos
de facies lutíticas que habitualmente son
aprovechadas como tierras de labor. Aun
así, se percibe que la proporción de depósi-
tos de canal respecto a los de llanura de
inundación es tanto mayor cuanto menor la
extensión de las facies palustres. Significa-
tivamente, las Formaciones Aguilar y Fron-
tada culminan con sendas unidades tabu-
lares de entre 5-16 m de potencia y gran
continuidad lateral (Miembros Barcenilla y
Corvio en Hernández et al., 1999), forma-
das por una densa amalgamación de lito-

somas canaliformes (Fig. 3A). Acumulacio-
nes fluviales similares a las de los citados
miembros son atribuidas en la literatura
geológica a una reducción del espacio de
acomodación durante episodios de tranqui-
lidad tectónica (por ejemplo, Bridge y Lee-
der, 1979; Heller y Paola, 1989; Huerta et
al., 2011). En tales condiciones, en efecto, la
repetida avulsión de los cursos fluviales en
la misma zona promueve la amalgamación
de los depósitos de canal y la erosión de las
lutitas de llanura de inundación. Por ello re-
sulta razonable deducir que, en el Grupo
Campóo, los intervalos con mayor densidad
de depósitos de canal fluvial marcan, preci-
samente, los episodios de menor actividad
tectónica (Fig. 3B).

Conclusiones

El Grupo Campóo (Titoniense superior-
Berriasiense) se acumuló durante la fase
inicial del Rift del Golfo de Bizkaia. En la
Cuenca de Aguilar (Palencia), una cuenca
caracterizada por una tectónica distensiva
con desarrollo de fallas lístricas de diversa
entidad, está representado por las Forma-

GEOGACETA, 58, 2015Control tectónico de los ciclos fluvio-palustres del Grupo Campóo en la Cuenca de Aguilar (Titoniense superior-
Berriasiense, Palencia)
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Fig. 2.- A) Mapa geológico de la Subcuenca de Becerril (localización en figura 1). B) Sección estruc-
tural de la Subcuenca de Becerril reconstruida al techo de la unidad caliza 1b. Modificado de Pujalte
et al. (2004).

Fig. 2.- A) Geological map of the Becerril Subbasin (location in figure 1). B) Structural section of the
Becerril Subbasin reconstructed to the top of limestone unit 1b. Modified from Pujalte et al. (2004).



ciones Aguilar y Frontada. Los depósitos
más distintivos de ambas unidades son ca-
lizas palustres, acumuladas en humedales
endorreicos desarrollados en la parte cen-
tral de la cuenca y rodeados por sistemas
fluviales. Se reconocen cuatro litosomas
carbonáticos principales, que en conjunto
constituyen una de las acumulaciones pa-
lustres más potentes citadas en la literatura
geológica. La extensión superficial de los li-
tosomas varía ampliamente, expandién-
dose, contrayéndose y llegando ocasional-
mente a desaparecer. Los datos aquí pre-

sentados demuestran que tal evolución es-
tuvo principalmente controlada por varia-
ciones de la intensidad tectónica: el espa-
cio de acomodación creado en fases de ace-
leración favoreció el desarrollo palustre por
encharcamiento de las partes centrales de
las diferentes subcuencas, la reducción de
la acomodación en fases de desaceleración
derivó en su progresiva colmatación por de-
pósitos fluviales. Durante el depósito del
Grupo Campóo el clima fue persistente-
mente de tipo (semi)árido, y tuvo escasa in-
fluencia en estos procesos.
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Fig. 3.- A) Arquitectura sintética y edad del Grupo Campóo en la Cuenca de Aguilar basada en datos
de afloramiento. B) Sección columnar del Grupo Campóo en la Subcuenca de Becerril (localización en
figura 1), con interpretación de las variaciones en intensidad tectónica.

Fig. 3.- A) Synthetic architecture and age of the Campóo Group in the Aguilar Basin based on outcrop
data. B) Columnar section of the Campóo Group in the Becerril Subbasin (location in figure 1), with
interpretation of variations of tectonic intensity.



ABSTRACT

The Eocene successions exposed in Sopelana (Biscay) are characterized
by the alternation of hemipelagic limestones and marls organized in thirteen
distinctive bundles, each of which contains five limestone-marl couplets. Such
an arrangement suggests that the formation of the couplets was driven by
astronomical precession cycles (20 ky each) and that of the bundles by
eccentricity cycles (100 ky). The couplets within the twelfth bundle were
analysed for their carbonate content and their oxygen and carbon stable
isotopes, with the aim of deciphering accurately the deep-sea environmental
changes caused by the precession and eccentricity cycles and the varying
orbital configurations that led to the formation of each bed.

Key-words: Eocene, Basque-Cantabrian basin, Milankovitch, hemipelagic,
geochemistry.

RESUMEN

Las sucesiones eocenas expuestas en Sopelana (Bizkaia) están caracte-
rizadas por la alternancia de calizas y margas hemipelágicas que se
organizan en trece grupos, cada uno con cinco pares caliza-marga. Esta
organización sugiere que la formación de los pares estuvo controlada por
ciclos astronómicos de precesión (20 ka) y la de los grupos por ciclos de
excentricidad (100 ka). Se ha estudiado el contenido en carbonato y los isó-
topos estables de carbono y oxígeno de los pares del duodécimo grupo, a
fin de descifrar los cambios ambientales en medios marinos profundos pro-
vocados por los ciclos de precesión y excentricidad y determinar las
diferentes configuraciones orbitales que condujeron a la formación de cada
capa.

Palabras clave: Eoceno, Cuenca Vasco-Cantábrica, Milankovitch,
hemipelágico, geoquímica.
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Introducción

La Teoría de Milankovitch determina la
influencia de las fluctuaciones en los pará-
metros orbitales de la Tierra sobre la distri-
bución estacional y latitudinal de la insola-
ción en la superficie terrestre. Estas fluctua-
ciones son el principal motor de los cambios
climáticos periódicos registrados durante el
Fanerozoico, ya que influyen sobre el volu-
men de las masas de hielo a latitudes me-
dias, los ecosistemas marinos, la química at-
mosférica y la circulación oceánica, entre
otros (Cronin, 1999).

La estratificación alternante y periódica
es una característica muy común de los de-
pósitos afectados por los ciclos orbitales
(Schwarzacher, 1993). En particular, las su-

cesiones carbonatadas hemipelágicas son
muy indicadas para la identificación de la
influencia de los ciclos de origen astronó-
mico; por ello, en numerosas ocasiones han
sido estudiadas con este propósito (Boulila
et al., 2010; Jiménez-Berrocoso et al.,
2013). En esta línea, el objetivo del pre-
sente trabajo ha sido determinar el efecto
ambiental de los ciclos orbitales de Milan-
kovitch en una sucesión hemipelágica del
Eoceno de Sopelana (Bizkaia).

Contexto geológico

Los afloramientos eocenos de la playa
y alrededores de Atxabiribil (Sopelana, Biz-
kaia, aproximadamente 14 km al NW de
Bilbao; Fig. 1) están compuestos de alter-

nancias de calizas y margas. Ambas litolo-
gías muestran texturas micríticas, siendo las
margas menos resistentes y constituyendo
pequeñas depresiones en el afloramiento.
Como estructura visible únicamente se ha
constatado la existencia del icnofósil Zo-
ophycos, con el que se ha podido determi-
nar la polaridad de las sucesiones. Son ma-
teriales hemipelágicos acumulados durante
el comienzo del Ypresiense (Biozona Moro-
zovella subbotinae; Elorza et al., 1984) en el
área occidental de la Cuenca Vasco-Cantá-
brica a una profundidad aproximada de
unos 1500 m en condiciones climáticas cá-
lidas (Payros et al., 2006).

En las secciones más completas se ha
comprobado que la sucesión consta de 13
grupos de capas, cada uno de ellos com-

Efecto ambiental de variaciones climáticas astronómicas en
depósitos hemipelágicos del Eoceno inferior (Sopelana, Bizkaia)

Environmental effect of astronomical climate change on lower Eocene hemipelagic deposits (Sopelana, Biscay)
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puesto por 5 pares caliza-marga, de manera
que tres pares bien contrastados aparecen
delimitados por dos pares prácticamente
amalgamados. La organización sistemática
5:1 de pares y grupos hemipelágicos se
considera característica de un origen astro-
nómico, atribuyéndose la formación de los
pares caliza-marga a los ciclos de precesión
de Milankovitch (unos 20 ka cada par) y la
de los grupos de 5 pares a los ciclos de ex-
centricidad (unos 100 ka cada grupo;
Schwarzacher, 1993; Cronin, 1999).

La sucesión aquí estudiada aflora en un
bloque aislado entre fallas en la playa de
Atxabiribil (DMS 43°23’24,2” N
2°59’32,4” W; Fig. 1). Con un espesor de
2,85 m, consta de 6 pares caliza-marga en
posición subvertical, ligeramente invertida,
que abarcan el duodécimo grupo de excen-
tricidad (Fig. 1B). Dicho afloramiento fue es-
tudiado anteriormente por Iridoy et al.
(2010), quienes analizaron el contenido en
CaCO3 de la sucesión a alta resolución. Esos
datos se complementan ahora con análisis
de isótopos estables de C y O realizados con
la misma resolución.

Metodología

Se realizó un muestreo en detalle (1
muestra cada 2-3 cm) utilizando un taladro
inalámbrico. Así se adquirieron un total de

114 muestras (48 en las margas; 66 en las
calizas) de aproximadamente 1,5 g de roca
en polvo. Previamente se limpió la zona a
muestrear y durante el muestreo se tuvo es-
pecial cuidado para evitar posibles conta-
minaciones entre muestras.

Para determinar el porcentaje en car-
bonato cálcico de las muestras se utilizó un
calcímetro automático (Aquitaine Techni-
que Innovation, Bordeaux) de la Universi-
dad de País Vasco, el cual proporciona una
fiabilidad en los resultados del 4% (Iridoy
et al., 2010). El análisis isotópico se ha rea-
lizado en Bloomsbury Enviromental Isotope
Facility (BEIF) de la University College Lon-
don, el cual está equipado con un espec-
trómetro de masas para isótopos estables
(IRMS) Finnigan Delta PLUS XP. Se obtuvo
el contenido isotópico respecto al estándar
V-PDB. El margen de error no supera el ±
0,03‰ en δ13C y es menor al ± 0,07‰ en
δ18O.

Resultados

El grosor de las capas de caliza (L)
puede variar entre 32 cm (L2) y 20 cm (L6),
con una media de grosor de 24,5 cm. En las
margas (M), se observa que el grosor má-
ximo es de 33 cm (M1) mientras que el mí-
nimo es de 18 cm, con una media de 22,3
cm. Exceptuando ligeramente el primer y úl-

timo par, las calizas de cada par tienden a
ser más gruesas que las margas infra- y su-
prayacentes.

A lo largo de la sucesión la concentra-
ción de CaCO3 muestra variaciones con un
rango desde 48,8 a 77,9% (Fig. 2). Este
valor varía cíclicamente en paralelo a la al-
ternancia litológica, mostrando valores más
altos en las calizas que en las margas con-
tiguas, lo que también se aprecia obser-
vando la curva obtenida con la media móvil
por cada 5 muestras. Gracias a la alta pre-
cisión del muestreo se ha podido observar
que los saltos de % CaCO3 de los límites
entre capas varían a lo largo de la sucesión,
siendo menores al 10% en los tránsitos
M1-L1, M2-L2, L3-M4 y M5-L5, entre el 11
y el 17% en los tránsitos L1-M2, M4-L4, L4-
M5, L5-M6 y M6-L6, y del 32% en el límite
entre las capas M3-L3.

Los valores de δ13C varían en un rango
de 0,84 a 1,50‰, mostrando un valor
medio de 1,16‰. Considerando este pará-
metro no se observa ninguna variación cí-
clica sincrónica a los cambios litológicos
(Fig. 2). Los valores de δ18O son negativos
y se mueven en un rango entre -2,23 y -
3,08‰, con un valor medio de -2,67‰. A
pesar de que los valores de δ18O presenten
un carácter muy oscilante dentro de las
capas, las tendencias de los datos reales y la
curva de la media móvil muestran valores
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Fig. 1.- A) Mapa geológico del área de estudio y localización de dicha zona en el Sinclinorio de Bizkaia. B) Imagen de la sucesión estudiada (L: calizas, M:
margas).
Fig. 1.- A) Geologic map of the study area, inset shows its location in the Biscay Sinclinorium. B) Picture of the studied section (L: limestone, M: marl).



más altos en las capas de marga y mínimos
en los niveles calizos.

Discusión y conclusiones

La alternancia caliza-marga no muestra
texturas características de un origen diage-
nético ni a escala de afloramiento, ni a es-
cala microscópica. Por lo tanto se puede in-
terpretar que el cambio de facies responde
a cambios en los procesos que controlaron
la sedimentación. Una fuerte influencia dia-
genética temprana puede alterar la im-
pronta geoquímica, especialmente la curva
de δ18O, lo cual suele producir una correla-
ción positiva entre los valores de δ18O y
δ13C (Boulila et al., 2010), lo que no se
aprecia en la sucesión estudiada (correla-
ción de R2 = 0,26 entre series). Dichas ca-
racterísticas sugieren un origen sedimenta-
rio primario de los datos, por lo cual es po-
sible realizar una reconstrucción de la evo-
lución cíclica del medio sedimentario.

En medios marinos profundos, donde la
sedimentación por decantación pelágica es
continua y homogénea durante largos pe-
riodos de tiempo, los cambios periódicos en
las características composicionales y geo-
químicas de los sedimentos pelágicos sue-
len estar frecuentemente ligados a variacio-
nes ambientales inducidas por fluctuaciones

en los parámetros orbitales terrestres (ciclos
de Milankovitch; Schwarzacher, 1993). Se
conocen sucesiones hemipelágicas en las
que los ciclos de precesión están compues-
tos por varias capas de caliza-margas (Bá-
denas et al., 2003), en los cuales debieron
existir otros procesos, además de los astro-
nómicos, controlando los ritmos deposicio-
nales. Sin embargo, en la sucesión estudiada
se ha podido observar una evolución osci-
lante continua del % CaCO3 y δ18O en pa-
ralelo a la alternancia de caliza-marga, la
cual, efectivamente, se relaciona con los ci-
clos de precesión de Milankovitch de ~20
ka (Schwarzacher, 1993; Cronin, 1999). Ob-
servando el registro total, se aprecia además
que la alternancia está afectada por un ciclo
mayor compuesto por cinco pares de caliza-
marga (del par 2 al 6), que coincide con la
superposición del duodécimo ciclo de ex-
centricidad de ~100 ka del Eoceno inferior.

Se conocen diferentes procesos que
controlan la formación de alternancias ca-
liza-marga, en relación a variaciones am-
bientales inducidas por los ciclos de prece-
sión de Milankovitch (Einsele y Ricken,
1991). En nuestro caso, la tendencia de que
las calizas sean más gruesas que las mar-
gas adyacentes puede relacionarse con una
alternancia litológica producida principal-
mente por variaciones cíclicas en la produc-

ción biológica de CaCO3 (principalmente de
los foraminíferos planctónicos y nanoplanc-
ton calcáreo), frente a procesos de disolu-
ción o dilución. Por lo tanto, se puede inter-
pretar un estadio precesional de máxima es-
tacionalidad en el que se depositarían las
calizas, de modo que aumentaba la activi-
dad biológica de los organismos planctóni-
cos calcáreos de climas cálidos (aumento de
% CaCO3) a la vez que la temperatura rela-
tiva aumentaba (disminución de δ18O). Esto
posiblemente se deba al aumento de tem-
peratura de los veranos en este estadio pre-
cesional, estación en la que los organismo
planctónicos calcáreos muestran su pico re-
productivo (Boulila et al., 2010). En el es-
tadio precesional contrario de mínima esta-
cionalidad se depositarían las margas, ya
que la actividad de los organismos planctó-
nicos disminuía (disminución del % CaCO3)
a la vez que se registraba una bajada de la
temperatura relativa del agua marina (Fig.
3). El contenido de δ13C, el cual está estre-
chamente relacionado con el ciclo del car-
bono, se mantiene bastante constante. Por
ello se puede concluir que los cambios cli-
máticos inducidos por los ciclos precesio-
nales no llegaron a influir en la actividad de
dicho ciclo.

La superposición de un ciclo de excen-
tricidad influyó sobre las series de % CaCO3
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Fig. 2.- Columna estratigráfica y representación de los resultados de CaCO3, δ
13C y δ18O (azul: margas; rojo: calizas; verde: media móvil cada 5 puntos). (Ver

figura en color en laWeb).

Fig. 2.- Stratigraphic log and picture of CaCO3, δ
13C and δ18O results (blue:marls; red: limestone; green: 5 point moving average).(Sea colour figure on theWeb).



y δ18O, pero no sobre los resultados de
δ13C. En los resultados de % CaCO3 se
puede observar la influencia típica de au-
mento de la amplitud de los ciclos de pre-
cesión en momentos de máxima excentrici-
dad (pares 3 y 4), debido a que en momen-
tos de órbita terrestre más elíptica se acen-
túan las diferencias estacionales anuales
que definen los ciclos precesionales.

En el contenido de δ18O, en cambio, no
se observa un aumento de amplitud en mo-
mentos de máxima excentricidad, sino una
disminución general de la temperatura en
ambos estadios precesionales (caliza y
marga). Esto da a entender que a pesar de
que a lo largo de un ciclo de precesión tanto
la producción de carbonato y la tempera-
tura variaron simultáneamente, el ciclo de
excentricidad afectó de diferente manera a
estas dos variables. Por ello, debieron actuar
procesos que acentuaron la amplitud de la
producción de carbonato y que a la vez pro-

vocaron que en fases precesionales en las
que se depositaban las calizas se registrase
una temperatura menor a la esperada como
respuesta al aumento de amplitud en ex-
centricidad máxima. En épocas de excentri-
cidad máxima se producen variaciones en
las corrientes oceánicas (Boulila et al.,
2010) e intensificación de corrientes de ori-
gen terrestre (Martínez-Braceras y Payros,
2014; Payros y Martínez-Braceras, 2014).
Por lo tanto, cabe considerar una posible in-
fluencia de corrientes de aguas frías o de
menor salinidad intensificadas en momen-
tos de órbita más elíptica, disminuyendo la
señal general de δ18O. Estas corrientes pu-
dieron aumentar el aporte de nutrientes
(upwellings débiles, sin llegar a influir las
condiciones oxidantes del fondo) en fases
precesionales de mínima estacionalidad
(Sloan y Huber, 2001), permitiendo el au-
mento de organismos no-calcáreos, cau-
sando una sedimentación con menos car-

bonato que en las margas depositadas en
estadios de orbita más circular. En el estadio
precesional contrario estas circulaciones
continúan, disminuyendo el aumento de
temperatura esperado debido al aumento
de insolación, pero sin llegar a ocasionar
una disminución de los organismos calcá-
reos como en la fase anterior.
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Fig. 3.- Condiciones del medio en estadios de orbita más elíptica. A) En fase precesional de máxima
estacionalidad. B) El estadio precesional de mínima estacionalidad.

Fig. 3.- Enviromental conditions in states with elliptical orbit. A) High seasonality precesional phase.
B) Low seasonality precesional phase.



ABSTRACT

The Puig-reig anticline was generated since the Lower-middle
Priabonian, due to the growth of a double thrust sheet buried by alluvial
sediments affected by inverse and strike-slip faults that finally acted as
normal faults. In these fractures two generations of calcite cement have been
observed: The first one, with values of δ18O between -9 and -6‰ VPDB and
Mg, Mn, Fe and Sr consistent with meteoric waters, precipitated in surficial
conditions.The second generation, with δ18O values between -14 and -9,5‰
VPDB and Mg, Mn, Fe and Sr values consistent with meteoric to formation
waters.

Key-words: Anticline, faults, calcite cement, isotopic data, elemental
composition.

RESUMEN

El anticlinal de Puig-reig se generó a partir del Priaboniense Inferior-
medio debido al crecimiento de un doble cabalgamiento enterrado por
sedimentos aluviales, afectados por fallas inversas y direccionales que pos-
teriormente actuaron como fallas normales. En estas fracturas se ha
determinado la presencia de dos generaciones de cemento de calcita: La pri-
mera, con unos valores de δ18O entre -9 y -6‰ VPDB y valores de Mg, Mn,
Fe y Sr consistentes con su formación a partir de aguas meteóricas, en con-
diciones superficiales. La segunda generación, con valores de δ18O entre -14
y -9,5‰ VPDB y valores Mg, Mn, Fe y Sr consistentes con su formación a
partir de un fluido meteórico-de formación.

Palabras clave: Anticlinal, fallas, cemento de calcita, datos isotópicos,
composición elemental.
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Introducción

Los cementos carbonáticos en las frac-
turas de los cinturones de pliegues y cabal-
gamientos nos informan sobre el tipo de
fluidos en los diferentes estadios de su evo-
lución. Su estudio, aplicado al sistema de
pliegues surpirenaicos, ha sido ya tratado
anteriormente, tanto en sedimentos mari-
nos del Eoceno Inferior (Travé et al., 1997),
como en sedimentos continentales del Eo-
ceno Superior (Travé et al., 2000). Durante
esta última etapa, a partir del Priaboniense
Inferior-medio, se desarrollaron abanicos
aluviales en el sector más meridional del
cinturón de deformación surpirenaico, en
condiciones de sedimentación endorreicas
(Costa et al., 2009).

Estos sedimentos sintectónicos, eviden-
ciados por la presencia de discordancias

progresivas (Riba, 1973; Anadón et al.,
1986), recubrieron en parte los mantos de
corrimiento a la vez que se deformaban ge-
nerando los anticlinales de Oliana y Puig-
reig en el sector comprendido entre los ríos
Cardener y Segre (Vergés, 1993).

El objetivo de este trabajo es caracteri-
zar petrológica y geoquímicamente los ce-
mentos precipitados en las fallas inversas,
direccionales y normales, generadas durante
el crecimiento del anticlinal de Puig-reig,
con el fin de discernir el origen de los flui-
dos mineralizantes y establecer su evolu-
ción.

Metodología

Para realizar este estudio se han mues-
treado los cementos precipitados en los di-
ferentes planos de falla que afectan al an-

ticlinal, así como los de las rocas sedimen-
tarias encajantes.

Para la caracterización petrológica de
las muestras se han estudiado 32 láminas
delgadas mediante microscopía óptica, y
microscopía de catodoluminiscencia. La
caracterización geoquímica de las muestras
se ha realizado mediante el análisis de los
isótopos estables de carbono y oxígeno de
los diferentes cementos muestreados y de
rocas encajantes carbonatadas. La caracte-
rización geoquímica de estos cementos se
ha completado con el análisis de su com-
posición elemental mediante microsonda
electrónica.

Contexto geológico

El anticlinal de Puig-reig, con una direc-
ción WNW-ESE es ligeramente oblicuo a las

Evolución diagenética durante el crecimiento del anticlinal de
Puig-reig (cinturón de pliegues y cabalgamientos surpirenaico)
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David Cruset1, 2, Anna Travé2, Irene Cantarero2 y Jaume Vergés1

1 Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”, CSIC, 08028 Barcelona, España.

dcruset@ictja.csic.es, jverges@ictja.csic.es
2 Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica. Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona, España.

atrave@ub.edu, i_cantarero@ub.edu



estructuras principales pirenaicas y repre-
senta el primer anticlinal al sur del frente de
cabalgamientos del Pirineo (Fig. 1A). El seg-
mento estudiado se encuentra cerca de la
localidad de Sant Llorenç de Morunys (Fig.
1B) y está constituido por los sedimentos
continentales que comprenden los conglo-
merados de la Fm. Berga (Riba, 1973;
Puigdefàbregas et al., 1986, 1992) y las
areniscas y arcillas fluviales de la Fm. Sol-
sona (Sáez, 1987). Estos sedimentos fueron
depositados a partir del Priaboniense infe-
rior-medio, en el momento en que la
Cuenca del Ebro perdió toda conexión con
el Océano Atlántico debido al levanta-
miento de los Pirineos occidentales. El
levantamiento de esta región comportó una

regresión marina a escala de cuenca y el
paso a condiciones endorreicas (Sáez et al.,
2007). El carácter sintectónico de estos
depósitos aluviales con el cabalgamiento
de Vallfogona (Vergés, 1993) está demos-
trado por las geometrías de crecimiento y
las numerosas discordancias progresivas
(Riba, 1973).

Desde el punto de vista estructural, el
anticlinal de Puig-reig es un pliegue suave,
de gran amplitud y ligera vergencia hacia el
sur, resultado de un doble cabalgamiento
en profundidad (Fig. 1C), producido por una
rampa que conecta el nivel de despegue
basal situado en la Fm. evaporítica de
Beuda con el nivel de sales de la Fm. Car-
dona (Vergés et al., 1992). La actividad de

esta doble estructura fue simultánea a la del
cabalgamiento de Vallfogona, tal y como se
demuestra por la geometría de doble cuña
del sinclinal de Busa (Vergés, 1993). Nume-
rosas fallas normales que actualmente
muestran salto normal y desplazamiento
métrico a decamétrico, inversas y direccio-
nales se desarrollaron en la charnela y flan-
cos del anticlinal de Puig-reig durante su
formación. Estas fallas son el objeto de
nuestro estudio.

Resultados

El estudio estructural de los afloramien-
tos ha permitido determinar la presencia de
fallas inversas, normales y direccionales. Las

D. Cruset, A. Travé, I. Cantarero y Jaume Vergés

28 Petrología y Geoquímica / Petrology and Geochemistry

GEOGACETA, 58, 2015

Fig. 1.- A) Mapa tectónico del NE de la Península Ibérica (Vergés, 1993). B) Esquema geológico simplificado de las principales unidades estructurales del
cinturón de pliegues y cabalgamientos surpirenaico (CPCSP) a la altura del río Cardener (recuadro negro en A). La línea negra muestra la localización del
corte geológico mostrado en C. C) Corte geológico de las principales estructuras de este sector del CPCSP. El recuadro negro indica la situación del anticlinal
de Puig-reig. Simplificado de Vergés (1993).

Fig. 1.- A) Tectonic map of the north-eastern sector of the Iberian Peninsula (Vergés, 1993). B) Simplified geological scheme showing the main structural
units of the South Pyrenean fold-and-thrust belt (SPFTB) along the Cardener river (black square in A). The black line indicates the location of the geolog-
ical cross section. C) Geological cross section of the main structures of this sector of the SPFTB. The black square shows the Puig-reig anticline. Simplified
from Vergés (1993).



fallas inversas muestran una orientación
NE-SW y un buzamiento hacia el SE. Las
fallas direccionales en general se orientan
perpendicularmente a las fallas compresi-
vas e indican un movimiento diestro en la
mayoría de los casos. Finalmente, las fallas
normales son paralelas y oblicuas al eje del
pliegue y muestran indicios de haber
actuado previamente como fallas direccio-
nales.

El estudio petrológico de las muestras
ha permitido diferenciar 2 generaciones de
cemento de calcita (Fig 2). La primera de
ellas (Cc1) se ha identificado en la porosi-
dad de las rocas encajantes y en los planos
de cizalla de fallas inversas, normales y
direccionales. Está formado por cristales de
esparita elongada y equidimensional de
luminiscencia naranja brillante (Figs. 2B y
2D). Los cristales elongados, que pueden
pasar lateralmente a equidimensionales con
textura blocky, se encuentran únicamente
en las fallas, donde se disponen paralelos a
los planos de cizalla. El tamaño de los cris-
tales elongados varía entre 1 y 1,5 mm de
largo y 100 y 200 µm de ancho. Los crista-
les equidimensionales en las fallas a veces
muestran zonación de crecimiento y miden
entre 100 y 500 µm (excepcionalmente lle-
gan hasta los 5 mm). Puntualmente, en los
márgenes de algunas fallas, se observa un
primer crecimiento de cristales bladed de
hasta 100 µm de ancho. En las rocas enca-
jantes, el cemento Cc1 está representado
por cristales de esparita entre 5 y 10 µm en
la porosidad intergranular de las rocas
detríticas. En los mudstones lacustres forma
estructuras geopetales en la porosidad
vacuolar. El cemento Cc1 tiene valores entre
-9 y -6 ‰ VPDB para el δ18O y entre -2,5 y
+1 ‰ VPDB para el δ13C (Fig. 3). Los ele-
mentos traza (Mg, Mn, Fe y Sr) muestran
valores medios y una desviación estándar
de 2171 y 1085; 1406 y 464; 544 y 284;
537 y 74 ppm respectivamente.

La segunda generación de cemento de
calcita (Cc2) solamente se encuentra en
algunas fallas direccionales y en las fallas
normales, que previamente actuaron como
fallas direccionales. Este cemento consiste
en cristales de esparita entre 100 y 500 µm
y catodoluminiscencia rojo-naranja apa-
gado (Figs. 2B y 2D) con textura tipo blocky.
Cc2 tiene valores entre -14 y -9,5 ‰ VPDB
para el δ18O y entre -2 y +0,5 ‰ VPDB
para el δ13C, estos últimos muy similares a
los de Cc1 (Fig. 3). Los valores medios y la
desviación estándar para el Mg, Mn, Fe y Sr

son 1038 y 588; 1268 y 372; 1080 y 628;
886 y 674 ppm respectivamente. El con-
tacto entre Cc1 y Cc2 puede ser gradual
(Figs. 2A y 2B) o abrupto (Figs. 2C y 2D).

Refiriéndose a los carbonatos encajan-
tes, los valores isotópicos de oxígeno se
encuentran entre -7,28 y -6,91‰ VPDB y
los del carbono entre -3,3 y -2,44 ‰ VPDB
(Fig. 3).

Discusión y conclusiones

Las relaciones molares de los elemen-
tos traza del cemento Cc1 son consistentes
con su formación a partir de aguas meteó-
ricas, mientras que para el cemento Cc2 son
consistentes tanto con aguas meteóricas
como con aguas de formación.

Los valores de δ18O del cemento Cc1 se
encuentran dentro del rango de los carbo-
natos lacustres y ligeramente empobrecidos
respecto al de las aguas meteóricas actua-

les en esta área (entre -6,4 y -4,6‰ SMOW,
Travé y Calvet, 2001). Esto podría indicar
que el cemento precipitó en condiciones
superficiales y/o durante las primeras eta-
pas de enterramiento. Los valores de δ18O
de Cc2, más empobrecidos (Fig. 3), podrían
responder a un incremento de la tempera-
tura y/o a un cambio de la composición
isotópica del fluido. Tanto la dispersión iso-
tópica (Fig. 3) como el estudio de
catodoluminiscencia (Figs. 2A y 2B)
demuestran un cambio gradual entre los
dos cementos. Además, en el caso de Cc2
se observa un empobrecimiento relativo en
δ18O del cemento según bajamos la serie
estratigráfica. Esta distribución podría ser
debida a 1) un incremento de la tempera-
tura por enterramiento y 2) por la entrada
gradual de aguas de formación a los nive-
les más profundos.

De este modo, se puede establecer una
relación δ18O/tiempo, en la que los valores
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Fig. 2.- Imágenes de microscopio óptico de polarización (MOP) y catodoluminiscencia (CL) de algu-
nos de los principales rasgos de los cementos estudiados. A-B) Imágenes de MOP y CL donde se ve
el paso gradual entre Cc1 (más luminiscente) y Cc2 (rojo-naranja apagado). C-D) Imágenes de MOP y
CL donde se ve el paso abrupto entre Cc1 y Cc2. (Ver figura en color en laWeb).

Fig. 2.- Images from polarizing optical microscope and cathodolumiscence (CL) where are shown the
main features of the studied cements. C-D) Plane light and CL images showing the gradual change
between Cc1 (more luminiscent) and Cc2 (dull-red orange) cements. D) Plane light and CL images
showing the sharp change from Cc1 and Cc2. (Sea colour figure on theWeb).



más pesados son los más antiguos y los
valores más ligeros los más modernos. Esta
interpretación de posterioridad de Cc2 se
demuestra por criterios petrográficos (Fig.
2A–D). También por el hecho de que este
cemento solamente se encuentra en las
fallas que han cambiado su campo de
esfuerzos en las últimas fases de creci-
miento de la estructura. En cambio, Cc1 se
encuentra en todos los tipos de falla y en
las rocas encajantes, habiendo precipitado
durante los estadios iniciales de plega-
miento.

Así, mediante la integración de datos
petrológicos y geoquímicos, se puede expli-
car la evolución de los cementos que
precipitaron en las fallas que afectan al
anticlinal de Puig-reig en dos etapas. Una
primera etapa, en la que precipitó un

cemento Cc1 a partir de un fluido de origen
meteórico y en condiciones superficiales.
Gradualmente, en la segunda etapa preci-
pitó un cemento Cc2 a partir de un fluido
meteórico-de formación de mayor tempera-
tura. Este incremento de la temperatura
puede explicarse mediante el enterramiento
progresivo del sistema de fallas durante el
depósito de las formaciones Berga y Sol-
sona o bien a la entrada de un fluido
externo de mayor temperatura a los niveles
que se encuentran a mayor profundidad.
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Fig. 3.- Valores de δδ18O y δδ13C de los cementos y carbonatos encajantes del anticlinal de Puig-reig.

Fig. 3.- δδ18O and δδ13C cross-plot of cements and carbonate host rocks from the Puig-reig anticline.



ABSTRACT

Chondrites represent the most primitive meteoritic matter in the solar
system.Their study provides essential mineralogical and cosmochemical keys
to understand: a) the processes that occurred in the early stages of its
formation and b) their role and significance influencing the composition of
the surfaces of other planets and moons. This work presents a detailed
comparison of the textural and chemical-mineralogical features of the
chondrules and matrix of two types of chondrites: the Bechar 002 ordinary
chondrite and the Allende carbonaceous chondrite. The results obtained
allow knowing better the characteristics of both specimens, and confirm that
they have undergone different processes after their formation in the
asteroidal parent body: a) thermal processes of thermal metamorphism and
homogeneization and b) secondary transformations due to aqueous
alteration processes.

Key-words: Carbonaceous chondrites, ordinary chondrites, chondrules,
matrix, secondary processes.

RESUMEN

Las condritas representan la materia meteorítica más primitiva del sis-
tema solar. Su estudio aporta importantes claves mineralógicas y
cosmoquímicas para comprender: a) los procesos que tuvieron lugar en las
primeras etapas de su formación y b) su influencia en la composición de las
superficies de otros planetas y lunas. Este trabajo presenta la caracteriza-
ción textural y químico-mineralógica comparada de los cóndrulos y la matriz
de dos tipos de condritas: la condrita ordinaria Bechar 002 (H6) y la con-
drita carbonácea de Allende (CV3). Los resultados obtenidos permiten
conocer mejor las características de ambos ejemplares y confirman que han
sido sometidas a procesos diferentes a partir de su formación en el cuerpo
padre asteroidal: a) procesos de metamorfismo térmico y homogeneización
y b) transformaciones secundarias debidas a alteración acuosa.

Palabras clave: Condritas carbonáceas, condritas ordinarias, cóndrulos,
matriz, procesos secundarios.

Geogaceta, 58 (2015), 31-34 Fecha de recepción: 29 de enero de 2015
ISSN (versión impresa): 0213-683X Fecha de revisión: 29 de abril de 2015
ISSN (Internet): 2173-6545 Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2015

Copyright© 2015 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com 31

GEOGACETA, 58, 2015

Introducción

Los meteoritos son fragmentos de aste-
roides y planetas que han viajado por el es-
pacio y chocan contra la superficie de la Tie-
rra o de otros cuerpos planetarios donde
son recogidos o caracterizados in situ (ej. el
caso de meteoritos hallados en Marte y
analizados por los rovers).

Las condritas son un tipo de meteoritos
asteroidales indiferenciados compuestos
principalmente por silicatos ferromagnesia-
nos (olivino y piroxeno pobre en calcio) y
por cantidades significativas de minerales
opacos (principalmente troilita y aleación de
Fe-Ni). En general, se considera que repre-

sentan a los primeros grandes cuerpos for-
mados en el sistema solar. Dentro de las
condritas existen cuatro clases y trece gru-
pos establecidos en base a su composición
química: condritas enstatíticas (EH y EL),
condritas ordinarias (H, L y LL), condritas
carbonáceas (CI, CM, CO, CV, CR, CK, CH y
CB) y condritas Rumuruti, definidas recien-
temente (McSween, 1999; Bischoff, 2001a,
b).

El estudio individual y comparado de los
cóndrulos y la matriz de los meteoritos con-
dríticos permite comprender mejor los pro-
cesos de formación mineral (y sus posterio-
res transformaciones), desarrollados en la
nebulosa solar primitiva.Asimismo, su estu-

dio aporta importantes claves mineralógi-
cas y cosmoquímicas para comprender su
influencia en la composición de las superfi-
cies de otros planetas y lunas. En el pre-
sente estudio se lleva a cabo la caracteriza-
ción comparada de las texturas y las carac-
terísticas químico-mineralógicas de los di-
ferentes tipos de cóndrulos y de la matriz
de dos ejemplares de meteoritos condríti-
cos: una condrita ordinaria (Bechar 002) y
una carbonácea (Allende).

Antecedentes y procedencia

De acuerdo con la información existente
en la “Meteoritical Bulletin Database” de la
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“Meteoritical Society” (http://www.lpi.usra.
edu/meteor/metbull.php), Bechar 002 es un
“hallazgo” (no se ha observado su caída).
Se encontró en el año 1998 en Argelia, co-
ordenadas: 30º 50’ N, 3º 20’ W; y se recu-
peraron 12 kg de material. Bechar 002 está
clasificada como una “condrita ordinaria”
H6 (Grossman, 1999). El grupo químico H
significa alto contenido en hierro oxidado
(Keil y Fredriksson, 1964), y el tipo petroló-
gico 6 hace referencia a un alto grado de
metamorfismo térmico. En Van Schmus y
Wood (1967), Dodd (1981), Sears y Dodd
(1988) y Brearley y Jones (1998) puede en-
contrarse más información sobre los crite-
rios relativos a la clasificación de los distin-
tos tipos petrológicos.

La condrita de Allende es una “caída”
(recogida tras haberla visto caer). El evento
se produjo el 8 de febrero del año 1969 a
las 7h 05m GMT en Pueblito de Allende,
Chihuahua,México, coordenadas: 26º 58’N,
105º 19’W; y se recuperaron cerca de dos
toneladas de material. La caída fue en

forma de lluvia meteorítica y se extendió a
lo largo de un área de más de 50 km cua-
drados. El meteorito está clasificado como
una condrita carbonácea del grupo CV que
significa “Carbonácea de Vigarano” (nom-
bre del espécimen tipo) y tipo petrológico 3
(muy bajo grado de metamorfismo térmico).
Los dos ejemplares utilizados en este estu-
dio forman parte de la colección de meteo-
ritos del grupo de investigación de meteo-
ritos y geociencias planetarias del IGEO
(CSIC-UCM).

Condrita de Bechar 002

Mineralogía y texturas

Los componentes principales son los
cóndrulos y la matriz (65% y 20% en volu-
men, respectivamente). La pérdida de niti-
dez en los contornos, tanto de los cóndrulos
como de los propios cristales dentro y fuera
de ellos, así como la intensa recristalización
de la matriz, sugieren procesos posteriores

de transformación que deben ser tenidos en
cuenta en la posterior interpretación de los
resultados.

Las texturas principales de los cóndrulos
(Fig. 1) son los porfídicos de olivino (PO),
barrados de olivino (BO), radiales de piro-
xeno (RP) y porfídicos de piroxeno (PP).

El grado de meteorización observado en
la sección del ejemplar (Wlotzka, 1993) se
encuentra entre W2 y W3.

A pesar de que, en correspondencia con
su tipo petrológico (H6) el grado de homo-
geneización es alto, el número de cóndrulos
distinguibles es aún significativo. La mayo-
ría son inferiores a un milímetro, en torno a
0,5 mm, aunque también se observan cón-
drulos de entre 1 y 2 mm. Su morfología
varía de redondeada a subredondeada. Sue-
len aparecer o bien fragmentados, o muy
homogeneizados con la matriz, lo que difi-
culta su diferenciación. La interpenetración
que se observa en algunos cóndrulos parece
reflejar bien un crecimiento conjunto o la
existencia de procesos posteriores de inte-
gración condrular.

También es frecuente observar procesos
de sericitización diferencial, de borde a cen-
tro de los cóndrulos, aprovechando la in-
tensa red de microfracturas.

Con respecto a los minerales opacos
estos ocupan un 15% en volumen. Se pre-
sentan:

a) rellenando cavidades y fracturas en
la matriz;

b) alrededor de los cóndrulos;
c) en el interior los cóndrulos, ya sea re-

llenando cavidades o dispuesta en forma de
pequeñas gotas diseminadas.

Las principales fases son aleación de Fe-
Ni, troilita y cromita.También aparece cobre
nativo, de forma muy localizada y normal-
mente sin superar los 20 µm.

Es también común el desarrollo de la-
melas de exsolución. El proceso ocurre entre
la troilita (huésped) y la aleación de Fe-Ni
(patrón). Las lamelas de troilita no suelen
superar los 50 µm y presentan una cierta di-
versidad textural (caras planas, morfologías
irregulares, texturas gráficas).

Química mineral

La composición media de los olivinos de
la matriz es Fa17.9, y la de los olivinos de los
cóndrulos de Fa17.1. Para los piroxenos, la
mayoría son pobres en calcio (clinoensta-
tita) con composiciones que varían entre
En81.8-83.7 y Fs15.2-16.7 para los piroxenos de
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Fig. 1.- Condrita de Bechar 002.A) Ejemplar de Bechar 002. B-H) Diferentes texturas de cóndrulos: B),
C) y D) barrados de olivino, E) radial de piroxeno, F) porfídico de piroxeno (izda.) y porfídico de oli-
vino (dcha.). G) porfídico de olivino y piroxeno (izda.) y criptocristalino (dcha.), H) porfídico de olivino.
I) Imagen de electrones retrodispersados de la fase metálica. C, H nícoles paralelos. D-G nícoles cru-
zados. Tro: troilita; Fe-Ni: aleación de Fe-Ni; Cu: Cu nativo; Crt: Cromita.

Fig. 1.- Bechar 002 chondrite. A) Bechar 002 specimen. B-H) Different chondrule textures: B), C) and
D) barred olivine, E) radial piroxene, F) porfidic piroxene (left) and porfidic olivine (right), G) porfidic
olivine and piroxene (left) and criptocristaline (right), H) porfidic olivine. I) Back-scattered Electron
Image of metal phase. C, H plane-polarized light. D- G crossed-polarized light. Tro: troilite; Fe-Ni: Fe-
Ni alloy; Cu: Native Cu; Crt: Chromite.



la matriz, con cantidades de cromo entre
0,1 y 0,2% en peso. La composición de los
piroxenos pobres en calcio de los cóndrulos
varía entre En82.6-84 y Fs14.8-16.5. Contienen
hasta 0,2% en peso de cromo. Por último,
los piroxenos con calcio (diópsido) solo se
han encontrado en los cóndrulos y tienen
una composición de En48.1-48.4 y Fs4.6-4.7.
Estos últimos tienen cantidades de cromo
en torno al 0,6 % en peso. Los análisis de la
mesostasia indican la presencia de albita.
Este mineral suele ser común como pro-
ducto del metamorfismo térmico (Muñoz-
Espadas, 2003).Algunos análisis presentan
trazas de cromo y titanio. La aleación de Fe-
Ni comprende una solución sólida entre ka-
macita (Fe-α) y taenita (Fe-γ). La kamacita
contiene entre 5,1 y 6,9% en peso de Ni, y
para la taenita, los valores varían entre el
38,9 y 51% en peso. Este último valor es
cercano al teórico de la tetrataenita
(51,2%).

Condrita de Allende

Mineralogía y texturas

Allende es una de las condritas carbo-
náceas más primitivas y menos metamorfi-
zadas; se ha clasificado en el tipo petroló-
gico 3 (Clarke et al., 1971).

Específicamente, el ejemplar objeto de
estudio está compuesto por cóndrulos
(35% en vol.), una matriz oscura y de grano
fino (45% en vol.), inclusiones refractarias
que incluyen las CAIs (inclusiones ricas en
calcio y aluminio), los AOA (agregados ame-
boidales de olivino) y otras partículas (10-
15% en vol.) y el resto lo ocupan los mine-
rales opacos (5-10% en vol.).

La mayor parte de los cóndrulos (Fig. 2)
son de textura porfídica de olivino seguidos
de los barrados de olivino y, en menor me-
dida, los de piroxeno radial y porfídicos de
olivino y piroxeno. Se trata de cóndrulos re-
dondeados a subredondeados, que normal-
mente no muestran un contorno bien defi-
nido (con presencia de bordes irregulares).
Estos bordes son de grano fino, constitui-
dos por serpentinita e iddingsita y pueden
alcanzar los 0,5 mm en los cóndrulos de
mayor tamaño. En ocasiones, podrían defi-
nirse como “halos” que se confunden fácil-
mente con la matriz. Es frecuente que exista
una heterometría del tamaño de los crista-
les dentro de un mismo cóndrulo. Por lo ge-
neral, el hábito de los cristales es euhedral,
pero también se observan zonas anubarra-

das en algunas áreas intracondrulares
donde los cristales pierden definición y se
encuentran más fracturados. Hay abundante
mesostasia (material intersticial que apa-
rece entre los cristales).

La matriz es de grano fino y oscura, ca-
racterizada por la presencia de olivino como
mineral principal; aparece distribuido de
manera homogénea y normalmente alte-
rado a iddingsita.

Las inclusiones refractarias principales
son las CAIs y los AOA. Las CAIs son de ta-
maño similar a los cóndrulos pero de mor-
fología alargada, irregular y de bordes lobu-
lados. Las principales fases son melilita y es-
pinela. Los AOA también se presentan con
morfologías irregulares, como su propio
nombre indica, generalmente ameboidales,
con protuberancias y de tamaño similar a los
cóndrulos. Su composición mineral es: prin-
cipalmente olivino, con inclusiones de pen-
tlandita, troilita y aleación de Fe-Ni.

La fase metálica de la condrita de
Allende está caracterizada por la presencia
de pentlandita, troilita, aleación de Fe-Ni y

cromita. Normalmente es bastante escasa
(< 10% en volumen). Aparece dispersa en
la matriz, con tamaños microcristalinos, for-
mando halos alrededor de los cóndrulos o
dentro de ellos en forma de “gotas”.

Química mineral

El olivino de los cóndrulos es casi fors-
terita pura Fa0-6. Muchos de los olivinos pre-
sentan zonado composicional, mostrando
un borde en los cristales de olivino más rico
en hierro. Este zonado o borde, que por lo
general no supera los 40 µm de espesor,
también está presente a escala de todo el
cóndrulo con composiciones fayalíticas
(Fa32-45). La composición de los olivinos de
la matriz es también rica en hierro con un
promedio de Fa32. En cuanto a los piroxe-
nos, su presencia es muy escasa, pero su va-
riedad es mayor. En la matriz se ha detec-
tado clinoenstatita (En98.6 Fs0.5), pigeonita
(En61 Fs30), augita (En46.7 Fs23.2), hedem-
bergita (En22.9 Fs31.8) y (una) wollastonita
(En21 Fs28).
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Fig. 2.- Condrita de Allende. A y B) Ejemplar de Allende. C-F) Diferentes texturas de cóndrulos: C) ba-
rrado de olivino con cristal idiomorfo de olivino, D) radial de piroxeno, E) y F) porfídicos de olivino.
MES:Mesostasia. G) CAI (izda.) y cóndrulo porfídico de olivino (dcha.). H) Agregado ameboidal de oli-
vino. I) Imagen de electrones retrodispersados de la fase metálica. C y H nícoles paralelos. D-G níco-
les cruzados.

Fig. 2.- Allende Chondrite. A and B) Allende specimen. C-F) Different chondrule textures: C) barred
olivine, showing an euhedral olivine crystal. D) radial piroxene, E) and F) olivine porfidics. MES: Me-
sostasis. G) Calcium and Aluminium Inclussion (left) and olivine porfidic chondrule (right). H) Ame-
boidal Olivine Aggregate. I) Back-scattered Electron Image of metal phase. C and H plane-polarized
light. D-G crossed-polarized light.



Los análisis de la aleación de Fe-Ni indi-
can que son kamacitas (2,8 a 11% en peso
de Ni).

Finalmente, con respecto a otros ele-
mentos menores, cabe señalar que las
concentraciones de Al2O3, CaO, Cr2O3 y TiO2
son más altas en los cristales de olivino y
piroxeno de Allende (muchos de ellos > 1%
en peso), mientras que el contenido en
MnO, es mayor en Bechar 002.

Discusión y conclusiones

A pesar de su carácter primitivo e indi-
ferenciado, la amplia variedad de clases y
grupos de condritas refleja toda una serie
de procesos que tuvieron lugar desde la for-
mación del sistema solar primitivo a los
ocurridos en los asteroides padres: a) aque-
llos que dejaron una impronta de rasgos
claramente primarios o nebulares; b) los
relacionados con los episodios específicos
de acreción de material condrítico para
generar los cuerpos padres asteroidales; y
c) los procesos de alteración secundaria de
dichos materiales primarios.

El estudio comparativo llevado a cabo,
a través de la caracterización textural y quí-
mico-mineralógica de sus cóndrulos y
matriz, confirma que las dos condritas han
sido sometidas a procesos diferentes a par-
tir de su formación en el cuerpo padre
asteroidal. La condrita de Bechar 002 tiene
una composición mineral más homogénea
además de una matriz recristalizada, por lo
que se verifica que ha sufrido procesos
avanzados de metamorfismo térmico en el
asteroide padre. Por el contrario, a partir de

las composiciones en olivinos de la con-
drita de Allende se deduce que no ha
habido (al menos no se detectan) procesos
de homogeneización como se desprende
de la gran diferencia composicional entre
los olivinos de los cóndrulos y los de la
matriz. Los olivinos de los cóndrulos son
prácticamente forsterita pura, por lo que
no han sufrido procesos de alteración
desde su formación. Asimismo, la diferen-
cia composicional en los bordes de los
cristales y de los cóndrulos más ricos en
hierro podría deberse a procesos de altera-
ción acuosa, que, como ya se ha indicado
en trabajos previos (p. ej., DuFresne y
Anders, 1962; Brearley y Jones, 1998) afec-
tan a los asteroides en sus primeros
estadios y originan minerales de alteración
como la iddingsita.
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ABSTRACT

This paper studies the mineralogical and petrological composition of an
outcrop of altered andesite in the volcanic region of Cabo de Gata (Los
Escullos), using X-ray diffraction, optical microscopy and scanning electron
microscopy (SEM) with energy dispersive analyses. The aim is to determine
the alteration processes that were able to develop a large amount of
cristobalite in the andesites. This cristobalite grew independent of the
silicification that generated siliceous veins and dikes in this outcrop. Optical
microscopy reveals that the alteration affected only the andesite groundmass,
leaving the phenocrysts (amphibole, biotite, plagioclase and opaques)
preserved. The paste is mainly composed of cristobalite and small amounts
of zeolites and smectites, which were formed in a later stage. The twinnings
of cubic and tetragonal cristobalite crystals, identified in SEM, suggest that
they might be formed as a vapour-phase. It is considered the cristobalite was
formed by devitrification and perhaps by vapour-phase mineralization and
that may be necessary a cristobalite precursor formation, in order to provide
the nuclei. This process would occur during the percolation of gas at the start
of cooling of the glass in the andesitic flow.

Key-words: Cristobalite, devitrificación, andesite, vapour-phase, Los
Escullos.

RESUMEN

El presente trabajo aborda el estudio de la composición mineralógica y
petrológica de un afloramiento de andesitas alteradas en la región volcá-
nica de Cabo de Gata (Los Escullos), mediante Difracción de rayos X,
Microscopía Óptica (MO) y Electrónica (MEB) con Energía Dispersiva. El obje-
tivo es determinar los procesos de alteración que fueron capaces de formar
gran proporción de cristobalita, independientemente de los procesos de sili-
cificación que generaron venas y diques silíceos en este afloramiento. La
microscopía óptica revela que la alteración afectó solo a la matriz de la
andesita, quedando los fenocristales (anfíbol, biotita, plagioclasa y opacos)
preservados. La matriz está constituida mayoritariamente por cristobalita y
pequeñas cantidades de zeolitas y esmectitas, que se formaron posterior-
mente a la cristobalita. Las maclas de cristales de cristobalita con hábitos
cuadrangulares y tetragonales, identificados en MEB, sugieren que pudo
haber una precipitación en fase de vapor. Se considera que la cristobalita se
constituye por un proceso de desvitrificación, planteando la hipótesis de que
también pudo existir cristalización de cristobalita en fase de vapor, durante
la percolación de gases en el comienzo del enfriamiento del vidrio volcánico.

Palabras clave: Cristobalita, desvitrificación, andesitas, fase de vapor, Los
Escullos.
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Introducción

Las rocas volcánicas del Cabo de Gata
están formadas por secuencias de tipo cal-
coalcalino, en las que andesitas y dacitas,
junto a riolitas, son las composiciones más
frecuentes, abarcando un periodo de tiempo
de emisión entre los 15 y 7 Ma (López -Ruiz
y Rodríguez-Badiola 1980; Fernández-Soler,
1992). Los tipos de yacimiento de estas
rocas corresponden a coladas y domos con
emisiones aéreas y submarinas dando ori-
gen en ocasiones a depósitos pirocláticos e

hidromagmáticos (Fernández-Soler, 1992).
En determinados puntos de la región volcá-
nica de Cabo de Gata las coladas y domos
son transformados por procesos de altera-
ción hidrotermal en rocas silicificadas o sur-
cados por diques silíceos (Delgado et al.,
1994; Bustillo y Aparicio, 2004), pero la for-
mación de fases silíceas dentro de andesitas
alteradas no ha sido estudiada. El presente
trabajo aborda el estudio de los procesos
de alteración que sufrió un afloramiento
concreto de roca volcánica, y que fueron ca-
paces de formar mayoritariamente cristo-

balita, independientemente de los procesos
de silicificación que generaron venas y di-
ques silíceos.

Contexto geológico

El afloramiento estudiado está situado
en la carretera de San José a Los Escullos
(Fig.1) y corresponde a lavas masivas (8 me-
tros de espesor) con aspecto y color muy va-
riable. Está formado por una andesita beige
muy alterada y surcada por venas y bolsa-
das de sílice pura muy compacta (ópalos),
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que presentan color variable, predominando
los tonos verdes o morados oscuros (Fig. 2).
En determinadas zonas las venas de sílice
compacta son tan abundantes que el con-
junto toma el aspecto de brechas, al que-
dar aisladas entre ellas zonas de la roca vol-
cánica beige alterada.

De acuerdo con los datos del mapa
geológico a escala 1:50.000 (Fig. 1), el
afloramiento se incluiría en la formación de
andesitas anfibólicas, en contacto con una
formación de brechas piroclásticas de an-
desita anfibólica, que se formaron por bre-
chificación en los conductos de emisión,
debido a su propia viscosidad y al alto con-
tenido en volátiles. De acuerdo con Fer-
nández-Soler (1992) este afloramiento for-
maría parte de los materiales Pre-Frailes. En
afloramientos próximos, pero no en la

misma formación, aparecen los yacimien-
tos de bentonitas y zeolitas, formados prin-
cipalmente por procesos de alteración hi-
drotermal (Benito-García et al., 1997; Gar-
cía-Romero, 2012).

Metodología

El estudio mineralógico se llevó acabo
con Difracción de Rayos X (DRX), mediante
diagramas de polvo total, utilizando un
Equipo PHILIPS modelo PW1710, equipado
con monocromador de grafito. El estudio
petrológico fue realizado por microscopía
óptica convencional y microscopía electró-
nica de barrido (MEB). En MEB se trabajó
sobre fragmentos de muestras metalizadas
con oro, con un equipo FEI Inspect, reali-
zándose a la vez análisis químicos puntua-

les por energía dispersiva (EDS), con un
equipo OXFORD Inca.

Mineralogía y petrología

El estudio en microscopía óptica reveló
que existe una alteración de la roca volcá-
nica que afecta fundamentalmente a la
pasta, pues los fenocristales se conservan
relativamente bien, manteniendo todo el
conjunto la textura/estructura original de
una andesita. Aunque existe cierta porosi-
dad, no se advierten vacuolas. Los fenocris-
tales son de anfíbol, biotita, plagioclasa y
opacos. La plagioclasa (40%) se presenta
en cristales idiomorfos a subidiomorfos, con
secciones tabulares y exfoliación fuerte-
mente marcada; su longitud máxima no su-
pera los 2 mm aunque el tamaño medio es
de 0,5 mm. El anfíbol (30%) es de tipo
hornbléndico, fuertemente pleocroico y con
hábitos tabulares aunque a veces presen-
tan sección hexagonal; su longitud máxima
es de un 1 mm y su tamaño medio es de
0,5 mm. Los opacos son poco numerosos
(menos del 5%), alotriomorfos, con diáme-
tro medio de 0,2 mm y máximo de 0,5 mm.
La matriz está constituida principalmente
por cristobalita (25%), observándose solo
en ciertos casos que este mineral rellenó
una porosidad antigua. Se presenta en cris-
tales que cuando se observan completa-
mente son octogonales; manifiestan estruc-
tura fibrosa y tiene tamaños que pueden al-
canzar 170 µm de diámetro (Fig. 3). Su
color es grisáceo o marrón, pueden presen-
tar núcleos más oscuros, y son casi isótro-
pos en nícoles cruzados.

Puntualmente, en la matriz, se advier-
ten también huecos cementados por zeoli-
tas que se diferencian de la cristobalita por
tener color marrón amarillento (Fig. 4) y
presentar birrefringencia. En las zonas de
contacto de la roca volcánica alterada con
las venas de sílice se observa como estas
cortan tanto a los fenocristales como a la
cristobalita.

Los estudios de DRX (Fig. 5) revelan que
la matriz está formada principalmente por
cristobalita, apareciendo minoritariamente
esmectitas e indicios de micas, porque el
anfíbol y los feldespatos se encuentran
como fenocristales. Es difícil detectar en
DRX la presencia de las zeolitas por su pe-
queña proporción e interferencia con los
otros minerales.

La cristobalita presenta buena cristali-
nidad porque la anchura a mitad de la al-
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Fig. 1.- Situacion geográfica y geológica (modificado de Pineda et al., 1983).

Fig. 1.- Geographic and geological location (modified from Pineda et al., 1983).

Fig. 2.- Roca volcánica alte-
rada atravesada por venas
de sílice compacta.

Fig. 2.- Altered volcanic
rock cut by silica veins.



tura del pico correspondiente a 4,04 Å es
de 0,25 º2 . En MEB, los cristales de cristo-
balita se presentan con una morfología ex-
terior de pinacoides (Fig. 6) y tienen fre-
cuentemente tamaños entre 20 y 60 µm.
Estas morfologías son consecuencia de que
los cristales de cristobalita muestran hábitos
cuadrangulares y tetragonales y constituyen
maclas (Horwell et al., 2013). En la superfi-
cie aparecen pequeñas láminas onduladas

que son interpretadas como esmectitas. Los
análisis de EDX, indican que la cristobalita
tiene sustituciones estructurales de Al, y a
veces de otros elementos como Fe, Na, Ca,
Mg y K. Las relaciones atómicas Si /Al va-
rían entre 40 y 36.

Entre los pináculos de cristobalita y
dentro de huecos dejados por la cristoba-
lita aparecen, en algunas ocasiones, placas
o varillas que se presentan en disposición
radial (Fig. 7), y que se interpretan como ze-
olitas. Las relaciones Si/Al de estas zeolitas
varían entre 2,72 y 3,11. Son ricas en Na y
K, pero también incluyen Ca,Mg y Fe. Por su
morfología y composición podrían ser defi-
nidas como clinoptilolita (Welton, 2003).

Discusión

De acuerdo con la estructura compacta
del afloramiento, y la textura de la roca an-
desítica, las coladas estudiadas se empla-
zaron en medio aéreo. Los datos bibliográ-
ficos indican que posteriormente fueron cu-
biertas por sedimentos marinos (Pérez del
Villar et al., 2005). Los fenocristales y mi-
crocristales de las andesitas alteradas no
muestran signos petrográficos de alteración
post-magmática, siendo la matriz la que re-
fleja la alteración. De una manera genérica
en todo estudio de alteración de una roca
volcánica se plantea la disyuntiva de si la
alteración fue por desvitrificación del vidrio
original, por hidrotermalimo o por ambos.
El proceso de desvitrificación/hidratación de
una andesita, puede implicar la transforma-
ción del vidrio en cristobalita, arcillas, y ze-
olitas, pero también los reemplazamientos
hidrotermales del vidrio pueden generar
estos minerales, y de hecho este el principal
proceso por el que se explican los depósitos
de bentonitas y zeolitas de uso industrial en
esta zona del Cabo de Gata (Benito-García
et al., 1997; García-Romero, 2012).
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Fig. 3.- Fotografía de mi-
croscopía óptica. Cristales
de cristobalita entre feno-
cristales. Nícoles paralelos.
La barra corresponde a 100
µm.

Fig. 3.- Optical microphoto-
graph. Cristobalite crystals
between phenocrystals.
Parallel nicols. The bar is
100 µm.

Fig. 4.- Fotografía de mi-
croscopía óptica donde ze-
olitas coexisten con cristo-
balita en la matriz de la an-
desita alterada. Nícoles pa-
ralelos. La barra corrres-
ponde a 1 mm.

Fig. 4.- Optical microphoto-
graph. Zeolites and cristo-
balite constitute the
groundmass of the altered
andesite. Parallel nicols. The
bar is 1 mm.

Fig. 6.- Fotomicrografía de
MEB (detector de electro-
nes secundarios) de un cris-
tal pinacoidal maclado de
cristobalita con esmectita
sobre su superficie.

Fig. 6.- SEM microphoto-
graph (everhart thornley
detector) of the pinacoid
twinned cristobalite with
smectites on their surface.

Fig. 5.- Difractograma de polvo total de la an-
desita alterada. Sm = Smectita, Anf = anfíbol,
Cb = Cristobalita, Fd = feldespato.

Fig. 5.- XDR pattern of altered andesite pow-
der. Sm = Smectite, Anf = anfíbol, Cb = Cristo-
balite, Fd = feldspat.



En las muestras estudiadas la matriz
está formada casi exclusivamente por cris-
tobalita, mientras que el resto de minerales
(zeolitas y esmectitas) solo aparecen pun-
tualmente. La distribución homogénea de
los cristales de cristobalita en la matriz de la
roca volcánica, comenzando su crecimiento
muchas veces sobre los bordes de los feno-
cristales, hace pensar en una génesis por
desvitrificación. Cristobalita, con este ori-
gen, es reconocida en muchas rocas volcá-
nicas de Japon (p. ej.,Wakizaka 2000).Yurt-
men y Rowbotham (2002) definen en ig-
nimbritas de Anatolia (Turquía) el proceso
de desvitrificación en fase de vapor con la
cristalización esferulítica de cristobalita y
feldespato potásico. De acuerdo con estos
autores, esta cristalización resulta de la per-
colación de gases durante el enfriamiento
del vidrio. Baxter et al. (1999) y Horwell et
al. (2013) analizan la naturaleza de la cris-
tobalita que aparece en los domos de an-
desitas del volcán Soufriere Hills, Montse-
rrat (Antillas). Estos autores llegan a la con-
clusión de que la cristobalita se formó a
partir de una fase de vapor, pero también
como consecuencia de la desvitrificación.
De acuerdo con Horwell et al. (2013) para
la formación de cristobalita en fase de vapor
puede ser necesario la formación de una
cristobalita precursora por desvitrificación.
Es difícil confirmar esta hipótesis, aunque
los hábitos pinacoidales, observados en
MEB, en este estudio (Fig. 5), son similares
a los mostrados por Horwell et al. (2013)
para cristobalitas que se forman en fase de
vapor, por lo que podría considerarse tam-

bién esta génesis. La cristobalita formada
ocluiría parte de la porosidad inicial de la
roca volcánica, por lo cual, no la observa-
mos actualmente.

Las texturas en microscopia óptica,
donde se observan núcleos más oscuros en
algunos cristales de cristobalita (Fig. 3) po-
drían ser un indicio para determinar que
han existido varias fases de crecimiento en
ellos, y por lo tanto, esa fase precursora. La
persistencia de cristobalita a temperaturas y
presiones ambientales es debida a que ne-
cesita una energía de activación alta para
transformarse a cuarzo de baja tempera-
tura, que sería la fase estable. Las relaciones
entre fases minerales en microscopia óptica
y MEB indican que las esmectitas y las zeo-
litas son los minerales más tardíos de la
roca volcánica alterada (desvitrificada).

Conclusiones

Los procesos de alteración que han su-
frido las andesitas estudiadas contrastan
con otros procesos de alteración existentes
en la zona de Los Escullos y que formaron
yacimientos de bentonitas y zeolitas. Los
procesos de alteración de las andesitas es-
tudiadas generaron neoformaciones de cris-
tobalitas, y posteriormente, venas de ópalo,
siendo insignificantes las proporciones de
esmectitas y zeolitas. Se considera que la
cristobalita, que es el principal componente
de la matriz de la andesita alterada, se
constituye por un proceso de desvitrifica-
ción, planteando la hipótesis de que tam-
bién pudo existir una cristalización de cris-

tobalita en fase de vapor, durante la perco-
lación de gases en el comienzo del enfria-
miento del vidrio volcánico.
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Fig. 7.- Fotomicrografía de
MEB (detector de electrones
retrodispersados). Placas de
zeolitas con disposición ra-
dial coexisten con los crista-
les pinacoidales de cristoba-
lita.

Fig. 7.- SEM microphoto-
graph (Backscattering elec-
tron detector). Zeolites,
showing radial network, co-
exist with pinacoidal cristo-
balite crystals.



ABSTRACT

Two Crocodyliform footprints from "les couches rouges" of the Middle
Jurassic of the High Atlas are described. We highlight it for its scarcity in the
global record. Footprints cannot be compared with other known ichnogenus.
The pes print is incomplete. We assume that it is a continental crocodyliform
because the footprints are in fluvial deposits. Finally there follows, although
with wide margins of uncertainty, the size that we assume for the trackmaker.

Key-words: Footprints, Crocodyliforms, Middle-Upper Jurassic, High Atlas,
Morocco.

RESUMEN

Se describen dos huellas crocodyliformes de “les couches rouges” del
Jurásico Medio del Alto Atlas de las que se destaca su importancia por su
escasez en el registro mundial. Las huellas no son comparables con los icno-
géneros descritos hasta ahora. La huella del pie es incompleta. Suponemos
que es un crocodiliforme continental porque el ambiente sedimentario en el
que están las icnitas es fluvial. Finalmente se indica, aunque con unos már-
genes de inseguridad amplios, el orden de tamaño que suponemos para el
autor de las pisadas.

Palabras clave: Icnitas, Crocodyliformes, Jurásico Medio-Superior, Alto
Atlas, Marruecos.
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Introduction

In 2007 three researchers (from the
universities of Rabat and La Rioja)
prospected the surroundings of Msemrir
(Fig. 1) searching for dinosaur footprints.
They found several footprint sites in rocks
of the Middle and Upper Jurassic. The first
(site of IfGH, Bajocian) is already studied
(Boutakiout et al., 2008). The second is a
slab with two “crocodile” footprints (MSR
site, Bathonian), described in this paper.
The 2007 survey also found tridactyl foot-
prints attributable to theropods and some
traces still unidentified. The site has been
called MSR, the abbreviation of Msemrir,
and the described tracks MSR1m and
MSR1p. In the vicinity of Msemrir there are
other published sites: one with footprints
of birds of the same age as MSR
(Belvedere et al., 2011), two with dinosaur
tracks (Issil-n-Aït Arbi) of Pliensbachian

age (Masrour and Pérez-Lorente, 2014;
Masrour et al., 2015).

Although in Africa crocodyliform foot-
prints and trackways have been cited (El-
lenberger, 1970, 1972), all of which have
been reassigned to other vertebrates (cf.
D’Orazi and Nicosia, 2006; Klein and Lucas,
2010; Olsen and Galton, 1984; Rainforth,
2003). Currently only marks of a rock frag-
ment also from the Upper Cretaceous of
Morocco (Belvedere et al., 2013) are attrib-
uted to a crocodile.

The MSR crocodyliform footprints are in
a loose and isolated fragment of red sand-
stone in the Getioua Formation formerly in-
cluded in the “couches rouges” sedimen-
tary group. The tracks are very shallow and
natural contrast is very small. To show their
characters (including variation in depth)
photographs have been treated with: Auto-
CAD, Adobe Photoshop, Photosynt, Syn-
thExport, MeshLab and Paraview 4.0.0-

RC.2. The fragment of rock with the foot-
prints (Fig. 2) shall be deposited in the Uni-
versity of Rabat after the publication of this
article.

Location

The MSR site is in the Central High
Atlas, at the point 30R X= 234446E,
Y=3512711N, about 1800 meters north of
the town of Msemrir.

The fragment of rock with footprints is
a red shaly fine-grained sandstone of the
Guetioua Formation (Milhi, 1997). The sed-
imentary sequences are sandstone and
shale alternations of very intense red-brown
color. The site is located on the SE flank of
a syncline verging approximately in a SE di-
rection.

The Guetioua Formation extends
throughout the High Atlas and is character-
ized by its composition of red sandstones,

Crocodyliform footprints from “les couches rouges” of the Middle
Jurassic of Msemrir, High Atlas, Morocco

Icnitas cocodriliformes de las “couches rouges” del Jurásico Medio de Msemrir, Alto Atlas, Marruecos
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silts and clays and because it contains di-
rect and indirect fossil remains of verte-
brates. According to Milhi (1997) it is of
Bathonian age, which is adopted in this
work. Kohring (1992) also gave for this For-
mation in the Msemrir area a Bathonian
age and fluvial origin.

Ichnology

In the MSR (Fig. 2) fragment there are
two footprints: a complete manus print
which we call MSR1m, and another incom-
plete pes print (MSR1p) forming a right
manus-pes pair (Fig. 3).

Manus (MSR1m)

MSR1m is the mark of a right manus
that is wider (64 mm) than long (52 mm),
pentadactyl and digitigrade (Fig. 3).The dig-
its measured (from I to V) are 23-35-35-34-
27 mm and interdigital angles (in the same
order) 13º-52º-79º, I^IV = 180º. I and V are
opposite and are likely to be subparallel to
the midline of the trackway. Some digital
pad marks are seen. The proximal parts of
the digits are together in a lower common
area. The high divarication value is not ab-
normal (greater than 180° in Crocodylopo-
dus meijidei [Fuentes Vidarte and Meijide
Calvo 2001], Paleosuchus trigonata [cf.
Kubo, 2010], Alligator mississippiensis and
Valdelavilla footprints [cf. Pascual Arribas et
al., 2005]) The tip of the digits is acuminate

or rounded (Fig. 3), attributable to relatively
long, thin nails. These claw marks are on
every digit. The nails point radially, i.e. non-
directed to the side or toward the medial
ichnite sector (Fig. 3). The depressed areas
between the manus digits I-II-III-IV might
correspond to interdigital webbing, which
would not reach the tip of the digits. It is
not clear whether there was a similar area
between IV-V digits because this space has
been modified by the III pes digit. Appar-
ently, the manus is placed in front and
slightly spaced from the axis of the foot,
turned outward from the trackway.

Pes (MSR1p)

MSR1p is a right foot. The footprint is
not complete and not measurable, but is
probably tetradactyl and larger than the
manus print (Figs. 2 and 3). The tendency of
the tips of digits I to III to be positioned pro-
gressively further away is observed. There
are several phalangeal and possibly
metatarsophalangeal pad marks.The tips of
all toes are acuminate. The marks of the
nails (Figs. 3 and 4) are bent toward the
outside of the footprint. There are interdig-
ital depressions between I-II-III digits.

Size

Deducing the size of a crocodile by the
length or width of the manus print is prob-
lematic. In Crocodilopodus, Fuentes Vidarte
and Meijide Calvo (2001) deduce the
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Fig. 1.- Geographical and geological location (based on Milhi, 1997).

Fig. 1.- Localización geográfica y geológica (de Milhi, 1997).

Fig. 2.- Slab with the footprints. The color
change (brown-black) is the edge of the rock.
Bar is 5 cm.

Fig. 2- Forma de la laja con las icnitas. El cam-
bio de color (marrón-negro) es el borde la la
muestra de mano. Escala, 5 cm.

Fig. 3.- MSR. Drawing of the footprint outlines, pads, and claw marks.Wi depressions are possible in-
terdigital webbing.

Fig. 3.- Dibujo de la línea de contorno, marcas de almohadillas y marcas de las uñas. Wi son- depre-
siones de posibles membranas interdigitales.

MSR1p
MSR1m

Wi

Wi

Wi

Wi

5 cm



glenoacetabular distance from the foot-
prints of trackways (primitive alternate
pace). Fuentes Vidarte and Meijide Calvo
(2001) calculated the length of the animal
between 1.5 to 2 m. Kubo (2010) overlaps
the figure of a Paleosuchus on its trail. If the
average (manus length/animal length) of
the measurement obtained by the two pro-
gressive approaches is made, the MSR1 an-
imal could be between a minumum of 1
meter and a maximum of 3 meters long.

Other features

The contour line of the footprints is
clear in many line segments. It is easy to
point to contact between the tracking sur-
face and the wall of the footprint (Figs. 4
and 5). In one case (II pes digit) the edge
around the digit is falling inward.At the me-
dial edge of digit III of the manus print, the
raising of a very narrow extrusion rim is ob-
served. There are narrow grooves of paral-
lel edges on the distal part of the digits,
consistent with the elongated shape of “al-
ligator nails” (Farlow and Elsey, 2010) and

slide marks. In III toe (Fig. 5), the mound of
mud left in the back of the nail groove for
the K phase (Thulborn and Wade, 1989) is
preserved. The structures shown are incon-
gruent with a flexible floor, so it is likely that
the interdigital depressions are markings of
webbing and not indirect structures induced
by the sinking of the digits (Manning,
2004). If so, the trackmaker probably has
webbing in all interdigital spaces.

The depth (Fig. 6) of the manus print is
between 3 and 5 mm, and the pes print be-
tween 5 and 6 mm. The difference in depth
between the two footprints is not significant
because we do not know if the whole sur-
face is the tracking surface; a part of the
rock may have been eliminated by erosion.
Since there are points where the clay extru-
sion structures, possible interdigital web-
bing depressions, and collapse structures
are preserved, it can be assumed that the
original depth of the footprints was of the
order of 5 mm.

Ichnotaxonomy

The number of manus digits (5), their
position and the atrophy of toe V of the foot

is typical of crocodylomorphs. Other char-
acters are: pointed digit marks, deltoid pes
outline, quadrupedal trackways, digitigrade
manus and plantigrade pes. Although the
MSR1p pes print does not show more than
three toes (Fig. 3), it is likely that the IV
mark is not there because the specimen is
broken (Fig. 2).

If the recommendations of Lockley et al.
(2010) are followed, the taxonomic group of
crocodilian trackmakers should be specified
better than has generally been done so far.
The MSR fossil footprints are similar to those
of today’s crocodiles because they have very
divergent pentadactyl manus (cf. Pascual et
al., 2005) and less open tetradactyl pes (cf.
Farlow and Elsey, 2010; Kumagai and Farlow,
2010). The scarcity of fossil footprints, make
it difficult to establish the possible identifica-
tion characters. Not enough Jurassic croco-
dyliform ichnotypes are described to discuss
their allocation to any trackmaker. In this
case, which is Middle Jurassic age (not Cre-
taceous) and a river environment, the foot-
prints should be attributed to terrestrial Croc-
odylomorpha, non- Mesoeucrocodylia, with
the exception of Thalattosuchia and primitive
Notosuchia (cf. Pol et al., 2014).
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Fig. 4.- Mark of the distal part of toe I.The mark
of the claw and last digital pad is observed.

Fig. 4.- Parte distal del dedo I del pie. Se ob-
serva la marca de la uña y de la última almo-
hadilla dactilar.

Fig. 5.- Striation left by claws of toe III dreg-
ging, and mud piled behind it.

Fig. 5.- Estría dejada por deslizamiento de la
uña del dedo III del pie, y barro arrastrado por
ella.

Fig. 6.- Variation of the surface of the slab study shown with different colors. Equidistance of the con-
tour lines is 0.5 mm. Yellow bar width is 20 mm.

Fig. 6.- Imagen en color de la variación de altura de la laja. Equidistancia de las curvas de nivel, 0,5
mm. Anchura de la barra amarilla, 20 mm.



Traces of crocodilians from this age
have been described worldwide, some of
which are marks of swimming or sliding (cf.
Lockley et al., 2010) of the feet in the mud.
The names that have been given to these
ichnites (ichnogenus and ichnospecies) do
not serve for identification or comparison of
MSR1. The citations of the above authors
did not include all the existing swimming
marks of crocodilans (e.g., Ezquerra and
Pérez-Lorente, 2003; Pérez-Lorente and Or-
tega, 2003). The only described footprints
of a relatively near time interval (Upper
Jurassic-Lower Cretaceous) that retain the
digit prints and have closed or nearly com-
plete contour lines, are classified in ichno-
genus Crocodylopodus (Fuentes and Mei-
jide Calvo, 2001) (see also Avanzini et al.,
2010b), and footprints of “a medium sized
crocodile probably from the Goniopholidae
family” (Pascual et al., 2005)

Discussion

MSR1p is not a complete footprint be-
cause the piece of rock in which the heel
and toe IV should be printed is missing. The
manus print must also be modified because
toe III of MSR1p is in the interdigital space
of MSR1mIV-V. Furthermore, MSR toes are
thicker and have more pronounced nails
that Crocodylopodus. It is possible that
MSR1p and MSR1m also have interdigital
webbing. We think MSR1m and MSR1p are
exclusive characters but we cannot define a
new ichnotype with one incomplete manus-
pes pair of footprints.

The age and location of most of the
Moroccan crocodyliforms (Albian to Paleo-
gene, regions of Kem Kem [Antiatlasic Do-
main and Khourigba [Moroccan Meseta])
are not used for correlation with MSR foot-
prints because they come from different ge-
ological environments and ages. Up to now
we have not been able associate the tracks
with other Crocodyliforms cited in Morocco
(eg. Lapparent, 1955).

Footprints of other reptiles are excluded
due to distinctive crocodilian manus mor-
phology which has five digits with a I^V di-
varication of about 180° (Avanzini et al.,
2010a)

Conclusions

The discovery of the MSR site in Msem-
rir provides evidence on new crocodyliform

footprints in Morocco. The record is of in-
terest because crocodyliform footprints are
rarely documented, although in this country
(Morocco) there are many fossils referenced
and described, especially from the Upper
Cretaceous and Paleogene. This is the sec-
ond time that traces of these reptiles are de-
scribed, not only in Morocco but in the
African continent, and the only one in which
a complete print of one of the autopods is
preserved.
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ABSTRACT

The South of the Iberian Range is characterised by the presence of
dozens of sites with dinosaurs included in the Limestone, Sandstone and
Clays of the Villar del Arzobispo Formation (Tithonian-Berriasian). Here are
described new findings in that lithostratigraphic unit of the Peñagolosa sub-
basin (Maestrazgo Basin) in Teruel province. Concretely a sauropod caudal
centrum from El Castellar assigned to Diplodocoidea indet. is described.
Likewise we inform about the discovery of the apical section of a large
Megalosauridae theropod tooth from Formiche Alto, only known before by
the central section of the crown and that globally would represent the largest
theropod tooth described in Spain, bigger even than other found in Riodeva
(Teruel).Also in Formiche a new dinosaur tracksite called Masía de la Cañada
has yielded and is presented from a preliminary point of view. These
discoveries allow us to complete the faunistic diversity in dinosaurs with
Jurassic affinity that lived in the tidal and intertidal systems of the Villar del
Arzobispo Formation in the Peñagolosa sub-basin.

Key-words: Peñagolosa sub-basin, Tithonian-Berriasian, Diplodocoidea,
Megalosauridae, ichnites.

RESUMEN

El sur de la Cordillera Ibérica se caracteriza por presentar decenas de
yacimientos de dinosaurios incluidos en la Formación Calizas, Areniscas y
Arcillas de Villar del Arzobispo (Titoniense-Berriasiense). Aquí se describen
nuevos fósiles de dinosaurios de dicha unidad litoestratigráfica procedentes
de la Subcuenca de Peñagolosa (Cuenca del Maestrazgo) en la provincia de
Teruel. En concreto, se describe un centro vertebral caudal de un saurópodo
asignado a Diplodocoidea indet. procedente de El Castellar. Igualmente se
informa del hallazgo de la mitad apical de un gran diente de terópodo mega-
losáurido de Formiche Alto, conocido con anterioridad sólo por la parte
central de su corona y que representa el mayor diente de carnívoro descrito
en España, mayor incluso que otro hallado en Riodeva (Teruel). Asimismo,
en Formiche Alto se sitúa un nuevo yacimiento de icnitas de dinosaurios sau-
rópodos y ornitópodos que se presenta de forma preliminar. Estos hallazgos
permiten completar la diversidad faunística de dinosaurios con afinidades
jurásicas que habitaron los sistemas mareales e intermareales de la Forma-
ción Villar del Arzobispo en la Subcuenca de Peñagolosa.

Palabras clave: Subcuenca de Peñagolosa, Titoniense-Berriasiense,
Diplodocoidea, Megalosauridae, icnitas.
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Introducción

En el sur de la Cordillera Ibérica turo-
lense las facies correspondientes al tránsito
Jurásico-Cretácico de la Formación Calizas,
Areniscas y Arcillas de Villar del Arzobispo
se caracterizan por presentar abundantes
yacimientos con restos directos e indirectos
de dinosaurios terópodos, saurópodos, or-
nitópodos y tireoforos, tanto en la Cuenca
Suribérica como en la Cuenca del Maes-
trazgo, principalmente en las Subcuencas
de Galve y de Peñagolosa (ver síntesis en
Cobos et al., 2014).

Por el momento, esta última subcuenca
se caracteriza principalmente por presentar

yacimientos con icnitas en Cedrillas, Formi-
che Alto y El Castellar que han dado lugar a
la definición de los dos únicos icnotaxones
definidos en Aragón: Deltapodus ibericus e
Iberosauripus grandis (Cobos et al., 2010,
2014). Los restos directos son menos abun-
dantes y sólo se ha asignado diverso mate-
rial postcraneal de dinosaurio al estegosau-
rio Dacentrurus, procedente del yacimiento
San Cristóbal de El Castellar (Cobos et al.,
2009, 2010). Además, un fragmento proxi-
mal de una fíbula de La Puebla de Valverde
fue asignada a un saurópodo (Royo-Torres,
2004) y la parte central de la corona de un
gran diente del yacimiento Masía de la Hoya
Alta en Formiche Alto a un megalosáurido

(Cobos et al., 2014). En este trabajo se com-
pleta la descripción de este diente, al haberse
hallado recientemente gran parte de la punta
apical de la corona del mismo ejemplar y se
describe un centro vertebral de dinosaurio.
Asimismo, se ha encontrado también un
nuevo yacimiento de icnitas de dinosaurios
que se presenta de forma preliminar.

Estos fósiles se han inventariado en el
marco de las actuaciones llevadas a cabo
por la Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis en el año 2014 (Exp.
226/2014), aunque la institución viene de-
sarrollando estudios paleontológicos y geo-
lógicos en la Subcuenca de Peñagolosa
desde el año 2002 (Exp. 254/2002).

Nuevos fósiles de dinosaurios en la Formación Villar del Arzobispo
de El Castellar y Formiche Alto (Teruel, España)

New dinosaur remains in the Villar del Arzobispo Formation from El Castellar and Formiche Alto (Teruel, Spain)

Alberto Cobos, Rafael Royo-Torres, Miguel Ángel Torrente y Luis Alcalá

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis/Museo Aragonés de Paleontología. Avda. Sagunto s/n, 44002 Teruel, España
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Situación geográfica y geológica

Los restos fósiles tratados aquí proce-
den de yacimientos hallados en los munici-
pios de El Castellar y Formiche Alto (Teruel),
administrativamente enclavados en la Co-
marca Gúdar-Javalambre.

Los yacimientos se sitúan en la Cuenca
del Maestrazgo, concretamente en la Sub-
cuenca de Peñagolosa, en facies del trán-
sito Jurásico-Cretácico (Tinoniense-Berria-
siense) de la Formación Calizas,Areniscas y
Arcillas de Villar del Arzobispo (Mas et al.,
2004; Alcalá et al., 2014a; Cobos et al.,
2014).

Sistemática paleontológica

Dinosauria Owen, 1842
Saurischia Seeley, 1888

Sauropoda Marsh, 1878
Neosauropoda Bonaparte, 1986
Diplodocoidea Marsh, 1884

Diplodocoidea indet.

Material

Un centro vertebral (MAP-4475: Fig. 1)
depositado en el Museo Aragonés de Pale-
ontología.

Localidad y procedencia

El material procede del yacimiento de-
nominado Los Canales (CT-60) situado en
El Castellar (Teruel). El centro fue hallado ex
situ en dos partes muy próximas entre sí
junto a varios pequeños fragmentos inde-
terminados. El fósil procede de una capa de
areniscas próxima al lugar en el que fue en-
contrado. Las coordenadas UTM del yaci-
miento son 684682 y 4470162 Huso 30.

Descripción y discusión

MAP-4475 es un centro vertebral com-
pleto de gran desarrollo en sentido antero-
posterior (Figs. 1C, D, E, y F) y presenta una
longitud total de 180 mm. El arco y espina
neural no están conservados debido a la ac-
tuación de los procesos de erosión. El cen-
tro posee un profundo surco ventral (Fig.
1F), incipientes pleurocelos y el inicio de los
pedicelos, que ocupan prácticamente toda
la longitud del centro vertebral (Fig. 1E).
Estos caracteres y la presencia de facetas
para los chevrones la sitúan como una vér-

tebra caudal posterior. El centro es anficé-
lico, con la articulación concáva en anterior
y posteriormente y con las caras articulares
entre circulares y elípticas, si bien están de-
formadas y aplastadas (Figs. 2A y B). Este
hecho hace que no sea posible determinar
con exactitud si su mayor desarrollo se pre-
senta en sentido dorsoventral o laterome-
dial. Por este motivo es arriesgado precisar
el índice de alargamiento de este centro,
aunque se infiere que es alto (próximo a 3),
relacionándolo directamente con los diplo-
docoideos (Upchurch et al., 2004).

La presencia de surco ventral y de pleu-
rocelos permitiría clasificar este centro cau-
dal dentro del clado Diplodocinae (Wilson,
2002; Upchurch et al., 2004), presentando
unas características similares a las de los
géneros Diplodocus y Barosaurus de la For-
mación Morrison de Estados Unidos y a las
de otro centro caudal posterior descrito en
la Formación Villar del Arzobispo de Al-
puente (Valencia) (Suñer et al., 2014). De
este mismo municipio procede también un
coracoides asignado a Diplodocoidea indet.
(Suñer et al., 2014). Otro material fragmen-
tario asignado a diplodócidos en esta
misma unidad se ha descrito en Galve; con-
cretamente un diente (Cuenca-Bescós et al.,
1997) y un fragmento de ilion y una vérte-
bra caudal anterior de Riodeva, también en
la provincia de Teruel (Royo-Torres et al.,
2009). MAP-4475 es el primer fósil asig-
nado a saurópodos diplodócidos en la Sub-
cuenca de Peñagolosa.

Theropoda Marsh, 1882
Tetanurae Gauthier, 1986

Megalosauridae Fitzinger, 1843
Megalosauridae indet.

Material

Un diente (MAP–4473: Fig. 2) deposi-
tado en el MuseoAragonés de Paleontología.

Localidad y procedencia

El material procede del yacimiento de-
nominado Masía de la Hoya Alta (FA-5) de
Formiche Alto (Teruel). La parte central de
la corona fue hallada ex situ en 2012 y des-
crita en profundidad por Cobos et al.
(2014). En una revisión de campo realizada
tras una época de intensas tormentas en el
verano de 2014 se halló ex situ gran parte
de la punta apical en el mismo yacimiento.
FA-5 se sitúa en la Formación Villar del Ar-
zobispo. Las coordenadas UTM son
679502-4469789 Huso 30.

Descripción y discusión

Tras el hallazgo de gran parte de la
punta apical de la corona se pueden com-
pletar varias medidas complementarias
según la nomenclatura de Smith et al.
(2005) que no se pudieron establecer en
Cobos et al. (2014).Así, por ejemplo, la lon-
gitud apical (AL) de la parte total conser-
vada es de 95 mm, aunque se puede esti-
mar una AL mínima de 115 mm y una al-
tura de la corona (CH) de 105 mm, en el
caso de que la corona estuviera completa.
Asimismo ahora es posible establecer que
la densidad de dentículos por cada 5 mm
en la región mesial del ápice (MA) es de 7,
confirmar que en la zona media de la co-
rona en la región mesial (MC) es de 9 y que
en la zona distal del ápice la densidad de
dentículos (DA) es de 7.
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Fig. 1.- Centro caudal MAP-4475 en vistas anterior (A), posterior (B), lateral derecha (C), lateral iz-
quierda (D), dorsal (E) y ventral (F). Escala de 10 cm.

Fig. 1.- Caudal centrum MAP-4475 in anterior (A), posterior (B), right lateral (C), left lateral (D), dor-
sal (E) and ventral (F) views. Scale bar of 10 cm.
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Estos datos confirman que el diente
MAP-4473, basándonos en las proporcio-
nes y tamaños, es el más grande de todos
los dientes de terópodos descritos en Es-
paña, superando incluso al diente de Rio-
deva CPT-1980, que presenta la corona más
completa [veáse también Cobos et al.
(2014)]. De acuerdo con la discusión siste-
mática realizada en ese mismo trabajo,
MAP-4473 se clasifica como un probable
Megalosauridae indet., que podría estar re-
lacionado con Torvosaurus o con otro taxón
incluido en esta familia. Con los nuevos
datos se puede confirmar su asignación a
un megalosáurido de gran tamaño.

Yacimiento de icnitas de
dinosaurio “Masía de la Cañada”
(FA-6)

El yacimiento de icnitas Masía de la Ca-
ñada, o FA-6, se sitúa en el término muni-
cipal de Formiche Alto. Las coordenadas
UTM están disponibles en la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural del Gobierno
de Aragón.

Descripción y discusión paleoicnológica

FA-6 está incluido en niveles de la For-
mación Villar del Arzobispo. En concreto se
sitúa a techo de un estrato de calizas que se
observa a lo largo de una superficie media
de unos 3 m de ancho por 30 m de largo.
Estos carbonatos son de características muy
similares a los de otros yacimientos con
huellas de dinosaurios conocidos en Formi-
che Alto y en El Castellar, también incluidos
en la misma formación (Cobos et al., 2005,
2010; 2014; Alcalá et al., 2014a,b).

Por el momento se ha contabilizado un
total de 70 icnitas, aunque este número
será considerablemente mayor ya que se
debe tener en cuenta que no se ha reali-
zado ningún tipo de excavación ni limpieza
del yacimiento.Además, las posibilidades de
incrementar el número de huellas es relati-
vamente sencillo, debido a que la capa de
calizas que las contiene se extiende dece-
nas de metros por debajo de unos niveles
de arcillas de poco más de 40 cm de po-
tencia y que son utilizados para el cultivo
de cereal en una extensa parcela. La mayor
parte de las icnitas está muy diaclasada y
presenta un grave riesgo de deterioro ya
que se sitúa en una rambla sobre la que cir-
culan las aguas de escorrentía de las lade-
ras próximas. Por este motivo se estima que
se debe ser cauto a la hora de realizar ac-
tuaciones paleontológicas y de difusión en
el yacimiento antes de que se haya tomado
una serie de medidas correctoras respecto a
su conservación.

Desde el punto de vista estrictamente
icnológico cabe destacar la presencia de va-

rios morfotipos. Por un lado, afloran varias
huellas subcirculares de gran tamaño co-
rrespondientes a pies y que a veces presen-
tan ténuemente la impresión de los dedos
del productor, que están asociadas a otras
en forma de media luna correspondientes a
las manos (Fig. 3A). Las huellas de los pies
tienen una longitud de entre 70 y 65 cm y
una anchura de entre 45 y 50 cm. Las
manos tienen una anchura aproximada de
40 cm y una longitud anteroposterior de 30
cm. Muchas de las icnitas están parcial-
mente rellenas por calizas arenosas. Las ca-
racterísticas generales de las huellas, así
como el tamaño y disposición de los pies
con respecto a las manos, permite atribuir-
las con claridad a dinosaurios saurópodos.
La presencia de huellas de este tipo de di-
nosaurios es relativamente habitual en la
Formación Villar del Arzobispo de esta sub-
cuenca (Cobos, 2011; Cobos et al., 2010,
2014; Alcalá et al., 2014a) pero destaca
que todas las huellas forman un rastro de
vía estrecha de unos 30 metros de longitud
y de, al menos, 20 pasos consecutivos. Ello
hace que este sea el primer rastro con estas
características en esta unidad litoestratigrá-
fica (respecto a otros de vía ancha ya des-
critos) y el más largo de los conocidos hasta
el momento en ella.

Por otro lado, en el yacimiento afloran
varias huellas tridáctilas con un grado va-
riado de conservación, debido fundamen-
talmente a procesos de meteorización y de
erosión que impiden determinar con clari-
dad si son huellas reales o subhuellas. Estas
icnitas se disponen a lo largo de varios ras-
tros (uno de ellos con, al menos, 15 pasos

Fig. 2.- Diente de Megalosauridae indet. (MAP-
4473) en vista lateral. Escala de 2 cm. La parte
inferior es la descrita en Cobos et al., (2014) y
la parte superior la descrita en este artículo.

Fig. 2.- Tooth of Megalosauridae indet. (MAP-
4473) in lateral view. Scale bar of 2 cm. The
lower part was described by Cobos et al. (2014)
and the upper part is described in this paper.

Fig. 3.- Huellas de dinosaurios del yacimiento Masía de la Cañada (Formiche Alto, Teruel, España): pie
(abajo) y mano (arriba) de un saurópodo (A) y pie de un ornitópodo (B). Escala de 24 cm.

Fig. 3.- Dinosaur tracks from the Masía de la Cañada site (Formiche Alto, Teruel, Spain): Pes (below)
and manus (on top) of a sauropod (A) and an ornithopod pes (B). Scale bar of 24 cm.



consecutivos) y presentan una longitud má-
xima media (26 cm) prácticamente igual o
ligeramente superior a su anchura. En algu-
nos rastros se puede comprobar una apre-
ciable variación morfológica de las huellas
dejadas por los mismos pies, debido proba-
blemente a la variabilidad en las caracterís-
ticas del sustrato cuando pisaron los dino-
saurios. Estos datos, junto a la posesión de
un talón redondeado con una muesca late-
ral y medial, centrado y estrecho (tan ancho
como la anchura de la parte proximal de la
impresión del dedo III) y la geometría resul-
tante en alguna de ellas del triángulo ante-
rior que forman los robustos dedos II, III y IV
sugieren que el productor fue un ornitó-
podo (ver Fig. 3B).

Icnitas de saurópodos y de ornitópodos
con morfología y parámetros similares a las
presentes en Masía de la Cañada han sido
asignadas a Iguanodontipus? oncalensis y
a Parabrontopodus/Breviparopus-like en el
Berriasiense de Soria (ver descripción en
Castanera et al., 2013, 2014), aunque una
actuación en profundidad debe ser acome-
tida para confirmar si esos mismos icnota-
xones son los presentes en el yacimiento de
Teruel, tal y como ocurre con las grandes
huellas terópodas del icnogénero Iberosau-
ripus definidas en el yacimiento El Castellar
(Cobos et al., 2014). Ello implicaría faunas
de dinosaurios muy similares en el Tito-
niense-Berriasiense de la Cuenca del Maes-
trazgo y de la Cuenca de Cameros (esta úl-
tima caracterizada por la escasez en restos
directos).

Conclusiones

Hasta el momento la Formación Villar
del Arzobispo en la Subcuenca de Peñago-
losa se caracterizaba principalmente por la
presencia de yacimientos con icnitas de di-
nosaurios. Esto se evidencia también por el
hallazgo de un nuevo e importante yaci-
miento de icnitas de dinosaurios saurópo-
dos y ornitópodos, dispuestas en forma de
rastros bien definidos. Sin embargo, el nú-
mero de restos directos de dinosaurios se

incrementa rápidamente en esta subcuenca.
Prueba de ello es el hallazgo del centro de
una vértebra caudal de saurópodo, asig-
nado a Diplodocoidea indet., y del mayor
diente de carnívoro descrito en España,
asignado a Megalosauridae indet. El cóm-
puto global de icnitas y restos directos evi-
dencia la amplia diversidad faunística de di-
nosaurios con afinidades jurásicas que ha-
bitaron los sistemas mareales e intermare-
ales de la Formación Villar del Arzobispo en
la Subcuenca de Peñagolosa.
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ABSTRACT

In this work we report the finding of two vertebral centra of dorsal and
caudal vertebrae, which belong to a large ornithopod dinosaur. These centra
were found in the municipality of Aliaga (Teruel Maestrazgo Cultural
Geopark), in an outcrop at the Sandstones of Camarillas Formation (lower
Barremian, Lower Cretaceous).Anatomically, the dorsal centrum would form
part of the most posterior set of the dorsal vertebrae series. This centrum is
short and tall, amphicoelous or slightly platicoelous, with strongly everted
margins from the centrum. Meanwhile, the caudal centrum would have a
medium position in the tail. It is platicoelous. As a whole, these features
relate vertebrae from Aliaga with the Barremian taxon Iguanodon
bernissartensis. However, due to the fragmentary state of these remains, we
attributed them as Hadrosauriformes indet. Results from this work support
the hypothesis that there were, at least, three taxa of large ornithopods
during the lower Barremian at the Iberian Peninsula.

Key-words: Ornithopod, Hadrosauriformes, Aliaga, vertebrae, Barremian.

RESUMEN

En este trabajo comunicamos el hallazgo de dos centros vertebrales
correspondientes a una vértebra dorsal y a otra caudal los cuales pertenecen
a un gran dinosaurio ornitópodo. Los fósiles fueron hallados en el munici-
pio de Aliaga (Teruel Geoparque del Maestrazgo), en un afloramiento de la
Formación Areniscas de Camarillas (Barremiense inferior, Cretácico Inferior).
Anatómicamente, el centro dorsal formaría parte del conjunto más posterior
de la serie de vértebras dorsales. Este centro es corto y alto, anficélico o lige-
ramente platicélico, con márgenes que sobresalen fuertemente del centro.
Por su parte, el centro caudal tendría una posición media dentro de la cola.
Es platicélico. En su conjunto, estas características relacionan las vértebras de
Aliaga con el taxón barremiense Iguanodon bernissartensis. Sin embargo,
debido a lo fragmentario de los restos, los atribuimos a Hadrosauriformes
indet. Los resultados de este trabajo respaldan la hipótesis de que había al
menos tres taxones de grandes ornitópodos durante el Barremiense inferior
en la Península Ibérica.

Palabras clave: Ornitópodo, Hadrosauriformes, Aliaga, vértebras,
Barremiense.
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Introducción

En la Península Ibérica el único gran or-
nitópodo descrito hasta la fecha en el Ba-
rremiense inferior (Cretácico Inferior) es De-
lapparentia turolensis, de la localidad turo-
lense de Galve (Ruiz-Omeñaca, 2011), con-
siderado nomem dubium por Norman
(2015). Sin embargo, en Burgos se ha des-
crito un gran iguanodontio indeterminado
con espinas neurales muy altas en las vér-
tebras dorsales (“tall-spined iguanodon-
tian”) que puede pertenecer a un taxón di-
ferente (Pereda-Suberbiola et al., 2011).
Más allá de estos dos taxones, la diversidad
de grandes ornitópodos pudo ser incluso
mayor durante el Barremiense temprano
(Gasca et al., 2014).

Se han relacionado restos fragmenta-
rios de grandes ornitópodos del Barre-
miense inferior con los géneros de iguano-
dontios hadrosauriformes Iguanodon y
Mantellisaurus (p. ej., Fuentes et al., 2005;
Ruiz-Omeñaca, 2006; Torcida et al., 2006).
Sin embargo, la presencia de las especies de
estos dos géneros (I. bernissartensis y M.
atherfieldensis) en la Península Ibérica se
restringe, por el momento, al Barremiense
superior de Morella (Gasulla et al., 2007,
2014).

El objetivo de este trabajo es describir y
analizar sistemáticamente dos centros ver-
tebrales, uno dorsal y otro caudal, muy si-
milares a los de Iguanodon, hallados en el
Barremiense inferior, concretamente en la
Formación Areniscas de Camarillas del mu-

nicipio turolense de Aliaga (yacimiento
“Fuente La Porra” [Dirección General de Pa-
trimonio Cultural del Gobierno de Aragón,
Exp. 455/2009]). También en este mismo
municipio y unidad litoestratigráfica se halló
parte del esqueleto axial de un gran hadro-
sauriforme (Aberasturi et al., 2009) con el
cual se compara sucintamente el nuevo ha-
llazgo.

Contexto geográfico y geológico

Aliaga (Comarca Cuencas Mineras) se
sitúa unos 70 km al noreste de la ciudad de
Teruel, dentro de la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica. Además, es uno de los
municipios que se incluyen dentro del terri-
torio del Geoparque del Maestrazgo. El ya-

Fósiles de un hadrosauriforme en el Barremiense inferior de Aliaga
(Geoparque del Maestrazgo, Teruel, España)

Hadrosauriform fossils at the lower Barremian of Aliaga (Maestrazgo Geopark, Teruel, Spain)
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cimiento “Fuente La Porra” se localiza en
las siguientes coordenadas UTM: eje X,
693425 m e Y, 4504523 m, Huso 30.

Geológicamente, el municipio de
Aliaga se sitúa dentro de la Cuenca Meso-
zoica del Maestrazgo, concretamente cerca
del margen noreste de la subcuenca de
Galve. El yacimiento “Fuente La Porra” se
localiza en una capa vertical de lutitas
amarillentas correspondiente a depósitos
fluviales de la Formación Areniscas de Ca-
marillas. En esta subcuenca, dicha unidad
se sitúa concordante sobre la Fm. El Cas-
tellar (Hauteriviense?-Barremiense basal),
mientras que a techo limita con la Fm. Ar-
toles (Barremiense superior). En general, la
litología de la Fm. Camarillas en Aliaga
(Soria, 1997), como en el área de Galve
(Díaz-Molina y Yébenes, 1987), se carac-
teriza por la alternancia de lutitas (princi-
palmente rojas/granates, pero también de
otros colores), arenas, areniscas y gravas,
con intercalaciones ocasionales de calizas
y margas. En esta formación, además, se
reconocen dos tipos de sedimentos: los ca-
nalizados y los no canalizados. En la sub-
cuenca de Galve, los depósitos de la Fm.
Camarillas derivan de la actuación de un
sistema fluvial de canales múltiples de baja
sinuosidad que evoluciona a techo hacia
una llanura deltaica con influencia mareal
(Díaz-Molina y Yébenes, 1987; Soria,

1997). El contenido en ostrácodos (Schu-
dack y Schudack, 2009), carófitas (Martín-
Closas, 1989), polen y esporas (Villanueva-
Amadoz et al., 2015) de la Formación Ca-
marillas permite establecer una edad Ba-
rremiense inferior.

Sistemática paleontológica

Ornithopoda Marsh, 1881
Iguanodontia Dollo, 1888 (sensu Sereno,

1986)
Ankylopollexia Sereno, 1986
Styracosterna Sereno, 1986

Hadrosauriformes Sereno, 1997 (sensu
Sereno, 1998)

Hadrosauriformes indet.

Material

Dos centros vertebrales, posiblemente
pertenecientes a un mismo individuo, uno
dorsal, MAP-4712, y otro caudal, MAP-
4713 (Museo Aragonés de Paleontología).

Localidad y situación geológica

Yacimiento “Fuente La Porra” en Aliaga
(Teruel, España) dentro de la subcuenca de
Galve (Cuenca del Maestrazgo). Formación
Camarillas (Cretácico Inferior, Barremiense
inferior).

Descripción

Centro vertebral dorsal (MAP-4712) (Fig.
1A-D)

Es un centro vertebral más alto que
largo (Tabla I), anfiplático o ligeramente pla-
ticélico (cara posterior levemente cóncava,
casi plana). La cara anterior presenta una
forma subovalada y sus márgenes sobresal-
drían escasamente del centro. Por el contra-
rio, la cara posterior es mucho más ancha
que la anterior y presenta unos márgenes
fuertemente sobresalientes lateralmente y,
en mayor medida, ventralmente. La forma de
esta cara en vista caudal es casi circular. La
superficie lateral es cóncava craneocaudal-
mente y convexa dorsoventralmente. En la
cara ventral no se puede discernir ningún
tipo de estructura debido a su deterioro.
Dorsalmente, los pedicelos neurales están
fusionados al centro mediante una sutura si-
nuosa, por lo que se trataría de un individuo
adulto o subadulto. Tiene una relación lon-
gitud/anchura de 1,24, valor similar al obte-
nido por la décima o undécima vértebra dor-
sal de Iguanodon bernissartensis (ver tabla I
en Knoll, 2009).

Vértebra caudal (MAP-4713) (Fig. 1E-H)

Es un centro de una vértebra caudal
media (probablemente de las más anterio-
res en este tramo de la cola) dado que los
procesos transversos han desaparecido pero
aún conserva las facetas para los chevrones.
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Fig. 1.- Centros vertebrales dorsal MAP-4712 (A, B, C, D) y caudal MAP-4713 (E, F, G, H) de Hadrosau-
riformes indet. del yacimiento “Fuente La Porra” (Aliaga, Teruel, España). Centro vertebral dorsal
MAP-4712: A) vista lateral derecha, B) vista posterior, C) vista anterior, D) vista ventral. Centro ver-
tebral caudal MAP-4713: E) vista lateral derecha, F) vista anterior, G) vista posterior, H) vista ventral.
Escalas = 10 cm.

Fig. 1.- Dorsal MAP-4712 and caudal MAP-4713 vertebral centra of Hadrosauriformes indet. from
“Fuente La Porra” site (Aliaga, Teruel, Spain). Dorsal vertebral centrum MAP-4712: A) lateral right
view, B) posterior view, C) anterior view, D) ventral view. Caudal vertebral centrum MAP-4713: E)
right lateral view, F) anterior view, G) posterior view, H) ventral view. Scale bars = 10 cm.

MAP-4712
(Dorsal)

MAP-4713
(Caudal)

longitud del
centro

11,3 10,4

anchura
posterior

~12,6 8,9

altura posterior 13,9 9,1

anchura
anterior

>11 ¿?

altura anterior ~10,7 ~9,1

anchura
mínima del
centro

8,3 ~8

altura mínima
del centro

10,8 8,4

Tabla I.- Medidas (cm) de los centros vertebra-
les del yacimiento “Fuente La Porra”.

Table I.- Measurements (cm) of vertebral centra
from “Fuente La Porra” site.
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El centro es platicélico, con su cara anterior
completamente plana mientras que la pos-
terior es muy cóncava. La forma de ambas
caras articulares es elíptica, siendo el eje
mayor el dorsoventral. La cara lateral (dere-
cha) es prácticamente plana craneocaudal-
mente y convexa dorsoventralmente. Ven-
trolateralmente esta situación cambia, ya
que el centro es cóncavo tanto craneocau-
dalmente como dorsoventralmente. La cara
ventral está seriamente dañada pero se in-
tuye que las facetas anteriores de los che-
vrones eran más grandes que las posterio-
res. La superficie ventral entre estas facetas
es plana y no se aprecia ningún surco entre
ellas. En vista lateral la superficie ventral se
arquea dorsalmente. Al igual que ocurre en
el centro dorsal, los pedicelos neurales están
fusionados al centro.

Comparación y discusión

La combinación de los siguientes carac-
teres en las vértebras dorsales: ausencia de
pleurocelos, centros anfipláticos a platicéli-
cos y sutura sinuosa entre el centro y el arco
neural, soportan la afinidad ornitópoda de
las vértebras de Aliaga (Knoll, 2009; Pereda-
Suberbiola et al., 2011). La naturaleza frag-
mentaria de estos restos vertebrales, no per-
mite concretar más allá de Ornithopoda. Por
esta razón, a continuación se compara con
las vértebras de otros ornitópodos para de-
terminar con qué taxones comparte un
mayor número de caracteres.

Como se puede observar en la tabla II,
MAP-4712 presenta un valor de L/H inferior
a 1. Éste valor es muy similar al de las vér-
tebras dorsales de Iguanodon, Delapparen-

tia (MPT/I.G.458) y del hadrosauroide asiá-
tico Equijubus, en los cuales los centros dor-
sales posteriores son cortos y altos (longi-
tud menor que altura) (Tabla II). Por el con-
trario, en ornitópodos más primitivos (como
Hypsilophodon, Dryosaurus, Uteodon) u ha-
drosauroides (como Mantellisaurus, Oura-
nosaurus o Eolambia), los centros dorsales
posteriores son más largos que altos (lon-
gitud mayor que altura) (Tabla II). Además,
la vértebra dorsal MAP-4712 presenta, al
igual que en las equivalentes de los taxones
del Barremiense Europeo Iguanodon y Man-
tellisaurus, las caras articulares con los már-
genes sobresalientes (Norman, 1980,
1986). Taquet (1976) describe una condi-
ción similar en Ouranosaurus del Aptiense
de Níger. En el taxón ibérico del Barre-
miense inferior Delapparentia, el único cen-

Taxón L/H
Dorsales

posteriores
Márgenes

sobresalientes
Caudales
medias

Referencia Notas

Hadrosauriformes
indet.(MAP-4712/3)

0,95
Anfiplática

(ligeramente
platicélica)

Sí Platicélicas Este trabajo

Hypsilophodon foxii
(NHMUK R196)

1,7 Anficélicas No Anficélicas
Fig.22 en

Galton, 1974

Dryosaurus altus (YPM
1876)

1,33 ? No ?
Fig.2N en

Galton, 1981

Uteodon aphanoecetes
(CM 11337)

1,38 ? No Anficélicas
Fig.12 en

Carpenter y
Wilson, 2008

Iguanodon
bernissartensis
(«Individu S»)

0,91
Anfipláticas �
platicélicas �
opistocélicas

Sí Platicélicas
Fig.37 en

Norman, 1980

Norman (1980) describe las vértebras dorsales cercanas al
sacro como opistocélicas. Sin embargo, también indica que
la cara anterior es plana (platicelia) o ligeramente convexa
(opistocelia).

Delapparentia
turolensis (MPT/I.G.458

(V13))
0,93 Anficélica No ¿?

Ruiz-Omeñaca,
2011 y este

trabajo

Se desconocen vértebras caudales medias asignables a
Delapparenti turolensis. Sin embargo, las caudales
anteriores más posteriores del holotipo son platicélicas
(Verdú et al., 2014).

Mantellisaurus
atherfieldensis (IRSBN

1551)
1,37

Anfipláticas �
platicélicas

Sí Anfipláticas
Fig.31A en

Norman, 1986

Norman (1986) describe las vértebras dorsales posteriores
como opistocélicas pero con la cara anterior plana
(platicelia).

“Tall-spined
iguanodontian” (GPIT

1802/4)
1,16

Anfipláticas
(ligeramente
platicélicas)

No ?
Pereda-

Suberbiola et
al., 2011

Ouranosaurus
nigerensis (GDF-300)

1,58 Platicélicas Sí Anficélicas
Fig.40-24 en
Taquet, 1976

Equijubus normani
(IVPP V 12534)

0,88 Anfipláticas No ?
Fig.3.14 en

McDonald et
al., 2014

Eolambia caroljonesa
(CEUM 52053)

1,22 Anfipláticas No Anficélicas
Fig.23G en

McDonald et
al., 2012

Tabla II.- Tabla comparativa de caracteres axiales en ornitópodos. En color gris, los caracteres compartidos con el hadrosauriforme de “Fuente La Porra”;
en color oscuro los no compartidos. Las flechas indican los cambios en las características de las vértebras en sentido caudal (cuando se conocen). L/H es
la proporción longitud/altura de los centros dorsales posteriores. “Referencia” la figura de donde se toma el valor L/H (ejemplar junto al nombre del taxón)
y el trabajo del cual se han extraído los otros caracteres axiales.

Table II.- Comparative table of ornithopod axial characters. In grey color, characters shared with “Fuente La Porra” hadrosauriform; dark color, non-shared
characters. Arrows indicate changes in vertebral features in caudal direction (when they are known). L/H is the ratio length/height. “Reference” indicates
the figure where the L/H value was taken (specimens next to taxon name) and the publication where the other axial characters were extracted from.



tro dorsal posterior que se conserva es
MPT/I.G.458 que Ruiz-Omeñaca (2011)
identifica como anterior. En este centro los
márgenes sobresalen escasamente y la su-
perficie ventral, tanto en Delapparentia
como en Iguanodon, es más redondeada
que en MAP-4712. MPT/I.G.458 es mode-
radamente anficélica, mientras que MAP-
4712 es anfiplática (o ligeramente platicé-
lica) como en Iguanodon, Mantellisaurus o
en el “tall-spined iguanodontian” (GPIT
1802/4) del Barremiense inferior de Burgos
(Tabla II). Este último ejemplar se diferencia
de MAP-4712 en que los márgenes de las
caras articulares sobresalen escasamente del
centro como en Delapparentia y en que,
además, los centros dorsales son más largos
que altos, como en Mantellisaurus (Pereda-
Suberbiola et al., 2011). Los centros verte-
brales dorsales de un Hadrosaurifomes
indet. procedente del yacimiento de Aliaga
“Las Dehesillas” son, al igual que MAP-
4712, cortos y altos, platicélicos y con már-
genes sobresalientes (Aberasturi et al.,
2009; este trabajo).

La vértebra caudal media MAP-4713 es
platicélica, como en Iguanodon (Norman,
1980), mientras que en el también barre-
miense Mantellisaurus las caudales medias
son anfipláticas (Norman, 1986). En Delap-
parentia se desconocen las vértebras cau-
dales medias. En el holotipo sólo se conserva
la serie caudal más próxima al sacro. En
estas, la tendencia de los centros vertebrales
más posteriores es volverse platicélicos
(Verdú et al., 2014). MAP-4713 puede dife-
renciarse también de otra vértebra caudal
media de un gran iguanodontio (MAP-4676)
procedente de la misma formación geoló-
gica en Galve (Verdú et al., 2014). Al con-
trario que MAP-4712, MAP-4676 presenta
un surco hemal profundo recorriendo su cara
ventral y es anficélica.

Conclusiones

Las vértebras del yacimiento “Fuente La
Porra” del Barremiense inferior de Aliaga
comparten un mayor número de caracterís-
ticas con Iguanodon bernissartensis que con
cualquier otro taxón de los ornitópodos
comparados en este trabajo. Éstas son: cen-
tros dorsales cortos y altos, anfipláticos a
platicélicos, con márgenes de las caras arti-
culares fuertemente sobresalientes y vérte-
bras caudales medias platicélicas. Ante la
falta de material más diagnóstico o compa-
rable con otros taxones como Delapparen-

tia turolensis, dichas características, el con-
texto temporal del yacimiento y la existen-
cia de algunas diferencias con Iguanodon
(en MAP-4712 la cara ventral no es redon-
deada), se considera las vértebras de Aliaga
tentativamente como pertenecientes a una
forma indeterminada de iguanodontio ha-
drosauriforme. Este estudio añade eviden-
cias que soportan la hipótesis de que la di-
versidad de grandes ornitópodos durante el
Barremiense temprano pudo ser mayor que
la conocida hasta el momento, con al menos
tres taxones (Gasca et al., 2014): Delappa-
rentia (Ruiz-Omeñaca, 2011), el denomi-
nado “tall-spined iguanodontian” (Pereda-
Suberbiola et al., 2011) y otro taxón estre-
chamente relacionado con Iguanodon (este
trabajo).
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ABSTRACT

The study of the small mammals from the uppermost layers (ca. 3695-
4414 cal BP) from Arenaza I Cave (Galdames, Bizkaia) is reported in this
paper. Even if the archaeological works were carried out between 1991 and
1993, the sediment has been recovered from the provincial deposit. A total
of 14 species have been identified, nine belonging to the Order Rodentia
and five to Order Eulipotyphla. Palaeoecological data obtained for the three
layers indicate a clear predominance of forest, being the layer 9 where it
was most extended. Therefore it was probably at that time when the most
humid conditions and mild temperatures took place.

Key-words: Small mammals, Holocene, Bronze Age, Cantabrian Range,
Bizkaia.

RESUMEN

Este trabajo recoge el estudio de los micromamíferos de los lechos su-
periores (ca. 3695-4414 cal BP) de la Cueva de Arenaza I (Galdames, Biz-
kaia), excavados entre 1991 y 1993 y recuperados recientemente del depó-
sito provincial. El conjunto de restos corresponde al menos a 14 especies di-
ferentes de micromamíferos, nueve de ellas pertenecientes al Orden Roden-
tia y cinco al Orden Eulipotyphla. Los datos paleoecológicos de los tres le-
chos indican un claro predominio de masas forestales, siendo el lecho 9 en
el que mayor extensión presentan. Por ende, probablemente es en ese mo-
mento cuando tendrían lugar las condiciones ambientales más cálidas y hú-
medas de todo el registro.

Palabras clave: Micromamíferos, Holoceno, Edad del Bronce, Cornisa
Cantábrica, Bizkaia.
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Introducción

En la Cornisa Cantábrica, el registro ar-
queológico conservado en las cuevas es
muy abundante, con restos que abarcan
desde el Paleolítico hasta épocas modernas.
Los estudios de los mismos se vienen lle-
vando a cabo desde inicios del siglo XX, de
la mano de nombres propios como H. Ober-
maier (El Castillo, 1910-1914), Conde de la
Vega del Sella (Morín, 1921) o el equipo
formado por J.M. de Barandiarán, E. Eguren
y T. Aranzadi (Santimamiñe, 1918-1926;
Venta Laperra y Polvorín 1931). Mientras el
estudio del registro macrofaunístico se rea-
lizaba en conjunto con el resto del registro
arqueológico (La Riera, Lezetxiki, Morín),
son escasos los estudios propiamente de
microvertebrados hasta finales del siglo XX
(Chaline, 1970; Sanchiz, 1980; Zabala,

1984; Pemán, 1985). Ello conlleva que en
la actualidad se encuentren importantes ya-
cimientos arqueológicos, como el estudiado
en este trabajo, sin un estudio microfaunís-
tico. En los casos en los que no ha quedado
registro in situ, es posible buscar en los de-
pósitos provinciales residuos de sedimento
sin tratar que puedan ser lavados y tamiza-
dos con la metodología apropiada para el
estudio de la microfauna.

La cueva de Arenaza I es un importante
enclave arqueológico que se encuentra en
la localidad de Galdames (Bizkaia) (Fig. 1),
a 190 metros sobre el lecho del mar y de-
sarrollada en las calizas urgonianas del Cre-
tácico inferior. Excavada desde 1972 bajo la
dirección de Juan María Apellániz, los tra-
bajos se dividen en dos etapas. Entre 1972
y 1981, se excavó una zona de 16 m2 en la
sala central, documentando una secuencia

estratigráfica desde el Magdaleniense su-
perior hasta el Bronce final, con una ocu-
pación esporádica tardorromana (Garate
Maidagan, 2012). En esta primera fase, Al-
tuna (1980), al presentar la lista de verte-
brados de los lechos del Bronce de la Cueva
deArenaza, cita la presencia de Glis glis, Ar-
vicola terrestris, Talpa sp., Crocidura sp. y
Apodemus cf. sylvaticus. Estos restos se ob-
tuvieron sin el tamizado de 0,5 mm, por lo
que su representatividad en el yacimiento
no puede ser utilizada para estimaciones
paleoecológicas. En 1981 se amplió la su-
perficie de excavación a toda la sala central,
llegando a tener abiertos más de 200 m2.
En esta segunda etapa se alcanzaron esta-
dios culturales atribuidos provisionalmente
al Bronce Antiguo. Sin embargo, las estra-
tegias para la recuperación sistemática de
restos de microfauna no fueron aplicadas
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hasta 1991, cuando se inicia el tratamiento
de sedimentos mediante flotación. La se-
cuencia de restos biológicos, por tanto,
queda reducida a las etapas del Bronce
Medio y Antiguo, representadas en los tres
últimos lechos excavados (lechos 8, 9 y 10)
antes del final de los trabajos en 1993.

Los lechos 8, 9 y 10 presentan un espe-
sor que oscila entre los 60 y los 100 milí-
metros, formado por arcillas y bloques cali-
zos. La aparición de la cerámica con líneas
incisas oblicuas, y la desaparición de las
combinaciones de incisión e impresión tan
frecuentes en estratos superiores, o el au-
mento de los microlitos, parecen referir un
cambio cultural en el lecho 9, aún por defi-
nir adecuadamente. Se dispone de una da-
tación para cada lecho, obtenida sobre una
muestra ósea de fauna: 4066-4414 cal BP
(lecho 8), 3695-4014 cal BP (lecho 9) y
4138-4414 cal BP (lecho 10).

Metodología

Las muestras estudiadas provienen de
los residuos recuperados de los lechos 8, 9
y 10 en el cuadro Q15, lavados con un
tamiz superior de 2 mm de luz de malla y
un inferior de 0,5 mm.Tanto el triado como
el fotografiado de los restos, han sido reali-
zados con la ayuda de una lupa binocular
Nikon SMZ-U que tiene incorporada una cá-
mara digital Nikon DIGITAL SIGHT DS-L1
perteneciente al Departamento de Estrati-
grafía y Paleontología de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

Los roedores arvicolinos se han identifi-
cado y contabilizado basándose en el pri-
mer molar inferior, en cambio, los múridos e
insectívoros se han clasificado utilizando
tanto las piezas dentarias, como otros ele-
mentos óseos representativos. El número
mínimo de individuos (NMI), viene dado te-
niendo en cuenta la cantidad de piezas y su

posición en el esqueleto (derecho o iz-
quierdo). La información de las afinidades
ecológicas de los taxones de mamíferos
mencionados, proceden de los trabajos de
Chaline (1972), Arrizabalaga et al. (1986),
Pemán (1990), Alcántara de la Fuente
(1992), Kolfschoten (1995), Pokines (1998),
Sesé (2005) y Cuenca-Bescós et al. (2008,
2009).

Sistemática

En el presente estudio se describen
nueve taxones pertenecientes al Orden Ro-
dentia y cinco al Orden Eulipotyphla (Tabla
I; Figs. 2 y 3). Las vértebras de peces y res-
tos de lución (Anguis fragilis) quedan ex-
cluidos del presente trabajo.

Clase Mammalia Linnaeus 1758
Orden Rodentia Bowdich 1821
Familia Gliridae Muirhead 1819

Se han encontrado molares de Glis glis
(Tabla I, Figs. 2.A-D) y Eliomys quercinus
(Tabla I, Fig. 2.E). Estas especies paleoeco-
lógicamente suelen asociarse a zonas bos-
cosas de clima cálido (Pemán, 1990; Sesé,
2005).
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Fig. 1.- Localización geográfica de la Cueva de Arenaza I (Galdames, Bizkaia).

Fig. 1.- Geographic location of the Arenaza I Cave (Galdames, Bizkaia).

Tabla I.- Número de Especímenes Identificados (NISP) y Número Mínimo de Individuos (MNI) de mi-
cromamíferos de la Cueva Arenaza I (Galdames, Bizkaia) organizados por lechos.

Table I.- Number of Identified Specimens (NISP) and Minimum Number of Individuals (MNI) of the
small mammals from Arenaza I Cave (Galdames, Bizkaia), organized by layers.

Especie Lecho 8 Lecho 9 Lecho 10
NISP MNI NISP MNI NISP MNI

Glis glis Linnaeus 1766 44 10 5 1 7 2
Eliomys quercinus Linnaeus 1766 1 1
Apodemus sylvaticus Linnaeus 1758 12 7 5 3 2 2
Apodemus flavicollis Melchior 1834 8 7
Apodemus sylvaticus-flavicollis
Linnaeus 1758; Melchior 1834 56 20 41 9 8 20
Clethrionomys glareolus Schreber 1780 6 3 2 1 1 1
Microtus (Microtus) agrestis
Linnaeus 1761 8 5
Microtus (Microtus) arvalis Pallas 1778 1 1
Microtus (Terricola) sp. Fatio 1867 9 5 3 2
Arvicola sp. Lacepede 1799 1 1
Talpa sp. Linnaeus 1758 31 4 13 2 2 1
Sorex araneus-coronatus Linnaeus 1758;
Millet 1828 11 4 7 2
Neomys sp. Kaup 1829 3 1
Sorex minutus Linnaeus 1766 1 1
Crocidura russula Hermann 1780 4 2
Total 193 69 67 17 32 32



Familia Muridae Illiger 1811

Las piezas dentarias encontradas de
esta familia pueden, por talla, pertenecer a
las especies Apodemus flavicollis (Tabla I,
Figs. 2.F-G) o A. sylvaticus (Tabla I, Figs. 2.H-
K). Según Arrizabalaga et al. (1987) es po-
sible diferenciar estas especies basándose
en la morfología del M1 y del M2, aunque
en el presente estudio solamente se han uti-
lizado la morfología del M2. De las dos, la
especie más representada ha sido Apode-

mus sylvaticus (Tabla I). Habitan tanto es-
pacios forestados como descubiertos, aun-
que el aumento de su proporción es indica-
tivo de medios más boscosos y más cálidos
(Pemán, 1985).

Familia Cricetidae Fischer 1817

A partir de los restos dentarios, se han
identificado al menos 5 taxones diferentes
pertenecientes a esta familia (Tabla I): un
único fragmento de molar (no M/1) Arvicola

sp., Clethrionomys glareolus (Figs. 2.L1-M2),
Microtus (Microtus) agrestis (Figs. 2.N-O),
Microtus (Microtus) arvalis (Fig. 2.P) y Mi-
crotus (Terricola) sp. (Figs. 2.Q-S). El género
Arvicola necesita suelos profundos y húme-
dos para sobrevivir. Vive en alta montaña y
en praderas, a distintas altitudes. También
aparece cerca de los ríos y arroyos, pero
nunca en bosques densos (Pemán, 1985; Po-
kines 1998 y Sesé, 2005). Clethrionomys gla-
reolus se encuentra asociado a zonas bosco-
sas o con abundante vegetación y sobre todo
a climas templados. Tanto Microtus (Micro-
tus) agrestis como Microtus (Microtus) arva-
lis prefieren los espacios descubiertos, aun-
que, el primero se interna en zonas boscosas
y requiere de cierta humedad, mientras que
M. (M). arvalis es más propio de la estepa
continental (Pemán, 1985). El género Terri-
cola sp. vive en zonas de suelos profundos y
húmedos o en zonas de pradera con abun-
dante vegetación (Pemán, 1985).

Orden EulipotyphlaWaddel, Okada y
Hasegawa 1999

Familia Talpidae Fischer 1814

De esta familia se han encontrado sobre
todo dientes sueltos, mandíbulas y un único
húmero, atribuibles al género Talpa (Tabla
I, Fig. 3A). Asociados a praderas húmedas,
su presencia es indicativa de humedad re-
lativa y de suelos profundos donde excavar
sus galerías, como en el caso de Terricola
(Pemán, 1985).

Familia Soricidae Fischer 1814

Los sorícidos se caracterizan por la mor-
fología del primer incisivo inferior y la colo-
ración de los dientes. En Arenaza I conta-
mos con representantes de cuatro especies,
tres de la subfamilia Soricinae (Sorex ara-
neus-coronatus, Sorex minutus y Neomys
sp.) (Tabla I, Figs. 3.B-C2, 3.F y 3.D) y una
de la subfamilia Crocidurinae (Crocidura
russula) (Fig. 3E). El grupo Sorex araneus-
coronatus suele ser abundante en los luga-
res húmedos con buena cobertera vegetal,
arbustiva e incluso arbórea (Pemán, 1985;
Pokines, 1998), mientras que Neomys es un
género semiacuático cuya presencia suele
asociarse con cursos de agua en las cerca-
nías de los yacimientos (Sesé, 2005). Croci-
dura russula es una especie que prefiere los
biotopos secos y descubiertos aunque tam-
bién se puede encontrar en bosques y zonas
arbustivas (Pemán, 1985; Sesé, 2005).
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Fig. 2.- Glis glis A) M/2 derecho; B) M3/ derecho; C) M/1 derecho; D) M3/ izquierdo; Eliomys quercinus,
E) M1/ izquierdo; Apodemus sylvaticus-flavicollis F) M/1-2 izquierdo; A. flavicollis G-H) M1-2/ derecho;
A.sylvaticus I) M1-3/ derecho; J) M1-2/ derecho; K) M1-2/ derecho; Clethrionomys glareolus L1-2) M/1
izquierdo; M1-2) M/1 derecho; Microtus (Microtus) agrestis N) M/1-2 derecho; Ñ) M/1 derecho; O) M/1
izquierdo; Microtus (Microtus) arvalis P) M/1 izquierdo; Microtus (Terricola) sp. Q) M/1 derecho; R)
M/1 izquierdo; S) M/1 derecho. Vista oclusal excepto L1 y M2 (vista lingual). Barra de escala = 1mm.

Fig. 2 Glis glis A) M/2 right; B) M3/ right; C) M/1 right; D) M3/ left; Eliomys quercinus E) M1/ left; Apo-
demus sylvaticus-flavicollis F) M/1-2 left; A. flavicollis G-H) M1-2/ rights; A. sylvaticus I) M1-3/ right;
J) M1-2/ right; K) M1-2/ right; Clethrionomys glareolus L1-2) M/1 left; M1-2) M/1 right; Microtus (Mi-
crotus) agrestis N) M/1-2 right; Ñ) M/1 right; O) M/1 left; Microtus (Microtus) arvalis P) M/1 left; Mi-
crotus (Terricola) sp. Q) M/1 right; R) M/1 left; S) M/1 right. Occusal view, except L1 and M2 (lingual
view). Scale bar = 1mm.



Discusión

A partir de la representatividad de cada
taxón en los diversos lechos de Arenaza I y
sus apetencias ecológicas, es posible estimar
las condiciones ambientales reinantes en el
entorno del yacimiento durante el depósito
de los lechos 8 al 10. La alta proporción de
las especies indicadoras de bosque tales
como el género Apodemus, los dos glíridos
(Glis glis y Eliomys quercinus), Cletrionomys
glareolus y Crocidura russula, indican la exis-
tencia de una importante masa boscosa. En
la Cornisa Cantábrica, estos momentos sue-
len correlacionarse con situaciones climáti-
cas benignas, con humedad y temperaturas
similares a las actuales (Rofes et al., 2014).
El lecho 9 sería relativamente el más cálido
de los tres, con un 78,57% de taxones fo-
restales, frente al 66,67% del lecho 10 y
68,12% del lecho 8.

Otra especie cuya presencia aumenta
con la mejora de las condiciones ambienta-
les es el lución (Anguis fragilis). En Arenaza
I el número de osteodermos contabilizados
en el lecho 9 (102 restos) es muy superior
respecto a los lechos 10 (10 restos) y 8 (9
restos).

Conclusiones

Aún cuando el yacimiento de Arenaza
I presente un registro arqueológico impor-
tante, solamente se ha podido estudiar la

microfauna de los lechos 8, 9 y 10, al re-
cogerse únicamente sedimento a tratar
con una metodología adecuada en las úl-
timas campañas. Se han encontrado restos
de 14 especies de micromamíferos, indica-
tivas de la presencia de importantes masas
boscosas en las cercanías del yacimiento.
Entre los tres lechos estudiados el lecho 9
es el que representaría el momento de
mayor desarrollo de bosque, lo que puede
traducirse en que las condiciones ambien-
tales serían relativamente más cálidas que
en los lechos 10 y 8.
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Fig. 3. Talpa sp. A) Mandíbula derecha; Sorex araneus-coronatus B) Mandíbula derecha; C1) Cóndilo
mandibular izquierdo; C2) Mandíbula izquierda; Neomys sp. D) Mandíbula derecha; Crocidura russula
E) Mandíbula izquierda; Sorex minutus F) Mandíbula izquierda. Vista labial, excepto C1 (vista poste-
rior). Barra de escala = 1mm.

Fig. 3. Talpa sp. A) Right mandible; Sorex araneus-coronatus B) Right mandible; C)1 Left mandibular
condile; C2) Left mandible; Neomys sp. D) Right mandible; Crocidura russula E) Left mandible; Sorex
minutus F) Left mandible. Labial view,except C1 (posterior view). Scale bar = 1mm.



ABSTRACT

In this paper we study two cores recovered in two recent ponds (Cortinas
and Piezarrey) from Bardenas Reales de Navarra to determine the recent
environmental evolution of two ponds having a different facies association.
The pond of Cortinas presents greatest stability in a water level through time,
with the consequent establishment of the environment for the development
of ostracods. Recently, this pond is affected by warm, mesohaline and slightly
basic water with high dissolved oxygen content, being abundant
Limnocythere inopinata in the living assemblage. The pond of Piezarrey is
characterized by having a silting during the last years and the consequent
decrease in the water level. This generates very eutrophicathes conditions
that would be unfavorable to the maintenance of a rich and diverse
ecosystem. The recent influence of warm, oligohaline and basic water with
high dissolved oxygen content favors the dominance of Cypridopsis vidua in
this pond.

Key-words: Ostracods, environmental evolution, recent ponds, Bardenas
Reales de Navarra, cores.

RESUMEN

En este trabajo se estudian dos sondeos realizados en dos balsas ac-
tuales (Cortinas y Piezarrey) de Bardenas Reales de Navarra, para determi-
nar la evolución ambiental reciente de las dos balsas, que presentan una
asociación de facies diferente. La balsa de las Cortinas muestra una mayor
estabilidad en la lámina de agua hacia la actualidad, con el consecuente es-
tablecimiento de un medio cada vez más favorable para el desarrollo de os-
trácodos. Actualmente, esta balsa está afectada por un agua cálida, meso-
halina, ligeramente básica y con alto contenido en oxígeno disuelto, siendo
abundante en la asociación viva Limnocythere inopinata. La balsa de Pieza-
rrey se caracteriza por sufrir una colmatación en los últimos años, con la con-
siguiente disminución de la lámina de agua. Esto da origen a condiciones
muy eutrofizadas que serían desfavorables para el mantenimiento de un eco-
sistema rico y diverso. La influencia en la actualidad de un agua cálida, oli-
gohalina, básica y con alto contenido en oxígeno disuelto, favorece el pre-
dominio de Cypridopsis vidua en esta balsa.

Palabras clave: Ostrácodos, evolución ambiental, balsas recientes,
Bardenas Reales de Navarra, sondeos.
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Introducción

Las Bardenas Reales de Navarra presen-
tan un paisaje y una comunidad biológica
únicos y frágiles protegidos por las figuras
de Parque Natural y Reserva Mundial de la
Biosfera. Localizadas al SE de la provincia de
Navarra, en las proximidades de la localidad
de Tudela, geológicamente las Bardenas Re-
ales forman parte del Sector Noroccidental
de la Cuenca del Ebro (Fig. 1).
La influencia de un clima semiárido en

toda esta área, junto con la ausencia de
acuíferos de entidad, condujo a la cons-
trucción, tanto por excavación como por re-
presamiento, de diversas balsas durante el
siglo XX para almacenar el agua de esco-

rrentía superficial y que sirvieran de abas-
tecimiento para uso ganadero y agrario. Sin
embargo, muchas de esas balsas fueron
abandonadas poco después de su cons-
trucción, experimentando una evolución na-
tural sujeta a los cambios ambientales de la
zona.
En este trabajo se realiza, por vez pri-

mera, un estudio sedimentológico y micro-
paleontológico de dos testigos de sondeo
obtenidos en dos de estas balsas. El Em-
balse de las Cortinas (siglas EC) se cons-
truyó por represamiento en 1958 y hasta la
actualidad no ha sufrido procesos de va-
ciado, por lo que su registro de relleno es el
reflejo de los últimos 56 años. La cuenca de
drenaje que abastece de agua a esta balsa

presenta una superficie de unas 65 ha, dis-
curre sobre un sustrato del Mioceno inferior
conformado por arcillas, areniscas y yesos
con alguna caliza y tiene un suelo sin culti-
var con una cobertera natural formada por
matorrales y pastizales. Sin embargo, la
balsa de Piezarrey (siglas BP), generada por
excavación, ha sufrido varios procesos de
vaciado y limpieza del fondo, siendo el úl-
timo el realizado en 2006, por lo que su re-
gistro solamente representa el relleno de los
últimos 8 años. La cuenca de drenaje de
esta balsa abarca una superficie de unas 25
ha, sobre un sustrato también del Mioceno
inferior pero conformado por yesos y arci-
llas y con un suelo de uso agrícola que no
presenta cobertera vegetal natural. De las
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dos balsas la de las Cortinas es la más
grande, con una superficie de unas 3,4 ha,
mientras que la de Piezarrey ocupa una su-
perficie de unas 0,1 ha.Ambas balsas se en-
cuentran en la parte central de las Barde-
nas Reales de Navarra, en la zona denomi-
nada Bardena Blanca (Fig. 1). Esta área
consiste en una depresión semi-cerrada ex-
cavada en materiales miocenos y parcial-
mente cubierta por sedimentos aluviales
cuaternarios (Sancho et al., 2008).
La selección de ambas balsas para este

trabajo viene condicionada por la evolución
reciente que están sufriendo ambos ecosis-
temas. Así, en EC se constata la presencia
de una lámina de agua estable desde el
momento de su construcción, mientras que
BP está experimentando un retroceso con-
tinuo de sus márgenes en los últimos años.
Por este motivo, entre Julio de 2013 y Julio
de 2014 ambas balsas han sido objeto de
un monitoreo estacional de las condiciones
físico-químicas del agua (temperatura, con-
ductividad, pH y oxígeno disuelto), así como

de un estudio de las asociaciones vivas de
ostrácodos.
El objetivo de este trabajo es analizar la

evolución ambiental sufrida por las dos bal-
sas seleccionadas en su relleno reciente.

Metodología

Se han estudiado dos testigos de son-
deo de 30 cm de longitud cada uno, obte-
nidos en Julio de 2014 en el Embalse de las
Cortinas (EC) y la Balsa de Piezarrey (BP)
por percusión y con recuperación de testigo
continuo.Ambos testigos se cortaron longi-
tudinalmente y se muestrearon cada 5 cm,
excepto en las zonas de contacto entre el
sustrato mioceno y el sedimento reciente,
donde se estudiaron cada 1 cm (Fig. 2). Una
vez lavadas y tamizadas las muestras, se
analizó la fracción mayor de 150 µm para
separar los ostrácodos. Siempre que fue po-
sible se extrajeron más de 100 ostrácodos
por muestra o, en su defecto, la totalidad de
los ejemplares presentes en las mismas

(Tabla I).
Tras la extracción de los ejemplares se

ha realizado la determinación taxonómica,
siguiendo las clasificaciones de Hartmann y
Puri (1974) y Meisch (2000).

Resultados y discusión

De acuerdo con los datos de testifica-
ción de los sondeos y el análisis micropale-
ontológico realizado (Fig. 2, Tabla I), ambas
balsas presentan una asociación de facies y
una evolución ambiental diferente. Por este
motivo, los dos sondeos se estudian de ma-
nera aislada.

Embalse de las Cortinas (EC)

Se han analizado 9 muestras de este
sondeo, siendo 4 de ellas de sedimento re-
ciente y en las que se han obtenido 219
ejemplares de ostrácodos pertenecientes a
7 especies (Tabla I).
Entre la base (30 cm) y 13 cm se iden-

tifica un sustrato mioceno conformado por
lutitas marrones con abundantes cristales
de yeso (Fig. 2). Una neta superficie de ero-
sión identificada en 13 cm (Fig. 2) marca el
límite entre el sustrato mioceno y el sedi-
mento reciente.Teniendo en cuenta la fecha
de construcción de esta balsa EC (año
1958), se ha estimado una tasa de sedi-
mentación media de 0,2 cm/año para el se-
dimento reciente.
En este tramo superior del sondeo, la

especie más abundante es Limnocythere in-
opinata (Baird) (Tabla I), que habita en cuer-
pos de agua alcalina y mesohalina con
abundante vegetación (condiciones meso-
tróficas a eutróficas) (Meisch, 2000). La pre-
sencia de abundante vegetación reciente en
esta balsa favorecería el desarrollo de esta
especie fitófila. Esta interpretación coincide
con los datos estacionales de monitoreo de
esta balsa y el estudio de las asociaciones
vivas de ostrácodos. De esta manera, se ha
medido la influencia actual de un agua cá-
lida (temperatura media 21 ºC), mesohalina
(conductividad media 2 ms/cm), con un pH
ligeramente básico (promedio 7,3) y un alto
contenido en oxígeno disuelto (promedio
6,8 mg/l), producido por la presencia de
una cobertera vegetal estable a lo largo del
año. Estos factores favorecen la dominan-
cia de L. inopinata en la asociación viva ac-
tual, confirmando la presencia abundante
de esta especie desde la construcción de la
balsa hasta la actualidad.
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Fig. 1.- Localización geográfica del área de estudio.

Fig. 1.- Geographical location of the study area.
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Fig. 2.- Descripción detallada de las facies identificadas en los sondeos estudiados, con la disposición de las muestras analizadas.

Fig. 2.- Detailed description of the identified facies of the studied cores, with location of studied samples.
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Tabla I.- Abundancia absoluta de ostrácodos en las muestras recientes e índices de riqueza. En sombreado, especies más abundantes.

Table I.- Absolute abundance of ostracods in the recent samples and richness indices. In shadowed, most abundant species.



El incremento en la riqueza de ostráco-
dos hacia techo del sondeo (Tabla I) impli-
caría un mayor mantenimiento de la lámina
de agua hacia la actualidad, con el conse-
cuente establecimiento de medios cada vez
más favorables para el desarrollo de dichos
microorganismos. Este cambio faunístico
coincide con un cambio sedimentológico,
que posiblemente refleje el momento de
abandono de la utilización antrópica de la
balsa. Esta estabilización de la lámina de
agua, a su vez, podría ser la responsable del
desarrollo de una cobertera vegetal super-
ficial cada vez más amplia.

Balsa de Piezarrey (BP)

En este sondeo se han estudiado 8
muestras, de las cuales 6 son de sedimento
reciente y de las que se han extraído 257
individuos correspondientes a 7 especies de
ostrácodos (Tabla I).
En la parte inferior del sondeo (30-26

cm) se ha identificado el sustrato mioceno,
que se compone de lutitas ocres (Fig. 2).
Una superficie de erosión muy evidente,
presente en 26 cm (Fig. 2), separa el sus-
trato mioceno del sedimento reciente. Con-
siderando que esta balsa BP fue vaciada en
el año 2006, la tasa de sedimentación
media estimada para el sedimento reciente
es de 3,3 cm/año.
Las especies de ostrácodos identifica-

das en este intervalo de sedimento arcilloso
reciente (Tabla I), permiten definir dos am-
bientes bien diferenciados para esta balsa
BP en la última década.
Entre la base de este intervalo (26 cm)

y el nivel 10 cm se observa un predominio
de la especie Ilyocypris bradyi Sars y un au-
mento progresivo de la riqueza en ostrá-
codos, que alcanzan los máximos valores
en los niveles 15 cm y 10 cm (Tabla I). Esto
implica una estabilización progresiva del
medio, probablemente debido a un incre-
mento continuado de la lámina de agua.
Este incremento en la riqueza de ostráco-
dos coincide con un cambio sedimentoló-
gico, lo que permite suponer que el au-
mento de la lámina de agua posiblemente
esté condicionado por el abandono de la
utilización antrópica de este balsa. Así
mismo, se define la influencia de agua re-
lativamente fría, oligohalina y de baja oxi-

genación (Ninemets, 1999; Mezquita et
al., 1999).
Sin embargo, a techo de este sondeo BP

(niveles 5 cm a 0 cm) se aprecia un des-
censo continuado de la riqueza, siendo la
especie más común Cypridopsis vidua (O.F.
Müller) (Tabla I). Esta especie vive en aguas
oligohalinas, con alto contenido en oxígeno
disuelto y condiciones oligotróficas a eutró-
ficas (Meisch, 2000). Estas condiciones se
mantienen actualmente, puesto que esta
balsa está siendo afectada por un agua cá-
lida (temperatura media 23 ºC), oligohalina
(conductividad media 0,3 ms/cm), básica
(pH promedio 8,1) y con un alto contenido
en oxígeno disuelto (promedio 6,7 mg/l),
siendo también dominante en la asociación
viva la especie C. vidua.
Este cambio en la asociación específica

de ostrácodos, producido entre los años
2011 y 2012, refleja una desestabilización
del medio para el desarrollo de estos orga-
nismos hacia la actualidad, así como un in-
cremento de la cobertera vegetal que pro-
duciría el aumento del contenido en oxí-
geno disuelto en el agua.
La colmatación actual que está su-

friendo esta balsa BP y que produce un re-
troceso continuado de sus márgenes, pa-
rece ser la causante del cambio faunístico
detectado. Así, la disminución de la lámina
de agua en el borde de la balsa favorecería
el desarrollo de tapices algales propios de
ambientes acuáticos muy someros, que pro-
vocaría el desarrollo de condiciones muy eu-
trofizadas en el medio. Estas condiciones
serían desfavorables para el mantenimiento
de un ecosistema rico y diverso, como el
desarrollado previamente en esta balsa,
permitiendo únicamente la presencia de al-
gunas especies oportunistas de ostrácodos.

Conclusiones

Se ha efectuado un análisis sedimento-
lógico y micropaleontológico de dos son-
deos perforados en el Embalse de las Corti-
nas y la Balsa de Piezarrey (Bardenas Rea-
les de Navarra), que ha permitido interpre-
tar la evolución reciente de ambas balsas.
En el Embalse de las Cortinas, se ob-

serva la influencia de un agua alcalina y me-
sohalina, así como el desarrollo de una co-
bertera vegetal que favorece el predominio

de especies fitófilas de ostrácodos, con una
estabilización del medio desde la construc-
ción de la balsa hasta la actualidad.
En la Balsa de Piezarrey, desde su úl-

timo vaciado se define la afectación de un
agua oligohalina y de baja oxigenación y
una estabilización del medio hacia la ac-
tualidad fruto del aumento de la columna
de agua. Sin embargo, en los últimos dos
años se ha constatado un retroceso de los
márgenes de la balsa debido a la colmata-
ción de la misma, que genera condiciones
muy eutróficas y que suponen una desesta-
bilización del medio para el desarrollo de
los ostrácodos.
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ABSTRACT

Age calculation algorithms for aspartic acid D/L values analysed in the
ostracode species Cyprideis torosa for Upper Pleistocene and Holocene were
determined for two different environmental scenarios in Iberian Peninsula:
areas with a mean annual temperature of 16ºC (Bañolas and Padul), and
those with a mean annual temperature of 18ºC (Cartagena). The best
mathematical approach for Bañolas and Padul was found to be that which
correlates the square root of time and Asp D/L values, whereas for Cartagena
the relationship between age and Asp D/L provided the highest correlation
coefficient. Using these algorithms sites up to 30 ka will be able to be dated
and, therefore, with application to paleoenvironmental, geomorphological
and palaeoentological studies.

Key-words: Aspartic acid racemization, age calculation, Cyprideis torosa,
Quaternary.

RESUMEN

En este trabajo se presentan nuevos algoritmos de cálculo de edad para
muestras del Pleistoceno superior y Holoceno a partir de los valores D/L del
ácido aspártico del ostrácodo Cyprideis torosa en la Península Ibérica para
zonas con distinta temperatura media anual: Bañolas y Padul con una tem-
peratura de 16ºC, y Cartagena con una temperatura de 18ºC. La mejor apro-
ximación matemática para Bañolas y Padul relaciona la raíz cuadrada de la
edad con los valores D/L Asp, mientras que para Cartagena la ecuación con
el coeficiente de correlación más alto fue para la edad con la relación D/L
Asp. Estos algoritmos permitirán datar localidades de hasta 30 ka de la Pe-
nínsula Ibérica con evidentes aplicaciones paleoambientales, geomorfológi-
cas y paleontológicas.

Palabras clave: Racemización de ácido aspártico, cálculo de edad, Cyprideis
torosa, Cuaternario.
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Introducción

La datación de yacimientos paleontoló-
gicos y arqueológicos por análisis de la ra-
cemización de los aminoácidos contenidos
en restos fósiles ha demostrado ser un mé-
todo fiable y relativamente barato en com-
paración con los métodos radiométricos
(Murray-Wallace, 1995; Wehmiller, 1995;
Torres et al., 2000). Sin embargo la racemi-
zación de aminoácidos es un método quí-
mico de datación que necesita ser calibrado
empleando otros métodos, para poder es-
tablecer los algoritmos de cálculo de edad.

El método se basa en que en los seres
vivos -a excepción de algunas bacterias- los

aminoácidos tienen una configuración le-
vógira. Tras la muerte del individuo se pro-
duce el fenómeno conocido como racemi-
zación: los L-aminoácidos pasan a D-ami-
noácidos: un proceso químico reversible de
primer orden que alcanza el equilibrio
cuando la relación D/L alcanza la unidad.

Entre los diversos materiales suscepti-
bles de ser analizados, se encuentran los os-
trácodos, que presentan una serie de ca-
racterísticas que los hacen ser un excelente
material para datar mediante el método de
racemización de aminoácidos (Ortiz et al.,
2002a): la alta cantidad de aminoácidos
presentes en las valvas permite analizar una
muestra muy pequeña (una sola valva), lo

que permite analizar varias muestras de un
solo nivel alcanzando los resultados signifi-
cación estadística.

En Ortiz et al. (2002b; 2004a) se esta-
blecieron los algoritmos de cálculo de edad
de ostrácodos de la Península Ibérica a par-
tir de las relaciones de racemización de di-
versos aminoácidos. Para ello, se emplea-
ron principalmente muestras del Pleisto-
ceno inferior y medio. Sin embargo, como la
velocidad de la cinética del proceso des-
ciende con el tiempo, aparece una relación
no lineal con los valores D/L (Goodfriend,
1991; Collins et al., 1999). Por lo tanto,
para una mayor precisión, tendrían que es-
tablecerse algoritmos parciales para dife-
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rentes intervalos. De hecho, los algoritmos
previamente definidos no son precisos para
datar muestras del Pleistoceno superior y
Holoceno.

En este trabajo se emplean muestras de
diferentes localidades (Cartagena, Bañolas,
Padul) datadas mediante carbono-14 y U/Th
para establecer los algoritmos de cálculo de
edad de ostrácodos del Pleistoceno supe-
rior y Holoceno a partir de la relación de ra-
cemización del ácido aspártico. Dado que la
racemización es un proceso que depende de
la temperatura y del ambiente, los algorit-
mos sólo se pueden aplicar en zonas que
hayan tenido similares condiciones paleo-
ambientales. Por ello se han establecido dos
modelos, uno para zonas continentales de
la Península Ibérica con una temperatura
media anual de 16ºC y otro para zonas cos-
teras con una temperatura superior (18ºC).

Metodología

En el cálculo de los algoritmos se han
empleado 14 muestras. Una de ellas co-
rresponde a ostrácodos actuales que se
analizaron para conocer la racemización in-
ducida del método en la preparación de

muestras. La mayor parte de ellas (8) co-
rresponden a niveles del sondeo de La
Draga (BY1) perforado en el Lago de Baño-
las (Pérez-Obiol y Julià, 1994). Una muestra
corresponde a un nivel de la Turbera de
Padul denominado CEX-132 (Ortiz et al.,
2004b). Las cuatro restantes (CT) se toma-
ron de testigos de sondeo perforados re-
cientemente en Cartagena (datos sin publi-
car) que presentan influencia marina. La
numeración de las muestras del testigo BY
corresponde con su profundidad en cm.

Las muestras del sondeo La Draga de
Bañolas se dataron mediante carbono-14 y
U/Th (Pérez-Obiol y Julià, 1994). Las edades
que figuran en la Tabla I se determinaron a
partir de la tasa de sedimentación estable-
cida a partir de las muestras datadas. Las
muestra de Padul se dató mediante car-
bono-14 (Ortiz et al., 2004b).

Datación por 14C

Las muestras de los tres testigos de son-
deo de Cartagena estaban constituidas por
sedimento. La datación mediante el método
de 14C convencional se realizó en el Poznan
Radiocarbon Laboratory. Las edades fueron

calibradas mediante el programa Radiocar-
bon Calibration Calib rev 7.0.1 (Stuiver et
al., 2015).

Datación por racemización de aminoácidos

Todas las muestras estaban constituidas
por ostrácodos de la especie Cyprideis to-
rosa (Jones). Ya que la racemización de-
pende del género y especie (Murray-Wa-
llace, 1995), por lo que se debe trabajar
preferentemente con muestras de la misma
especie o, al menos, del mismo género. Úni-
camente en la muestra de Padul se selec-
cionaron ejemplares de la especie Herpe-
tocypris reptans (Baird).

Los ostrácodos se limpiaron en un baño
de ultrasonidos y se seleccionaron emple-
ando una lupa binocular Wild. Las muestras
fueron preparadas y analizadas en el Labo-
ratorio de Estratigrafía Biomolecular de la
E.T.S.I. Minas de Madrid de acuerdo con el
protocolo y método de Kaufman y Manley
(1998). El análisis se realizó en un croma-
tógrafo de líquidos de altas prestaciones
(HPLC-1100) con detector de fluorescencia
y columna hypersil BDS C18.

Muestra Edad (años) D/L Asp
Actual 0 0,068 ± 0,003 (7)

BY1-4375 9654 0,229 ± 0,052 (4)
BY1-7525 11728 0,243 ± 0,057 (4)
BY1-18130 18710 0,289 ± 0,123(5)
BY1-21875 21176 0,237 ± 0,057 (5)
BY1-22475 21571 0,271 ± 0,053 (4)
BY1-29940 26486 0,253 ± 0,049 (5)
BY1-31530 27533 0,289 ± 0,058 (3)
CEX-132 6782 ± 120 0,182 ± 0,003 (2)
CT1 2735 ± 60 0,162 ± 0,002 (2)
CT2 2785 ± 30 0,147 ± 0,006 (1)
CT3 3676 ± 35 0,185 ± 0,012 (2)
CT4 5518 ± 40 0,203 ± 0,014 (2)
CT5 6230 ± 40 0,214 ± 0,011 (2)
CT6 7471 ± 40 0,262 (1)
CT7 7539 ± 50 0,249 ± 0,041 (3)

Tabla I.- Edades y relaciones de racemización del ácido aspártico en ostrácodos de los niveles empleados en la determinación de los algoritmos de cálculo
de edad. Entre paréntesis figura el número de muestras de ostrácodos empleados en la determinación del valor medio de D/L Asp de cada nivel. Las eda-
des de CEX (Ortiz et al., 2004a) y CT son calibradas y las edades de BY1 se determinaron a partir de la tasa de sedimentación del Lago de Bañolas calcu-
lada mediante edades 14C calibradas y U/Th (cf. Pérez-Obiol y Julià, 1994).

Table I.- Ages and aspartic acid D/L values in ostracodes from the levels employed for the establishment of the age calculation algorithms. The number of
ostracode valves employed for the calculation of the mean Asp D/L values are in parenthesis. Ages of CEX (Ortiz et al., 2004a) and CT are calibrated, and
ages of BY1 were determined based on the sedimentarion rate of the Bañolas Lakes calculated by calibrated 14C and U/Th ages (cf. Pérez-Obiol and Julià,
1994).
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Resultados y discusión

Para Los resultados de las dataciones
de 14C junto con las relaciones D/L del ácido
aspártico de las muestras empleadas en la
calibración se encuentran en la Tabla I.

Hay que considerar que Bañolas y Padul
tienen una temperatura media anual de 16
ºC, mientras que en Cartagena es más alta
(18 ºC) (Rivas-Martínez y Rivas-Sáenz,
2009) y, por tanto, la velocidad de la race-
mización en los ostrácodos de esta zona
debió ser más rápida. De hecho, los valores

D/L Asp en las muestras de Cartagena son
más elevados para las edades obtenidas, en
comparación con las de Bañolas y Padul.
Además, en Cartagena aparecen niveles de
influencia marina, cuyo pH puede influir en
la racemización (Bright y Kaufman, 2011).
Por tanto, se decidió calcular algoritmos in-
dependientes para cada una de las zonas.

Los algoritmos se determinaron única-
mente para el ácido aspártico ya que es el
aminoácido que racemiza a una velocidad
más rápida y, por tanto, más adecuado para
discriminar la edad de muestras recientes.

Asimismo, cabe mencionar que la especie
empleada en los análisis (salvo en CEX-132)
fue C. torosa, ya que se ha comprobado que
la tasa de racemización varía de unas espe-
cies a otras en muestras jóvenes, es decir,
con relaciones D/L Asp inferiores a 0.40
(Ortiz et al., 2013). La muestra CEX-132
contenía valvas del ostrácodo H. reptans.

Para la selección del algoritmo óptimo,
se realizaron diferentes aproximaciones ma-
temáticas. Una de ellas relaciona la raíz
cuadrada de la edad con los valores D/L del
ácido aspártico siguiendo el modelo de ci-
nética parabólica aparente (APK) propuesto
por Mitterer y Kriausakul (1989), aunque
también se consideró la relación lineal entre
edad y la relación de racemización del ácido
aspártico. También se empleó la transfor-
mación basada en que la racemización
sigue una cinética reversible de primer
orden (Mitterer, 1975); en este modelo se
toma como variable independiente la edad
(o raíz cuadrada) y como variable depen-
diente el logaritmo neperiano de la función
[(1+D/L)/(1-D/L)].

En todos los casos se realizó un análisis
de regresión (Tablas II y III) siendo todas sig-
nificativas (p < 0,05), resultando que la
aproximación con el coeficiente de correla-
ción más alto en el caso del noreste de la
Península Ibérica fue la que relaciona la raíz
cuadrada de la edad con los valores D/L
Asp, siendo su expresión matemática: √t =
23,63 D/L Asp – 1,53 (Fig. 1A). Para las

D/L Asp Ln[(1+D/L Asp)/(1-D/L Asp)]

Edad 0,695 0,741

√Edad 0,885 0,835

Tabla II.- Coeficientes de correlación obtenidos para los diferentes modelos matemáticos que rela-
cionan la edad o la raíz cuadrada de la edad con los valores D/L Asp o la expresión Ln[(1+D/L Asp)/(1-
D/L Asp)] de ostrácodos de zonas con una CMAT de 16 ºC.

Table II.- Correlation coefficients (r) between age or the square root of age andAsp D/L values or the
mathematical expression Ln[(1+D/L Asp)/(1-D/L Asp)] for ostracodes of areas with a CMAT of 16 ºC.

D/L Asp Ln[(1+D/L Asp)/(1-D/L Asp)]

Edad 0,959 0,953

√Edad 0,948 0,823

Tabla III.- Coeficientes de correlación obtenidos para los diferentes modelos matemáticos que rela-
cionan la edad o la raíz cuadrada de la edad con los valores D/L Asp o la expresión Ln[(1+D/L Asp)/(1-
D/L Asp)] de ostrácodos de zonas con una CMAT de 18ºC.

Table III.- Correlation coefficients (r) between age or the square root of age andAsp D/L values or the
mathematical expression Ln[(1+D/L Asp)/(1-D/L Asp)] for ostracodes of areas with a CMAT of 18 ºC.

Fig. 1.- Algoritmos de cálculo de edad del ácido aspártico de ostrácodos continentales de la Península Ibérica. A) zonas con CMAT de 16 ºC, B) Zonas con
CMAT 18 ºC .

Fig. 1.- Age calculation algorithms for aspartic acid D/L values in ostracodes from the Iberian Peninsula. A) areas with CMAT = 16 ºC, B) areas with CMAT
= 18 ºC .



Paleontología / Palaeontology62

J.E. Ortiz, T. de Torres, S.F. Ramallo y M. RosGEOGACETA, 58, 2015

muestras de Cartagena (Tabla III) la mejor
aproximación resultó entre la edad y la re-
lación D/L Asp: edad = 41882 D/L Asp -
3360 (Fig. 1B).

Conclusiones

Se han obtenido los algoritmos de cál-
culo de edad para los valores D/L del ácido
aspártico de ostrácodos de la especie C. to-
rosa utilizando el artificio matemático pro-
puesto por Mitterer y Kriausakul (1989) que
relaciona la raíz cuadrada de la edad con la
relación D/L Asp para el caso de localidades
con una temperatura media anual de 16 ºC
con influencia continental. Para zonas con
una temperatura de 18 ºC con cierta el
mejor modelo relaciona la edad con la rela-
ción D/L Asp. Con estas ecuaciones se po-
drán datar depósitos de Pleistoceno supe-
rior y Holoceno de la Península Ibérica.
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ABSTRACT

In Atienza area (W part of Iberian Chain) a set of Lower Permian
andesitic hypovolcanic and volcanic outcrops occur. The hypovolcanic
outcrops belong to a single sill of kilometer-scale and very variable thickness
(up to several hundred meters), emplaced over the Lower Permian
discontinuity. Their emplacement is related to the activity of the Bornova
fault; a large NE-SW late-variscan fault. The volcanic deposits show a more
reduced lateral and vertical extension and post-date the hypovolcanic ones.
All the studied andesites show a very similar petrological composition. The
structure and texture of these materials and the presence of fossils and
volcanic clasts are key features to distinguish between volcanic and
hypovolcanic rocks.

Key-words: Permian magmatism, Iberian Chain, hypovolcanic sill,
volcanism, cartography.

RESUMEN

En el sector de Atienza (extremo W de la Cordillera Ibérica) se identifi-
can un conjunto de afloramientos volcánicos y subvolcánicos de edad
Pérmico inferior, compuestos por rocas andesíticas. Los afloramientos sub-
volcánicos son los más extendidos y se emplazan sobre la discordancia
silúrico-pérmica, formando un sill de extensión horizontal kilométrica y ver-
tical deca-hectométrica. Su emplazamiento se relaciona con la falla de
Bornova; un accidente tardihercínico de orientación NE-SW. Los depósitos
volcánicos tienen una extensión más reducida y son posteriores a los sub-
volcánicos. Ambos grupos de rocas ígneas presentan una composición
petrológica similar, siendo su textura y su estructura (aglomerática estratifi-
cada, o masiva) así como la presencia de fósiles y clastos, los rasgos que
permiten su distinción.

Palabras clave:Magmatismo pérmico, Cordillera Ibérica, sill subvolcánico,
vulcanismo, cartografía.

Geogaceta, 58 (2015), 39-42 Fecha de recepción: 3 de febrero de 2015
ISSN (versión impresa): 0213-683X Fecha de revisión: 29 de abril de 2015
ISSN (Internet): 2173-6545 Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2015

Copyright© 2015 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com 63

GEOGACETA, 58, 2015

Introducción

En el sector deAtienza (extremoW de la
Rama Castellana de la Cordillera Ibérica,
Fig. 1) se localizan un conjunto de aflora-
mientos andesíticos de edad Pérmico infe-
rior (Hernando et al., 1980; Lago et al.,
2004) de tipo subvolcánico y volcánico. Su
emplazamiento se enmarca dentro de la ge-
neralizada extensión pérmica, a la que se
encuentran ligadas profundas fracturas de
desarrollo cortical. Algunas de estas fractu-
ras condujeron al desarrollo de pequeñas
cuencas de pull-apart, grabens, y semigra-
bens fuertemente subsidentes que genera-
ron un importante adelgazamiento cortical
y actuaron como conductos preferentes
para el ascenso magmático (Gabaldón et

al., 1978;Ancochea et al., 1981; Lago et al.,
2004).

El magmatismo del sector deAtienza ha
sido estudiado, con objetivos diversos, por
numerosos autores (Gabaldón et al., 1978;
Hernando, 1980; Hernando et al., 1980;An-
cochea et al., 1981; Aparicio y García.,
1984; Muñoz et al., 1985; Pérez Mazarío,
1990). La edad propuesta de 287 ± 12 Ma
(K/Ar en biotitas, Hernando et al., 1980) es
coherente con la establecida en 292 ± 2,5
Ma por Lago et al. (2004) y Perini y Tim-
merman (2008) para análogas intrusiones
calco-alcalinas en diversos sectores de la
Cordillera Ibérica.

Este trabajo completa estudios de car-
tografía geológica previos (Gabaldón et al.,
1978; Pérez Mazarío, 1990) e incluye los

primeros resultados de un estudio estructu-
ral de los afloramientos ígneos, con el obje-
tivo de facilitar la interpretación de este
magmatismo en el contexto de la Cordillera
Ibérica. La cartografía de los afloramientos
y su estudio estructural, ha permitido dis-
tinguir dos pulsos ígneos de afinidad calco-
alcalina (Lago et al., 2004) y edad Autu-
niense: uno inferior formado por un sill sub-
volcánico y otro, superior, de rocas volcáni-
cas (aglomerados).

Marco geológico

El área de estudio se localiza en la zona
de contacto entre el Sistema Central y la
Cordillera Ibérica. Desde el punto de vista
geológico en este sector se diferencian tres
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unidades lito-estructurales principales. Una
primera unidad paleozoica, en el sector sur,
formada por materiales ordovícicos y silúri-
cos pertenecientes al extremo SE del Domi-
nio del Ollo de Sapo de la Zona Centro Ibé-
rica del Macizo Ibérico (Martínez Catalán et
al., 2004) que se disponen en un gran sin-
clinal de orientación NNE-SSW. Este sincli-
nal forma parte, a su vez, del anticlinorio de
Hiendelaencina, estructura varisca resultado
de varias etapas de deformación (Gabaldón
et al., 1978), en cuyo flanco N se encuen-
tran los materiales paleozoicos de la zona
de estudio. La segunda unidad, zona cen-
tral del sector estudiado, está formada por
los materiales pérmicos, dispuestos discor-
dantemente sobre las unidades silúricas.
Salvo en el sector más oriental, se estructu-
ran en un sinclinal (Sinclinal de Cañamares)
de orientación NW-SE (Fig. 1). La tercera
unidad está representada por la serie triá-
sica que forma parte de la Rama Castellana
de la Cordillera Ibérica, apoyada en discor-
dancia angular sobre cualquier unidad an-
terior y con una directriz estructural NE-SW.

Desde un punto de vista tectónico, cabe
destacar que los afloramientos de rocas íg-
neas se localizan en la zona de confluencia
de dos importantes accidentes de alcance

regional: la prolongación de la falla de So-
molinos (no cartografiada), de orientación
NW-SE, y la Falla de Bornova, de orienta-
ción NNE-SSW (Fig. 1). Según Hernando
(1980), estas dos fallas, de gran importan-
cia regional, controlaron la sedimentación
durante buena parte del Pérmico y permi-
tieron el ascenso de los magmas andesíti-
cos, situándose el afloramiento de mayor
espesor (afloramiento de La Miñosa) en la
confluencia entre ambas.

Descripción de los afloramientos
ígneos

Las rocas volcánicas (Fig. 2A) se sitúan
al oeste y suroeste de Cañamares (Fig. 1).
Tienen una potencia aflorante aproximada
de 80 m, presentan una marcada estratifi-
cación (Fig. 2A), restos de paleoflora (tron-
cos y tallos atribuidos a Callipteris conferta;
Lago et al., 2005), frecuentes xenolitos me-
tapelíticos y enclaves andesíticos de escala
decimétrica, que alcanzar mayor tamaño en
el sector SW. Su composición corresponde
a andesitas anfibólicas con fenocristales de
plagioclasa, anfíbol y biotita. Los xenocris-
tales de granate, de escala milimétrica, son
frecuentes, bien aislados u ocasionalmente

agrupados. La matriz andesítica contiene
numerosos piroclastos y microenclaves an-
gulosos también andestíticos, con tamaño
milimétrico o centimétrico. La alteración se-
cundaria, generalizada, dificulta notable-
mente el estudio preciso de la composición
mineral.

Las intrusiones subvolcánicas (Fig. 2B),
intensamente diaclasadas, representan el
volumen predominante del magmatismo
estudiado. Su espesor varía desde varias de-
cenas de metros hasta más de una centena
(p.ej., La Miñosa o Alpedroches, Fig. 1). La
composición comprende el rango de las an-
desitas piroxénico-anfibólicas a las dacitas
con predominio volumétrico de las andesi-
tas anfibólicas. La similitud composicional
con los materiales volcánicos está enmas-
carada, en ocasiones, por la fuerte altera-
ción secundaria que presentan dichos ma-
teriales, favorecida por la intensa fractura-
ción. Esta circunstancia dificulta, en ocasio-
nes, la discriminación de los contactos car-
tográficos de las dos unidades ígneas con-
sideradas.

Los enclaves metapelíticos corticales
(desde metapelitas de grado bajo hasta los
de composición granulítica) son abundan-
tes tanto en la unidad volcánica como en la

Fig. 1.- Mapa geológico del sector de Atienza. 1: Cuaternario, 2: Cretácico, 3: Jurásico, 4: Triásico, 5: Pérmico sedimentario, 6: Unidad volcánica, 7: Sill sub-
volcánico, 8: Ordovícico y Silúrico. (Ver figura en color en la Web).

Fig. 1.- Geological map of the Atienza sector. 1: Quaternary, 2: Cretaceous, 3: Jurassic, 4: Triassic, 5: Sedimentary Permian, 6: Volcanic Unity. 7: Subvolcanic
Sill, 8: Ordovician and Silurian. (See colour figure on the Web).
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hipovolcánica, siendo muy frecuentes en las
zonas de contacto con el encajante sedi-
mentario. El estudio petrológico permite es-
tablecer una similitud composicional para
los diversos litotipos y es muy constante el
desarrollo de procesos de interacción en-
clave-líquido en todos los casos. La asimi-
lación es alta en las metapelitas de bajo
grado y pueden reconocerse escasos volú-
menes para la asociación, biotita+gra-
nate±plagioclasa. Son muy frecuentes los
cristales de granate dispersos en la roca
ígnea así como los micro-enclaves restíticos
de biotita laminar de entre 2 y 4 cm de lon-
gitud. El conjunto de enclaves metapelíti-
cos, sus texturas angulosas y sus bordes con
asimilación, atestiguan un ascenso rápido
del magma, a favor de las fallas, atrave-
sando los diversos niveles corticales. Este
rasgo confirma el patrón establecido en si-
milares afloramientos (coetáneos y cogené-
ticos) estudiados en otras cuencas pérmicas
de la Cordillera Ibérica (Lago et al., 2004).

En el sector canterado de Alpedroches
(Fig. 1) una familia de diques andesíticos,
con alto contenido en anfíbol, cortan las an-
desitas hipovolcánicas indicando una conti-
nuidad de la extensión a escala cortical, al
final del primer pulso, al que se asocia el em-
plazamiento de la intrusión subvolcánica.

Estructura y cronología relativa
del emplazamiento

El conjunto de afloramientos subvolcá-
nicos forman parte de un mismo cuerpo
emplazado en la discontinuidad silúrico-
pérmica (Figs. 1 y 3). Este hecho resulta evi-
dente en varios afloramientos en los que el
cuerpo ígneo intruye entre los materiales si-
lúricos y los pérmicos. Sin embargo, su po-
sición en la serie sedimentaria queda en-
mascarada en aquellos puntos en los que el
Pérmico suprayacente ha sido erosionado o
el Silúrico infrayacente no llega a aflorar.

El primer caso se produce al Sur en el
afloramiento de La Miñosa, en el situado 2
km al oeste de dicho afloramiento, y al ENE
de Tordelloso en los dos afloramientos más
orientales del área (Figs. 1 y 2B). Estos dos
últimos afloramientos se encuentran rela-
cionados entre sí por una falla normal,
siendo el afloramientoW el bloque hundido
que, a su vez, representa el bloque levan-
tado de la falla de Bornova, de mayor des-
plazamiento y que, en este punto, pone en
contacto las rocas subvolcánicas con las
unidades pérmicas suprayacentes.

El segundo caso (Silúrico infrayacente
no aflorante), se observa en el afloramiento
de la cantera de Alpedroches (Fig. 1) aun-
que, en su sector más centro-oriental, las
rocas silúricas si llegan a aflorar en una pe-
queña extensión. Esta situación también se
ha interpretado para un pequeño aflora-
miento situado al NW del afloramiento vol-
cánico de Cañamares (punto C en la Fig. 1),
donde el sill alcanza la superficie quedando
rodeado por la serie pérmica.

En el caso de los dos afloramientos vol-
cánicos localizados en el entorno inmediato
de Cañamares (Fig. 1 y 2B) y que forman
parte de la misma unidad aglomerática, su
conexión espacial se asocia a un sinclinal
de dirección NW-SE (corte I-I´, Fig. 3).
Como muestran las relaciones cartográfi-
cas esta unidad se dispone, al menos en su
parte sur, sobre las unidades silúricas, y
queda limitada lateralmente por fallas nor-
males.

Fig. 2.- A) Aspecto de la estratificación (señalada con líneas discontinuas) que presenta la unidad vol-
cánica al SW de Cañamares (punto A, Fig. 1). B) Contacto entre el Sill subvolcánico y las pizarras si-
lúricas al ENE de Tordelloso (punto B, Fig. 1).

Fig. 2.- A) Field aspect of bedding (indicated in dashed lines) in the volcanic unit near of Cañamares
(point A, Fig. 1). B) Contact between the subvolcanic Sill and silurian shales to the ENE of Tordelloso
(point B, Fig. 1).
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Discusión y conclusiones

El magmatismo del sector de Atienza
(extremo W de la Rama Castellana de la
Cordillera Ibérica), de edad Pérmico inferior,
se caracteriza por la presencia de rocas sub-
volcánicas, mayoritarias, y volcánicas;
ambos litotipos de similar composición pe-
trológica. Los afloramientos subvolcánicos
(con andesitas anfibólicas dominantes) for-
man un único y extenso sill emplazado en la
discontinuidad silúrico-pérmica, a favor del
contraste mecánico entre el silúrico, conso-
lidado y deformado, y sedimentos pérmicos
inconsolidados. El sill superó los 15 km2 de
extensión lateral y una potencia hectomé-
trica.

Los nuevos datos cartográficos, indican
una estrecha relación entre el mayor volu-
men aflorante del sill (sector de la Miñosa)
y la falla de Bornova. Esta situación sugiere
una relación genética entre este accidente
tectónico y el emplazamiento de la unidad
subvolcánica. Según los nuevos datos car-
tográficos y la interpretación estructural, el
espesor del sill decrece hacia el oeste, en re-
lación a la falla de Bornova.

La disposición actual del sill es resul-
tado de los procesos de deformación alpina,

principalmente de carácter frágil que, junto
a las irregularidades iniciales del cuerpo
subvolcánico, permiten explicar la indivi-
dualización final de sus afloramientos. Los
diques tardíos que cortan el cuerpo subvol-
cánico de Alpedroches indican una reacti-
vación del episodio magmático.
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Fig. 3.- Cortes geológicos de la zona de estudio (ver localización en la figura 1). 1: Jurásico, 2: Triásico, 3: Pérmico sedimentario, 4: Unidad volcánica, 5: Sill
hipovolcánico, 6: Ordovícico y Silúrico.

Fig. 3.- Geological cross sections of the studied zone (see location in figure 1). 1: Jurassic, 2: Triassic, 3: Sedimentary Permian, 4: Volcanic unity. 5: Hipovol-
canic Sill, 6: Ordovician and Silurian.
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ABSTRACT

A structural analysis of the Paleozoic materials, mainly Carboniferous, of
the NW sector of the Montalbán Massif (Teruel) was performed. From the ge-
ometric and kinematic characterization of deformed rocks, a sequence of
three Hercynian deformation stages has been encountered, including: 1) A
intense flattening stage (D1) with associated recumbent cleavage-related
folds, 2) a flexural and flattening stage (D2) with inclined folds and crenu-
lation cleavage and 3) stage D3 with flexural folds without –cleavage deve-
lopment. The present-day disposition of the Hercynian mesoscopic structu-
res is the result of the alpine flexural folding.

Key-words: Hercynian, deformation, Montalbán, Iberian Chain, Asturian-
Leonese Zone.

RESUMEN

Se ha realizado un análisis estructural de los materiales paleozoicos,
principalmente carboníferos, del sector NW del Macizo de Montalbán
(Teruel). A partir de la caracterización geométrica y cinemática de los mate-
riales deformados, se ha identificado una secuencia de tres etapas de de-
formación hercínicas, que incluye: 1) etapa D1 de intenso aplastamiento con
desarrollo de pliegues tumbados de orientación NW-SE y esquistosidad de
plano axial, 2) etapa D2 con desarrollo de pliegues vergentes y esquistosi-
dad de crenulación y 3) etapa D3 con formación de pliegues flexurales sin
esquistosidad asociada. La actual disposición de las estructuras mesoscópi-
cas hercínicas es resultado del plegamiento alpino flexural del conjunto.

Palabras clave: Hercínico, deformación,Montalbán, Cordillera Ibérica, Zona
Asturoccidental-Leonesa.
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Introducción

El Macizo de Montalbán se encuentra
situado en el extremo sureste de la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica. La es-
tructura del macizo está caracterizada por
un anticlinal alpino asimétrico de núcleo de-
vónico con una orientación NNW-SSE a
NW-SE (Fig. 1). Los materiales del zócalo
hercínico del macizo se encuentran afecta-
dos tanto por la Orogenia Hercínica como
por la Alpina, presentando una densa red
de fracturas relacionadas con la etapa de
deformación tardihercínica y una gran can-
tidad de intrusiones andesíticas y, en menor
medida, riolíticas de edad Estefaniense–Pér-
mico (Torres, 1989). En cuanto a la relación
del macizo de Montalbán con otras unida-
des estructurales hercínicas de la Cordillera
Ibérica, la concepción más aceptada lo con-
sidera como parte integrante de la Unidad
de Herrera (Carls, 1983). La escasez de aflo-
ramientos, la complejidad estructural que
presentan y la similitud de materiales de la

serie estratigráfica, complican la interpreta-
ción cartográfica de este macizo paleozoico.
La escasez de trabajos específicos sobre el
análisis estructural hercínico del Macizo de
Montalbán (ver Tejero y Capote, 1987; To-
rres, 1989 y Casas et al., 2000, entre otros),
convierten a éste en un trabajo relevante a
la hora de completar la evolución del zócalo
durante la Orogenia Hercínica.

Descripción de los materiales
hercínicos

La serie sedimentaria infra-triásica del
Macizo de Montalbán está constituida por
rocas de edad devónica y carbonífera, así
como también por intrusiones ígneas que
se sucedieron durante el Estefaniense y el
Pérmico. Los materiales devónicos están re-
presentados, principalmente, por areniscas,
arcillas y limolitas. Los materiales carboní-
feros, discordantes con los materiales de-
vónicos, están representados por materia-
les flyschoides principalmente y alternancias

de areniscas y pelitas bituminosas con in-
tercalaciones de grauvacas, calizas detríti-
cas, cuarcitas y algunos conglomerados
(Carls, 1983).
Las rocas ígneas intrusivas (cuarzo–dia-

basas) que aparecen en estos niveles son,
mayoritariamente, diques que intruyen en
los materiales devónicos y carboníferos.
También se observan rocas volcánicas (rio-
litas) interestratificadas entre los materiales
paleozoicos (Torres, 1989).

Descripción y análisis de las
estructuras hercínicas

El análisis de las estructuras hercínicas
se ha llevado a cabo a escalas micro-, meso-
y macroscópica. Este trabajo resume el tra-
bajo realizado a partir de más de 50 esta-
ciones de medida. El análisis estructural que
se presenta se ha centrado en tres aflora-
mientos seleccionados, caracterizados por
las buenas condiciones de afloramiento y la
presencia de diversas familias de estructu-

Las deformaciones hercínicas del Macizo de Montalbán (Teruel) en
su sector NW (La Hoz de la Vieja – Maicas)
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ras. De esta forma, el análisis geométrico y
cinemático de las estructuras, y la relación
entre ellas, ha permitido definir tres etapas
de deformación hercínica principales, a las
que se asocian distintos tipos de estructuras
y mecanismos de deformación.

Primera etapa de deformación (D1)

Este evento deformacional, correspon-
diente a la primera etapa de deformación
hercínica, está representado en la zona de
estudio por pliegues isoclinales con una ge-
ometría próxima a la clase 3 (Ramsay, 1967),
muy apretados y acostados, con una orien-
tación preferente NW-SE y vergencia SW
(Figs. 2A y 2B). Estos pliegues están acom-
pañados por una esquistosidad de plano
axial, subparalela a la estratificación (S1), con
una orientación media NW-SE (Fig. 2A).
El intenso aplastamiento asociado a

esta etapa se materializa en un engrosa-
miento de las zonas de charnela; muy res-
tringidas en comparación a los flancos (Fig.
2A). Las líneas de charnela, y la lineación
de intersección S0/S1, presentan inmersio-
nes variables hacia el NW o SE. Tanto las
charnelas de los pliegues como la esquisto-
sidad S1, muestran un elevado grado de
dispersión, compatible con una dirección
preferente de plegamiento NE-SW, respon-
sable de los principales pliegues alpinos de
orientación NW-SE. Localmente se han ob-

servado pliegues de primera fase afectados
por fallas sincinemáticas.
A escala microscópica, la esquistosidad

S1 queda definida por bandeados minera-
lógicos, submilimétricos en los que alternan
niveles con predominio de filosilicatos y
otros ricos en cuarzo y minerales opacos.
En cuanto a los mecanismos responsables
de la esquisosidad, cabe destacar la recris-
talización materializada en la presencia de
filosilicatos idiomorfos paralelos a la traza
de la esquistosidad y la deformación intra-
cristalina materializada en cristales de
cuarzo elongados con extinción ondulante
(Fig. 2C). Estas características de microfá-
brica sugieren una deformación interna muy
intensa asociada a aplastamiento dúctil.

Segunda etapa de deformación (D2)

La segunda etapa de deformación está
representada por pliegues de orientación
NNW-SSE, vergencia W o E y buzamientos
variables de las superficies axiales.Además,
algunos pliegues presentan una orientación
próxima a N-S debido al efecto de etapas
de deformación posteriores. Desde el punto
de vista geométrico, predominan los plie-
gues de tipo 1c (Ramsay, 1967), propios de
pliegues de flexión y aplastamiento, con ge-
ometrías próximas a 1b o 2 en función de la
competencia del material (Figs. 2B y 2D). La
figura 2A muestra un ejemplo de superpo-

sición de los pliegues de esta etapa sobre
pliegues de la etapa anterior.
Los pliegues de esta etapa de deforma-

ción aparecen acompañados por fallas in-
versas y cabalgamientos sincinemáticos, con
una orientación preferente NNW-SSE y bu-
zamientos, en general altos (Fig. 2D). Lo-
calmente, los materiales flyschoides apare-
cen afectados por zonas de cizalla semifrá-
gil coherentes con el conjunto de estructu-
ras de esta etapa de deformación. Al igual
que en los pliegues de la primera etapa de
deformación, las líneas de charnela presen-
tan inmersión tanto hacia el NW como
hacia el SE (Figs. 2A y 2D).
Asociada a los pliegues de esta etapa,

se desarrolla una esquistosidad discontinua
de crenulación (S2), asimétrica, paralela al
plano axial de pliegues métricos, localizada
en sus charnelas internas y afectando a la
esquistosidad de la etapa anterior (Fig. 2C).
El mecanismo esquistogenético fundamen-
tal es el microplegamiento de la anisotro-
pía plana anterior. Este mecanismo conlleva
un bandeado composicional debido a la di-
ferenciación mineralógica inducida por la
deformación y materializado por el des-
arrollo de bandas claras ricas en cuarzo y fi-
losilicatos y otras, oscuras, con concentra-
ción de residuos insolubles (Fig. 2B).

Tercera etapa de deformación (D3)

Esta etapa está escasamente represen-
tada en la zona de estudio. Se caracteriza
por pliegues de orientación NE-SW, sin es-
quistosidad asociada y con una geometría
claramente determinada por la de los plie-
gues de la fase anterior (Fig. 2E). La inter-
ferencia de ambas generaciones de pliegues
confiere, a los de tercera fase, una geome-
tría de “domos” y “cubetas” como conse-
cuencia de la resistencia mecánica que ofre-
cen las charnelas D2 ante un segundo ple-
gamiento. Los pliegues de esta etapa son
marcadamente cónicos y muestran charne-
las laxas con fuerte inmersión, condiciona-
das por la geometría de los pliegues ante-
riores.

Modelo estructural

El análisis estructural a escala mesos-
cópica y microscópica de los materiales pa-
leozoicos del sector NW del Macizo de
Montalbán, ha permitido establecer una se-
cuencia de tres etapas de deformación her-
cínica, caracterizadas por estructuras y me-

Fig. 1.- Mapa geológico simplificado del Macizo Paleozoico de Montalbán (modificado de Martín-Fer-
nández et al., 1977 y Torres, 1989) con la localización de las estaciones de análisis mesoestructural
consideradas en este estudio.

Fig. 1.- Simplified geological map of the Paleozoic Montalbán Massif (modified from Martín-Fernán-
dez et al., 1977 and Torres, 1989) with the location of the studied mesostructural sites.
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canismos de deformación diferentes (Fig. 3).
La primera etapa (D1) está representada en
la zona por pliegues muy apretados e iso-
clinales (clase 2 y 3 de Ramsay, 1967) aso-
ciados a elevadas tasas de aplastamiento
(Fig. 2J), de orientación preferente NW-SE.
La dirección de acortamiento regional com-
patible con estas estructuras es NE-SW.
La segunda etapa de deformación her-

cínica (D2) identificada en el sector NW del
Macizo de Montalbán, se caracteriza por
pliegues de flexión y aplastamiento. Pre-
sentan una orientación NNW-SSE, vergen-
cias tanto hacia el E como hacia el W y ge-
ometrías tanto de clase 1c y 1b de Ramsay
(1967) en función de que se trate de capas
incompetentes o competentes. Los valores
del grado de aplastamiento varían entre 0,4
y 0,8; propio de pliegues de flexión y aplas-
tamiento asociados a una deformación
marcadamente heterogénea (Fig. 2B). La di-
rección de acortamiento regional compati-
ble con las principales estructuras de esta
segunda etapa es ESE-WNW.
Las características geométricas descri-

tas están de acuerdo con los mecanismos
de deformación reconocidos para las fami-
lias de esquistosidad asociadas a las etapas
D1 y D2: transferencia de materia por pre-
sión-disolución-recristalización, en el caso
de la esquistosidad S1 y crenulación dis-
creta, asociada a un bandeado composicio-
nal, en el caso de la esquistosidad S2.
Finalmente, la última etapa de defor-

mación hercínica reconocida (D3), queda
caracterizada por pliegues laxos de orienta-
ción NE-SW asociados a una dirección de
acortamiento NW-SE.
A partir de las características geométri-

cas de las estructuras hercínicas del sector
NW del Macizo de Montalbán, fundamen-
talmente las relativas a la variabilidad en la
orientación y vergencia de los pliegues de
la etapa D2, se infiere que su disposición
actual es resultado del plegamiento flexu-
ral alpino del conjunto, en dirección NE-SW.
En cuanto a la interpretación de la zona

de estudio en el contexto tectónico regio-
nal del Macizo Ibérico, el estilo estructural
que caracteriza a las tres etapas de defor-
mación hercínica reconocidas en el sector
NW del Macizo de Montalbán (geometría
de las estructuras y mecanismos de defor-
mación) y su cronología relativa, son corre-
lacionables con la secuencia obtenida en
otros puntos de la Zona Asturoccidental-
Leonesa del Macizo Ibérico, en los que la di-
rectriz estructural principal NW-SE se atri-
buye al efecto de las dos primeras fases, co-
axiales, de deformación (Tejero y Capote,
1987).

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos es
posible establecer una secuencia de acon-
tecimientos deformacionales hercínicos,
para el sector NW del Macizo de Montal-

bán, caracterizada por la sucesión de, al
menos tres etapas de deformación en las
que las direcciones de acortamiento regio-
nal varían de NE-SW (1ª etapa) a ESE-WNW
(2ª etapa) y, finalmente, a NW-SE. La ma-
yoría de las estructuras hercínicas analiza-
das, correspondientes a las etapas de D1 y
D2,  presentan una orientación media NW-
SE, similar a la orientación actual del Ma-
cizo, resultado de la deformación alpina.
En cuanto a la inclusión de la zona de

estudio dentro del contexto tectónico re-
gional del Macizo Ibérico, podemos afirmar
que la evolución de la deformación hercí-
nica descrita en nuestra zona de estudio es
similar a la de los afloramientos paleozoi-
cos de la Zona Asturoccidental-Leonesa.
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Fig. 3.- Bloque diagrama interpretativo de las relaciones entre meso- y macroestructuras en el sec-
tor NW del Macizo de Montalbán.

Fig. 3.- Interpretative block diagram showing the relationships between meso- and macrostructures
in the NW sector of the Montalbán Massif.



ABSTRACT

Igneous and metamorphic zircons from the Lys-Caillaouas pluton have
been identified according to their petrographic and geochemical
characteristics. The igneous zircons constraint an age of 300 ± 2 Ma for the
emplacement of the pluton. By contrast, the metamorphic zircons yield a
slightly older age of 307 ± 3 Ma, which probably dates the thermal peak of
HT/LP Variscan metamorphism. Therefore, a short time lag of ca. 7 m.y.
emerges between the Variscan metamorphic climax and the synkinematic
(late-Carboniferous) pluton emplacement in the Axial Zone of the Pyrenees.

Key-words: Pyrenees, Axial Zone, Lys-Caillaouas pluton, U-Pb zircon SIMS,
LA-ICP-MS.

RESUMEN

Se ha determinado la presencia de circones ígneos y metamórficos en
muestras procedentes del plutón de Lys-Caillaouas mediante el análisis pe-
trográfico y geoquímico. Los circones ígneos arrojan edades para el empla-
zamiento del plutón de 300 ± 2 Ma. Por su parte, los circones metamórfi-
cos proporcionan una edad ligeramente más antigua que la anterior, 307 ±
3 Ma, que probablemente sea el reflejo del pico térmico del metamorfismo
varisco de AT/BP. A la vista de estas dataciones se puede establecer un in-
tervalo de tiempo, de unos 7 m.a., entre el clímax del metamorfismo varisco
y el emplazamiento sincinemático (tardi-Carbonífero) de este plutón en la
Zona Axial del Pirineo.

Palabras clave: Pirineos, Zona Axial, plutón de Lys-Caillaouas, U-Pb circón
SIMS, LA-ICP-MS.
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Introducción

Los Pirineos son un orógeno alpino de
colisión continental con una evolución po-
liorogénica. La parte central de la Zona
Axial, formada principalmente por materia-
les paleozoicos deformados y metamorfiza-
dos durante la Orogenia Varisca, presenta
varios domos metamórficos y un gran nú-
mero de plutones de composición variable
(granítica, gabroica…).

El plutón de Lys-Caillaouas (Fig. 1), si-
tuado entre España y Francia, aflora en uno
de estos domos metamórficos. Tiene geo-
metría elíptica, alargamiento ESE-WNW y
está limitado al sur por la falla de Esera-Gis-
tain (EGF), una falla E-W vertical.Al norte, el
plutón intruye en rocas de edad cambro-or-
dovícica, formadas por una secuencia mo-
nótona de esquistos y cuarcitas, localmente
migmatitas, con metamorfismo de alta tem-
peratura y baja presión (AT/BP) creciente
hacia el interior del domo. Su estructura es
prácticamente concordante con la del plu-

tón de Lys-Caillaouas (Hilario et al., 2003),
que aflora en su interior. El plutón presenta
una aureola metamórfica (Hilario, 2004)
bien desarrollada al norte (Fig. 1).

El plutón de Lys-Caillaouas es una in-
trusión sincinemática con la fase transpre-
siva dextra D2 del varisco y está constituido
por tres facies principales: a) un complejo
básico formado mayoritariamente por ga-
bros, dioritas, tonalitas y cuarzodioritas, b)
granitoides porfídicos en los que se inclu-
yen tanto granitos como granodioritas, y c)
leucogranitos (Fig. 1). Todas esas facies se
encuentran intruidas por diques básicos
subverticales de dirección NE-SW y contie-
nen xenolitos elongados de orientación
ESE-WNW de las rocas encajantes que con-
servan la foliación principal varisca S2. Los
contactos entre las dos primeras facies son
primarios, de carácter magmático, tal como
queda evidenciado por la presencia de es-
tructuras de mingling y mixing. Los leuco-
granitos forman un enjambre de diques.

La edad de emplazamiento de estas tres

facies actualmente no se encuentra bien de-
finida. Los datos geocronológicos de los
que se dispone se limitan únicamente a dos
isocronas Rb-Sr y a una edad K-Ar obteni-
das por Majoor (1988), para los granitoides
porfídicos, leucogranitos y diques básicos,
respectivamente. Las edades obtenidas
arrojan valores de 350 ± 14 Ma, 291 ± 6
Ma y 281 ± 7 Ma que indican un emplaza-
miento varisco diacrónico (Majoor, 1988).
Sin embargo, estas edades contrastan con
datos más recientes obtenidos en el Pirineo
Central, que abogan por un rango de edad
entre 315 y 300 Ma, para el emplazamiento
de la mayor parte de estos plutones (Romer
y Soler, 1995; Paquette et al., 1997; Roberts
et al., 2000; Ternet et al., 2004; Gleizes et
al., 2006; Olivier et al., 2008; Denèle et al.,
2014).

En este trabajo presentamos, nuevos
datos sobre la edad de emplazamiento de
las dos facies principales que conforman el
plutón de Lys-Caillaouas. Además, se dis-
cute la relación temporal entre el metamor-

Relación temporal entre metamorfismo y magmatismo en el macizo
de Lys-Caillaouas (Pirineo Central)

Temporal relationship between metamorphism and magmatism in the Lys-Caillaouas massif (Central Pyrenees)
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fismo regional y el emplazamiento del plu-
tón, con la ayuda de los datos geocronoló-
gicos y geoquímicos de circones.

U-Pb SIMS

Con el objeto de determinar la edad del
emplazamiento del plutón de Lys-Caillaouas
se procedió a 1) la obtención de circones
mediante técnicas convencionales de sepa-
ración mineral en una muestra del complejo
básico (AH-27) y en otra de un granito por-
fídico (AH-98) y 2) su posterior análisis me-
diante microsonda iónica (SHRIMP-II SIMS)
en el “Centre of Isotopic Research” de San
Petersburgo (Rusia). Los resultados se
muestran en la Tabla I.

El análisis morfológico realizado ópti-
camente, por catodoluminiscencia y elec-
trones retrodispersados, de los circones de
ambas muestras permite identificar la pre-
sencia de cristales de hábitos tanto prismá-
ticos como bipiramidales (Fig. 2). Los circo-
nes prismáticos presentan características íg-
neas, tales como morfologías idiomórficas,
zonados oscilatorios de crecimiento, ausen-
cia de núcleos heredados y relaciones Th/U
con valores entre 0,7 y 1. Se han realizado
nueve (AH-27) y ocho (AH-98) análisis, ob-
teniéndose edades Concordia de 299 ± 1
(2σ) y 300 ± 2 (2σ) Ma, respectivamente
para cada una de las muestras (Fig. 2). La

edad Concordia conjunta de 300 ± 2 (2σ)
Ma, refuerza la coetaneidad del emplaza-
miento de ambas facies.

Los circones bipiramidales (Fig. 2)
muestran zonados composicionales y es-
tructuras más complejas que los prismáti-
cos. Tienen núcleos heredados corroídos y
redondeados, donde son visibles zonados
en sector, “fir tree”, irregulares e incluso
parcheados, rodeados por bordes débil-
mente oscilatorios o poco luminiscentes.
También se pueden encontrar circones bipi-
ramidales carentes de núcleos, donde son
comunes los zonados oscilatorios y en sec-
tor. Se realizaron cuatro (AH-27) y seis (AH-
98) análisis en este tipo de circones, evi-
tando las zonas centrales o de núcleo.
Ambas muestras proporcionan una edad
ponderada de 307 ± 2 (95% nivel de con-
fianza) Ma. Los valores de Th/U de la mues-
tra AH-27, inferiores a 0,08 son consisten-
tes con un origen metamórfico, mientras
que la dispersión en los valores de la mues-
tra AH-98 (Th/U), podría implicar la presen-
cia tanto de circones ígneos como meta-
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Fig. 1.- Mapa geológico simplificado y localización de las muestras datadas en el plutón de Lys-Cai-
llaouas (modificado de Clin et al., 1989 e Hilario, 2004). EGF: Falla de Esera-Gistaín, CAF: Falla de Cai-
llaouas.

Fig. 1.- Geological simplified map and location of the dated samples from the Lys-Caillaouas pluton
(modified from Clin et al., 1989 and Hilario, 2004). EGF. Esera-Gistain fault, CAF: Caillaouas fault.

Fig. 2.- Imágenes de catodoluminiscencia y diagramas Tera-Wasserburg de los circones analizados.A)
Muestra (AH-27) del complejo básico. B) Muestra (AH-98) de granito porfídico.

Fig. 2.- Cathodoluminescence images and Tera-Wasserburg plot of studied zircons.A) Sample (AH-27)
of the basic complex. B) Sample (AH-98) of the porfidic granite.



mórficos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta
que ambas muestras presentan la misma
edad de cristalización de los circones íg-
neos, que el plutón esta asociado a un
domo gnéisico, que el metamorfismo va-
risco esta datado en ca. 305 Ma (Vielzeuf,
1996) y que ambas facies están caracteri-
zadas por la presencia de xenolitos de la
roca caja que conservan la foliación princi-
pal regional, interpretamos que la edad de
307 Ma marcaría el pico térmico del meta-
morfismo varisco de AT/BP asociado a la
formación del domo metamórfico, durante
el Westfaliense, antes del emplazamiento
del plutón.

REE –LA-ICP-MS-

Se han analizado más de 100 cristales
tanto prismáticos como bipiramidales, de

circones de las muestras AH-98 y AH-27
mediante LA-ICP-MS en el Servicio de Geo-
cronología de la Universidad del País Vasco.
Algunos de los análisis se han descartado
ya que no correspondían a composiciones
prístinas, posiblemente por la presencia de
inclusiones, fracturas o bien debido a la
existencia de zonaciones composicionales
(bordes, núcleos). Desde el punto de vista
geoquímico los cristales prismáticos pre-
sentan relaciones Th/U mayores de 0,25,
que contrastan con la menor relación Th/U
de los bipiramidales, en torno a 0,1 (Fig. 3).
En este sentido y debido a que la natura-
leza ígnea o metamórfica de los circones en
ocasiones puede ser reconocida por su re-
lación Th/U (p. ej., Hoskin y Schaltegger,
2003), podríamos encontrarnos ante circo-
nes ígneos y metamórficos, respectiva-
mente. De igual forma en el diagrama Th/U

vs Hf (Fig. 3A), se puede observar cómo el
contenido en Hf decrece a medida que la
relación Th/U se incrementa, .

Los valores de REE normalizados, frente
al condrito C1 de Sun y McDonough (1989),
de los circones están altamente enriqueci-
dos en HREE mostrando una importante
fracción desde el La al Yb, con dos promi-
nentes anomalías en Ce (positiva) y Eu (ne-
gativa), comunes en circones. Los diagra-
mas normalizados para ambas poblaciones
se superponen, aunque se observa una
menor variación en el contenido de REE en
los prismáticos. El diagrama U/Ce vs Th/U
también puede utilizarse como diferencia-
dor de los circones analizados (Castiñeiras
et al., 2011); así mientras que los origina-
dos de fundidos magmáticos (bipiramida-
les) muestran una escasa variación en las
relaciones U/Ce a medida que la relación
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AH-27 - Cuarzodiorita
AH-27-3.1 p / zo, — 1471 1188 0,83 59,8 298 ± 1,3 311 ± 29 4 21,136 0,46 0,05258 1,3 0,346
AH-27-6.1 p / zo — 388 226 0,60 15,7 298,1 ± 2 267 ± 72 -11 21,13 0,7 0,0516 3,1 0,218
AH-27-11.2 p / zo 0,01 3259 2189 0,69 133 298,4 ± 1,1 252 ± 15 -16 21,107 0,39 0,05124 0,65 0,511
AH-27-4.1 p / zo — 793 577 0,75 32,3 299,7 ± 1,8 337 ± 71 13 21,02 0,62 0,0532 3,1 0,195
AH-27-2.1 p / zo — 931 736 0,82 38 299,9 ± 1,6 299 ± 47 0 21 0,54 0,0523 2,1 0,252
AH-27-1.1 p / zo 0,00 911 757 0,86 37,3 300,2 ± 1,5 211 ± 32 -30 20,97 0,53 0,05035 1,4 0,356
AH-27-9.1 p / zo — 1150 956 0,86 47,1 300,7 ± 2,4 296 ± 33 -2 20,94 0,83 0,05224 1,4 0,499
AH-27-11.1 p / zo — 216 159 0,76 8,82 300,9 ± 2,2 405 ± 75 35 20,93 0,73 0,0548 3,4 0,213
AH-27-5.1 p / zo — 757 556 0,76 31,1 301,4 ± 1,7 258 ± 41 -15 20,89 0,58 0,05137 1,8 0,314
AH-27-7.2 bi / zo — 433 22 0,05 18 306,1 ± 1,7 283 ± 45 -7 20,57 0,58 0,052 2 0,281
AH-27-10.2 bi / zo 0,00 707 32 0,05 29,6 306,6 ± 1,5 232 ± 30 -24 20,53 0,49 0,0508 1,3 0,350
AH-27-10.1 bi / zo 0,08 296 23 0,08 12,4 307,5 ± 1,9 282 ± 48 -8 20,47 0,63 0,0519 2,1 0,289
AH-27-8.1 bi / zs 0,07 1028 78 0,08 43,4 308,8 ± 1,4 213 ± 29 -31 20,38 0,46 0,05039 1,2 0,343

AH-27-7.1 bi / zs-nx 0,47 60 19 0,32 6,43 754,2 ± 8 522 ± 130 -31 8,054 1,1 0,0578 5,7 0,192
AH-98 - Granodiorita

AH-98-5.2 p / zo / bl 0,05 957 63 0,07 38,9 298,2 ± 1,3 316 ± 28 6 21,125 0,46 0,05271 1,2 0,350
AH-98-1.1 p / zo — 788 705 0,93 32,1 298,5 ± 1,6 376 ± 41 26 21,1 0,54 0,05411 1,8 0,288
AH-98-9.1 p / zo / bl 0,03 1260 409 0,33 51,6 299,8 ± 1,3 226 ± 24 -25 21,009 0,44 0,05067 1 0,387
AH-98-3.1 p / zo — 487 462 0,98 19,9 300,1 ± 1,8 329 ± 51 10 20,99 0,6 0,053 2,3 0,257
AH-98-4.1 p / zo 0,13 304 249 0,84 12,5 300,8 ± 2,2 225 ± 56 -25 20,93 0,76 0,0507 2,4 0,300
AH-98-6.1 p / zo 0,55 194 160 0,85 8,05 302 ± 2,6 223 ±100 -26 20,85 0,87 0,0506 4,4 0,191
AH-98-5.1 p / zo 2,03 298 253 0,88 12,5 302,1 ± 2,1 347 ± 120 15 20,83 0,7 0,0534 5,2 0,134
AH-98-8.1 p / zo — 533 371 0,72 22 303,2 ± 1,6 368 ± 57 21 20,77 0,54 0,0539 2,5 0,211

AH-98-11.1RE b / zo / bl 0,07 1418 77 0,06 59,1 305,2 ± 1,3 248 ± 26 -19 20,623 0,43 0,05116 1,1 0,355
AH-98-7.1 bi / zo 0,48 146 142 1,00 6,13 306,1 ± 2,5 321 ± 90 5 20,56 0,85 0,0528 4 0,208
AH-98-11.1 b / zo / bl — 833 33 0,04 35 307,8 ± 1,4 262 ± 33 -15 20,446 0,48 0,05147 1,4 0,315

AH-98-2.1.RE bi / oz 0,00 791 989 1,29 33,5 309,9 ± 1,4 241 ± 29 -22 20,305 0,48 0,05101 1,3 0,355
AH-98-2.1 bi / zs — 1048 143 0,14 44,3 310,1 ± 1,7 343 ± 32 11 20,29 0,55 0,05333 1,4 0,358
AH-98-10.1 bi / zs — 221 134 0,63 9,28 310,2 ± 4,5 386 ± 170 25 20,29 1,5 0,0544 7,7 0,191
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Tabla I.- Datos isotópicos U-Pb SHRIMP de los circones analizados. Los errores son 1σσ;;��Pbc y Pb* indican las concentraciones de Pb común y radiogénico,
respectivamente. El error de la calibración estandar fue de 0,18. (1) Pb común corregido mediante el 204Pb analizado (p: prismático; bi: bipiramidal; zo: zo-
nado oscilatorio; zs: zonado en sector; b: borde; bl: baja luminiscencia; nx: nucleo xenomórfico).

Table I.- SHRIMP U-Pb isotopic data of analyzed zircons. Errors are 1σσ; Pbc and Pb* indicate the common and radiogenic portions, respectively. Error in stan-
dard calibration was 0.18. (1) Common Pb corrected using measured 204Pb (p: prismatic; bi: bipyramidal; zo: oscillatory zoning; zs: sector zoning; b: rim; bl:
low luminescence; nx: xenomophic core). 



Th/U se modifica, aquellos producidos en
condiciones metamórficas (prismáticos) se
enriquecen en U debido al aumento del
contenido en agua (Fig. 3B). De igual forma,
en otros diagramas como Th/U vs Yb/Gd (no
mostrados en este trabajo) los circones
muestran evoluciones diferentes: una asin-
tótica, propia de los circones cristalizados
en un magma y otra vertical, característica
de circones formados en condiciones meta-
mórficas. Estas evidencias confirman al
menos la presencia de dos poblaciones di-
ferentes de circones: ígneos y metamórficos;
si bien estos últimos podrían haberse des-
arrollado en condiciones de anatexia, tal
como  indica la presencia de zonados de
crecimiento.

Conclusiones

1) La edad máxima para el emplaza-
miento del plutón de Lys-Caillaouas se data
en 300 ± 2 Ma (Carbonífero superior - Pér-
mico inferior)

2) La obtención de edades Concordia
idénticas tanto para el complejo básico
como para los granitos porfídicos confirma
la coetaneidad del emplazamiento de
ambas facies.

3) La presencia de circones con afinida-
des metamórficas en ambas muestras su-
giere una incompleta asimilación de los cir-
cones derivados de los protolitos del plutón
de Lys-Caillaouas y reabre la posibilidad de
datar el metamorfismo o la formación del

domo gneísico. La edad obtenida de ca. 307
Ma, puede ser una buena aproximación.

4) Los datos geocronológicos apuntan
a la existencia de un intervalo de tiempo, en
torno a 7 m.a., entre el clímax del meta-
morfismo varisco de AT/BP y el emplaza-
miento sincinemático (tardi-Carbonífero) de
estos granitos en niveles intermedios de la
corteza.
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Fig. 3.- Diagramas composicionales de los circones analizados atendiendo a su morfología. A) Hf vs Th/U. D) U/Ce vs Th/U. 

Fig. 3.- Compositional diagrams of analysed zircons according to their morphology. A) Hf versus Th/U. B) U/Ce versus Th/U.



ABSTRACT

The origin of the anticlines of the Central HighAtlas (Morocco) is still de-
bated due to the different processes involved in their formation.We show a
paleomagnetic study in the Tirrhist anticline developed in Middle Jurassic
gabbro bodies (8 sites). Principal component analysis led to the isolation of
the characteristic remanent magnetization (ChRM) that shows low to inter-
mediate coercivities and unblocking temperatures of 565ºC and is carried
by magnetite. The corresponding site-mean directions (with statistical pa-
rameters useful for tectonic purposes in most of the sites) are dispersed ac-
cording to a small circle around an E-W trending axis. Therefore, the ChRM
is used to restore the structure of the anticline at the time of blocking of the
magnetization, shedding light on post-emplacement tectonic processes and
allowing us conclude that some of the actual deformation was originated be-
fore the moment of blocking the magnetization.

Key-words: Paleomagnetism, horizontal-axis rotations, Central High Atlas,
gabbro, Jurassic.

RESUMEN

La estructuración de los anticlinales del Alto Atlas Central es todavía
materia de debate, debido principalmente a que son resultado de diferentes
procesos. En este trabajo presentamos un estudio paleomagnético en el an-
ticlinal de Tirrhist, desarrollado en gabros emplazados durante el Jurásico
Medio (8 estaciones). El análisis de componentes principales ha permitido
aislar la magnetización remanente característica en 5 de las 8 estaciones, que
muestran coercitividades bajas a intermedias y temperaturas máximas de
bloqueo de 565ºC, siendo portada por magnetita. Las direcciones medias
obtenidas de cada estación muestran una distribución a lo largo de un cír-
culo menor de eje horizontal y de dirección E-W. Dicha distribución se inter-
preta en términos estructurales, usando dichas direcciones para restituir la
estructura del anticlinal al momento del bloqueo de la magnetización estu-
diada y permitiéndonos concluir que parte de la deformación que se observa
en la actualidad es previa al bloqueo de la magnetización.

Palabras clave: Paleomagnetismo, rotación de eje horizontal, Alto Atlas
central, gabro, Jurásico.
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Introducción

La evolución tectónica de la cordillera del
AltoAtlas Central (Marruecos; Fig. 1) es com-
pleja y ampliamente discutida. La estructu-
ra de esta cadena está caracterizada por una
serie de anticlinales apretados ENE-WSW que
limitan amplios sinclinales. Clásicamente, la
cordillera del Atlas se considera resultado de
la inversión tectónica durante el Cenozoico
de una cuenca mesozoica intraplaca (Mat-
tauer et al. 1977; Frizon de Lamotte et al.,
2008 y referencias allí incluidas). Sin embargo,
Torres-López et al. (2012) han puesto de ma-
nifiesto, mediante la restitución de una re-
magnetización cretácica que afecta a las ro-
cas jurásicas del Alto Atlas (Torres-López et
al., 2014, 2015), que los anticlinales que sur-
can la cordillera se encontraban estructura-

dos al menos hace 100 Ma. Saura et al.
(2014) observan relaciones tectono-sedi-
mentarias en los materiales del Jurásico in-
ferior y proponen la actividad de una tectó-
nica salina que comenzaría a generar dichos
anticlinales, produciendo altos sedimentarios
que limitaban sub-cuencas. Por otro lado, La-
ville y Piqué (1992) proponen un evento de
deformación temprana de carácter trans-
presivo, simultáneo a la intrusión de gran can-
tidad de rocas ígneas situadas en la actua-
lidad en el núcleo de algunos de los anticli-
nales de la zona central de la cordillera. Este
evento transpresivo sería el causante principal
de la estructuración de los anticlinales, con
desarrollo de foliación, asociada y limitada
al entorno de dichos anticlinales con intru-
siones ígneas. Por último, Michard et al.
(2011) indican también la existencia de un

diapirismo tardío, coetáneo a la deformación
Cenozoica.

Mediante un análisis paleomagnético de
los gabros situados en el núcleo de uno de es-
tos anticlinales (Macizo de Tirrhist), tratamos
de aportar nueva información que ayude a va-
lorar la importancia de los diferentes proce-
sos generadores de dichas estructuras.

Contexto geológico del macizo de
Tirrhist

El magmatismo alcalino del Jurásico Me-
dio está caracterizado por complejos intrusi-
vos y flujos de lava basálticos (Frizon de La-
motte et al., 2008 y referencias allí incluidas).
El magma intruyó a través de fracturas verti-
cales y finalmente se emplazó a presiones
aproximadas de 1,5 Kbar (Lhachmi et al.,

Restitución estructural por medio de direcciones paleomagnéticas en
un cuerpo de gabro (macizo de Tirrhist, Alto Atlas central, Marruecos)
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2001), hace 145-160 Ma según dataciones
K-Ar y Ar-Ar (Hailwood y Michael, 1971; Ar-
mando, 1999).

Actualmente, las rocas ígneas asociadas
a este evento magmático, y concretamente los
gabros que forman parte de la suite mag-
mática (junto con otras rocas intermedias y áci-
das), se encuentran en los núcleos de dichos
anticlinales junto conmateriales lutíticos y eva-
poríticos triásicos (Fig. 1). Es común el meta-
morfismo de contacto afectando a la roca en-
cajante (Lhachmi et al., 2001).

Por otro lado, es interesante destacar un
trabajo paleomagnético pionero realizado
en los gabros, desarrollado con la finalidad de
obtener un polo paleomagnético para el Ju-
rásico en África (Hailwood y Michael, 1971).
Además de las dataciones K-Ar de los gabros
antes mencionadas, estos autores considera-
ban que los gabros estudiados portaban
unamagnetización primaria asociada a su en-
friamiento. Dichas rocas habrían sufrido de-
formación como bloques rígidos debido a la
tectónica que generó variaciones en la incli-
nación de las direcciones obtenidas en los cuer-
pos de gabros con respecto a las provenien-
tes de los diques asociados. Las direcciones de
los gabros fueron incluidas en el cálculo del
polo jurásico tras una corrección tectónica de

acuerdo con las unidades sedimentarias ad-
yacentes.

El macizo de Tirrhist presenta una direc-
ción general NE-SW a E-W, si bien presenta

variaciones en la dirección de cada uno de los
flancos del anticlinal. El flanco S tiene orien-
tación principalmente E-W,mientras que la par-
te occidental del flanco N es NE-SW y la orien-
tal ESE-WNW (Fig. 2). El núcleo del anticlinal
presenta una dirección principal NE-SW, pa-
ralelo al flanco NW, con cierta geometría sig-
moidal. Dentro del núcleo se observan es-
tructuras compresivas menores que pliegan las
calizas triásico-jurásicas en dirección E-W o que
superponen mediante fallas inversas diversos
materiales contenidos en el núcleo. Las rocas
ígneas intruyen rocas del Jurásico medio
(Aaleniense-Bajociense) y están compuestas
por un complejo máfico (troctolitas y gabros),
que a su vez es intruido por rocas intermedias
y ácidas tardías, emplazadas con posteriori-
dad al complejo máfico pero siendo respuesta
al mismo evento ígneo (Beraâouz y Bonin,
1993).

Muestreo y análisis paleomagnéti-
co

Para este trabajo se hanmuestreado 8 es-
taciones paleomagnéticas (Fig. 2) y en cada
una de ellas se han obtenido 8 muestras me-
diante una perforadora de gasolina. Las
muestras fueron orientadas in situ mediante
un orientador solar y magnético y la des-
magnetización de las mismas se llevó a cabo
en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la
Universidad de Burgos usando el magnetó-
metro criogénico 2G 755.
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Fig. 1.- A) Situación del Alto Atlas Central. B) Mapa geológico del Alto Atlas Central mostrando la si-
tuación de los anticlinales NE-SW, en cuyo núcleo aparecen los cuerpos de gabros jurásicos. Modifi-
cado de Teixell et al. (2003).

Fig. 1.- A) Location of the Central HighAtlas. B) Geological map of the Central HighAtlas showing the
NE-SW anticlines with Jurassic gabbro bodies in their core. Modified from Teixell et al. (2003).

Fig. 2.- Imagen de satélite del anticlinal de Tirrhist mostrando la situación de las estaciones paleo-
magnéticas (estrellas rellenas representan las estaciones de las que se ha obtenido la dirección pa-
leomagnética estable). Las líneas discontinuas indican el contacto entre el complejo ígneo y las ca-
lizas del Jurásico Medio; las líneas continuas indican el contacto entre las rocas intermedias/ácidas y
los gabros. Nótese la presencia de tres flancos, y la orientación NE-SW del cuerpo ígneo, paralelo al
flanco NW.

Fig. 2.- Satellite image of the Tirrhist anticline and location of the paleomagnetic sites (solid stars
show the sites with a stable paleomagnetic component). The dashed lines are the contact between
the igneous rocks and the Middle Jurassic limestones and the solid lines the contact between the in-
termediate/acid suite and the gabbro. Note the three limbs of the anticline, and the igneous body NE-
SW parallel to NW limb.



Geología Estructural y Tectonica / Structural Geology and Tectonics 77

Restitución estructural por medio de direcciones paleomagnéticas en un cuerpo de gabro (macizo de Tirrhist, Alto
Atlas central, Marruecos)
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Las muestras fueron sometidas a des-
magnetización térmica y/o por campos alter-
nos decrecientes (según el comportamiento de
cada una de ellas).Tras el análisis magnético
las componentes paleomagnéticas fueron
calculadas usando técnicas de regresión lineal
y la distribución de las direcciones fue deter-
minada usando la estadística propuesta por
Fisher (1953).

La desmagnetización progresiva de las
muestras (Fig. 3) indica la presencia de una
componente característica estable de alta tem-
peratura de desbloqueo (565ºC máximo) y de
coercitividad baja/intermedia (20-100 mT).
Además, se han realizado diversos experi-
mentos de magnetismo de rocas (curvas ter-
momagnéticas, ciclos de histéresis, adquisición
progresiva de remanencia isotermal y curvas
de back-fied), indicando de manera general
la presencia de magnetita como mineral
magnético dominante. Sin embargo, en al-
gunas muestras, el comportamiento de las cur-
vas de desmagnetización, así como los ex-
perimentos de magnetismo de rocas, parecen
indicar la presencia de fases de óxido de hie-
rro con cierto contenido de titanio, lo cual es
esperable en este tipo de rocas con minera-
logía magnética compleja. Según el estudio
mineralógico de Beraâouz y Bonin (1993), el

macizo plutónico deTirrhist refleja diferentes
fases evolutivas, con óxidos magmáticos
como espinelas cromíferas, ilmenita y mag-
netita (y hematites en la paragénesis oxida-
da tardía). No obstante, la componente ca-
racterística estable ha podido ser aislada en
5 de las 8 estaciones estudiadas.

Las direcciones calculadas para cada es-
tación (Fig. 4A) muestran dispersión entre ellas
y no coinciden con la dirección paleomagné-
tica de referencia para el noroeste de África
para el Mesozoico (obtenida a partir de Tors-
vik et al., 2012).

Las tres estaciones de las que no se ha po-
dido aislar la componente característica
muestran comportamientos heterogéneos y di-
ferentes a los quemuestran aquellas en las que
sí ha sido posible aislarla.TIR3 se desmagnetiza
completamente a 450ºC y la componente cal-
culada hasta ese valor de temperatura presenta
valores de error elevados.TIR2 yTIR4 presentan
una componente de alta temperatura, pero con
gran dispersión entre las direcciones calcula-
das para las distintas muestras. Por tanto, es-
tas diferencias en el comportamiento impiden
que puedan usarse dado que no es posible
asegurar que se trate de la misma magneti-
zación.

Interpretación de la componente
característica

Las direcciones paleomagnéticas muestran
una notable dispersión, debida probable-
mente a deformación tectónica post-empla-
zamiento de las rocas ígneas, que presumi-
blemente también afecte a las rocas enca-
jantes. Sin embargo, no han podido ser ob-
servadas relaciones claras entre los materia-
les ígneos muestreados y las rocas mesozoi-
cas intruidas que aporten información sobre
cómo restituir las direcciones paleomagnéti-
cas halladas en los gabros, es decir, no co-
nocemos el eje y la magnitud de rotación que
han sufrido cada una de las estaciones ana-
lizadas. Sin embargo, cuando observamos la
distribución de las direcciones paleomagné-
ticas in situ (Fig. 4A), podemos apreciar que
ésta no es caótica, sino que se ajusta a un cír-
culo menor con eje horizontal E-W en pro-
yección estereográfica, que es la dispersión có-
nica que genera un vector cuando es rotado
en torno a un eje (Villalaín et al., 2015). Así
mismo, observamos que dicho círculo menor
engloba la dirección paleomagnética del nor-
oeste de África para 150 Ma (Fig. 4B), apo-
yando la hipótesis de que se trata de una com-
ponente primaria rotada según un eje hori-
zontal de dirección E-W.

Aplicación a la estructura y discu-
sión

Por tanto, a pesar de no conocer de ma-
nera directa la rotación que han sufrido los blo-
ques de gabro después del registro de la mag-

Fig. 3.- Diagramas de desmagnetización tér-
mica (TH) y por campos alternos (AF) de la NRM
de la muestra IC34-08.

Fig. 3.- Thermal (Th) and alternating field (AF)
demagnetization of the IC34-08 sample.

Fig. 4.- A) Proyección de las direcciones paleo-
magnéticas (puntos negros) y su error asociado.
Se indican además las direcciones esperadas
(puntos grises) para el Mesozoico y Cenozoico
en el noroeste de África obtenidas a partir de la
curva global de deriva polar aparente en coor-
denadas del NW de África (Torsvik et al., 2012).
La elipse muestra la dirección esperada para la
edad de la intrusión de los gabros en crones de
polaridad normal (relleno) e inversa (sin re-
lleno). Podemos observar que las cinco direc-
ciones paleomagnéticas, así como la dirección
esperada para el Jurásico medio, se encuentran
agrupados en torno a un círculo menor de eje E-
W. B) Direcciones paleomagnéticas después de
rotarlas mediante un eje horizontal E-W hasta la
dirección de referencia jurásica. Nótese que to-
das las direcciones han de rotarse en sentido ho-
rario (mirando hacia el E) excepto IC33 que ha
de rotarse en sentido anti-horario.

Fig. 4.- A) Stereoplot with the paleomagnetic di-
rections (black points) and their associated er-
rors. The expected directions (grey points) are
also indicated for NW Africa according to the
global apparent wander path in NWAfrican co-
ordinates (Torsvik et al., 2012).The ellipse shows
the expected direction for the gabbro intrusion
ages with normal (filled) and reversed (hollow)
polarities. Note that the five sites directions
and the Middle Jurassic expected direction lie on
a small circle. B) Paleomagnetic directions after
rotation along horizontal E-W axis to the Juras-
sic reference direction. Note that all directions
were rotated in clockwise sense (looking to the
E) except IC33, which was rotated in counter-
clockwise sense.



netización característica que estudiamos, po-
demos inferir a través del patrón de dispersión
dicha deformación rotacional.Asimismo, ve-
mos que es coherente con la dirección de la
estructura del núcleo del anticlinal, así como
con el flanco S y la parte oriental del flanco
N.Debido a la cercanía de las estaciones IC35
e IC33 a los flancos NW y S, respectivamen-
te (Fig. 2), podemos rotar dichos flancos usan-
do el eje y magnitud de rotación usados para
sendas estaciones (45º en sentido horario y
10º en sentido anti-horario respectivamente).
La estratificación del flanco N junto a IC35 pre-
senta una orientación [241,124] (acimut y bu-
zamiento de la capa, según la regla de la mano
derecha, es decir invertidas buzando 66º al S),
y tras realizar la rotación correspondiente a los
gabros muestra una orientación [246,83].Apli-
cando el mismo proceso al flanco S, que pre-
senta en la actualidad una menor inclinación,
este pasa de presentar una orientación actual
de [081,37] a una paleo-orientación [078, 27].
Si asumimos que los gabros y los materiales
de los flancos se han movido de manera con-
junta, podemos inferir la paleo-estructura del
anticlinal para el momento de la fijación de
la magnetización remanente en los gabros, es
decir, poco después de su emplazamiento y en-
friamiento. Dicha paleo-estructura, clara-
mente asimétrica, presentaría un flanco NW
en posición subvertical y dirección NE-SW, pa-
ralela al afloramiento actual de las rocas íg-
neas en el núcleo del anticlinal, y el flanco S
con valores de buzamiento inferiores a 30º. Ex-
trapolando al flanco NE y dadas sus similitu-
des con el flanco S en cuanto orientación e in-
clinación, posiblemente se encontraría tam-
bién con buzamientos bajos.

La similitud en orientación entre el flan-
co NW, su elevado paleo-buzamiento y la dis-
posición paralela con los afloramientos de ro-
cas ígneas, apoyan que parte de dicha de-
formación sea simultánea al emplazamiento
de los cuerpos ígneos; la clara directriz es-
tructural NE-SW tanto del flanco NW como del
afloramiento de rocas ígneas, sugieren que el
ascenso de las rocas ígneas se favoreciese por
medio de una falla de basamento de la mis-
ma dirección. Sin embargo, tal y como evi-
dencian Saura et al. (2014), las relaciones tec-
tono-sedimentarias presentes alrededor de es-
tos anticlinales (onlaps, abanicos de capas, etc.)
afectando a los materiales del Jurásico infe-
rior, evidencian que parte de la deformación
es previa al emplazamiento de las rocas ígneas,
siendo originada por procesos halocinéticos
que elevaron las zonas centrales de los anti-
clinales. Sin embargo, en la actualidad no nos
es posible determinar la importancia de cada

proceso en la deformación de las rocas en-
cajantes. En todo caso, dado que tanto los flan-
cos S y NE, como las estructuras encontradas
en el núcleo y la rotación de los gabros indi-
can una directriz estructural E-W, la disposi-
ción del flanco NW según la dirección NE-SW
es heredada. Por todo ello, y asumiendo que
las rocas encajantes del NW y las rocas ígneas
se hanmovido demanera conjunta, puede ex-
cluirse que el elevado buzamiento de dicho
flanco sea debido a un basculamiento posterior
a la adquisición de la magnetización y pro-
bablemente también a la intrusión.

No obstante, para corroborar que las ro-
cas ígneas se hanmovido demanera conjunta
a las rocas sedimentarias que conforman el an-
ticlinal, es necesario realizar un análisis pa-
leomagnético en las rocas encajantes como
el realizado por Torres-López et al. (2012), en
el que se restituye la remagnetización cretá-
cica que también podría afectar a esta área.

Conclusiones

El análisis paleomagnético de los gabros
situados en el núcleo del anticlinal de Tirrhist
ha permitido aislar una componente carac-
terística en 5 de las 8 estaciones estudiadas.
Estas cinco estaciones paleomagnéticas mues-
tran un comportamiento magnético homo-
géneo, y la señal paleomagnética es portada
por magnetita.

Las direcciones muestran una distribución
que se agrupa en un círculo menor, indican-
do la rotación diferencial de las mismas en tor-
no a un eje horizontal de dirección E-W. La
comparación de las direcciones con la direc-
ción esperada para el Jurásico Medio-Supe-
rior en esta región de África permite valorar
la magnitud de la rotación que han sufrido los
distintos afloramientos. La dirección del eje de
rotación, E-W, es coherente con las direccio-
nes estructurales encontradas en el núcleo del
anticlinal; por el contrario, la disposición
oblicua del flanco NW se debe a una dirección
heredada, formada con anterioridad a que las
rocas ígneas se enfriasen por debajo de la tem-
peratura de bloqueo de la magnetita.
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ABSTRACT

The Río Grío fault is one of the main structures that cut across the Iber-
ian Chain (NE Spain). It shows a NW-SE strike, and constitutes a fault zone
with associated fault rocks (fault gauge, fault breccia), with thickness of tens
of meters. In this work, we present the analysis at mesostructural scale of the
fault zone.At the map scale, the Río Grío fault is nearly parallel to the Datos
thrust, the main Variscan structure in this sector of the Iberian Chain. A de-
tailed map of the fault zone shows that the Río Grío fault zone consists of
several hectometre-scale anastomosing lenses strongly dipping to the South.
The internal structure of these lenses shows Triassic and Ordovician frag-
ments, with tight folds, brechified zones and widespread foliation. Displace-
ment senses inferred from meso- (fold axis, striations...) and micro-structures
(foliation, S/C structures) show strong reverse, dip-slip and dextral, strike-
slip components, indicating strain partitioning between the different lenses.
The whole structure is interpreted as the result of the re-activation, during
the NNE-SSW to NE-SW Cenozoic compression, of weakness areas proba-
bly formed during the Late-Variscan stage.

Key-words: Transpression, flower structure, strain partitioning, Rio Grío
Fault.

RESUMEN

La falla de Río Grío constituye uno de los principales accidentes que
segmentan la Cordillera Ibérica. Mantiene dirección NNW-SSE, y está carac-
terizada por la presencia de una zona de falla con rocas asociadas (harinas
y brechas de falla), con un espesor de decenas de metros. En este trabajo se
presenta el análisis a escala mesoestructural de la zona de falla. Esta falla
discurre próxima al cabalgamiento de Datos, la principal estructural Varisca
de este sector de la Cordillera Ibérica. La cartografía detallada realizada re-
vela que la zona de falla de Río Grío está compuesta por lentículas hecto-
métricas, que muestran una geometría anastomosada y fuerte buzamiento
hacia el sur. La estructura interna de las lentículas presenta elementos triá-
sicos y ordovícicos, con pliegues apretados, zonas brechificadas y foliación.
Los sentidos de movimiento deducidos a escala meso- (ejes de pliegues, es-
trías...) y microestructural (foliación, estructuras S/C) tienen fuerte compo-
nente inversa y direccional dextra, indicando una partición de la deformación
entre las diferentes lentículas. El conjunto de la estructura se interpreta como
el resultado de la reactivación durante la compresión cenozoica NNE-SSW a
NE-SW de zonas de debilidad probablemente formadas durante la época
tardihercínica.

Palabras clave: Transpresión, estructura en flor, partición de la deformación,
Falla de Río Grío.
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Introducción

La evolución tectónica de la Cadena Ibé-
rica durante el Ciclo Alpino está controlada
por las fracturas tardihercínicas, las cuales
actúan como fallas normales limitando las
áreas subsidentes durante el Mesozoico y
son reactivadas como cabalgamientos con
componente dextra durante la compresión
Cenozoica (Salas y Casas, 1993). En este
sentido, el estudio de estos cabalgamientos
tanto a nivel cinemático como su integración
con el resto de estructuras regionales resulta
de especial importancia para reconstruir la

evolución tectónica de la Cadena Ibérica. En
este trabajo se presenta el estudio cinemá-
tico de la Zona de Falla de Río Grío (ZFRG),
considerada como una de éstas estructuras
principales, y en la cual no se habían reali-
zado trabajos de detalle desde el punto de
vista estructural y tectónico.Tan solo Vílchez
(1986) cita brevemente la Falla de Río Grío
como elemento tectónico de relevancia en
la Cadena Ibérica.

La zona de estudio se ubica a lo largo
del valle de Río Grío, en la RamaAragonesa
de la Cadena Ibérica. La Falla de Río Grío
(en la zona de estudio) discurre seccionando

el basamento varisco, afectando al bloque
inferior (Unidad de Herrera) de la Falla de
Datos (Fig. 1). Esta falla es un cabalga-
miento hercínico de dirección NW-SE y ver-
gencia NE, que afecta al basamento hercí-
nico. Hacia el NNW, fuera de la zona estu-
diada, la Falla de Río Grío pone en contacto
al Triásico y Jurásico (bloque E inferior) con
el Ordovícico de la Unidad de Herrera (blo-
queW superior). En el interior de la zona de
falla la litología de las unidades es muy he-
terogénea: cuarcitas, areniscas y pizarras or-
dovícicas (Fms. Balconchán y Borrachón) y
brechas sedimentarias y limos triásicos.

Geometría y cinemática de la zona de falla de Río Grío: evidencias
de transpresión alpina en la Cadena Ibérica

Geometry and kinematics of the Río Grío fault zone: Evidence of Alpine transpression in the Iberian Chain

Marcos Marcén Albero y Teresa Román Berdiel

Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, Spain.

mma@unizar.com; mtdjrb@unizar.es



Metodología

La mayor parte de este trabajo se ha
centrado en el afloramiento de Los Abue-
los, un paraje donde la Falla de Río Grío
aflora de forma espectacular. Se ha reali-
zado una cartografía geológica de detalle
utilizando imágenes de satélite y fotogra-
fías de baja altura obtenidas mediante un
drone. Además, se ha completado la car-
tografía mediante observaciones a escala
de afloramiento y se han realizado medi-
das de distintos tipos de estructuras, apli-
cando las técnicas clásicas de análisis es-
tructural.

Resultados

En este apartado se exponen las carac-
terísticas geométricas y estructurales del
afloramiento de Los Abuelos, Tobed (Zara-
goza), tanto en cartografía de detalle (Figs.
2 y 3), como mediante la proyección este-
reográfica de los datos estructurales y cine-
máticos de la ZFRG (Fig. 4).

La ZFRG aflora discontinuamente a lo
largo de una traza rectilínea de al menos 20

km, con una orientación NNW-SSE a NW-
SE y una anchura estimada de unos 200 m
(Fig. 2). La ZFRG presenta una zona central

o núcleo en donde la deformación regis-
trada es más intensa, y una zona perimetral
de relativa menor deformación y que co-
necta con el encajante ordovícico (Unidad
de Herrera). Las zonas externas de la ZFRG
están conformadas por una alternancia de
areniscas y pizarras negras (Fm. Borrachón),
con la presencia discontinua de planos de
falla (N110ºE) con escasa harina asociada.
Estas fallas limitan zonas de cizalla de mo-
vimiento antitético (sinistro) a la cizalla ge-
neral en la ZFRG, generando una rotación
antihoraria de los bloques.

La zona central o núcleo de la ZFRG se
caracteriza por planos de falla anastomo-
sados (Figs. 2 y 3), tanto en la vertical como
en la horizontal, a los que se asocian bre-
chas y harinas de falla, y que limitan cuer-
pos o lentes de longitudes (along strike) su-
periores a los 100 m, alturas (along dip) de
al menos 30 m y escasa anchura, inferior en
el mayor de los casos a los 15 m. Los planos
de falla muestran orientaciones paralelas o
ligeramente oblicuas (N135ºE) respecto a la
dirección de la ZFRG, interpretándose como
fallas Y y P de Riedel, respectivamente (Fig.
4D). Localmente se observan zonas de ciza-
lla con orientaciones E-W, que podrían co-
rresponder con fallas R’. La vergencia de las
estructuras es variable, aunque en la zona
aflorante la vergencia NE domina respecto
a la SW, si bien es cierto que los planos
muestran buzamientos elevados (50-90º).
No suelen presentar estriaciones, y cuando
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Fig. 1.- Contexto geográfico y geológico de la zona de estudio. A) Localización de la Cadena Ibérica
en el contexto del Macizo Hespérico. B) Mapa geológico simplificado de la RamaAragonesa. En la es-
quina superior derecha, mapa geológico simplificado de la zona de estudio y ubicación del aflora-
miento de Los Abuelos. Modificado de Calvín-Ballester y Casas (2014).

Fig. 1.- Geographical and geological context of the study area.A) Location of the Iberian Chain in the
context of the Hercynian Iberian Massif. B) Simplified geological map of the Aragonese branch. In the
upper right corner, simplified geological map of the study area and location of Los Abuelos outcrop.
Modified from Calvín-Ballester and Casas (2014).

Fig. 2.- Cartografía estructural del afloramiento de Los Abuelos, Tobed.

Fig. 2.- Structural mapping of Los Abuelos outcrop, Tobed.



lo hacen, varían desde ángulos de cabeceos
horizontales hasta verticales (Fig. 4D).

La estratificación en el interior de las
lentes, cuando se conserva, presenta direc-
ciones NW-SE y buzamientos casi verticales
hacia el SW (Fig. 4B). En comparación con el
encajante, supone una clara verticalización
de las capas. Es frecuente observar bloques
conservando la estratificación inmersos en
una matriz compuesta por harinas y brechas
de falla. El eje mayor de estos bloques es
subparalelo a la dirección de los planos de
las fallas. En las litologías menos compe-
tentes se observan dos tipos de pliegues en
función de su orientación, evidenciando
movimientos claramente diferenciados: plie-
gues de eje horizontal y planos axiales NW-
SE vergentes tanto hacia el NE como el SW
y pliegues de eje inclinado o vertical (50-
90º), con azimut NW y planos axiales verti-
cales y paralelos o ligeramente desviados
anti-horariamente respecto los planos de
falla (Fig. 4A).Ambos tipos de pliegues pue-
den coexistir o no en las mimas lentes. Se
han observado estructuras S-C asociadas a
los planos principales de falla (Figs. 4D y
4E), indicando movimientos tanto direccio-
nales como inversos, siendo coincidentes
con la disposición de los pliegues.

La deformación dúctil con desarrollo de
foliaciones es muy frecuente en las pizarras
ordovícicas y lutitas triásicas, y muestra

siempre orientaciones paralelas (NW-SE) o
con ligera desviación (N-S) respecto de los
planos de falla principales (Fig. 4C). La fo-
liación que afecta a los materiales ordovíci-
cos en el núcleo de la ZFRG puede inter-
pretarse como el resultado tanto de la de-
formación compresiva hercínica como de la

cenozoica, mientras que la esquistosidad en
los materiales menos deformados que ro-
dean dicho núcleo se considera heredada
del ciclo varisco. Por el contrario, en mate-
riales más frágiles (cuarcitas y areniscas) la
deformación se traduce en una intensa frac-
turación de la roca, con la presencia de bre-
chas (> 3 m de espesor localmente), y en
menor medida de pliegues. La fracturación
de las brechas es caótica, con una elevada
dispersión tanto en la orientación de los
planos como en el cabeceo de las estrías, y
en la mayor parte de los planos, con o sin
estría (estos últimos mayoritarios), tampoco
ha sido posible reconocer el desarrollo de
foliaciones.

Interpretación y discusión

En referencia al contexto de la Falla de
Río Grío, y siguiendo la idea original apor-
tada por Vílchez (1986), consideramos un
origen tardihercínico para la falla, debido a
su orientación NW-SE a NNW-SSE, la pre-
sencia de mineralizaciones de edad Triásica
(Pocovi et al., 1990) y su elevado buza-
miento (Arthaud y Matte, 1975). Teniendo
en cuenta esta interpretación, debemos su-
poner que la Falla de Río Grío es indepen-
diente de la cercana Falla de Datos, de ac-
tividad fundamentalmente varisca. Por
tanto, ambas fallas no tenderían a entron-
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Fig. 3.- Estructura característica de la Zona de
Falla de Río Grío. Lentículas subverticales con
planos de falla anastomosados. En la imagen
se observan unidades triásicas y ordovícicas
con relevantes espesores de brechas.

Fig. 3.- Characteristic structure of the Río Grío
Fault Zone. Subvertical lenses with anastomos-
ing fault planes. In the image, Triassic and Or-
dovician breccia units.

Fig. 4.- Principales elementos estructurales medidos en la zona de falla. A) Ejes de pliegues en la Unidad (Un.) de Herrera (rojo), Unidad de Badules (azul)
y zona (z.) de Falla (64). B) Diagramas de densidad de polos de planos de estratificación (So) en las 3 zonas (mismos colores). C) Dirección de los planos
de foliación en el núcleo (negro) y esquistosidad en la zona perimetral (blanco). D) Planos de los cabalgamientos y/o fallas direccionales principales con
las estrías observadas. E) Estructuras S-C, con los planos C y las direcciones de transporte inferidas. Estereogramas enA), B), D) y E) proyección de Schmidt,
hemisferior inferior. (Ver figura en color en la web).

Fig. 4.- Major structural features measured in the fault zone.A) Fold axes measured in Herrera Unit (red), Badules Unit (blue) and fault zone (black). B) Con-
tour maps of bedding (So) plane poles in the three zones (same colors). D) Direction of foliation planes in the core (black) and in the damage zone (white).
D) Major fault (reverse and directional) planes with striation. E) Movement plane of S-C structures with inferred transport direction. Stereograms in A), B),
D) and E) in Schmidt projection, lower hemisphere. (See colour figure on the web).



carse en profundidad, sino que cabe plan-
tear la hipótesis de que la Falla de Río Grío
seccione a la Falla de Datos. A su vez, esta
hipótesis podría llevar a pensar que el ele-
vado ángulo de buzamiento que se ha atri-
buido a la Falla de Datos en su zona central
(Vílchez, 1986) sea en realidad la sección
del bloque superior de la Falla de Datos por
la Falla de Río Grío. No obstante, la presen-
cia de abanicos aluviales (Pleistoceno-Ho-
loceno) en la zona de estudio impide ob-
servar con claridad la relación entre ambas
zonas de falla en su zona de convergencia
(entre Codos y Tobed).

Desde el punto de vista cinemático, y a
pesar de la escasez de indicadores cinemá-
ticos “clásicos” en los planos de falla (es-
trías y estructuras S-C), la presencia de plie-
gues NW-SE con ejes de elevada inmersión,
así como la disposición verticalizada de los
planos de falla y la orientación de éstos
como fallas dextras Y y P de Riedel, permi-
ten interpretar una clara componente direc-
cional dextra en la ZFRG. Por otra parte, la
presencia de cabalgamientos con menor in-
clinación (en torno a 50º, localmente tum-
bados) y pliegues de eje horizontal con pla-
nos axiales claramente vergentes, son indi-
cativos de movimientos dip slip inversos.

La presencia conjunta de ambos tipos
de estructuras lleva a interpretar la ZFRG
como una estructura transpresiva dextra (en
flor positiva) con partición de la deforma-
ción a lo largo y ancho de la ZFRG. La par-
tición de la deformación es un proceso muy
frecuente en zonas de falla que muestran
geometrías en flor positiva de doble ver-
gencia (Faulkner et al., 2003; Woodcock y
Richards, 2003, entre otros), con predomi-
nio de la componente direccional en el blo-
que superior de las láminas o duplex que
conforman la estructura en flor.

Según Liesa y Simón (2009), la evolu-
ción del campo de esfuerzos durante el Ce-
nozoico en la Cordillera Ibérica revela una
migración de la compresión desde el ENE
(Oligoceno superior) hacia el NNW a NNE
(Oligoceno superior-Mioceno inferior) con
la interactuación en el tiempo, y posible-
mente en el espacio, de cuatro campos di-

ferentes. Desconocemos el periodo de acti-
vidad de la Falla de Río Grío, pero teniendo
en cuenta su orientación NNW-SSE cual-
quier campo de esfuerzos de los menciona-
dos (con sus variaciones), temprano (ENE),
intermedio (NE) o tardío (NNW a NNE), po-
dría justificar la presencia de una transpre-
sión dextra.

No obstante, hay indicadores que pare-
cen más propios de movimientos de desga-
rre sinistros que dextros, como son las ro-
taciones anti-horarias observadas en la
zona de menor deformación de la ZFRG.Te-
niendo en cuenta la orientación ESE de
estos planos, las rotaciones podrían expli-
carse bajo la compresión ENE (Oligoceno),
Otra posible interpretación es la presencia
de una fracturación en dominó, con estruc-
turas antitéticas al movimiento principal de
cizalla, generando rotaciones horarias de
los bloques individualizados y rotaciones
antihorarias restringidas a zonas de cizalla
asociadas a las estructuras antitéticas. In-
dependientemente de su origen, estos mo-
vimientos sinistros pueden ser la razón de
la rotación antihoraria de los filones de ba-
rita (NE-SW) registrados en el margen NE
de ZFRG en comparación a la orientación
general E-W de los filones en la Unidad de
Herrera (Pocoví et al., 1990).

Conclusiones

La Falla de Río Grío (ZFRG) se extiende
longitudinalmente a lo largo de al menos
20 km, con una dirección NNW-SSE y una
Zona de Falla con anchuras superiores a la
centena de metros. Se ha interpretado como
una fractura tardihercínica de alto buza-
miento, con posible actividad durante el pri-
mer ciclo alpino extensional (presencia de
materiales triásicos) y reactivada bajo régi-
men transpresivo dextro durante la com-
presión cenozoica, bajo direcciones de com-
presión variables desde ENE hasta NNW.

Las principales características de la zona
de falla pueden resumirse en: 1) Estructu-
ras principales NW-SE, con débiles vergen-
cias, en general, hacia el NE; 2) Morfologías
(en paralelo a las estructuras) lenticulares,

con secciones tendentes a formas sigmoi-
dales; 3) Estratificación en los bloques
orientada NW-SE, y buzamientos elevados
(60-90º), preferentemente hacia el SW; 4)
Pliegues NW-SE, con ejes de elevada in-
mersión hacia el NW y pliegues NW-SE, con
ejes horizontales y vergencias variables NE
y SW; 5) Relevantes espesores de rocas de
falla, tanto brechas como harinas.

La cinemática de las estructuras obser-
vadas en la zona de falla indican dos tipos
de movimientos mayoritarios: strike slip
dextro y dip slip inverso, con dominancia del
primero. Su distribución en la zona de falla
puede explicarse por procesos de partición
de la deformación (strain partitioning).
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ABSTRACT

The Duero Basin is one of the highest alpine intra-mountain depressions
in Europe (>800 m). Often considered as part of the Cantabrian-Pyrenean
foreland basin, its origin cannot be supported only by the alpine crustal short-
ening; therefore the combined analysis of lithospheric-scale deformation is
required. In this study we present the results of a series of analogue models
that allowed us to gain insights into the contribution of the lithospheric de-
formation and subsequent isostatic processes, which may explain the ob-
served variations in the depth to the Moho underneath the basins and nearby
mountain ranges, as well as the high topography of the basin.

Key-words: Cainozoic, Duero Basin, lithospheric deformation, isostatic
adjustment, crustal thickening.

RESUMEN

La cuenca del Duero es una de las depresiones intramontañosas alpinas
más alta de Europa (>800 m). Considerada como una cuenca de antepaís
del orógeno cantabro-pirenaico, su génesis no puede explicarse únicamente
por el acortamiento cortical alpino, siendo necesario el análisis conjunto de
la deformación a escala litosférica. En este trabajo presentamos los resulta-
dos de una serie de modelos analógicos que permiten analizar la contribu-
ción de la litosfera y los procesos de reajuste isostático en las variaciones ob-
servadas en la profundidad del Moho bajo la cuenca y las cadenas monta-
ñosas adyacentes, así como explicar su elevada altura topográfica.

Palabras clave: Cenozoico, Cuenca del Duero, deformación litosférica,
reajuste isostático, engrosamiento cortical.
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Introducción

Las cuencas intramontañosas son con-
sideradas regiones estables en comparación
con los frentes montañosos que las rodean.
Esta relativa estabilidad ha sido explicada
en términos de topografía “estática” y “di-
námica” (Lyon-Caen y Molnar, 1989; Burov
et al., 1990). La primera hace referencia a
los procesos tectónicos que tienen lugar en
la corteza terrestre y que ocurren gracias a
la transmisión efectiva de la deformación y
el balance de esfuerzos, los cuales se en-
cuentran supeditados a las cargas verticales
producidas por los relieves adyacentes du-
rante el plegamiento y la fracturación (isos-
tasia flexural) (Stüwe, 2007). Sin embargo,
la topografía dinámica responde al despla-
zamiento vertical que ocurre en la superficie
terrestre en respuesta a la transferencia de
masas en el manto litosférico no controlada
por procesos isostáticos (Hager et al.,
1985).

A diferencia de otras cuencas intra-

montañosas de centro Europa próximas al
cinturón montañoso alpino, la cuenca del
Duero (Fig. 1A), con una elevación media
por encima de los 800 m, es una de las de-
presiones cenozoicas más alta del conti-
nente (Casas-Sainz y De Vicente, 2009).
Esta importante variación en la altura no es
fácilmente explicable desde los modelos tra-
dicionales anteriormente expuestos. Por
esta razón, se hace necesaria una revisión
del modelo de formación de cuencas intra-
montañosas basado en la integración de
datos de geología superficial y geofísica
profunda adaptados al entorno de cada
cuenca en particular, y apoyados por mode-
los numéricos o análogos. En este trabajo
presentamos un modelo genético de la
cuenca del Duero basado en los resultados
de modelación análoga que podrían expli-
car las diferencias topográficas observadas
y su relación con procesos geodinámicos
profundos en los que el manto litosférico
juega un papel activo en la evolución final
de la cuenca.

Tectonoestratigrafía de la Cuenca
del Duero

La cuenca del Duero, con una superficie
cercana a los 50.000 km2, es la mayor
cuenca cenozoica de la península. Su altura
media supera los 800 m, constituyendo una
de las cuencas más elevadas de toda Eu-
ropa. En su zona más profunda, la cuenca
presenta cerca de 2.500 m de sedimentos y
en algunos puntos éstos se disponen por
encima de los 1.000 m de altura.

La historia tectonosedimentaria de la
cuenca es compleja debido a las relaciones
existentes entre los distintos pulsos de acti-
vidad tectónica en cada una de las cadenas
intraplaca que la rodean. Los sedimentos
más antiguos que rellenan la cuenca, de ori-
gen fluvio-lacustre y edad Paleocena, se si-
túan concordantes sobre depósitos del Cre-
tácico y discordantes sobre el basamento
varisco que ocupa los bordes de la cuenca.
Su distribución responde al avance de sis-
temas progradantes de tipo fan-delta. En su
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sector más oriental han sido cartografiados
varios pliegues que permiten explicar las di-
ferencias existentes en altitud y tasa de in-
cisión fluvial, quedando preservadas super-
ficies erosivas del Oligoceno superior (Friend
y Dabrio, 1996).

En su extremo NE han sido reconocidas
cuatro superficies de erosión relacionadas
con diferentes episodios de levantamiento
registrados a lo largo de la Cordillera Can-
tábrica y el borde de la Sierra de la De-
manda-Cameros. Sin embargo, la primera
superficie erosiva está asociada con la ex-

humación de la Cordillera Ibérica, afectando
a los sedimentos del Cretácico superior y
definida como Oligoceno superior-Mioceno
inferior, coincidiendo con los datos de facies
evaporíticas proporcionados por Alonso-
Gavilán et al. (2004). Recientes trabajos re-
alizados en la Cuenca de Almazán por
Huerta et al. (2011) muestran la importan-
cia del control tectónico en el desarrollo de
la arquitectura de la cuenca como respuesta
a la interacción existente entre el espacio
de acomodación y la sedimentación. Estas
variaciones pueden interpretarse gracias a

los cambios en la geometría de las secuen-
cias deposicionales del Eoceno medio y el
Oligoceno medio-superior que engloban
zonas de alta energía con depósitos de
canal durante episodios de levantamiento y
aumento de la acomodación, y secuencias
palustres hacia zonas distales restringidas.

La actividad tectónica en los bordes
norte y oeste viene marcada por la progra-
dación de abanicos aluviales hacia las
zonas internas de la cuenca durante el Eo-
ceno medio, aunque datos estructurales to-
mados por Antón et al. (2012) no permiten
establecer una relación clara entre tasas de
incisión fluvial y levantamiento alpino, indi-
cando cierta influencia eustática en el pro-
ceso; recientemente, Martín-González et al.
(2014) establecieron una relación entre los
sedimentos Eoceno-Oligoceno temprano de
las cuencas intramontañosas del noroeste y
su posible desconexión con la cuenca del
Duero a partir del Oligoceno basado en las
diferencias de facies existentes, estable-
ciendo un modelo de segmentación de la
cuenca del Duero en su margen occidental.
Sin embargo, más al sur, en el borde con el
Sistema Central, los primeros sedimentos
depositados son Eocenos, disponiéndose
por encima potentes secuencias de abani-
cos aluviales. El cese de la actividad tectó-
nica en esta zona culmina en el Mioceno
medio, quedando representado por sedi-
mentos lacustres en situación de “overla-
ping” sobre el borde sur de la Sierra de Ca-
meros y el borde norte del Macizo de Hon-
rubia (De Vicente et al., 2007).

Geofísica profunda y estructura
tectonotermal

Los datos gravimétricos revelan ano-
malías de Bouguer entre -50 y -90 mGal,
con valores mínimos por debajo de -110
mGal asociados a los bordes de la cuenca,
que coinciden con los principales depocen-
tros de la misma junto al Sistema Central, y
con el engrosamiento cortical de este último
(DeVicente et al., 2007). Los mapas de ano-
malías isostáticas residuales (AIR) obteni-
dos por Álvarez García (2002) muestran va-
riaciones importantes con valores positivos
en el centro de la cuenca y negativos en los
bordes, indicando variaciones isostáticas
importantes, posiblemente relacionadas con
la posición de los depocentros en zonas
donde el basamento se encuentra a una
mayor profundidad (Fig. 1B), y la presencia
de los sistemas montañosos adyacentes. Los

Fig. 1.- A) Modelo digital del terreno y curvas de nivel obtenidas tras aplicar un filtro de paso bajo a
la topografía. B) Mapa de profundidad del basamento para la cuenca del Duero mostrando la posi-
ción de los principales depocentros (en rojo). Datos obtenidos e interpolados de Sánchez-Corrochano
(1989), Rey-Moral et al. (2004) y De Vicente et al. (2007). C) Mapa de anomalías gravimétricas de
Bouguer mostrando la distribución de las principales anomalías negativas (flechas). Modificado de
De Vicente et al. (2007). (Ver figura en color en la web).
Fig. 1.- A) Digital Elevation Model and topography contours obtained after applying a low-pass fil-
ter. B) Depth to the basement map of the Duero Basin indicating the location of the main depocen-
tres (in red). Data compiled and interpolated from Sánchez-Corrochano (1989), Rey-Moral et al. (2004)
and DeVicente et al. (2007). C) Bouguer gravity map showing the distribution of the main gravity lows
(arrows) after De Vicente et al. (2007). (See colour figure on the web).
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Fig. 2.- A) Esquema de los modelos y módulos de Ramberg/Schmoluchowski para el modelo y su análogo natural. B) Resultados de la modelación analó-
gica (Modelo-II). Los frentes montañosos se sitúan en zonas de corteza engrosada que se corresponden con depresiones en el Moho, mientras la cuenca
acomoda su posición a la flexura litosférica gobernada por la deformación en el manto. (Ver figura en color en la web).
Fig. 2.- A) Analogue modelling set-up and Ramberg/Schmoluchowski modules for model and natural analogue. B) Modelling results (Model-II). Mountain
fronts were located in areas of thickenned crust, which corresponded to depressions in the Moho depth; whereas the basin was accommodated by the
strength of the plate, governed by mantle deformation. (See colour figure on the web).

valores de profundidad del Moho a lo largo
de la cuenca están en torno a los 30-32 km
alcanzando los máximos bajo los principa-
les relieves de la Cordillera Cantábrica al
norte y el Sistema Central al sur (Díaz y
Gallart, 2009). Finalmente, los datos de
flujo térmico muestran valores mínimos en
el centro de la cuenca (60-80 mWm-2) y
máximos hacia los bordes, quedando bien
delimitada la influencia de los relieves pró-
ximos constituidos por granitos y metasedi-
mentos sobre la depresión (> 100 mWm-2)
(Fernàndez et al., 1998).

Escalado y descripción de los
modelos

El escalado de los modelos se llevó a
cabo respetando las proporciones geomé-
tricas y dinámicas, según los módulos de
Ramberg y Scholuchowski (Weijermars y
Schmeling, 1986). Información adicional
sobre las propiedades de los materiales y
las relaciones del escalado pueden encon-
trarse en Fernández Lozano et al. (2010).

Los modelos constaban de tres capas si-
mulando una corteza superior frágil, una
corteza inferior y un manto litosférico dúc-
til de mayor resistencia que la anterior.Ade-
más, se incluyeron estructuras tectónicas
mayores y variaciones laterales de resisten-
cia litosférica para representar el Macizo
Ibérico y la extensión mesozoica en el este,
así como los granitos del Sistema Central
(ver tabla de propiedades y descripción de
los modelos, Fig. 2A). Los modelos fueron
deformados al 20% de acortamiento total
de acuerdo a los valores estimados de de-

formación en el centro peninsular (De
Vicente et al., 1996).

Resultados

La estructura cortical está gobernada
por cabalgamientos vergentes al sur en las
proximidades del borde de empuje, y es-
tructuras de pop-up hacia el extremo inte-
rior del modelo. Estos sistemas de fallas de-
limitan la posición de la cuenca y controlan
su evolución (Fig. 2B).

La estructura profunda de la cuenca
aparece bien representada en el Modelo-II
que incluye los granitos del Sistema Central
(Fig. 2A y B). En el perfil se puede observar
el engrosamiento cortical que sufren los
frentes montañosos a través de fracturas
que engrosan la corteza superior y produ-
cen un engrosamiento de la corteza inferior
por flujo. Como resultado de este proceso
se produce una depresión en el Moho dis-
poniéndose a mayor profundidad. Sin em-
bargo, la cuenca formada parece acomo-
darse a la flexura litosférica y el adelgaza-
miento cortical, que dispone el Moho a una
menor profundidad.

Modelo de evolución de la
cuenca alpina intraplaca

La deformación intraplaca pirenaica fue
distribuida, durante gran parte del Ceno-
zoico, de forma irregular a lo largo del Ma-
cizo Ibérico y las cadenas extensionales me-
sozoicas. En el Macizo Ibérico, sobre el cual
se ubica la cuenca del Duero, la litosfera
presenta unas propiedades reológicas here-

dadas del final del Orógeno varisco (Casas-
Sainz, 1993). Esta situación de estabilidad
con corteza adelgazada y manto estable se
extiende hasta el Cenozoico, momento en
el cual la propagación de la deformación es
controlada por la longitud de onda de la fle-
xura de la litosfera. Esta flexión permite aco-
modar el acortamiento de las cadenas mon-
tañosas a través del engrosamiento cortical
(Cordillera Cantábrica y Sistema Central),
produciendo el reajuste isostático y el sub-
siguiente arqueamiento del manto litosfé-
rico bajo la cuenca del Duero. Este proceso
está bien representado por las anomalías
observadas en la profundidad del Moho
(entre 40-35 km en las áreas de montañas
y 30-32 km en la cuenca) y la mayor altura
relativa alcanzada por la cuenca del Duero
con respecto a otras cuencas similares de la
península y el cinturón alpino europeo
(cuenca del Tajo, cuenca de París, Dacia,
etc).

El reflejo en superficie de la evolución
de este proceso litosférico estaría relacio-
nado con la compartimentación de las
cuencas intramontañosas de la franja nor-
occidental del Duero, dando lugar a un pa-
trón de segmentación de cuencas intra-
montañosas según el modelo propuesto por
Martín-González et al. (2014). Este proceso
supone el avance de la deformación desde
el borde cántabro y la formación de una
cuenca de antepaís entre el Paleoceno y el
Oligoceno (proto Duero) (Fig. 3). La evolu-
ción de la deformación daría lugar a la for-
mación de pequeñas cuencas intramonta-
ñosas por la fracturación del zócalo varisco
que segmentarían la cuenca de antepaís en
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otras más pequeñas. De este modo, la
cuenca del Duero queda estructuralmente
segmentada y elevada a su posición y geo-
metría actual (altura media por encima de
los 800 m) (Fig. 4).

Conclusiones

La cuenca del Duero es una cuenca in-
tramontañosa originada como resultado de
la deformación transmitida desde el borde
norte de la placa ibérica durante gran parte
del Cenozoico.A diferencia de otras cuencas
intramontañosas europeas presenta una
elevación por encima de los 800 m y su gé-
nesis podría estar relacionada con procesos
que involucran la participación activa del
manto litosférico y el reajuste isostático pro-

ducto del engrosamiento cortical de las ca-
denas montañosas adyacentes tal y como
se deduce de los modelos análogos litosfé-
ricos reproducidos en este trabajo.
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Fig. 3.- Modelo evolutivo de la
parte occidental de la cuenca del
Duero obtenido a partir de los re-
sultados de la modelación analó-
gica (Modelo-I). A) Desarrollo del
frente montañoso y cuenca de an-
tepaís. B) Avance de la deformación
desde el borde cantábrico y des-
arrollo de las cuencas intramonta-
ñosas occidentales (El Bierzo, As
Pontes, etc). C) Modelo de cuenca
de antepaís segmentada y distribu-
ción de cuencas intramontañosas
según Martín-González et al.
(2014). (Ver figura en color en la
web).

Fig. 3.- Evolutionary model of the
Western Duero Basin obtained from
analogue modelling results (Model-
I). A) Development of a mountain
front and the foreland basin. B) De-
formation of the Cantabrian border
and growth of western intramoun-
tain basins. C) Braking Foreland
Basin Model and distribution of in-
tramountain basins suggested by
Martín-González et al. (2014). (See
colour figure on the web).

Fig. 4.- Modelo genético de la cuenca
del Duero mostrando el reajuste isostá-
tico de la Cordillera Cantábrica y el Sis-
tema Central, y la contribución del
manto en el rebote elástico que produce
un cambio en la profundidad del Moho
y la elevación topográfica de la cuenca.
(Ver figura en color en la web).

Fig. 4.- Genetic Model of the Duero
Basin showing the isostatic compensa-
tion caused by the Cantabrian Moun-
tains and Central Systen, and the contri-
bution of the mantle on the isostatic re-
bound that led to a change into the
Moho depth and the topography of the
basin. (See colour figure on the web).

GEOGACETA, 58, 2015 J. Fernández-Lozano y G. Gutiérrez-Alonso

86 Geología Estructural y Tectonica / Structural Geology and Tectonics



ABSTRACT

We present the fracture analysis (more than two thousand measure-
ments) carried on in the Upper Eocene-Oligocene continental rocks of the
Escanilla Fm. in the Aínsa Basin (Southern Pyrenees).Analysis is focused on
geometry and orientation distribution of fractures, and their comparison to
larger-scale structures and map-scale fractures.We chose the Escanilla Fm.
due to its syntectonic character in relation to folding and vertical axis rota-
tion of neighboring structures in order to evaluate the applicability of frac-
tures as passive markers of deformation. The analysis reveals the existence
of two perpendicular sets of fractures striking approximately E-W and N-S,
compatible with regional tensional fracturing (triggered by crustal flexure)
and compressional fracturing, respectively. Furthermore, a SW-NE-striking
set dominates the westernmost sector, which correlates with large-scale
fractures in the area. Finally, another NW-SE trending set characterized east-
ern areas where normal faulting associated to salt tectonic took place. A
clear geographic, rather than stratigraphic distribution, suggest that frac-
tures postdated deposition of the whole unit.

Key-words: Fracture analysis, Aínsa Basin, Pyrenees, structural analysis,
joint.

RESUMEN

Presentamos el análisis direccional de las fracturas (más de dos mil me-
didas) que afectan a los materiales continentales del Eoceno Superior-Oli-
goceno de la Fm. Escanilla (Cuenca de Aínsa, Zona Surpirenaica). Su carác-
ter sintectónico respecto al plegamiento y rotación de eje vertical de es-
tructuras vecinas propicia el escenario adecuado para evaluar la aplicabili-
dad del estudio de las fracturas como marcadores pasivos de la deformación.
El análisis se centra en la orientación y distribución de la fracturación me-
dida a escala de afloramiento y su relación con fracturas mayores. Se observa
la aparición de dos conjuntos perpendiculares N-S y E-W que se relacionan
con fracturas compresionales y tensionales (asociadas, estas últimas, a la
flexión cortical pirenaica), respectivamente.También aparece una familia de
fracturas orientadas SW-NE, paralela a un sistema de fallas mayores hacia
el oeste, y una familia NW-SE asociada a fallas normales relacionadas con
tectónica salina. Un claro control geográfico y, en menor medida estrati-
gráfico, apunta a que la fracturación postdata el depósito de la Fm. Escani-
lla.

Palabras clave: Fracturación, Cuenca deAínsa, Pirineos, análisis estructural,
diaclasa.
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Introducción

En ausencia de marcadores cinemáticos
sobre planos de falla, el análisis de la frac-
turación permite conocer el patrón de de-
formación frágil y su relación con las es-
tructuras mayores en distintos contextos
tectónicos (p. ej., Hancock, 1985). En regí-
menes compresivos, la fracturación está
condicionada por el plegamiento adyacente
(Maestro et al., 1997), la transmisión de los
esfuerzos desde zonas activas (p. ej., Arle-
gui, 1996; Arlegui y Simón, 2001) o la di-
námica de las zonas orogénicas (p. ej. Ta-

vani et al., 2015). En ocasiones resulta difí-
cil relacionar los patrones de fracturación
con los procesos que han tenido lugar en
las zonas orogénicas o en las cuencas de
antepaís, y en este sentido, definir clara-
mente la edad de la fracturación es un fac-
tor clave de la interpretación final. Esta di-
ficultad se ve acrecentada por factores lito-
lógicos o reológicos. La Zona Surpirenaica,
consistente en la yuxtaposición (o superpo-
sición) de varias cuencas de antepaís suce-
sivas en el tiempo, es un excelente labora-
torio donde aplicar el análisis de la fractu-
ración a distintas escalas.

Dentro del dominio surpirenaico, son
varios los trabajos que tratan sobre el aná-
lisis de la fracturación considerando sus im-
plicaciones en cuanto a paleoesfuerzos o su
geometría (p. ej., Turner y Hancock, 1990;
Tavani et al., 2012), aunque no ha sido
abordado todavía desde una perspectiva re-
gional.

El objetivo es caracterizar los patrones
direccionales de fracturas en las rocas de-
tríticas (paquetes arenosos y conglomeráti-
cos con finas intercalaciones lutíticas) del
Eoceno Medio-Superior de la Formación Es-
canilla (Garrido-Megías, 1968) (Cuenca de
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Aínsa, Zona Surpirenaica), a partir del aná-
lisis de la orientación y distribución de las
fracturas tanto a escala meso- como ma-
croscópica. Se ha seleccionado la Fm. Esca-
nilla por su carácter sintectónico respecto al
plegamiento y rotación de eje vertical de los
anticlinales N-S de Boltaña y Mediano (Mo-
chales et al., 2012a; Muñoz et al., 2013), y
por su proximidad a varios afloramientos
diapíricos de materiales triásicos.A partir de
estos datos interpretamos los factores que
controlan la orientación de las fracturas y
elaboramos un modelo genético de la frac-
turación en este sector de la Cuenca de
Aínsa para evaluar su aplicabilidad como
marcador pasivo de la deformación bajo la
influencia de fenómenos tales como plega-
miento, rotaciones de eje vertical o diapi-
rismo.

Contexto geológico

La terminación occidental de la Unidad
Surpirenaica Central define un área de plie-
gues de dirección N-S como los anticlinales
de Boltaña y Mediano, entre los cuales se
depositaron los materiales continentales de
la Fm. Escanilla durante el periodo Barto-
niense-Oligoceno inferior (Bentham, 1992;
Mochales et al., 2012b), asociados a sedi-
mentación fluvial con cauces anastomosa-
dos. Por encima, se depositaron discordan-
tes los conglomerados de edad Oligoceno-
Mioceno de la Fm. Sariñena (Fig. 1).

Datos paleomagnéticos indican el
origen secundario de estas estructuras
oblicuas que presentan considerables
rotaciones en sentido horario (p. ej.,
Mochales et al., 2012a; Muñoz et al.,

2013). En particular, la oblicuidad del
anticlinal de Boltaña se originó por una
rotación horaria de eje vertical de 52° desde
el Luteciense al Priaboniense, y por tanto,
parcialmente contemporánea con el
depósito de la Fm. Escanilla.

Metodología

Las estructuras medidas corresponden a
fracturas sin movimiento (diaclasas), sin in-
dicadores cinemáticos sobre las mismas (Fig.
2). Se han medido 2028 fracturas a lo largo
de 4 perfiles que atraviesan la Fm. Escanilla
por su parte occidental (perfil 1), centro-oc-
cidental (perfil 2), centro-oriental (perfil 3) y
oriental (perfil 4) (Fig. 1). Las medidas de
orientaciones se han realizado en 95 esta-
ciones discretas con un número variable de
datos (entre 8 y 30) donde también se han
realizado otras observaciones tales como
medidas de dirección y buzamiento de estra-
tificación (generalmente subhorizontal), es-
paciado de la fracturación y litología. Las
orientaciones obtenidas se agruparon en dia-
gramas de rosa en función de (1) su situa-
ción geográfica (por perfiles), (2) su edad, en
función de los perfiles cronoestratigráficos de
Mochales et al. (2012b), y (3) su litología.

De forma paralela se ha realizado un
análisis de la fracturación a escala carto-
gráfica a partir del estudio de ortofotogra-
fías a escala 1:5000 de la misma área de
estudio, acompañado de un tratamiento de
imagen mediante el programa estadístico
de software libre ImageJ (Schneider et al.,
2012) para calcular las orientaciones domi-
nantes (Fig. 2A).

Fracturación

En general, en el conjunto de diaclasas
medidas en campo se define una familia
principal E-W ligeramente predominante
frente a tres familias secundarias N010ºE,
N170ºE y N130ºE (Fig. 3). Si agrupamos los
datos por perfiles, se observa que en el per-
fil 1 predomina la familia N045ºE frente a la
N110ºE. En el perfil 2 nos encontramos con
una familia E-W y un par de familias
(N020ºE y N160ºE) cuya bisectriz aguda
presenta una orientación norteada. En el
perfil 3, una familia N135ºE predomina
frente a tres familias de fracturas: N010ºE y
N160ºE por un lado y N080ºE por otro. Por
último, las familias de fracturas norteadas
(N030ºE y N160ºE) y una familia de fractu-
ras E-W se definen en el perfil 4.

Fig. 1.- Mapa geológico de la zona estudiada mostrando la Fm. Escanilla, las estaciones de fractura-
ción y los perfiles magnetoestratigráficos de Mochales et al. (2012b) y Bentham et al. (1992). Modi-
ficado de Mochales et al. (2012b).

Fig. 1.- Geological map of the studied area where Escanilla Fm., fracturing measurement points and
magnetostratigraphic profiles are shown. Modified from Mochales et al. (2012b).



Estratigráficamente, en la base de la
Fm. Escanilla aparecen dos familias domi-
nantes: N120ºE y N150ºE. En su miembro
medio, se observan tres familias N135ºE,
N090ºE y N120ºE y en su tramo superior
aparece una familia E-W y un abanico de
direcciones desde N160ºE a N010ºE. Perfil
a perfil, la división por edades no parece
presentar un patrón definido, si bien en
cada uno de los perfiles centrales la fractu-
ración en los miembros basal e intermedio
es consistente y distinta a la del miembro
superior. Por tanto, la posición geográfica
frente a la estratigráfica parece controlar la
orientación de las fracturas. No existe co-
rrelación alguna de la fracturación con la li-
tología.

A escala cartográfica aparecen dos má-
ximos con dirección en torno a NNE-SSW y
N-S, con fracturas de gran desarrollo longi-
tudinal y claramente observables en la or-
tofotografía (Fig. 2), pero difícilmente ana-
lizables a escala de afloramiento.

Modelo de fracturación

En todos los perfiles se distinguen dos
familias de fracturas cuya bisectriz aguda se
orienta aproximadamente N-S, y que podría
interpretarse como un sistema conjugado de
diaclasas (p. ej., Simón et al., 1999), si bien,
la falta de marcadores cinemáticos impide

asegurarlo con certeza. Dicho sistema podría
asimilarse a la familia N-S obtenida a escala
cartográfica. Por otro lado se observa una
familia de orientación que varía entreWNW-
ESE yWSW-ENE.Además, nos encontramos
un importante familia SW-NE hacia el oeste
de la zona y una NW-SE hacia el este.

En un escenario donde la fracturación
es coetánea con el depósito de la Fm. Esca-
nilla, cabría esperar una rotación horaria
sistemática, la cual no se observa, dentro de
las estaciones a lo largo de los perfiles o
entre el tramo medio y superior (Fig. 3). Por
ello, podemos descartar el carácter sinsedi-
mentario de la fracturación, que por el con-
trario postdataría su depósito. Las diferen-
cias que se observan entre los miembros
basal y medio frente al superior en los per-
files centrales podría deberse a diferencias
reológicas entre ellos fruto de una carga por
enterramiento diferente (Bourne, 2003).

El hipotético sistema conjugado N-S y
la familia E-W pueden explicarse dentro del
marco regional de la orogenia pirenaica.
Así, el primero respondería a la compresión
pirenaica, y el segundo podría considerarse
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Fig. 2.- A) Resultados del análisis estadístico de la orientación de las fracturas (a partir de software
ImageJ) y ortofoto mostrando familia de fracturas orientada NNE-SSW (cedida por © Instituto Geo-
gráfico Nacional de España) en capas subhorizontales. B) Vista en planta de la fracturación. C) Vista
en corte de la fracturación. D) Fracturación en lutitas. E) Fracturación en areniscas.

Fig. 2.- A) Results of the statistical fracture analysis (from software ImageJ) and orthophoto showing
a NNE-SS fracture set (yielded by © Instituto Geográfico Nacional de España) in subhorizontal bed-
ding. B) Fractures in plan-view. C) Fractures in outcrop. D) Fractures in lutites. E) Fractures in sand-
stones.

Fig. 3.- Diagramas en rosa de fracturas, agrupadas por perfiles y posición estratigráfica dentro de cada
perfil y la suma por posición estratigráfica (derecha) y por perfil (abajo). El total se muestra en la es-
quina inferior-derecha.

Fig. 3.- Rose diagrams of fractures grouped by profiles and stratigraphic situation within each pro-
file. Synthetic diagrams grouped by stratigraphic position (right) and profile (bottom). The total is
shown in the bottom-right corner.
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como un sistema tensional fruto de una ex-
tensión regional relacionada con la flexura
de la corteza producida por la carga litos-
tática sobre la placa Ibérica debida al api-
lamiento de láminas de zócalo en zonas
más internas del Pirineo. Otra posibilidad
sería considerar las fracturas N-S como dia-
clasas tensionales fruto de una extensión
paralela a eje de la cuenca de antepaís (Ta-
vani et al., 2015). En cualquier caso, consi-
derando ambos sistemas como no rotados,
por lo expuesto anteriormente, estos se ha-
brían originado durante el Oligoceno, en los
últimos estadios de deformación pirenaica.
El carácter más localizado de la fracturación
SW-NE hacia el oeste de la zona se correla-
cionaría en dirección con una familia de
fracturas mayores que aparece en la zona y
afectan a materiales pre-Oligocenos (Fig. 1).
Dichas estructuras son compatibles con las
necesarias para acomodar la rotación hora-
ria de eje vertical de los anticlinales de Bol-
taña y Balzes (Rodríguez-Pintó et al., 2008).
Por último, hacia el este de la zona de estu-
dio, aparece una familia NW-SE, que puede
relacionarse con estructuras cuyo origen po-
dría asociarse a fenómenos diapíricos:
borde sur del domo de Clamosa (Teixell y
Barnolas, 1995), y fracturas asociadas que
pueden observarse hasta el margen sur del
diapiro de La Puebla de Castro.

Conclusiones

A pesar de que en una primera aproxi-
mación el patrón de fracturación de la Fm.
Escanilla se muestra relativamente caótico,
un análisis detallado en cuanto a su posi-
ción geográfica y la relación con estructuras

mayores permite definir unos condicionan-
tes estructurales que explican parcialmente
su origen. Así, se interpreta que las fractu-
ras N-S se relacionan con la compresión pi-
renaica y las E-W tendrían un origen tensio-
nal, asociadas a la flexión cortical. Sin em-
bargo, a falta de datos que lo confirmen,
otros modelos de fracturación relativos a la
extensión longitudinal en el antepaís o fe-
nómenos asociados a la exhumación pue-
den explicarlas. Por otro lado, las familias de
carácter local están asociadas a estructuras
relacionadas con tectónica salina y rotacio-
nes de eje vertical de estructuras aledañas.
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Fig. 4.- Esquema que sintetiza la interpretación dinámica de las fracturas en la Fm. Escanilla. (Ver figura en color en la web).

Fig. 4.- Block diagram synthetizing the dynamic interpretation of fractures in the Escanilla Fm. (See colour figure on the web).



ABSTRACT

The St. Jordi-Sierra Boada fold-thrust system, in the eastern border of
the Sierras Marginales unit, consists of a set of E-verging imbricate thrusts
detached on the Triassic evaporites and shales, and branched at depth on the
South Pyrenean deformation front. Related tight hanging wall anticlines,
and/or thrusted at their hinge zones, cored by Triassic rocks (Keuper facies)
and gentle synclines formed above the hanging wall thrust flats are associ-
ated with these thrusts. These geometries are related with important thick-
nesses of Keuper facies compared with thinner cover materials in this sec-
tor of the South Pyrenean Central Unit, that might favour fold nucleation due
to salt tectonic processes.This work presents new data dealing with their ori-
gin and kinematics, pointing out the need of more data to fully understand
this system.

Key-words: South Pyrenean Central Unit, Sierras Marginales, St. Jordi-Sierra
Boada fold-thrust system.

RESUMEN

El sistema de St. Jordi-Sierra Boada, en el extremo oriental de la unidad
de las Sierras Marginales, consiste en una serie de cabalgamientos imbri-
cados vergentes al E que despegan a favor de las arcillas y yesos del Triá-
sico, y cuyas superficies se entroncan en profundidad con el cabalgamiento
frontal surpirenaico. Estos cabalgamientos llevan asociados anticlinales de
bloque superior muy apretados, y/o cortados en su núcleo por cabalga-
mientos, con núcleos de materiales triásicos (facies Keuper) y sinclinales
laxos que se disponen en el rellano de bloque superior. Estas geometrías se
relacionan con la existencia de un importante espesor de facies Keuper en
relación a los materiales de cobertera adelgazados en este sector de la Uni-
dad Surpirenaica Central, que podría haber favorecido la nucleación de los
pliegues por procesos de tectónica salina. En este trabajo se presentan nue-
vos datos en relación a su origen y cinemática remarcando la necesidad de
obtener más datos para avanzar en su conocimiento.

Palabras clave: Unidad Surpirenaica Central, Sierras Marginales, sistema de
pliegues y cabalgamientos de St. Jordi-Sierra Boada.
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Introducción

La unidad más moderna y meridional de
la Unidad Surpirenaica Central (USPC; Sé-
guret, 1972), la lámina de las Sierras Mar-
ginales, se caracteriza en su terminación
oriental por la presencia de un sistema de
pliegues y cabalgamientos orientados apro-
ximadamente NNE-SSW a NE-SW, el sis-
tema de St. Jordi-Sierra Boada (Pocoví,
1978), un conjunto de láminas de extensión
muy reducida localizado en la posición más
meridional del conjunto alóctono (ICC,
2006) (ver Fig. 1).

En cuanto a su cinemática, los datos pa-
leomagnéticos de Dinarès-Turell (1994) en
calizas mesozoicas de la lámina de St. Jordi
no permiten discernir la presencia o no de
rotaciones de eje vertical de estas estructu-

ras para poder explicar el origen primario o
secundario de su oblicuidad. En este trabajo
se analizan las orientaciones de los plie-
gues, los indicadores cinemáticos sobre pla-
nos de estratificación y sus relaciones con
las variaciones de espesor de la serie estra-
tigráfica para aportar nuevos datos sobre el
origen y cinemática del sistema.

Estratigrafía

El sector estudiado se caracteriza por
presentar una de las sucesiones de materia-
les mesozoicos mejor desarrollada de las Sie-
rras Marginales. Sobre las arcillas y yesos del
Triásico (facies Keuper) aparecen materiales
jurásicos. Los materiales del Cretácico supe-
rior se disponen en discordancia angular
sobre una superficie de erosión desarrollada

durante el Cretácico inferior sobre la serie ju-
rásica (Pocoví, 1978). El espesor de la serie
mesozoica se reduce hacia el S, puesto que el
área se sitúa próxima al margen de la cuenca
mesozoica pirenaica, y hacia el E,mostrando
una geometría en cuña tridimensional (Po-
coví, 1978). Por encima se disponen las fa-
cies continentales del Maastrichtiense–Pale-
oceno (Garumn) y materiales primero mari-
nos y luego detríticos continentales del Eo-
ceno inferior (Muñoz, 1992).

Estos materiales mesozoico-terciarios
de cobertera se superponen a favor del ca-
balgamiento de las Sierras Marginales
(frente cabalgante surpirenaico) a las eva-
poritas del Eoceno terminal–Oligoceno in-
ferior de la cuenca del Ebro (Fm. Barbastro;
Martínez-Peña y Pocoví, 1988) o sus equi-
valentes terrígenos. Por encima de la Fm.
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Barbastro se encuentran los materiales con-
tinentales Oligoceno-Miocenos de la cuenca
del Ebro.

Estructura

La descripción de la estructura del área
de estudio se ha realizado a partir de un es-
quema fotogeológico (Fig. 2) y dos cortes
geológicos orientados E-W y N-S (ver situa-
ción cortes en Fig. 2).

Corte E-W

El corte E-W (Fig. 3) se extiende desde el
cauce del río Segre al N de Camarasa, en el
W, hasta las inmediaciones de Artesa de
Segre, en el bloque inferior del frente cabal-
gante surpirenaico. El frente cabalgante sur-
pirenaico cambia de orientación en esta zona,
pasando de una dirección E-W a NE-SW (Fig.
2), dando lugar a una de las rampas laterales
de la alineación del Segre que constituyen el

límite oriental de la USPC.Tanto los materia-
les jurásicos como cretácicos sufren un acu-
ñamiento general en su potencia hacia el E,
mientras que los materiales yesíferos triásicos
presentan un engrosamiento diapírico aso-
ciado a los núcleos de los anticlinales y un
adelgazamiento en los sinclinales.

La sección corta perpendicularmente a
dos de los pliegues oblicuos del sistema de
St. Jordi-Sierra Boada: el anticlinal de Car-
bonera y el sinclinal de Sierra Boada, y de
forma oblicua a los sinclinales de St. Jordi
(Fig. 4), Rubió y Foradada (Figs. 2 y 3). Los s.
de St. Jordi y Sierra Boada presentan inmer-
sión hacia el N, mientras que los s. de Rubió
y Foradada hacia el S. La estructura en este
corte está definida básicamente por una
serie de cabalgamientos imbricados vergen-
tes al E que despegan en la base de la serie
mesozoica y cuyas superficies se entroncan
en profundidad con el cabalgamiento fron-
tal surpirenaico. Estos cabalgamientos llevan
asociados anticlinales de bloque superior
muy apretados, y/o cortados en su núcleo
por cabalgamientos (ej., anticlinal de Car-
bonera) con núcleos de materiales triásicos
(facies Keuper) y flancos verticalizados e in-
vertidos. Los sinclinales son laxos y se dis-
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Fig. 1.- Localización del área de estudio en la cordillera Pirenaica. LSM = Lámina de Sierras Margina-
les.

Fig. 1.- Location of the studied area in the Pyrenees. LSM = Sierras Marginales thrust sheet.

Fig. 2.- Esquema fotogeológico de los pliegues oblicuos de la terminación oriental de las Sierras Marginales y datos estructurales. A) Indicadores cinemá-
ticos (estrías) sobre planos de estratificación. B) Eje de los sinclinales de (1) St. Jordi y (2) Sierra Boada a partir de polos de estratificación. Se observa el
carácter no cilíndrico de los mismos.

Fig. 2.- Interpretation of aerial photographs of the oblique folds located on the Sierras Marginales eastern termination and structural data.A) Slickensides
on bedding surfaces. B) Fold axes deduced from bedding poles of (1) St. Jordi and (2) Sierra Boada synclines. Their non-cylindrical character is observed.



ponen sobre rellanos de bloque superior, con
buzamientos suaves en su núcleo, que au-
mentan rápidamente al llegar a los flancos,
definiendo geometrías de pliegues en caja
(p. ej., sinclinal de Rubió).

El sistema de pliegues oblicuos descrito
se halla en el bloque superior del frente ca-
balgante surpirenaico, cuyo emplazamiento
lleva asociado un sinclinal de bloque infe-
rior, el sinclinal de Montsonís. Por debajo de
esta lámina y aprovechando el nivel de des-
pegue que constituyen los yesos de la For-
mación Barbastro (Eoceno terminal-Olig.
inf.), se sitúa el cabalgamiento basal que se
amortigua en los materiales de la cuenca
del Ebro y genera pliegues como el anticli-
nal de Barbastro-Balaguer o el sistema de
pliegues de traza axial sigmoidal situados
al E de la alineación del Segre.

Corte N-S

El corte N-S se extiende desde Alòs de
Balaguer, al N, hasta el sinclinal de Agra-

munt, al S de la localidad de Cubells. Esta
sección es paralela al eje del sinclinal de Sie-
rra Boada, corta de manera oblicua al sin-
clinal de Rubió y al sinclinal de Foradada, y
de manera perpendicular al anticlinal de
Cubells (Fig. 5). Como en el corte anterior,
los materiales mesozoicos (exceptuando los
materiales triásicos) presentan una dismi-
nución de potencia, acuñándose hacia el S.

La estructura de este corte está defi-
nida, como en el corte E-W, por una serie
de cabalgamientos imbricados que se en-
troncan en profundidad y despegan en la
base de la serie mesozoica, gracias al nivel
de despegue que constituyen los materia-
les de las facies Keuper. El cabalgamiento
basal de este sistema emerge dando lugar
al frente cabalgante surpirenaico en esta
zona. Esta estructura no constituye la es-
tructura pirenaica más meridional, ya que
todavía aparece una serie de pliegues aso-
ciados al anticlinal de Barbastro-Balaguer
algo más al S. Tanto el anticlinal de Cubells
como el sinclinal de Agramunt (o sinclinal

de Mafet) constituyen una de las ramifica-
ciones que presenta el anticlinal de Barbas-
tro-Balaguer al E de Balaguer (Pocoví, 1978;
Martínez-Peña y Pocoví, 1988).

El sector norte del corte N-S atraviesa
el extremo meridional del domo de Sant
Mamet (Pocoví, 1978) y a continuación el
extenso afloramiento de Triásico que Vergés
(1993) denomina el diapiro deAlós.Al S del
frente cabalgante surpirenaico, el corte atra-
viesa el anticlinal de Cubells y el flanco sep-
tentrional del sinclinal de Agramunt.Ambas
estructuras, como hemos mencionado con
anterioridad, constituyen una de las ramifi-
caciones que experimenta el anticlinal de
Barbastro-Balaguer en esta zona. El anticli-
nal de Cubells está asociado a un retroca-
balgamiento que lo atraviesa en su núcleo
y despega en los yesos de la Formación Bar-
bastro. El retrocabalgamiento se entronca
en profundidad con el cabalgamiento basal
cuyo amortiguamento hacia el S en los ma-
teriales del autóctono de la unidad de las
Sierras Marginales da lugar al anticlinal de
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Fig. 3.- Corte geológico E-W del sector oriental de las Sierras Marginales (a = anticlinal; s = sinclinal). Datos referentes a la profundidad del basamento y
cabalgamiento basal están basados en los cortes geológicos de Vergés (1993).

Fig. 3.- E-W geologic cross-section of the Sierras Marginales eastern sector (a = anticline; s = syncline). Basement and basal thrust depths are based on
cross-sections from Vergés (1993).

Fig. 4.- Vista hacia el S del sinclinal de St. Jordi.

Fig. 4.- View towards the S of the St. Jordi syncline.



La Sentiu, al Sur del sinclinal de Agramunt.
El anticlinal de Cubells es un pliegue apre-
tado en el núcleo, mientras que el sinclinal
de Agramunt es un pliegue laxo, de gran
longitud de onda.

Indicadores cinemáticos

El estudio de indicadores cinemáticos
tomados sobre planos de estratificación
(Fig. 2A) en un sector del corte del río Segre
pone de manifiesto el movimiento de flexu-
ral-slip que han experimentado las distintas
capas de materiales que forman los plie-
gues de St. Jordi, Carbonera y Sierra Boada.
Tanto el s. de Sant Jordi como el de Sierra
Boada presentan una inmersión entre 10 y
30º hacia el N (Fig. 2B). La posición subho-
rizontal de las estrías encontradas podría
estar ligada a la emersión del frente cabal-
gante surpirenaico, a partir del cual los sin-
clinales de Sant Jordi y Sierra Boada podrían
adquirir su actual inmersión hacia el N o
con una componente de strike-slip si se con-
sideran estas estructuras asociadas a ram-
pas laterales con un desplazamiento hacia
el S.

Edad de la deformación

El movimiento del frente surpirenaico
en este sector es posterior al depósito de
los yesos de la formación Barbastro (Eoceno
terminal-Oligoceno inferior) (Vergés, 1993)
o al menos a parte de su depósito y anterior
al límite Eoceno-Oligoceno según Vergés
(1993). Sin embargo, la edad de los plie-
gues oblicuos del sistema St. Jordi-Sierra

Boada no está clara. Los materiales más
modernos a los que afectan son los depósi-
tos detríticos que se disponen discordantes
y en onlap sobre ambos flancos del sinclinal
de Rubió y que según Sáez et al. (1991) y
Vergés (1993) son de edad Eoceno Supe-
rior. El análisis de los indicadores cinemáti-
cos, las variaciones de espesor encontradas
y el diferente sentido de inmersión de los
pliegues sugiere que los sinclinales de St.
Jordi y Sierra Boada y sus anticlinales aso-
ciados se podrían haber formado con ante-
rioridad al resto de pliegues gracias a pro-
cesos de migración salina de las facies Keu-
per y que el emplazamiento posterior del
frente surpirenaico en este sector los reac-
tivaría y podría dar lugar al resto de plie-
gues (s. de Rubió y Foradada). Más datos,
sin embargo, son necesarios para dar esta
hipótesis como definitiva.

Conclusiones

El estilo estructural del sistema St. Jordi-
Sierra Boada se resume en una serie de ca-
balgamientos imbricados, vergentes hacia
el E, que afectan a una serie mesozoica
adelgazada y despegada a favor de impor-
tantes espesores de evaporitas y arcillas
Triásicas (facies Keuper) que podrían haber
favorecido procesos de tectónica salina.
Más datos son necesarios para determinar
la secuencia de emplazamiento de sus es-
tructuras, el origen primario o secundario
de su oblicuidad, su cinemática y si respon-
den al mismo evento de deformación o a
una superposición de estructuras generadas
en diferentes etapas.
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Fig. 5.- Corte geológico N-S del sector oriental de las Sierras Marginales. Datos referentes a la profundidad del basamento y cabalgamiento basal están
basados en los cortes geológicos de Vergés (1993). Misma leyenda que Fig. 3. a = anticlinal; s = sinclinal.

Fig. 5.- N-S geologic cross-section of the Sierras Marginales eastern sector. Basement and basal thrust depths are based on cross-sections fromVergés (1993).
Same leyend as Fig. 3. a = anticline; s = syncline.



ABSTRACT

Magnetic fabrics (AMS) have been studied in the Upper Cretaceous
units forming the Internal Sierras, in the Central Pyrenees.The Internal Sierras
are affected by E-W to ESE-WNW-trending folds with axial planar cleavage
that deform a previously developed thin-skinned thrust system. Our goal is
to relate magnetic fabrics results to the deformation history of the area,
taking into account that AMS is an extremely sensitive deformation marker
that could register tectonic events that are not easy to identify at the
mesoscopic scale. From the whole dataset we observed that magnetic
lineations are dominantly subvertical in geographic coordinates. In 16% of
the sites, these subvertical magnetic lineations are clearly within the
cleavage plane and evidence the stretching direction during regional
cleavage development. Kmin axes show a substantial dispersion but can be
divided into two groups: (1) kmin axes forming a N-S-striking, subvertical
girdle, that correspond to pre-folding magnetic foliations and (2)
subhorizontal kmin axes with an E-W to NE-SW-trending maximum that
could be result of a mixture of inverse magnetic fabrics and late tectonic,
post-cleavage magnetic ellipsoids.

Key-words: Magnetic fabrics, Internal Sierras, deformation, cleavage,
Central Pyrenees.

RESUMEN

El presente estudio recoge los resultados del estudio de la fábrica
magnética (ASM) del Cretácico Superior de las Sierras Interiores (Pirineo
Central). Las Sierras Interiores están afectadas por pliegues con foliación de
plano axial, de dirección E-W a ESE-WNW, que deforman a un sistema de
cabalgamientos previo (sistema de Larra-Monte Perdido). Nuestro objetivo
es correlacionar las fábricas magnéticas con la historia deformacional de
este sector, teniendo en cuenta que la ASM es un marcador de la
deformación muy sensible y puede registrar fases tectónicas difíciles de
identificar a partir de estudios mesoestructurales. Los datos de ASM indican
un máximo de lineaciones magnéticas subverticales en coordenadas
geográficas. En el 16% de las estaciones de muestreo, esta lineación
subvertical está contenida en el plano de foliación y evidencia la orientación
de la lineación de estiramiento dominante durante el desarrollo de la
foliación. Los ejes kmin pueden dividirse en dos grupos: (1) ejes distribuidos
en un plano subvertical de dirección N-S, que corresponden con foliaciones
magnéticas plegadas según la dirección dominante en las Sierras Interiores
y (2) ejes kmin subhorizontales con un máximo de dirección E-W a NE-SW,
que pueden estar relacionados con una mezcla de fábricas magnéticas
inversas y elipsoides asociados a un evento tectónico tardío, posterior al
desarrollo de la foliación.

Palabras clave: Fábricas magnéticas, Sierras Interiores, deformación,
foliación, Pirineo Central.

Geogaceta, 58 (2015), 99-102 Fecha de recepción: 8 de febrero de 2015
ISSN (versión impresa): 0213-683X Fecha de revisión: 29 de abril de 2015
ISSN (Internet): 2173-6545 Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2015

Copyright© 2015 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com 95

GEOGACETA, 58, 2015

Introducción

La anisotropía de la susceptibilidad
magnética (ASM) es una medida indirecta
de la orientación preferente de los granos o
redes cristalinas de los minerales que for-
man una roca. En rocas deformadas, la fá-
brica magnética actúa como marcador de la
deformación interna, tratándose de una téc-
nica muy sensible, capaz de registrar even-
tos de deformación que no desarrollan es-
tructuras a nivel mesoscópico (Parés et al.,

1999; Soto et al., 2009; Larrasoaña et al.,
2011). La fábrica magnética se expresa
como un elipsoide cuyos tres ejes (kmax,
kint y kmin) representan las direcciones de
susceptibilidad máxima, intermedia y mí-
nima y se define a partir de la lineación (eje
kmax) y la foliación magnética (plano per-
pendicular al eje kmin). En regímenes com-
presivos, la foliación magnética rota desde
el plano de estratificación o laminación se-
dimentaria (S0) hacia el plano de foliación
tectónica o aplastamiento (S1). La lineación

magnética adquiere diferentes orientacio-
nes. En función del grado de deformación,
puede ser paralela a los ejes de pliegues, a
la dirección de transporte de los cabalga-
mientos, a la lineación de intersección entre
estratificación y foliación S0^S1 o a la line-
ación de estiramiento desarrollada sobre el
plano de aplastamiento (Parés et al., 1999;
Pueyo-Anchuela et al., 2010; Pocoví et al.,
2014).

El presente trabajo estudia la fábrica
magnética registrada por las unidades cre-

Estudio de fábricas magnéticas en las Sierras Interiores (Pirineo
Central) y su relación con la deformación a diferentes escalas

Magnetic fabrics study in the Internal Sierras (Central Pyrenees) related to different-scale deformation

Esther Izquierdo-Llavall1, Antonio Casas Sainz1, Belén Oliva-Urcia2 y Emilio L. Pueyo 3

1 Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, España. estheriz@unizar.es, acasas@unizar.es
2 Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. C/ Francisco Tomás y Valiente 7, 28049 Madrid, España. belen.oliva@uam.es

3 Instituto Geológico y Minero de España, Unidad de Zaragoza. C/ M. Lasala 44, 50006 Zaragoza, España. unaim@igme.es



Fig. 1.- Ubicación de la zona de estudio con indicación de la posición de las estaciones muestreadas.

Fig. 1.- Location of the study area and the sampling sites considered in this work.
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tácicas del sector centro-oriental de las Sie-
rras Interiores, en la Zona Surpirenaica (Fig.
1). Este sector está afectado por pliegues
asociados a foliación y cabalgamientos de
vergencia sur (Teixell, 1996). El principal ob-
jetivo de este estudio es definir la relación
entre la fábrica magnética y los elementos
estructurales reconocidos en las Sierras In-
teriores. Estudios anteriores han analizado
unidades análogas hacia el Oeste de la
zona muestreada en este trabajo (Oliva-
Urcia et al., 2009; Pueyo-Anchuela et al.,
2013), que nos permitirán evaluar la exis-
tencia de variaciones longitudinales en las
fábricas magnéticas de este sector del Piri-
neo, que se extiende en torno a 95 km en
dirección WNW-ESE.

Contexto geológico

Las Sierras Interiores están situadas en
el sector septentrional de la Zona Surpire-
naica (Pirineo central), por encima de los
materiales paleozoicos de la ZonaAxial (Fig.
1). Están formadas por tres unidades estra-
tigráficas principales (Teixell, 1992; Fig. 1):
(1) las Calizas de los Cañones (Cenoma-
niense - Santoniense), (2) las Areniscas de
Marboré y Margas de Zuriza (Campaniense
-Maastrichtiense) y (3) los carbonatos del
Paleoceno - Ilerdiense. Hacia el Sur aflora la
potente serie turbidítica de la Cuenca de
Jaca, de edad eocena (Grupo Hecho).

La estructura alpina de las Sierras Inte-
riores es resultado de la superposición de
dos fases tectónicas (Labaume et al., 1985;
Teixell, 1996): (1) el desarrollo del sistema

de cabalgamientos de Larra-Monte Perdido,
que afecta a la parte superior de la serie
cretácica, al Paleoceno y a la parte basal de
las turbiditas y tiene una dirección de trans-
porte hacia el SSW, y (2) el desarrollo de
pliegues con foliación de plano axial, de di-
rección ESE-WNW y vergencia Sur, que de-
forman el sistema de cabalgamientos pre-
vio. Los pliegues afectan a la totalidad de
la serie estratigráfica y están relacionados
con el emplazamiento de la lámina de Ga-
varnie, que involucra unidades del zócalo
paleozoico. La lámina de Gavarnie lleva aso-
ciada un amplio anticlinal de bloque supe-
rior que presenta geometría de pliegue de
adaptación (Teixell, 1996). La unidad de
Sierras Interiores está situada en el flanco
frontal de este anticlinal, que tiene buza-
mientos variables hacia el Sur.

Hacia la parte oriental de las Sierras In-
teriores, el bloque inferior de la unidad de
Gavarnie está afectado por dos importan-
tes cabalgamientos de basamento, Bielsa y
Guara-Gèdre (Román-Berdiel et al., 2004;
Millán-Garrido et al., 2006).

Metodología

Han sido muestreadas un total de 23
nuevas estaciones (369 especímenes están-
dar) distribuidas longitudinalmente a lo
largo de la estructura de las Sierras Interio-
res (Fig. 1). Las estaciones muestreadas co-
rresponden siempre a margas y calizas mar-
gosas de las unidadesAreniscas de Marboré
y Margas de Zuriza. Los especímenes mues-
treados han sido analizados mediante un

susceptómetro KLY-3S de AGICO, en el la-
boratorio de fábricas magnéticas de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Han sido además realizadas un total de
15 curvas termomagnéticas (variación de la
susceptibilidad con la temperatura), entre
40 y 700 ºC, con objeto de identificar de
manera preliminar los minerales portadores
de la susceptibilidad magnética. Las curvas
termomagnéticas han sido realizadas con el
susceptómtero KLY-3S en combinación con
el horno CS3 de AGICO.

Resultados

Los valores promedio de la susceptibili-
dad magnética en las estaciones muestrea-
das varían entre 40 y 209·10-6 S.I., con un
valor medio de 118·10-6 S.I. Las curvas ter-
momagnéticas (Fig. 2) indican la presencia
de una fracción importante de minerales pa-
ramagnéticos, que pueden reconocerse por
la presencia de caídas de tipo hipérbola en
la susceptibilidad magnética entre los 40 y
los 300-400 ºC. Es también habitual el re-
gistro de caídas bruscas de la susceptibili-
dad en torno a los 580-600 ºC que indican
la existencia de magnetita en las muestras.

La orientación de los ejes kmax, kint y
kmin varía en las diferentes estaciones y
puede agruparse en cuatro tipos principa-
les de elipsoides magnéticos:

(1) Elipsoides tipo 1 (25% de las esta-
ciones, Fig. 3A) en los que kmin es perpen-
dicular a la estratificación y kmax está con-
tenido en ella, con orientaciones variables

(2) Elipsoides tipo 2 (28% de las esta-



ciones, Fig. 3B) con ejes kmin perpendicu-
lares o subperpendiculares a la foliación y
ejes kmax contenidos en ella

(3) Elipsoides de tipo 3 (13% de las es-
taciones, Fig. 3C), con el eje kmin paralelo
a la lineación de intersección entre estrati-
ficación y foliación y el eje kmax perpendi-
cular a uno de estos dos planos

(4) Elipsoides tipo 4 (17% de las esta-
ciones, Fig. 3D) en los que kmin es subho-
rizontal y tiene una dirección NE-SW, inde-
pendiente de la dirección de estratificación
y foliación

La observación conjunta del total de
muestras (en coordenadas geográficas)
pone de manifiesto que, a pesar de que
existe una dispersión considerable de los
datos, dominan los ejes kmax verticales o
subverticales (Fig. 4). En el caso de kmin,
existen dos subpoblaciones diferenciadas:
(1) ejes kmin subhorizontales, con un má-
ximo en la dirección NE-SW y (2) ejes kmin
distribuidos en una guirnalda de dirección
N-S que es subperpendicular a la orienta-
ción WNW-ESE de los ejes de los pliegues
que afectan a las Sierras Interiores.

Discusión

A pesar de que en varias estaciones el
elipsoide de la susceptibilidad magnética
está vinculado al plano de la estratificación,
existe una clara influencia de la compresión

alpina sobre las fábricas magnéticas regis-
tradas en las Sierras Interiores: son abun-
dantes los elipsoides en los que la foliación
magnética es paralela al plano de foliación
y la lineación magnética está contenida en
dicho plano o es paralela a los ejes de plie-
gues, la dirección de transporte tectónico o
la lineación de intersección entre estratifi-
cación y foliación.

En el sector más occidental de la zona
muestreada (valle del Aragón) destaca la
presencia de varias estaciones en las que
kmax es subhorizontal o presenta una
suave inclinación hacia el Norte, con direc-
ciones N-S a NNE-SSW (Fig. 3A). Pueden in-
terpretarse como lineaciones magnéticas
asociadas al desarrollo del sistema de ca-
balgamientos de Larra-Monte Perdido. Se
trataría de fábricas relativamente tempra-
nas en la historia deformacional de las Sie-
rras Interiores, que rotarían de forma pasiva
durante el emplazamiento de la lámina de
Gavarnie y el basculamiento hacia el Sur de
la serie cretácica. La orientación de los ejes
kmax es similar a la registrada de forma re-

Fig. 3.- Tipos de elipsoides magnéticos definidos en la zona de estudio. Datos in situ. El afloramiento
muestreado en SI7 no tiene foliación.

Fig. 3.- Types of magnetic fabrics ellipsoids defined in the study area. In situ orientation. Foliation was
absent in site SI7.

Fig. 2.- Curvas termomag-
néticas representativas de
las muestras analizadas.
Se observan formas hiper-
bólicas para el rango de
temperaturas compren-
dido entre 40 y 300-400
ºC, típicas de los minerales
paramagnéticos, y caídas
bruscas de la susceptibili-
dad coincidiendo con la
temperatura de Curie (Tc)
de la magnetita. Ocasio-
nalmente, también puede
reconocerse la presencia
de hematites (TN = 675
ºC).

Fig. 2.- Thermomagnetic
curves from the analyzed
samples.They show hyper-
bolic geometries for tem-
peratures ranging from 40
to 300-400 ºC (which are
typical of paramagnetic
minerals) and sharp sus-
ceptibility decays that cor-
respond to the Curie tem-
perature of magnetite. Oc-
casionally, the presence of
haematite (TN = 675 ºC)
can also be recognized.
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gional (Oliva-Urcia et al., 2009) o más lo-
calmente (Pueyo-Anchuela et al., 2010) en
estudios previos.

Otro aspecto interesante en las fábricas
magnéticas obtenidas en las Sierras Interio-
res es la presencia de ejes kmin subhori-
zontales. En algunos casos, estos ejes kmin
son paralelos a la lineación de intersección
entre estratificación y foliación (Fig. 3C) y
podrían ser consecuencia de complicacio-
nes mineralógicas debidas a la presencia de
fábricas inversas en la magnetita (Rochette
et al., 1992). Por el contrario, la existencia
ocasional de ejes kmin subhorizontales de
dirección NE-SW (Fig. 3D), no asociados a
los planos de estratificación ni foliación, po-
dría reflejar la influencia tardía sobre la fá-
brica magnética de estructuras NW-SE del
basamento que deforman a la lámina de
Gavarnie (Bielsa y Guara-Gedrè; Izquierdo-
Llavall et al., 2015). En este último caso, se
trataría de una deformación post-foliación,
con entidad suficiente para modificar la fá-
brica magnética, pero no para generar una
segunda foliación tectónica oblicua res-
pecto a la foliación general. No obstante,
teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos por Oliva-Urcia et al. (2009), sería ne-
cesario la realización de análisis de subfá-
bricas magnéticas asociadas a minerales
paramagnéticos y ferromagnéticos con ob-

jeto de descartar posibles fábricas super-
puestas.

Conclusiones

El análisis de la fábrica magnética en
las unidades cretácicas (Areniscas de Mar-
boré y Margas de Zuriza) de las Sierras In-
teriores permite reconocer orientaciones
variables para la foliación y la lineación
magnética. En el caso de la foliación mag-
nética, pueden reconocerse dos grupos de
ejes kmin: (1) ejes distribuidos en un plano
subvertical, de dirección N-S, que están
plegados según la dirección dominante en
las Sierras Interiores (ESE-WNW) y (2) ejes
subhorizontales, con un máximo de direc-
ción E-W a NE-SW que podría estar rela-
cionado con una mezcla de fábricas mag-
néticas inversas (elipsoides de tipo 3, Fig.
3C) y de elipsoides asociados a un evento
tectónico tardío, posterior al desarrollo de
la foliación (elipsoides de tipo 4, Fig. 3D).
En cuanto a la lineación magnética, desta-
can (1) lineaciones tempranas, paralelas a
la dirección de transporte de los cabalga-
mientos del sistema de Larra, hacia el
Oeste de la zona estudiada, y (2) lineacio-
nes subverticales o con alta inmersión, do-
minantes en el sector muestreado en el
presente estudio. Estas lineaciones están

en algunas estaciones relacionadas con el
desarrollo de la foliación.
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Fig. 4.- Estereograma (en coordenadas geográficas) y diagrama de densidad (intervalo de contornos
= 2%) para el conjunto de ejes A) kmax y B) kmin obtenidos en las muestras procedentes de Sierras
Interiores. En el caso de kmax existe un máximo subvertical; para kmin se observa una mayor dis-
persión de los datos, con dos subgrupos: (1) ejes kmin distribuidos en un plano subvertical de direc-
ción N-S, que es subperpendicular a los ejes de pliegues afectando a las Sierras Interiores y (2) ejes
kmin subhorizontales con un máximo de dirección E-W a NE-SW.

Fig. 4.- Equal-area plot and density diagram (contour interval = 2%) for the whole dataset of in situ
A) kmax and B) kmin axes in the samples from the Internal Sierras. For kmax we observe a subverti-
cal maximum; for kmin there is a higher dispersion but two groups could be distinguished: (1) kmin
axes along a N-S, subvertical plane that is subperpendicular to fold axes affecting the Internal Sier-
ras and (2) subhorizontal kmin axes with an E-W to NE-SW-oriented maximum.



ABSTRACT

The La Paya granite is located in the Sierra de Cachi (Salta, Argentina)
and belongs to the Eastern Cordillera of the Andean belt. New structural and
cartographic data combined with the study of the magnetic fabric of the gra-
nite indicate that: 1) the pluton is a sheeted body, about 400 metres thick,
that outlines an antiformal fold, 2) its roof is coincident with a folded duc-
tile shear zone. Moreover, field and microstructural observations point to a
syn-kinematic emplacement of the pluton linked to an extensional shear
zone that was folded by a subsequent compressional event.

Key-words: La Paya pluton, Argentina, magnetic fabric, extensional
emplacement, folded granite.

RESUMEN

El granito de La Paya se localiza en la Sierra de Cachi (Salta, Argentina),
que pertenece a la Cordillera Oriental de Los Andes. Los nuevos datos es-
tructurales y cartográficos disponibles, combinados con el estudio de la
fábrica magnética del granito, ponen de manifiesto que: 1) El plutón es un
cuerpo laminar, de unos 400 metros de espesor, que dibuja un pliegue an-
tiforme, 2) su techo corresponde a una zona de cizalla dúctil plegada. Las ob-
servaciones de campo y microestructurales indican un emplazamiento sin-
cinemático del plutón, asociado al funcionamiento de una zona de cizalla ex-
tensional que se plegó durante un episodio posterior compresivo.

Palabras clave: Plutón de La Paya, Argentina, fábrica magnética,
emplazamiento extensional, granito plegado.
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Introducción

La Sierra de Cachi, una alineación mon-
tañosa localizada en la provincia de Salta
(noroeste de Argentina), se extiende apro-
ximadamente 50 km en dirección N-S a lo
largo del lado occidental de los Valles Cal-
chaquíes. Esta sierra, que se eleva entre
2000 y 6000 m s.n.m. y es parte de la Cor-
dillera Oriental de Los Andes, está consti-
tuida por un domo plutono-metamórfico de
edad Ordovícico inferior, donde aflora ex-
tensamente el basamento pre-andino de la
cordillera de Los Andes. Este basamento
está formado por tres grupos litológicos
principales: a) pizarras y metagrauvacas, in-
cluidas en la Formación Puncoviscana, de
edad neoproterozoica/eocámbrica (Omarini
et al., 1999); b) esquistos con andalucita,
cordierita y sillimanita, gneises y migmati-
tas, que integran la Formación La Paya, y c)
plutones graníticos y trondhjemíticos que
intruyen en diferentes niveles dentro de la
Formación La Paya (Fig. 1).

La estructura en domo de la Sierra de
Cachi es debida a un proceso de inversión
tectónica positiva, originado por la super-
posición de un evento de acortamiento
sobre un episodio extensional previo gene-
rado en condiciones dúctiles. Ligado al epi-
sodio extensional hay un metamorfismo, de
alta temperatura y baja presión, que al-
canzó condiciones de fusión parcial e indujo
el emplazamiento de plutones graníticos
sincinemáticos (Hongn et al., 2014). Estos
autores también proponen que el evento
metamórfico y plutónico se produjo durante
el Ordovícico Inferior (~ 475 Ma, de
acuerdo con dataciones U-Pb SHRIMP en
circones de migmatitas y granitos), en una
zona de retro-arco asociada a la subducción
famatiniana del borde occidental de Gond-
wana. El evento compresivo subsiguiente
desarrolló pliegues de dimensiones kilomé-
tricas, vergentes al Este y con una foliación
de plano axial de dirección N-S y buza-
miento al oeste. Como consecuencia del
plegamiento, la zonación metamórfica apa-

rece invertida, lo que se expresa a escala re-
gional en la ubicación de la Formación Pun-
coviscana por debajo de la Formación La
Paya y, dentro de esta última, por el au-
mento del grado metamórfico hacia el
oeste, disponiéndose las migmatitas y gnei-
ses que ocupan el núcleo del domo sobre
los esquistos que afloran en el lado oriental
del domo.

Los plutones de la Sierra de Cachi tie-
nen formas laminares y son concordantes
con la zonación metamórfica y con la folia-
ción principal de los materiales encajantes.
Este trabajo analiza la estructura del plutón
de La Paya, el cuerpo granítico más oriental
de la Sierra de Cachi y el que alcanzó el
nivel de emplazamiento más somero. El plu-
tón de La Paya cubre una superficie aproxi-
mada de 10 km2 y presenta una forma elíp-
tica, alargada en dirección norte-sur (Fig.
1). Tanto el contacto occidental del plutón
como el oriental buzan hacia el Oeste (Fig.
2A), lo que ha llevado a interpretar al gra-
nito de La Paya como una intrusión laminar,

Estructura del plutón de La Paya (Sierra de Cachi, Argentina)

Structure of the La Paya pluton (Sierra de Cachi, Argentina)
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de unos 850 metros de espesor, en el seno
de los esquistos de la Formación La Paya
(Hongn et al., 1999). Este trabajo incluye
nuevos datos cartográficos, estructurales,
petrográficos y sobre la fábrica magnética
del plutón, que modifican la interpretación
previa.

Datos estructurales

El plutón de La Paya está formado por
granitos con moscovita, biotita, oligoclasa
y microclina, es de grano medio a grueso y
tiene textura equigranular (Fig. 2B); local-
mente, contienen granate y turmalina como
minerales accesorios. En su borde oriental
afloran mayoritariamente esquistos de
grado metamórfico medio a bajo, con bio-
tita y andalucita, mientras que en su lado
occidental contacta con esquistos de grado
más alto, con cordierita. Hacia el Oeste el
grado metamórfico aumenta, apareciendo

gneises y migmatitas (Fig. 1) en los que se
emplaza el Plutón de Las Cabritas. No se
aprecian aureolas de metamorfismo de con-
tacto, lo que sugiere que durante el empla-
zamiento de los granitos no habría un gran
contraste térmico con los materiales enca-
jantes.

Los esquistos que rodean al plutón de
La Paya presentan una foliación principal de
dirección media N-S que buza entre 40º y
70º al oeste. La foliación principal, que en-
vuelve íntegramente al plutón (Fig. 3), co-
rresponde a una esquistosidad de crenula-
ción paralela a la superficie axial de los plie-
gues vergentes hacia el Este. En los esquis-
tos más cuarcíticos, donde los efectos del
plegamiento son menos severos, se reco-
noce en el campo la foliación pre-crenula-
ción y sobre ella se aprecia una lineación
mineral de estiramiento, definida por la
orientación preferente de cordierita, plagio-
clasa o andalucita y por las sombras de pre-

sión alargadas formadas en torno a esos
porfidoblatos. En el encajante occidental la
lineación de estiramiento se hunde 20º a
60º hacia direcciones que varían entre
N175ºE y N215ºE. En el encajante oriental,
en cambio, la lineación de estiramiento se
inclina 35º a 60º hacia N290º-320ºE. Estas
variaciones en la orientación de la lineación
son debidas a la superposición del evento
compresivo que produce los pliegues ver-
gentes al Este. Los esquistos en contacto
con el granito de La Paya o con los gneises
y migmatitas muestran localmente estruc-
turas S/C, con lineaciones de estiramiento
asociadas con orientaciones similares a las
mencionadas previamente. La asimetría de
las estructuras S/C indica, grosso modo, un
movimiento del bloque superior hacia el E,
equivalente aparentemente a una cinemá-
tica inversa.

El granito presenta estructuras S/C re-
lacionadas con el desarrollo de zonas de ci-
zalla dúctil (Fig. 2C). Estas estructuras se
agrupan en bandas de cizalla, localizadas
preferentemente a lo largo de los contactos
de la mitad septentrional del plutón y, en
menor medida, en el interior del macizo gra-
nítico. También hay amplios sectores donde
se conservan estructuras magmáticas. Las
muestras procedentes de esos sectores pro-
porcionan numerosos ejemplos de micro-
fracturas en feldespatos que están rellenas
de cuarzo, lo que indica la existencia de una
deformación en condiciones submagmáti-
cas (Bouchez et al., 1992).También se apre-
cian granos de cuarzo con microestructuras
en damero, propias de deformaciones en
estado sólido a alta temperatura.

Las bandas de cizalla dúctiles en el plu-
tón alcanzan espesores decamétricos, en
contraste con las de los esquistos adyacen-
tes que raramente alcanzan el medio metro
de potencia. Al igual que en los esquistos,
las estructuras S/C presentes en el granito
tienen direcciones N-S y buzan hacia el
oeste. Asimismo, las lineaciones de estira-
miento proporcionan orientaciones simila-
res a las reconocidas en los esquistos, y
también las estructuras S/C observables a
lo largo de los bordes oriental y occidental
del plutón indican cinemáticas aparente-
mente inversas. Hay una característica car-
tográfica relevante para la correcta inter-
pretación estructural del plutón de La Paya,
correspondiente al hecho de que la zona de
cizalla dúctil que jalona el borde occidental
del granito se sigue, sin interrupción, hasta
conectar con la que recorre su borde orien-
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Fig. 1.- Mapa geológico
simplificado del domo plu-
tono-metamórfico de la
Sierra de Cachi, con la si-
tuación del corte geoló-
gico de la figura 4 (LP: plu-
tón de La Paya y LC: plutón
de Las Cabritas).

Fig. 1.- Simplified geologi-
cal map of the Sierra de
Cachi dome, showing the
location of the cross-sec-
tion of figure 4 (LP: La
Paya pluton; LC: Las Cabri-
tas pluton).



tal (Fig. 3A); es decir, se trata de la misma
zona de cizalla dúctil, deformada por los
pliegues vergentes al Este. Este hecho coin-
cide con observaciones de afloramiento en
el cierre norte del plutón, que muestran mi-
lonitas S/C crenuladas (Fig. 2D).

La fábrica magnética del granito
de La Paya

La textura equigranular del granito (Fig.
2B) dificulta el reconocimiento y medida de
las estructuras magmáticas en el campo,
por lo que se ha abordado su estudio me-
diante la técnica geofísica de la Anisotropía
de la Susceptibilidad Magnética. Esta téc-
nica permite obtener la orientación de la fá-

brica magnética, que se expresa geométri-
camente como un elipsoide con valores di-
ferentes de la susceptibilidad magnética, k,
a lo largo de sus tres ejes principales (k1 >
k2 > k3), siendo k3 el polo de la foliación
magnética y k1 la lineación magnética (Tar-
ling y Hrouda, 1993). Las medidas se han
realizado en un aparato Kappabridge KLY-
2. El estudio de la fábrica magnética del
Plutón de La Paya está basado en la medida
de 37 muestras orientadas obtenidas en 16
estaciones de sondeo, todas ellas proce-
dentes de zonas carentes de deformación
en estado sólido a simple vista. Las mues-
tras analizadas presentan valores muy bajos
de susceptibilidad magnética (k = 1/3 (k1 +
k2 + k3)), que varían entre 1,9 y 6,7 x 10-5

SI. Estos valores son propios de granitos de
tipo paramagnético, lo que permite correla-
cionar la fábrica magnética con la fábrica
mineral, e indican que las micas son las
principales responsables de la señal mag-
nética del plutón (Bouchez, 1997). El pará-
metro de anisotropía corregido Pj (Jelinek,
1981) refleja la intensidad de la orientación
preferente de los minerales magnéticos y
como cabe esperar de fábricas magmáticas,
estos valores son bajos y varían entre 1,03
y 1,07 (con una única estación de 1,12) y
un valor medio de 1,05. Los valores más
altos corresponden a afloramientos en los
que se detecta una deformación incipiente
en estado sólido.

Las foliaciones magnéticas presentan
una dirección aproximada N-S y buzan al
oeste. Las trayectorias de la foliación mag-
nética son aproximadamente paralelas al
contorno del plutón (Figs. 3A y 3B). Las li-
neaciones magnéticas se distribuyen sobre
un círculo máximo, con dos máximos bien
diferenciados (Fig. 3C). El máximo en di-
rección SW corresponde a estaciones situa-
das en la mitad oeste del plutón y el má-
ximo de dirección NW corresponde a esta-
ciones situadas en la mitad este.

Discusión y conclusiones

La presencia de microestructuras de de-
formación en estado submagmático y só-
lido apunta a un proceso de deformación
activo durante los últimos estadios de cris-
talización del magma, todavía en presencia
de fundidos residuales, y que prosiguió en
estado sólido, en condiciones de tempera-
turas decrecientes. Esta evolución de la de-
formación y el alto grado de paralelismo
entre la orientación de las fábricas magné-
ticas, procedentes de los sectores con es-
tructuras de origen magmático y las de de-
formación en estado sólido, son coherentes
con un emplazamiento del plutón sincine-
mático con respecto al desarrollo de las
zonas de cizalla dúctil observadas en el gra-
nito y en los materiales encajantes. Los cri-
terios cinemáticos de estas zonas de cizalla
indican un movimiento inverso en su posi-
ción actual. Sin embargo, los datos aporta-
dos en este trabajo demuestran que se trata
de una zona de cizalla deformada por un
pliegue antiforme vergente hacia el Este
(Fig. 4). Desplegando ese antiforme, se ob-
tiene la misma orientación, NE-SW, para las
lineaciones de estiramiento en los sectores
oriental y occidental del plutón, y un único
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Fig. 2.- A) Vista general del plutón de La Paya mostrando la disposición de los contactos oriental y oc-
cidental. B) Textura magmática conservada en una zona no deformada. C) Aspecto de las milonitas
S/C en la zona de cizalla dúctil del techo del plutón. D) Milonitas plegadas que afloran en el extremo
norte del plutón de La Paya. E) Cierre perianticlinal sur del plutón de Las Cabritas. Al fondo, el plu-
tón de La Paya.

Fig. 2.- A) General view of the La Paya pluton showing the westward dips of the eastern and west-
ern contacts. B) Equigranular texture of magmatic origin. C) S/C mylonite from the roof shear zone.
D) Folded S/C mylonite from the northern tip of the La Paya pluton. E) Antiformal fold outlined by the
Las Cabritas pluton. See the La Paya pluton at the background.



movimiento del bloque superior hacia el NE.
En consecuencia, si se restituyera el efecto
de los pliegues, la zona de cizalla tendría
una geometría lístrica, y el movimiento re-
sultante correspondería al de una zona de

cizalla extensional con desplazamiento del
bloque de techo hacia el NE.

Esta nueva interpretación tiene varias
implicaciones: 1) el plutón de La Paya es
una lámina plegada antiformalmente, cuyo

techo coincide con una zona de cizalla ex-
tensional, 2) por estar plegada, el espesor
de la zona de cizalla queda reducido a unos
400 metros, en contraste con los 850 me-
tros sugeridos en trabajos anteriores
(Hongn et al., 1999) y 3) la base del plutón
está situada en el tramo de migmatitas de
la Formación La Paya, en vez de en los es-
quistos; es decir, el nivel de emplazamiento
del plutón es más profundo que lo pro-
puesto previamente. Esta interpretación
está avalada por observaciones realizadas
en otros plutones, como el de Las Cabritas,
que también está plegado (Fig. 2E). La edad
de la etapa compresiva no puede fijarse con
exactitud a partir de criterios de campo. Las
observaciones petrográficas de láminas del-
gadas de las estructuras S/C, así como la
paragénesis de la foliación de plano axial
de los pliegues de la etapa de compresión,
ponen de manifiesto que el plegamiento no
produjo retrometamorfismo. Esto sugiere
que la etapa de compresión ocurrió antes
del enfriamiento del domo. Por ello, propo-
nemos que la contracción final probable-
mente se haya producido a partir del Ordo-
vícico superior.

Agradecimientos

La realización de este trabajo ha sido
posible gracias a la financiación a los pro-
yectos CGL2011-23755 (MICINN, España)
y PICT-FONCyT 0407 (Argentina). Agrade-
cemos las revisiones de T. Román Berdiel, G.
Gutiérrez-Alonso y C. Liesa Carrera.

Referencias

Bouchez, J.L. (1997). En: Granite: From segrega-
tion of melt to emplacement fabrics (J.L. Bou-
chez, D.H.W. Hutton y W.E. Stephens, Eds.).
Kluwer Academic publishers, 95-112.

Bouchez, J.L., Delas, C., Gleizes, G., Nédélec, A. y
Cuney, M. (1992). Geology 20, 35-38.

Hongn, F.D., Aranguren, A., Tubía, J.M. y Mon, R.
(1999). Acta Geologica Hispánica 34, 301-
317.

Hongn, F.D., Tubía, J.M., Esteban, J.J.,Aranguren,
A.,Vegas, N., Sergeev, S., Larionov,A. y Basei,
M. (2014). Journal of Iberian Geology 40,
225-240.

Jelinek, V. (1981). Tectonophysics 79, 63-67.

Omarini, R.H., Sureda, R.J., Götze, H. J., Seilacher,
A. y Pflüger, F. (1999). International Journal
of Earth Sciences 88, 76–97.

Tarling, D.H. y Hrouda, F. (1993). The magnetic
anisotropy of rocks. Chapman and Hall, Lon-
don, 217 p.

GEOGACETA, 58, 2015 N. Vegas, F. Hongn, A. Aranguren y J.M. Tubía

102 Geología Estructural y Tectonica / Structural Geology and Tectonics

Fig. 3.- A) Mapa de foliaciones del Plutón de La Paya y su encajante. Las trayectorias de la foliación
están basadas en el análisis de la fábrica magnética y en medidas realizadas sobre afloramiento. Dia-
gramas de proyección estereográfica (hemisferio inferior) de: B) la foliación magnética (k3, polo de
la foliación) y C) de la lineación magnética (k1).

Fig. 3.- A) Map of the trajectories of the foliation in the La Paya pluton and its country rocks. The map
includes both, measurements of the magnetic fabrics and field measurements of foliations.The stere-
oplots show: B) the poles of the magnetic foliation (k3) and C) the magnetic lineation (k1).

Fig. 4.- Corte geológico atravesando los plutones de La Paya y Las Cabritas (situación del corte y le-
yenda en la figura 1).

Fig. 4.- Cross-section from Las Cabritas to La Paya plutons (location and legend in Fig. 1).



ABSTRACT

At the confluence of the rivers Duero and Tera, a small cuvette has been
identified. This cuvette has been filled with alluvial deposits that date from
the Middle-Upper Pleistocene. It belongs is situated mostly on river terrace
the +7-9 m river terrace and on the present-day flood plain. These morpho-
logical units are common between the two rivers, though the granulometry
and nature of the pebbles of the sediments is different, such that the larger
elements predominate in the Tera deposits and the sandier ones in the flo-
odplain of the Duero.

Key-words: Fluvial terraces, Pleistocene, Holocene, geomorphology.

RESUMEN

En la confluencia de los ríos Duero y Tera se identifica una pequeña cu-
beta rellena de depósitos aluviales desde el Pleistoceno medio-superior, per-
tenecientes principalmente a la terraza +7-9 m, y a la actual llanura de in-
undación. Estas unidades morfológicas son comunes para ambos ríos, aun-
que presentan diferencias sedimentológicas en granulometría y naturaleza
de cantos, predominando los elementos más gruesos para los depósitos del
Tera, y los arenosos para los de la llanura de inundación del Duero.

Palabras clave: Terrazas fluviales, Pleistoceno, Holoceno, geomorfología.
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Introducción y objetivos

Aguas abajo de la presa del Embalse de
la Cuerda del Pozo (Soria), el río Duero pre-
senta un gran desarrollo de terrazas hasta
su confluencia con el río Tera en la amplia
llanura de Garray, junto a Numancia (Fig. 1).

Las terrazas del Duero en su cabecera
han sido parcialmente estudiadas y con di-
versos planteamientos. Así, se pueden citar
los trabajos pioneros de Sáenz García (1936)
localizados en las proximidades de Soria, los
más generales de Rey y Rivera (1981) o Na-
varro (1991), y otros más específicos de la
zona, como el de Sanz et al. (2002). En este
último se estudia la semicubeta aluvial cua-
ternaria de Vega Cintora, situada inmedia-
tamente aguas arriba de la zona de estudio
Por otra parte, Alcalde et al. (2003) datan
como Pleistoceno Superior la turbera situada
en un meandro abandonado de la actual lla-
nura de inundación del rio.

Con la información proporcionada por
el trabajo de campo y las prospecciones re-
alizadas, se ha abordado el presente estu-

dio con los siguientes objetivos: a) Carto-
grafía y caracterización de los depósitos en
la zona de confluencia de ambos ríos, así
como la geomorfología y espesor del Cua-
ternario aluvial, b) Determinación de la ge-
ometría y distribución de las facies estrati-
gráficas en las distintas terrazas existentes.

Materiales y métodos

La metodología de trabajo incluye la fo-
tointerpretación geológica y geomorfoló-
gica de las fotografías aéreas 1/33.000,
1/18.000 y 1/5.000, acompañado de un re-
conocimiento de campo (Fig. 2). A partir de
la fotografía aérea se han definido las dis-
tintas unidades geomorfológicas, aprove-
chando para ello la información obtenida
de los afloramientos de las excavaciones re-
alizadas en la zona, tales como desmontes
en canales, caminos, frentes de canteras, y
cortes en zanjas y calicatas. Se han utilizado
los datos de 45 sondeos geotécnicos e hi-
drogeológicos del inventario realizado. La
situación de algunos de estos sondeos se

representa en la figura 3. Así mismo, se ha
realizado un reconocimiento geofísico me-
diante sondeos eléctricos verticales reparti-
dos por todas las terrazas (Fig. 3). Se trata
de una aproximación al conocimiento de las
secuencias sedimentarias, hasta el grado
que nos ha podido proporcionar la infor-
mación procedente de prospecciones reali-
zadas con fines geotécnicos e hidrogeoló-
gicos.

Geomorfología de terrazas

En las cercanías de Soria, el rio Duero
presenta una terraza alta a la cota 1.100 m
(+100 m), y otras más bajas situadas a
+60-80 m, +20-25 m y +3-6 m. En la zona
de estudio, aguas arriba de Soria, se reco-
nocen tres terrazas bajas del río Duero y
Tera (Fig 2): una terraza situada a + 7-9 m
(T1) muy desarrollada en la margen iz-
quierda del Duero, y que conforma la lla-
nura de Tardesillas; una banda estrecha y
discontinua de terraza intermedia (T2, + 4
m, aprox.) y una llanura de inundación (T3,
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+ 2-3 m, aprox.), que adquiere una amplia
extensión en el Soto de Garray.

Geometría y profundidad de las
terrazas

El sustrato está situado normalmente a
profundidades comprendidas entre más de
36 m y 12 m, y el espesor de los depósitos
cuaternarios aumenta hacia el Sur, donde
prácticamente todo corresponde a los sedi-
mentos más recientes de la llanura de in-
undación (T3) (Fig. 3). En la zona de in-
fluencia del Tera, los depósitos aluviales no
suelen alcanzar sin embargo los 20 m de
potencia.

Tal como se refleja en los cortes de la
figura 3, parece que los depósitos de la lla-
nura de inundación (T3) se hallan encaja-
dos en los de las terrazas T2 y T1 y que su
fondo ha llegado al sustrato. Esto es lo que
también ocurría en la semicubeta de Vega
Cintora (Sanz et al., 2002), aunque aquí no
se descarta que en algún sector las terrazas
pudieran estar imbricadas.

Secuencias litológicas de las
terrazas

Secuencia y litología de la terraza alta (T1)

Terraza T1 del río Duero: En la figura 4
se representa un corte longitudinal Este-
Oeste elaborado a lo largo del frente de la
terraza alta (T1) del rio Duero en donde hay
buenos cortes y afloramientos, y que se ha
continuado en profundidad con la informa-
ción de diversos sondeos geotécnicos. La
distribución de facies muestra muchos cam-
bios laterales subverticales en los que se ob-
serva cómo los cuerpos de gravas limpias,
con una relación anchura-espesor pequeña,
se hallan flanqueados por otras litologías
de granulometría menor (arcillas, limos, are-
nas). En la zona SE, hay áreas puntuales de
lutitas ricas en materia orgánica. Los can-
tos de las gravas de esta terraza del Duero
están muy redondeados y son de cuarcita y
cuarzo de unos 5 cm de diámetro medio.

Terraza T1 del río Tera: No se tienen
datos suficientes como para caracterizar la
fábrica de los cuerpos sedimentarios, pero
es una constante común en todos los ma-
teriales, tanto en profundidad como en su-
perficie, la existencia de gravas de cantos
grandes y bolos que pueden llegar a tener
0,5 m de diámetro. Estos clastos son muy
redondeados y están formados por arenis-
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Fig. 1.- Esquema simplificado de las terrazas del Duero entre Vega Cintora y Garray (tomado de Sanz
et al., 2002). 1. Sustrato wealdense y Terciario. 2. Jurásico marino. 3. Llanura de inundación y terraza
+4 m. 4. Terraza del Duero (+7-9 m). 5. Terraza del Duero (+20-25 m.). 6. Terraza del Duero (+60-80
m). 7. Terraza del Tera (+7-9 m) con bolos de arenisca del Weald de tamaño medio a grandes. 8. Te-
rraza del Tera (>10 m) con bolos de arenisca del Weald detamaño medio a grandes.

Fig. 1.- Simplified sketch of the Duero river terraces fromVega Cintora to Garray (taken from Sanz et
al., 2002). 1.Wealden beds and Tertiary. 2. Marine Jurassic. 3. Floodplain and +4 m terrace. 4. Duero
river terrace (+7-9 m). 5. Duero river terrace (+20-25 m.). 6. Duero river terrace (+60-80 m). 7. Tera
river terrace (+7-9 m) with medium-large rounded pebbles of Wealden sandstone. 8. Tera river ter-
race (>10 m) with medium-large rounded pebbles of Wealden sandstone.

Fig. 2.- Fotointerpretación geomorfológica de la fotografía aérea correspondiente al año 1985 a es-
cala original 1/18.000.

Fig. 2.- Geomorphological photointerpretation of the aerial photograph corresponding to year 1985
at the original scale of 1/18,000.



cas del Weald, y no de cuarcita ni cuarzo
como en el Duero. Los sedimentos de gran-
des cantos redondeados aparecen a lo largo
del Valle del Tera y se prolongan hacia Ga-
rray y Soria. Su área de influencia, con res-
pecto a las terrazas del Duero, viene delimi-
tada por la existencia del espolón monta-
ñoso de la Sierra Carcaña, como se observa
en la figura 2.

Los depósitos de la terraza intermedia (T2)

De este nivel solo se tienen datos de ca-
licatas. La secuencia vertical en los prime-
ros metros es clara y está constituida, de
arriba a abajo, por: gravas limpias (1 a 1,5
m), arcillas y arenas arcillosas (más de 1,5
m).

Los depósitos de la llanura de inundación
(T3)

Para este nivel se cuenta con la infor-
mación de calicatas y sondeos de hasta 15
m de profundidad. Según estos datos, se di-
ferencian dos unidades:

Unidad inferior: Está constituida por
una acumulación importante (más de 20 m)
de arenas sin apenas presencia de limos y
arcillas, aunque no se sabe con seguridad
qué hay en la parte inferior. En todo caso,
se trata de depósitos relativamente homo-
géneos en su granulometría arenosa.

Unidad superior: La secuencia superior
presenta una disposición de capas que se
colocan de manera ordenada y, al menos,
está presente en la mitad del Soto de Ga-
rray, donde se han realizado prospecciones
directas. De muro a techo se pueden distin-
guir: Una capa de gravas de 1 a 2,5 m de
espesor muy limpias, que reposan sobre
arenas limosas y arenas de la unidad infe-
rior anterior. Encima suele haber unos 20 a
30 cm de arcillas y limos de color amarillo.
Y por encima una capa de arenas finas de 1
m de espesor, aproximadamente. Estos ni-
veles descritos corresponden a secuencias
de sedimentos fluviales entre los que no se
intercalan niveles edáficos.

Discusión: evolución cuaternaria
en el tramo superior del río
Duero durante el Pleistoceno y
Holoceno

Una nueva etapa de encajamiento y re-
lleno de los ríos Duero y Tera con posterio-
ridad a la formación del nivel +25-20 m,

conlleva a la construcción de la terraza de-
nominada aquí T1, que es la mejor desarro-
llada y conservada en la zona. El río defini-
tivamente se instala en un canal que va al
pie de Sierra Carcaña, ensanchándose en la
Vega Cintora y en la confluencia con el río
Tera en Garray. Este canal, en cuya conura-
ción pensamos que han podido intervenir
fallas, cruza el Tera y condiciona el trazado
de un afluente izquierdo, el arroyo Zarran-
zano. La existencia en Vega Cintora y en el
área de estudio de zonas del sustrato a cota
inferior a la del talweg del río, podría expli-
carse por la intervención de tectónica re-
ciente en la formación de la cubeta. Esta

podría estar originada por fallas de direc-
ción E-W, ocultas bajo el cuaternario al
norte del cerro de Numancia, y paralelas a
las fallas que afloran al sur y que se hayan
cartografiadas por Navarro (1991).

Los cantos de las gravas de esta terraza
T1 del Duero, provienen de la erosión de los
conglomerados sin cementar de las forma-
ciones wealdenses de la cuenca del río Ebri-
llos, que es afluente del Duero. A lo largo
del aluvial cuaternario del Ebrillos los cantos
de cuarcita de las gravas son de este mismo
tipo y ya están de por sí muy redondeados.
En cambio, no aparecen en los aluviales del
Duero y Revinuesa o son muy escasos.
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Fig. 3.- Espesores (m) del aluvial del Duero y Tera en Numancia. Cortes geológicos aproximados.

Fig. 3.- Thicknesses (m) of the the Duero and Tera alluvial in Numancia. Approximate geological sec-
tions.



Los sedimentos de grandes cantos y
bolos del Tera parecen una constante
común a todas las terrazas del este rio,
desde la Formación Numancia (Navarro,
1991), hasta los depósitos actuales. La For-
mación Numancia debe estar relacionada
con las terrazas altas del Duero, aunque no
existen datos precisos sobre su encuadre
cronológico. Estos cantos grandes son
siempre de arenisca procedente de las for-
maciones del sustrato wealdense de la
cuenca del Tera, donde la influencia de la
Facies Urbión no es tan importante. Esta fa-
cies es la suministradora principal de can-
tos muy redondeados de cuarcita y cuarzo
en el Duero.

La Vega Cintora guarda un paralelismo
geomorfológico evidente con la cubeta
que aquí se estudia. En aquella vega, y
según la industria lítica, ha sido posible
datar la terraza más desarrollada (T1) al
Achelense medio-superior, lo que la sitúa
en el límite entre el Pleistoceno medio y el
superior (Sanz et al., 2002). Durante el
Pleistoceno superior, se encajó el río hasta
el sustrato, conformando los bordes con T2
y la actual llanura de inundación, y que se
aluvionó parcialmente durante el Holoceno
y quizá durante parte del Pleistoceno su-
perior. Durante el último glaciar, el río to-
davía circulaba encajado y se iniciaba el
relleno. Esto se ha constatado por la pre-
sencia en el meandro de la Serna de Hino-
josa de la Sierra, de restos vegetales data-

dos en 29.000 BP (Alcalde et al., 2003). El
relleno se completo posteriormente, conu-
rando el nivel de terraza T2 y la actual lla-
nura de inundación.

Conclusiones

En la zona se reconocen tres terrazas
del río Duero y Tera: una terraza alta (T1)
muy desarrollada, situada a + 7-9 m del río,
que se atribuye al Pleistoceno medio-supe-
rior; una banda estrecha y discontinua, en
una posición intermedia (T2, + 4 m, aprox.),
y una llanura de inundación (T3, + 2-3 m,
aprox.), que adquiere una amplia extensión
en el Soto de Garray.

Las vegas del Duero y del Tera consti-
tuyen en este sector una única cubeta cua-
ternaria, donde se alcanzan espesores de
más de 35 m, y donde la tectónica ha de-
bido intervenir en su formación. Las terra-
zas alta e intermedia del rio Duero presen-
tan una litología con predominio de gravas,
arenas y limos, dispuestos en lentejones.
Los cantos de cuarzo y cuarcita están muy
redondeados y proceden del reciclado de
los conglomerados de la faciesWeald de la
cuenca del rio Ebrillos. En la zona de in-
fluencia del Tera abundan los cantos de
arenisca redondeados de considerable ta-
maño. La llanura de inundación o terraza
baja (T3), está formada por potentes are-
nales (más de 30 m) con algún lentejón de
gravas. Son depósitos de relleno posterio-

res a la última glaciación y que aparecen
encajados en un valle de vaciado elaborado
durante esta glaciación.
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Fig. 4.- Corte geológico Oeste-Este a lo largo del frente de la terraza alta (T1).

Fig. 4.- Geological cross sections west-east in T1.



ABSTRACT

We provide micromorphological, isotopic and chronological data on
cryogenic cave carbonates (CCC) from Sarrios-6 ice cave (2780 m a.s.l.) in
the Monte Perdido Massif (central Pyrenees). It is the first report of such
speleothems on the Iberian Peninsula. Millimeter-sized white skeletal calcite
rhombohedrons overgrown by brown rhombohedral crystals are present
within a perennial ice body. The morphology of two carbonate generations
suggests an early stage of fast carbonate precipitation followed by a second
phase formed at a slower precipitation rate. The two generations show
distinct isotopic compositions (skeletal cores: mean δ13C = 4.8‰, mean δ18O
= -20.8‰; overgrowths: mean δ13C = 5.3‰, mean δ18O = -21.3‰). A
preliminary radiocarbon date of a seed found in the same ice layer suggests
that the precipitation of CCC likely occurred during the Medieval Climate
Anomaly.

Key-words: Cryogenic cave carbonate, ice cave, Medieval Climate Anomaly,
Pyrenees.

RESUMEN

Se aportan datos micromorfológicos, isotópicos y cronológicos de
carbonatos criogénicos CCC) de la cueva helada Sarrios-6, situada a 2780
m s.n.m. en el macizo de Monte Perdido (Pirineo central). Es el primer estudio
de este tipo de espeleotemas en la Peninsula Ibérica. En una masa de hielo
aparecen cristales romboédricos de calcita de tamaño milimétrico
constituidos por un núcleo interno de cristales esqueléticos rodeados por un
crecimiento externo de color pardo-rojizo. Indican una fase rápida inicial de
precipitación de calcita y otra posterior más lenta. Los dos tipos de calcita
presentan composición isotópica diferente (núcleo: valor medio de δ13C =
4,8‰VPDB, valor medio de δ18O = -20,8‰VPDB; crecimiento externo: valor
medio de δ13C = 5,3‰ VPDB, valor medio de δ18O = -21,3‰ VPDB). La
datación de una semilla incluida en la masa de hielo indica que la formación
de la CCC tuvo lugar durante la Anomalía Climática Medieval.

Palabras clave: Carbonato criogénico, cueva helada, Anomalía Climática
Medieval, Pirineos.
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Introduction

The cryogenic cave carbonates (here-
after CCC) are a specific type of
speleothems formed by the segregation of
solutes during freezing of mineralized karst
waters in ice caves (e.g., Žák et al., 2008).
CCC occurs in ice cave as fine-grained pow-
der or as coarse (millimeter- to centimeter-
sized) crystals aggregates. These two types
of CCC form in different environments and
are characterized by distinct isotopic signa-
tures (Žák et al., 2008). In Europe, research
on CCC has been focusing on the central re-

gions (Richter et al., 2013; Žák et al., 2012)
and on the Alpine range (Luetscher et al.,
2013; Spötl and Cheng, 2014). These car-
bonates, if radiometrically dated, provide in-
teresting palaeo-environmental information
at high latitudes and high-altitude regions
subjected to permafrost conditions where
other archives are rare.

Sarrios-6 is a cave in the Monte Perdido
karstic massif (Central Pyrenees) which is
part of the Ordesa and Monte Perdido Na-
tional Park (Huesca Province, northeastern
Iberian Peninsula). The cave hosts remnants
of congelation ice deposits (Luetscher and

Jeannin, 2004) containing cryogenic car-
bonates. Here, we report the first micro-
morphological, isotopic and chronological
data of CCC from the Spanish mountains.
These insights allow exploring the origin
and environmental significance of these pe-
culiar speleothems.

Study area

Sarrios-6 is located at 2780 m a.s.l. (42º
41’ 9” N, 0º 1’ 32” W, geographic coordi-
nates) (Fig. 1A). The cave has two main en-
trances at the foot of the Faja de los Sarrios,
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a west-east facing rock cliff (Fig. 1B) made
of bioclastic limestones of Paleocene age.
These rocks constitute the basal unit of the
Gallinera Group (Robador, 2005) integrated
in the Larra-Monte Perdido fold and thrust
system (Pyrenean Internal Sierras) (Teixell,
1992) striking WNW-ESE and thrusting to-
wards the South (Fig. 1C). Bedding is
slightly tilted towards the North and the
bedrock is affected by a closely spaced
cleavage striking WNW-ESE and tilted to
the North (40-50º). Sarrios-6 cave shows a
west-east trending main gallery with sev-

eral north-south passages (Fig. 1D). Some
old phreatic dissolution features are pre-
served and breakdown deposits and cry-
oclasts are very abundant. Besides, some
congelation ice is present which contains
CCC.

Methodology

Field work carried out in Sarrios-6 cave
included a geological and geomorphologi-
cal survey of the cave, a description of the
ice bodies and CCC sampling. Micromor-

phological observations of CCC were done
using a binocular microscope and by scan-
ning electron microscopy (JEOL JSM 6400).
Samples for stable isotope analyses were
handpicked using a binocular microscope,
measured using isotope ratio mass spec-
trometry and the results are reported on the
VPDB scale with an analytical precision of
0.06 and 0.08‰ for δ13C and δ18O, re-
spectively (Spötl and Vennemann, 2003). A
seed found in the cave ice was radiocarbon-
dated at the Laboratory of Direct AMS Ra-
diocarbon Dating System of Seattle (USA).
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Fig. 1.- Location of the Sarrios-6 ice cave in the Central Pyrenees (A), cave entrance at the base of the Sarrios rock cliff (B), geological cross-section (C) and
plan view and longitudinal section of the cave showing the location of the ice deposits and cryogenic carbonates (D).

Fig. 1-. La cueva helada Sarrios-6. Localización en los Pirineos centrales (A), entrada de la cueva en la Faja de los Sarrios (B), corte geológico (C) y planta
y sección de la cueva con la posición del hielo y los carbonatos criogénicos (D).



The INTCAL13 calibration curve (Reimer et
al., 2013) was used to calibrate the age.

Results

Ice in the Sarrios-6 cave occurs as bod-
ies partially filling some passages and cov-
ering the floor of the main gallery. The ori-
gin of the ice seems to be related to the
freezing of infiltrated water in cave pools.
The ice body hosting the CCC is a side-wall
slab 3.5 m thick and 4 m wide, attached to
the bedrock. Most of the ice is banded and
laminated but unconformities are also pres-
ent. The sampled CCC occurs as loose crys-
tals, concentrated in a patch located within
a 80 cm-thick layer in the ice body (Fig. 2A).
A plant seed (mm-sized) was sampled
within this unit for radiocarbon dating.

Micromorphological features

In this reconnaissance study we focuses
on one type of CCC, i.e. rhombohedral crys-
tals up to 4 mm in diameter, which are com-
posed of a core and an outer zone.The core
consists of fragile, skeletal and porous
rhombohedral crystals aggregates which are
creamy to orange colored and up to 1.5 mm
in size (Figs. 2B and 2C). These cores are
overgrown by brownish-orange crystals
showing rhombohedral growth steps (Figs.
2B and 2C).

Isotopic data

The two generations of three CCCcoarse
crystals were separated for the isotopic
analysis.The skeletal cores show mean δ13C
and δ18O values of 4.8‰ and -20.8‰, re-
spectively, slightly different from the over-
growths whose values are 5.3‰ and -
21.3‰, respectively.

The overgrowths are enriched in 13C
and depleted in 18O with respect to the
cores (Fig. 3). These compositions fall within
the range of published data CCCcoarse else-
where (Žák et al., 2012).

Chronology

A plant seed found within the ice body
in the same stratigraphic level yielded a ra-
diocarbon date of 783 ± 23 BP (1149-1177
cal AD; 2-sigma range; laboratory code D-
AMS 008324). Assuming that the seed is

approximately of the same age as the ice in
which it was embedded, CCC formed during
the Medieval Climate Anomaly (MCA).

Discussion

Formation of cryogenic cave carbonate

Coarse CCC is linked to slow freezing of
cave water pools enclosed in the ice (Žák et
al., 2008; Spötl and Cheng, 2014). Al-
though the crustal morphology and isotopic
composition of the CCCcoarse from the Sar-

rios-6 cave are consistent with those from
other CCC occurrences in Europe, the Span-
ish samples exhibit some interesting details
with respect to their two step growth: the
skeletal crystals of the core formed at a
rather high growth rate, as suggested by the
predominance of edges and vertices. Dur-
ing a second growth phase, the over-
growths formed at a slower growth rate.

The isotope composition of the two cal-
cite generations is consistent with a two-
stage evolution, whereby the second phase
is slightly depleted in 18O and enriched in
13C compared to the first one. The shift to-
wards higher δ13C and lower δ18O values
during the freezing of water and subse-
quent CCC precipitation has been previ-
ously observed in isotopic profiles across in-
dividual CCCcoarse crystals (Žák et al., 2004;
Luetscher et al., 2013). In our case, the iso-
topic difference between the two phases is
small, which suggests that the two growth
phases were closely related.

Palaeoclimatic conditions

According to the radiocarbon age, the
ice containing CCC in the Sarrios-6 ice cave
likely accumulated during the MCA.This pe-
riod was characterized by warm and arid cli-
matic conditions in the Mediterranean side
of Iberian Peninsula (Moreno et al., 2012).
In the Pyrenees, melting of the winter snow
above the caves allowed water to infiltrate
into the karst system.The low temperatures
inside the cave favored the freezing of seep-
age water leading the accumulation of ice
and, eventually, the precipitation of CCC. In
Alpine ice caves, CCCcoarse has been as-
signed to relative warm temperatures dur-
ing the Medieval Warm Period and the
RomanWarm Period (Luetscher et al., 2013)
but also to lower temperatures at the onset
of the Little Ice Age (Spötl and Cheng,
2014).

Conclusions

Preliminary insights into cryogenic cal-
cites from Sarrios-6 ice cave (central Pyre-
nees) based on micromorphological, iso-
topic and chronological data can be sum-
marized as follows:

a) CCCcoarse crystals composed of a
skeletal core and brown overgrowths were
found in situ in the layered ice. These petro-
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Fig. 2.- Occurrence of cryogenic calcites in Sar-
rios-6 ice cave. Patch of cryogenic calcites
within the ice (A) and rhombohedral mor-
phologies of cryogenic carbonate crystals seen
under binocular microscope (B) and SEM (C). cc:
core crystals (in fact they are probably crystal
aggregates, not single crystals); oc: overgrowth
crystals.

Fig. 2.- Carbonatos criogénicos de la cueva he-
lada Sarrios-6. Masa de carbonato criogénico
dentro de la masa de hielo (A) y morfologías
romboédricas de cristales de carbonato crio-
génico vistos en la lupa binocular (B) y en el
SEM (C). cc: cristales centrales; o: cristales ex-
ternos.



graphic features point to a two-stage
growth at slightly different precipitation
rates.

b) This two-stage formation is also sup-
ported by the isotopic composition of the
two calcite generations, reflecting the iso-
topic fractionation observed during the
freezing of water and associated precipita-
tion of CCCcoarse.

c) According to a radiocarbon date of a
seed found in the same ice layer, these
processes occurred at the end of the MCA
coinciding with a climatic amelioration that
likely favored the infiltration of water into
the Sarrios-6 cave and the subsequent re-
freezing leading to the precipitation of CCC.

To our knowledge it is the first report of
CCCcoarse from a cave in the Pyrenees.
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Fig. 3.- Stable isotopic composition of cryo-
genic carbonates in Sarrios-6 ice cave.

Fig. 3-. Composición isotópica del carbonato
criogénico de la cueva helada Sarrios-6.



ABSTRACT

La Galiana endokarstic system (Cañón del río Lobos, Iberian Ranges,
Soria province) is constituted by three staircase horizontal galleries (La Ga-
lianaAlta, La Galiana Baja and the Cueva del Lago) located at 1099, 966 and
953 m a.s.l. respectively. These three levels correspond to distinct stages of
stabilized water-table linked to local fluvial evolution of their base levels. Ge-
omorphic context and palaeomagnetic data display that flowstones in La
Galiana Alta are older than 3.596 Ma. The oldest U-series age obtained in
speleothems from La Galiana Baja gallery is ca. 224 ka.Altitude differences
between galleries (133 and 13 m, respectively) and obtained ages allow us
to calculate maximum fluvial incision rates between 39 and 58 mm/ka.

Key-words: Karstic evolution, fluvial downcutting, Pliocene-Quaternary,
Iberian Range.

RESUMEN

El conjunto endokárstico de La Galiana (Cañón del río Lobos, Cordillera
Ibérica, provincia de Soria) está formado por tres niveles de galerías hori-
zontales (La Galiana Alta, La Galiana Baja y Cueva del Lago) localizadas a
1099, 966 y 953 m s.n.m. respectivamente. Representan niveles de estabi-
lización de la superficie freática y su nivel de base fluvial. El contexto geo-
morfológico y los datos paleomagnéticos indican que coladas estalagmíticas
de La Galiana Alta son anteriores a los 3,596 Ma. Por otro lado, la edad
U/Th más antigua obtenida en espeleotemas de La Galiana Baja es de 224
ka. Las diferencias altimétricas entre galerías (133 y 13 m) y edades obteni-
das permiten calcular tasas máximas de encajamiento fluvial entre 39 y 58
mm/ka.

Palabras clave: Evolución kárstica, encajamiento fluvial, Plioceno-
Cuaternario, Cordillera Ibérica.
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Introducción

Los sistemas endokársticos con diferen-
tes niveles topográficos horizontales presen-
tan un alto interés en estudios de evolución
del relieve (Stock et al., 2005;Wagner et al.,
2011; Moseley et al. 2013; Ortega et al.,
2013). Cada nivel marcaría la posición de la
superficie freática en un momento determi-
nado que, a su vez, coincidiría con la posi-
ción altimétrica del drenaje externo que
constituiría el nivel de descarga del sistema
(Stock et al., 2005).Así, la evolución de estos
sistemas endokársticos permite cuantificar la
evolución del relieve en términos de encaja-
miento de la red fluvial.

El conjunto endokárstico de La Galiana,
en el Parque Natural del Cañón del río
Lobos (provincia de Soria), ha sido objeto
de estudios anteriores principalmente de
carácter hidrogeológico (ver Sanz et al.,
2013).

La red subterránea está compuesta por
tres niveles de galerías horizontales cuya
evolución está determinada por el encaja-
miento del sistema fluvial Lobos-Ucero. En
este trabajo, a partir de la posición altimé-
trica de las diferentes galerías respecto al
cauce actual y de la datación numérica y re-
lativa de depósitos internos, se calculan
tasas de incisión fluvial en este sector de la
Cordillera Ibérica.

Área de estudio

El endokarst de La Galiana se sitúa
junto al municipio de Ucero (Fig. 1A). Desde
el punto de vista geológico (Fig. 1B) el área
se localiza en el límite sur de la Cuenca de
Cameros occidental (Cordillera Ibérica)
cerca del contacto con la Cuenca terciaria
de Almazán (Quintero et al., 1981). El con-
junto de galerías aparece en una serie mo-
noclinal de carbonatos del Cretácico Supe-
rior, de unos 200 m de espesor, inclinada
hacia el noreste. Este sustrato está afectado
por una superficie de erosión correlaciona-
ble con el nivel SE2 de Benito-Calvo y
Pérez-González (2007), de edad Mioceno
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medio, equivalente a la Superficie de Ero-
sión Intramiocena de Rodríguez-García
(2008).

Metodología

El plan de trabajo incluyó el reconoci-
miento de campo del conjunto endokárstico
de La Galiana. Junto a la posición topográ-
fica de las entradas de las diferentes gale-
rías, medida con un GPS, se realizó un re-
conocimiento morfoestratigráfico de sus de-
pósitos internos. Se muestrearon las forma-
ciones consideradas más antiguas de cada
galería, de cara a obtener edades mínimas
de desarrollo de las mismas.

Por un lado, se determinó la polaridad
magnética de una colada estalagmítica en
el Laboratorio de Paleomagnetismo de la
Universidad de Burgos. La polaridad fue de-
terminada a partir de una desmagnetiza-
ción por pasos, de tipo térmico (hasta 625
ºC) y por campos alternos (hasta 100 mT)
de las muestras. La medida de la remanen-
cia se realizó con un magnetómetro criogé-
nico 2G con bobinas acopladas para des-
magnetizar la muestra en 3 ejes por cam-
pos alternos de intensidad creciente. La des-
magnetización térmica se efectuó en un
equipo ASC SCIENTIFIC modelo TD48-DC.
Por otro lado, muestras de espeleotemas se
prepararon y analizaron en los laboratorios
de la Universidad de Minnesota (EEUU)

para obtener finalmente su datación a par-
tir de series de desintegración del Uranio
mediante un MC-ICP-MS (Thermo-Finni-
gan™ Neptune).

Resultados y discusión

Características y posición altimétrica de las
galerías

El conjunto endokárstico de La Galiana
está compuesto por tres cuevas conocidas
como La Galiana Alta, La Galiana Baja y
Cueva del Lago situadas a niveles topográ-
ficos diferentes respecto al talveg del río
Lobos (Fig. 2A). Las tres galerías se super-
ponen casi en la vertical (Fig. 2B) existiendo
un pequeño desplazamiento hacia el norte
desde el nivel superior al inferior controlado,
a priori, por el buzamiento de la serie es-
tratigráfica.

La Galiana Alta es una cavidad fósil
mientras que La Galiana Baja presenta ac-
tividad vadosa en épocas de lluvias inten-
sas. Por otro lado, la Cueva del Lago fun-
ciona como punto de descarga actual del
acuífero kárstico que alimenta al río Ucero-
Lobos. Tanto La Galiana Alta como La Ga-
liana Baja presentan desarrollo básica-
mente horizontal (Fernández-Tabera, 1985),
y corresponden a cavidades de conducto
único con patrón angular. La entrada de La
Galiana Alta se encuentra a 1099 m s.n.m.

y posee un desarrollo longitudinal de 223
m. Se trata de un tubo freático incidido pos-
teriormente en condiciones vadosas (Fig.
3A) parcialmente rellenado de sedimentos
fluviales y coladas estalagmíticas (Fig. 3B).
Por otro lado, la entrada de La Galiana Baja
se ubica a 966 m s.n.m. y presenta una lon-
gitud de 1330 m. Es la galería de mayor
desarrollo y muestra secciones y morfolo-
gías erosivas propias de circulación forzada
(Fig. 3C). Alternan sectores con dominio de
espelotemas (Fig. 3D) con otros en los que
aparecen sedimentos arcillosos fluviales
(Fig. 3C). En el tramo más interno son fre-
cuentes los depósitos de caída gravitacio-
nal. Finalmente, la Cueva del Lago se desa-
rrolla a 953 m s.n.m., con una longitud de
89 m, y muestra un sector permanente-
mente inundado.

Datos cronológicos

En la base de La Galiana Alta aparecen
depósitos fluviales alóctonos recubiertos
por una potente colada estalagmítica, que
han sido objeto de un análisis paleomag-
nético. Los sedimentos detríticos no ofre-
cieron datos concluyentes, mientras que la
colada presenta claramente polaridad in-
versa (Fig. 4). La colada es posterior a la for-
mación del conducto y éste se desarrolla
después de configurarse la superficie de
erosión del Astaraciense (Benito-Calvo y
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Fig. 1.- A) Localización del área de estudio y B) marco geológico (Quintero et al., 1981) del conjunto endokárstico de La Galiana.

Fig. 1.- A) Location of the study area and B) geological context (Quintero et al., 1981) of the La Galiana endokarstic system.



Pérez-González, 2007). Además, la forma-
ción de la cavidad requiere de un grado de
incisión significativo. Regionalmente, Be-
nito-Calvo y Pérez-González (2007) sitúan
el inicio de la exhumación de la superficie
anterior, y por tanto de la incisión del dre-
naje, al final del Turoliense. Por otro lado, la
misma colada ha suministrado una edad
U/Th que supera el límite del método (>
600 ka) (Tabla I).

La Galiana Baja presenta sectores con
una gran variedad de desarrollos espeleo-
témicos. La edad U/Th más antigua dispo-
nible corresponde a una colada estalagmí-
tica datada en 224 ± 15 ka (MIS 7), mien-
tras que la fase estalagmítica principal tiene
una edad de 78 ± 0,3 ka (MIS 5) (Tabla I).

No existe una relación cronológica di-
recta entre alturas similares de las superfi-
cies paleofreáticas y los niveles de terrazas
cuaternarias del sistema fluvial Ucero-
Duero. En efecto, la formación de La Ga-
liana Baja (+13 m) es anterior a 224 ka,
mientras que terrazas de diferentes ríos en
la cuenca deAlmazán (incluido el río Ucero)
situadas a una altura relativa similar tienen
edad Pleistoceno superior (Rodríquez-Gar-
cía, 2008).Así, estimamos que la formación

de La Galiana Alta (+146) sería anterior al
desarrollo de terrazas cuaternarias con al-
turas relativas similares. En definitiva, con-
siderando el contexto evolutivo regional, re-
lacionamos el depósito de la colada esta-
lagmítica de La GalianaAlta con el Cron Gil-
bert (6,033-3,596 Ma) (Ogg, 2012) dentro
del Plioceno.

Tasas de encajamiento fluvial

Considerando las alturas de las entra-
das de La Galiana Alta y La Galiana Baja y
de la Cueva del Lago, la diferencia altimé-
trica entre las dos primeras es de 133 m,
mientras que entre las dos segundas es de
13 m.

Por otro lado, con los datos disponibles,
La Galiana Alta se formaría antes de 3,596
Ma (techo del Cron Gilbert) y La Galiana
Baja, antes de 224 ka. Como consecuencia,
el tiempo transcurrido entre el desarrollo de
las dos galerías es, como mínimo, del orden
de 3.372 ka. Por otro lado, el rebajamiento
desde La Galiana Baja hasta la Cueva del
Lago, localizada al mismo nivel que el río
Ucero, se produce como mínimo en un lapso
de tiempo de 224 ka. Como consecuencia,

las tasas de encajamiento fluvial calculadas
corresponden a valores máximos.

Considerando los datos espaciales y
temporales establecidos, la tasa de incisión
fluvial máxima entre La Galiana Alta y La
Galiana Baja es de unos 39 mm/ka, y entre
La Galiana Baja y el cauce actual del río
Ucero es de 58 mm/ka. Estas tasas calcula-
das se aproximan a las indicadas en otros
sistemas endokársticos multinivel (Fei et al.,
2004; Stock et al., 2005).

Conclusiones

El estudio del conjunto endokárstico de
La Galiana, en el Cañón del río Lobos
(Soria), aporta datos de interés relativos a
la evolución del relieve regional.

Se diferencian tres niveles superpuestos
de galerías horizontales (La Galiana Alta a
+146 m, La Galiana Baja a +13 m y la
Cueva del Lago, que coincide con el cauce
actual del río Lobos-Ucero), que indican tres
etapas de estabilización del nivel freático
relacionadas con la posición del nivel de
base fluvial correspondiente.

Una colada estalagmítica basal en La
GalianaAlta presenta polaridad inversa y se
asigna al cron Gilbert, indicando una edad
anterior a los 3,596 Ma. Por otro lado, la
edad U/Th más antigua de una formación
espeleotémica en La Galiana Baja es de 224
± 15 ka.

Las diferencias altimétricas entre los ni-
veles superpuestos y las edades obtenidas
permiten calcular tasas máximas de enca-
jamiento fluvial entre 39 y 58 mm/ka.
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Fig. 2.- A) Perfil con situación de los niveles de galerías y B) posición topográfica de las entradas de
cuevas que componen el conjunto endokárstico de La Galiana

Fig. 2.- A) Profile showing the position of the galleries and B) topographic location of cave entrances
composing La Galiana endokarstic system.

Galería/muestra 238U ppb 232Th ppt 230Th / 232Th δδ234U 230Th / 238U Edad 230Th años Edad 230Th años
medido sin corregir corregida 

La Galiana Alta/7 80,2 ± 0,1 4908 ± 98 273 ± 6 11,5 ± 2,5 1,013 ± 0,003 >600000 >600000
La Galiana Alta/6 81,9 ± 0,1 4000 ± 80 343 ± 7 12,3 ± 3,0 1,016 ± 0,003 >600000 >600000
La Galiana Baja/N1 177,5 ± 2,2 3368 ± 73 1204 ± 27 279,5 ± 12,2 1,179 ± 0,023 224479 ±14975 78063 ± 268
La Galiana Baja/Vin-0 192,2 ± 0,3 1327 ± 27 1637 ± 33 308,3 ± 1,7 0,685 ± 0,001 224116 ± 14928 77918 ± 286

Tabla I.- Datos analíticos de las series de U/Th y edades obtenidas.

Table I.- U/Th disequilibrium series data and obtained ages.
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Fig. 3.- A) Sección de La Galiana Alta en la entrada, depósitos y localización de muestras U/Th. B) Detalle de la muestra 7 de la colada estalagmítica. C)
Sección de La Galiana Baja en el sector central, depósito y muestra U/Th. D) Estalagmitas (muestra Vin-0) de La Galiana Baja.

Fig. 3.- A) Section of La Galiana Alta at the entrance, deposits and location of U/Th samples. B) Detail of flowstone sample 7. C) Section of La Galiana Baja
at the central sector, deposits and U/Th sample. D) Stalagmites (sample Vin-0) in La Galiana Baja.

Fig. 4.- Perfil esquemático de la colada, que engloba estalagmitas, localizada en La Galiana Alta y
datos de polaridad magnética. Representación de la desmagnetización por pasos de muestras se-
leccionadas. Estereograma de la remanencia en cada paso (negro, proyección hemisferio inferior,
blanco, hemisferio superior), diagrama ortogonal (en negro la declinación magnética; en blanco la in-
clinación magnética).

Fig. 4.- Schematic profile of the flowstone, including stalagmites) from the La Galiana Alta and mag-
netic polarity data. Stepwise demagnetization diagrams of selected samples. Stereographic repre-
sentation of the remanence (black, lower hemisphere, white, upper hemisphere projection), orthog-
onal diagram (black, magnetic declination; white, magnetic inclination).



ABSTRACT

Pollen data from the Navalmaíllo rockshelter (Pinilla del Valle, Madrid),
constitute an exceptional record, being pioneers in terms of its temporal re-
solution for the study area. Dating of the sequence (71,685 ± 5,082 –
77,230 ± 6,016), provide information Upper Pleistocene period, in an area
where the archaeological sites and natural deposits are relatively recent for-
mations (around usually from 3000-4000 years ago). In addition, given that
the coat you have shown, both from the paleontological and archaeological
point of view, intense human occupation, the composition and changes in
the floristic cortege, charge special interest revealing climatic fluctuations
through the transit from forested landscapes of Mediterranean nature, open
spaces of dry and fresh character.Also the pollen spectrum is able to explain
the lack of the rich record, and it can be interpreted under the perspective
of the potential of the resources offered by the vegetation cover to the
human community, Neanderthals, settled in the territory.

Key-words: Pollen, vegetation, resources, Upper Pleistocene, Navalmaíllo
rockshelter.

RESUMEN

Los datos polínicos, procedentes del Abrigo de Navalmaíllo (Pinilla del
Valle, Madrid), constituyen un registro excepcional, al ser pioneros en cuanto
a su resolución temporal para la zona de estudio. Las dataciones de la se-
cuencia (71.685 ± 5.082 – 77.230 ± 6.016), aportan información paleo-
ambiental para el Pleistoceno Superior, en un área, donde los yacimientos y
depósitos naturales son formaciones relativamente recientes, con un regis-
tro generalmente a partir los últimos 3000-4000 años.Además, dado que en
dicho abrigo se ha constatado, tanto desde el punto de vista paleontológico
como arqueológico, una intensa ocupación humana, la composición y los
cambios en el cortejo florístico, cobran un interés especial revelando las fluc-
tuaciones climáticas, a través del tránsito desde paisajes boscosos, de índole
mediterráneo, a espacios abiertos de carácter seco y fresco. Además el es-
pectro polínico es capaz de explicar la falta del registro antracológico, y
puede ser interpretado bajo la perspectiva de la potencialidad de los recur-
sos que la cubierta vegetal ofreció a la comunidad humana, de neanderta-
les, asentada en el territorio.

Palabras clave: Polen, vegetación, recursos, Pleistoceno Superior, abrigo
de Navalmaíllo.
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Introducción

El Calvero de la Higuera (Pinilla del
Valle, Madrid) constituye un enclave único
para conocer diferentes modelos de ocupa-
ción por parte de grupos de homínidos y
carnívoros que poblaron el centro peninsu-
lar durante el Pleistoceno superior (Baque-
dano et al., 2013). Situado en el sector cen-
tral del valle del río Lozoya (Fig. 1), a 1.100

m s.n.m., está limitado al Norte y al Sur por
las alineaciones montañosas de la sierra de
Guadarrama, constituidas por rocas del Pro-
terozoico al Carbonífero (cuarcitas, esquis-
tos, migmatitas, leucogranitos, ortoneises y
granitoides, junto a numerosos diques de
pegmatitas, aplitas, pórfidos y cuarzos). En
el fondo del valle afloran materiales calcá-
reos del Cretácico superior, cuyas morfolo-
gías de naturaleza endo- y exokársticas,

constituyen el enclave de los yacimientos
del Calvero de la Higuera (Pérez-González
et al., 2010).

El abrigo de Navalmaíllo, con más de
300 m2 de extensión (Fig. 1), se encuentra
colgado a unos +8 m sobre el valle del
Arroyo de Navalmaíllo (Fig. 1). La secuen-
cia estratigráfica de muro a techo (Pérez-
González et al., 2010), comprende un nivel
fluvial, el nivel H, el horizonte F (arqueoló-

Vegetación, clima y recursos naturales durante el Pleistoceno
Superior en los alrededores del Abrigo de Navalmaíllo (Calvero de
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gico), datado por termoluminiscencia (TL):
71.685 ± 5.082 (Mad-4264, Cuadro 20
Nivel 1F) y 77.230 ± 6.016 años (Mad-
3767, Cuadro D, Nivel 1F), sobre el que des-
cansa el nivel D (zona con grandes bloques,
caídos del techo del abrigo); por encima se
sitúan los niveles α y β, con estructuras de
combustión. La actividad de los grupos hu-
manos (Baquedano et al., 2013), se mani-
fiesta de forma clara sobre los restos recu-
perados (fragmentación elevada, tipo de
marca de corte y diferentes grados de com-
bustión), junto a más de 9.957 piezas de in-
dustria lítica y tallado (Márquez et al.,
2013) y tres niveles con estructuras de com-
bustión (niveles α, β y F), que lo definen
como un lugar de habitación, de Homo ne-
anderthalensis. Los restos aparecen con-
centrados, lo que parece indicativo de una
cierta estructuración del espacio, donde se
realizaron las tareas domésticas (Baque-
dano et al., 2013).

Dado que la investigación actual del
Abrigo de Navalmaíllo se está centrando en
los aspectos relacionados con la ocupación
reiterada de los espacios de habitación, es
de gran interés la reconstrucción de la ve-
getación y su interpretación en términos cli-
máticos. Además estos cambios, pueden

haber interferido en la dieta de neandertal
(El Zaatari et al., 2011) y en su capacidad
de adaptación a nuevos recursos alimenti-
cios (Conard y Prindiville, 2000; Patou-Ma-
this, 2000), tal y como se interpretan a tra-
vés del análisis de micro-desgaste dental
bucal (Pérez-Pérez et al., 2003). Por otro
lado, la presencia de semillas carbonizadas
de bellotas (Bar-Yosef et al., 1992; Bar-
Yosef, 2004; Lev et al., 2005), olivas y piñas
(Barton et al., 1999), junto con granos de
almidón y fitolitos (Henry et al., 2011) en
las placas dentales, ponen de manifiesto, la
incorporación de los vegetales a su dieta.
Pruebas moleculares, en la piezas dentales
(Hardy et al., 2012), revelan el uso de plan-
tas medicinales. Todo ello sugiere un cono-
cimiento del entorno y habilidad para la re-
colección/selección de ciertas plantas por su
valor nutricional y/o curativo. Bajo esta pers-
pectiva se aborda igualmente, el análisis de
las potencialidades del paisaje vegetal, para
la población neandertal del Abrigo de Na-
valmaíllo (Uzquiano Ollero et al., 2014).

Material y métodos

Los muestreos palinológicos del Pleis-
toceno Superior del Abrigo de Navalmaíllo,

proceden de las trincheras abiertas en el
lado sur, durante las campañas del 2007
(secuencia NVP- α y β, NVP-F y NVP-f) y
2013 (NVP-H). El sedimento fue tratado
químicamente de acuerdo a los protocolos
estándar (Coûteaux, 1977; Goeury y de Be-
aulieu, 1979). La cuantificación de los pali-
nomorfos, se expresa en porcentajes relati-
vos, en el histograma polínico detallado
(Fig. 2). Los datos del nivel NVP-f y F, que-
dan representados como presencias, debido
a su bajo contenido polínico.

Para abordar la potencialidad de las
plantas identificadas, se ha realizado una
base de datos, en la que se han introducido
los distintos usos tradicionales de acuerdo
con las categorías etnobotánicas estableci-
das en los estudios realizados en la Comu-
nidad de Madrid (Morales et al., 2011). Con
el fin de determinar las posibilidades de
consumo y manejo de las plantas por parte
de los homínidos se han utilizado sólo 4 ca-
tegorías, que incluyen aquellas plantas cuyo
uso no implica una preparación compleja:
Alimento (Al), Medicinal (Md), Leña (Lñ) y
finalmente Manufacturas (Mf). Posterior-
mente se realizó un Análisis Multivariante,
para establecer el peso de cada uno de los
4 grupos, en cada una de las muestras del
perfil (Fig. 3).

Resultados

Se han identificado un total de 26 ta-
xones (Fig. 2), de los que 10 son arbóreos,
3 arbustivos y 13 herbáceos, junto a 3 ele-
mentos acuáticos, esporas monoletas y tri-
letas y 18 MNP de afinidad diversa. Pinus,
es el elemento dominante del grupo arbó-
reo acompañado por Quercus de tipo pe-
rennifolio y caducifolio y Oleaceae y pre-
sencias de Juniperus, Fraxinus, Populus,
Ulmus y Betula, definiendo la instalación de
unas condiciones de tipo mediterráneo. La
presencia de Cyperaceae, Juncaceae, Typha
y de los MNP asociados a condiciones de
humedad edáfica (tipos 18, 20 y 315 o
Spyrogira) y su alternancia con los MNP
tipos 3b-Pleospora y 16, relacionados con
unas condiciones secas y con el desarrollo
de Asteraceae liguliflorae,Asteraceae tubu-
liflorae, Chenopodiaceae y en menor me-
dida Poaceae, definen fluctuaciones de la
tasa de humedad, a lo largo del perfil. El
desarrollo de Plantago, Rumex y Urtica, y de
los MNP tipo 165-Riccia, 55 A-Sordaria y
368-Podospora, de afinidad coprófila, evi-
dencian la persistencia de fauna en el terri-
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Fig. 1- Mapa de situación del Abrigo de Navalmaíllo.

Fig. 1.- Navalmaíllo rockshelter location map.



torio y de los cambios tróficos del medio,
materializados en la presencia de los MNP
tipos: 170-Rivularia, 124-Parsiciospora,
140-Valsaria, 174, 181, 332 y 731. En su
evolución (Fig. 2), tras el desarrollo de un
paisaje arbóreo poco variado (NVP-f), se
aprecia un dominio de la masa forestal
(NVP-H), que evoluciona hacia paisajes muy
abiertos (NVP-F y NVα-β) a techo del Pleis-
toceno Superior, favoreciendo la expansión
del tipo 207-Glomus cf. fasciculatum, indi-
cativo de un proceso de deforestación del
territorio. En cuanto a la relación uso/mues-
tra (Fig. 3), el Eje 1 discrimina los usos Mf-
Lñ, relacionados con las muestras del nivel
H (+) de Md-Al relacionados con el resto
del perfil (-), mientras que el Eje 2 indivi-
dualiza el uso Md (+) de Al (-).

Interpretación y discusión

Desde el punto de vista climático, el
nivel NVP-H, muestra un paisaje forestado,
con altos valores de pinos y la expansión ini-
cialmente de Quercus caducifolio, que co-
rrespondería con el MIS-5, al igual que en
los registros europeos, que en este mo-
mento se produce la expansión de los taxo-
nes caducifolios (Tzedakis et al., 2003;
Binká et al., 2011). El desarrollo posterior
del componente mediterráneo (Quercus pe-
rennifolio y Oleaceae), es coincidente al de
otras secuencias del sur de Europa (Carrión
et al., 1999; Fernández et al., 2007;Arsuaga
et al., 2012). Durante el nivel NVP-F, for-
mado en su totalidad a lo largo del MIS-4 o

bien durante el MIS-4 y el inicio del MIS-3,
los datos ponen de manifiesto un descenso
importante del grupo arbóreo constatado
igualmente en los sondeos marinos (Sán-
chez-Goñi et al., 2008), así como en el cese
de la tasa de crecimiento de las estalagmi-
tas en el noreste de la Península Ibérica
(Stoll et al., 2013). La baja conservación po-
línica en este nivel de la secuencia, podría
estar relacionado con un periodo seco, du-
rante el cual se acentuaría la erosión eólica,
provocando hiatos polínicos. Los niveles
NVα-β, corresponderían con el MIS-3,
cuando junto a Pinus y Juniperus, se pro-
duce una fuerte expansión de Chenopodia-
ceae y deAsteraceae, al igual que ocurre en
el vecino yacimiento de la cueva de la Buena
Pinta (Ruiz Zapata et al., 2007), donde nue-
vamente se evidencia, el desarrollo de un
paisaje vegetal dominantemente herbáceo
e indicativo de unas condiciones frescas y
secas, capaces de inhibir el desarrollo de un
complejo cortejo florístico. La ausencia en el
área y para este periodo, de aquellos taxo-
nes más factibles para su uso como com-
bustibles, explicaría la falta de registro an-
tracológico en el abrigo, así como el elevado
número de huesos quemados (Baquedano
et al., 2013).

Los resultados obtenidos del ACP evi-
dencian la correlación que existe entre los
efectos de los cambios climáticos tanto en
la vegetación como en los patrones de sub-
sistencia de neandertal (Conard y Prindiville,
2000; Patou-Mathis, 2000; El Zaatari et al.,
2011).

Conclusiones

Los cambios detectados en la secuen-
cia polínica del Abrigo de Navalmaíllo, se
ajustan a la dinámica de la mayoría de las
secuencias, europeas y de la Península Ibé-
rica, para estos periodos, como respuesta a
causas climáticas. El desarrollo de Quercus
y Oleaceae, durante el interglacial MIS-5,
está en consonancia con lo esperado para la
cuenca Mediterránea. La presencia de
ambos tipos de Quercus durante el Pleisto-
ceno Superior es indicativo de la existencia
de refugios de estos taxones en la zona cen-
tral peninsular de acuerdo con otras se-
cuencias de la zona. La presencia constante
de Pinus a lo largo de la secuencia, eviden-
cia el carácter autóctono de los mismos en
Guadarrama. Los recursos vegetales de la
zona, tras el MIS-5, son dominantemente
de carácter medicinal y/o alimentario (Md-
Al), lo que explica la ausencia de madera
carbonizada (antracología), y la oportuni-
dad/capacidad para adaptarse a los cam-
bios de recursos alimenticios.
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Fig. 2.- Histograma polínico detallado.

Fig. 2.- Pollen histogram detailed.
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Fig. 3.- A) Análisis multiva-
riante de las muestras y las po-
tencialidades de los recursos
vegetales. B) Peso de los re-
cursos sobre cada muestra.

Fig. 3.- A) Multivariate analysis
of the samples and the poten-
tial of plant resources. B)
Weight of the resources on
each sample.



ABSTRACT

Environmental evaluation of the current state of El Hito Lake referred to
24 organochlorine pesticides (OCPs) was carried out: hexachlorobenzene,
hexachlorocyclohexanes, dichlorodiphenyltrichloroethane their homologs
and metabolites (DDTs), and cyclodienes (aldrin, dieldrin, endrin, endrin
aldehyde, endrin ketone,α-chlordane, γ- chlordane, endosulfan I, endosulfan
II, endosulfan sulphate, heptachlor, heptachlor epóxide B and metoxichlor).
Some of these compounds showed concentrations above the Soil Screening
Levels (SSLs) for human health and ecosystems as is established in
R.D.09/2005. Different indexes were used to determine their origin. Both
historical and recent applications sources were interpreted. Distribution
maps for concentrations and indexes were plotted.

Key-words: Organochlorine pesticides, lacustrine sediments, soil
contamination, SSL.

RESUMEN

Se llevó a cabo el estudio del estado ambiental actual de la Laguna de
El Hito basado en el análisis y cuantificación de 24 pesticidas
organoclorados (OCPs): hexaclorobenceno, hexaclorociclohexanos,
diclorodifenil-tricloroetano sus homólogos y metabolitos (DDTs), y
ciclodienos (aldrín, dieldrín, endrín, endrín aldehido, endrín cetona, α-
clordano, γ-clordano, endosulfán I, endosulfán II, endosulfán sulfato,
heptacloro, heptacloro epóxido B y metoxicloro). Algunos compuestos
superaron los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para la salud humana
y los ecosistemas del R.D.09/2005. Se determinó su origen a partir de
diversos índices interpretándose tanto aplicaciones históricas como más
recientes. Se obtuvieron los mapas de distribución de los índices y de las
concentraciones de OCPs.

Palabras clave: Pesticidas organoclorados, sedimentos lacustres,
contaminación de suelos, NGR.
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Introducción

Los pesticidas organoclorados (OCPs)
son compuestos orgánicos de muy baja so-
lubilidad en agua y muy alta en grasas. Sue-
len ser poco volátiles y se degradan con di-
ficultad por radiación solar, temperatura,
humedad, y procesos metabólicos: son per-
sistentes pudiendo ser desplazados a gran-
des distancias; tienen una elevada toxicidad
crónica y se acumulan en los organismos
por lo que han sido prohibidos en las últi-
mas décadas.

En la Convención de Estocolmo de las
Naciones Unidas de 2001 (Stockholm Con-
vention, 2008) se creó la lista de contami-
nantes orgánicos persistentes (POPs) donde

se han incluido hasta la fecha 13 OCPs: al-
drín, dieldrín, endrín, clordano, heptacloro,
hexa-clorobenceno (HCB), hexacloro-ciclo-
hexanos (α-HCH, β-HCH, γ-HCH), endosul-
fán (I y II), endosulfán sulfato y diclorodife-
niltricloroetano (DDT).

Se aportan a través de la agricultura,
ganadería, aguas residuales y desde la at-
mósféra (lluvia). Por su baja solubilidad en
agua, son afines a las partículas suspendi-
das que acaban decantando y en los suelos
constituyen una fuente secundaria de con-
taminación al poderse liberar al agua por
bioturbación, drenaje y otros procesos
(Yuan et al., 2013).

La laguna de El Hito (LH) es receptora y
concentradora de contaminantes hidro y ae-

rotransporados, desde campos de labor, al-
guna explotación agropecuaria y núcleos
urbanos de la cuenca de recepción (Fig. 1A).

El objetivo de este estudio es analizar
los OCPs para determinar su distribución es-
pacial en los sedimentos de la LH identifi-
cando sus posibles fuentes y definiendo los
valores de fondo. Se emplearon relaciones
de concentraciones individuales de OCPs
para determinar su origen y su estadio de
degradación.

Situación geográfica

La LH (350 ha) se encuentra entre los
municipios de El Hito y Montalbo (Cuenca):
humedal efímero salino desecado estacio-

Origen y distribución de pesticidas organoclorados (OCPs) en
sedimentos actuales de la Laguna de El Hito

(Cuenca, España Central)

Origin and distribution of organochlorine pesticides in present-day sediments of El Hito Lake
(Cuenca, Central Spain)

Yolanda Sánchez-Palencia, José E. Ortiz y Trinidad de Torres
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nalmente. Sus aportes hídricos proceden de
las precipitaciones y de las aguas subterrá-
neas (Sastre et al., 2008).

Está protegida por diversas directivas:
Lugar de Importancia Comunitaria (1997),
Reserva de la Biosfera de la Mancha Hú-
meda declarada por la UNESCO (1981), Re-
serva Natural por la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha (DOCM
26/2003), Directiva CEE 79/409 y 92/43 y
RAMSAR site Spain3ES043.

Metodología

Durante el estiaje se realizó un muestreo
según mallado de 500 m (E-W) x 150 m (N-
S). Con un total de 77 muestras.

La extracción se realizó sobre 5 g de se-
dimento según método EPA 8270. Se em-
pleó un equipo DIONEX ASE-200, con ace-
tona y hexano 1:1 a 100 ºC y 2000 psi. Los
extractos se analizaron en un cromatógrafo
de gases (Agilent-7890) con detector selec-
tivo de masas (Agilent-5975a), inyector PTV
y columna DBS-5MS (0,25 mm x 30 m x
0,25 µm).

Resultados y discusión

Se calcularon las concentraciones de
cada grupo de OCPs ya que sus propieda-
des varían y se llevaron a mapas de distri-
bución utilizando el programa Surfer 8. (Fig.
1B, C y D)

Distribución de los OCPs

La concentración total de HCHs (suma
de isómeros α-, β-, γ-, y δ-HCH) que repre-
sentó el 45,6% de los pesticidas osciló
desde por debajo del límite de detección
hasta 0,15 mg/kg. γ-HCH (Lindano) apareció
como el más abundante (36,1%) del total
de HCHs, seguido de α-HCH (33,4%,) el
más cancerígeno), δ-HCH (23,2%) y β-HCH
(7,2%). Del total de pesticidas, los más
abundantes fueron α-HCH y γ-HCH: 15,2%
y 16,5%.

Su distribución en la laguna es irregular:
aparecieron numerosos máximos, los más
marcados en la mitad sur (Fig. 1B) uno de
ellos cerca de El Hito. También aparecieron
otros menores en la zona noroeste.

El HCB, análogo a los HCHs, se encontró
en concentraciones de ca. 10-4 mg/kg, re-
presentando el 1,1% del total de pesticidas.
Se genera como impureza y/o subproducto

de procesos de cloración, combustión de RS
y procesos industriales (Jiang et al., 2009).

La concentración total de DDTs, (suma
de p,p’-DDD, p,p’-DDE y p,p’-DDT) varió
desde ca. su límite de detección hasta 0,016
mg/kg y supuso el 3% del total de pestici-
das. El p,p’-DDE y p,p’-DDD se encontraron
prácticamente en la misma concentración
(38,9% y 8,6%) del total de DDTs. El p,p’-
DDT se detectó en el 54,5% de las muestras
y representó el 22,5% de DDTs.

La biodegradación aeróbica de DDT ge-
nera su metabolito DDE y, en este caso, lá-
mina de agua < 1 m, sería esperable su do-
minancia sobre el DDD (Huang et al., 2006).
Sin embargo, la evidencia de descomposi-
ción estacional de plantas acuáticas genera
una capa de aspecto sapropélico: condicio-
nes reductoras y anaerobias, que propician
la génesis de DDD. Las concentraciones in-
dividuales de estos compuestos fueron de
ca. 10-4 mg/kg, por lo que deben tomarse
con cautela.

Las concentraciones más elevadas de
DDTs aparecieron en la mitad sur con varios
máximos, mientras que las inferiores se en-
contraron en la zona central de la laguna
(Fig. 1B).

La concentración total de ciclodienos
(suma de heptacloro, heptacloro epóxido B,
aldrín, dieldrín, endrín, endrín aldehido, en-
drín cetona, γ-clordano, α-clordano, endo-
sulfán I, endosulfán II, endosulfán sulfato y
metoxicloro) llegó hasta 0,07 mg/kg repre-
sentando el 50,3% del total de pesticidas.
Endrín aldehído fue el más abundante re-
presentando el 21,6% de los ciclodienos, se-
guido de aldrín (15,7%), heptacloro epóxido
B (12,5%), endrín (12,2%) y endosulfán I
(12%). El resto apareció con valores inferio-
res al 10%.

En el mapa de distribución aparecieron
concentraciones elevadas en la zona nor-
este, cerca de la CM-3120 y Montalbo y en
la zona noroeste (Fig. 1C). En la parte cen-
tral se encontraron numerosos máximos y
mínimos, algunos de ellos marcados.

Las concentraciones de α-HCH, γ-HCH
(lindano), aldrín, endrín y heptacloro epóxido
B superaron, en numerosos casos, los nive-
les genéricos de referencia (NGR) para la
salud humana en otros usos del suelo (acti-
vidades agrícolas y ganaderas principal-
mente) del R.D. 09/2005. Las concentracio-
nes de γ-HCH, aldrín, endrín y endosulfán (I
y II) superaron además en un gran número
de muestras los NGR para los ecosistemas:
organismos del suelo, acuáticos y vertebra-

dos terrestres, establecidos en el mismo R.D.
Cabe mencionar que en la legislación no se
establecen los NGR para δ-HCH, heptacloro,
endrín aldehído, endrín cetona, endosulfán
sulfato y metoxicloro. Para el DDD y hepta-
cloro epóxido B únicamente se establecen
en relación a la salud humana. De este con-
junto de compuestos, el endrín aldehído
mostró una concentración de 0,48 mg/kg, el
δ-HCH de 0,46 mg/kg y el heptacloro epó-
xido B de 0,27 mg/kg.

Origen de los OCPs

El lindano, se compone en un 99% de
γ-HCH y el HCH técnico de 55-80% α-HCH,
5-14% β-HCH, 8-15% γ-HCH y 2-16% δ-
HCH (Lu et al., 2012). La relación α-HCH/γ-
HCH se empleó para determinar el origen de
los HCHs. Los valores obtenidos indicaron un
aporte mixto, tanto reciente (valores próxi-
mos a 0) como histórico (valores >1) de lin-
dano y HCH técnico, ya que esta relación
apareció entre 0 y 10 con un valor medio de
3,47 (Huang et al., 2006; Gao et al., 2013).

Estos pesticidas tienen una alta biode-
gradabilidad (comparada con DDT) así se
puede producir una transformación bioquí-
mica de γ-HCH a su isómero α-HCH (El-
Naggar et al., 2013). α-HCH se transforma
en β-HCH por la acción microbiana en el
suelo, (Wu et al., 1997) éste es más estable
y persistente debido a su baja solubilidad en
agua y a la menor presión de vapor, por lo
que es mejor indicador de la degradación.
Los valores de la relación β-HCH/(α+γ)-HCH
indicaron que no se ha producido mucha de-
gradación, apareciendo un valor medio de
0,23 (Liu et al., 2012).

Combinando estas dos relaciones, se de-
finió un índice con tres intervalos: 1 baja de-
gradación (se encontró γ-HCH pero no α-
HCH); 2 degradación moderada; 3 degrada-
ción elevada (valores del índice β-
HCH/(α+γ)-HCH mayores de 0,5 o donde
únicamente apareció β-HCH).

En el mapa de distribución (Fig. 1F), se
observaron máximos marcados principal-
mente en la zona centro-sureste, y en la más
cercana a El Hito indicando una elevada de-
gradación.

Los valores de la relación (p,p’-
DDE+p,p’-DDD)/ (p,p’-DDTs) superaron el
valor de 0,5 en prácticamente todos los
casos, lo que indicó que los DDTs proceden,
principalmente, de fuentes históricas, al
transformarse el p,p’-DDT a sus metabolitos
p,p’-DDE y p,p’-DDD (Hitch y Day, 1992).
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Fig. 1.- A) Localización geográfica de la Laguna de El Hito, B) mapas de distribución de la suma de concentraciones HCH (B), C) DDT, D) ciclodienos, E)
junto con las relaciones ββ-HCH/(αα+γγ)-HCH, F) (p,p’-DDE+p,p’-DDD)/�(p,p’-DDTs), G) γγ-/αα-clordano, y H) αα-/ββ-endosulfán.

Fig. 1.- A) Geographical location of El Hito Lake, B) distribution maps of the sum of concentrations of HCHs, C) DDTs, D) cyclodienes, E) together with the
ratios ββ-HCH/(αα+γγ)-HCH, F) (p,p’-DDE+p,p’-DDD)/�(p,p’-DDTs), G) γγ-/αα-chlordane, and H) αα-/ββ-endosulfan.



Se observaron dos máximos muy mar-
cados en la zona sureste del mapa de dis-
tribución, cerca de la CM-3120 y en la zona
noroeste (Fig. 1F), donde esta relación fue
más alta y por tanto donde el DDT está más
degradado.

Únicamente en 6 muestras se detecta-
ron concentraciones de o,p’-DDTs y sólo en
4 de o-p’ DDT. Se calculó la relación o,p’-
/p,p’-DDT y los valores obtenidos oscilaron
entre 1,3 y 9,3, rango que determina que
un posible origen sería el empleo de dicofol,
que incluye altos contenidos de o,p’ como
impurezas (Qiu et al. 2005). Es un plagui-
cida moderadamente peligroso, persistente
y bioacumulable, prohibido en España
desde 1997. 

El clordano es una mezcla compleja de
26 compuestos, de los que un 15% es cis-
clordano y un 15% trans-clordano (Solo-
mon y Weiss, 2002). Uno de sus productos
de degradación, además, es trans-clordano,
por lo que el ratio γ-/α-clordano ayuda a
determinar su origen, apareciendo valores
que abonan la idea de aplicación tanto re-
lativamente reciente (>1) como histórica
(<1) con un valor medio de 2,4 (Bidleman
et al., 2002). Supusieron, aproximada-
mente, un 0,2% del total de ciclodienos, por
lo que esta interpretación debe tomarse con
cautela. Pueden mostrar resiliencia y per-
manecer largo tiempo en el suelo. Tienen
una vida media aproximada de 1 año (Stoc-
kholm Convention, 2008).

En las zonas este y oeste del mapa de
distribución (Fig. 1G) se apreciaron los va-
lores mínimos indicando un origen histórico,
aumentando hacia la parte central, donde
se definió un origen más reciente. 

El endosulfán principalmente consiste,
en los isómeros α-endosulfán (I)-70% y β-
endosulfán (II)-30%. El α-endosulfán se de-
grada más fácilmente en el suelo; el β-en-
dosulfán con el tiempo se degrada a α-en-
dosulfán (World Health organization 1984). 

La relación α-/β-endosulfán en el en-
dosulfán técnico es de 2,33, por lo que un
valor inferior indica degradación (Jiang et
al., 2009). La tasa de detección fue de
57,1% para el α-endosulfán y 50,4% para
el β-endosulfán. El valor medio obtenido
fue de 2,2, indicando básicamente aplica-
ción histórica con algún aporte relativa-
mente reciente, debido a que parte del α-
endosulfán se degradadó preferentemente
frente al β-endosulfán. Atendiendo a las
sumas de concentraciones: 0,26 mg/kg de
α-endosulfán y 0,21 mg/kg de β-endosul-

fán, se dedujo un origen histórico ya que
ambas son similares.

En el mapa de distribución (Fig. 1H), se
apreciaron máximos dispersos sobre la la-
guna. Los mínimos se encontraron en la
zona sur y centro-oeste principalmente, in-
dicando una mayor degradación.

Aunque en la bibliografía consultada no
se encontró ningún índice para discriminar
la histórica de los ciclodienos restantes, las
relaciones entre metabolitos y pesticidas
principales bastaron para realizar una esti-
mación.

El aldrín se transforma en dieldrín por
epoxidación bajo condiciones aeróbicas en
suelos biológicamente activos. El aldrín
tiene una vida media de 1,5-5,2 años, de-
pendiendo del sedimento y más del 56%
pasa a dieldrín (El-Naggar et al., 2013)
que tarda años en degradarse. Sin em-
bargo se dedujo un origen reciente predo-
minante por los porcentajes con que se
presentaron.

El endrín, esteroisómero del dieldrín,
presenta mayor toxicidad que éste y que el
aldrín. Se degrada a endrín aldehído y en-
drín cetona y puede permanecer hasta 12
años en el suelo. Se determinó de origen
predominantemente histórico debido a los
porcentajes con que se presentaron endrín
aldehído y endrín cetona frente al endrín,
aunque también habría cierto aporte re-
ciente.

El heptacloro se degrada a heptacloro
epóxido B y su origen es principalmente
histórico teniendo en cuenta los porcenta-
jes con que aparecieron. Se cree que su to-
xicidad afecta fundamentalmente a aves
disminuyendo su población, aunque la le-
gislación española no ha definido sus NGRs
para ecosistemas (Stockholm Convention,
2008).

Conclusiones

Se determinó la concentración y distri-
bución de 24 OCPs en el sedimento de la
laguna de El Hito. Los OCPs presentes en
concentraciones superiores a los NGR fue-
ron aldrín, endrín, γ-HCH, endosulfán y hep-
tacloro epóxido B, no disponiéndose en este
último de NGRs para ecosistemas en la le-
gislación española. Los sedimentos de la
mitad sur de la laguna presentaron las con-
centraciones más elevadas con máximos
que, en ocasiones, superaron 0,2 mg/kg, se-
guidos de los más cercanos a las localida-
des de Montalbo y el Hito.

Se determinó un origen histórico, aunque
se observaron aportaciones más recientes.
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ABSTRACT

The problem of acid mine drainage is especially tangible in water stored
in open pits in the Iberian Pyrite Belt. Recent research studies focus on
remediation using alkaline materials. This work presents the results of an
experiment carried out with low cost waste coming from the paper industry
for the recovery of water and its subsequent use as irrigation. Few samples
of acid mine drainage from open pits were collected and subjected to tests
in order to verify the neutralizing power of the different alkaline residues
(biomass combustion ash, recovery boiler ash and lime mud). Positive results
were obtained for the three reagents, the lime mud showed the most
significant values.

Key-words: Remediation, acid mine drainage, neutralization, Iberian Pyrite
Belt.

RESUMEN

El problema del drenaje ácido de mina se hace especialmente tangible
en el agua embalsada en las cortas mineras de la Faja Pirítica Ibérica. Los
últimos estudios en investigación para la remediación se centran en el uso
de materiales alcalinos. En este trabajo se presentan los resultados de un
trabajo realizado con residuos de bajo coste, procedentes de la industria
papelera, para la recuperación de aguas ácidas. Se tomaron muestras de
agua en cortas mineras, y se sometieron a ensayos para comprobar el poder
de neutralización de diferentes residuos alcalinos (cenizas de combustión de
biomasa, cenizas de caldera de recuperación y lodos calizos). Se obtuvieron
resultados positivos para los tres reactivos, siendo los lodos calizos los que
mostraron valores más significativos.

Palabras clave: Remediación, drenaje ácido de minas, neutralización, Faja
Pirítica Ibérica.
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Introducción

Actualmente, en la Faja Pirítica Ibérica
(FPI) en la provincia de Huelva (Suroeste de
España), existen más de 25 cortas mineras,
de las cuales, la mayoría se encuentran
abandonadas e inundadas debido a las pre-
cipitaciones, escorrentías y/o infiltraciones.
La presencia de mineralizaciones de sulfuros
en dichas cortas origina un lixiviado ácido
con altas concentraciones de elementos tó-
xicos y sulfatos que se denomina drenaje
ácido de mina (AMD: acid mine drainage).
Así, las aguas que inundan las cortas po-
seen estas características, convirtiendo estos
lagos mineros en importantes focos de con-
taminación produciendo la degradación de

las principales cuencas fluviales en la pro-
vincia de Huelva (Sarmiento et al., 2009).

El tratamiento activo consiste en la me-
jora de la calidad del agua mediante méto-
dos que requieren de la participación de
fuentes de energía artificiales y/o reactivos
químicos y/o bioquímicos (Younger et al.,
2002). Uno de los sistemas de tratamiento
para la neutralización y eliminación de me-
tales en AMD puede realizarse mediante la
adición de reactivos alcalinos. Sin embargo,
los tratamientos convencionales requieren
un elevado coste de ejecución y manteni-
miento.

El presente estudio evalúa la posibilidad
de recuperar un importante volumen de las
aguas que inundan las cortas mediante el

uso de residuos sólidos alcalinos proceden-
tes de la industria papelera, con el objeto
de evaluar la posibilidad de ser utilizadas en
regadío. Estos residuos, cuya utilización no
implica ningún coste económico para el tra-
tamiento, son: cenizas de combustión de
biomasa, cenizas de caldera de recupera-
ción y lodos calizos, los cuales están forma-
dos principalmente por calcita y portlandita.

El fundamento químico de este trata-
miento se basa en una reacción de neutra-
lización. El AMD contiene una elevada con-
centración de sulfatos en un medio ácido,
el cual, al interactuar con aditivos alcalinos,
provoca la disolución de la calcita (1) y/o
portlandita (2), disminuyendo su acidez y li-
berando Ca2+. Este proceso se puede re-
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presentar mediante las respectivas ecuacio-
nes:

CaCO3(s) + H2SO4 Ca2+ + SO4
2- +

CO2(g) + H2O (1)

Ca(OH)2(s) + H2SO4 Ca2+ + SO4
2- +

2 H2O (2)

Metodología

Caracterización de reactivos

Los tres reactivos utilizados en esta in-
vestigación han sido cenizas de combustión
de biomasa (CB), cenizas de caldera de re-
cuperación (CR) y lodos calizos (LC). La elec-
ción de estos materiales se hizo en base a:
i) el bajo coste de obtención al tratarse de
residuos; ii) la cercanía del origen de los re-
siduos, debido a que la papelera se en-
cuentra instalada en la misma provincia; y
finalmente iii) debido a la idónea composi-
ción mineralógica. La determinación de la
composición mineralógica de los reactivos
se realizó mediante difracción de rayos X
(DRX) (Tabla I). La presencia de fases relati-
vamente solubles como calcita y portlandia
hace que los residuos papeleros presenten
las características apropiadas para los pro-
cesos de neutralización.Además, se observó
que los metales tóxicos liberados por los re-
siduos no suponen un significativo adicio-
nal de contaminantes teniendo en cuenta

las altas concentraciones existentes en el
AMD.

Puntos de muestreo

El estudio se centró en las muestras áci-
das tomadas de dos cortas inundadas de la
FPI con aguas de diferentes conductivida-
des eléctricas: la corta de Mina Concepción
y la corta de la Mina de San Telmo. Se uti-
lizó una tercera muestra procedente de las
aguas ácidas de las minas de Tharsis cuyo
grado de contaminación es mucho mayor
que las dos muestras anteriores. De cada
una de ellas se tomaron 5 litros de agua y
se midieron los parámetros fisicoquímicos
in situ (pH y conductividad eléctrica) (Tabla
II). Alícuotas de estas muestras fueron fil-
tradas mediante filtros de teflón de 0,45 µm
de tamaño de poro y aciduladas con HNO3
suprapur para su posterior análisis me-
diante espectroscopía de emisión óptica de
plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).

La composición química de estas muestras
se muestra en la tabla II (muestras ST).

Ensayos de neutralización

Para la preparación de los agentes neu-
tralizantes, se molieron y homogeneizaron
los tres reactivos y se preparó una disper-
sión de 20 gramos de sólido por cada 1000
ml de agua destilada para cada uno de
ellos. Después se agitaron (10 rpm) durante
15 minutos.

Se llevaron a cabo diferentes ensayos
con objeto de observar la evolución de los
parámetros fisicoquímicos de las muestras
deAMD al interactuar con los reactivos neu-
tralizantes y buscar la cantidad óptima para
cada uno de ellos. Además de los tres reac-
tivos utilizados se realizó una cuarta expe-
riencia usando como agente neutralizante
una disolución de NaOH 3M. Todos los en-
sayos se realizaron adicionando las disper-
siones y/o disoluciones desde una bureta
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Reactivo
Calcita Portlandita Hidroxiapatita Cuarzo
% % % %

CB 97,5 - 2,5 -
CR 21,7 8 3,5 66,8
LC 40,1 45,1 14,8 -

Tabla I.- Constituyentes cristalinos de los reactivos determinados mediante difracción de rayos X (CB:
cenizas de combustión de biomasa; CR: cenizas de caldera de recuperación; LC: lodos calizos).

Table I.- Crystalline constituents of the reactants as determined by X-ray diffraction (CB: biomass
combustion ashes; CR: recovery boiler ashes; LC: lime mud).

pH
CE Al Ca Cu Fe K Mg Mn Na Zn SO4 Cd Co Cr Li Ni

mS/cm mg/L µg/L
Muestra de Corta Mina Concepción
ST 2,8 0,65 9,30 16 1,65 3,47 < 0,92 17,0 1,40 10,0 2,40 207 6,40 109 < 0,7 < 7,2 22,0
CB 8,4 0,79 51 0,58 < 0,003 7,80 15,0 1,10 11,0 1,60 201 3,40 78,0 < 0,7 < 27 17,0
CR 6,1 1,90 34 0,80 0,02 < 0,42 17,0 1,30 25,0 1,80 195 < 4,1 91,0 < 0,7 19,0 19,0
LC 7,1 0,36 71 0,15 < 0,003 < 0,91 11,0 0,64 11,0 0,93 180 < 2,1 50,0 < 3,9 < 13 12,0
NaOH 6,4 7,60 15 1,29 1,29 < 0,77 15,0 1,20 26,0 2,00 198 4,90 95,0 < 0,7 21,0 < 18
Muestra de Corta Mina de San Telmo
ST 2,0 3,97 102 102 12,0 92,0 4,60 235 20,0 12,0 45 2211 108 467 < 16 157 236
CB 6,7 0,16 400 0,20 < 0,003 47,0 219 14,0 20,0 9,4 1953 30,0 237 < 8,1 156 108
CR 7,4 < 0,06 290 0,21 < 0,003 14,0 247 20,0 77,0 17 1998 53,0 347 < 0,7 149 196
LC 7,4 < 0,14 543 0,28 < 0,003 3,40 138 6,10 18,0 7,9 2073 37,0 99,0 < 0,7 105 48,0
Muestra de Mina de Tharsis
ST 1,8 14,34 833 179 58,0 1919 1,60 1391 109 36,0 324 16545 601 6656 155 1156 5350
CB 6,6 < 0,06 553 0,02 < 0,003 257 728 54,0 48,0 18 4449 95,0 1518 6,60 324 1017
CR 6,4 < 0,06 417 0,02 54,0 53,0 993 118 352 124 7509 279 4721 24,0 754 3386
LC 7,2 < 0,06 550 < 0,004 < 0,003 7,90 295 0,39 69,0 0,01 3108 < 1,3 < 1 < 0,7 764 < 1,1

Tabla II.- Composición química y pH de las muestras originales de AMD (ST) y de las muestras después del tratamiento con los diferentes reactivos neu-
tralizantes (CB: cenizas de combustión de biomasa; CR: cenizas de caldera de recuperación; LC: lodos calizos).

Table II.- Chemical composition and pH of the original AMD samples (ST) and after the treatment with the neutralizing agents (CB: biomass combustion
ashes; CR: recovery boiler ashes; LC: lime mud).
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graduada y manteniendo la muestra en re-
poso.

A lo largo de los experimentos se de-
terminaron los parámetros físico-químicos:
pH y conductividad eléctrica. Se tomaron
muestras de agua que fueron filtradas y aci-
duladas para análisis de cationes mediante
ICP-OES. Finalmente, los precipitados fue-
ron caracterizados mediante DRX y micros-
copía electrónica de barrido (SEM).

Resultados

Las muestras de AMD en campo pre-
sentaron valores de pH y conductividad
eléctrica de: 2,8 y 645 µS/cm en Mina Con-
cepción; 2,0 y 3970 µS/cm en San Telmo; y
1,8 y 14340 µS/cm en las Minas de Tharsis.
Los resultados analíticos de las muestras sin
tratar poseen elevadas cantidades de me-
tales y sulfatos en disolución, como por
ejemplo: 9,3, 102 y 833 mg/L de Al, 1,7, 12
y 58 mg/L de Cu, 3,5, 92 y 1900 mg/L de Fe
y 207, 2200 y 16500 mg/L de sulfatos en
las muestras de Mina Concepción, San
Telmo y Tharsis, respectivamente (Tabla II).

Los tres reactivos presentaron capaci-
dad para neutralizar aguas ácidas debidas,
fundamentalmente, a su composición mi-
neralógica en calcita y/o portlandita (Tabla
II). Al inicio de la neutralización se observa
un aumento de pH casi instantáneo en
todos los casos, tal y como muestra la figura
1 para el experimento realizado con las
aguas de la corta de San Telmo. En este
caso se observa como la neutralización con
NaOH provoca una subida brusca del pH al-

canzando valores superiores a 12 unidades,
mientras que con los residuos de papelera el
pH se estabiliza entre 7– 8.

Los resultados obtenidos con los dife-
rentes reactivos revelan que la conductivi-
dad eléctrica de las muestras de AMD origi-
nales sin tratar tienen una importante rela-
ción lineal con la cantidad de reactivo ne-
cesaria para neutralizarlas hasta obtener un
pH entre 6-8 (Fig. 2). Así, una muestra de
AMD de una conductividad eléctrica de 8
mS/cm necesitará alrededor de 5 g/L de re-
siduo de lodos calizos, 9 g/L de cenizas de
cardera de recuperación o 12 g/L de ceni-
zas de combustión de biomasa.

La composición química analizada para
todas las muestras obtenidas al final de
cada experimento se encuentra recogida en
la Tabla II. En ella se observa que todos los
reactivos utilizados poseen un elevado
poder neutralizante, retirando de la muestra
hasta el 80-90% de metales tales como Al,
Fe, Cu y Cr; de un 60-80% de Zn, Ni, Cd y
sulfatos y superiores al 40% de Mg, Mn, Li
y Co. Estos valores superan incluso a los ob-
tenidos con el tratamiento con NaOH. De-
bido a la naturaleza de los reactivos, se pro-
duce un incremento en las concentraciones
de Ca, K y Na en las muestras tratadas. Los
resultados revelan que el reactivo que mejor
se adapta a los objetivos buscados son los
residuos de lodos calizos (LC) por dos mo-
tivos: 1) es el que menores cantidades de
sólido necesita para que la muestra tratada
llegue al pH deseado (entre 6 y 8), y 2)
frente a la remoción de metales del medio
acuoso, es el que mayor capacidad tiene
para extraerlos.

Los resultados de los análisis de preci-
pitados finales mediante DRX revelaron la
presencia de calcita residual y yeso, entre
otras sales solubles de menor consideración.
Precipitados de oxi-hidróxidos y/o oxihidro-
xisulfatos de Fe y Al de baja cristalinidad
fueron también observados mediante SEM
(Fig. 3).

Conclusiones

La remediación de las aguas ácidas que
inundan las cortas mineras de la Faja Pirítica

Fig. 1.- Evolución del pH a lo largo del tratamiento de la muestra de AMD de la corta de San Telmo
con los reactivos neutralizantes.

Fig. 1.- Evolution of pH during treatment of the AMD-San Telmo sample with the neutralizing agents.

Fig. 2.- Relación entre la conductividad eléctrica de las muestras de AMD originales de la Mina Thar-
sis y la concentración de reactivo a utilizar para alcanzar un pH entre 6 y 8.

Fig. 2.- Relationship between the electrical conductivity of the original AMD samples from Tharsis
mine and the agent concentration to be used to reach a pH between 6 and 8.



Ibérica es factible mediante el uso de resi-
duos sólidos procedentes de la industria pa-
pelera. Los tres reactivos utilizados (cenizas
de biomasa, cenizas de caldera de recupe-
ración y lodos calizos) presentan un fuerte

poder neutralizador de la acidez de las
muestras estudiadas procedentes del dre-
naje ácido de minas (AMD), fundamental-
mente debido a su composición química
(calcita y portlandita). De entre ellos, el re-

activo de lodos calizos (LC) es el que mejo-
res resultados presenta debido a que, con
menores concentraciones, alcanza unos va-
lores de pH adecuados y provoca la remo-
ción de metales del agua tratada.
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Fig. 3.- Imágenes de SEM de los productos sólidos finales después del tratamiento de AMD con los
residuos de papelera y espectros EDS (1: cristales de yeso, 2: agregados de fases de Fe-Al formados).

Fig. 3.- SEM images of the solid products after interaction with AMD and EDS spectra (1: gypsum
crystals, 2: aggregates of newly formed Fe-Al phases).



ABSTRACT

Indirect prospecting techniques, such as geophysical surveys, are valua-
ble tools in order to study the exploitation viability of mining deposits. In
this work we aim to check the feasibility of one of these techniques, the Elec-
trical Resistivity Imaging (ERI), to the assessment and quantification of ophi-
tic rock bodies. These materials appear within olistolite masses included in
a marly formation of Miocene age of the Guadalquivir Basin (Jaén province).
In the profiles it is observed that the ophites have a relatively high electrical
resistivity, in contrast with that of the clayey or marly lithologies that su-
rround them. This contrast helps in deducing the morphology and the in-
depth extension of the rock bodies. There are another facies -ophitic blocks
of small size surrounded by a clayey matrix- that is characterized by inter-
mediate resistivities. In our study case, we are able to deduce, based on the
ERI results, a limited continuity of the rock body with the depth. Boreholes
drilled after our geophysical study allow the assessment of the information
obtained.

Key-words: Electrical resistivity imaging, Guadalquivir Depression, ophites,
calculation of reserves, mining.

RESUMEN

Las técnicas de investigación indirectas, tales como la prospección ge-
ofísica, son herramientas muy útiles a la hora de conocer la viabilidad de
explotación de un yacimiento minero. En este trabajo se pretende conocer la
eficacia de una de estas técnicas, la tomografía eléctrica, para el diagnóstico
y cubicación de cuerpos de naturaleza ofítica. Estos materiales se ubican en
niveles olistolíticos intercalados en las margas del Mioceno de la Depresión
del Guadalquivir (provincia de Jaén). En los perfiles realizados se observa
como las ofitas ofrecen una resistividad eléctrica alta en comparación con las
litologías margosas o arcillosas que las rodean. Este contraste facilita la de-
ducción de la morfología y enraizamiento de estos cuerpos en profundidad.
Existen unas facies intermedias, bloques ofíticos de pequeño tamaño en-
vueltos por una matriz arcillosa, que se identifican por resistividades inter-
medias. En el caso que nos ocupa, a partir de la tomografía eléctrica, se de-
duce una escasa continuidad del cuerpo rocoso prospectado en profundi-
dad. Los sondeos mecánicos posteriores permiten verificar esta información.

Palabras clave: Tomografía eléctrica, depresión del Guadalquivir, ofitas,
cálculo de reservas, minería.
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Introducción

En este trabajo se pretende analizar la
eficacia de métodos de prospección eléc-
trica, en concreto la tomografía eléctrica,
como herramienta complementaria en los
estudios estratigráficos o de los sondeos
mecánicos, para analizar la estructura in-
terna de cuerpos geológicos. Estas técnicas
indirectas son económicas y pueden ofrecer
secciones geológicas del yacimiento, en las

que se incorporen y correlacionen los datos
directos de campo (Rey et al., 2013; Martí-
nez et al., 2014).

El ejemplo seleccionado se ubica en la
provincia de Jaén, al noroeste de Mancha
Real (Fig. 1A), en el paraje conocido como
Cerro de San Cristóbal (Fig. 1B). El estudio
se centra en un bloque “olistolítico” de ofi-
tas, con el objetivo de analizar su disposi-
ción geológica y enraizamiento en la masa
olitostrómica que lo engloba, para compro-

bar su posible uso industrial. Hay que re-
cordar que las propiedades mecánicas
hacen que estas litologías tengan mucho in-
terés como áridos para la capa de rodadura
en carreteras y para balasto de vías de fe-
rrocarril.

Las técnicas geofísicas se utilizarán para
determinar la morfología y tamaño de estas
masas, lo que será indispensable para de-
terminar el cálculo de reservas, y por tanto,
la rentabilidad del yacimiento.

Utilización de la tomografía eléctrica para la cubicación de reservas
mineras. Aplicación a un yacimiento de ofitas en la Depresión del

Guadalquivir (Jaén, Sur de España)

Electrical Resistivity Imaging as a tool for assessing mining reserves. Application to an ophite rock body in
the Guadalquivir Depression (Jaén, Southern Spain)
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Contexto geológico

El área de estudio se localiza en la De-
presión del Guadalquivir (Vera, 2004). En el
sector estudiado aflora la Unidad Olistos-

trómica de edad Langhiense superior-Serra-
valiense basal (Roldán García et al., 1991).
Se trata de una mezcla caótica de materia-
les de diversa naturaleza y edad.Afloran ar-
cillas y margas de colores variados, arenis-

cas rojas, yesos y dolomías, que se recono-
cen claramente como procedentes de uni-
dades triásicas. También aparecen margas y
margocalizas del Cretácico inferior y supe-
rior, Paleógeno y Mioceno inferior y parte
del medio.

Los afloramientos de ofitas del Cerro de
San Cristóbal están relacionados con los
yesos y margas yesíferas del Triásico supe-
rior, que caracterizan la facies Keuper, muy
deformados tectónicamente (Fig. 1B). En las
series estratigráficas del Trías Keuper se ha
descrito una unidad carbonatada atribuida
al Noriense (Pérez-López y Morata-Cespe-
des, 1993; Pérez-López y Sanz de Galdeano,
1994) y definida como Formación Zamora-
nos. Esta formación está constituida por dos
tramos carbonatados con una intercalación
detrítica. Dentro del miembro Detrítico-Fe-
rruginoso aparecen conglomerados con
cantos de origen basáltico y textura porfí-
dica. Estos cantos se interpretan como el re-
sultado de la erosión de una colada previa.
Por tanto, el depósito de la Formación Za-
moranos estaría ligado temporalmente con
las intrusiones de rocas subvolcánicas, es
decir, con las ofitas (Pérez-López y Morata-
Cespedes, 1993). En este sentido, al sur del
afloramiento estudiado, en el cerro de Pe-
ñaflor, afloran las calizas y dolomías de la
Fm. Zamoranos (Fig. 1B).

Material y métodos

La tomografía eléctrica es una técnica
geofísica para el estudio del subsuelo, que
consiste en determinar la distribución de un
parámetro físico característico del mismo (la
resistividad) a partir de un número muy ele-
vado de medidas realizadas desde la super-
ficie del terreno (Telford et al., 1990; Storz
et al., 2000). El diferente comportamiento
geoeléctrico permite obtener perfiles 2D e
imágenes 3D, por lo que se trata de una de
las herramientas de carácter no destructivo
más eficaces para el estudio y caracteriza-
ción de posibles discontinuidades del sub-
suelo (Sasaki, 1992; Storz et al., 2000; Rey
et al., 2013;Martínez et al., 2014). El rango
de estudio puede variar desde algunos me-
tros hasta centenares de metros en profun-
didad.

El método se basa en la implantación
de numerosos electrodos a lo largo de per-
files, con una separación determinada que
viene condicionada por el grado de resolu-
ción, profundidad y los objetivos que se pre-
tendan cubrir, de modo que a menor sepa-

Fig. 1.- Situación del sector estudiado (A) y cartografía geológica de detalle (B). X-X´ y Y-Y´: localiza-
ción de los perfiles de tomografía eléctrica. S1 y S2: localización de los sondeos mecánicos. Leyenda:
1.- Ofitas, 2.- Bloques ofíticos y arcillas, 3.- Facies Keuper, 4.- Carbonatos (Fm. Zamoranos), 5.- Mar-
gas cenozoicas.

Fig. 1.- Location of the study area (A), and geological map (B). X-X´ y Y-Y´: situation of the ERI profiles.
S1 and S2: situation of the boreholes. Key: 1.- Ophites, 2.- Ophitic blocks and clay, 3.- Keuper facies,
4.- Carbonates (Zamoranos Fm.), 5.- Cenozoic marls.
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ración mayor resolución y a mayor separa-
ción mayor profundidad. Los electrodos son
conectados a un equipo de medida, y me-
diante un programa secuencial específico
para cada objetivo, se seleccionan cuáles
deben ser los conjuntos de electrodos que
funcionan en cada momento y con qué dis-
posición. Cada uno de estos cuadripolos
hace una medida de resistividad que se atri-
buye a un determinado punto geométrico
del subsuelo, cuya posición y profundidad
en el perfil depende de la posición de dicho
cuadripolo y de la separación entre electro-
dos que lo conforman.

El perfil de tomografía eléctrica es, en
definitiva, una sección del terreno que re-
fleja la distribución de valores de resistivi-

dad a distintas profundidades, correspon-
dientes a diferentes capas de investigación.
Los perfiles muestran valores de resistividad
representados por colores para una mejor y
más fácil observación de las variaciones ver-
ticales y horizontales, y se acompañan con
una carta de distribución de colores que es
característica y específica de cada perfil.
Esta gama de colores representa los distin-
tos valores de resistividad de las formacio-
nes analizadas.

El equipo de tomografía eléctrica utili-
zado en este estudio es el modelo RESECS
de la marca Deutsche Montan Technologie
(DMT). Es un equipo multielectrodo con or-
denador integrado capaz de gestionar hasta
960 electrodos. La fuente de energía es de

250W, 2,5 A, que genera impulsos de 880
VV p-p. Ofrece transmisor, receptor y emisor
de energía incorporados en el equipo, ade-
más de un procesador automático de resis-
tividad aparente y cargabilidad. El equipo
permite, durante la toma de medidas, el
control de resistividad en tiempo real en 2D
y 3D, así como el control de la curva de in-
yección de corriente y voltaje y el ajuste de
tiempo de inyección.

Se han realizado dos perfiles de tomo-
grafía eléctrica (X-X´ y Y-Y, Fig. 1B) Los dos
se ha ejecutado con una configuración
Wenner-Schlumberger y con una extensión
de 555 m. La configuración elegida tiene un
buen comportamiento y estabilidad ante
cambios de resistividades, tanto verticales
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Fig. 2.- Interpretación de los perfiles de tomografía eléctrica realizados (X-X´ e Y-Y´). La localización de los mismos aparece en la figura 1A. Se incluyen fotos
tomadas en los afloramientos: afloramiento de ofitas (B); contacto entre los bloques ofíticos y margas cenozoicas (C); detalle de los bloques ofíticos (D).
(Ver figura en color en la web).

Fig. 2. Interpretation of ERI profiles. The position of each profile is indicated in figure 1A. Pictures taken in the outcrops are included: ophite outcrop (B),
ophitic blocks and Cenozoic marls contact (C); ophitic blocks (D). (See colour figure on the web).



como horizontales, por lo que resulta muy
útil para la investigación de capas horizon-
tales que pueden presentar cambios latera-
les de facies y/o estructuras verticalizadas.
En los dos perfiles se han dispuesto 112
electrodos, con una separación interelectró-
dica de 5 metros. En total se han tomado
2806 puntos de medida en cada perfil. En la
figura 2 se representan las dos pseudo-sec-
ciones del modelo de resistividad real con
la topografía y las profundidades alcanza-
das. Además se señala la posición de los
dos sondeos mecánicos realizados.

Resultados y discusión

Las interpretaciones de los perfiles de
tomografía eléctrica se han realizado me-
diante el software de interpretación
RES2DINV de resistividad y polarización in-
ducida para los dos tipos de configuracio-
nes electródicas empleadas. Este programa
de cálculo se basa en el método de míni-
mos cuadrados con suavizado forzado, mo-
dificado con la técnica de optimización
cuasi-Newton. El método de inversión di-
vide el subsuelo en prismas rectangulares y
determina los valores de resistividad para
cada uno, minimizando la diferencia entre
los valores de resistividad aparente obser-
vados y calculados (Loke y Barker, 1996;
Loke y Dahlin, 2002).

En el procesado de los datos de resisti-
vidad aparente se han realizado 5 iteracio-
nes con un RMS inferior al 10%. Previa-
mente se han eliminado los valores de
campo erróneos mediante el exterminado
del RES2INV.

En el perfil X-X´ se diferencian dos gran-
des conjuntos (Fig. 2). El más superficial, de
resistividades relativamente altas (entre 20
y 200Ω.m), se interpreta como el conjunto
ofítico (Fig. 2A). En este primer conjunto,
tanto en la parte inferior como en el sector
sureste (limitado por fracturas) se observan
los valores más bajos (entre 20-50Ω.m), lo
que se relaciona con las facies de arcillas
con bloques de ofitas (observadas en el
afloramiento; Figs. 2B y 2C). Por otro lado,
ocupando posiciones inferiores al bloque o
por cambios laterales de facies, aparece un
conjunto de bajas resistividades (entre 10 y
1 Ω.m) que se atribuyen a las facies arci-
llosas-margosas del terciario. En este se-
gundo conjunto los valores más bajos de re-
sistividad corresponderían a facies arcillo-
sas del Keuper. El contacto entre las ofitas y
las arcillas-margas es muy irregular. En cual-

quier caso, hay que llamar la atención sobre
el escaso enraizamiento de las ofitas.

En el perfil Y-Y´ también se diferencian
los dos grandes conjuntos descritos en el
perfil anterior (Fig. 2). El más superficial, de
resistividades relativamente altas (entre 20
y 200Ω.m), se interpreta como el conjunto
ofítico. En éste podríamos realizar también
la subdivisión señalada en el apartado an-
terior. Por otro lado, ocupando posiciones
inferiores al bloque o por cambios laterales
de facies, aparece un conjunto de bajas re-
sistividades (entre 10 y 1 Ω.m) que se atri-
buyen a las facies arcillosas-margosas del
terciario. En este segundo conjunto los va-
lores más bajos de resistividad, en este caso
inferiores a 0,2Ω.m, corresponderían a fa-
cies arcillosas triásicas, probablemente sa-
turadas en agua salobre. También para este
perfil se deduce que el contacto entre las
ofitas y las arcillas-margas es muy irregular,
e igualmente un escaso enraizamiento de
las ofitas.

Con posterioridad a la campaña de
prospección geofísica se han realizado dos
sondeos mecánicos de 20 m en las ofitas
con el objetivo de conocer sus potencias
(Fig. 2). Los datos directos confirman la co-
rrelación de los valores de resistividad ele-
vada y las ofitas así como el escaso espesor
de estas masas, inferior a los 20 m (17 m
en S1 y 18 m en S2). Bajo las ofitas en
ambos sondeos se cortan facies arcillosas.

Conclusiones

Al Noroeste de Mancha Real (Jaén), en
el Cerro de San Cristóbal, afloran rocas bá-
sicas, de carácter ofítico, que constituyen
una masa de la unidad Olistostrómica. Las
facies ofíticas aparecen formando bloques
envueltos en una matriz arcillosa. En fun-
ción de la proporción arcillosa, destacan
zonas en las que las ofitas constituyen una
masa uniforme frente a otras en la que
estas litologías aparecen como cantos em-
bebidos en una matriz arcillosa.

En los perfiles de tomografía eléctrica
realizados se pueden diferenciar dos con-
juntos, En los primeros metros (desde la
parte superior) aparecen facies de resistivi-
dades relativamente altas (20-200 Ω.m).
El conjunto de bloques de ofitas y arcillas
se diferencia por ofrecer valores de resisti-
vidad en el rango 20-50 Ω.m, frente a los
valores más altos de las ofitas superiores.

Por debajo se detecta una fuerte dismi-
nución de la resistividad en ambos perfiles,

con valores inferiores a 10-5Ω.m, y que se
correlacionan con las arcillas y margas del
terciario. Los valores pueden ser extrema-
damente bajos (0,2 Ω.m), lo que se asocia
a las facies Keuper saturadas en agua salo-
bre. A partir de la tomografía eléctrica se
deduce que el enraizamiento del bloque,
aunque irregular, es muy escaso. Este hecho
deberá tenerse presente en el cálculo de re-
servas.

Estos datos han sido confirmados por
dos sondeos mecánicos posteriores. Es im-
portante destacar que la tomografía eléc-
trica es un método geofísico indirecto que
permite tener una visión preliminar de la
geología del sector estudiado, que cumpli-
menta pero no sustituye a la información di-
recta.
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ABSTRACT

The aim of this work is the exploration of groundwater resources in the
southeastern corner of the Sahara territory to alleviate the basic needs of
the nomadic population of the region, and also assess the possibility of
building new settlements in the area. It is the first time a geological,
hydrogeological and geophysical work in this particular area of the Sahara
is performed. Electrical Resistivity profiles show low values of apparent
resistivity deeper than 50 meters, opening the door to the possibility of
finding sufficient water, especially in areas of deep fractures. Preferred areas
where located boreholes are alluvial fans, sabkhas and alluvial valley with
fracturing. It remains a vast field of research when political conditions allow
proper investigation.

Key-words: Groundwater, Sabkhas, Zug,Western Sahara.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es la prospección de recursos hídricos
subterráneos en el extremo sureste del territorio saharaui, para paliar las
necesidades básicas de la población nómada de la región, y a la vez evaluar
la posibilidad de creación de nuevos asentamientos en el área. El trabajo es
el primero de carácter geológico, estratigráfico, geofísico e hidrogeológico
que se lleva a cabo en la zona. Mediante los trabajos de geofísica se ha
podido detectar que en algunos lugares los valores de resistividad eléctrica
aparente disminuyen hasta profundidades superiores a los 50 metros,
abriendo una puerta a la posibilidad de encontrar agua en cantidad
suficiente especialmente en zonas de fracturas profundas. Los lugares
preferentes para emplazar captaciones son los abanicos aluviales, las
sabkhas y fondos de valle sometidos a fracturación. Queda por delante un
amplio campo de investigación cuando se den las condiciones políticas
estables que permitan una investigación con mayor detalle.

Palabras clave: Agua subterránea, Sabkha, Zug, Sahara Occidental.
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Introducción y objetivo

En la región argelina de Tinduf viven re-
fugiados más de 200.000 saharauis desde
1975. Por esta razón se ha planteado la
prospección de recursos hídricos en la re-
gión de Zug (Fig. 1). Se trata de un trabajo
hidrogeológico de notable dificultad, puesto
que ni el clima de la región ni los tipos de
materiales que afloran son los más apro-
piados para encontrar recursos hídricos en
cantidad y calidad adecuadas, a lo que se
une la inestabilidad política que dificulta ex-
traordinariamente la realización de investi-
gaciones en la zona. En dicha región existe

un solo trabajo de índole científica que fue
llevado a cabo por Quiroga (1886).

Los trabajos cuyos resultados presen-
tamos han consistido en el reconocimiento
sobre el terreno y posterior análisis en la-
boratorio de los materiales geológicos más
representativos de la región, así como un
reconocimiento geofísico de área. Todo ello
ha conducido a la presentación de un pri-
mer esquema de escenarios de presencia de
agua subterránea que es necesario analizar
con mayor detalle en futuras etapas de in-
vestigación. El objetivo principal de este tra-
bajo es la localización de estructuras favo-
rables para el almacenamiento de agua

subterránea en cantidad y calidad suficien-
tes. Esto se ha llevado a cabo mediante el
reconocimiento hidrogeológico del terreno
(inventario de puntos de agua) y la aplica-
ción de la tomografía eléctrica, basada en
el análisis de la respuesta del terreno al
paso de la corriente eléctrica en zonas de
fractura previamente cartografiadas en su-
perficie a través de imágenes de satélite
(Muñoz-Martín et al., 2007).

Marco geológico

El área de estudio se encuentra en el
extremo suroccidental de la Dorsal de Tiris.
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Fig. 1.- Mapa geológico de la Dorsal de Tiris, con indicaciones de la zona de emplazamiento de perfiles geofísicos.

Fig. 1.- Geological map of the Tiris Dorsal, including the location of the geophysical profiles.

Dicha estructura limita al sur-sureste con la
cuenca de Taoudenni y al norte-noroeste
con la cuenca de Tinduf (Fig. 1).

Esta región (Fig. 1) se caracteriza por el
predominio de materiales arcaicos (Quiroga,
1886; Menchikoff, 1949; Sougy, 1954).
Afloran gneises migmatíticos y cinturones
de rocas verdes cuya edad está compren-
dida entre 2,34 y 2,84 Ga (Potrel, 1994; Pit-
field et al., 2005).

Metodología

Para la realización de este trabajo se ha
llevado a cabo un reconocimiento geológico
e hidrogeológico. Se ha empleado la tomo-
grafía eléctrica como método más idóneo
para la exploración de aguas subterráneas,
debido a la versatilidad y el gran número de
datos que se obtienen en cada lectura en
comparación con otros métodos como el
sondeo eléctrico vertical (SEV). Las medi-
ciones fueron realizadas con un georresisti-
vímetro Syscal R1 Switch 48 (Iris), que
puede conectarse a una configuración lineal
de 48 electrodos, con espaciado de 5 m, po-
tencia de 200 watts, intensidad de 2,5 am-
perios y una tensión de 600 voltios. La con-
figuración elegida fue la Wenner-Schlum-
berger. Con arreglo a este esquema, se ha
llevado a cabo una serie de ocho perfiles,
tres de los cuales se muestran en la figura 2,

con mediciones realizadas hasta profundi-
dades de 50 metros, debido a la naturaleza
granítica del área.Todas las secciones de to-
mografía eléctrica fueron interpretadas me-
diante inversión, utilizando el código
RES2DINV (Loke y Barker, 1996).

Resultados

De modo general, los perfiles presentan
un margen de error inferior al 3%, por lo
que su calidad es aceptable. En el perfil 1
de la figura 2 se puede observar que entre
0 y 120 m de distancia hay una disminución
acentuada de los valores de resistividad en
profundidad, principalmente cerca de la su-
perficie del cauce principal de Atui. Este fe-
nómeno tiene su explicación en el precario
desarrollo de la red fluvial, que da lugar a
que durante los periodos de lluvias torren-
ciales el agua se acumule en los cauces
secos. Parte de estas aguas se infiltraría en
el suelo y la otra parte queda en superficie
expuesta a procesos de evaporación, lle-
gando a formar pequeñas costras de sal. El
perfil 2 (Fig. 2) se localiza en el centro del
cauce. En éste se puede observar un pro-
longado descenso en los valores de resisti-
vidad aparente, debido a la existencia de un
espesor mayor de depósitos detríticos acu-
mulados en el centro del cauce, lo cual ex-
plica la ausencia de materiales graníticos in-

alterados cerca de la superficie, a diferencia
de los restantes perfiles. En el perfil 3 des-
tacan las bajas resistividades dominantes
hasta los 17 m de profundidad en el tramo
suroeste del perfil, y hasta 26 m en su parte
oriental, lo cual apunta a una posible zona
de acumulación de agua (Fig. 2). A mayor
profundidad, por el contrario, sube la resis-
tividad (hasta valores de 2.327 Ω·m), lo
que parece indicar ausencia de agua a esas
profundidades. Todo parece indicar que en
la zona central de dicho perfil 3 se localiza
un área preferente de infiltración, aprove-
chando la zona de fracturación allí exis-
tente.

De esta forma los perfiles de geofísica
pueden servir como un criterio de interés
para emplazar sondeos de investigación en
los lugares supuestamente preferentes para
localizar aguas subterráneas.

Esquema de funcionamiento
hidrogeológico de la región de
Zug

Los trabajos estratigráfico, sedimento-
lógico e hidrogeológico, junto a la prospec-
ción geofísica, las observaciones y análisis
llevados a cabo durante las diferentes cam-
pañas realizadas en Zug, han permitido
plantear un esquema preliminar de funcio-
namiento hidrogeológico para la región
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(Fig. 3). Según este esquema hay tres em-
plazamientos preferentes a la hora de ubi-
car las captaciones de agua. Los abanicos
aluviales constituyen una primera opción; se
trata de aguas subterráneas poco profun-
das que se alojan en los materiales detríti-
cos de estos depósitos. En segundo lugar
está el agua subterránea vinculada a las
sabkhas; éstas se forman en zonas de de-
presiones donde se acumulan los sedimen-
tos, tanto de tipo eólico como fluvial du-
rante el transcurso de lluvias torrenciales.
Los sedimentos acumulados son sometidos
a intensos procesos de evaporación, lo cual
da lugar a la formación de minerales eva-

poríticos. Finalmente, tal y como la pros-
pección geofísica parece indicar, cabe loca-
lizar emplazamientos preferentes donde se
ha producido una fracturación intensa, lo
que permite el almacenamiento y la circu-
lación del agua subterránea.

En ninguno de los tres casos está ga-
rantizada la calidad del agua para su con-
sumo humano, bien por el excesivo conte-
nido de sales disueltas, bien por la presen-
cia de nitratos derivados de abonos emple-
ados en los huertos cercanos a las capta-
ciones y, sobre todo, por los desechos de
animales que acuden a beber agua. Es im-
portante destacar que no existen períme-

tros de protección en dichas captaciones y
que algunas carecen de brocales adecua-
dos. Todo ello conduce a que las aguas ne-
cesiten un tratamiento químico para su po-
tabilización. Estos aspectos son objeto de
un artículo en preparación.

Conclusiones

El trabajo desarrollado ha permitido
tener una primera idea sobre la presencia y
características de las aguas subterráneas en
el área estudiada.A través del análisis e in-
terpretación de ocho perfiles geofísicos se
ha podido determinar que a profundidades
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Fig. 2.- Resultados de los modelos de inversión de resistividades para las tres secciones de tomografía eléctrica, con la correlación entre las diferentes zonas
de fractura. (Ver figura en color en la web).

Fig. 2.- Results of resistivity inversion models for the three sections of electrical tomography and the correlation between the different fracture zones. (See
colour figure on the web).



superiores a las habitualmente estimadas
en la bibliografía científica existen valores
de resistividad muy bajos, lo cual sugiere
que pueda existir esperanza de encontrar
agua. En base a los trabajos efectuados, se
plantea un modelo de prospección de re-
cursos hídricos en la zona, proponiendo los
abanicos aluviales, las sabkhas y los fondos
de valle sometidos a fracturación como
zonas preferentes para localizar aguas sub-
terráneas.
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Fig. 3.- Esquema preliminar del funcionamiento hidrogeológico en el área de Zug.

Fig. 3.- Preliminary hydrogeological scheme for the Zug area.



ABSTRACT

The volcanic area of Cabo de Gata,Almeria province, is known for being
one of the most arid regions of Europe, where the scarce water resources
come from groundwater. This area has never been understood as an aquifer
due to his low transmissivity. In order to have a better understanding of the
physicochemical characteristics of Cabo de Gata waters, a hydrogeochemical
study has been done.The results show no clear differentiation between those
samples taken from points directly on volcanic materials compared to those
taken in alluvial detrital and carbonate rocks in the area. It is clear the marine
influence in all samples, reflected in a very good linearity between
groundwater ionic concentrations and seawater composition. Ion exchange
processes have taken place in the samples nearest to the coast affected by
marine intrusion, with higher salt content. However, the marine influence in
samples with no connection to the sea would be a consequence of sea spray
deposit that homogenizes all the samples in the area from the chemical point
of view. This process is probably helped by the aridity of the area, where
rainfall could be described as anecdotal.

Key-words: Hydrochemistry, volcanic rocks, marine intrusion, seawater
spray, Cabo de Gata.

RESUMEN

El área volcánica de Cabo de Gata, en la provincia de Almería, se
caracteriza por ser una de las regiones más áridas de Europa, donde los
escasos recursos hídricos disponibles son las aguas subterráneas. Esta zona
nunca ha sido entendida como un acuífero por su baja transmisividad. Con
el objeto de tener un mejor conocimiento de las características fisicoquímicas
de las aguas de Cabo de Gata, se ha realizado un estudio hidrogeoquímico.
Los resultados obtenidos no muestran una clara diferenciación entre aquellas
muestras tomadas de puntos situados directamente sobre materiales
volcánicos, frente a las tomadas en detríticos aluviales y rocas carbonatadas
presentes en el área. Es evidente la influencia marina en todas las muestras,
reflejada en la buena linealidad existente entre sus concentraciones iónicas
respecto al agua de mar. En las muestras más próximas a la costa afectadas
por intrusión marina, con mayor contenido salino, procesos de intercambio
iónico han tenido lugar. Sin embargo, la influencia marina en muestras sin
conexión con éste sería consecuencia del depósito del aerosol marino que
homogeneíza desde el punto de vista químico todas las muestras de la zona.
Este proceso probablemente está favorecido por la aridez de la zona, donde
las precipitaciones pueden calificarse de anecdóticas.

Palabras clave: Hidrogeoquímica, rocas volcánicas, intrusión marina,
aerosol marino, Cabo de Gata.
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Introducción

El área de Cabo de Gata (SE España)
está constituida principalmente por rocas
volcánicas miocenas, que se formaron
como consecuencia de procesos extensio-
nales relacionados con el desarrollo de la
Cuenca de Alborán, después de la colisión
alpina (Fernández-Soler, 2001). Las rocas
volcánicas se encuentran intercaladas y/o
cubiertas por rocas sedimentarias neóge-
nas depositadas en pequeñas cuencas ma-
rinas conectadas al mar Mediterráneo
(Martín et al., 2003). Desde el punto de

vista hidrogeológico este sector es poco co-
nocido, ya que los escasos estudios hidro-
geológicos llevados a cabo se han centrado
en la vecina cuenca de Níjar, donde existe
un extenso acuífero del que se abastece la
agricultura bajo plástico que se ha des-
arrollado en esta comarca (Carrasco Can-
tos, 1988; García García et al., 2003).

De forma general, se diferencian tres
tipos de materiales acuíferos en la zona
de estudio. El primero incluye los materia-
les carbonatados del sector de la cala de
San Pedro-Agua Amarga. En segundo
lugar aparecen los pequeños afloramien-

tos detríticos asociados a los materiales
aluviales de edad Plioceno y Cuaternario.
Por último, existen pequeñas surgencias
en materiales volcánicos muy fracturados
en Rodalquilar-Las Hortichuelas. Se trata
de rocas calco-alcalinas, desde andesitas a
dacitas. En conjunto, el macizo de Cabo
de Gata puede considerarse como una
masa de agua compleja en detalle, debido
a la variabilidad en la permeabilidad de
sus materiales. El objetivo del presente
trabajo es evaluar el origen y los mecanis-
mos que gobiernan la fisicoquímica de las
aguas.

Caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas de
Cabo de Gata (Almería)

Hydrogeochemical characterization of groundwater in Cabo de Gata (Almería)

Fernando Sola, Salvador España, Angela Vallejos y Antonio Pulido-Bosch

G.I. Recursos Hídricos y Geología Ambiental. C/ Sacramento s/n. Universidad de Almería. 04120-Almería, España.
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Metodología

Para caracterizar la química del agua
del área de Cabo de Gata, en Octubre de

2009 se tomaron 11 muestras repartidas a
lo largo del sector estudiado, que caracteri-
zan los principales ámbitos geológicos e hi-
drogeológicos de la zona (Fig. 1).

Se determinaron in situ temperatura,
conductividad eléctrica, bicarbonatos y pH
de las muestras. Se recogieron duplicados
de las aguas que fueron filtradas con un fil-
tro Millipore de 0,45 µm, y se almacenaron
en botellas de polietileno a 4 ºC. Se anali-
zaron elementos mayoritarios, minoritarios
y trazas en el laboratorio ACME (Vancouver,
Canadá) con ICP-MS. Los resultados analí-
ticos se muestran en la Tabla I.

Resultados y discusión

Las facies químicas observadas varían
desde cloruradas sódicas a facies mixtas en
lo que al contenido catiónico se refiere (Fig.
2). Los resultados obtenidos no muestran
una clara diferenciación entre aquellas
muestras tomadas en puntos situados di-
rectamente sobre materiales volcánicos,
frente a las tomadas en detríticos aluviales
provenientes de la erosión y depósito de
estos relieves volcánicos y las procedentes
de materiales carbonatados. En general, las
muestras más salinas se localizan próximas
a la costa, aunque conviene resaltar la exis-
tencia de facies clorurada sódica hacia el in-
terior.

Se ha utilizado una serie de diagramas
con el objetivo de analizar las principales
relaciones iónicas existentes y establecer los
principales procesos que condicionan la fi-
sicoquímica de las aguas (Fig. 3). Todas las
relaciones seleccionadas incluyen la inter-
vención del ión cloruro, dada su relación di-
recta con el agua de mar. La relación clo-
ruro-sodio muestra una clara linealidad de
las muestras respecto a la relación 1:1. Esta

Fig. 1.- Mapa geológico simplificado y localización de puntos acuíferos muestreados.

Fig.1.- Simplified geological map and location of sampling aquifer points.
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MUESTRA Nº TIPO T ºC COND
Cl SO4 HCO3 Na Mg Ca K Br Li

µS/cm mg/L
1 M 21,4 1850 430 67 226 221 45 60 9 1,13 0,01
2 M 23,1 775 146 24 244 73 32 38 4 0,42 0,00
3 S 20,4 5570 1194 660 317 543 154 295 16 3,51 0,03
4 S 20,9 6474 1559 212 293 705 158 140 21 4,46 0,05
5 S 21,6 8200 1930 433 244 1000 160 182 28 6,00 ****
6 M 24 2265 473 95 317 311 41 53 13 1,41 0,02
7 M 21,6 1757 374 90 342 205 36 84 12 1,06 0,01
8 M 21,4 2338 485 105 451 295 53 89 13 1,38 0,01
9 S 24,4 4464 1011 194 378 360 77 90 6 2,15 0,02
10 S 22 3772 713 228 372 520 91 93 6 2,59 0,03
11 S 22,5 11700 3275 48 67 1328 191 302 9 8,78 0,09
Mar 15,3 55000 21308 3426 35 13584 1564 468 412 82,61 0,21

Tabla I.- Resultados de los análisis químicos de las aguas muestreadas (M: manantial, C: captación). Localización de los puntos de muestreo en Fig. 1.

Table I.- Results of chemical analyses of water samples (M: spring, C: well). Location of sampling points in Fig. 1.



linealidad podría estar ligada a la influen-
cia del agua de mar. No obstante, se ob-
serva cómo las muestras cercanas a la
costa, con mayores concentraciones en ión
cloruro, se encuentran algo desplazadas
respecto a esta recta consecuencia de un li-
gero déficit en sodio. En la gráfica corres-
pondiente a la relación cloruro-calcio se ob-
serva que estas mismas muestras tienen un
patrón de distribución inverso, es decir, pre-
sentan concentraciones en calcio superiores
a la mezcla teórica agua dulce-agua de mar.
Procesos de intercambio iónico explicarían
esta distribución. La salinización del acuí-
fero como consecuencia de la intrusión de
agua de mar tendería al aumento en la con-
centración en iones de origen marino tales
como el sodio. Este sodio tiende a ser fija-
dos por el terreno, produciéndose una libe-
ración simultánea de iones calcio, de ahí
que éste aparezca en concentraciones su-
periores a la mezcla teórica.

El ión magnesio, menos efectivo en pro-
cesos de intercambio iónico como conse-
cuencia de su mayor radio iónico, se ajusta
a la línea de mezcla con agua de mar, de-
jando evidencia de la influencia del mar en
el acuífero. Las concentraciones en iones
minoritarios como Br y Li, también han sido
utilizadas para establecer el origen de las
aguas. El ión bromuro en aguas continen-

tales aparece en bajas concentraciones, por
lo que puede ser un indicador bastante
acertado a la hora de reconocer la influen-
cia marina en el quimismo de las muestras.
La relación iónica bromuro-cloruro se ajusta
bastante bien a la recta agua dulce-agua de
mar. Sin embargo, el litio, además de tener
un origen marino, puede proceder en gran
medida de la disolución de las rocas volcá-
nicas, ricas en este ion, presentes en el área
de estudio. Por esta razón, a excepción de
las muestras procedentes de la disolución
de rocas carbonatadas, las aguas presentan
concentraciones en litio mayor al esperable
como consecuencia de un origen marino.
Las muestras tomadas en materiales detrí-
ticos también muestran este enriqueci-
miento en litio debido a que son resultado
de la meteorización y erosión de los relie-
ves volcánicos.

La influencia marina estaría justificada
en las muestras más próximas a la línea de
costa, donde los pequeños acuíferos detrí-
ticos y las rocas volcánicas tienen una clara
conexión con éste. Muestras como la 9 y 10
(Fig. 1), pese a estar a unos 3 km de la
costa, podrían estar influenciadas por el
mar como consecuencia de la fuerte explo-
tación a la que se encuentra sometida esa
zona. Sin embargo, en el caso de otras
muestras (1, 2, 6, 7 y 8; Fig. 1), el aporte de

una salinidad debido a intrusión marina
está totalmente descartado. Todas estas
muestras proceden de manantiales clara-
mente colgados y cotas elevadas respecto
al nivel del mar, no pudiendo tener relación
física alguna con éste y por tanto estar afec-
tadas por intrusión marina. La justificación
de la alta correlación con la línea de mezcla
teórica agua dulce-agua de mar habría que
buscarla en un proceso distinto a la intru-
sión. Se especula, por tanto, con la posibili-
dad de que esta tendencia sea consecuen-
cia de aerosoles marinos. El depósito seco
de partículas de aerosol marino transpor-
tado por el viento desde la superficie del
mar hacia tierra adentro, favorece los pro-
cesos de salinización en acuíferos costeros
(Manca et al., 2014). Este aerosol marino
puede constituir la principal fuente de iones
cloruro en algunos acuíferos próximos a la
costa una vez que se ha infiltrado en el acu-
ífero a partir del agua de lluvia (Li et al.,
2012). La influencia del aerosol marino ha
sido considerada dominante en la hidroge-
oquímica de las aguas subterráneas conti-
nentales en Australia, donde las altas con-
centraciones medidas en cloruro son atri-
buidas a la lenta acumulación y depósito de
estos aerosoles atmosféricos. Estas altas
concentraciones podrían ser resultado de
procesos de evaporación/evapotranspira-
ción (Zhang et al., 2007). También en zonas
frías, como Islandia, el aerosol marino
puede llegar a ser la fuente principal de ión
cloruro en el agua subterránea (Arnórsson y
Andrésdóttir, 1995).

El complejo volcánico de Cabo de Gata
es una de las regiones más áridas de Eu-
ropa, donde las precipitaciones anuales no
superan los 220 mm (Uclés et al., 2014). Se
trata del área con mayor grado de insola-
ción de España, entre 3000 y 3600 horas al
año y temperaturas medias de unos 18 ºC.
En consecuencia, la evapotranspiración po-
tencial es muy alta, alcanzando valores del
orden de 900 mm/a (García García et al.,
2003). Como consecuencia, las sales trans-
portadas por el aerosol que quedan im-
pregnadas en la vegetación y sustrato ro-
coso son rápidamente concentradas, infil-
trándose en el acuífero durante un evento
de lluvia de relativa importancia.

Conclusiones

Se ha realizado un estudio hidrogeo-
químico en la región de Cabo de Gata. Se
trata de un estudio preliminar, en el que se
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Fig. 2.- Diagrama de Piper donde se incluyen las muestras correspondientes a materiales volcánicos,
detríticos y carbonatados, así como el agua de mar.

Fig. 2.- Piper diagram including samples from volcanic, detrital and carbonated rocks and a seawa-
ter sample.



presenta una aproximación a las principa-
les características fisicoquímicas de las
aguas subterráneas. Las facies químicas ob-
servadas varían desde clorurada sódica a fa-
cies mixtas, evidenciando una alta salinidad
de las aguas subterráneas. En las muestras
más próximas a la costa, esta salinidad
puede ser interpretada por un proceso de
intrusión marina, habiéndose reconocido re-
acciones de intercambio iónico en él. En
muestras más distantes de la costa y clara-
mente desconectadas del mar, habría que
argumentar otros procesos para intentar ex-
plicar su quimismo. Se propone el efecto del
aerosol marino como causa que justifica la
composición salina de esta agua, favorecido
por las condiciones climáticas del área de
estudio.

La salinización por infiltración de sales
procedentes del aerosol marino da como re-

sultado una homogeneización en las aguas
subterráneas del área, similar al obtenido
por la intervención de procesos de intrusión
marina.
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Fig. 3.- Principales relaciones iónicas en las aguas muestreadas, correspondientes a materiales volcánicos, detríticos y carbonatados. Se incluye la línea de
mezcla agua dulce-agua de mar (AD-AM). (Ver figura en color en la web).

Fig. 3.- Main ion relationships in sampled waters from volcanic, detrital and carbonated materials. The mixing line freshwater-seawater has been included
(AD-AM). (See colour figure on the web).



ABSTRACT

The recent works about the Upper Carboniferous successions of the
Pisuerga Area have provided coherent interpretations on the complex
geology of the region, highlighting the relationships between tectonics and
sedimentation. These works have allowed recognising a set of high-quality
outcrops, particularly in the eastern sector of Fuentes Carrionas-Fuente Cobre
Natural Park. In this paper, four of those outcrops are selected and
documented, and proposed as geosites in order to promote the geological
heritage and geodiversity of this region. In the future, the touristic attractive
and the pedagogical interest of these outcrops and their related landscapes
could be managed as an economic resource for the local communities.

Key-words: Pisuerga Area, geological heritage, sites of geological interest,
Fuentes Carrionas-Fuente Cobre Natural Park.

RESUMEN

Los trabajos de investigación más recientes sobre las sucesiones del
Carbonífero Superior del Área del Pisuerga han proporcionado una
interpretación coherente de la compleja geología de la región, resaltando
las relaciones entre tectónica y sedimentación. Estas investigaciones han
permitido reconocer un conjunto de afloramientos de alta calidad, en
particular, en el sector oriental del Parque Natural de Fuentes Carrionas-
Fuente Cobre. En este trabajo, se han seleccionado y documentado cuatro de
estos afloramientos como puntos de interés geológico (geosites) con el fin
de promocionar el patrimonio geológico y la geodiversidad de la región. En
el futuro, el atractivo turístico y el interés pedagógico de estos afloramientos
y paisajes podrán ser gestionados como un recurso económico para las
comunidades locales.

Palabras clave: Área del Pisuerga, patrimonio geológico, puntos de interés
geológico, Parque Natural de Fuentes Carrionas-Fuente Cobre.
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Introducción

En las últimas décadas, se ha realizado
un gran esfuerzo en la documentación y ca-
talogación del patrimonio geológico espa-
ñol, desarrollándose numerosos proyectos,
tanto de competencia estatal como auto-
nómica (Águeda et al., 1985; Elízaga et al.,
1993; Durán et al., 2005; Junta de Andalu-
cía, 2008; entre otros), con el objetivo de
compatibilizar el inventario nacional de lu-
gares de interés geológico (LIGs) con las po-
líticas de conservación de la geodiversidad,
tal y como ha sido recogido en la Ley

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad.

Este trabajo se ha desarrollado en el
Área del Pisuerga, dentro del Parque Natu-
ral de Fuentes Carrionas-Fuente Cobre. Uno
de los objetivos de estos espacios natura-
les, según la Ley 8/1991 de Espacios Natu-
rales de la Comunidad de Castilla y León,
es la conservación y explotación sostenible
del medio natural. La geología es un ele-
mento esencial y de carácter vertebrador del
medio natural y su conocimiento es impres-
cindible para cumplir con este objetivo, ya
que permite valorar la riqueza del patrimo-

nio geológico y utilizarlo como recurso di-
namizador del desarrollo y de otros aspec-
tos socio-económicos locales (Durán et al.,
2005). Los nuevos trabajos sobre la geolo-
gía del Área del Pisuerga (Alonso et al.,
2014; Martín-Merino, 2014; Martín-Merino
et al., 2014; Pastor-Galán et al., 2014) re-
presentan un gran avance sobre el conoci-
miento geológico de dicha área y propor-
cionan un soporte científico sólido para se-
leccionar y documentar con rigor aflora-
mientos de excepcional calidad que pueden
ser catalogados como LIGs. En el Área del
Pisuerga ya existen dos lugares de interés

Puntos de interés geológico en el sector oriental del Parque
Natural de Fuentes Carrionas-Fuente Cobre (norte de Palencia,

Cordillera Cantábrica)

Sites of geological interest in the eastern sector of Fuentes Carrionas-Fuente Cobre Natural Park
(norh of Palencia, Cantabrian range)

Germán Martín Merino1, Juan R. Bahamonde Rionda2, Luis P. Fernández González2 y Juan R. Colmenero Navarro1

1 Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Plaza de la Merced s/n 37008 Salamanca, España.

germarme@usal.es, colme@usal.es
2 Departamento de Geología, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Calle Jesús Arias de Velasco s/n 33005 Oviedo, España.

jrbaham@geol.uniovi.es, lpedro@geol.uniovi.es



geológico de relevancia internacional in-
cluidos en el inventario realizado por el Ins-
tituto Geológico y Minero de España (IGME)
dentro del proyecto Global Geosites, estos
son: el bosque carbonífero de Verdeña y los
olistostromas de la Unidad del Pisuerga-
Carrión, siendo además el primero utilizado
con fines turístico-recreativos en la actuali-
dad. El objetivo de este trabajo es contribuir
a difundir el patrimonio geológico del Área
del Pisuerga, proponiendo y documentando
nuevos lugares de interés geológico, con el
fin de estimular su promoción en un terri-
torio deprimido a nivel socio-económico.

Localización

Geográficamente, la región estudiada
está situada en la cabecera del río Pisuerga,
en la vertiente sur de la Cordillera Cantá-
brica. Pertenece a la comarca de La Pernía,
en el norte de la provincia de Palencia, ad-
yacente al límite con la comunidad de Can-
tabria. Actualmente representa el sector
oriental del Parque Natural de Fuentes Ca-
rrionas-Fuente Cobre (Fig. 1).

Desde el punto de vista geológico, está
región se denomina Área del Pisuerga, y es
una de las que forma la Unidad del Pi-
suerga-Carrión (Fig. 1), localizada en el ex-
tremo suroriental de la Zona Cantábrica (ZC
en adelante). Durante el Carbonífero, la ZC
constituyó una cuenca de antepaís del oró-
geno varisco, resultado de la colisión entre
Gondwana y Laurasia (Colmenero et al.,
2002). El Área del Pisuerga representa una
porción de dicha cuenca y en ella destacan
dos sinclinales, el occidental denominado
de La Pernía y el oriental de Redondo, limi-
tados por los cabalgamientos del mismo
nombre (Fig. 1). Estos dos sinclinales cons-
tituyeron durante el Carbonífero medio-su-
perior (Moscoviense-Kasimoviense inferior)
sendos surcos limitados por anticlinales de
propagación de falla (Martín-Merino et al.,
2014). Las sucesiones que rellenan dichos
surcos han sido subdivididas en 7 secuen-
cias sedimentarias limitadas por discordan-
cias, agrupadas a su vez en dos grandes
unidades cronoestratigráficas de edad Mos-
coviense y Carbonífero superior (Fig. 1).

Metodología

El proceso que ha permitido la identifi-
cación de un conjunto de LIGs parte del ele-
vado conocimiento científico que poseemos
sobre la geología de campo de este área, lo
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Fig. 1.- Cartografía geológica del Parque Natural de Fuentes Carrionas-Fuente Cobre (A) y detalle del
sinclinal de Redondo (B). Los números indican los diferentes lugares de interés geológico: 1) arreci-
fes y sinclinal de Redondo, 2) paleodeslizamientos submarinos de Redondo, 3) turbiditas del Rivero
Pintado y 4) talud y margen de la plataforma de Peña Abismo. (Ver figura en color en la web).

Fig. 1.- Geological mapping of the Fuentes Carrionas-Fuente Cobre Natural Park (A) and detail of Re-
dondo sincline (B). The numbers correspond to the different sites of geological interest: 1) reefs and
sincline of Redondo, 2) submarine palaeoslides of Redondo, 3) turbidites of Rivero Pintado and 4)
slope and shelf margin of Peña Abismo. (See colour figure on the web).

A

B



cual permitió descubrir un gran número de
afloramientos de excepcional calidad. De-
bido al potencial turístico de la región por
su calidad natural y que ya existen otros
LIGs, se llevo acabo una selección previa de
un conjunto de afloramientos que destaca-
sen por su valor didáctico y turístico. Estos
lugares fueron sometidos al proceso de va-
lidación propuesto en el Documento Meto-
dológico para la Elaboración del Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico
(IGME, 2013), lo que ha permitido cuantifi-
car de una forma objetiva su interés cientí-
fico, didáctico y turístico-recreativo, así
como su susceptibilidad a la degradación.
De ellos se seleccionaron los cuatro que
presentaban los mayores índices de interés
didáctico y turístico-recreativo, así como
nula susceptibilidad (Tabla I). Cada uno de
ellos ha sido denominado siguiendo la no-
menclatura propuesta en el citado docu-
mento metodológico. Además, se ha reali-
zado una breve descripción e interpretación
genética de los rasgos geológicos más ca-
racterísticos, enfocado a un uso turístico-
recreativo o didáctico.

Puntos de interés geológico en el
Área del Pisuerga

Los cuatro puntos seleccionados se si-
túan en el Sinclinal de Redondo (Fig. 1) y
presentan un interés estratigráfico-sedi-
mentológico y tectónico. Estos son: 1) arre-
cifes y sinclinal carboníferos de Redondo, 2)
paleodeslizamientos submarinos carbonífe-
ros de Redondo, 3) turbiditas carboníferas
del Ribero Pintado y 4) talud y margen de la
plataforma carbonífera de Peña Abismo. En
base a la puntuación obtenida en el proceso
de valoración (Tabla I) presentan índices de
interés entre alto y muy alto. Excepto el
punto de las turbiditas del Ribero Pintado,
los valores de susceptibilidad a la degrada-

ción son mínimos, ya que constituyen espa-
cios de dimensiones kilométricas difícil-
mente alterables.Además, todos ellos están
bajo la protección del Parque Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre.

Descripción de los puntos de interés
geológico

1) Arrecifes y sinclinal carboníferos de
Redondo. Este LIG está formado por dos
elementos, uno de tipo estratigráfico-sedi-
mentológico, y otro de tipo tectónico, fácil-
mente observables desde la carretera que
se dirige a San Juan de Redondo (Fig. 1). El
primero corresponde a un afloramiento que
aporta una visión 2D de una bioconstruc-
ción arrecifal formada por dos montículos
de fango carbonatado (mud-mounds, Fig.
2A), en la que se reconocen diferentes ele-
mentos morfológicos: núcleo, flancos, zonas
de intermontículo, etc. Este tipo de bio-
construcciones, relacionadas con esponjas
que crecían en ambientes submareales, fue-
ron características durante el Carbonífero,
un periodo en el que los arrecifes coralinos
prácticamente no existían. Su formación,
crecimiento y muerte estuvieron controla-
dos por cambios paleoclimáticos. El sincli-
nal (charnela de sinclinal) que representa el
segundo elemento de interés está situado
al SE, adyacente a las bioconstrucciones
(Fig. 1) y es un buen ejemplo para mostrar
la deformación dúctil que sufren las rocas
estratificadas. Está constituido por potentes
estratos de calizas resistentes a la erosión,
por lo que destacan en el paisaje al des-
cansar sobre lutitas y limolitas fácilmente
erosionables.

2) Paleodeslizamientos submarinos car-
boníferos de Redondo. Este punto es fácil-
mente observable a lo largo de la ruta que
se dirige al nacimiento del río Pisuerga, a

través de caminos y sendas señalizadas. El
camino ofrece una panorámica de la cuenca
del sinclinal de Redondo (Fig. 2B), pudién-
dose observar los depósitos resultantes de
grandes deslizamientos, depósitos de trans-
porte en masa, que se acumularon a lo
largo del fondo de la cuenca, al pie de los
taludes submarinos en los que se genera-
ron. Estos materiales están constituidos por
un rosario caótico de grandes bloques cal-
cáreos de color blanco alineados y embebi-
dos en materiales de naturaleza lutítica.
Este material arcilloso representa el seno en
el que viajaron los grandes bloques de roca.
La disposición desorganizada de estos ma-
teriales, con diferente resistencia a la ero-
sión y gran contraste cromático, genera un
paisaje de gran valor estético.

3) Turbiditas carboníferas del Ribero
Pintado. En este afloramiento se observa
una sucesión de depósitos turbidíticos for-
mados por una alternancia regular de es-
tratos tabulares de areniscas y lutitas oscu-
ras. Actualmente es un lugar de gran interés
geológico en el que se han realizado activi-
dades turísticas y didácticas por el alto valor
estético del paraje. Esto es debido a que los
estratos de turbiditas aparecen con buza-
mientos sub-paralelos a la pendiente de la
ladera y son cortados por varias cárcavas,
mostrando la diversidad de colores de las
diferentes rocas que componen el paquete
de estratos. De los cuatro puntos descritos,
este presenta una cierta susceptibilidad a la
degradación, debido al tamaño hectomé-
trico del afloramiento y a su buena accesi-
bilidad.

4) Talud y margen de la plataforma car-
bonífera de PeñaAbismo. En la charnela del
sinclinal de Redondo (Fig. 1B) existe un
afloramiento de dimensiones kilométricas
en el que se puede contemplar el margen
fragmentado de una plataforma carbona-
tada que pasa lateralmente a una potente
sucesión de lutitas de talud. Embebidos en
estas lutitas aparecen grandes bloques cal-
cáreos y brechas carbonatadas procedentes
del colapso de la plataforma carbonada y
que fueron depositados en el talud. Desde
el punto de vista didáctico, este aflora-
miento constituye un ejemplo excepcional
para mostrar el punto de procedencia de los
depósitos de transporte en masa, la evolu-
ción de los mismos a lo largo del talud se-
dimentario y, finalmente, interpretar los pro-
cesos involucrados en su génesis. El acceso
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Puntos de interés geológico
Valor

científico
Valor

didáctico
Valor turístico-
recreativo

Arrecifes y sinclinal de Redondo 320 260 275

Paleodeslizamientos submarinos de
Redondo

325 245 275

Turbiditas carboníferas del Ribero
Pintado

295 195 245

Talud y margen de la plataforma de
Peña Abismo

320 220 265

Tabla I.- Puntuación del interés científico, didáctico y turístico-recreativo de cada uno de los puntos
de interés geológico. Por encima de 134 puntos se considera un interés alto a muy alto.

Table I.- Scoring of scientific, pedagogical and turistic interest each one of sites of geological inter-
est. Over 134 points is considered high to very high interest.



a este punto, de menos de treinta minutos
de duración, se puede realizar a pie por un
camino no asfaltado que sale de la locali-
dad de Piedrasluengas, junto a un transi-
tado mirador desde donde se puede con-
templar el macizo calcáreo de los Picos de
Europa.

Conclusiones

Las recientes investigaciones que se
han llevado a cabo en el Área del Pisuerga
(SE de la ZC) han aportado una nueva vi-
sión sobre la geología de este área, propor-
cionando una interpretación coherente del
origen de las sucesiones de rocas sedimen-
tarias allí expuestas y de los procesos geo-
dinámicos que las generaron. Este avance
en el conocimiento de la geología regional
ha constatado la elevada geodiversidad de
la zona y permitido seleccionar cuatro pun-
tos de interés geológico (todos ellos en el
sinclinal de Redondo) que pueden ser usa-
dos con fines turísticos-recreativos y didác-
ticos, en un territorio con un nivel socio-eco-

nómico deprimido. Los cuatro puntos pro-
puestos son: 1) arrecifes y sinclinal carboní-
feros de Redondo, 2) paleodeslizamientos
submarinos carboníferos de Redondo, 3)
turbiditas carboníferas del Ribero Pintado y
4) talud y margen de la plataforma carbo-
nífera de Peña Abismo
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Fig. 2.- Fotografías e interpretación de los arrecifes carboníferos de Redondo (A) y los paleodeslizamientos submarinos carboníferos de Redondo (B).

Fig. 2.- Pictures and interpretation of the carboniferous reefs of Redondo (A) and the carboniferous submarine palaeoslides of Redondo (B).
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Introducción

GEOGACETA es una revista de periodicidad semestral en la que se publican artí-
culos cortos, ORIGINALES E INÉDITOS, no presentados simultáneamente a otra
publicación, cuyos contenidos abordan cualquier aspecto de las Ciencias de la Tie-
rra, y particularmente de la Geología. Los artículos publicados en GEOGACETA se
caracterizan por mostrar los últimos avances científicos en Ciencias de la Tierra,
presentando para ello datos originales correspondientes a observaciones de
campo, datos elaborados en gabinete, datos experimentales (obtenidos en labo-
ratorio y campo), modelización analógica y matemática, y todo ello a distintas es-
calas de observación.

Los artículos publicados en GEOGACETA han sido necesariamente presentados
en las Sesiones Científicas de la Sociedad Geológica de España (SGE). Quienes
deseen presentar una comunicación en una Sesión Científica de la SGE deberán
acceder al portal www.geogaceta.com que está alojado en el servidor de la Uni-
versidad de Salamanca. También es posible acceder al portal a través del enlace
que hay en la página web de la SGE (www.sociedadgeologica.es). En dicho por-
tal existen instrucciones concretas sobre el procedimiento a seguir. Todo el proceso
de gestión editorial del manuscrito se hace a través de Internet. Las fechas límite
para la recepción de manuscritos serán las del 1 de febrero y 1 de julio por acuerdo
del Consejo Asesor de fecha 25 de octubre de 2012 para las sesiones científicas
de mayo y noviembre, respectivamente. Una vez completado el proceso de remi-
sión electrónica correctamente, uno de los autores –aquel que se identifica como
responsable de la correspondencia electrónica- recibirá un mensaje electrónico.
En dicho mensaje se detallan los principales datos del registro del manuscrito en
la Secretaría de la SGE: Título y autores, fecha de recepción (incluida la hora) y có-
digo asignado al manuscrito. En caso de que el proceso de remisión se complete
con posterioridad a las respectivas fechas límite, o bien, si ya se hubieran recibido
previamente más de cincuenta manuscritos para la sesión, el trabajo en cuestión
quedará registrado para la siguiente sesión científica.

Las comunicaciones deberán ir firmadas por algún Miembro de la Sociedad Geo-
lógica de España y serán presentadas por alguno de los firmantes del trabajo.
Cada Miembro de la Sociedad puede presentar un máximo de dos comunicacio-
nes en cada sesión científica, y aquellos que no sean miembros de la Sociedad
sólo podrán presentar una única comunicación.

Protocolo editorial

Los manuscritos serán remitidos en un documento estándar (plantilla de referencia)
que deben utilizar los propios autores. La citada plantilla está disponible en
www.geogaceta.com para su descarga. Los manuscritos estarán redactados en cas-
tellano o en inglés. La extensión máxima del trabajo no podrá sobrepasar la equi-
valente a 4 (cuatro) páginas impresas de GEOGACETA, incluyéndose en el cóm-
puto figuras, tablas y referencias bibliográficas, tal y como aparece en la plantilla
de referencia. De manera orientativa se informa que una página impresa de GEO-
GACETA viene a contener unos 6.000 (seis mil) caracteres (letras y espacios entre
palabras). Los autores deben rellenar un formulario declarando que los datos pre-
sentados son originales y no han sido publicados previamente. El/los autor/es ceden
los derechos de copyright a la SGE. Los autores deben proponer cinco revisores
científicos (referees), indicando de cada uno de ellos: nombre y apellidos, filiación
institucional, dirección postal y e-mail. Los manuscritos serán revisados, al menos,
por dos investigadores que sean especialistas en la temática del manuscrito.

Los Editores de GEOGACETA se encargarán de gestionar la revisión de los ma-
nuscritos recibidos. Los Editores cuentan con los miembros del Consejo Científico
y aquellos otros investigadores que por su prestigio puedan actuar como reviso-
res de los manuscritos recibidos. Cada año se publicará en el número del segundo
semestre la relación de revisores. Cada manuscrito será revisado, al menos, por dos
revisores –inicialmente anónimos- que, en al menos el 90% de los casos, no per-
tenecerán al Consejo Asesor. Quedará a criterio del revisor identificarse si así lo
quiere. Una vez se disponga de los informes de los especialistas (revisores cientí-
ficos) los Editores emitirán una primera decisión sobre el manuscrito y enviarán a
los autores todos los formularios y comentarios que se han hecho sobre el propio
manuscrito, incluidos los de los propios editores. Los autores dispondrán de al
menos quince días para hacer las modificaciones oportunas y justificar mediante
un informe preceptivo los cambios introducidos en el manuscrito y las posibles
discrepancias con las opiniones expresadas por los revisores. Recibidos dichos do-
cumentos los Editores podrán solicitar un nuevo proceso de revisión del manus-
crito. Con los nuevos manuscritos e informes, los Editores elevarán un informe al
Consejo Asesor (integrado por los miembros de la Junta de Gobierno de la SGE),
quienes estimarán finalmente la conveniencia o no de la admisión del manuscrito

correspondiente. El Consejo Asesor se reunirá al menos dos veces al año. El ma-
nuscrito quedará definitivamente aceptado una vez haya sido presentado en una
Sesión Científica de la SGE (la fecha de aceptación del manuscrito coincidirá con
la fecha de celebración de la citada sesión). En caso de la no admisión de un ma-
nuscrito éste le será devuelto al autor con una breve nota explicativa de las razo-
nes que justifican tal decisión. El no cumplimiento de la normativa expuesta para
la preparación del manuscrito (ver más adelante) será motivo suficiente para la no
admisión del mismo.

En la fase final, previamente a la aceptación definitiva del manuscrito, para ase-
gurar la calidad óptima de todas y cada una de las partes del artículo, se remitirá
a los Editores de manera independiente además de la plantilla, el texto del ma-
nuscrito en un documento de Word convencional y cada una de las figuras y ta-
blas. Los ficheros de imagen, con resolución suficiente (600 ppp en su tamaño de
impresión), se facilitarán en los siguientes tipos de formato: TIFF, JPG, o Adobe
Illustrator o EPS.

El Comité Científico de GEOGACETA, a través del Consejo Asesor, ofrece la posi-
bilidad de publicar comentarios a los artículos publicados, y quedarán incluidos en
la sección “GEOGACETA DEBATE”. Los comentarios tendrán una extensión má-
xima de una página impresa (6.000 caracteres) e irán seguidos de una réplica de
los autores, también con una extensión máxima de una página. El procedimiento
de envío de comentarios y réplicas se hará a través de www.geogaceta.com.

Preparación del manuscrito

En la plantilla de referencia es necesario cumplimentar o rellenar todos y cada uno
de los siguientes campos:

a) Titulo / Title. Breve e informativo.

b) Autores: Nombre y apellidos, dirección postal completa y e-mail de todos los au-
tores.

c) Abstract y Resumen: Los artículos incluirán un «Abstract» en inglés y un Resu-
men, ambos contendrán la misma información, y deberán dar una idea clara del
contenido y conclusiones de la comunicación. La extensión máxima del abs-
tract no debe ser superior a 200 palabras. La extensión máxima del resumen no
debe ser superior a 200 palabras. En el abstract/resumen no pueden incluirse
referencias.

d) Key Words y Palabras Clave: Máximo de 5 palabras clave en inglés (key words)
y las mismas en español (palabras clave).

e) Texto principal: Su estructura general constará de un apartado de introducción
/ antecedentes, presentación resumida de datos y resultados, discusión de éstos
y conclusiones. Las tablas y figuras deberán estar distribuidas de manera cohe-
rente a lo largo del texto, y siempre de acuerdo con la plantilla de referencia.

f) Agradecimientos: El Comité Editorial y el Consejo Asesor de GEOGACETA su-
gieren que en este apartado se cite expresamente el agradecimiento a los re-
visores.

g) Referencias: Se presentarán en orden alfabético de autores, hasta un máximo
de 25 referencias. En cada una de las referencias se omitirá el título del trabajo
en el caso de artículos en revistas o en libros de actas y comunicaciones de
Reuniones y Congresos. Véase los ejemplos siguientes:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. y Santanach, P. (2010). Revista

de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. y Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:

10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338 p.
Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary basins of Spain (P. Friend y C.

Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.
Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. y Nava-

rro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME, Madrid, 65 p.

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). En: II Congreso Geológico de España. Comunicacio-
nes 1, 67-70.

h) Tablas: Se ordenarán correlativamente con numeración romana. Los autores
deberán cerciorarse de su legibilidad una vez insertadas en la plantilla de re-
ferencia.

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
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i) Figuras y fotografías: Se computarán conjuntamente e irán numeradas corre-
lativamente con numeración arábiga. En todos los mapas y en las figuras y fo-
tografías que se considere conveniente deberá ir una escala gráfica. Los auto-
res deberán cerciorarse de la legibilidad de cada una de las figuras insertadas
en la plantilla de referencia. Para el diseño de las figuras se deberá tener en
cuenta el tamaño de caja máximo de las páginas de GEOGACETA (240 x175
mm), que a su vez se subdivide en tres columnas. Es importante elegir correc-
tamente los grosores de trazo de líneas, tamaño de rótulos, tramados, etc, para
conseguir una calidad óptima. El tipo de letra y tamaños aconsejados para la
realización de las figuras está indicado en la plantilla que puede descargarse
en www.geogaceta.com. Si una figura se compone a su vez de otras figuras y/o
fotografías, cada una de ellas debe nombrarse con una letra mayúscula, em-
pezando por la letra A y siguientes letras en orden alfabético.

Existe la posibilidad de publicar todas las páginas en color del manuscrito (no
se publican páginas sueltas). Cuando los autores devuelvan las pruebas de im-
prenta corregidas deben solicitar la impresión en color del manuscrito y asu-
mir el importe correspondiente. También se contempla incluir páginas dobles
o desplegables (DIN A3), cuyo costo suplementario también será asumido por
los autores. En estos casos será imprescindible contactar previamente con los
Editores.

j) Pies de tablas, figuras y fotografías. Deberán presentarse en castellano y en in-
glés, tal y como se indica en la plantilla de referencia.

Presentación de los manuscritos y Sesiones Científicas de la SGE

La presentación de las comunicaciones en las Sesiones Científicas se llevará a cabo
mediante la combinación expositiva del texto principal del manuscrito y la pro-
yección de las figuras que lo ilustran. En ningún caso el tiempo de exposición su-
perará los 10 (diez) minutos de duración. Después de cada presentación los asis-
tentes pueden interpelar y debatir con los autores por un tiempo limitado de 5
minutos.

Montaje y composición de los artículos

Los autores recibirán una prueba de imprenta para su corrección, previamente los
Editores habrán revisado una pruebas preliminares las cuales también se hacen lle-
gar a los autores. Sólo se aceptarán modificaciones formales sobre las pruebas de
imprenta. Los autores deben devolver las pruebas de imprenta en el plazo de siete
días. Se contempla la posibilidad de suministrar separatas de los trabajos publi-
cados. Podrán solicitarse con cargo a los autores, al precio que fije la imprenta y
previo pago de las mismas, incluidos los gastos de envío. Para más información
consultar al Editor.



155

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
GUIDE TO MANUSCRIPT SUBMISSION AND PREPARATION

GEOGACETA is a biannual journal in which short, original manuscripts are
published. It includes articles, previously unpublished or not submitted
simultaneously to another journal, on all aspect of Earth Sciences, mainly on
Geology. Articles published in GEOGACETA are characterized by displaying the
latest scientific advances in Earth Sciences based on filing original data
corresponding to field observations, laboratory and experimental data, and
analogical and mathematical modeling, all at different scales of observation.

Articles published in GEOGACETA must necessarily be presented at a Scientific
Session of the Sociedad Geológica de España/Geological Society of Spain (SGE).
Those wishing to present a paper at a scientific meeting of the SGE should access
the website www.geogaceta.com, which is hosted on the Web server of the
Universidad de Salamanca. You can also access through the link on the SGE
website (www.sociedadgeologica.es). In this webpage there are specific
instructions on how to proceed in the submission. The editorial management
process for publishing the manuscript is done through the Internet. By agreement
of the Advisory Board dated October 25, 2012, deadlines for receipt of manuscripts
will be February 1 and July 1 for the scientific sessions in May and November,
respectively.After completing the electronic submission process, the corresponding
author will receive an email with the manuscript title, authors, reception date and
reference code assigned to the manuscript. If the submission process is completed
after the deadline or if more than fifty manuscripts have been previously received
for the corresponding session, the work will be registered for the next scientific
session.

Manuscripts must be signed by at least one member of the SGE, and will be
presented by one of the co-authors. Members of the SGE may submit up to two
manuscripts in each scientific session, and those who are not members may only
submit one.

Preparation of manuscript

In the reference template, available on the web, you must complete each of the
following sections:

a) Título / Title. Brief and informative.

b) Authors: Full name, full postal address and e-mail for all authors.

c) Resumen / Abstract: Articles should include a «Resumen» in Spanish and an
Abstract, both containing the same information. They should be an informative
summary that provides pertinent details of the research and conclusions. The
resumen/abstract should not exceed 200 words. The resumen/abstract should
not include references.

d) Palabras Clave / Key Words: Maximum of 5 keywords in Spanish (palabras clave)
which should be the same as in English (keywords).

e) Main text: Its overall structure will consist of introduction, results, discussion
and conclusions. Tables and figures should be distributed consistent manner
throughout the text, and always in accordance with the reference template.

f) Acknowledgements: GEOGACETA advise that the reviewers are cited in the
acknowledgments.

g) References: They should be sorted alphabetically by authors. For manuscripts
headed by the same author, the reference order will be the following: first, the
papers by a single author and sorted chronologically; secondly, the manuscripts
signed by 2 authors and first sorted alphabetically and, in the case of
publications with the same co-authors, in chronological order; finally, the
manuscripts signed by more than 3 authors sorted chronologically. In the case
of journal articles, and abstract books of Meetings and Conferences, the title of
the manuscript will be omitted. See the following examples:

Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. and Santanach, P. (2010). Revista

de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. and Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:

10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338

p.
Díaz Molina, M. and Tortosa, A. (1996). In: Tertiary basins of Spain (P. Friend

and C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. and
Navarro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME. 65 p.

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. PhD. Thesis, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). In: II Congreso Geológico de España. Abstracts 1, 67-
70.

h) Tables: They must be ordered consecutively with Roman numerals.Authors must
ensure legibility once inserted in the reference template.

i) Figures: They should be numbered consecutively with Arabic numerals. All maps
must contain a scale and geographic coordinates, and those figures and
photographs deemed necessary must also contain a graphic scale. Authors
should ensure the readability of each figure inserted in the reference template.
For the design of the figures should be taken into account the maximum box size
of the GEOGACETA pages (240 x175 mm), which in turn are divided into three
columns. It is important to correctly choose the stroke widths of lines, text size,
drawing pattern, etc., for optimum quality. The font type and size recommended
for the realization of the figures is indicated on the template, which can be
downloaded from the www.geogaceta.com. If a figure consists in turn of other
figures and/or photographs, each must be named with a capital letter, beginning
with the letter A and following letters in alphabetical order. Publish all of the
manuscript pages in colour is possible (loose pages are not published in colour).
When authors submit print proofs, they must apply colour printing of the
manuscript and assume the corresponding amount. The inclusion of double or
foldout pages (DIN A3) is also provided, whose extra cost should be also
assumed by the authors. In these cases it is necessary to contact the editors
previously.

j) Figure and table captions. They must be written in English and Spanish, as
indicated in the reference template.

Editorial process/protocol

Manuscripts should be submitted using the reference template. This template is
available in www.geogaceta.com for download. Manuscripts should be written in
Spanish or English. The maximum extent of work may not exceed the equivalent
of 4 printed pages of GEOGACETA, including figures, tables and references. A
printed page of GEOGACETA contains about 6000 characters (including letters
and spaces between words). Authors must fill out a form stating that the data
presented are original and have not previously been published. Authors must
assign copyright to the SGE. Authors must propose five scientific reviewers
(referees), indicating for each of them: name, institutional affiliation and e-mail.
Manuscripts will be reviewed at least by two researchers -initially anonymous-,
which must be experts in the subject of the manuscript.

GEOGACETA editors are responsible for managing the review of manuscripts.
Editors are supported by members of the Scientific Board and by those researchers
that for its prestige can act as reviewers.The list of reviewers is published each year
in the number of the second semester. Reviewers must decide whether to be
identified or remain anonymous. Once the reviewer comments are available, Editors
will make a first decision on the manuscript, and all forms and comments made
on the manuscript will be returned to the authors.Authors will have at least fifteen
days to submit the revised version of the manuscript with the necessary
modifications, together with a report of the changes introduced and possible
discrepancies with the opinions expressed by the reviewers. Editors may request
a second review of the manuscript.

Based on the reports and the quality of the revised manuscript, Editors will raise
a report to the Advisory Board (composed by members of the Governing Board
of the SGE), who will estimate finally whether or not the acceptance of the
manuscript. The review date of the manuscript will coincide with that of the
meeting of the Advisory Board. The Advisory Board will meet at least twice a year.
The manuscript will be definitely accepted once it has been presented in a
Scientific Session of the SGE (the approval date of the manuscript will coincide
with that of the ending of the scientific session). In the case of the manuscript not
being accepted, it will be returned to the author with a brief explanatory note of
the reasons for that decision. Failure to comply with the aforementioned
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regulations for the preparation of the manuscript will be sufficient reason for
rejection thereof.

Finally, prior to the final acceptance of the manuscript and to ensure optimum
quality of the article, the authors must sent to Editors independently, in addition
to the template, the text without figures or tables in a Word file and each one of
the figures and tables in separate files. Image files will be provided with sufficient
resolution (600 dpi print size) in the following formats: JPG, TIFF, EPS or Adobe
Illustrator.

The Scientific Board of GEOGACETA, through the Advisory Board, provides the
ability to submit comments to published articles, which will be included in the
“GEOGACETA DEBATE” section. Comments must be no longer than one printed
page (6000 characters), and will be published along with the reply of the authors,
also with a maximum length of one page. The submission of comments and replies
will be made through www.geogaceta.com.

Presentation of manuscripts in Scientific Sessions of the SGE

For the final acceptance of the manuscript, it must be presented in a Scientific
Session of the SGE. In any case, the presentation time will not exceed 10 minutes.
After each presentation, attendees can question and debate with the authors for
a limited time of 5 minutes.

Mounting and formatting the manuscript in press

Authors will receive a print proof for correction. Previously the Editors have
reviewed a preliminary print proof that will also reach the authors. Only formal
amendments will be accepted in the print proofs. Authors should return proofs
within seven days. The opportunity to supply reprints of published work is
contemplated.They may be requested at the price fixed by the press, upon payment
of the same, including shipping. For more information consult the Editor.
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SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA
Fac. de Ciencias. Univ. de Salamanca

Plaza de la Merced s/n.
37008 SALAMANCA (SPAIN)

e-mail: sge@usal.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - SOCIO INDIVIDUAL

Es importante que anote toda la información solicitada.

Apellidos: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre: ........................................................................................................... DNI/Pasaporte: ............................................................................................................ Año nacimiento: ................................................................................

Dirección particular: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP:........................................................ Ciudad: ......................................................................................................................................................................................... Tel.: ....................................................................................................................................

Correo electrónico: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección profesional: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP: ................................................... Ciudad: ........................................................................................................................................................................................... Tel.: ....................................................................................................................................

Correo electrónico: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deseo recibir el correo en la dirección: Particular �� Profesional ��

Solicita ser admitido en la SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA como miembro

�� Ordinario. 

�� Estudiante (adjuntar fotocopia del carnet de estudiante). 

�� Ordinario residente en el extranjero. 

Esta inscripción, será presentada y aprobada en la siguiente asamblea                Fecha y firma del solicitante:

de socios de la Sociedad Geológica de España.

CUOTAS: 
Cuota de inscripción: 12 €. 
Cuota anual: 60 € (soc. ordinario); 25 € (soc. estudiante); 64 € (socio residente en el extranjero).

Envía resguardo de pago de inscripción (las comisiones bancarias pertinentes correrán a cargo del socio)

�� Envía resguardo de la transferencia bancaria a la cuenta nº ES04- 0182-2305-68-0201531046 (BBVA) de Madrid por el valor de 12 € que
corresponde a la cuota de inscripción. Para transferencias desde el extranjero IBAN: ES04 0182-2305-68-0201531046 / BIC: BBVA ESMM.
0182-2305-68-0201531046.

�� Envía carta de pago VISA Mastercard (solo para socios residentes en el extranjero). Firmada y con el nº de tarjeta y por un valor de 76 €
(en concepto de Inscripción y cuota anual extranjero).

DATOS PARA COBRO POR BANCO: 

Banco / entidad: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... CP: ......................................................................................................

Ciudad: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre y apellidos:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE (24 dígitos): 

IBAN                       Entidad                    Oficina                 DC                                   N° de cuenta 

��������  ��������  ��������  ����  ��������������������
Envíenos esta hoja firmada a la dirección: SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Salamanca. 37008 Salamanca. 
Existe la posibilidad de inscribirse a la SGE como Socio colectivo (192 €€). Información: sge@usal.es 
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LISTADO DE PRECIOS DE LAS PUBLICACIONES NO 
PERIÓDICAS DE LA SGE

La Sociedad Geológica de España ha publicado distintos materiales no periódicos y que se venden al margen de GEOGACETA y de la Revista de la
SGE, con precios ventajosos para sus socios. Todos los precios incluyen el IVA. 

La serie GEO-TEMAS se inició en el año 2000. Cubre las actas y resúmenes de reuniones de carácter científico auspiciadas por la SGE. Hasta la
actualidad se han editado 13 volúmenes (alguno de ellos múltiple). Los ejemplares disponibles son los siguientes:

Socios No Socios 
GEO-TEMAS 1 V Congreso Geológico de España, Alicante 2000 (4 vols.) 12 € c.u. 20 € c.u. 

GEO-TEMAS 5 V Congreso del grupo Español del Terciario, Granada 2003 18 € 30 €
GEO-TEMAS 6 VI Congreso Geológico de España, Zaragoza 2004 (5 vols.) 12 € c.u. 20 € c.u.

GEO-TEMAS 7 Simposio Homenaje a D. Daniel Jiménez de Cisneros 2004 18 € 30 €
y Hervás, Alicante 

GEO-TEMAS 9 VI Congreso del Grupo Español del Terciario, Salamanca 2006 18 € 30 €
GEO-TEMAS 10 VII Congreso Geológico de España, Las Palmas de Gran Canarias 2008 18 € 30 €
GEO-TEMAS 11 Deep water circulation: processes and products. 2010 18 € 30 €

International congress, Baiona (Pontevedra)

GEO-TEMAS 12 VIII Reunión de la Comisión de Patrimonio geológico en Daroca 2010 18 € 30 €
GEO-TEMAS 13 VIII Congreso Geológico de España, Oviedo 2012 18 € 30 €
GEO-TEMAS 14 VII Jornadas de Geomorfología Litoral, Oviedo 2013 – –

La serie GEO-GUIAS se inició en el año 2004. Cada volumen ofrece itinerarios Geológicos en áreas cercanas a la localidad de celebración de
alguna reunión científica patrocinada por la SGE. 

Socios No Socios
GEO-GUIAS 1 Itinerarios Geológicos por Aragón 2004 15 € 20 €
GEO-GUIAS 2 Itinerarios Geológicos por la cuenca del Duero 2006 15 € 20 €
GEO-GUIAS 3 Geological fiel trips to the lacustrine deposits of the 2007 15 € 20 €

northeast of Spain

GEO-GUIAS 4 Itinerarios Geológicos por las Islas Canarias (Fuerteventura, 2008 30 € 40 €
Tenerife y La Palma). 

GEO-GUIAS 5 Itinerarios Geológicos por las Islas Canarias (Gran Canaria) 2008 30 € 40 €
GEO-GUIAS 6 Itinerarios Geológicos por las Islas Canarias (Fuerteventura, 2008 30 € 40 €

Lanzarote, Tenerife, La Gomera y El Hierro). 

GEO-GUÍAS 7 Pre-Meeting Field trips, 28th IAS Meeting, Zaragoza (vol. 1) 2011 15 € 20 €
GEO-GUÍAS 8 Post-Meeting Field trips, 28th IAS Meeting, Zaragoza (vol. 2) 2011 15 € 20 €
GEO-GUÍAS 9 Excursiones VIII Congreso Geológico de España 2012 10 € 15 €

Además, la SGE ha cofinanciado la publicación de dos libros. El primero recoge las comunicaciones presentadas en un Simposio Internacional de
ProGEO sobre Conservación del Patrimonio Geológico, que tuvo lugar en Madrid en 1999, mientras que el segundo ofrece la oportunidad de conocer
la geología de España con una aproximación multidisciplinar muy completa. 

Socios No Socios 
Towards the Balanced Management and Conservation of the 1999 50 € 50 €
Geological Heritage in the New Millennium

D. Barettino; M.Vallejo y E. Gallego (Eds.) SGE-IGME-ProGEO 

Geología de España (incluye 2 mapas y CD) 2004 25 € 30 €
J.A. Vera (Ed.) SGE-IGME 

Pedidos y forma de pago 
Los pedidos se realizarán por correo postal (Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca) o electrónico

(sge@usal.es) a la secretaria de la SGE. Una vez comunicado el importe total del pedido, en el que se incluirán los gastos debidos a portes, se abonará
el mismo mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la SGE en la entidad BBVA: 0182 2305-68-0201531046. Se deberá de indicar el
nombre del comprador y el concepto por el cual se hace el ingreso (p.e.: Un libro de Geología). Una vez recibido el importe se realizará el envío de
manera inmediata. 
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