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ABSTRACT

“Campiña” playa-lakes, originated in relation to clay-evaporite materials
of Depression of the Guadalquivir, are characterized by their temporary
hydroperiod and saline waters. Among these, it highlights the lacustrine
complex of La Lantejuela, consisting of nine major playa-lakes and other
smaller wetlands. Next to several playa-lakes, eight clay dunes with lunette
morphology, heights of 5-19 meters and crests up to 4.6 km in length, are
described. The origin of clay dunes is related to wetlands in arid regions,
where clay-salt aggregates formed during dry season may be affected by
aeolian erosion. Lunettes of La Lantejuela are located on the northern shore
of playa-lakes, which is compatible with the current regime of winds, with
stronger winds in summer from the southeast. Finally, it is concluded the
complex origin of the playa-lakes of La Lantejuela, related to tectonic
processes and, as is revealed in this study, to wind deflation processes.

Key-words: Lunettes, playa-lakes, clay dunes, aeolian deflation.

RESUMEN

Las lagunas de campiña, originadas en relación con los materiales arci-
lloso-evaporíticos de la Depresión del Guadalquivir, se caracterizan por su
carácter temporal y sus aguas salinas. Entre estas, destaca el complejo lacustre
de La Lantejuela, constituido por nueve lagunas principales y otras zonas húme-
das menores. Junto a la orilla de varias cubetas lacustres se describen ocho
dunas arcillosas con morfología de luneta, alturas de 5 a 19 metros y crestas de
hasta 4,6 km de longitud. Las dunas arcillosas se forman en humedales de
regiones áridas en los que, durante la estación seca, se desarrollan agregados
arcilloso-salinos que pueden verse afectados por erosión eólica. Las lunetas de
La Lantejuela se localizan en la margen septentrional de las cubetas lacustres,
lo cual es compatible con el régimen de vientos actuales, con los vientos más
fuertes en verano del sureste. Finalmente, se pone de manifiesto el origen com-
plejo de las lagunas de La Lantejuela, relacionado con procesos tectónicos y,
como se concluye en este trabajo, con  procesos de deflación eólica.

Palabras clave: Lunetas, lagunas temporales, dunas arcillosas, deflación eólica.
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Introducción

Las lagunas de La Lantejuela, locali-
zadas entre las poblaciones de Osuna y
Écija (Sevilla), constituyen una de las
zonas húmedas más importantes de la
Campiña Andaluza (Fig. 1). Las lagunas de
campiña representan una de las tipologías
de humedales continentales más peculia-
res de Europa. A pesar de su diversidad hi-
drológica, suelen poseer un hidroperiodo
temporal y variable, una escasa altura de
la lámina de agua y aguas de carácter sa-
lobre a salino (Moral et al., 2013). 
En este trabajo se relaciona el origen

de las lagunas de campiña  con la pre-
sencia de materiales arcilloso-evaporíticos
triásicos, afectados por deformación plás-

tica y procesos halocinéticos. No obstante,
en la génesis de determinadas lagunas
también pueden intervenir otro tipo de
procesos como la disolución kárstica y,
como se expone en este trabajo, la ero-
sión eólica.
En relación con algunas cubetas la-

custres del complejo de La Lantejuela, se
describe la presencia de dunas arcillosas
con morfología de luneta, lo que implica
un importante papel de la deflación eólica
en el desarrollo de las depresiones que al-
bergan a estas lagunas.
Las lunetas fueron descritas por pri-

mera vez en Australia (Hills, 1940) y desde
entonces han sido identificadas en Argelia
(Boulaine, 1956), en Botswana y Sudáfrica
(Goudie and Thomas, 1986), en Argentina

(Dangavs, 1979), en Texas (Price, 1963) y
en otras regiones de clima árido. En Es-
paña, únicamente han sido citadas en la
Llanura Manchega (Pérez-González et al.,
1983) y en el sector meridional de la De-
presión del Duero (Desir et al., 2003).
En este trabajo se analiza la relación

genética de las lunetas con el régimen de
vientos actual y se pone de manifiesto el
origen complejo del sistema lacustre de La
Lantejuela.

Contexto geológico e
hidrológico

El complejo lacustre de La Lantejuela
está constituido por nueve lagunas mayo-
res, algunas drenadas de forma artificial, y

Caracterización y origen de las lunetas asociadas a las lagunas de
La Lantejuela (Sevilla, España)

Characteristics and origin of lunettes associated with La Lantejuela playa-lakes (Seville, Spain)

Francisco Moral Martos

Universidad Pablo de Olavide, Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, España.

fmormar@upo.es



otras zonas húmedas menores. Las lagunas
se localizan en una franja de unos 15 km
de longitud situada en el sector septen-
trional de la llanura aluvial de Osuna, al sur
del cerro Palomarejo (Fig. 2).
El área lacustre se sitúa sobre un re-

lleno sedimentario de arcillas, limos, are-
nas, gravas y evaporitas de origen fluvio-
lacustre. Son depósitos pliocuaternarios
de poco espesor (menos de 20 metros),
que fosilizan un relieve más antiguo for-
mado sobre materiales margosos mio-
cenos y triásicos.

El origen del complejo lacustre ha sido
relacionado con procesos tectónicos, respon-
sables de la subsidencia del terreno en el
que se encuentran las lagunas y del depósito
de los materiales aluviales de los Llanos de
Osuna (Moral et al., 2006).
Con anterioridad a las intervenciones

humanas de las últimas décadas, la zona
húmeda recibía las aportaciones hídricas
del acuífero aluvial y de la red fluvial, que
al llegar a este sector perdía su encauza-
miento  dando lugar a un pequeño delta
interior. Para mejorar la producción agrícola
se canalizaron los cauces, se perforaron nu-
merosos pozos y se excavaron zanjas de
drenaje, lo que ha ocasionado una redu-
cción significativa de las áreas inundables
(Beltrán et al., 2012).

Morfología y textura de
las lunetas de La Lantejuela

La zona de estudio se caracteriza por un
relieve suave en el que alternan llanuras de
origen fluviolacustre y cerros de escasa pen-
diente y altitud resultantes de la acción ero-
siva de las aguas de arroyada y de los mo-
vimientos en masa sobre los materiales ar-
cillosos miocenos y triásicos.
Las lagunas de La Lantejuela poseen un

hidroperiodo estacional; habitualmente se
inundan al final del otoño o comienzo del
invierno y se secan al principio del verano.
En las lagunas de Ruiz Sánchez, Calderón

Grande, Pedro López y Hoya Verde de la Sal
se han construido zanjas de drenaje, aun-
que solo en esta última se ha logrado un
aprovechamiento agrícola completo del
vaso lacustre. En la laguna del Gobierno se
vierten las aguas residuales depuradas de
La Lantejuela, por lo que suele mantenerse
inundada de forma permanente.
Los vasos lacustres se sitúan a cotas

comprendidas entre 140 y 150 m s.n.m. Su
extensión es muy variable, desde 6 ha en la
laguna de Calderón Chica a más de 350 ha
en la laguna de Ruiz Sánchez (Tabla I). La
morfología de las cubetas es muy plana y la
lámina de agua sólo ocasionalmente supera
el metro de altura. En planta predominan
las formas redondeadas, en particular en las
orillas septentrionales; en cambio, las ori-
llas meridionales presentan más variedad
morfológica (Fig. 2).
En las márgenes septentrionales de al-

gunas lagunas se ha observado la existen-
cia de dunas arcillosas con morfología de
luneta. La longitud de las lunetas, medida
en la línea de cresta, varía entre 1 y 4,6
km y la altitud de las dunas entre 5 y 19
metros (Tabla II).
En la laguna de Ruiz Sánchez se obser-

van dos lunetas paralelas, parcialmente des-
manteladas a causa de la erosión hídrica. La
exterior es la de mayores dimensiones en la
zona de estudio: la longitud es de unos 4600
metros y la altura máxima de 19 metros. Las
dos lunetas de la Jaladilla (L3 y L4) se dispo-
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Fig. 1.- Localización de las principales lagunas
de campiña y de la zona de estudio.

Fig. 1.- Location of study area and main “cam-
piña” playa-lakes.

Fig. 2.- Mapa de pendientes, con las principales lagunas y lunetas (L) de La Lantejuela. A la derecha, detalle de las lagunas y lunetas (línea discontinua) de
La Ballestera (L5), de la Hoya Verde de la Sal (L6) y de Pedro López (L7). Los puntos de muestreo de sedimentos se indican con la letra E.

Fig. 2.- Slope map of La Lantejuela area and situation of main playa-lakes and lunettes (L). At right, detail of La Ballestera (L5), Hoya Verde de la Sal (L6)
and Pedro Lopez (L7) playa-lakes and lunettes (dashed line). The sediment sampling points are indicated by the letter E



nen una a continuación de la otra, tienen una
morfología en planta en dientes de sierra, y
una ligera asimetría puesto que los segmen-
tos occidentales son más cortos. Igualmente,
existe continuidad entre la luneta de La
Ballestera (L5) y la de la Hoya Verde de la
Sal (L6).
Con el objeto de determinar las carac-

terísticas texturales de los sedimentos pre-
sentes en las lunetas y su entorno, se han
tomado muestras a unos 50 cm de profun-
didad en varias lunetas (E2, E3 y E7) y cu-
betas lacustres (E1 y E6) y en la llanura alu-
vial (E4 y E5).
Los sedimentos analizados se caracte-

rizan por su elevado contenido en arcillas
(28-61 %) y limos (19-34 %) y un con-
tenido en arenas que varía entre el 4 y el
34 %. El contenido en gravas es bajo (0 a

27 %) y corresponde mayoritariamente a
nódulos o fragmentos de caliche.
En el diagrama triangular de la figura 3,

donde solo se representa la fracción de
diámetro inferior a 2 mm, se observa que
todas las muestras se alinean ya que
poseen una proporción de limos muy poco
variable. En cambio, las proporciones de
arena y arcilla presentan variaciones signi-
ficativas. La luneta de Pedro López (E3) cor-
responde a los sedimentos más arcillosos,
mientras que la luneta de la Hoya Verde de
la Sal (E2) es la que posee una composición
más arenosa. 
Las diferencias texturales no parecen

tener relación con los diferentes ambientes
sedimentarios (lunetas, cubetas lacustres y
llanura aluvial) sino con los distintos sectores
muestrados. Los sedimentos son más arcillo-
sos en la parte meridional, próxima a la la-
guna de Pedro López, y más arenosos en la
septentrional, en el entorno de las lagunas de
La Ballestera y de la Hoya Verde de la Sal.

Origen de las lagunas y 
de las lunetas

La presencia de dunas transversas de
orla en la margen de sotavento de lagunas
de carácter temporal y aguas salinas pone
de manifiesto el papel de la deflación eó-
lica en el desarrollo de las cubetas lacustres.
Algunas de estas lagunas pueden poseer
hasta tres dunas que representan distintos
periodos de deflación, indicadores de cam-
bios paleoambientales (Thomas, 2000).
Cuando las áreas húmedas salinas se

secan pueden formarse agregados arcilloso-
salinos de tamaño arena a causa de la
acción haloclástica de las eflorescencias sa-
linas sobre las costras arcillosas. Los pellets
resultantes son transportados por el viento
hasta la orla de vegetación donde se acu-
mulan formando dunas. Con la llegada de
la estación húmeda, las arcillas se humede-
cen y las sales se lavan, con lo que el depó-
sito estacional de pellets queda estabilizado
(Bowler, 1973). Las lunetas asociadas a la-
gunas temporales en regiones áridas pre-
sentan granulometrías muy diversas. Pre-
dominan las partículas de tamaño arena y
arcilla. Los contenidos en arcillas pueden
variar entre menos del 5% y más del 70%
(Goudie y Wells, 1995).
El régimen de vientos en la zona de es-

tudio ha sido analizado a partir de los re-
gistros de la estación de Osuna, perteneciente
a la red de estaciones agroclimáticas de la Jun-

ta de Andalucía, durante el periodo com-
prendido entre los años climáticos  2000-01
a 2012-13.
En esta estación se midió una precip-

itación media de 552 mm/año y una tem-
peratura de 17,1 ºC. Las lluvias se con-
centran entre los meses de octubre y abril
y fueron prácticamente despreciables en
los meses de julio y agosto.  La velocidad
media del viento fue de 2,2 m/s y los vien-
tos predominantes tenían dirección pró-
xima a SSW-NNE, paralela a la Depresión
del Guadalquivir. Como se observa en la
figura 4, los vientos más frecuentes proce-
den del WSW-SW (29 %), del SE (16 %) y
del ENE (7 %). Durante los meses de julio,
agosto y septiembre, cuando las lagunas
suelen estar completamente secas, los
vientos casi siempre soplan del WSW-W-
SW  (52 %) y del SE (16 %); sin embargo,
casi nunca se observan vientos del ENE.
Cuando se analizan los días de viento
fuerte del verano (percentil 80), con ve-
locidades superiores a 3 m/s, se concluye
que son de dirección muy constante: del
SE-SSE (72 %) y del WSW (16 %).
En definitiva, el régimen actual de los

vientos de verano, en particular, de los más
fuertes, es completamente compatible con la
disposición de las lunetas de las lagunas de
La Lantejuela, transversas a estos vientos y a
barlovento de las cubetas lacustres.
Dependiendo de la transversal, la distan-

cia entre las crestas de las dos dunas de Ruiz
Sánchez varía entre 400 y 900 metros. Prob-
ablemente, las dos lunetas reflejan la posición
de la orilla lacustre en dos periodos diferentes
y, en consecuencia, la duna exterior sería la más
antigua. En este caso, se habría producido una
disminución de la superficie inundable,
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Fig. 3.- Diagrama textural de muestras de sed-
imentos de la zona de estudio

Fig. 3.- Textural diagram of sediment samples
of  the study area.

Laguna Vaso Cota Cuenca
lacustre mínima vertiente

(ha) (msnm) (ha)
Ruiz 354,7 146,1 3868Sánchez
Turquilla 39,2 148,3 552
Calderón 5,9 148,7 63Chica
Calderón 139,5 148,1 11918Grande
Consuegra 28,4 142,2 319
La 26,1 144,7 103Ballestera
Hoya

28,9 144,8 153Verde de
la sal
Pedro 18,9 149,5 52López
Gobierno 16,4 139,8 42

Tabla II.- Características morfométricas de las
lunetas de La Lantejuela.

Table II.- Morphometric characteristics of La
Lantejuela lunettes.

Luneta Laguna Longitud Rango
(m) cotas (m)

L1 Ruiz 2000 151-159Sánchez

L2 Ruiz 4600 155-174Sánchez

L3
Antigua

1700 148-155Laguna

L4 Antigua 1400 146-156Laguna

L5 La 2000 147-155Ballestera

L6 Hoya Verde 1800 147-154de la sal
L7 Pedro López 1600 152-163

L8
Antigua

1000 150-155laguna

Tabla I.- Características morfométricas de las
lagunas de La Lantejuela.

Table I.- Morphometric characteristics of La
Lantejuela playa-lakes.



atribuible a procesos tectónicos o al enca-
jamiento del arroyo del Tomillar que, incluso
antes de la construcción de las zanjas de drena-
je, funcionaba como emisario de la laguna en
épocas de aguas altas.
Las lunetas próximas al arroyo de La Ja-

ladilla (L3 y L4) y a La Lantejuela (L8) se aso-
cian a antiguas lagunas que en la actualidad
se encuentran colmatadas. La topografía de
estos antiguos vasos lacustres, la presencia
de algunas zanjas de drenaje y el color os-
curo de los suelos avalan esta hipótesis.

Conclusiones

Las lunetas son un tipo poco común
de dunas arcillosas que se originan en re-
giones áridas, en relación con lagunas de
carácter temporal y aguas salinas. En las
proximidades de La Lantejuela se describe,
por primera vez en Andalucía, la existen-
cia de ocho lunetas que destacan por sus

grandes dimensiones, con longitud de la
cresta comprendida entre 1 y 4,6 km, y al-
turas de hasta 19 m. Hasta la fecha, son
las únicas lagunas de campiña en las que
se ha observado la formación de lunetas
lo que podría relacionarse con el peculiar
contexto geológico en el que se encuen-
tran, los materiales aluviales de los Llanos
de Osuna.
El origen de las lunetas es la deflación

eólica de los agregados arcilloso-salinos
que se forman en el fondo de las lagunas
durante las épocas de estiaje. La ubicación
de las lunetas, junto a la margen septen-
trional de las lagunas, es completamente
coherente con la dirección de los vientos
más fuertes del verano, por lo que parece
razonable concluir que se trata de formas
muy recientes.
El gran parecido textural entre cada lu-

neta y la cubeta lacustre adyacente revela la
relación genética entre ambas.
Se pone de manifiesto la génesis com-

pleja de las lagunas de La Lantejuela. Así, los
procesos tectónicos parecen ser los respon-
sables de la creación de un área con subsi-
dencia relativa en la que se depositan los
sedimentos fluviales que constituyen los
Llanos de Osuna y en la que se formarían los
humedales de La Lantejuela. A su vez, en el
lecho seco de estos humedales se formarían
agregados arcillosos-salinos que se verían
afectados por erosión eólica, con lo que,
progresivamente, se irían desarrollando las
cubetas lacustres. Finalmente, los agregados
se depositarían y estabilizarían en las már-
genes septentrionales de las lagunas dando
lugar a las lunetas arcillosas.
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Fig. 4.- Rosa de los vientos anual, de los meses
de verano y de los días de verano con la ve-
locidad media del viento superior a 3 m/s, en
la estación agroclimática de Osuna.

Fig. 4.- Wind roses of Osuna agroclimatic station:
annual, summer months and windy summer
days (average wind speed higher than 3 m/s).
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Introduction

El Salt is an episodic waterfall, located
in the city of Alcoy, Alicante, Spain. There is
an 80-m difference in height, from 710 to
630 m a.s.l. between the top and its base.
It works episodically when the Barxell River,
also known as the Riquer, rushes through it.
Until the 1970s, the Barxell River was fed
by the Source or Pou del Barxell spring (806
m a.s.l.), located 3.6 km upstream of El Salt
waterfall. This spring is a discharge from the
Sierra de Mariola aquifer. Hydrochemistry of
the water classifies it as a calcium bicar-
bonate water, with a moderate trend to-
wards calcium sulfate (Ordoñez and Be-
navente, 2014). Its potential as tufa gene-

rators can be estimated from hydrochemical
data for pH ≈ 16, T ≈ 9 °C, and speciation us-
ing PHRERQC code, balance occurs for a log
pCO2 = -1.42, and a Ca2+concentration of
2.14 10-3 m. In addition, rebalancing with en-
vironmental pCO2, for a flow rate of 17,000
m3/day, up to 1,240 t/year of calcium car-
bonate of potential precipitates.

The average annual rainfall is between
450-550 mm. Today, the Barxell River is dry
throughout the year, partly due to the ex-
ploitation of the waters flowing naturally in-
to the Barxell Pou.

The aim of this paper is know the tufa
build-ups related to the Barxel River. 

The first mention of tufa in El Salt is
made by Visedo Moltó (1959), p.24. “... the

deposits produced by waters that carry dis-
solved carbonates, result in some vuggy
limestones tufa or "tosca", - its local name-
that are mined at a site called El Salt, near
Alcoy”.

Geological setting 

The Barxell River has a catchment area
(A) of 36.42 km2. The main source comes
from the Carche Formation, an unit consisting
of limestone and marl with occasional yellow
chert nodules, dating from the Campanian-
Maastrichtian-Eocene. In its early stages the
river flows through marls and bioclastic lime-
stones from the Tortonian age. A tufa river ter-
race T (+20 m), in the Sargento and Baradel-
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ABSTRACT

El Salt is an episodic waterfall located in the city of Alcoy (Spain), Ali-
cante. The Barxell River Source, has calcium bicarbonate waters and an es-
timated flow rate of 17,000 m3 / day. It is a potential tufa generator, with
an estimated generation capacity of up to 1,240 t / year. The tufa deposits
located along Barxell River relates to the geomorphologic evolution of val-
ley. Upstream the active waterfall it found a tufa river terrace T (+20 m).
Downstream cascade, several types of tufa deposits links to two stages of
geomorphologic evolution of the valley: a) The distal progradation tufa de-
posits related to a “non-effective to base-level change incision”, described
as piedmont or progradation tufa build-ups T-1, T-2 and T-3; and b) The post
"incisional base level change" tufa deposits, Font del Quinzet (T-4) tufa
barrier, associated with back-lake sediments, and finally active tufa seeps on
cliff (T-5). 

Key-words: fluvial tufa, Pleistocene, carbonate build-ups, seep tufa,
waterfall.

RESUMEN

El Salt es una cascada que funciona temporalmente, situada en la ciudad de
Alcoy (Alicante). El manantial que la alimenta tiene aguas bicarbonatadas
cálcicas, con un caudal de 17,000 m3 / día, y un potencial generador de tobas
calcáreas de 1240 t/año. Los depósitos de tobas del valle bajo del Rio Barxell
están relacionados con la evolución geomorfológica del valle. Aguas arriba de la
cascada activa actual se encuentra la terraza fluvial de El Sargento T (+20 m).
Aguas abajo de la cascada se observan varios tipos de depósitos de tobas ligados
a dos etapas geomorfológicas: a) Depósitos de tobas progradantes o de
piedemonte T-1, T-2 y T-3, relacionados con un cambio en el nivel de base (Río
Polop) que provoca una incisión no efectiva. b) Depósitos posteriores a la etapa
de incisión efectiva y encajamiento del valle actual del río Barxel, con la formación
de tobas de barrera, Font del Quinzet (T-4), con sedimentos de lago barrera
asociado y, finalmente las actuales tobas de rezume sobre El Farallón (T-5).

Palabras clave: toba fluvial, Pleistoceno, edificios carbonáticos, toba de
rezume, cascada.



lo urbanizations, has been identified in this
first section of the river valley. But in the vicin-
ity of the village of El Salt, highly-verticalised
and brecciated massive limestone layers from
the upper Cretaceous-Eocene crop out,
(Almela Samper et al., 1975), in a folded,
faulted N040ºE direction, with minor W-E–
oriented associated faults.

Upper Cretaceous and Eocene Fault
breccia  (local name El Farallón, Fig. 1) acts
as aquifer seepage, draining the whole up-
stream. El Farallón  (the cliff) is identified in
a length of almost 100 m, in the direction
from West to East, extending from the level
700 m a.s.l. up to elevation 640 m a.s.l. The
area of today’s cascade presents a collapsed
dome structure with an elliptical morpholo-
gy. Evidence of the collapse is the large tu-
fa blocks littering the present valley. Plant
view collapse shows an elliptical morpholo-
gy (Fig. 1), with ~150 m in transverse sec-
tion and 180 m long, following the valley ax-
is. Currently, the collapse is active and has
a system of concentric joints around the
sinkhole.

In the part located behind the cliff de-
scribed above, we found a Neanderthal rock
shelter, dating from approximately about
60,000 years BCE. Here, the tufa U-Th age
reaches 80,000 yr BCE, see Fumanal (1995)
and Alamar Bonet (2002).

The presence of this previously-de-
scribed cliff is linked to the fracture zone that
defines the north edge of the Alcoy basin,
(Montenat et al. 1996) and is related to a
structural Prebetic diapiric process, see
Martínez del Olmo et al. (2015), the struc-
ture corresponds to the southern flank of the
Sierra de Mariola’s anticline structure.

Moreover, this cliff is the knick point,
main cause of the Barxel waterfall. In the
lower part of active waterfall, the Lower
Pliocene fluvial-palustrine deposits crop out

(Mansino et al., 2013). Alcoy’s lignite mine is
located in this formation. 

The recent alluvium, slope deposits and
travertine constitute Holocene sediments of
El Salt (Almela Samper et al., 1975).

Tufa deposits and build-ups 

The different build-ups and tufaceous de-
posits identified from the Barxell Pou (806 m
a.s.l.) to the mouth of the Barxell Polop Rivers
(583 m a.s.l.) along a profile of approximate-
ly 4.8 km are described below.

El Sargento fluvial-tufa terraces  

In the El Sargento urbanization, an out-
crop can be seen on the right side of the
Barxell River, upstream of Font de los Patos.
The T + 20 is located 1.14 km downstream
of the waterfall. The thickness of the terrace
exceeds 8 m, and in the sequence of the flu-
vial terrace some tufa deposits are in-
terbedded. These become more abundant
towards the upper part of the sequence of
tufa levels. The development of stromatolite
structures more than half a meter size with
Chironomidae has been observed.

Tufa build-ups before the incision of the
Barxell river valley

These may be described as sedimentary
deposits of alluvial fan morphology, and con-

sist mainly in waterfall tufa, progradating in
a distal position, and detrital tufa on ero-
sional surfaces in the proximal position.
Commonly are defined as “mantle or glacis
tufa” and develop in the environment of
karst springs, with an arrangement of tufa
coalescing bodies, which follow the natural
slope. These are very common in some bor-
der-faulted basins in Southeastern Spain, es-
pecially in the mechanical contact between
karst aquifers and aquitards defined by gyp-
sum, marl and reddish clay from the Triassic
age (Vazquez-Navarro et al., 2014). They
have also been defined as "progradating
build-ups" by Fernandez (2014). These are
sedimentary bodies measuring hundreds of
meters in length according to the slope, and
of tens of meters thick. The feature is defined
by a complex architecture of detrital levels
and is interlayered with tufa episodes. This
latter presents sigmoidal and progradating
structures in the direction of the slope and
consists of highly-verticalised tufa bound-
stones composed of moss, rushes, reeds, and
other higher plant stalks (waterfall tufa). De-
trital beds erode previous tufa deposits and
have some tufa and limestone pebbles and
cobbles (colluvial-alluvial) ascending to tufa
calcarenites and tufa mudstones (phytoclas-
tic tufas) with edaphic features. The sedi-
mentary layer, more than 50 m thick, rests on
the extension of the cliff, with a maximum
width of more than 400 m, and a length of
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Fig. 1.- General view (Google Earth) of the col-
lapsed dome of Barxell river waterfall. 

Fig. 1.- Vista general (Google Earth) de la bó-
veda colapsada de la cascada de rio Barxell.

Fig. 2.- Geological map of El Salt zone. 1. Sinking, 2. Faults, 3. River, 4. Back Barrier Lake, 5. Tufa blocks,
6. Neogene and Quaternary, 7. Paleogene and Upper Cretaceous.

Fig. 2.- Mapa geológico de la zona de El Salt. 1. Frente de deslizamiento, 2. Fallas, 3. Río, 4. Lago de-
trás de la represa, 5. Bloques de toba, 6. Neógeno y Cuaternario, 7. Paleógeno y Cretácico Superior.



over 650 m. The sedimentary deposits, T-1, T-
2 and T-3, modify the course of the Polop Riv-
er; the tufaceous structures mantling pied-
mont or progradating buildups.  

– Build-up T-1
Consisting of waterfall tufas, morpho-

logically descending along the El Farallón
cliff. Its internal structure is nearly horizon-
tal at the start of the waterfall and dips
sharply in the most distal area, as seen in
the area of El Hundimiento. 

These build-ups consist of bryophyte tu-
fa (boundstone of bryophytes or phyto-
herms).

– Build-up T-2. Coveta 
Its foundation is located at elevation

670 m a.s.l., and reaches the base level of
the tunnel located in the right abutment of
the Barxell viaduct (620 m a.s.l.), where a
massive development of tufa facies are to
be seen in contrast with level of tufa layers
into which several caves that served as rock
shelters. These are protected by the most re-
sistant and residual levels of tufas. Caves
are located under the hardest and less
erodible tufa levels.  At the head of this buil-
up there are several small tufa quarries. 

– Build-up T-3. Glorieta de El Salt
It is situated at a height of 650 m a.s.l.

and continues for over 300 m. This build-up
extends to the top of the stratigraphic
record, fossilizing the distal part of the T-2
structure. The outcrop presents development
structures several meters in size with erosive
contacts at the base. There are occasional
stem tufa blocks within fine and very fine
phytoclastic tufa, defined as a mixture of silt
to clay-sized particles and massive to lami-
nae plane-parallel stratification. Sometimes,
this phytoclastic tufa also contains scattered
boulders (tufa and limestone). Towards the
top of the sedimentary record metric levels
develop, with a sigmoidal arrangement of
boundstones, layers of moss and rushes typ-
ical of a tufa barrage front. In the outcrop of
the Glorieta de El Salt, over the erosion plain
on T-2, a prograding sequence may be seen.
This sequence starts on an erosional contact
on T-2 boundstone moss tufa, and consists
of gray phytoclastic tufa, up to one meter
thick with columnar disjunction. On this lev-
el there are conglomerates with tufa peb-
bles and sand tufa matrix with a thickness of
more than one meter. Within this level, there
is an upward coarsening sequence, pro-

gressing to an upward fining sequence in
the top. There is also a fan-shaped erosion-
al contact with boulder fan gravel deposit
where tufa up to 50 cm thick appears, as
well as boulders and cobbles and sparse
matrix. Overlying this level of conglomerates,
there is a sedimentary body of over 1.5 m,
consisting of several decimeter-thick levels
with stromatolitic planar structures. The stro-
matolitic level shows great lateral continuity
and almost horizontal arrangement, and it
extended over the distal part of the T-2
structure. There are transition facies between
stromatolites and stem tufa facies.

Massive layers of moss and rushes grow
on top of the set of NE-SW–oriented bound-
stones which display a steep depositional
slope exceeding 40° direction, and a thick-
ness up to 6 m.

Tufa build-ups after the incision of the
Barxell river valley

– Build-up T-4. Font del Quinzet 
There are dam barriers, commonly

formed by hanging moss boundstones and
macrophytes (stems and trunks), on which
epiphytic cyanobacterial mats accelerate the
process of encrusting carbonate with mi-
crite fringe and arborescent textures. In our
case, the tufa dam is oriented in a W-E di-
rection, perpendicular to the present chan-
nel of Barxell River, just before it flows into
the Polop River. The crest length of the tufa
dam is up to 356 m. Its development at the
growth surface exceeds 20 m, and it is sit-
uated on the terrace top (T + 10 m). The vis-
ible tufa barrier thickness is greater than 6
m. In detail, it presents decimeter levels
consisting of moss tufa vertically down-
wards, with abundant gametophytes and
stems growing vertically downwards, with
abundant cavities growth, which develop
microkarstification processes. At the back of
the barrier, a barrier lake has been identi-
fied and detrital tufa deposits consist of
coated fragments of high plant stems and
rushes, oncoids and oncoliths. 

 – Build-up T-5. Tufa seeps on the cliff
The seep tufa located on the cliff is

formed by tufa with hanging moss curtains,
bryophyte or phytoherm boundstone. Moss,
rushes and other higher plants easily colonize
wet limestone walls. This moss in turn, trap
leaves from deciduous and shrubs, defining
the tufa ecological environment. Adjoining
the south wall of the cliff, moss with a thick-

ness of more than six meters thick and with
a hanging curtain tufa structure can be ob-
served. Even at the cliff top large hanging de-
posits measuring several meters with a cauli-
flower-like morphology are present in both
wall sides. At present, many points of the cliff
are covered by dripping water. These are col-
onized by mosses and cyanophyta, with
sparite and micrite fringe, and they have de-
veloped surface crusts with calcite crystals
and cyanobacteria cells (Fig. 3). 

The seep tufa located on the El Farallón or
the cliff of the El Salt village, consist of thick-
er moss hanging curtains tufa up to 6m.

Discussion: geomorphological
evolution of tufa in the
El Salt system 

Terrace T + 20m, which is located up-
stream of the El Salt waterfall, presents a con-
ventional geomorphology, and therefore is a
stabilization stage in the incision of the Bar-
xell River valley upstream of El Farallón cliff.

Following Harvey (2002), the descrip-
tion of the tufa structures’ morphology (T-1,
T-2 and T-3), resembles a "distal prograda-
tional alluvial fan” with previous tufa de-
posits with which they are in erosional con-
tact contributing to their development. The
fan morphometry data are: drainage area,
A = 36,4 km2; fan area, F = 0,1 km2; and
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Fig. 3.- SEM images of present surface of seep
tufa. A) Calcite crystals and “living” cells. B)
Calcite crystal growth surface.

Fig. 3.- Imágenes SEM de la superficie actual de
la toba de “rezume”. A) Cristales de calcita y
celulas “vivas”. B) Superficie con crecimiento
de cristales de calcita.



fan gradient, G = 1/6. As Harvey (2002) in-
dicates, tectonic controls may also be local,
there is a single fault running N40ºE. 

In the distal portion of each of the
build-ups of accretional tufa deposits pre-
dominate barrier-type tufa boundstones of
moss and vertical stalks, strongly down
slopping in the direction of progradation
and with a structure similar to that de-
scribed by Martini and Capezzuoli (2014).
This evolutionary step of the tufa forming
system, would relate to a "non-effective
base-level change” (Harvey, 2002). 

An interesting and new aspect is to ex-
plain the coexistence of erosion alternating
with tufa growth, which has been ap-
proached by Hammer et al. (2007), Viles et
al. (2007), Fuller et al. (2011), Arenas et al.
(2014), and Martini and Capezzuoli (2014).

The most important physical factor is
the depth of flow, which influence the tran-
sition to turbulent flow; and turbulence in
turn may accelerate the rebalancing of the
pCO2 in water with the atmosphere.

Recently, Arenas et al. (2014) indicate
that the growth style of the cascade or bar-
rage cascade would be determined by the
aggradation/progradation ratio (A/P). In all
cases, large dammed areas would only form in
relation to knick points aggradation. De-
creasing aggradation at the knick points
would yield smaller dammed areas, perhaps
with thinner deposits, and increasing progra-
dation would produce more extensive cas-
cade in the flow direction, i.e. T-1, T-2 and T-3.
The difficulties of the water flow to reach the
growth front, during periods of low flow con-
dition, produced the water infiltration through
the building itself, and interrupted the water-
fall tufa development, and started the erosion
of build-ups. Both biological and hydrody-
namic issues, show that the tufa are the re-
sult of a positive feedback between biology
(aggradation) and geomorphology factors
(water flow and slope) (Fuller et al., 2011).

This "incisional base level change" in-
duces a strong lateral incision on the east side
of structures, T-2 and T-3, and ultimately de-
termines the erosion of the base of the struc-
ture T-1. As a result of this process, a gigantic
dome developed at T-1. The dome is support-
ed on the cliff, and on detrital Pliocene-Qua-
ternary deposits. The continued head ward
erosion of the foot of the waterfall caused the
dome collapse, creating a sinking.

It seems evident that after incision and
when the new channel of the Barxell River,
reached a knick point in its longitudinal
profile, the developments have led to the
creation of a tufa barrier, T-4, associated
with a back barrier lake.

The restoration of river flow, compatible
with its use for water supply, could regener-
ate a system that is, from the geomorpholog-
ic point of view, totally degraded.

Conclusions

In the lower valley of the Barxell River, a
set of tufa build-ups of great geomorpho-
logic interest has developed. The most note-
worthy from the landscape point of view is
the build-up related to the present episod-
ic El Salt waterfall.

Upstream of the present waterfall site are
the El Sargento fluvial-tufaceous terraces.

The tufa deposits downstream of the
present waterfall site may be separated in-
to two geomorphologic steps: 

a) The “non-effective incision base-lev-
el change”, in which the piedmont or
progradating tufa build-ups T-1, T-2 and T-3
develop. The detrital tufa fraction predomi-
nates in the proximal sediments. Aggrada-
tional/progradational tufa deposits are to
be found in the distal portion of each of the
build-ups, with moss and vertical stalks-type
tufa boundstones predominating.

b) The post "incisional base level
change" tufa deposits. The foot of the wa-
terfall caused the collapse of the vault, cre-
ating the present sinkhole. A circular joints
network is observable today. Along the new
post-incision channel of the Barxell River,
has developed tufa barrier T-4. 

The seep waters at El Farallón are re-
sponsible for the genesis of tufa build-up T-5,
as tufa seeps on the cliff, partially active.

Acknowledgements 

We thank the suggestions of Dr. Arenas
and an anonymous referee that improved
our manuscript, and the encouragement of
Dr. Alfaro and Dr. Cañaveras.

References

Alamar Bonet, Y. (2002). Quaderns de
Prehistòria i Arqueologia de Castelló

23, 47-84. 
Almela Samper, A., Gómez Nogueroles, E.,

Quintero Amador, I. and Mansilla
Izquierdo, H. (1975). Mapa Geológico
de España, 1:50.000, hoja nº  821 Al-
coy. IGME, Madrid. 

Arenas, C., Vazquez-Urbez, M., Pardo, G.
and  Sancho, C. (2014). Sedimentology
61, 133–171.

Fernández A. (2014). In: Las Tobas en Es-
paña (J.A. González Martín and M.J.
González Amuchastegui, Eds.). Sociedad
Española de Geomorfología, Badajoz,
236-248.  

Fumanal, M.P. (1995). In: El Cuaterna-
rio del País Valenciano. Asociación
Española para el Estudio del Cuater-
nario. Universitat de València, 115-
124.

Fuller B.M., Sklar, L.S., Compson, Z.G,
Adams, K.J., Marks, J.C. and Wilcox,
A.C. (2011). Geomorphology 126,
314–332.

Hammer, Ø., Dysthe, D.K.  and Jamtveit, B.
(2007). Earth and Planetary Science Let-
ters 256, 258–263.

Harvey, M.A. (2002). Geomorphology 45,
1, 67-87.

Mansino, S., Fierro, I., Ruiz-Sánchez, F.J. and
Montoya, P. (2013). Journal of Iberian
Geology 39, 261-284.

Martínez del Olmo, W., Motis, K. and Mar-
tín, D. (2015). Revista de la Sociedad
Geológica de España 28, 3-24.

Martini, I. and Capezzouli, E. (2014). Sedi-
mentary Geology 299, 60-73.

Montenat, C.H., Ott D’Estevou, P. and Pier-
son D’Autrey, L. (1996). In: Tertiary
basins of Spain (P.F. Friend and C.J.
Dabrio, Eds). Cambridge University
Press. Cambridge, 346-352.

Ordóñez, S. and Benavente, D. (2014). Es-
tudios Geológicos 70, 1-18. 

Vázquez-Navarro, J.A., Ortiz, J.E., de Torres,
T., Domínguez-Villar, D. and Vázquez, A.
(2014). In: Las Tobas en España (J.A.
González Martín y M.J. González  Eds.).
Sociedad Española de Geomorfología,
Badajoz, 249-266. 

Viles, H.A., Taylor, M.P., Nicoll, K. and Neu-
man, S. (2007). Sedimentary Geology
195, 39-53. 

Visedo Moltó, C. (1959). Alcoy. Geología.
Prehistoria. Edición facsímil del Ajunta-
ment di Alcoi 1995. 114 p.

GEOGACETA, 59, 2016

10 Estratigrafía y Sedimentología / Stratigraphy and Sedimentology

S. Ordóñez, J. Cuevas, D. Benavente y M.Á. García-del-Cura 



GEOGACETA, 59, 2016

Copyright© 2016 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ABSTRACT

The St. Maurici Lake (1.004818 E, 42.580801 N, 1924 m a.s.l.) is
located in the eastern area of "Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici", Central Pyrenees, Catalonia. The lake occupies an over-
excavated basin behind a terminal moraine. This paper aims to reconstruct
the evolution of depositional environments and their relation to climate
evolution since deglaciation to the present, based on a 8.7-m long
sequence retrieved in the deepest part of the lake and a preliminary
chronological model with three 14C AMS dates. After the glacial retreat
carbonatic very fine sands and silts without organic matter were
deposited in a proglacial environment. Early Holocene sediments are
massive fine sands to laminated sandy silts with increasing organic
content and some sand layers. A sedimentary hiatus occurred during the
mid Holocene and the sedimentation re-started after ca. 4 ka with
deposition of organic facies. Changes in clastic content reflect centennial
scale run-off variability during the last millennia.

Key-words: deglaciation, Holocene, Pyrenees, sedimentology, lake.

RESUMEN

El Lago de St. Maurici (1.004818 E, 42.580801 N, 1924 m s.n.m) se loca-
liza en la zona oriental del "Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici", Pirineos Centrales, Catalunya. El lago ocupa una cuenca de sobre-
excavación detrás de una morrena terminal. El objetivo de este trabajo es
reconstruir la evolución de los ambientes de depósito y su relación con la varia-
bilidad climática desde la deglaciación hasta la actualidad, basándose en un
sondeo de 8,7 m de longitud de la zona profunda del lago y un modelo de
edad preliminar con tres dataciones AMS 14C. Tras la retirada del glaciar, se
sedimentó una secuencia de arenas carbonatadas muy finas y limos arcillosos
sin materia orgánica, propios de un lago pro-glacial. El Holoceno temprano se
caracteriza por facies de arenas finas masivas que pasan a facies de limos are-
nosos laminados con un aumento progresivo del contenido en materia
orgánica y con algunas capas de arenas. La secuencia presenta un hiato sedi-
mentario durante el Holoceno medio. Desde el re-inicio de la sedimentación en
el Holoceno tardío (ca. 4 ka) se han depositado facies organógenas.

Palabras clave: deglaciación, Holoceno, Pirineos, sedimentología, lago.
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Introducción

Aunque son numerosos los trabajos so-
bre el Cuaternario de los Pirineos, la evolu-
ción ambiental y climática del último ciclo
glacial no está bien definida cronológica-
mente (García Ruiz et al., 2014) y presenta
variabilidad regional así como diferencias en
la máxima extensión de los glaciares y las fa-
ses de expansión, estabilización y retroceso
(Pérez-Sanz et al., 2013). Las cronologías dis-
ponibles indican que glaciares de los Pirine-
os desaparecieron casi totalmente de los va-
lles hacia los 15 ka BP retirándose a los cir-
cos de mayor altura. Avances durante el

Younger Dryas y el Neoglacial se han docu-
mentado en varias zonas del Pirineo (Gon-
zález-Sampériz et al., 2006; Jiménez-Sánchez
et al., 2012), así como pulsaciones menores
durante los períodos fríos y húmedos del Ho-
loceno reciente como hace unos 2,5, 1,5 y
0,5 ka en el circo de Marboré (Valle de Pine-
ta, García-Ruiz et al., 2014). Las fluctuacio-
nes de la vegetación de alta montaña han si-
do controladas mayormente por la evolución
del clima, desarrollando bosques a partir de
la deglaciación que alcanzaron su máxima
extensión en el Holoceno medio (Montserrat,
1992). En los últimos milenios, la influencia
del impacto humano ha sido mucho más sig-

nificativa (Rull et al., 2011; Morellón et al.,
2012; Pérez-Sanz et al., 2013).

En este trabajo aportamos nuevos datos
sobre la evolución de la deglaciación y el
Holoceno en el Pirineo Central a partir del
análisis sedimentológico y geoquímico del
registro sedimentario obtenido de los son-
deos extraídos en el Estany de Sant Maurici
(Pirineos Centrales, NE España). 

La cuenca y el lago 

El sustrato de la cuenca de sedimenta-
ción del Lago de Sant Maurici (15,91 km2

de superficie) está dominado por granitos
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porfídicos (Gp) y granodioritas biotítico-
hornbléndicas (Ggdbh) del batolito de la
Maladeta y algunos filones de pórfidos
(Fdq). La intrusión del batolito durante el
Carbonífero-Pérmico provocó metamorfis-
mo de contacto de los materiales previos
dando origen a mármoles (mc_Dcr), filitas y
corneanas (mc_Dpb) (Evans et al., 1998).
Por encima de los materiales paleozoicos,
encontramos los  depósitos cuaternarios
formados por  tills compuestos de bloques
y arenas (Qgt),  morrenas con bloques de
arenas y limos (Qpm), depósitos glaciales y
periglaciales compuestos de clastos y blo-
ques angulosos con poca matriz asignados
al Pleistoceno-Holoceno y depósitos holo-
cenos de ladera compuestos por bloques y
gravas (Qve) (Fig. 1).

El lago Sant Maurici se sitúa detrás de
una morrena terminal y es de forma alarga-
da y con orientación E-W, siguiendo el valle
glacial. En el 2008 se hicieron diversas
mediciones (Informe CHE, 2011), el lago

tenía una superficie de 22 ha, un volumen
de 1,94 hm3, una profundidad máxima de
18 m y un tiempo de residencia de las
aguas de 36 h. El río Espot drena el lago
que fue represado en 1953.

Material y métodos

Este trabajo se basa en los análisis sedi-
mentológicos y geoquímicos de 2 sondeos lar-
gos (SMA13-4A de 877 cm y SMA13-4B de
732 cm), obtenidos a través de un sondeador
Uwitec desde una plataforma flotante, y de 2
sondeos de gravedad (SMA13-4A-1G de
137,5 cm y SMA13-4B-1G de 105 cm) obte-
nidos durante la campaña de campo de Octu-
bre del 2013. 

Los sondeos se abrieron y fotografiaron
con un scanner de alta resolución. Se rea-
lizaron análisis de carbono total (TC), carbono
orgánico (TOC) e inorgánico (TIC), nitrógeno
(TN) y azufre (TS) en muestras de 1 cm3 cada
2 cm en un analizador LECO del IPE (CSIC).

El análisis de fluorescencia de Rayos X,
mediante un Avaatech XRF Core Scanner de la
Universidad de Barcelona, se realizó con res-
olución de 0,5 cm.

La definición y caracterización de facies
sedimentarias se realizó a partir de las obser-
vaciones visuales de los sondeos y el análisis de
frotis siguiendo la metodología descrita en
Schnurrenberger et al. (2003).

Tres muestras de sedimento total y restos
de madera se dataron mediante AMS 14C en
los laboratorios de Beta Analytic de Miami y se
calibraron mediante el protocolo INTCAL09
(Heaton et al., 2009). Las unidades basales no
pudieron datarse debido a la falta de materia
orgánica (Tabla I).

Resultados

La secuencia completa de St. Maurici se
reconstruyó con el sondeo principal
(SMA13-4B) completado en algunas sec-
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Fig. 1.- Mapa geológico y geomorfológico de la cuenca de recepción del Estany de Sant Maurici. Modifica-
do de Ventura (1983) y Roca i Adrover et al. (2010). Figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological and geomorphic map of Sant Maurici's Lake Watershed. Modified from Ventura (1983) and
Roca i Adrover et al. (2010). Colour figure on the web.

Edad
Tipo de Sigla Profundidad δ13 C Edad calibrada
muestra Laboratorio real (cm) (‰) (años BP) (años cal BP)

Madera SMA13-4B-2U-2
12-14 cm

347,5 -24,7 3660 ± 30 3985

Sedimento total SMA13-4B-3U
63-65 cm

465,2 -27,5 8390 ± 40 9431

Sedimento total SMA13-4B-4U-1
47-49 cm

591,2 -27,3 8760 ± 40 9755

Tabla. I.- Muestras de la secuencia de St. Maurici analizadas para datación de AMS 14C.

Table. I.- AMS 14C samples in St. Maurici sequence.



ciones con el sondeo paralelo (SMA13-4A-
4U y SMA13-4A-5U) en la parte inferior y
con el sondeo corto SMA13-4B-1G en la
zona superior han sido definidas 5 unida-
des litológicas (Fig. 2):

- Unidad A (0-372 cm) que está com-
puesta por facies de limos orgánicos y
caracterizada por los mayores valores de
materia orgánica (TC). Los valores de Si, Ti
y Fe de la unidad muestran grandes varia-
ciones indicando cambios en el aporte
clástico. Esta unidad se ha dividido en dos
subunidades:

A1 (0-277,3 cm) formada por facies de
limos orgánicos de color negro (facies 1)
con algunas capas, minoritarias, más
orgánicas situadas hacia la base de la sub-
unidad. A2 (277,3-372 cm) compuesta por
la alternancia de limos orgánicos (facies 1)
y facies de arenas muy finas masivas de
color negro con abundantes macrorestos
vegetales de origen terrestre (facies 2). 

- Unidad B (372-552 cm) formada por
la alternancia de facies laminadas de limos
arenosos negros (facies 5) y limos arenosos
grises (facies 6) con capas de arenas me-
dias y gruesas de base erosiva (facies 4). La
unidad presenta un descenso significativo
de los valores de TC y TS y un aumento
drástico de los valores Si, Ti y Fe.

- Unidad C (567-614,8 cm) que está
formada por arenas finas masivas de color
marrón claro con intercalaciones de limos
arenosos (facies 3) y limos arenosos grises
laminados (facies 6) con escaso contenido
en TC.

- Unidad D (614,8-792 cm) que está
formada por limos arcillosos grises masivos
(facies 7) caracterizados por la ausencia de
componentes biogénicos y bajos porcenta-
jes de TC (< 0,5%). Contiene los valores de
Ti más elevados de la secuencia.

- Unidad E (792-877 cm) que incluye
arenas muy finas grises, masivas o ban-
deadas, con carbonatos exógenos (facies
8) y un aumento significativo de la propor-
ción de Ca con respecto a las otras
unidades.

Discusión y conclusiones 

Las ocho facies identificadas (Fig. 3) en
St. Maurici se han agrupado en dos grandes
tipos en función de su composición:
organogénicas (facies 1) y clásticas, subdi-
vididas en facies ricas en materia orgánica
con un contenido variable en TOC entre
0,1% y 32% (facies de la 2 a la 6) y facies

con escasa materia orgánica con valores de
TOC < 0,5% (facies 7 y 8). De acuerdo con
el modelo cronológico preliminar, las
unidades basales (D y E) son pre-holocenas;
las intermedias (B y C) se depositaron du-
rante el Holoceno temprano y la superior
(A) durante el Holoceno tardío. 

La secuencia de St. Maurici se inicia con
la sedimentación de las únicas facies (8)
con contenido significativo en carbonatos
detríticos. La única posible área fuente se
sitúa en la zona SE de la cuenca, donde
afloran formaciones metamórficas de tipo
corneana-mármoles (mc_Dpb y mc_Dcr en

Fig. 1). La presencia de carbonatos ter-
rígenos indicaría que la cuenca de sedi-
mentación del lago estaba cubierta aún por
los glaciares excepto en las zonas más orie-
ntales que drenaban los afloramientos de
mármoles. La sedimentación de las facies 7
con descenso del porcentaje en carbonatos
se interpreta como un efecto del retroceso
de los glaciares que permite un aporte clás-
tico dominante de material perteneciente al
batolito granítico de la Maladeta. 

El Holoceno temprano de St. Maurici es-
tá marcado por el inicio de la sedimentación
de las facies de arenas finas (facies 3) con
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El registro sedimentario del lago Sant Maurici (Pirineos Centrales)

Fig. 2.- Secuencia de St. Maurici: facies sedimentarias, unidades litológicas, indicadores geoquímicos y dat-
aciones. A: Arcilla, L: Limo, Mf: Arena muy fina, F: Arena fina, M: Arena media, G: Arena gruesa. Figura en col-
or en la web.

Fig. 2.- St. Maurici's secuence: sedimentary facies, lithological units, geochemical proxies and 14C dates. A: Clay,
L: Silt, Mf: Very fine sand, F: Fine sand, M: Middle sand, G: Coarse sand. Colour figure of the web. 
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un incremento de materia orgánica indi-
cando la retirada casi total de los glaciares
y condiciones en el lago de mayor produc-
tividad. Los valores de Ti y Fe siguen siendo
muy elevados mostrando la gran cantidad
de material disponible en la cuenca pero
inician un decrecimiento debido posible-
mente al aumento de la cubierta vegetal. 

La alternancia de facies de limos
arenosos negros (facies 5) y grises (facies 6)
durante el Holoceno temprano muestra una
evolución ambiental del lago hacia condi-
ciones de mayor productividad con, proba-
blemente, anoxia en el fondo, pero con im-
portantes aportes clásticos indicados por
capas de arenas con base erosiva deposi-
tadas durante avenidas. 

El hiato sedimentario durante el Holo-
ceno medio (ca. 8-4 ka BP) fue debido,
probablemente, a la falta de depósito o in-
cluso erosión durante un periodo de nive-
les del lago bajos.

La sedimentación lacustre en la cuen-
ca del lago de St. Maurici se reinició hace
unos 4000 años en un ambiente muy
somero, dominado por facies orgánicas.
La variabilidad de facies e indicadores
geoquímicos se interpretan como el bal-
ance entre productividad, y el aporte
alóctono de materia orgánica y sedimen-
to clástico.

Aunque el modelo cronológico es pre-
liminar, estos cambios muestran periodos

con descenso de los aportes clásticos (va-
lores menores de Si, Ti y Fe) en la primera
fase de reactivación de la sedimentación la-
custre (subunidad A2 y parte inferior de la
A1) y durante época reciente, que corres-
ponden con momentos de baja escorrentía
superficial y periodos con mayores aportes
y, por lo tanto, más escorrentía superficial.
La adscripción de estos periodos con esco-
rrentía a la Pequeña Edad del Hielo (PEH en
Fig. 2), y los de menor aporte de sedimen-
tos a la Anomalía Climática Medieval (ACM
en Fig. 2), y el siglo XX necesita de un mod-
elo cronológico más robusto. 
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ABSTRACT

The lower sequence of the Deza Formation represents an ephemeral
carbonate lacustrine environment revealed by the presence of limnic fossil
and evidence of dry periods marked by the presence of numerous
carbonate pseudomorphs, after lenticular interstitial gypsum crystals. In
this work, the results of a petrological study of some dolomite facies in
the lower sequence are shown to highlight the characteristics of dolomite
crystals and to demonstrate their origin by biomineralization. The
dolostones have massive or grumelar texture, with microfossils
(gastropods and charophytes less than 2%) and carbonate pseudomorphs
(calcite or dolomite) after interstitial lenticular gypsum crystals (20-60%);
they have always palyigorskite as cement and may have undergone
dedolomitization and silicification. Under SEM dolomite crystals are
cylindrical, with sizes up to 40 microns in high. Due to their concentric
inner vacuolar structure, high fluorescence, and the occasional occurrence
of "dumbbell" forms, the dolomite is interpreted as formed as a result of
sulfate reducing bacteria and EPS activity. This dolomite occurred in a
micrite/biomicrite mud with interstitial gypsum crystals formed during
drought periods. The biodolomite was formed at the expenses of the
original calcareous matrix by replacement of gypsum crystals.

Key-words: dolostone, gypsum, lacustrine, sulphate-reduction, biodolomite.

RESUMEN

La secuencia inferior de la Formación Deza representa un ambiente
carbonático lacustre efímero puesto de manifiesto por la presencia de
fósiles límnicos y evidencias de desecación periódica marcadas por la
existencia de numerosos pseudomorfos carbonáticos de cristales lenticu-
lares de yeso intersticial. En este trabajo se muestran los resultados del
estudio petrológico de determinadas facies dolomíticas de la secuencia
inferior  para resaltar el carácter de los cristales de dolomita y demostrar
su origen por biomineralización. Las dolomías presentan textura masiva o
grumelar con menos del 2% de microfósiles (gasterópodos, y caráceas) y
entre un 20 y un 60% de pseudomorfos carbonáticos (calcita o dolomita)
de cristales de yeso; siempre tienen paligorskita como cemento y pueden
presentar evidencias de procesos de dedolomitización y silicificación. Los
cristales de dolomita en MEB son cilíndricos con tamaños de hasta 40 µm
de altura. Debido a su estructura interior vacuolar concéntrica, alta fluo-
rescencia, y en ocasiones, su forma “en mancuerna” se interpreta que se
originaron en relación con bacterias sulfato-reductoras y sus EPS. Esta
dolomita precipitó en una micrita/biomicrita con cristales de yeso inters-
ticial formados en épocas de emersión. La biodolomita se formó por
remplazo de la matriz calcárea original y del yeso.

Palabras clave: dolomía, yeso, lacustre, sulfato-reducción, biodolomita.
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Introducción

La Formación Deza (Huerta, 2007) se
localiza en la Cuenca de Almazán al sur-
este de la Cuenca del Duero. La secuen-
cia inferior de esta formación en el área
meridional (Cihuela) representa un am-
biente lacustre efímero (Armenteros y
Bustillo, 1996, Armenteros et al., 2015),
puesto de manifiesto por la presencia de
fósiles límnicos y evidencias de deseca-
ción periódica (‘tepees’, grietas deseca-
ción y desarrollo de yeso intersticial, pos-

teriormente remplazado por carbonatos).
Los primeros tramos de esta secuencia
inferior muestran una serie de capas de
dolomías con diferentes texturas y es-
tructuras, que se caracterizan por pre-
sentar pseudomorfos de cristales lenticu-
lares  de yeso, además de estar afecta-
das por procesos de calcitización y silici-
ficación (Armenteros y Bustillo, 1996, Ar-
menteros et al., 2015). En este trabajo se
muestran los resultados de un estudio
petrológico de determinadas capas de
dolomías de la secuencia inferior por pre-

sentar  cristales de dolomita hasta ahora
no descritos y demostrar su origen por
biomineralización.

Marco geológico y características
generales de las dolomías 

En el sector sureste de la Cuenca de Al-
mazán (área de Cihuela-Embid) la Forma-
ción Deza aflora a lo largo de un anticlinal
de eje SE-NW (Huerta, 2007), por encima
de los materiales del Cretácico Superior
(Fig. 1).

Dolomita bacteriana en facies carbonato-yesíferas de lagos
efímeros (Formación Deza, Eoceno superior, Cuenca de Almazán)

Bacterial dolomite in ephemeral lacustrine carbonate-gypsum facies
(Deza Formation, upper Eocene,Almazán Basin)

Mª Ángeles Bustillo1, Ildefonso Armentersos2 y Pedro Huerta2

1 Departamento de Geología, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, España. abustillo@mncn.csic.es
2 Departamento de Geología, Universidad de Salamanca, 37071 Salamanca, España. ilde@usal.es; phuerta@usal.es
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En la zona de estudio (área de Cihue-
la, sección de Umbría del Cerro) la unidad
alcanza un espesor de 190 m y está cons-
tituida por cinco secuencias sedimentarias
de unos 40 metros de espesor; estas se-
cuencias presentan facies de lutitas ana-

ranjadas (con excepción de la primera se-
cuencia en la que son grises), y de margas
y calizas acompañadas por dolomías y mar-
gas dolomíticas fundamentalmente en la
secuencia inferior, en la que se centra este
trabajo.

Las dolomías, objeto de estudio no tie-
nen de visu características diferentes a los
otros niveles dolomíticos de la primera se-
cuencia. Presentan tono blanco, beige o
marrón claro y se presentan en capas entre
0,5 m y 1 m de espesor (Fig. 2), pudiendo
mostrar laminación difusa, e incluso formas
de pequeños pseudoanticlinales que pue-
den interpretarse como ‘tepees’. Pueden
tener pseudomorfos carbonáticos de cris-
tales lenticulares de yeso, y estructura no-
dular o brechoide. Muy escasamente se ad-
vierte a visu alguna forma de gasterópodo.

Metodología

El estudio mineralógico se llevó a cabo
con Difracción de Rayos X (DRX), median-
te diagramas de polvo total, utilizando un
Equipo PHILIPS modelo PW1710, equipa-
do con monocromador de grafito. Los mo-
les de CaCO3 y % en la dolomita fueron es-
timados midiendo la posición del pico d104
de la dolomita en relación a un standard
de fluorita (Goldsmith et al., 1961). El gra-
do de ordenación fue estimado en DRX por
la relación de alturas entre los picos d015 y
d110 (Hardy y Tucker, 1988). Mediante mi-
cro-Raman, utilizando un microscopio con-
focal con espectrómetro Thermo Fisher
DXR, se determinó la mineralogía puntual
sobre cristales específicos. El estudio pe-
trológico fue realizado por microscopía óp-
tica convencional con fluorescencia y cato-
doluminiscencia. Los análisis de fluores-
cencia se llevaron a cabo en un microsco-
pio confocal Leica TCS SPE-DM 5500 Q con
láser de 488 nm. En catodolumimniscencia
se usó un sistema de cátodo frío (Cold-CL)
8.200mk3 acoplado a un microscopio Ni-
kon Labophot, y cámara de vacío sobre la
platina. En microscopía electrónica de ba-
rrido (MEB), se trabajó sobre fragmentos
de muestras metalizadas con oro, con un
equipo FEI Inspect, realizándose a la vez
análisis químicos puntuales por energía
dispersiva (EDX), con un equipo OXFORD
Inca. Los análisis de Longitud de onda se
realizaron con el detector WDS (sigla de
Wave lenght Dispersive X-ray Spectroscopy)
acoplado un microscopio electrónico FEI
QUANTA 200.

Caracterización mineralógica y
petrológica 

Las dolomías estudiadas pueden tener
cantidades variables de calcita localizadas en
grietas y en pseudomorfos de cristales de ye-
so. El pico de dolomita muestra en DRX valo-
res entre 2,8787 y 2,8732 indicando que
pueden tener algo de exceso en Mg (Ca48
Mg52), y su ordenación es baja, ya que pre-
sentan índices entre 0,51 y 0,55.

En el microscopio petrográfico, las dolo-
mías presentan textura masiva o grumelar con
microfósiles (≤ 2%) (gasterópodos y carofitas),
y en ellas se observa entre un 20 y un 60% de
pseudomorfos carbonáticos (calcita o dolo-
mía) de cristales de yeso (Fig. 3A), que tienen
tamaños desde micro (< 50 µm) a mesocris-
talino (50-500 µm), siendo escasos los ma-
crocristalinos (> 500 µm). Las dolomías pue-
den presentar evidencias de procesos de de-
dolomitización y aparece esparita en grietas y
en las formas lenticulares correspondientes a
yesos. Los procesos de silicificación afectan a
todos los componentes descritos.

Los cristales de dolomita constituyen una
matriz de dolomicroesparita, o están como
cristales, dispersos o apiñados, incluidos en
cristales mayores de esparita que reemplaza-
ron los pseudomorfos carbonáticos de crista-
les lenticulares de yeso o rellenaron los moldes
de microfósiles. Presentan secciones que varí-
an desde perfectamente esféricas a elípticas
o tubulares (Fig. 3B), con tamaños de hasta
40 µm en su longitud máxima. En su interior
es frecuente ver núcleos oscuros, y a veces pa-
recen tener estructura fibrosa. En algunos ni-
veles estos cristales se muestran ópacos. El es-
tudio mediante micro-Raman de los cristales
opacos revela la presencia conjunta de dolo-
mita y calcita, además de magnetita, por lo
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Fig. 2.- Aspecto de una capa de dolomía que
contiene dolomita bacteriana (muestras 24 y
25, Fig. 1). Sobre ésta, se dispone una capa con
nódulos de sílex (Si).  

Fig. 2.- Aspect of a dolomite bed including bac-
terial dolomite (samples 24 and 25, Fig. ). Abo-
ve it, a bed with chert nodules (Si) is disposed.

Fig. 1.- A) Situación de la sección eocena estu-
diada dentro de la Formación de Deza. B) Se-
cuencia inferior de la sección estratigráfica de
Umbría del Cerro con sus principales carac-
terísticas sedimentológicas y situación de las
muestras estudiadas.  

Fig. 1.- A) Situation of the studied Eocene sec-
tion in the Deza Formation. B) Lower sequence
of the stratigraphic section of Umbría del Cerro
with their main sedimentologic characteristics
and position of the studied samples.



que se considera que han sufrido parcial de-
dolomitización conservando su forma.

En microscopia confocal con fluorescen-
cia, los cristales de dolomita manifiestan ma-
yor fluorescencia que la calcita en la que es-
tán incluidos (Fig. 3C). En catodolumisiscen-
cia estos cristales se caracterizan por presen-
tar una luminiscencia brillante amarillenta,
quedando patente una estructuración inter-
na concéntrica con mayor y menor luminis-
cencia y un mayor resalte del borde exterior
que siempre es más luminiscente, y de color
amarillo brillante. Los cristales de calcita que
incluyen los cristales de dolomita tiene lumi-
niscencia homogénea apagada con tonos
pardo rojizos (Fig. 3D).

Características en el Microscopio
Electrónico de Barrido y análisis
por Energía Dispersiva (EDX) y
longitud de onda (WDS) 

Los cristales de dolomita tienen forma de
cilindro (Figs. 4A y B) con dimensiones hasta
40 µm de longitud y 15 µm de diámetro. Pre-
sentan un interior vacuolar con una estructu-

ra de anillos concéntricos discontinuos, que
se observa bien en las secciones esféricas
transversales de los cilindros (Fig. 4A). Su par-
te exterior es poliédrica porque está formada
por la aglomeración de cristales romboédri-
cos incompletos (Fig. 4B) (dolomita en alca-
chofa de Khalaf, 1990). Ocasionalmente se
pueden encontrar secciones longitudinales
del cilindro, donde puede observarse formas
“en mancuerna” (“dumbbell”) (Fig. 4A). Los
cilindros están a su vez recubiertos por una
película de arcillas fibrosas (Fig. 4B), existien-
do la posibilidad de una mezcla con biofilms,
ya que se detectó gran proporción de C en
energía dispersiva (EDX). Además de estas
películas arcillosas existe también en las do-
lomías un cemento de arcillas fibrosas. 

Los cristales cilíndricos constituyen la ma-
sa general de las dolomías pero también apa-
recen aislados o apiñados dentro de cristales
de calcita, presentando en este caso la misma
composición y forma que los de la masa ge-
neral. Los análisis puntuales mediante EDX
revelan la presencia mayoritaria de C, Ca, Mg,
con cantidades menores y no siempre pre-
sentes de Si, Al, Na y S. El contenido en Si, Al

y parte del Mg, proviene de la presencia de
arcillas fibrosas, que son interpretadas como
paligorskita por su composición y morfología.
Los mapas de distribución de elementos quí-
micos realizados con EDX indican que el Na
está asociado con el C y Mg por lo que esta-
ría incluido en la dolomita, y que el S podría
asociarse al Ca, que muestra una dispersión
muy homogénea e independiente de la del C.
Se interpreta que el S y parte del Ca podrían
corresponder a relictos de yeso no identifica-
dos en MEB. Por otra parte, no se puede des-
cartar la presencia de S libre en forma de mi-
croglóbulos. Los análisis más precisos reali-
zados por WDS revelan que los cilindros de
dolomita tienen siempre Na, frecuentemente
Fe y Mn, y bastantes veces Ba y Sr. Las rela-
ciones Mg/Ca, obtenidas a partir del porcen-
taje en peso, varían entre 0,33 y 0,36.

Discusión

La secuencia inferior de la Formación De-
za en el área de Cihuela representa un medio
lacustre carbonatado efímero, con etapas de
desecación, donde tuvieron lugar diferentes
procesos de formación de yesos, dolomitiza-
ción, calcitización-dedolomitización y silicifica-
ción (Armenteros y Bustillo, 1996; Armenteros
et al., 2015). La sucesión de procesos recono-
cida, a través de la mineralogía y el estudio de
las relaciones texturales, ha permitido definir
alternancias de etapas áridas con otras más
húmedas (Armenteros et al., 2015). Los crista-
les cilíndricos de dolomita sólo se han encon-
trado en determinados niveles de dolomía de
la secuencia inferior de la Formación Deza pe-
ro en ellos su presencia es mayoritaria. Los cris-
tales cilíndricos aparecen: i) en una matriz que
pudo ser micrita/biomicrita, ii) en los pseudo-
morfos calcíticos de cristales lenticulares de ye-
so, y iii) en el exterior de los rellenos calcíticos
de moldes de microfósiles. La secuencia de
procesos postsedimentarios que se pueden
proponer para las dolomías estudiadas son: 1)
formación de yeso intersticial en una matriz mi-
crítica-biomicrítica; 2) dolomitización general
de la micrita/biomicrita y remplazo parcial de
yesos lenticulares por dolomicroesparita; 3)
calcitización de yesos y procesos locales de de-
dolomitización, y 4) silicificación.

Cristales de dolomita con secciones de si-
milar textura y composición a los aquí mostra-
dos han sido descritos por Ayllón et al. (2007)
sobre yesos, e interpretados como consecuen-
cia de procesos de biomineralización por co-
munidades de cianobacterias endolíticas, por
colonización microbiana del yeso durante pe-
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Dolomita bacteriana en facies carbonato-yesíferas de lagos efímeros (Formación Deza, Eoceno superior, Cuenca de Almazán)

Fig. 3.- Características microscópicas de las dolomías, en sección delgada. A) Dolomía con restos de
moldes calcíticos de microfósiles y pseudomorfos calcíticos de cristales lenticulares de yeso. Nícoles para-
lelos. B) Secciones esféricas, elípticas y elongadas de biodolomita sobre pseudoesparita; algunas son
opacas. Nicoles paralelos. C) Características fluorescentes después de la excitación con láser (488 nm) de
biodolomita (verde brillante, alta fluorescencia) incluida en calcita (baja fluorescencia). D) Diferencias
en CL de la biodolomita (color amarillo brillante) y la calcita (tonos rojos apagados).

gypsum crystals. Parallel nicols . B) Close view of spherical, tubular and elliptical sections of the biodo-
lomite crystals on pseudoesparite; some of them are opaque. Parallel nicols. C) Fluorescence features af-
ter laser excitation (488 nm) of biodolomite (bright green; high fluorescence) included in calcite (low
fluorescence). D) Differences of CL features of biodolomite (bright yellow) and calcite (dark red).
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riodos de interrupción de la precipitación  de
esta fase en el lago. Estos cristales de dolomi-
ta presentan también alta fluorescencia, como
sucede en los cristales cilíndricos aquí descri-
tos. Las células bacterianas y sus EPS (sustan-
cias exopoliméricas) actuarían como núcleos
para la precipitación de la dolomita (Ayllón et
al. (2007). Los cilindros de dolomita son tam-
bién idénticos a los descritos como biomorfos
por Leguey et al. (2010) en capas de sepiolita
con yeso y sílex correspondientes a sedimen-
tos lacustres poco profundos o llanuras de in-
undación en el Mioceno de la Cuenca de Ma-
drid. El interior vacuolar de los cristales cilíndri-
cos es morfológicamente similar a la estructu-
ra de EPS descrita por Baumgartner et al.
(2006) en matas algares de ambientes salinos
poco profundos (“salt pans”). De acuerdo con
estos autores una calcita rica en Mg precipita
inicialmente en la estructura alveolar del EPS y
progresivamente la estructura orgánica va sien-
do reemplazada por la calcita magnesiana. En
el caso de los cristales cilíndricos de la Forma-
ción Deza, podría tratarse de precipitación de
dolomita. Krause et al. (2012) describen una
estructura porosa similar en la nucleación bac-
teriana de dolomita sobre EPS de bacterias sul-
fato-reductoras bajo condiciones anóxicas con
salinidad similar a la del agua de mar actual.
Por otra parte la dolomita con forma “en man-

cuerna”, se ha encontrado en cultivos de bac-
terias sulfato-reductoras (Warthmann et al.,
2000). El mecanismo detallado por el que las
bacterias reductoras facilitan la precipitación
de la dolomita ha sido muy discutido en la li-
teratura (Corzo et al., 2005; Zhang et al., 2015,
entre otros), considerándose, en general, que
los cambios químicos en el microambiente al-
rededor de la célula bacteriana y sus EPS, jun-
to con la alta salinidad,  tienen un papel esen-
cial, ya sea como soporte o como catalizador.

Conclusiones

Los cristales de dolomita analizados se ha-
llan en facies carbonatadas de lagos efímeros.
La dolomitización se produjo sobre un barro de
micrita/biomicrita con cristales de yeso intersti-
cial formados en épocas de emersión. Los cris-
tales son autigénicos, de formas cilíndricas, pe-
ro complejos en su interior por su estructura va-
cuolar concéntrica, y en ocasiones presentan
formas longitudinales “en mancuerna”. Son in-
terpretados como consecuencia de procesos de
sulfato-reducción debidos a la actividad de bac-
terias y a la presencia de EPS asociadas. La bio-
dolomita se formó sobre los carbonatos y tam-
bién directamente sobre el yeso, originando en
él un remplazamiento parcial. Los  restos de ye-
so posteriormente fueron calcitizados. 
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Fig. 4.- Características en MEB de los cristales cilíndricos de biodolomita. A) Matriz de la dolomía formada
por cristales cilíndricos que muestran un interior vacuolar de anillos concéntricos discontinuos; entre los cilin-
dros aparece calcita (Ca). Morfología en “marcuerna” (flecha). B) Detalle de los cilindros y su composición
en EDX. La superficie exterior del cilindro muestra aglomeración de cristales romboédricos pequeños e in-
completos de dolomita y está parcialmente recubierto por un film de naturaleza arcillosa (paligorskita). 

concentric rims; between cylinder crystals calcite crystals are found (Ca). Dumbbell morphology (arrow).
B) Close view of cylinder crystals. The exterior shows agglomeration of small incomplete rhombohedral
dolomite crystals. The exterior is partially covered by a thin film of fibrous nature (palygorskite).



GEOGACETA, 59, 2016

Copyright© 2016 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ABSTRACT

In the central and eastern parts of Ceuta two tectonic units are dif-
ferentiated: a) the Hacho unit, formed by two groups of orthogneisses
which foliation permits to establish the structure: an anticline with a
periclinal end at its western edge, and b) the Istmo unit, with peridotites
at the bottom, followed by migmatitic granulites, gneisses, and dark mica
schists. The thrust of the peridotites over the orthogneisses of the Hacho
unit occurred under fragile conditions. For the first time several types of
rocks, not previously described, have been localized: dark mica schist and
phyllites and quartzites, these two last perhaps corresponding to the
Federico units. With the new data, these units can be better compared,
with those  Alpujárride/Sebtide in the sectors of Jubrique-Guadaiza-
Benahavís.

Key-words: Alpujarride/Sebtide, peridotites, migmatites, orthogneisses.

RESUMEN

En los sectores central y oriental de Ceuta se diferencian dos
unidades: a) la unidad del Hacho, formada por dos grupos de ortogneises
cuya foliación permite establecer su estructura: un anticlinal que tiene
una terminación periclinal en su parte occidental, y b) la unidad del Istmo,
con peridotitas en la base seguidas por granulitas migmatíticas, gneises
y esquistos oscuros. El cabalgamiento de las peridotitas sobre los
ortogneises ocurrió en condiciones frágiles. Por primera vez se han
localizado afloramientos de rocas no descritos previamente: esquistos
oscuros y filitas y cuarcitas, estas dos últimas quizás correspondientes a
unidades de tipo Federico. Con los datos presentados, estas unidades
pueden compararse mejor con las del Alpujárride/Sébtide en los sectores
de Jubrique-Guadaiza y Benahavís.

Palabras clave: Alpujárride/Sébtide, peridotitas, migmatitas, ortogneises.

Geogaceta, 59 (2016), 19-22 Fecha de recepción: 1 de junio  de 2015 
ISSN (versión impresa): 0213-683X Fecha de revisión: 20 de octubre de 2015
ISSN (Internet): 2173-6545 Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2015

Introduction

The area of Ceuta (Spain), in the N of
the Rifian Internal Zone (Fig. 1A), provides
a link with equivalent Betic units. In this
area, the Sebtide and the Ghomaride com-
plexes (Alpujárride and Maláguide, re-
spectively, in the Betics) crop out. Particu-
larly, the Sebtide Complex occupies the
central and eastern parts of Ceuta, being
the Ghomaride Complex situated immedi-
ately to the west. This area began to be
studied during the 19th century and it is
particularly interesting the description of
Dupuy de Lôme and Milans del Boch
(1917) of "calizas sacaroideas" (saccha-
roidal limestones) in a quarry in the area
of San Amaro now disappeared. More de-
tailed studies were made by later authors,
as Durand-Delga and Kornprobst (1963),

who described the rocks of this area and
named "gneisses oeillés", augen gneisses,
to the rocks of the Hacho Mountain. Nev-
ertheless, they did not differentiated units,
considering that all this area corre-
sponded to the "Ceuta unit". Bernard-
Griffiths et al. (1977), based on Rb/Sr de-
terminations in whole-rock, attributed a
Variscan age (290±4 Ma) to the or-
thogneisses (this is the name used by
these authors) of Hacho Mountain. Sán-
chez-Gómez et al. (1995) and Azañón et
al. (2004) described the existence of mica
schists enclaves  in the area of the Desnar-
igado, in the SE of the Hacho Mountain.
They consider the rocks of this unit as
migmatites (not as orthogneisses), even
passing to form granitoids. They used the
name of Monte Hacho unit, while gave
the names of "Istmo de Ceuta" or "Filali"

gneisses for the rocks situated in the cen-
tral part of Ceuta (Fig. 1A). Ruiz Cruz et
al. (2011) identified the existence of mi-
crodiamonds in the migmatitic granulites
situated over the serpentinites in the Sar-
chal bay, indicating an old stage of UHP
metamorphism.

The aims of this study are: a) to de-
scribe for the first time new rocks in the
central and eastern part of Ceuta that
complete the knowledge of the litho-
logic sequences and permits a better
comparison with other areas of the Rif
and the Betics, b) to provide some pre-
cisions about the structure, particularly
that of the Hacho Mountain, till the mo-
ment considered as an undifferentiated
mass, and c) to afford new data for the
correlations of these units with others in
the Betics.

New lithologic and structural data of the central and eastern part
of Ceuta (Rif Cordillera)

Nuevos datos de la litología y de la estructura de los sectores central y oriental de Ceuta (Cordillera Bético-Rifeña)

Carlos Sanz de Galdeano1 and María Dolores Ruiz Cruz2

1 Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC - Univ. Granada). Facultad de Ciencias. 18071. Granada, Spain. csanz@ugr.es
2 Dpto. de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía. Facultad de Ciencias. Univ. de Málaga. Campus de Teatinos. 29017. Málaga, Spain. mdruiz@uma.es
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Lithologic series of the
differentiated units 

We distinguish two units in the study
area, the Hacho unit and the overthrusting
Istmo unit. Their cartographic shapes and
lithologic columns can respectively be seen
in figures 1B and 2A. 

Hacho unit 

According to Bernard-Griffiths et al.
(1977) the rocks forming this unit corre-
spond to orthogneisses, although Azañón
et al. (2004) considers them as migmatites.
But our data agree with the interpretation
of the first authors. These rocks are
arranged in two groups (Fig. 2A). 

The lower group of orthogneisses. This
formation includes fine-grained rocks inter-
preted as derived from rhyolites, which are
mainly located in the westernmost part of the
Hacho Mountain; porphyritic granites partic-
ularly located in the central and eastern part
of this mountain; and leucocratic meta-gran-
ites, located in the innermost zone of the out-
crop. In general, the rocks contain variably
sized porphyroclasts of K-feldspar, plagio-
clase, quartz, and altered cordierite, and a
fine-grained matrix of quartz, white mica, and
biotite or chlorite. The rocks are characterized
by the abundance of phases inherited from
the source (restites), such as apatite, zircon,
and small, corroded garnets.

As previously indicated, in the Desnari-
gado area (Fig. 1B) many enclaves are pres-
ent, in some cases of decametric size. The en-
claves show a typical foliated texture, domi-
nated in some cases by biotite. In other cases,
the xenoliths represent true restites with vari-
able amounts of pinnitized cordierite, stauro-
lite, red biotite, apatite, and garnet. Silliman-
ite is also abundant in some of these bodies,
as a product of the transformation of biotite. 

These rocks are locally crossed by acidic
dykes, some of which also contains small en-
claves of schists. According to the structure de-
duced from the foliation, the visible thickness
of this gneissic formation is about 300 m. 

The upper group of orthogneisses.
This group occupies the northern part of
Hacho Mountain (Fig. 1B). Generally, they
form a more subdued relief, the arrange-
ment in layers is well developed, and gen-
erally they do not show the porphyritic
texture characterizing the lower group.
The rocks consist of dominant magmatic
phases (e.g. K-feldspar and red biotite).
Nevertheless, some levels of these rocks
also contain grains with textural charac-
teristics of detrital phases, such as the
shape of the grains and the clayed or Fe-
oxide coatings, suggesting a possible vol-
cano-sedimentary origin. Phases showing
these textural characteristics, such as
large fractured garnets and angular
quartz grains have not been identified in
the rocks of the lower group of or-

thogneisses. The estimated thickness of
this group is about 100 m.

Istmo unit 

The serpentinites/peridotites. They crop
out only in the Sarchal Bay. These ultramafic
rocks have been described by Sánchez-
Gómez (1995), among others. Where ser-
pentinites are not tectonically disturbed, the
foliation is well conserved although no
more than 50 m of thickness are visible.

The migmatitic granulites. These rocks
are situated directly over the peridotites and
crop out along more than a kilometre in the
coast (Fig. 1B). They range from migmatites
with banded texture, in which thin leuco-
somes are derived locally from in situ melt-
ing, to rocks with larger leucosomes record-
ing evidence of melt mobilization. Among
their minerals, the large garnets and also
microdiamond inclusions stand out. The vis-
ible thickness is about 20 m.Locally, these
rocks are cross cut by aplitic dykes. 

The paragneisses. They are situated over
the migmatites with a short transition be-
tween the two types of rocks. The town cov-
ers up the greater part of their outcrops. These
rocks are quite similar to those lying several
km south of Ceuta (in Cabo Negro), and also
to those overlying the migmatitic granulites in
the Jubrique zone (in the Alpujarride Complex,
in the western Betics) (Fig. 1A). These gneisses
are characterized by the presence of small,
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Fig. 1.- A) Geologic sketch of the Alpujarride and Malaguide Complexes in the area of the Strait of Gibraltar. The rectangle indicates the position of B. B)
New geological map of the central and eastern parts of Ceuta. The location of the cross sections of figure 2B is indicated.  

Fig. 1.- A) Esquema geológico de los complejos Alpujárride y Maláguide en el área del Estrecho de Gibraltar. El rectángulo indica la posición de B. B) Nuevo
mapa geológico de los sectores central y oriental de Ceuta. Se indica la posición de los cortes de la figura 2B.



corroded garnets. Their visible thickness some-
what exceeds 50 m, but may exceed 100.

Dark mica schists. The existence of
these rocks has been suspected by compar-
ison with the lithologic sequences of
Jubrique unit (and in Morocco with the Fi-
lali Schists). Durand-Delga and Kornprobst,
1963) cite the existence of schists without
indicating their exact position and could not
correspond to these rocks, as is commented
in the next paragraph. Azañón et al. (2004)
supposed their existence, but did not found
them. Now, we found them in two small
outcrops, both situated in "La Ribera"
beach. The first is visible in the city walls, to
the east of the south municipal market
(Mercado de Abastos) exit. At this point, a
transition from paragneisses to dark mica
schists can be observed. The second outcrop
is formed by some rocks situated at the
edge of the sea, rising less than 1 m from
the sand of the beach, with an extension of
about 7 x 4 m (see the asterisk 2 in Fig. 1B).
These schists contain abundant mica (white
mica and biotite) and graphite and are char-
acterized by the presence of small, almost
black garnets.

Phyllites and quartzites. These rocks
crop out only in the south-west end of the
Foso de San Felipe, in the city wall, on the
steps descending to the beach. Probably
they are the rocks cited by Durand-Delga
and Kornprobst (1963) as mica schists. They
could belong to the Triassic sequences of
the Federico units (Didon et al., 1973), also
called Intermediate units (between the
Alpujárride and Maláguide complexes) by
Sanz de Galdeano et al. (2001). 

The Malaguide/Ghomaride unit

This complex crops out extensively to
the west, not in the central and eastern
part of Ceuta. It is cited here because
some of their outcrops appear nor far
from the Foso de San Felipe and consist
of Paleozoic lutites -phyllites and sand-
stones easily distinguishable from the
phyllites and quartzites of the Foso de San
Felipe.

Structure

Structure of the Hacho unit

Its structure is inferred from the folia-
tion of the orthogneisses (Figs. 1B and
2B). It corresponds to an anticline with a
periclinal end situated on its western
edge. The foliation is generally well
marked. Within the lower group, the levels
rich in restites (Fig. 1B) have been also
used to highlight the structure. A lineation
formed by the preferred orientation of
elongated minerals is visible on the folia-
tion surfaces. This lineation maintains a
constant NO15ºE strike, with very slight
variations. 

The contact between the Hacho unit and
the serpentines/peridotites of the Sarchal
bay

This contact is the thrusting of the
peridotites over the orthogneisses of the
Hacho unit (Fig. 2B, cross sections 2 and
3). The thrust surface is occupied by a

greenish layer of cataclastic aspect, with
a visible thickness not greater than 5-6
cm. This band originated from the shear-
ing of the peridotites and includes re-
mains gneisses. Farther away from the
contact, the peridotites are strongly de-
formed, developing shear bands, with al-
mond structures of very different sizes,
from millimetres to metres. Locally,
pseudo S/C structures mark the sense of
displacement, indicating an eastward
thrusting of the peridotites, although in
other points the sense of displacement is
at least dubious.

The structure of the Istmo unit

The general structure is simple, mainly
dipping to the N and W (Fig. 1B), depend-
ing on the place. In detail, there are many
decametric to minor folds, generally iso-
clinal, with NE-SW axis, and dominant
vergence to the NW, although in some
places, e.g. at the seaside, near the "Mer-
cado de Abastos", they have a nearly E-
W strike, with vergence to the N. There is
also a lineation but with different direc-
tions (see Fig. 1B), generally not coinci-
dent with the lineation of the gneisses of
the Hacho unit.

The relation between the Istmo unit
and the phyllites and quartzites of the
Foso de San Felipe cannot be clarified
based on the data derived from the pre-
served outcrops because they are dis-
connected. The strike and dip of these
rocks are similar to that of the dark mica
schists.
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New lithological and structural data of the central and eastern part of Ceuta (Rif Cordillera)

Fig. 2.- A) Lithologic sequences of the central and eastern area of Ceuta. B) Cross sections of the Hacho Mountain. The rectangle of cross section 2 indi-
cates the position of cross section 3. These cross sections are situated in figure 1B  

Fig. 2.- A) Secuencias litológicas de los sectores central y oriental de Ceuta. B) Cortes del Monte Hacho. El rectángulo del corte 2 indica la posición del corte
3. Estos cortes se sitúan en la figura 1B.
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Discussion and conclusions

According to our interpretation, the
rocks of the Hacho unit, divided in two
groups, correspond to dominant hy-
poabyssal acidic rocks and local floods of
rhyolites. These rocks have been compared
with those of the Sierra Blanca, Guadaiza,
Benahavís. (Sánchez Gómez et al., 1995),
but there is a problem of attribution of ages:
rocks of the Hacho units present Permian
ages, while for the other ones the attribu-
tion of ages ranges from 19 to 24 Ma (see
for instance Tubía et al., 2013). With so dif-
ferent ages it is not possible the correlation.
But Acosta et al. (2015) obtained a Permian
age for these rocks in the Alpujarride Com-
plex. In this case the correlation seems cor-
rect, although not corresponding to Neo-
gene but to Permian rocks.  

The structure of the Hacho unit defines
an anticline with a periclinal end on the
western edge of the mountain. This struc-
ture is presented for the first time.

The ages obtained in the Istmo unit
are similar to those of the Jubrique unit
(Ruiz Cruz and Sanz de Galdeano, 2014).
This, and the existence of dark mica
schist in the Istmo unit, reinforces the
previously proposed correlation. The lo-
cation of these schists is provided for the
first time. 

The phyllites and quartzites situated in
the southern part of the Foso de San Felipe
are also described for the first time. Their
relations with the dark mica schists cannot
be seen, but for their light metamorphic as-
pect, very different to the dark schists,
probably they correspond to one of the In-
termediate (Federico) units (situated be-
tween the Malaguide and Alpujarride com-
plexes).

Even more uncertain are the relations of
the previous units with the Malaguide/
Ghomaride Complex cropping out westward.
According to the regional geological setting,
this complex must occupy the highest tectonic
position.
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ABSTRACT

The External Zones of migrating orogenic arcs can be deformed as
fold-and-thrust belts where the advance of the deformation front
toward the foreland is contemporary to the arc-lengthening. The Sierra
de Cabra, in the Central Betics, is made up of Subbetic units surrounded
by synorogenic, Middle to Upper Miocene rocks. The combined data
from surface and seismic profiles show the presence of partially
coetaneous structures during the Middle Miocene: (i) a NNW-verging
thrust system detached within Triassic evaporites accommodating arc-
perpendicular shortening, (ii) N-S, NW-SE and NNE-SSW normal faults
accommodating WSW-ENE stretching and (iii) WSW-ENE normal faults.
These results allow us to interpret the Sierra de Cabra as the Langhian
Betic fold-and-thrust belt front. Additionally, the WSW-ENE stretching
contributes to the structural and topographic segmentation along-strike
the Betics. The Miocene strain partitioning here proposed is similar to
that found in the Western Betics.

Key-words: Thrust system, arc-parallel stretching, relief segmentation,
Middle Miocene. 

RESUMEN

Las Zonas Externas de arcos orogénicos que migran pueden deformarse
como cinturones de pliegues y cabalgamientos donde el avance del frente de
la deformación hacia el antepaís es contemporáneo al estiramiento del arco.
La Sierra de Cabra, en las Béticas Centrales, está formada por unidadesSubbé-
ticas rodeadas de rocas Mioceno Medio a Superior. La combinación de datos
de superficie y de perfiles sísmicos muestra la presencia de estructuras parcial-
mente coetáneas durante el Mioceno Medio: (i) un sistema de cabalgamientos
vergente hacia el NNW cuyo despegue se localiza en las evaporitas Triásicas
acomodando acortamiento perpendicular al arco, (ii) fallas normales N-S, NW-
SE y NNE-SSW acomodando estiramiento WSW-ENE y (iii) fallas WSW-ENE.
Estos resultados permiten interpretar la Sierra de Cabra como frente del cintu-
rón de pliegues y cabalgamientos durante el Languiense. Adicionalmente, el
estiramiento WSW-ENE contribuye a la segmentación estructural y topográfica
a lo largo de las Béticas. El reparto de la deformación Mioceno aquí propuesto
es similar al que se observa en las Béticas Occidentales. 

Palabras clave: Sistema de cabalgamientos, estiramiento paralelo al arco,
segmentación del relieve, Mioceno Medio.
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Introducción

Within the external regions of oro-
genic arcs, fold-and-thrust belts (FTBs)
typically form as a result of orogen-sub-
perpendicular shortening (Poblet and
Lisle, 2011). At the same time, while the
deformation front migrates toward the
foreland, syn-orogenic sedimentary se-
quences are added to the FTB (DeCelles
and Giles, 1996), and the orogenic arc
generally lengthens along-strike, through
arc-parallel stretching (Marshak, 1988).

This is the case of the External Zones
of the Betics, situated in the northern
branch of the Gibraltar Arc, as shown by
Balanyá et al. (2007), Azañón et al.
(2012), Expósito et al. (2012) and
Jiménez-Bonilla et al. (2015).

This work focuses on the FTB of the
Central Betics, in which: a) the main
shortening took place close to the Aqui-
tanian-Burdigalian transition, although
tightening of the pre-existing structures
occurred during Middle and/or Late
Miocene (Crespo-Blanc, 2007) and b) an

WSW-ENE stretching took place during
the Middle Miocene (Azañón et al.,
2012; Rodríguez-Fernández et al.,
2013).

We present new and complementary
structural data and seismic interpretations
from the Sierra de Cabra area (Fig. 1), in
order to (1) characterize the geometry,
kinematics and the age of deformational
structures and (2) assess the importance
of the arc-parallel stretching in the Cen-
tral Betics by comparison with that of the
Western Betics.

Miocene deformation front propagation and strain partitioning
within the fold-and-thrust belt of the Central Betics

Propagación del frente de la deformación y reparto de la deformación miocena dentro del cinturón de pliegues y
cabalgamientos de las Béticas Centrales 

Alejandro Jiménez-Bonilla1, Juan Carlos Balanyá1, Inmaculada Expósito1, Ana Crespo-Blanc2, Taija Torvela3,
Manuel Díaz-Azpiroz1 and Leticia Barcos1
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Tectonic setting 

The Betics formed during the Miocene col-
lision of a hinterland (Alboran Domain) and the
South Iberian palaeomargin, initially separat-
ed by a deep Flysch Trough (Fig. 1). Both the
palaeomargin and the Flysch Trough units
formed the thin-skinned Betic FTB from Lower
Miocene onwards (Crespo-Blanc, 2007; Ex-
pósito et al., 2012).

Our work investigates the most external
Subbetic outcrops of the FTB in the Central Bet-
ics (Sierra de Cabra area, Fig. 2). In this area, the
Subbetic sequence is composed of Triassic Keu-
per facies, Jurassic dolostones and limestones
and Cretaceous to early Miocene marly-lime-
stones (Roldán et al., 1988; Hernáiz et al., 1992). 

The Subbetic sequence is overlain by syn-
orogenic sediments: (1) Aquitanian-Burdigalian
marly-limestones and calcarenites, (2) Langhian
to Serravallian marls wrapping around variably-
sized palaeomargin blocks (the Olistostromic
Unit), and (3) Tortonian to Messinian sand-
stones and marls (Roldán et al., 2012)..

Structure and kinematics of the
Sierra de Cabra area 

The 3D geometry and kinematics of the
Sª de Cabra structures have been studied by
means of both surface data (geological car-
tography, 2 geological cross-sections and
analyses of structural data; Figs. 2 and 3) and
interpretation of one multichannel seismic re-
flection profile (Fig. 4). 

Structures are grouped into those that pro-
duced (1) NW-SE to N-S directed shortening
and (2) NE-SW to E-W directed stretching.

Shortening structures

The Sª de Cabra is internally structured in
3 or 4 Subbetic thrust sheets limited by
roughly E-W striking thrusts and reverse faults

(Fig. 2A). They merge at depth with a basal
detachment located within the Triassic evap-
orites (Fig. 3A), and affect the Subbetic se-
quence as well as the Aquitanian to Burdi-
galian rocks, usually showing syn-sedimenta-
ry deformation. Langhian to Lower Tortonian
sediments are thrusted by frontal thrust (Figs.
2A and 3A).

Thrust surfaces dip moderately SSE-ward,
the steepest dips occurring in Jurassic lime-
stones (see stereoplots B1 to B3 of Fig. 2).
Cut-off lines in both footwall and hanging
wall ramps trend around N070ºE (Fig. 2A).
Some kilometric, NNW-vergent folds devel-
oped in the hanging walls (e.g. B3 thrust; Figs.
2A and 3A). The slickenlines typically show
pitches > 45º both E-ward and W-ward (Fig.
2B), although smaller values are occasionally
found (Fig. 2C). The slickenlines together with
kinematic criteria always suggest a main re-
verse-slip component (Figs. 2B and C).

Stretching structures

Map-scale normal faults have been ob-
served in the Sª de Cabra, affecting both the
Subbetic sequence and the Langhian to Low-
er Tortonian sediments, the latter usually
showing syn-sedimentary deformation (Figs.
2A and 4). These faults frequently cut and dis-
place thrust traces and control both the W
and the E current limits of the Sª de Cabra
(Figs. 2A and 3B). 

Most of these normal faults are roughly
N-S striking (D1 and D2 in Figs. 2A and D).
Nevertheless, NW-SE and NNE-SSW normal
faults are also represented mostly outcrop-
ping in the W end of the Sª de Cabra (Figs.
2A and D3). These groups of normal faults
display both planar and listric geometries and
some rollovers structures can be observed in
cross-section (Fig. 3B). The fault planes usu-
ally dip > 60º both to the W and to the E (D1
to D3 in Fig. 2D). The slickenline pitches are

usually > 50º, which, together with kinemat-
ic criteria, indicate a dominant normal dip-slip
component (stereoplots of Fig. 2D). Thus, the
overall stretching direction accommodated by
these faults is ca. E-W (X axis of the defor-
mation ellipsoid around N064º/0). 

A system of listric normal faults is inter-
preted W of Sª de Cabra in the seismic line of
figure 4, sub-perpendicular to the normal
faults. Both Langhian and Tortonian sedi-
ments show syn-sedimentary activity (Figs. 2A
and 4). These normal faults converge onto a
detachment at around 2 s Two Way Travel,
TWT (Fig. 4). A reverse fault has also been
drawn in the section, which we interpret as a
result of the accommodation of a rollover
structure (Fig. 4). The throw of the master
fault zone is roughly estimated as 1-1.5 km
utilizing a P-wave velocity of ca. 2000-3000
ms-1. Based on both the cross-section of Fig.
3B and the seismic interpretation of Fig. 4, we
estimated an overall extension within the Sª
de Cabra of around 13%. 

ENE-WSW faults (i.e. subparallel to short-
ening structures) have been identified toward
the southern Sª de Cabra (Fig. 2A). Although
sense criteria have not been observed on the
NNW-dipping fault surfaces, their slickenlines
pitches are > 45º and their dip-slip compo-
nent must be normal, according to the ages
of the involved rocks (Fig. 2E). The kinematic
criteria in the SSE-dipping faults, which usu-
ally conserve a thrust geometry, show that
they are normal faults (Fig. 2F). The latter are
interpreted to have a listric geometry, merg-
ing at depth with a detachment within the Tri-
assic (Fig. 3B). The estimated throw is up to
600 m (Fig. 3A).

Discussion

In the External Zones of the Central Bet-
ics, the Subbetics of the Sª de Cabra is de-
formed by a NNW-vergent thrust system de-
tached within a viscous substrate, i.e. Trias-
sic evaporites (Fig. 3A). This system would
have belonged to the Aquitanian-Burdi-
galian Betic FTB front and nourished the
Langhian, synorogenic foredeep (the Olis-
tostromic Unit outcropping farther N;
Roldán et al., 2012), before the deforma-
tion progressed toward the foreland (to the
NNW; Fig. 3A). 

The geometries, the Miocene age and
the throws of the normal faults suggest
that they control the topographic relief
drop E and W-ward of the Sª de Cabra.
The along-strike structural segmentation,
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Fig. 1.- Tectonic map of the Gibraltar Arc. 

Fig. 1.- Mapa tectónico del Arco de Gibraltar.



and the formation of intra-orogenic mini-
basins currently preserve Middle to Upper
Miocene deposits (Figs. 2A, D, 3B and 4).
This interpretation is congruent with pre-
vious structural analyses (Azañón et al.,
2012).

ENE-WSW striking normal faults at the
southern margin of the Sª de Cabra some-
times conserve its thrust geometry even
though the kinematic criteria show a nor-
mal movement. We interpret these normal
faults as local negative inversions of earlier
S-dipping thrust surfaces (Figs. 2A, E, F and
3A). Taken together the roughly N-S and the
WNW-ESE normal faults define a pattern
similar to large-scale chocolate-tablet boud-
inage (Fig. 2A; Ghosh, 1988). 
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Miocene deformation front propagation and strain partitioning within the fold-and-thrust belt of the Central Betics

Fig. 2.- A) Structural map of the studied area including the recent rock formation dating from Roldán et al. (2012) and the locations of the cross-sections
(A-A' and B-B') of figure 3 and the seismic line (C-C’) of figure 4. Stereoplots: B) thrusts (B1, B2 and B3) within the Sierra de Cabra, C) sinistral strike-slip
faults, D) N-S to NNE-SSW (D1 and D2) and NW-SE (D3) striking normal faults, E) faults NNW-dipping and F) SE-dipping ENE-WSW striking normal faults. In
the stereoplots, the dots along the great circles indicate slickenline orientation; the XYZ denotes the axes of the deformation ellipsoid (Linked Bingham
method). 

Fig. 2.- A) Mapa estructural del área estudiada incluyendo las dataciones recientes procedentes de Roldán et al. (2012) y la localización de los cor-
tes (A-A’ y B-B’) de la figura 3 y la línea sísmica (C-C’) de la figura 4. Stereoplots: B) cabalgamientos (B1, B2 y B3) dentro de la Sierra de Cabra, C) fa-
llas de salto en dirección izquierda, D) fallas normales N-S a NNE-SSO (D1 y D2) y NW-SE (D3). E) Fallas buzantes hacia el NNW, y F) fallas normales
orientadas ENE-WSW. En los stereoplots, los puntos a lo largo de los círculos mayores indican dirección de estrías, los XYZ denotan los ejes del elip-
soide de deformación (método Linked Bingham). 

Fig. 3.- (A) Geological cross-sections sub-parallel to the FTB propagation (A-A') and (B) sub-parallel to the
stretching direction (B-B') in the Sierra de Cabra. 

Fig. 3.- (A) Corte geológico subparalelo a la dirección de propagación del FTB (A-A’) y (B) sub-paralelo a la di-
rección de estiramiento (B-B’) en la Sierra de Cabra.
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Relative age of structures

According to the age of the rock forma-
tion involved, thrusting was active from Aqui-
tanian to Burdigalian, accommodating most of
the shortening. Nevertheless, younger sedi-
ments (dated as Langhian to Lower Tortonian;
Roldán et al., 2012) are involved in the frontal
thrust of the Sª de Cabra (Fig. 2A), thus sug-
gesting a post-Langhian NNW-ward progres-
sion of the deformation, probably coeval with
tightening as proposed by previous works
(Crespo-Blanc, 2007). N-S, NW-SE and NNE-
SSW striking normal faults occurred simulta-
neously with Langhian sediments deposits and,
occasionally, they also affect Quaternary sedi-
ments. This suggests that normal fault activity
started presumably at the Upper Burdigalian
or Lower Langhian but its activity lasted until
the Quaternary (Figs. 2A and 3B).

Hence, in the Sª de Cabra area, during the
Middle Miocene (from Upper Burdigalian to
Lower Tortonian), the strain was partitioned
into NNW-SSE, arc-perpendicular shortening
and arc-parallel stretching. At the same time
that the deformation migrated toward the
NW, arc-parallel stretching continued and lo-
cal thrust inversions occurred in the southern
Sª de Cabra (Figs. 2A and 3).

This strain partitioning is comparable to
that reported for the Western Betics, where
(1) arc-perpendicular shortening (NW-SE in
the Western Betics), was coetaneous to arc-
parallel stretching (NE-SW in the Western

Betics); (2) the extensional strain in the
main Jurassic massifs of both areas is in the
order of 10-15%; and (3) the stretching
caused topographic and structural segmen-
tation along-strike (the relief drop toward
the Ronda intermontane basin in the West-
ern Betics; Fig. 1; Balanyá et al., 2007;
Jiménez-Bonilla et al., 2015) and the Sub-
betic outcrop segmentation in the Central
Betics (Subbetic Extensional Complex; Aza-
ñón et al., 2012; Rodríguez-Fernández et
al., 2013). However, this strain partitioning
mode in the Western Betics seems to be ac-
tive until more recent times (i.e. the last 5
Ma; Jiménez-Bonilla et al., 2015).

Conclusions 

The Sª de Cabra structure is defined by a
NNW-verging thrust system, active during the
Lower to Middle Miocene.

Middle Miocene and onwards, N-S, NW-SE
and NNE-SSW striking normal faults accommo-
dated arc-parallel stretching. These faults define
the W and E boundaries of the Sª de Cabra, play-
ing a key role on the along-strike structural and
topographic relief segmentation. 

After the Langhian, local thrust inversion
in the southern part of the Sª de Cabra was
coeval with NW-ward progression of the de-
formation. 

Thus, during the Middle Miocene, the
strain in the External Zones of the Central
Betics is partitioned into arc-perpendicular

shortening, broadly coetaneous with arc-par-
allel stretching, characteristic of the lateral
branch of the Gibraltar Arc orogenic system.
This strain partitioning is similar to that found
in certain sectors located at the more frontal
part of the Arc (Western Betics).
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ABSTRACT

In this work we present the results of the application of Anisotropy of
Magnetic Susceptibility (AMS) to structural analysis in a sector of the Cen-
tral High Atlas (Morocco). The studied sedimentary sequences comprise marly
limestones and calcareous marls, having medium to high susceptibility val-
ues in most sites. The obtained magnetic fabrics (average per sites) are both
prolate and oblate. Sites located in the gentle, wide synclines that occupy
most part of the studied area show a magnetic fabric that can be interpret-
ed as primary, probably acquired during sedimentation or early diagenesis.
The magnetic lineation in these cases is very well defined, and shows a NW-
SE trend, that can be interpreted as related to the extension direction dur-
ing the Jurassic, responsible for the opening of the High Atlas basin. Con-
versely, sites located in the NE-SW-trending anticlinal ridges, some of them
showing axial-plane cleavage, show a magnetic fabric modified by com-
pression, whose lineation is parallel lo the axis of these anticlines.

Key-words: AAMS, intracontinental orogen, deformation, extension,
Imilchil, Central High Atlas, Morocco.

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de la
Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética (ASM) al análisis estructural de
una parte del Alto Atlas Central (Marruecos). Las series estudiadas son
fundamentalmente margas calcáreas y margocalizas y muestran valores de
susceptibilidad medios a altos en la mayor parte de las estaciones estudiadas.
Las fábricas magnéticas obtenidas (medias por estaciones) son indistintamente
prolatas u oblatas. Las estaciones localizadas en los sinclinales amplios que
caracterizan la zona de estudio muestran una fábrica que puede interpretarse
como primaria, probablemente adquirida durante la sedimentación o diagénesis
temprana. La lineación magnética en estos casos están muy bien definida, y
presenta dirección NW-SE, que puede interpretarse como relacionada con la
extensión Jurásica responsable de la apertura de la cuenca del Alto Atlas. Por
el contrario, las estaciones localizadas en las crestas de anticlinales NE-SW,
algunas de ellas con foliación tectónica, muestran una fábrica modificada, con
una lineación paralela a los ejes anticlinales.

Palabras clave:ASM, cadena intracontinental, deformación, extensión, Imilchil,
Alto Atlas Central, Marruecos.
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Introducción

La Anisotropía de la Susceptibilidad
Magnética (ASM) es una propiedad ten-
sorial que se expresa mediante un elip-
soide de tres ejes y permite conocer la
orientación preferente de los minerales
(Kligfield et al., 1977; Borradaile, 1988).
En múltiples casos esta orientación es el
resultado de la deformación interna que
afecta a las rocas. La ASM es una técnica
de análisis utilizada cada vez con mayor

frecuencia, puesto que permite obtener
una imagen de la deformación sufrida por
las rocas sin la necesidad de indicadores
macroscópicos. Se ha utilizado con éxito
para rocas débilmente deformadas (Parés
et al., 1999), y para el estudio de la de-
formación extensional y compresiva en
cuencas invertidas (Soto et al., 2009; Oli-
va-Urcia et al., 2010, Moussaid et al.,
2013).

En este trabajo se presentan los resul-
tados obtenidos en la región de Imilchil,

que forma parte de la cadena intraconti-
nental del Atlas (Choubert y Faure-Muret,
1962; Michard, 1976), resultante de la in-
versión de cuencas transtensivas (Mat-
tauer et al.,1977; Frizon de Lamotte et al.,
2000; Teixell et al., 2003,  2007). La es-
tructura de la zona se caracteriza por la
existencia de pliegues kilométricos NE-SW
definidos en su mayor parte por materi-
ales del Lías, con amplios sinclinales en
cuyos núcleos afloran materiales del Dog-
ger, separados por crestas anticlinales
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muy estrechas, en algunos de cuyos nú-
cleos aparecen gabros de edad jurásica y
materiales del nivel de despegue regional
(margas y evaporitas del Triásico). 

El objetivo fundamental del presente
trabajo es reconstruir la historia deforma-
cional de las rocas jurásicas a partir de la
ASM y comparar los resultados de análisis
de estructuras con las direcciones de la
lineación magnética.

Muestreo y metodología 

Un total de 17 estaciones fueron per-
foradas mediante un taladro de gasolina,
obteniendo una media de 11 muestras por
estación que fueron orientadas in situ. Las
muestras fueron cortadas en el laboratorio
mediante una sierra doble en especíme-
nes estándar de paleomagnetismo (diá-
metro 2,5 cm y longitud 2,2 cm). El mues-
treo se realizó de acuerdo con un perfil
longitudinal NW-SE sobre la carretera de
El Ksiba-Imilchil, intentando que estuvie-
ran representados todos los niveles estra-
tigráficos margo-calcáreos del Jurásico
(Fig. 1). Las medidas de ASM se realizaron
mediante un susceptómetro Kappabridge
KLY-3S en la Universidad de Zaragoza. Los
datos ASM fueron analizados con el soft-
ware Anisoft 4.2 (Chadima y Jelínek,
2009). 

Para el análisis direccional de los
datos se realizaron las correcciones tec-
tónicas abatiendo las capas a la horizon-
tal en algunos casos y restituyendo el
40% del buzamiento de las crestas en
otros, para comparar el agrupamiento y la
significación de las direcciones de ejes del
elipsoide de ASM entre tres situaciones
posibles: i) situación actual después de la
compresión cenozoica, ii) situación pale-
ogeográfica cuando las capas estaban
horizontales (fábrica extensional o tec-
tónica de LPS), y iii) después de 40% de
corrección (restitución de las crestas anti-
clinales a la situación de buzamiento ju-
rásico-cretácico; antes de la fase de com-
presión cenozoica, utilizando las inter-
pretaciones de Torres-López et al., 2015).

Resultados

El tratamiento de las muestras de ASM
de las estaciones estudiadas en la zona de
Imilchil muestra valores de susceptibilidad
media (Km) muy elevados para este tipo
de rocas (margocalizas), normalmente po-

bres en filosilicatos, y puede estar relacio-
nado con la presencia de magnetita (To-
rres-López et al., 2014). Este tipo de fá-
bricas magnéticas asociadas con magne-
tita son relativamente frecuentes en cali-
zas remagnetizadas y han sido relaciona-
das con procesos extensionales en las eta-
pas finales de la evolución de cuencas
(Soto et al., 2008; García-Lasanta et al.,
2014). Los valores de Km están en torno a
400 x 10-6 (S.I.). El grado medio de aniso-
tropía (Pj) muestra valores bajos, en torno
a 1,026, lo que indica que se trata de ro-
cas débilmente deformadas. El parámetro
T indica tanto valores negativos como po-
sitivos, resultado de la presencia de fábri-
cas oblatas y prolatas. Los diagramas de
correlación entre los parámetros escalares
muestran la ausencia de una relación li-
neal entre los distintos parámetros, lo cual
permite utilizar dichos parámetros como
indicadores estructurales (Oliva-Urcia et
al., 2013) (Fig. 2).

Los estereogramas de los ejes principa-
les de los elipsoides de susceptibilidad mag-
nética de las estaciones estudiadas mues-
tran orientaciones bien definidas. La linea-
ción magnética (kmax) muestra dos direc-
ciones principales: NW-SE y NE-SW. La pri-
mera de estas direcciones (NW-SE) aparece

sobre todo en las estaciones localizadas en
los sinclinales amplios. La segunda (NE-SW)
se encuentra en las estaciones situadas en
las proximidades de las crestas anticlinales.
Las lineaciones magnéticas orientadas NW-
SE muestran un buen agrupamiento tras la
restitución de las capas a la horizontal (la
estratificación dominante muestra direccio-
nes próximas a NE-SW). Los ejes kmax se
agrupan de forma clara en torno a la direc-
ción N320°E y los ejes kmin en torno a la
vertical (Figs. 3A y 3B). 

La lineación NE-SW aparece especial-
mente en las crestas anticlinales de
Tassent y en la terminación periclinal del
anticlinal de Amagmag (también conoci-
do como anticlinal de Tissila). La fabrica
de estas estaciones es de tipo tectónico,
y aparece bien desarrollada, con una con-
centración de ejes kmax próxima a la ver-
tical y ejes kmin subhorizontales antes de
aplicar la corrección tectónica (Figs. 4A,
4B y 4C). Esta fábrica muestra una direc-
ción de kmax subparalela a los ejes de los
anticlinales. En el anticlinal de Amagmag
se encuentran planos de foliación tec-
tónica de dirección principal N080°E y
buzamiento 80°S, bien desarrollada,
paralela a la dirección del anticlinal (Figs.
4D y 4E).
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Fig. 1.- Esquema estructural de la región de Imilchil y localización de las estaciones de muestreo  

Fig. 1.- Structural sketch of the Imilchil area and location of sampling sites.
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S. Torres-López, V.C. Ruiz-Martínez y P. Calvín



Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en las zonas
de los sinclinales favorecen la interpretación
de una fábrica primaria, adquirida durante
la diagénesis precoz (Parés et al., 1999; So-
to et al., 2007; García-Lasanta et al., 2013).
Esta fábrica magnética conserva por tanto
la dirección de extensión jurásica responsa-
ble de la apertura de las cuencas atlásicas
durante ese período. La existencia de esta
dirección de extensión NW-SE ha sido com-
probada mediante análisis mesoestructural
sobre fallas normales y grietas de extensión
(Figs. 3C y 3D) y confirmada también por
trabajos anteriores (Ibouh, 2004). En cuan-
to a las fábricas de estaciones localizadas
en zonas próximas a las crestas anticlina-
les, los resultados de ASM fueron compara-
dos en las tres situaciones para determinar
si la fábrica magnética tiene relación con el
buzamiento ante-cretácico de la capas de
los anticlinales. Se han definido dos fases
de plegamiento en las cuencas atlásicas: la
primera es responsable del levantamiento
(jurásico a cretácico) de los flancos de las

crestas, recientemente relacionadas con el
diapirismo durante el Jurasico de las unida-
des evaporíticas triásicas (Saura et al.,
2014). Un 60% del buzamiento de las ca-
pas de las crestas anticlinales está ligada a
esta fase ante-cretácica (ver Torres-López et
al., 2014). La segunda fase compresiva es
cenozoica, ligada a la convergencia entre
las placas africana y europea, y responsa-
ble de la verticalización de capas cerca de
los núcleos de las crestas.  

La buena agrupación de los ejes kmin y
kmax antes de la restitución de la estratifi-
cación a la horizontal, indica una adquisi-
ción de la fábrica en un estadio coetáneo o
ligeramente tardío dentro del proceso de
plegamiento. Este resultado es compatible
con el desarrollo de la foliación después del
levantamiento ante-cretácico de las crestas
anticlinales, aunque no permite precisar la
edad de formación de la foliación observa-
da en campo (Fig. 4).

La mayor parte o la totalidad de la fo-
liación tectónica responsable de la ori-
entación de la fabrica magnética es por
tanto posterior al plegamiento ante-
cretácico y al acortamiento paralelo a las

capas (Layer Parallel Shortening, LPS),
pero coherente con una foliación de
plano axial asociada a los pliegues. Este
resultado es incompatible con la hipótesis
de un desarrollo precoz de la foliación
penetrativa propuesta por Laville y Piqué
(1992) y Laville et al. (2004). Esta fo-
liación de plano axial, aunque está con-
centrada en las crestas de los anticlinales,
también se puede observar en los
pliegues de pequeña escala situados en
el núcleo de los sinclinales plurikilométri-
cos, alejados de las intrusiones ígneas de
edad jurásica (Fig. 4E), y ligados a la fase
compresiva cenozoica (Torres-López et
al., 2014).  Según los resultados de la
ASM y las observaciones de campo,
puede deducirse que al menos una parte
de la deformación penetrativa está pro-
bablemente ligada a la fase compresiva
cenozoica de la reestructuración atlásica.
Su ausencia en la mayor parte de la ca-
dena se debe a la concentración de la de-
formación en las zonas próximas a los ac-
cidentes mayores y los cabalgamientos
asociados a los pliegues métricos, espe-
cialmente los que presentan dirección
N070°E a E-W que cortan los núcleos de
las crestas o bordean las mini-cuencas
ligadas a procesos diapíricos (accidentes
de Tassent, Tissila, Ait Ali ou- Ikou, Amag-
mag y los de la zona sur de Timarighine). 

El presente trabajo muestra la poten-
cialidad de la ASM como herramienta para
determinar la deformación finita y sus
relaciones con las estructuras. No ob-
stante, y aunque se han diferenciado de
forma clara las fábricas extremas exten-
sional y compresiva, la determinación de-
tallada de los cambios en la deformación
y sus variaciones laterales, requiere un
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Aplicación de la anisotropía de la susceptibilidad magnética en el Jurásico inferior calcáreo al análisis estructural del Alto
Atlas Central (región de Imilchil, Marruecos)

Fig. 2.- Correlaciones entre los distintos parámetros magnéticos del elipsoide de ASM de las estaciones es-
tudiadas.

Fig. 2.- Correlations between the different magnetic parameters of the AMS ellipsoid in the studied sites.

Fig. 3.- Estereogramas para los ejes de los elipsoides de ASM antes (A) y después (B) de la restitución de la estratificación a la horizontal (corrección tec-
tónica). Proyección de Schmidt, hemisferio inferior. En C) y D) se muestran las medidas de fallas normales en la región de Imilchil. 

Fig. 3.- Stereoplots of the axes of the AMS ellipsoids in the studied area before (A) and after (B) tectonic correction. Schmidt net, lower hemisphere.
In C) and D) measures of normal faults in the Imilchil area.
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muestreo más exhaustivo con cobertura
tridimensional. Esto contribuirá a com-
prender el mecanismo responsable de la
generación de la foliación tectónica en
gran parte del dominio atlásico.

Agradecimientos 

El presente trabajo ha sido financiado
por los proyectos CGL2013-42670-P y
CGL2009-08969. Los autores agradecen
a Néstor Vegas y un revisor anónimo su
contribución para mejorar la calidad del
trabajo.

Referencias

Borradaile, G.J. (1988). Tectonophysics
156, 1–20.

Chadima, M. y Jelínek, V. (2009). Anisoft
Data Browser, 4.2 edn. AGICO Inc.

Choubert, G. y Faure-Muret, A. (1962).
En: Livre a la Mémoire du Professeur
Paul Fallot, Mémoire hors Série, vol. 1,
Société Géologique de France, Paris,
447-527.

Frizon de Lamotte, D., Saint Bézar, B., Bra-
cène, R. y Mercier, E. (2000). Tectonics
19, 740-761.

García-Lasanta, C., Oliva-Urcia, B.,
Román-Berdiel, M.T., Casas, A.M. y
Hirt, A.M. (2014). Journal of Structural
Geology 66, 84-111.

García-Lasanta, C., Oliva-Urcia, B.,
Román-Berdiel, T., Casas, A.M. y Pérez-
Lorente, F. (2013). Geophysical Journal
International, 194, 182-199.

Ibouh, H. (2004). Du rift avorté au bassin
sur décrochement, contrôles tectonique
et sédimentaire pendant le Jurassique
(Haut Atlas central, Maroc). Thèse
d’état ès-Sciences, Univ. Cadi Ayyad,
Marrakech, 224 p. 

Kligfield, R. Lowrie, W., y Dalziel, I.D.W.
(1977). Tectonophysics 40, 287-308.

Laville, E. y Piqué, A. (1992). Geologische
Rundschau 81, 157-170.

Laville, E., Piqué, A., Amrhar, M. y Char-
roud, M. (2004). Journal of African
Earth Sciences 38, 145-153.

Mattauer, M., Tapponier, P., Proust, F.
(1977). Bulletin de la Société Géolo-

gique de France 77(7), 521–526.
Michard, A. (1976). Eléments de géologie

marocaine. Notes Mém. Serv. Géol.
Maroc 252, 408 pp.

Moussaid B., El Ouardi H., Casas-Sainz A.,
Villalaín J.J., Román-Berdiel T., Oliva-
Urcia B., Soto R. y Torres-López S.
(2013). Journal of African Earth Sci-
ences 87, 13-32.

Oliva-Urcia, B., Casas, A.M., Soto, R., Vil-
lalaín, J.J. y Kodama, K. (2010). Geo-
physics Journal International 184,
111–130.

Oliva-Urcia B., Roman-Berdiel, T., Casas
A.M., Bógalo M.F., Osácar, C. y García-
Lasanta C. (2013). Journal of Structur-
al Geology 46, 220-234.

Parés, J.M., van der Pluijm, B. y Dinarés-
Turell, J. (1999). Tectonophysics 307, 1-
14.

Saura, E., Vergés, J.,  Martín-Martín, J.D.,
Messager, G., Moragas, M., Razin, P.,
Grélaud, C., Joussiaume, R., Malaval,
M., Homke, S. y Hunt, D.W. (2014).
Journal of the Geological Society, Lon-
don 171, 97-105.

Soto, R., Casas-Sainz, A.M., Villalaín, J.J. y
Oliva-Urcia, B. (2007). Tectonophysics
445, 373–394.

Soto, R., Casas-Sainz, A.M., Villalaín, J.J.,
Gil-Imaz, A., Fernández-González, G.,
del Río, P., Calvo, M. y Mochales, T.
(2008). Journal of the Geological Soci-
ety, London 165, 1007-1018

Soto, R., Larrasoaña, J.C., Arlegui, L.E.,
Beamud, E., Oliva-Urcia, B. y Simón, J.L.
(2009). Journal of Structural Geology
31, 512–522.

Teixell, A., Arboleya, M.L., Julivert,M. y
Charroud, M. (2003). Tectonics 22,5,
1051. doi:10.1029/2002TC001460.

Teixell, A., Ayarza, P., Tesón, E., Babault, J.,
Alvarez-lobato, F., Charroud, M., Juliv-
ert, M., Barbero, L., Amrhar, M. y Arbo-
leya, M.L. (2007). Revista de La So-
ciedad Geológica de España 20, 333-
350.

Torres-López S., Villalaín, J.J., Casas, A., El
Ouardi, H., Moussaid B. y Ruiz-
Martínez V.C. (2014). Journal of the
Geological Society, London 171, 673-
687.

Torres-López S., Casas, A., Villalaín, J.J.,  El
Ouardi, H. y Moussaid B. (2015). Terra
Nova 28, 110-119.

B. Moussaid, A. Casas-Sainz, H. El Ouardi, J.J. Villalaín, A. Mahmoudi,
S. Torres-López, V.C. Ruiz-Martínez y P. Calvín

Fig. 4.- Estereograma que muestra los ejes de los elipsoides de ASM de las estaciones situadas cerca de las
crestas anticlinales antes (A) y después (B) de la restitución de la estratificación a la horizontal y (C ) después
de restitución a la geometría ante-cretácica. Foliación tectónica (S1) en las cercanías del anticlinal de Am-
agmag (D) y lejos de los anticlinales en un pliegue al sur de Agoudal de vergencia norte (E).  

Fig. 4.- Stereoplot showing the axes of AMS ellipsoids of sites located near the anticlinal ridges, before (A) and
after (B) and (C) bedding restoring (tectonic correction). Tectonic foliation (S1) near the Amagmag ridge (D) and
far from the ridges, in a north-verging fold located south of Agoudal (E).
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Introducción

Los ensayos de bombeo continúan sien-
do los métodos más ampliamente utilizados
para la estimación de la transmisividad (T) y
coeficiente de almacenamiento (S) en acuí-
feros. Las soluciones analíticas más utiliza-
das son las propuestas por Theis (1935) y
Cooper y Jacob (1946) que consideran unas
condiciones de contorno muy restrictivas. En
el caso de los acuíferos costeros, algunas de
estas condiciones de contorno no se cum-
plen por lo que la validez de los resultados

obtenidos aplicando estas soluciones analí-
ticas no queda clara. Hay autores que han
modificado las soluciones analíticas para
adaptarse a la presencia de fluidos de dife-
rente densidad, a las oscilaciones del nivel
por el efecto de las mareas, a un caudal de
bombeo variable o a la frecuente presencia
de niveles con diferente conductividad hi-
dráulica (Trefry y Johnston, 1998; Chen y
Jiao, 1999; Hemker, 1999; Sakr, 2001; Sen y
Altunkaynak, 2004; Chapuis et al., 2006;
Zhang, 2013; Chattopadhyay et al., 2014).
A pesar de ello, todavía no se ha encontra-

do una solución genérica que se pueda apli-
car a los acuíferos costeros por lo que recu-
rrir a las soluciones de Theis y Cooper-Jacob
sigue siendo una buena opción.

En este trabajo se va a presentar el ca-
so de dos ensayos de bombeo realizados en
un sondeo profundo localizado en el
acuífero costero Motril-Salobreña (Grana-
da), en el que coinciden una serie de cir-
cunstancias específicas propias de los
acuíferos costeros que dificultan la inter-
pretación de los descensos obtenidos du-
rante los ensayos de bombeo. En concreto
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ABSTRACT

Two pumping tests were performed in the unconfined detrital Motril-
Salobreña aquifer in a 250 metre-deep artesian well 300 m from the coast-
line containing both freshwater and saltwater. The two observation wells
where the drawdowns are measured record the influence of tidal fluctuations
and a high vertical heterogeneity in the aquifer. The Theis and Cooper-Jacob
approaches give average T and S values of 1,460 m2/d and 0.027, respec-
tively. Numerical modelling in a synthetic model was applied to analyse the
sensitivity of the Theis and Cooper-Jacob approaches to the usual boundary
conditions in coastal aquifers. The T and S values calculated from the nu-
merical modelling drawdowns indicate that the regional flow, variable pump-
ing flows, and tidal effect produce an error of under 10% in results obtained
with classic methods. Fluids of different density (freshwater and saltwater)
cause an error of 20% in estimating T and of over 100% in calculating S. The
factor most affecting T and S results in the pumping test interpretation is
vertical heterogeneity in sediments, which can produce errors of over 100%
in both parameters.

Key-words: pumping test, coastal aquifer, vertical heterogeneity, Theis
solution, Cooper-Jacob solution.

RESUMEN

En el acuífero costero Motril-Salobreña se realizaron dos ensayos de
bombeo en un sondeo surgente de 250 m de profundidad localizado a 300 m
del borde costero en el que se detectó la presencia de agua dulce y agua salada
y una fuerte heterogeneidad vertical. En los dos piezómetros donde se miden
los descensos, se registra la influencia de las oscilaciones mareales. La aplicación
de las soluciones analíticas de Theis y Cooper-Jacob da valores medios de T y S
de 1.460 m2/d y 0,027, respectivamente. Para analizar la sensibilidad de las
aproximaciones de Theis y Cooper-Jacob ante condiciones de contorno que
suelen aparecer en acuíferos costeros se ha aplicado un modelo matemático
sintético. Los valores de T y S calculados a partir de los descensos resultantes
del modelo indican que la existencia de un flujo regional, un caudal de bombeo
variable y el efecto de las mareas producirá un error inferior al 10% en los
resultados obtenidos con los métodos clásicos. La presencia de fluidos de
diferente densidad provocará un error del 20% para T y mayor del 100% para
S. El factor que más afecta a los resultados de T y S en la interpretación de
ensayos de bombeo es la heterogeneidad vertical de los sedimentos que pueden
dar errores superiores al 100% para ambos parámetros.

Palabras clave: ensayo de bombeo, acuífero costero, heterogeneidad vertical,
Theis, Cooper-Jacob.



se trata de un sondeo surgente con caudal
variable decreciente, perforado en un
acuífero detrítico que muestra una serie es-
tratificada con niveles de diferente conduc-
tividad hidráulica. Además, el pozo inter-
secta la zona de mezcla agua dulce-agua
salada y, debido a su proximidad al borde
costero, se ve afectado por las oscilaciones
mareales. Los objetivos de este trabajo son
comprobar la afección que producen estas
circunstancias específicas de los acuíferos
costeros en los valores de T y S previamente
estimados aplicando los métodos clásicos
de Theis y Cooper-Jacob mediante mod-
elación numérica.

Contexto hidrogeológico 

El acuífero detrítico costero Motril-Sa-
lobreña ocupa una superficie de 42 km2. A
300 m de la línea de costa, se perforaron
tres sondeos que resultaron surgentes (Cal-
vache et al., 2011). El más profundo (S250)
de 250 m, cuenta con 12 tramos ranurados
de 3 m cada uno distribuidos a lo largo de
toda su longitud y aporta un caudal medio
de 18 L/s. Las otras dos perforaciones son
piezómetros, situados a 4,7 y 9,6 m del pri-
mer sondeo, que tienen profundidades de
40 m (S40) y 135 m (S135), respectiva-
mente. El caudal medio que aportan estos
dos piezómetros es de 0,10 y 0,13 L/s, res-
pectivamente. A partir de los registros de
conductividad eléctrica realizados en el son-
deo S250, se ha podido comprobar que la
interfase agua dulce-agua salada se en-
cuentra aproximadamente entre los 135 y
los 200 m de profundidad.

La columna litológica en este sector del
acuífero se puede simplificar en 3 unidades.
Desde la superficie hasta los 65 m dominan
arenas finas con limo y escasas intercala-
ciones de gravas. Desde esta profundidad
hasta los 140 m se detectaron gravas con

cantos de diámetros centimétricos mez-
cladas con arena gruesa. Desde aquí hasta
el fondo (250 m) aparecen abundantes ar-
cillas con capas de gravas intercaladas y de
poca potencia. 

El registro horario de los niveles en los
dos piezómetros, S40 y S135, nos muestra
el efecto de las oscilaciones mareales, sien-
do mayor la amplitud de oscilación induci-
da (unos 15 cm) en el piezómetro S135, en
relación al menos profundo (5 cm) (Fig. 1).

Metodología

Los resultados de los ensayos de bom-
beo (Fig 2), cuyas características más im-
portantes aparecen en la tabla I, fueron in-
terpretados aplicando las soluciones de
Theis y Cooper-Jacob. 

Posteriormente se realizó un análisis de
la sensibilidad de estos resultados mediante
un modelo numérico sintético. En concreto,
se comprobará la afección de la densidad
variable del fluido, el caudal de bombeo no
constante, existencia de un gradiente re-

gional, las oscilaciones periódicas del nivel
en uno de los bordes y la heterogeneidad
vertical de la conductividad hidráulica. El
modelo conceptual considerado será una
simplificación del caso real estudiado, ya
que el objetivo es determinar el grado de
error que pueden tener los valores de T y S
obtenidos con los métodos tradicionales
cuando no se cumplen las condiciones de
contorno consideradas por Theis y Cooper-
Jacob (caso 1). Para ello, se han estimado
los valores de T y S (Ti, Si) a partir de los de-
scensos obtenidos en cada escenario simu-
lado y se ha calculado el error respecto al
caso 1 (T1, S1) como:

Errort = 
Ti - T

; Errors = 
Si - S1

T1 S1

Resultado

T y S a partir de Theis y Cooper-Jacob

El ajuste de los descensos a las curvas
teóricas ha sido más satisfactorio para el
caso del piezómetro S40 con un error es-
tándar de 1,6%, frente al 4% resultante en
el ajuste conseguido para S135. Esta difer-
encia probablemente es debida a las os-
cilaciones mareales, mucho más patentes
en S135, que dificultan el ajuste de los
datos (Fig. 2). Los datos de T estimados en
S40 y S135 (Tabla II) ofrecen rangos de val-
ores de 1.598 a 2.360 m2/d y 3.192 a
4.383 m2/d, respectivamente. En el caso de
S, los valores obtenidos oscilan entre 0,003
y 0,009 para el S40 y entre 1,2 10-4 y
0,008 para el S130.

Teniendo en cuenta las modificaciones
propuestas por Streltsova (1988) para cau-
dal variable, se obtienen valores de T un
poco más bajos que los anteriores. Estos os-
cilan entre 1.292 y 1.630 m2/d para S40, y
entre 2.750 y 3.249 m2/d para S135 (Tabla
II). Para S, sin embargo, se obtienen valores
más elevados, 0,023 para el S40 y entre
0,03 y 0,002 para el S135. En general, los
errores estándar obtenidos al ajustar las
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Fig. 1.- Oscilaciones del mar Mediterráneo du-
rante septiembre de 2011 y su efecto en S40 y
S135 en ese mismo periodo. 

Fig. 1.- Mediterranean tide and tidal effects in
S40 and S135 in September 2011.

Fig. 2.- Niveles medidos en S40 y S135 durante
los dos ensayos de bombeo realizados.

Fig. 2.- Heads measured in S40 and S135 during
pumping tests.

Tabla I.- Datos de los dos ensayos de bombeo realizados en S250. 

Table I.- Data of the two pumping tests carried out in S250 well.

PT1 PT2

Duración 11h 35 min 26 h 7 min
Caudal bombeado (m3/d) 1576 1451
Punto de observación S40 S135 S40 S135
Distancia al bombeo (m) 4,72 9,60 4,72 9,60
Nivel estático (m) 5,23 6,62 4,88 6,58
Max. descenso (m) 0,79 0,45 0,49 0,44
Amplitud oscilación mareal (m) 0,008 0,06 0,006 0,06



curvas en este último caso son muy simi-
lares a los conseguidos sin considerar el
caudal variable, aunque considerando éste
se llega a obtener el mínimo error estándar
(1,5%) en el ajuste de los datos registrados
en S40. Por lo tanto, se tomará como val-
ores representativos de T y S en el sector oc-
cidental del acuífero Motril-Salobreña apli-
cando los métodos de Theis y Cooper–Ja-
cob (con caudal variable), los valores
promedio de las estimaciones obtenidas en
S40. En concreto se considera una T de
1.460 m2/d y un S de 0,027.

Modelación numérica

Se ha realizado un modelo de flujo y
transporte 3D con el que se han simulado
siete casos diferentes: (1) Condiciones
consideradas en Theis y Cooper-Jacob, (2)
con flujo regional debido a la existencia de
un gradiente general, (3) con caudal de
bombeo variable, (4) con borde de oscila-
ciones mareales, (5) con heterogeneidad
vertical, (6) con fluidos de diferente densi-
dad, y (7) con todos los condicionantes an-
teriores. El tamaño del modelo ha sido su-
ficiente para asegurar que el cono de de-
presión producido no alcanza a los bordes
establecidos.

Las dimensiones del modelo son 5x5
km2 de superficie por 200 m de profundidad
con celdillas de 50x50 m2. En los casos en
los que se considera un acuífero homogé-
neo (1, 2, 3, 4 y 6) se ha establecido una so-
la capa y en los que se considera un acuífe-
ro heterogéneo (5 y 7) 3 capas (Fig. 3).

En el modelo se han situado cuatro
puntos de observación:
· R1: a 50 m del punto de bombeo en

sentido opuesto al flujo y a 40 m de
profundidad.

· R2: a 100 m del punto de bombeo en

sentido opuesto al flujo y a 135 m de
profundidad.

· L1: a 50 m del punto de bombeo en el
sentido del flujo y a 40 m de profundi-
dad.

· L2: a 100 m del punto de bombeo en el
sentido del flujo y a 135 m de profun-
didad.
En la tabla III se representan los datos

de T y S calculados a partir de los valores de
descensos que se han obtenido con el mod-
elo numérico tras un día de bombeo en los
diferentes escenarios considerados. Los val-
ores de T calculados en los escenarios 2, 3,
4 y 6 son bastante similares a los valores
obtenidos con los métodos de Theis y Coop-
er-Jacob (caso 1). El error que se comete
suele estar por debajo del 10% y solo en el
caso de los S medidos en el punto más ale-
jado del bombeo (R2) considerando dife-
rentes densidades se llega a alcanzar un er-
ror del 20% (caso 6).  

El factor que más afecta a la aplicabili-
dad de los métodos tradicionales en la in-

terpretación de los ensayos de bombeo es
la heterogeneidad vertical. En este supuesto
(caso 5), los valores de T obtenidos presen-
tan mayor porcentaje de error, aunque hay
una gran diferencia entre el valor calculado
en el punto localizado en la capa 1 (R1) con
un error que ronda el 30% y el de la capa
2 (R2) que supera el 100% de error. 

Es de destacar que cuando se consid-
eran conjuntamente todos los factores
(caso 7) el porcentaje de error desciende
a un 40-50% en la mayor parte de los ca-
sos, probablemente debido a que unos
efectos compensan a los producidos por
otros factores. 

El coeficiente de almacenamiento (S) es
mucho más sensible a los cambios respecto
a la situación de referencia. Sólo se han en-
contrado resultados aceptables para los ca-
sos en los que se tiene en cuenta la exis-
tencia de un gradiente hidráulico, caudal de
extracción variable y efecto de las mareas
con una sola capa (casos 2, 3 y 4) con er-
rores, en general, inferiores al 3%. En el
resto de los casos, los valores de S obtenidos
son mucho más elevados que el valor cal-
culado para el caso 1, con errores que os-
cilan aproximadamente entre 100 y 300%.
Sólo se obtienen valores de S más bajos (2,4
10-4 y 4,3 10-3 según se aplique Theis o
Cooper-Jacob, respectivamente) en la pro-
fundidad 2 cuando se considera un medio
heterogéneo (R2 en la tabla III). Estos va-
lores tan bajos son debidos a que el mode-
lo numérico, cuando se trabaja con una ca-
pa que permanece totalmente saturada du-
rante toda la simulación el parámetro de al-
macenamiento que aplica es el almace-
namiento específico (Ss*b) que en este caso
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Fig. 3.- Sección a lo largo de una fila del modelo conceptual. A) Modelo homogéneo con 1 capa (casos 1, 2,
3, 4 y 6). B) Modelo heterogéneo con 3 capas (casos 5 y 7). 

Fig. 3.- Conceptual model cross section along a row. A) Homogeneous model with 1 layer (cases 1, 2, 3,
4 and 6). B) Heterogeneous model with 3 layers (cases 5 and 7).

Tabla II.- Resultados de T y S obtenidos a partir de los métodos clásicos considerando las soluciones analíti-
cas para bombeo constante y variable.

Table II.- T and S results obtained from classical methods taking into account analytical solution with constant
and variable discharge

Ensayo de bombeo PT1 PT2

Solución Analítica
Cooper-

Theis
Cooper-

TheisJacob Jacob
T S40 1602 1598 1977 1971

Bombeo (m2/d) S130 4381 4383 3192 3192
Constante

S (-)
S40 0,009 0,009 0,003 0,003
S130 1,5 10-4 1,2 10-4 0,009 0,008

T S40 1292 1290 1629 1630
Bombeo (m2/d) S130 3249 3249 2768 2750
Variable

S (-)
S40 0.03 0.03 0.023 0.023
S130 0.002 0.002 0.03 0.03



tomaría un valor de 8·10-4, en contraste con
lo que ocurre en las capas en las que se pro-
duce saturación-desaturación, en las cuales
el modelo aplica el coeficiente de almace-
namiento (Sy). 

Al igual que ocurre con la T, los val-
ores de S que se obtienen para el caso 7
en el que se consideran conjuntamente
todas las variables, presentan un error
inferior que para el caso 5. La densidad
variable del fluido afecta más a la esti-
mación de S (errores superiores al
100%) que a la de T (errores entre 1,7-
20,6%). 

Conclusiones 

A partir de la aplicación de un mode-
lo numérico sintético se ha podido com-
probar que el error en la estimación de los
valores de transmisividad y coeficiente de
almacenamiento calculados por Theis y
Cooper-Jacob en un acuífero detrítico

puede ser inferior al 10% en el caso de
que exista un determinado flujo regional
(gradiente hidráulico), que el caudal bom-
beado varíe un 10% a lo largo del test y
que los niveles presenten una oscilación
mareal del orden del 1% respecto de la
altura piezométrica. 

La presencia de la interfase agua dul-
ce-agua salada puede provocar un error
del 20% en los resultados de transmisivi-
dad y superiores al 100% en el coeficien-
te de almacenamiento.

El factor que mayor error introduce en
los resultados obtenidos de T y S a partir
de las metodologías clásicas es la hete-
rogeneidad vertical. La presencia de ca-
pas con variaciones en la conductividad
hidráulica entre 1 y 30 m/d provoca erro-
res en ambos parámetros superiores al
100%.

Se podrán aplicar los métodos de Theis
y Cooper-Jacob en el caso de acuíferos cos-
teros para la interpretación de ensayos de

bombeo y obtención de T y S, siempre y
cuando sean acuíferos uniformes, sin hete-
rogeneidad vertical importante y en el sec-
tor donde no haya influencia del agua sala-
da (cuña salina). 

Para acuíferos estratificados con
variaciones de la conductividad hidráulica
en la vertical o que el bombeo se realice
en el dominio de la cuña salina, no se po-
drán considerar válidos los datos de S
obtenidos mediante Theis o Cooper-Jacob
y los valores de T se deberán considerar
como aproximados y sobreestimados.

Agradecimientos 

Este estudio se realizó gracias a los fon-
dos del CGL2012-32892 financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y del
grupo de investigación de la Junta de An-
dalucía RNM-369.

Referencias

Calvache, M.L., Duque, C., Gómez-Fontalva,
J.M. y Crespo, F. (2011). International
Journal of Environmental Science and
Technology 8, 223-236.

Chapuis, R.P., Belanger, C. y Chenaf, D.
(2006). Ground Water 44, 300-305.

Chattopadhyay, P.B., Vedanti, N. y Singh, V.S.
(2014). Water Resources Management
29, 771-784. 

Chen, C. y Jiao, J.J. (1999). Ground Water
37, 465-474.

Cooper, H.H. y Jacob, C.E. (1946). Transac-
tions American Geophysical Union 27,
526-534.

Hemker, C.J. (1999). Journal of Hydrology
225, 1-18.

Sakr, S.A. (2001). Ground Water 39, 5-9.
Sen, Z. y Altunkaynak, A. (2004). Journal of

American Water Resources Association
40, 1189–1196.

Streltsova, T.D. (1988). Well testing in het-
erogeneous formations. John Willey &
Sons, New York, 413 p.

Theis, C.V. (1935). Transactions American
Geophysical Union 2, 519–524

Trefry, M.G. y Jhonston, C.D. (1998). Ground
Water 36, 427-433.

Zhang, G. (2013). Journal of Hydrology 476,
345-351.

GEOGACETA, 59, 2016

34 Hidrogeología / Hydrogeology

M.L. Calvache, J.P. Sánchez-Úbeda, C. Duque, M. López-Chicano y B. de la Torre

TRANSMISIVIDAD

Casos
R1 R2

Theis Jacob Theis Jacob

Valor Error Valor Error Valor Error Valor Error
(m2/d) (%) (m2/d) (%) (m2/d) (%) (m2/d) (%)

1 Ideal 1958 - 2014 - 1994 - 2133 -

2 Gradiente 1959 0,0 2066 2,6 1995 0,1 2066 -3,1

3 Bombeo Variable 1944 -0,7 2009 -0,2 1985 -0,5 2170 1,7

4 Efecto Marea 1958 0,0 2077 3,1 1994 0,0 2133 0,0

5 Heterogeneidad Vertical 2517 28,5 2639 31,0 8806 341,7 5295 148,2

6 Densidad Variable 1810 -7,5 1945 -3,4 1583 -20,6 2170 1,7

7 Todos 2863 46,2 2827 40,4 2314 16,1 3579 67,8

COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO (S)

Casos
R1 R2

Theis Jacob Theis Jacob

Valor Error Valor Error Valor Error Valor Error
(-) (%) (-) (%) (-) (%) (-) (%)

1 Ideal 0,0292 - 0,0263 - 0,0288 - 0,0237 -

2 Gradiente 0,0292 0,0 0,0254 -3,4 0,0288 -0,1 0,0254 7,2

3 Bombeo Variable 0,0300 2,7 0,0262 -0,4 0,0291 1,0 0,0235 -1,1

4 Efecto Marea 0,0292 0,1 0,0254 -3,4 0,0288 -0,2 0,0243 2,4

5 Heterogeneidad Vertical 0,0970 232 0,0843 220 0,0002 -99,2 0,0043 -81,9

6 Densidad Variable 0,0664 127 0,0558 112 0,0707 145 0,0494 108

7 Todos 0,0664 127 0,0558 112 0,0707 145 0,0494 108

Tabla III.- Valores de T y S calculados a partir de los descensos obtenidos en cada uno de los casos modela-
dos y errores de estimación respecto al caso 1 (condiciones de Theis).

Table III.- T and S values estimated from drawdowns obtained in every case modelled and errors compared to
the case 1 (Theis and Cooper-Jacob conditions).
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ABSTRACT

The Andarax river includes every kind of flow type along its course:
perennial, intermittent and ephemeral. This diversity of flow, along with
the variable lithology of the area and the influence of groundwater
influences the hydrochemistry of the surface water, which exhibits
significant rises and falls of salinity over space and time. On the basis of
a series of hydrogeochemical data, we discuss the factors that condition
the chemical variability, related to the flow type and the outcropping
geology of the area.

Key-words: Groundwater-surface water interaction, hydrochemistry,
Andarax.

RESUMEN

El río Andarax presenta todos los tipos de corrientes de agua en su
cauce: continuas, discontinuas y efímeras. Esta diversidad junto con la varia-
bilidad litológica del área y la influencia de las aguas subterráneas influye
sobre la  variabilidad química de las aguas superficiales que presentan osci-
laciones de salinidad significativas en el espacio y en el tiempo. A partir de
una serie de datos hidrogeoquímicos se discuten los factores que condicio-
nan su variabilidad química que guarda relación con el tipo de corriente y
la geología del área.

Palabras clave: Interacción aguas subterráneas-superficiales, hidrogeoquímica,
Andarax.
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Introducción

En las áreas semiáridas es frecuente la
presencia de ríos temporales dependientes
de las aguas subterráneas lo que puede
condicionar la variabilidad hidroquímica de
sus aguas superficiales (Carol et al., 2010).
Dado que las interacciones aguas superfi-
ciales-subterráneas puede ser significati-
vas es necesario tener un  marco concep-
tual que las considere adecuadamente
para la correcta gestión y conservación los
recursos hídricos (van der Kamp y Hayashi,
2009).

El río Andarax constituye un buen
ejemplo de río semiárido, con una elevada
variabilidad en lo relativo a cantidad y ca-
lidad del agua. En su cuenca afloran ma-
teriales con litología muy diversa y una
gran complejidad tectónica. Todo ello
unido a la climatología ha determinado su
dinámica hidrológica, que presenta todos
las tipos de corrientes de agua (continuas,
temporales y efímeras) a distintas escala
espacial y temporal.

Evolución hidroquímica de las aguas superficiales en los tramos
alto y medio del río Andarax (Almería)

Hydrochemical evolution of surface water in the middle and upper watershed of the Andarax river (Almería)

Francisco Sánchez-Martos, Francisco Navarro-Martínez,  Juan Gisbert Gallego, Luis Molina Sánchez y Ángela Vallejos Izquierdo

G.I. Recursos Hídricos y Geología Ambiental, Departamento. Biología y Geología, Universidad de Almería. Campus Universitario, 04120 Almería, España. fmartos@ual.es,
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Fig. 1.- Esquema geológico de la cuenca alta y media del río Andarax. 1-11: Litología (1: micaesquistos, 2:
filitas, 3: calizas y dolomías, 4: conglomerados rojos, 5: calcarenitas, 6: yesos, 7: margas y arenas, 8: con-
glomerados arenas y limos, 9: conglomerados cuaternarios, 10: travertinos, 11: arenas y gravas del aluvial),
12: Poblaciones, 13: Fracturas, 14: Red hidrográfica. Puntos de muestreo: A, B, C y D grupos definidos en texto
y en Tabla I. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological situation of the middle and upper watershed of the Andarax river. 1-11: Lithology (1: meta-
pelitites, 2: phyllite, 3: limestones and dolomites, 4: red conglomerates, 5: calcarenites, 6: gypsum, 7: marls and
sands, 8: conglomerates, sands and muds, 9: Quaternary conglomerates, 10: travertine, 11: sands and gravels
alluvial), 12: town, 13: fracture, 14: hydrological network. Sampling points: A, B, C and D are defined groups in
text and table I. See colour image on the web.



En este trabajo se aborda el estudio
del agua superficial en los  tramos alto y
medio del río Andarax con un enfoque hi-
drogeoquímico. Se analiza su variabilidad
y se identifican los procesos fundamenta-
les que afectan a las aguas superficiales y
su relación con el entorno geológico.

El área 

El río Andarax es un río típicamente
mediterráneo y se caracteriza por la vari-
abilidad interanual de su caudal. Las
aportaciones medias se han estimado
entre 15 - 19 hm3/año (Carrasco y Mar-
tín, 1984), pero durante el periodo 1982-
1992 oscilaron entre 2,6 – 43,3 hm3/año
(Sánchez Martos, 1997). Únicamente
presenta circulación superficial en la
estación de aforos de Canjáyar durante
el periodo Octubre-Junio. Esta variabili-
dad hidrológica está notablemente con-
dicionada por el irregular régimen de pre-
cipitaciones en el área, lo que afecta a la
cantidad y calidad de las aguas superfi-
ciales  en el río Andarax (Navarro Martí-
nez et al., 2015).

Desde el punto de vista hidrogeoló-
gico se diferencian dos grandes acuíferos.
El acuífero carbonatado que está inte-

grado por materiales calizo - dolomíticos
aflorantes a lo largo del borde de la Sie-
rra de Gádor. El acuífero detrítico se ex-
tiende a lo largo del sector central del
valle e incluye a los materiales aluviales
junto a los conglomerados arenoso - li-
mosos fluvio - deltaicos (Sánchez Martos,
1997).

Métodos 

En las aguas superficiales del río Anda-
rax se tienen datos de 14 puntos de control
distribuidos a lo largo de un tramo de 45 ki-
lómetros (Fig. 1). Sobre ellos se han reali-
zado cuatro muestreos durante un ciclo
anual y analizan los siguientes parámetros
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Tabla I.- Parámetros estadísticos básicos de los datos hidroquímicos. Cond: conductividad eléctrica (µS·cm-1); contenidos iónicos en mg·L-1; relación Ca/SO4
y SO4/Cl en meq·L

-1; Cal., Dol., Yes., Hal.: índices de saturación de calcita, dolomita, yeso y halita (1: valor máximo, 2: media, 3: valor mínimo y 4: desviación
estándar). 

Table I.- Summary of the hydrochemical data statistics. Cond: electrical conductivity (µS·cm-1); ionic contents mg·L-1; Ca/SO4 and SO4/Cl ratios in
meq·L-1; Cal., Dol., Yes., Hal.: saturation indices of calcite dolomite, gypsum and halite (1: maximum value, 2: mean value, 3: minimum value, 4: stan-
dard deviation).

Fig. 2.- Evolución longitudinal de la conductividad eléctrica (µS·cm-1). Los sectores A, B, C y D señal-
ados corresponden a los identificados en la figura 1 y tabla I.  

Fig. 2.- Longitudinal evolution of electrical conductivity (µS·cm-1). A, B, C y D correspond to groups
identified in figure 1 and table I .

Grupos Cond Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3 NO3 Ca/SO4 SO4/Cl Cal. Dol. Yes. Hal.

775 20 18 45 112 17 159 401 5,5 5,51 14,39 0,73 1,18 -1,04 -8,16 (1)

A
461,5 8 5 22 70 8 83 227 2,4 2,41 8,08 0,15 -0,14 -1,49 -8,91 (2)

113 2 0 9 30 2 14 132 1,5 1,47 3,51 -0,54 -1,68 -2,37 -9,80 (3)

189,7 4 6 11 26 4 41 71 1,1 1,08 2,90 0,37 0,81 0,40 0,51 (4)

1140 38 14 119 175 46 501 427 16,0 1,40 9,43 1,21 2,23 -0,52 -7,38 (1)

B
916,8 23 7 62 121 28 314 308 11,5 0,96 8,30 0,62 1,07 -0,80 -7,82 (2)

693 10 2 33 74 13 159 229 8,7 0,63 6,92 -0,30 -0,76 -1,15 -8,44 (3)

158,3 10 5 22 31 9 96 61 2,2 0,20 0,74 0,38 0,79 0,17 0,31 (4)

1594 75 16 92 208 90 634 320 20,2 0,79 5,22 0,61 1,24 -0,39 -6,78 (1)

C
1325,0 57 10 89 170 81 551 303 19,5 0,73 4,99 0,41 0,70 -0,52 -7,00 (2)

1016 20 4 81 127 63 406 276 18,0 0,61 4,76 0,20 0,31 -0,68 -7,49 (3)

290.2 26 6 5 44 13 107 21 1,0 0,08 0,26 0,17 0,40 0,15 0,34 (4)

1501 68 19 135 174 81 595 315 21,8 0,79 5,42 1,23 2,52 -0,50 -6,88 (1)

D
1399,8 53 9 113 159 75 523 299 18,7 0,73 5,12 0,83 1,67 -0,57 -7,04 (2)

1130 22 4 79 125 65 400 273 15,0 0,68 4,54 0,49 0,89 -0,69 -7,43 (3)

154,7 19 7 26 20 6 85 19 3,0 0,04 0,42 0,31 0,65 0,08 0,23 (4)



físico-químicos: conductividad eléctrica, Cl,
SO4,  HCO3, NO3, Na, Mg, Ca y K.  Para com-
pletar el tratamiento de los datos se ha cal-
culado el estado de saturación de las aguas
mediante el programa PRHEEQC (Parkhurst
y Appelo, 1999). Un resumen de los pará-
metros estadísticos básicos se presenta en
la tabla I.

Resultados y discusión

Las aguas superficiales del río Andarax
presentan un enriquecimiento salino a lo
largo del cauce en el sentido de la co-
rriente y una evolución desde facies bicar-
bonatada hasta sulfatada. Esta evolución
no es gradual y la salinidad muestra una
serie de variaciones significativas (Fig. 2).
Para identificar y analizar los procesos que
pueden afectar a la salinidad de las aguas
superficiales se han diferenciado cuatro
sectores, utilizando como criterio la con-
tinuidad de agua en el cauce, aspecto in-
teresante en áreas semiáridas, donde los
ríos no son permanentes en todo su cauce
ni en todo el ciclo anual. De acuerdo con
ello se distinguen tres tipos de corrientes:
continua, discontinua y efímera (Figs. 1 y
Tabla I). Las dos áreas con una corriente
continua están situadas en el tramo alto
(zona A) y medio (zona C). La zona A posee
agua con conductividad inferior a 775
µS·cm-1 y facies bicarbonatada cálcico-
magnésica. En la zona C, sus aguas tienen
la conductividad eléctrica más elevada de
todo el río (1016 - 1594 µS·cm-1) y facies
sulfatada cálcico magnésica. La zona B cor-
responde con el tramo discontinuo y se ex-
tiende a lo largo de unos 15 km, entre las
zonas A y C. El agua tiene facies sulfatada
cálcico magnésica y su salinidad oscila
entre 916 y 1140 µS·cm-1. La zona D cor-
responde al tramo medio del río, donde
tiene un comportamiento efímero y es
perdedor, el agua tiene facies sulfatada
cálcico magnésica y su conductividad os-
cila entre 1130 y 1501 µS·cm-1.

Para interpretar esta evolución se anal-
izan una serie de relaciones iónicas y su
evolución espacial. Los iones Cl y SO4 están
asociados directamente con la salinidad de
las aguas y muestran una buena correlación
(r2 = 0,96) entre los puntos de las zonas A
y B (Fig. 3). Las zonas  C y D se disponen
alejadas de esta alineación y su relación
SO4/Cl oscila entre 4,5 y 5,2. Estas dos
zonas están situadas en el tramo medio y
sus aguas tienen un mayor recorrido a lo

largo del cauce y reflejan la influencia de los
materiales presentes en la cuenca. La
evolución implica un aumento del con-
tenido en Cl con respecto a la tendencia
general mostrada en las aguas de las zonas
A y B. 

Mediante el cálculo de los índices de
saturación de las aguas se ha estimado el
estado de equilibrio de los principales min-
erales asociados con los depósitos evap-
oríticos (halita y yeso). Los índices de satu-
ración de la halita son siempre negativos,
pero en las zonas C y D alcanzan los valores
más altos (> -7,49). El grado de saturación
del yeso también alcanza los valores más
altos y oscilan entre -0,69 y -0,39. La rep-
resentación de estos índices con respecto a
la relación SO4/Cl (Fig. 4) muestra a los pun-
tos de la zonas C y D agrupados estrecha-
mente y separados del resto, lo que induce
a pensar que los procesos que afectan a sus
aguas deben ser diferentes a los que
afectan a los  grupos A y B.  Este efecto
puede relacionarse con la presencia de de-
pósitos evaporíticos que favorecen un
aporte de ion Cl y SO4, lo que justificaría los
valores más altos del índice de saturación
de la halita y del yeso, con respecto a los
puntos situados aguas arriba. Estos materi-
ales son abundantes en las margas areno-
sas con niveles conglomeráticos que aflo-
ran en las zonas cercanas al cauce a lo largo
de toda la cuenca y especialmente al sur de
Canjáyar. Todo ello puede favorecerse por
la descarga difusa de aguas subterráneas

detectada en la zona C que permite que el río
en esta área sea permanente todo el año.
Esta descarga difusa es la responsable de que
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Fig. 3- Relación SO4/Cl en meq·L
-1. Los sectores A, B, C y D corresponden a los identificados en la

figura 1 y tabla I.   

Fig. 3.- . SO4 vs CL in meq·L
-1 in the Andarax river. The sectors A, B, C y D correspond to those iden-

tified in figure 1 and table I mentioned in the text.

Fig. 4.- Índice de saturación de yeso y de la halita
con respecto a la relación SO4/Cl (meq·L

-1). Los
sectores A, B, C y D corresponden a los identifi-
cados en la figura 1 y tabla I.

Fig. 4.- Saturation index gypsum and halite versus
ratio SO4/Cl (meq·L

-1 ratio. The sectors A, B, C y D
are identified in figure 1 and  table I.



se alcancen los contenido más altos en NO3
en las zonas C y D, donde se duplican los val-
ores obtenidos de las zonas A y B (ver Tabla
I). Estos valores pueden asociarse a la conta-
minación de aguas residuales urbanas y con
el lavado del NO3 asociado con las activida-
des agrícolas, que se infiltra y posteriormente
se moviliza hasta alcanzar las aguas superfi-
ciales (Lamontagne et al., 2005).

Los puntos de las zonas A y B muestran
una elevada correlación entre los iones SO4
y Cl (Fig. 3). Sin embargo, los procesos que
afectan a estas dos áreas deben ser difer-
entes, puesto que la evolución de la salin-
idad no es lineal y presenta variaciones muy
significativas y permanentes en la zona  A
(Fig. 2). La separación entre estos dos sec-
tores se manifiesta con más claridad al con-
siderar conjuntamente los iones Ca, SO4, Cl
y conductividad eléctrica. La relación Ca/SO4
en la zona A tiene valores más elevados (1,4
– 5,1) que en la zona B (0,6–1,4). Este de-
scenso en la zona B se asocia directamente
con el aumento de la salinidad de las aguas
(Fig. 5A), lo que se hace extensivo hasta las
zonas C y D donde la relación Ca/SO4 al-
canza los valores más bajos de toda la
cuenca (0,6-0,8) (Fig. 5A). El área de
cabecera (Zona A)  posee los contenidos
más bajos de SO4 (Tabla I), por lo que el Ca
debe estar asociado fundamentalmente con
la disolución de materiales carbonatados
aflorantes en Sierra de Gádor y en menor
medida la presencia de materiales yesíferos.
El descenso de la relación Ca/SO4 en la zona
B puede asociarse a la influencia de la dis-
olución de rocas evaporíticas, presentes en
los materiales margosos que afloran en las
proximidades de esta zona de la cuenca. En
esta zona las aguas están sobresaturadas en
dolomita (Tabla I), lo que puede contribuir a
la disminución de la cantidad de Ca
disponible en el agua y favorece el descenso
de la relación Ca/SO4. 

Considerando conjuntamente la rela-
ción Ca/SO4 con respecto al SO4/Cl (Fig. 5B)
también se separan con claridad los grupos
C y D del resto. Las aguas de las zonas si-
tuadas a cotas más bajas, son más homo-
géneas y tienen valores inferiores al resto,
como consecuencia de la influencia de sales
más solubles indicadas anteriormente, lo
que puede  favorecer el aumento de Cl con
respecto a SO4.

Consideraciones finales

La cuenca media y alta del río Andarax
posee versos de tipos de corriente de agua
(permanentes, discontinuas y efímeras) con
una variabilidad hidroquímica notable. Se han
identificado cuatro  áreas con características
hidroquímicas muy diferentes. En el tramo
alto (zona A) las aguas tienen facies bicarbo-
natada cálcico-magnésica y salinidad inferior.
En el tramo medio (zona B) la corriente es dis-
continua y es un río perdedor. Sus aguas son
sulfatadas cálcico-magnésicas y poseen la
mayor variabilidad del área. Su salinización
está relacionada con la disolución de rocas
evaporíticas, fundamentalmente yeso, pre-
sentes en los materiales margosos-arenosos
que afloran en las proximidades de esta zona
de la cuenca. En el tramo medio (zonas C y
D) las aguas son las más salinas,  tienen facies
sulfatada cálcica y sus contenidos iónicos
están ligados a la influencia de materiales
evaporíticos con un aporte de ion SO4 y Cl, lo
que las diferencia de las aguas de la zona B.
La variabilidad de los procesos identificados
está  muy relacionada con la litología de los
materiales aflorantes en la cuenca y con los
factores antrópicos: vertidos de aguas resi-
duales urbanas y el desarrollo de las activi-
dades agrícolas. El conocimiento detallado de
todos estos procesos es esencial para una
gestión adecuada del agua, especialmente en
las zonas semiáridas donde los recursos son
escasos.
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Fig. 5.- A) Relación Ca/SO4 con respecto a la conductividad eléctrica (µS·cm
-1). B) Relación Ca/SO4 con

respecto SO4/Cl. Relaciones en meq·L
-1. Los sectores A, B, C y D corresponden a los identificados en

la figura 1 y tabla I.    

Fig. 5.- A) Ratio Ca/SO4 versus electrical conductivity (µS·cm
-1). B) Ratio Ca/SO4 versus SO4/Cl. Ratios in meq·L

-

1. The sectors A, B, C and D are identified in figure 1 and table I.



ABSTRACT

By the use of continuous data recording on two points of the Bajo
Guadalhorce coastal sector (Malaga province, southern Spain), located
at 626 m and 985 m inland, it has been possible to verify a clear
influence of tidal oscillations on the water table of the unconfined and
the confined aquifers. Various methods to estimate aquifer transmissivity
have been applied. The results depends on the method and, more
important, on the storage coefficient (S) values. After the calculations it
is possible to confirm that the time lag and tidal efficiency factor
methods give coherent results with previous data, although with the
time lag method the transmissivity values are an order of magnitude
higher.

Key-words: Tidal influence, time lag, transmissivity, coastal aquifer,
Guadalhorce.

RESUMEN

El registro continuo de las variaciones piezométricas en dos puntos
del sector costero del Bajo Guadalhorce (Málaga), ubicados a 626 m y
985 m de la línea de costa, ha permitido constatar la influencia de las
oscilaciones mareales en los niveles piezométricos de los acuíferos libre
y confinado. Se han podido aplicar varias metodologías para estimar la
transmisividad de ambos. Los resultados dependen del método utilizado
y, en mayor medida, de los valores de coeficiente de almacenamiento (S).
Tras los cálculos se puede afirmar que las metodologías de retraso de
mareas y eficiencia de mareas presentan resultados coherentes con los
datos previos, aunque con el método de retraso de mareas se obtienen
valores de transmisividad de hasta un orden de magnitud mayores.

Palabras clave: Influencia de marea, retraso de marea, transmisividad,
acuífero costero, Guadalhorce.
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Introducción

La cuenca sedimentaria de Málaga o
del Bajo Guadalhorce ocupa una extensión
aproximada de 270 km2. Por ella discurre el
río Guadalhorce (Fig. 1A). El relleno sedi-
mentario de la cuenca está constituido por
una serie de materiales de edad Neógeno-
Cuaternario, poco deformados (Sanz de
Galdeano y López Garrido, 1991). Los más
antiguos son calcarenitas y conglomerados
del Mioceno Superior. Sobre  éstos se sitúa
un conjunto de depósitos pliocenos forma-
dos por un conglomerado basal y una po-
tente serie margosa con intercalaciones are-
nosas hacia techo. El relleno termina con
sedimentos cuaternarios fluviales: gravas,
arenas, limos y arcillas. Estos sedimentos

constituyen el principal acuífero de la zona,
de carácter libre, seguidos en importancia
hidrogeológica por las intercalaciones are-
nosas del Plioceno, en particular, el tramo
arenoso que existe hacia techo de las mar-
gas pliocenas, que conforman acuíferos se-
miconfinados. Los mayores espesores del
acuífero cuaternario se encuentran en la
zona del aeropuerto de Málaga, donde pue-
den alcanzar hasta 50 metros (Linares et al,
1995). Las intercalaciones arenosas del
acuífero plioceno pueden tener potencias
máximas de 20 metros.

Entre el acuífero plioceno y el aluvial
cuaternario existe una relación hidro-
geológica compleja de tal modo que el
segundo recarga al primero (Linares et
al., 1988). Esto último está favorecido

por el hecho de que las captaciones sue-
len atravesar a ambos acuíferos (IGME,
1983).

En el sector de la desembocadura, entre
los dos brazos del río Guadalhorce, existe
un complejo lagunar de origen antrópico
(Fig. 1A). Dicho complejo se está investi-
gando actualmente desde el punto de vista
hidrológico e hidrogeológico, con el fin de
dilucidar su interacción con el río, el mar y
los acuíferos subyacentes. Para ello, entre
otras acciones, se han realizado medidas
puntuales del nivel piezométrico en varios
pozos y piezómetros de la zona, con peri-
odicidad mensual, y se han instalado dos
sensores para el registro continuo del nivel
piezométrico en los sondeos P-1 y P-3 (Fig.
1A y B).

Estimación de parámetros hidrogeológicos en los acuíferos
costeros del Bajo Guadalhorce (Málaga) mediante el análisis de la

influencia de las mareas

Hydrogeological parameters assessment by tidal influence analysis in the coastal aquifers of Bajo Guadalhorce
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Los sensores mencionados anterior-
mente han permitido registrar variaciones
piezométricas en los dos puntos de con-
trol, atribuibles a la influencia de las mar-
eas, lo que ha permitido la aplicación de
metodologías de retraso de mareas (R) y
eficiencia de mareas (EM). Para ello se
aplican ecuaciones que permiten estimar
la difusividad (T/S) del acuífero y, por
tanto, los parámetros transmisividad (T) y
permeabilidad (K), bajo un coeficiente de
almacenamiento (S) dado. Estos métodos
complementan a las técnicas clásicas, de
ensayos de bombeo, utilizadas con esta
finalidad.

Metodología

Los puntos P-1 y P-3 se encuentran ale-
jados de la línea de costa 985 m y 626 m,
respectivamente. Los registros obtenidos
mediante los sensores de registro continuo
fueron comprobados y corregidos con las
medidas puntuales del nivel piezométrico
llevadas a cabo en el marco de la presente
investigación.

La tubería de los piezómetros P-1 y P-
3 está ranurada en los tramos  acuíferos
plioceno y cuaternario, respectivamente
(Fig. 1B), por lo que es posible comparar
las metodologías para condiciones semi-

confinadas y libres. La diferenciación de
los tramos libre y confinado se puede
apreciar en el corte hidrogeológico de la
figura 1A.

Con el fin de comparar los registros
piezométricos frente a la oscilación mareal
se han utilizado los datos de nivel relativo
del mar registrados en el mareógrafo “Má-
laga_3”, localizado en el puerto de Má-
laga, y disponibles en la web de Puertos
del Estado (www.puertos.es).

Tanto los registros de nivel piezomé-
trico como de nivel del mar corresponden a
un periodo de 3 días, comprendido entre
las 00:00 del día 5 de abril de 2015 y las
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Fig. 1.- A) Localización geográfica del área de estudio y corte hidrogeológico 1-1’, donde se muestran los dos brazos del río Guadalhorce y los humedales,
así como el corte hidrogeológico 1-1’. Modificado de D.G.O.H. (1995). B) Columnas litológicas de los sondeos P-1 y P-3.

Fig. 1.- A) Geographic location and hydrogeological sketch of the study area (modified from D.G.O.H., 1995) showing the two branches of Guadalhorce river
and the wetlands. B) Stratigraphic columns of P-1 and P-3 wells.
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23:00 horas del día 7 de abril de 2015, con
intervalos horarios. 

Las ecuaciones de respuesta a las ma-
reas permiten la obtención de parámetros
hidrogeológicos a partir de las fluctuacio-
nes cíclicas registradas en los niveles pie-
zométricos. Estas ecuaciones tienen en
consideración las características de un acu-
ífero costero, confinado, homogéneo e isó-
tropo. No obstante, son aplicables a acuí-
feros libres, como el acuífero aluvial cua-
ternario, cuando la razón entre la fluctua-
ción del nivel piezométrico y el espesor sa-
turado es menor de 0,02 (Roscoe Moss,
1990; Madan Kumar et al., 2003),  lo cual
se cumple en el caso de este estudio.

Las ecuaciones aplicadas para la estima-
ción de la difusividad en los acuíferos son las
que tienen en cuenta el tiempo de retraso de
la oscilación del nivel piezométrico respecto a
las mareas (R) y la eficiencia de mareas (EM)
(Ferris, 1951; Todd, 1980):

(1)

(2)

donde:

x = distancia desde la costa al punto
t0 = periodo de marea
S = coeficiente de almacenamiento
T = transmisividad del acuífero

El valor de EM se ha obtenido mediante la
relación entre la amplitud de oscilación del
nivel piezométrico y la amplitud de mareas. Los

valores de amplitud han sido calculados con el
método de amplitud media (Madan Kumar et
al, 2003), de forma similar al estudio realizado
por Sánchez-Úbeda et al. (2013).

Estas dos expresiones permiten obtener
valores de transmisividad (T) y coeficiente de
almacenamiento (S), siempre y cuando se im-
ponga un valor de alguno de esos parámetros
para obtener el otro. 

Resultados

La comparación de los registros de nivel
piezométrico con la variación del nivel del
mar refleja de forma clara la relación que
existe entre ambos, así como el retraso exis-
tente en la propagación de las mareas (Fig.
2). La amplitud media de oscilación de las
mareas en el intervalo estudiado es de 0,49
m y el periodo de mareas de 12 horas. La
amplitud de los niveles piezométricos es de
0,007 m (P-1) y 0,043 m (P-3), con un pe-
riodo de oscilación de 12 horas, que coin-
cide con el de las mareas. Mediante la me-

dición del desfase entre los niveles piezo-
métricos de ambos puntos y las mareas, se
obtienen valores medios de retraso de 4,7
horas en P-1 y de 2,6 horas en P-3.

Se han aplicado las ecuaciones (1) y (2)
para ambos puntos mediante el empleo de
diversos valores de coeficiente de almace-
namiento (S), cuyos resultados se reflejan
en la Tabla I. Los valores tomados son
acordes con las características de cada
acuífero. El coeficiente de almacenamiento
(S) utilizado para el sondeo P-1 ha sido de
10-3 y 10-4 y para el sondeo P-3 de 10-2 y
5·10-3. Se ha elegido este intervalo de datos
a partir de informes previos existentes
(IGME, 1983 e Intecsa-Inima, 2004).

Los valores de eficiencia de mareas son
menores en P-1 (0,015 m) que en P-3
(0,099 m). Este hecho indica que el acuífero
confinado sufre una amortiguación en la
propagación de la marea con respecto al
libre, aunque se debe tener en cuenta que
el punto P-1 está más alejado de la línea de
costa que P-3 (Fig. 1A). 

Tabla I.- Valores de transmisividad (T) y permeabilidad (K) calculados mediante los métodos del retraso de mareas (R) y de eficiencia de mareas (EM) y com-
paración con los obtenidos mediante ensayos de bombeo.

Table I.- Transmisivity (T) and hydraulic condictuvity (K) values calculated by time lag (R) and tidal efficiency factor (EM) methods, and comparison with
the data obtained from pumping tests.

Método R Método EM Ensayos de Bombeo

Punto x R Amplitud NP EM S T K T K T K 
(m) (h) (m) (m2/día) (m/día) (m2/día) (m/día) (m2/día) (m/día)

P-1 985 4,7 0,007 0,015 0,001 1.006 67 348 23 120-240 8-160,0001 100 7 34 2

P-3 626 2,6 0,043 0,099 0,01 13.285 479 4.621 166 4.800- 7-
0,005 6.642 239 23.11 83 10.000 1.300

Fig. 2.- Registro de nivel piezométrico y nivel relativo del mar en los puntos P-1 y P-3 del 5 al 7 de
abril de 2015, con periodicidad horaria.

Fig. 2.- Water table and relative sea level set data at points P-1 and P-3 corresponding to the 5th to
7th days of April 2015, with hourly measured data.



Los resultados varían en gran medida
en función del valor de coeficiente de al-
macenamiento y del método utilizado. Así,
para el sondeo P-1, los datos de transmi-
sividad están comprendidos entre 34 y
1.006 m2/día, intervalo en el que se in-
cluyen los valores calculados en trabajos
previos (IGME, 1983) para el acuífero plio-
ceno. En el sondeo P-3 se han obtenido
transmisividades entre 2.311 y 13.285
m2/día, por lo que también son acordes
con el trabajo previamente mencionado
(IGME, 1984) y con el de Intecsa-Inima
(2004), para el acuífero aluvial cuater-
nario.

Con el método de retraso de mareas (R)
los valores son significativamente más ele-
vados que con el método de eficiencia de
mareas (EM), tal y como se evidencia en
otros estudios (Sánchez-Úbeda et al, 2013).

La permeabilidad calculada a partir de
los datos de transmisividad varía entre 2 y
67 m/día para el acuífero plioceno y entre
83 y 479 m/día para el acuífero aluvial. Pre-
senta valores similares a los estimados por
IGME (1983) e ITGE (1996).

Conclusiones

Los valores de eficiencia de mareas
(EM) y retraso de mareas (R) obtenidos re-
flejan la amortiguación que sufre la propa-
gación de las mareas en el acuífero. Pre-
sentan valores más bajos de eficiencia, y
más altos de retraso, cuanto más alejado
está el punto de la costa. Asimismo, se apre-
cia un descenso en la propagación de la
marea en el acuífero plioceno.

Por otro lado, los valores de coeficiente
de almacenamiento utilizados para el cál-
culo en el acuífero libre son meramente
orientativos, debido a que los ensayos de
bombeo realizados en la zona (IGME,
1983, e ITGE, 1996) aportan valores muy
diversos, desde 10-4 a 0,2. Esta variabili-

dad, así como el amplio rango de transmi-
sividades y permeabilidades calculadas me-
diante ensayos de bombeo, reflejan la he-
terogeneidad del acuífero aluvial a lo largo
de su extensión.

Los valores de transmisividad que se
han calculado para ambos acuíferos en el
tramo de la desembocadura concuerdan
con los estimados por trabajos previos, con
valores de entre 34 y 1.006 m2/día para el
acuífero plioceno y entre 2.311 y 13.285
m2/día para el libre. 

Cabe destacar la validez de la aplica-
ción de los métodos de retraso de mareas y
eficiencia de mareas  para acuíferos confi-
nados y libres, aunque el método de efi-
ciencia de mareas (EM) presenta valores
sensiblemente inferiores, con valores de
transmisividad de aproximadamente un
orden de magnitud menor que por el mé-
todo de retraso de mareas (R). 

Las transmisividades calculadas confir-
man las afirmaciones de Madan Kumar
(2003), quien asegura que la ecuación de
eficiencia de mareas es más apropiada para
acuíferos libres, aunque el método de re-
traso de mareas aporta resultados concor-
dantes con los de estudios previos.

Por tanto, los métodos de estimación de
parámetros hidráulicos en acuíferos me-
diante el análisis de la influencia de las ma-
reas en los registros del nivel piezométrico
son una herramienta aplicable y se acercan
a la realidad. Constituyen un complemento
de otros métodos de estimación de pará-
metros hidrogeológicos más comunes,
como los ensayos de bombeo.
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ABSTRACT

A groundwater sampling has been carried out in Sierra de Gador (SE
Spain) with the aim of determining the processes in which minor ions are
involved. Previous works have allowed us to differentiate four groups
according to the major ion content. This study enables to subdivide one of
these groups. The SO4

2-/Ba2+ relationship shows two distinct trends,
controlled by the precipitation of barite in the sulfated samples. Ions as
lithium and boron are related to the existence of sulfate and to the
groundwater thermalism. Last, the ion Br is a useful indicator of salinity in
the samples.

Key-words: Hydrogeochemistry, minor ions, ion relationships, carbonate
aquifer

RESUMEN

Se ha realizado un muestreo de las aguas subterráneas de Sierra de
Gádor (SE España) con objeto de ver los procesos en los que están involu-
crados los iones minoritarios. Trabajos previos nos han permitido reconocer
una diferenciación de las aguas en cuatro grupos en función de su conte-
nido en iones mayoritarios. El presente estudio permite subdividir uno de
estos grupos. La relación SO4

2-/Ba2+ muestra dos tendencias bien marcadas,
controladas por la precipitación de barita en las muestras más sulfatadas.
Iones como litio y boro se relacionan con la presencia de sulfatos y con el
termalismo de las aguas. Por último, el ion Br sería un indicador muy útil de
la salinidad de las muestras..

Palabras clave: Hidrogeoquímica, iones minoritarios, relaciones iónicas,
acuífero carbonatado..
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Introducción

En los últimos años ha aumentado el in-
terés por el papel de los elementos minorita-
rios y traza en el medio ambiente y el agua.
La complejidad hidrogeológica de los acuífe-
ros y de los procesos físico-químicos puede
generar altas concentraciones de estos ele-
mentos en las aguas. Ciertos iones pueden
ser utilizados para reconocer procesos hidro-
geoquímicos en las aguas subterráneas que
pueden pasar desapercibidos si sólo se utili-
zan los componentes mayoritarios.

El estudio de iones minoritarios y trazas y
sus relaciones, pueden usarse como trazado-
res hidrogeoquímicos (Giménez-Forcada y
Vega-Alegre, 2015). Los altos contenidos en
estos iones son probablemente derivados de
una intensa interacción agua-roca, y estos

pueden ser utilizados como indicadores de di-
recciones de flujo y de tiempo de residencia
(Han et al., 2010). Los iones minoritarios,
además, pueden ayudar a identificar el origen
y procesos que conducen a altas concentra-
ciones de elementos tóxicos (Sappa et al.,
2014). 

El interés de este trabajo reside en la ex-
istencia y movilidad de varios elementos mi-
noritarios en los materiales acuíferos carbon-
atados de Sierra de Gádor, que permiten
identificar procesos hidrogeoquímicos
menores que acontecen en el sistema.

Marco hidrogeológico

El sistema acuífero de Sierra de
Gádor, situado al sur de la provincia de
Almería, está constituido por calizas y

dolomías triásicas con intercalaciones de
calcoesquistos y yesos. El espesor de este
conjunto carbonatado puede alcanzar
1000 m. Ocupan una extensión  superior
a 600 km2. Filitas permotriásicas consti-
tuyen la base impermeable del sistema.
El borde sur de Sierra Gádor conecta con
la llanura costera del Campo de Dalías, y
el borde occidental con la cuenca de
Berja.

La Sierra de Gádor constituyó un im-
portante distrito minero de plomo, zinc,
hierro y flúor durante los siglos XIX y XX.
Estas labores mineras se encuentran dise-
minadas en la sierra siendo las principa-
les mineralizaciones explotadas galena,
esfalerita y minerales secundarios como
fluorita, barita y wolframita. Algunas de
estas capas mineralizadas se encuentran
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en el contacto de calizas con cuerpos do-
lomíticos o en secuencias dolomíticas ban-
deadas (Fenoll Hach-Ali et al., 1987).

Metodología

Para llevar a cabo este trabajo se toma-
ron 58 muestras distribuidas a lo largo de
todo el sistema acuífero en Julio de 2009
(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. 

El simulador geoquímico Phreeqc con la
base de datos PRHEEQC (Parkhurst y Ap-
pelo, 1999) se utilizó para los siguientes
cálculos: (1) índices de saturación (IS) de las
muestras de agua respecto a diferentes mi-
nerales; (2) evolución en la composición ió-
nica de una muestra como consecuencia de
la adición de yeso.

Resultados y discusión

De acuerdo con un análisis exhaustivo
de los elementos mayoritarios obtenidos
en las muestras analizadas, se han clasifi-
cado estas muestras en 4 grupos (Vallejos
et al., 2015). Las muestras del grupo 1 co-
rresponden a aguas de baja mineraliza-

ción y facies bicarbonatada cálcica; el
grupo 2 tiene una composición similar al
grupo 1, pero son aguas más magnésicas.
Ambos grupos son resultado de la disolu-
ción de carbonatos. Las muestras corres-
pondientes al grupo 3 se caracterizan por
una mayor salinidad, vinculada a la diso-
lución de yesos. El último grupo de mues-
tras son las más salinas, mostrando facies
clorurada sódica, siendo el principal pro-
ceso implicado en la composición de esta
agua la intrusión marina (Fig. 2).

Se ha estudiado la relación iónica de
los elementos minoritarios Ba y Sr, frente
al sulfato. La figura 3A muestra dos ten-
dencias claramente diferenciadas en la
distribución de las muestras, atendiendo
a la relación SO4

2-/Ba2+. Las muestras de
los grupos 1 y 3 reflejan una concen-
tración bastante constante en bario, inde-
pendientemente de su contenido en
sulfato. Las muestras del grupo 2 no res-
ponden del mismo modo, sino que parte
de ellas se distribuye de forma similar a
los grupos 1 y 3, y el resto muestra un in-
cremento en la concentración en bario y
bajo contenido en sulfato. Estas muestras
han sido reclasificadas como 2b. Las
muestras del grupo 4 tienen un compor-
tamiento similar a éstas.

Respecto a la relación SO4
2-/Sr2+ (Fig.

3B), se observa cómo las muestras se
alinean claramente, excepto las muestras
2b y 4, donde las variaciones en la con-
centración en estroncio no están acom-
pañadas por cambios en la concentración

en sulfatos. La relación lineal es conse-
cuencia de la disolución de yeso. El es-
troncio forma parte de la estructura del
yeso. Esta relación no es evidente en las
muestras de los grupos 2b y 4. Estas
muestras se localizan a lo largo de la ver-
tiente sur de Sierra de Gádor (Fig. 1).
Aquí la presencia de yesos intercalados
en las calizas es muy baja, de ahí la baja
concentración en sulfato de las muestras.
Los incrementos en estroncio estarían
ligados a un mayor tiempo de residencia
de este agua, aumentando la concen-
tración de este ión en disolución. Algo
similar ocurre con el bario. El incremento
en bario que se observa en estas mues-
tras no guarda relación con la concen-
tración en sulfato. Las muestras
pertenecientes a estos grupos han sido
tomadas en sondeos profundos, donde el
flujo probablemente sea un flujo regional
lento, que favorecería la concentración
en estos iones. Por su parte, las muestras
de los grupos 1, 2 y 3 presentan valores
más altos en sulfato y baja concentración
en bario. Estas bajas concentraciones en
bario serían consecuencia de la precip-
itación de barita. El incremento en
sulfato favorece la saturación en barita y
su precipitación, de modo que la con-
centración en bario disuelto se ve re-
ducida.

Se ha calculado el índice de satu-
ración en barita y celestina para todas las
muestras (Fig. 3C y 3D). El índice de sat-
uración de la celestina muestra un incre-
mento exponencial en función con el
contenido en sulfato, no alcanzándose
valores positivos en ninguna de las
muestras, por lo que se descarta su pre-
cipitación. El 80 % de las muestras pre-
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Fig. 2.- Diagrama de Piper. 

Fig. 2.- Piper diagram.

Fig. 1.- Localización del área de estudio. Se incluyen los puntos de muestreo. 

Fig. 1.- Location of study area. Sampling points have been included



senta valores positivos en el índice de
saturación de la barita. La tendencia ex-
ponencial es similar a la obtenida para la
celestina, si bien el ajuste en la barita es
menos nítido. Las muestras de los grupos
2b y 4 presentan IS entre 0 y 0,2 y una
distribución heterogénea en relación con
la línea de tendencia definida. Esto po-
dría indicar que son muestras próximas a
la saturación debido a sus altas concen-
traciones en bario, pero que no llegan a
precipitar debido a su bajo contenido en
sulfato.

Para explicar las tendencias obser-
vadas en la relación SO4

2-/Ba2+ de las
muestras de los grupos 2b y 3, se ha re-
alizado una modelización hidrogeo-
química, en la que partiendo de una
muestra rica en Ba y pobre en SO4 (tipo
grupo 2b) se puede obtener un agua
pobre en Ba y rica en SO4 (tipo grupo 3),
añadiendo yeso al proceso de disolución
en varias etapas. La cantidad de yeso
añadido ha sido de 6,12 mmol, de
acuerdo con la diferencia composicional
entre las muestras extremo. Como se ob-
serva en la figura 4, la adición de ión
sulfato produce un paulatino incremento
en los índices de saturación en barita y
yeso. En el caso de la barita se parte de

valores de IS próximos a cero (correspon-
dientes a los medidos en las muestras del
grupo 2b), alcanzándose valores en torno
a 1, valores ligeramente superiores a los
observados en el grupo 3. La evolución de
los índices de saturación simulados en el
caso del yeso se ajusta a los medidos. El
incremento en sulfato en la solución acu-
osa ha producido un paulatino descenso
en la concentración en Ba en la muestra
modelada. Esta reducción en bario sería
consecuencia de la precipitación en
barita, justificando las observaciones re-
alizadas en la figura 3.

Otros iones minoritarios (B, Li y Br)
han sido utilizados para discernir los posi-
bles procesos hidrogeoquímicos que
condicionan la composición final de las
aguas de Sierra de Gádor. La relación Cl/Li
(Fig. 5A) muestra que únicamente las
aguas clasificadas en el grupo 3 presen-
tan concentraciones significativas en litio.
Éste estaría ligado a la disolución de
sulfatos, proceso principal que caracteriza
a este grupo. Dentro de este grupo
destaca una de las muestras que corre-
sponde al manantial de Fuentes de Mar-
bella (Fig. 1). El alto contenido en Li de
esta muestra es consecuencia de su abun-
dancia en sulfatos y del ligero termalismo

de sus aguas (24,4 ºC). En la figura 5B se
representa la relación Cl/B. Las muestras
con menor salinidad (grupos 1 y 2) tienen
poco boro, a excepción de una muestra
del grupo 1, Alhama de Almería, cuya con-
centración en boro está condicionada por
el termalismo de este punto (42,5 ºC). La
distribución de las muestras del grupo 3
es reflejo de la salinidad de este agua. Las
muestras del grupo 4, influenciadas por el
agua de mar, muestran una distribución
un tanto aleatoria, posiblemente condi-
cionada por la interacción de más de un
proceso.

En la gráfica Li/B (Fig. 5C) se incluye la
recta teórica agua dulce-agua de mar. Las
muestras del grupo 4 aparecen alineadas
sobre esta línea como consecuencia de su
influencia marina. Al igual que en las grá-
ficas anteriores, destaca la muestra Fuen-
tes de Marbella sobre el resto. La relación
Cl/Br representada en la figura 5D mues-
tra una clara linealidad.
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Identificación de procesos hidrogeoquímicos mediante elementos minoritarios en Sierra de Gádor (Almería, España)

Fig. 4.- A) Comparación de los índices de saturación
en barita y yeso obtenidos a partir del agua medida
y simulada en relación con el contenido en sulfato
(mg/L). B) Relación SO4/Ba entre las concentraciones
medidas y obtenidas por simulación. 

Fig. 4.- A) Comparison between barite and gypsum
saturation indices obtained with measured and si-
mulated water versus sulphate concentration
(mg/L). The simulated data were obtained from an
initial sample, adding gypsum in ten steps. B) SO4/Ba
ratio between concentrations measured and obtai-
ned from simulation.

Fig. 3.- Relación iónica SO4
2-/Ba2+ (A), SO4

2-/Sr2+ (B) e índices de saturación en barita y celestina en
función de la concentracitón en SO4

2- (C y D).

Fig. 3.- SO4
2-/Ba2+ (A), SO4

2-/Sr2+ (B) relationship and saturation index of barite and celestite  accor-
ding to SO4

2- concentration (C and D).



GEOGACETA, 59, 2016

46 Hidrogeología / Hydrogeology

Conclusiones

A partir del análisis de iones minorita-
rios, se ha llevado a cabo la identificación
de procesos no reconocibles a partir del es-
tudio único de los componentes mayorita-
rios de las aguas subterráneas de Sierra de
Gádor. La diferenciación de grupos fue rea-
lizada previamente de acuerdo con los pro-
cesos reconocidos con iones mayoritarios
(Vallejos et al., 2015).

Las relaciones iónicas en las que in-
terviene el bario y el estroncio, conllevan
la división de uno de los grupos (grupo 2)
en dos subgrupos. A partir de la relación
SO4

2-/Ba2+ se establece cómo el incre-
mento en sulfato favorece la saturación
en barita y su precipitación, de modo que
la concentración en bario disuelto se ve
reducida. Este proceso sería reconocible
en las muestras correspondientes a los
grupos 1, 2 y 3, y ha sido corroborado a

partir de la modelización hidrogeoquí-
mica realizada.

Los iones litio y boro estarían relacio-
nados con la presencia de yesos así como
con el carácter termal de las aguas. El ion
bromuro es un claro indicador de la sali-
nidad de las muestras.
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ABSTRACT

The previously stated model concerning the behaviour of the karstic
spring of Maro is corroborated with new data from the 2004-2014 period.
Sulphate isotopes allow linking the origin of solutes with the dissolution of
Mesozoic gypsum. Other hydrochemical data (pH, DO) suggest the associa-
tion of the spring with relatively large and well-ventilated karstic conduits in
the vadose zone of the carbonate aquifer drained by the spring. During the
winter season, such conduits could be affected by pressure or temperature-
driven high-PCO2 airflows that may be responsible for local decreases in the
pH of the spring water.

Key-words: Karst, hydrochemistry, isotopes, Maro spring, Nerja Cave.

RESUMEN

El modelo de funcionamiento del manantial kárstico de Maro propuesto en
estudios previos se corrobora con nuevos datos del periodo 2004-2014. Los
isótopos del sulfato precisan el origen de solutos por disolución de yesos
mesozoicos. Otros datos hidroquímicos (pH, OD) sugieren la asociación del
manantial con conductos kársticos relativamente grandes y bien ventilados
dentro de la zona vadosa del acuífero carbonático triásico al que drena.  En el
periodo invernal, por diferencias de presión o temperatura entre el interior y el
exterior de estos conductos, se pueden producir flujos de aire con PCO2
relativamente elevada hacia los mismos, con el resultado de inducir
disminuciones locales del pH del agua del manantial.

Palabras clave: Karst, hidroquímica, isótopos, manantial de Maro, Cueva
de Nerja.
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Introducción

El manantial de Maro, con un caudal me-
dio de unos 250 L/s, es el principal punto de
drenaje visible de la M.A.S. 060.063 (Alber-
quillas, SE de la provincia de Málaga) inte-
grada por materiales carbonáticos triásicos
del Complejo Alpujárride. Se localiza aproxi-
madamente a 120 m de cota y sus aguas se
utilizan para abastecimiento y riego. El ma-
nantial se sitúa a escasa distancia de la Cue-
va de Nerja, importante monumento natural
que recibe numerosas visitas.
De los estudios previos hidrodinámicos e

hidroquímicos realizados en este manantial
hay que destacar los llevados a cabo entre

1991 y 1992 (Andreo y Carrasco, 1993) y en-
tre 1995 y 1998 (Liñán et al., 2000). Como
consecuencia de estos trabajos el comporta-
miento del manantial se identificó como típi-
camente kárstico, con flujo asociado a una
red jerarquizada de conductos. Su facies hi-
droquímica se definió como bicarbonatada a
sulfatada cálcico-magnésica. Para explicar los
altos contenidos en sulfatos de sus aguas se
invocaban procesos de oxidación de sulfuros
o la existencia de evaporitas en el acuífero.
Desde finales de 2014 llevamos a cabo

un control hidroquímico sistemático mensual
del manantial y de otros puntos de agua del
entorno, que incluye medidas de isótopos
(d13C, d18O y d2H), y de contenidos de CO2

en la zona vadosa del acuífero y en el interi-
or de la Cueva de Nerja. Sin embargo, entre
1998 y 2014 hemos efectuado, de manera
dispersa, numerosas medidas “in situ” de
variables físico-químicas y determinaciones
analíticas de constituyentes mayoritarias, mi-
noritarias y algunos isótopos. El objetivo de
este trabajo es presentar buena parte de es-
tos nuevos datos para intentar avanzar en el
conocimiento hidrogeológico del manantial y
del acuífero al que drena. A este respecto
cabe destacar, en primer lugar, la pre-
sentación de los primeros datos de isótopos
del SO4

2- (d34S y d18O), que aportan una
prueba sobre el origen de ese soluto, así co-
mo medidas de oxígeno disuelto “in situ”. En
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segundo lugar, hemos recopilado el mayor
número disponible de datos de pH y hemos
analizado su distribución mensual, con obje-
to de encontrar claves que vinculen la com-
posición del agua del manantial con proce-
sos de ventilación de la zona vadosa asocia-
dos a grandes conductos kársticos, hipótesis
que se había planteado en un trabajo previo
(Moral y Benavente, 2010).

Área de estudio y métodos 

En la figura 1 se representa la localiza-
ción del manantial estudiado y de los sonde-
os EW y CW. El primero de ellos está sin ins-
talar, mientras que el segundo está instalado
para el suministro a las instalaciones de la
Cueva de Nerja. El acuífero está limitado, la-
teralmente y en su base, por materiales me-
tapelíticos paleozoicos (Fig. 1). La ubicación
del manantial está condicionada por fallas
que ponen en contacto al acuífero con estos
últimos materiales de baja permeabilidad. La
principal es la denominada “falla de Alber-
quillas” (Fig. 1), cuyo movimiento general im-
plica elevación del bloque norte. El contexto
hidrogeológico del área se describe en Pérez-
Ramos y Andreo (2007).
Las determinaciones físico-químicas “in

situ” se han realizado con un equipo Hach-
Lange HQ40D. 
Los análisis hidroquímicos se han rea-

lizado en los laboratorios del Centro de
Hidrogeología de la Universidad de Mála-
ga. Las muestras para análisis isotópico
del sulfato se prepararon en el Centro de
Hidrogeología de la Universidad de Mála-
ga; el sulf©car la muestra con HCl y lle-
varla a ebullición para evitar la precipita-
ción de BaCO3 siguiendo métodos están-
dar. Las medidas isotópicas se llevaron a
cabo en los Servicios Científico-Técnicos
de la Universidad de Barcelona (CCIT-UB).
La d34S se midió en un analizador ele-
mental Carlo Erba (EA) acoplado en flujo
continuo a un espectrómetro de masas de
relaciones isotópicas Finnigan Delta C
IRMS. La d18O se determinó por duplicado
en una unidad de pirolisis de alta tempe-
ratura Thermoquest (TC/EA) acoplada en
flujo continuo con un Finnigan Matt Del-
ta C IRMS. Los resultados se calcularon a
partir de tres patrones internacionales y
un patrón interno de laboratorio. Los re-
sultados se muestran referenciados al V-
SMOW para d18O y V-CDT para d34S. La
precisión (2s) de las muestras calculadas
a partir de los estándares internacionales

e internos intercalados sistemáticamente
en los lotes de análisis fue de ± 0,2 ‰ pa-
ra d34S y ± 0,5 ‰ para d18O.
Además de los datos de pH en el agua

del manantial que se incluyen en la tabla 1,
se han recopilado todos los valores
disponibles de esta variable desde 1991
que existen en las bases de datos de la Fun-
dación Cueva de Nerja. El número de datos
hidroquímicos disponibles para los puntos
EW y CW es mucho más limitado, sobre to-
do en el primero. Se han tenido en cuenta
los valores medios que se presentan en Be-
navente et al. (2015a) a partir de muestre-
os realizados en el periodo 2010-2014.

Resultados

En la tabla I se presentan los datos hi-
droquímicos obtenidos. Se aprecia cómo
están dentro del rango de los determina-
dos en el estudio previo de Liñán et al.
(2000) y que la salinidad total (CE) del
manantial es intermedia entre la de los
puntos EW y CW.
El diagrama de Piper (Fig. 2) indica que la

evolución a partir del flujo local entre EW y
Maro es congruente con un proceso de diso-

lución de CaSO4. Es de destacar el contenido
relativamente alto de OD: alrededor de 9
mg/L en todas las determinaciones. Los con-
tenidos de isótopos (H2O) son menores en
Maro que en CW y EW. Los casi 200 valores
de pH que se han agrupado mensualmente
(entre 10 valores en enero y 22 en octubre)
presentan una media aritmética de 7,57 y un
rango entre 7,15 (enero) y 8,45 (octubre). La
desviación típica varía entre 0,14 (agosto y
enero) y 0,28 (octubre). La distribución de los
valores medios mensuales se representa en
la figura 3. Aunque con irregularidades, es pa-
tente en el gráfico una tendencia estacional
con valores bajos a finales de primavera-prin-
cipios de verano y altos en invierno, con la
particularidad de intercalar entre ellos un mí-
nimo relativo (diciembre y enero). Se da la cir-
cunstancia de que estos dos últimos meses
son los que, después de octubre, presentan
mayor variabilidad de valores de pH, con des-
viaciones típicas de 0,24-0,26.

Discusión

El contenido de isótopos (H2O) en Ma-
ro, CW y EW se ha interpretado como re-
flejo de una mayor componente de flujos
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Fig. 1.- Esquema geológico y situación de los puntos estudiados. Las flechas indican la dirección aproxima-
da del flujo subterráneo local y regional. 

Fig. 1.- Geological sketch showing the location of the studied points. Arrows indicate the approximate direc-
tion of the local and regional groundwater flow.



recargados a cotas más altas en la compo-
sición del manantial (Benavente et al.,
2015a). Para los isótopos del sulfato, los
contenidos indican una procedencia que
podría relacionarse con yesos mesozoicos,

mientras que para el d13C (CID) es cohe-
rente con una disolución de calcita y dolo-
mita en sistema abierto al CO2 (Clark y Fritz,
1997). La representación de los datos iso-
tópicos en el diagrama de Stemvoort y

Krouse (1994) sugiere que el origen del sul-
fato a partir de la oxidación de sulfuros pue-
de descartarse en este caso.
Maro y CW son los dos únicos puntos

con contenidos elevados en sulfatos en el
acuífero estudiado, el cual no presenta aflo-
ramientos de yeso. Esta fase mineral ha si-
do identificada en sectores geológicamente
afines en relación con una formación de cal-
coesquistos permotriásicos que se localiza
a muro de la formación permeable. El que
estos puntos estén en la inmediata proxi-
midad de la falla de Alberquillas podría
apuntar a que la disolución de CaSO4 está
de alguna manera condicionada por efec-
tos de ese accidente en el sistema de flujo
subterráneo.
Los equilibrios del sistema CO2-H2O-

carbonatos permiten establecer una rela-
ción general inversa entre pH y PCO2. De
ambas variables hay datos previos en An-
dreo y Carrasco (1993) que apuntan a va-
lores de PCO2 unas cuatro veces superiores
en CW que en Maro, mientras que el pH es
0,4 unidades superior en Maro que en CW.
La media de valores de pH en Maro en el
presente trabajo (aproximadamente 7,60)
resulta similar a la obtenida en estudios
previos, aunque el rango alcanza un límite
superior (8,45) más elevado (Tabla I). En el
contexto de la zona de estudio, valores de
pH superiores a 8,0 caracterizan el agua de
los pequeños goteos del interior de la Cue-
va de Nerja, los cuales experimentan una
sensible pérdida de CO2 por la ventilación
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Fig. 2.- Diagrama de Piper de las muestras del manantial de Maro entre 2004 y 2013 (representadas por
su envolvente elíptica) y de los valores medios de EW y CW (Tabla 1). La línea de trazos ilustra el de-
splazamiento de la composición de EW como consecuencia de la disolución de CaSO4.
Fig. 2.- Piper plot of the 2004-2013 Maro spring samples (represented by their elliptic grouping), and of
the average values for EW and CW (Table 1). The broken line shows the shift of the EW composition be-
cause of CaSO4 dissolution.

Tabla I.- Resultados analíticos y sus medias aritméticas y comparación con valores del periodo 1995-1998 (Liñán et al., 2000) y con datos medios de los
puntos EW y CW (Benavente et al., 2015a). OD: oxígeno disuelto. Contenidos en mg/L salvo pH, temperatura (T, °C), conductividad eléctrica (CE, μS/cm) y
unidades delta (‰) para los contenidos isotópicos. 

Table I.- Analytical results and their averages; comparison with values from the 1995-1998 period (Liñán et al., 2000) and with data from the EW and
CW points (Benavente et al., 2015a). OD: Dissolved oxygen. Contents in mg/L except pH, temperature (T, º C), electrical conductivity (CE, μS/cm) and
delta units (‰) for the isotope contents.

FECHA CE T pH OD Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3
- SO4

2- Cl- NO3
- �d18OH2O d2HH2O d13CCID d34SSO4 d18OSO4

16-Jun.-04 593 19,1 7,69 9,2 100,2 26,4 9,1 0,7 217,9 170,8 16,4 0,6 -7,43 -45,07 - 15,00 16,46
27-Jul.-04 633 19,4 7,61 9,0 114,0 25,5 10,0 2,5 227,4 201,7 19,5 1,1 - - - 15,40 16,80
1-Set.-04 667 19,4 7,61 9,3 114,9 25,9 10,0 2,4 236,9 204,7 20,4 0,1 - - - 15,30 16,90
25-Oct.-04 690 18,9 7,80 9,3 118,6 27,2 11,0 2,6 218,4 215,3 21,1 0,7 - - - 15,50 16,70
30-Nov.-04 713 18,8 - - 126,9 30,8 11,6 1,6 233,6 223,0 22,6 0,8 - - - 15,40 16,10
14-Dic.-04 612 18,7 - - 104,0 25,0 9,5 1,3 194,8 180,2 18,5 1,2 - - - 15,30 15,90
7-Feb.-05 714 18,8 7,62 - 151,2 27,5 14,0 2,1 262,5 222,8 24,0 1,0 - - - 15,50 16,40
19-May.-05 702 19,0 7,55 - 123,8 29,0 13,0 1,6 237,2 217,3 23,6 0,9 - - - 15,50 16,10
28-Jun.-11 684 19,3 7,55 8,6 108,3 31,4 11,0 2,4 - 183,9 16,3 1,3 -7,37 -44,93 - - -
3-Ene.-12 745 18,7 7,70 9,4 137,9 34,6 13,0 2,2 - 210,4 19,2 1,4 -7,96 -43,78 -11,11 - -
25-Jun.-13 696 19,7 7,51 8,7 87,1 25,9 9,9 2,4 204,7 156,2 22,0 1,7 -7,77 -46,39 -8,42 - -
14-Oct.-13 761 19,4 7,70 9,1 122,3 28,5 11,2 2,6 203,0 250,4 23,2 1,4 -8,01 -45,99 -5,88 - -
Media 684 19,1 7,63 9,1 117,4 28,1 11,1 2,0 223,6 203,1 20,6 1,0 -7,71 -45,23 -8,47 15,36 16,42
Media (1995-1998) 613 18,8 7,58 - 90,7 20,5 8,2 1,7 211,4 140,4 19,8 0,4 - - - - -
Rango (1995-1998) 346-850 17,7-19,6 7,15-8,07 - 60-132 3-37 3-21 0,5-2,5 167-266 32-290 9-40 0-1,5 - - - - -

CW (Media) 900 21,8 7,23 6,3 95,7 48,4 22,0 9,5 232,2 159,3 41,0 12,6 -6,64 -38,56 - - -
EW (Media) 553 20,2 7,17 6,1 20,5 17,7 6,6 2,4 224,4 17,2 27,1 3,4 -5,89 -34,18 - - -
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de la cavidad (Benavente et al., 2010). La
diferencia de pH entre dos puntos tan cer-
canos como CW y Maro motivó la hipótesis
expresada en Moral y Benavente (2010) so-
bre la ventilación en Maro. Los relativa-
mente altos valores de OD (Tabla I) sugieren
también una inusual buena aireación del
agua del manantial.
La figura 3, con todas las limitaciones

que impone el modo en que ha sido obteni-
da, como es el uso de distintos instrumen-
tos de medida o la irregularidad en la se-
cuencia de medidas, parece indicar, según
se ha dicho, un patrón estacional en el
agua de Maro: valores relativamente bajos
de pH (alta PCO2) en primavera-principios
de verano y lo contrario en invierno. Esto
puede vincularse con la evolución natural
en la producción de CO2 en el suelo. La di-
fusión gaseosa debe representar un papel
importante de transporte, pues el clima
mediterráneo de la zona de estudio no es
favorable a que el gas, cuando alcanza sus
máximos contenidos en el suelo, se trans-
porte disuelto por la recarga en tránsito. Por
el contrario, alrededor del periodo invernal,
donde se concentra la recarga, la produc-
ción de CO2 del suelo está en sus niveles
más bajos. Recientemente se ha propuesto
que en ese periodo los conductos kársticos
más grandes (la Cueva de Nerja, por ejem-
plo) pueden drenar el aire de la zona va-
dosa del área que los rodea, caracterizada
por valores de PCO2 bastante superiores a
los indicados arriba para Maro, debido a
diferencias de presión o de temperatura en-

tre el exterior y el interior del sistema kársti-
co (Benavente et al., 2015b).

Conclusiones 

El presente trabajo aporta datos hidro-
químicos que corroboran el modelo de fun-
cionamiento del manantial kárstico de Ma-
ro (Nerja, Málaga) propuesto en estudios
previos (Andreo y Carrasco, 1983; Liñán et
al., 2000; Pérez-Ramos y Andreo, 2007). Los
contenidos isotópicos permiten precisar el
origen de sus concentraciones relativamen-
te altas en sulfatos y calcio como producto
de la disolución de materiales yesíferos, ve-
rosímilmente situados a muro del acuífero
carbonático triásico. Su incorporación al flu-
jo subterráneo se ha podido favorecer por
efecto de la falla de Alberquillas, situada en
su inmediata proximidad.
Los datos aquí aportados de otras vari-

ables hidroquímicas (pH, OD, entre otras) y de
su distribución mensual, así como de la com-
paración con datos físico-químicos de aguas
de puntos cercanos, corroboran lo apuntado
en un trabajo previo (Moral y Benavente,
2000) en tanto que sugieren la asociación del
manantial con conductos kársticos relativa-
mente grandes y bien ventilados dentro de la
zona vadosa. La vinculación espacial entre el
manantial de Maro y la mencionada red de
conductos vadosos -entre ellos la cercana
Cueva de Nerja- está siendo objeto de estu-
dio mediante el análisis de datos previos de
prospección gravimétrica y la realización de
nuevas medidas de este tipo. Recientemente

hemos planteado que en el periodo invernal
los grandes conductos vadosos (la Cueva de
Nerja sería un ejemplo conspicuo) pueden
drenar flujos de aire con PCO2 relativamente
alta (Benavente et al., 2015b). Tales flujos po-
drían manifestarse como descensos locales
en el pH del agua de la zona saturada a niv-
el del manantial de Maro. Los datos presen-
tados aquí parecen apoyar esta hipótesis,
aunque -debido a lo irregular del registro
analizado- no pueden considerarse en abso-
luto concluyentes al respecto y deben sus-
tentarse en un diseño experimental sis-
temático.
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ABSTRACT

Artificial groundwater recharge is the technique in which water is
usually introduced into the subsoil in order to alleviate water deficits of
certain hydrogeological formations. In the study the appropriateness of
incorporating the technique into a real system of water resources
management is valued choosing the Boquerón groundwater body, and in
particular the aquifer with the same name, located in the municipality of
Hellín (Segura basin, Spain). The modeling indicates that the technique
would reduce water deficits and increase guarantee of supply in the system
elements, although the recharged volume is not sufficient to reduce the
overexploitation of the Boquerón aquifer.

Key-words:Artificial recharge, groundwater body, system of water resources
management.

RESUMEN

La recarga artificial de acuíferos es la técnica con la que se introduce
agua en el subsuelo generalmente para paliar los déficits hídricos de deter-
minadas formaciones hidrogeológicas. En el estudio se valora la idoneidad
de incorporar la técnica en un sistema de gestión de recursos hídricos real
seleccionando la Masa de Agua Subterránea Boquerón, y en concreto el
acuífero del mismo nombre, localizado en el municipio de Hellín (cuenca del
Segura, España). La modelización indica que la técnica permitiría reducir los
déficits hídricos e incrementar la garantía del suministro en los elementos del
sistema, aunque el volumen recargado no es suficiente para disminuir la so-
breexplotación del acuífero Boquerón.

Palabras clave: Recarga artificial, masa de agua subterránea, sistema de
gestión de recursos hídricos

Introducción

La recarga artificial de acuíferos incorpo-
ra a una formación hidrogeológica subterrá-
nea (acuífero) agua procedente del exterior
de los materiales que la definen. Dicha recar-
ga se realiza mediante dispositivos situados
en superficie (balsas, surcos, zanjas, etc.) o en
profundidad (pozos de recarga, pozos con
drenes radiales, etc.), cuyas fuentes de agua
pueden proceder de las precipitaciones,
aguas de escorrentía superficial y subterrá-
nea, aguas embalsadas, retornos de riego, etc
(Bouwer, 2002; Murillo-Díaz, 2004).

Así mismo, hoy en día la técnica se ha im-
plantado ampliamente en numerosas nacio-
nes, siendo en algunos países un proceso
esencial en la gestión de recursos hídricos (Fer-
nández-Escalante, 2004; Biswas, 2008). Sin
embargo, Dillon (2005) afirma que su uso has-

ta la fecha ha sido localizado, presentando
además una expansión geográfica limitada. En
el caso de España, son numerosas las expe-
riencias realizadas, aunque la técnica no se
considera actualmente una opción relevante
en la gestión de recursos hídricos.

Destaca por tanto la necesidad de imple-
mentar la técnica en el territorio nacional, y es-
pecialmente en las zonas áridas y semiáridas
del mismo donde los acuíferos abastecen en
gran medida a las demandas de los sistemas
hídricos en periodos de escasez (sequías). Por
ello, dichas formaciones deberían ser contem-
pladas como embalses subterráneos capaces
de proporcionar tales recursos durante las se-
quías gracias a su previa recarga artificial en
las estaciones húmedas, planteamiento enun-
ciado en la gestión integrada de recursos hí-
dricos (GIRH) y de uso conjunto (Pérez-Sán-
chez, 2013).

El presente trabajo pretende ratificar que
la técnica de recarga artificial de acuíferos en
la Masa de Agua Subterránea (MASub) Bo-
querón permitiría reducir a largo plazo el esta-
do de sobreexplotación que presentan actual-
mente los acuíferos que la integran (Búhos,
Umbría y en especial el Boquerón) al tiempo
que mejoraría el suministro hídrico sobre el res-
to de elementos (demandas urbanas, agrarias,
etc.) del sistema de gestión de recursos hídri-
cos en el que se localiza este último acuífero:
el municipio de Hellín (cuenca del Segura, Es-
paña).

Material y métodos

En primer lugar, se analizó la hidrogeolo-
gía de la MASub Boquerón, así como las ex-
periencias de recarga artificial realizadas en el
acuífero Boquerón consultando informes por



lo general a cargo del Instituto Geológico y Mi-
nero de España (IGME), junto con las tesis doc-
torales de Senent-Alonso (1984) y Pérez-Sán-
chez (2013).

Seguidamente, debido a la limitación de
información disponible, el análisis queda res-
tringido al acuífero Boquerón y por ende al
municipio de Hellín, bajo el que se encuentra la
práctica totalidad del mismo. Los elementos de
dicho sistema de recursos hídricos son intro-
ducidos en el softwareAquatool+, aplicando el
entorno de trabajo de Optiges, para hallar la
gestión óptima de los recursos hídricos.

Los elementos del sistema (Fig. 1) con-
sisten en la demanda urbana de la localidad
de Hellín, abastecida con 100 l/s proceden-
tes del río Mundo a través del canal de Hellín,
65 l/s del embalse de Talave y bombeos des-
de el acuífero Boquerón realizados única-
mente en sequías. La demanda agraria de la
comunidad de regantes (C.R.) Martínez Pa-
rras recibe 900 l/s del canal de Hellín y hasta
63,4 l/s del acuífero en la estación estival. Así
mismo, las restantes demandas agrarias (C.R.
Fuente de Isso, Sociedad Agraria de Transfor-
mación del Ojeado y C.R. Peñarrubia) extraen
sus recursos en exclusiva del acuífero (Pérez-
Sánchez, 2013).

Las aportaciones del río Mundo se esti-
maron a partir de las entradas mensuales de
éste al embalse de Talave en el periodo 1943-
2012 gracias a la información del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX (CEH-CE-
DEX). Por lo tanto, la simulación realizada con
Optiges queda incluida en dicho periodo.

En cuanto al embalse del Talave la infor-
mación del mismo se extrajo del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) y del Sistema de Información
Agroclimática para el Regadío (SIAR).

El acuífero Boquerón se configura, en la
modelización, como acuífero unicelular con un
volumen inicial de 448 hm3 y una recarga na-
tural de 1,28 hm3/año (Pérez-Sánchez, 2013).

Por último, se plantearon dos escenarios
en los que enmarcar el sistema de recursos hí-
dricos modelizado siendo el primero fiel refle-
jo del esquema actual de gestión en el muni-
cipio, mientras que en el segundo se introdu-
ce la recarga artificial de acuíferos a través del
elemento recarga.

Hidrogeología de la MASub
Boquerón

La MASub Boquerón (070.004) se locali-
za en el extremo oriental de la zona Prebética,
al borde sureste de los Llanos de Albacete, y

en la porción meridional de la Cordillera Ibéri-
ca a lo largo de 287,43 km2 de superficie. Al-
berga los acuíferos Búhos, Umbría y Boquerón
(Aragón-Rueda et al., 2010).

En cuanto a la estratigrafía de la MASub,
los materiales de mayor antigüedad datan del
Triásico. Los más recientes pertenecen al Cua-
ternario, siendo el Jurásico el periodo mejor re-
presentado. Las agrupaciones de materiales
más abundantes de dicho periodo consisten
en un conjunto superior calizo-margoso
(Malm) y otro inferior dolomítico (Lías-Dogger).
Este último constituye el sistema acuífero de
mayor relevancia regional dada su gran trans-
misividad y adecuada accesibilidad, debiéndo-
se la permeabilidad de los materiales al origen
secundario de la dolomitización y en menor
medida a su elevada fracturación (Senent-
Alonso, 1984; Aragón-Rueda et al., 2010).

Flujo subterráneo en la MASub
Boquerón

La MASub Boquerón ha mostrado tradi-
cionalmente constantes interacciones (por el
flujo subterráneo) con la cuenca del Júcar y
en especial con la Unidad Hidrogeológica
(UH) de la Mancha Oriental, situada en dicha
cuenca y al norte de la citada MASub. Por ello,
en determinados estudios se considera esta
MASub como una formación compartida con
la cuenca del Júcar (Aragón-Rueda et al.,
2010).

Durante las últimas décadas, la piezome-
tría indicó un claro sentido de circulación nor-
te-sur del flujo subterráneo en la MASub Bo-
querón, es decir, desde los compartimentos
más meridionales de la cuenca del Júcar a la
del Segura por el norte, dirigiéndose posterior-

mente desde dicha MASub hacia la UH de To-
barra por el sureste (Fig. 2).

Sin embargo, actualmente en la MASub
Boquerón existe un descenso generalizado de
los niveles piezométricos, más acusado en el
sector occidental y próximo a la cuenca del Jú-
car originando salidas laterales hacia la mis-
ma. En el sector oriental de la MASub se con-
servan los flujos primigenios con un flujo sub-
terráneo procedente del noreste (en la cuenca
del Júcar).

Destaca la existencia de una extensa zona
de recarga en la cuenca del Júcar, entre las UH
de Corral Rubio, Tobarra-Tedera-Pinilla y Bo-
querón (CHS, 2010; Almagro-Costa, 2013) lo
que facilitaría la implementación de la recarga
artificial con métodos en superficie, ya que con
posterioridad dicho volumen alcanzaría la MA-
Sub Boquerón. 

GEOGACETA, 59, 2016

52 Hidrogeología / Hydrogeology

A. Jódar Abellán y J.L. García Aróstegui

Fig. 1.- Elementos del sistema de recursos hídricos en el municipio de Hellín.

Fig. 1.- System elements of water resources in the municipality of Hellín.

Fig. 2.- Delimitación de los acuíferos que con-
stituyen la MASub Boquerón y relaciones lat-
erales de los mismos. 

Fig. 2.- Delineation of aquifers that make up
the MASub Boquerón and lateral relationships
between them.



Estado actual: entradas, salidas y
sobreexplotación

La MASub Boquerón percibe unas entra-
das laterales, desde la UH Mancha Oriental, de
10.27 hm3/año junto con aportes por recarga
natural (infiltración), procedentes de la pluvio-
metría, de unos 4,4 hm3/año. Las extracciones
(salidas) en la misma alcanzan, según Aragón-
Rueda et al. (2010), 26,99 hm3/año mientras
que Senent-Alonso y García-Aróstegui (2014)
las cifran en 25 hm3/año. Dicha situación con-
duce a un estado de sobreexplotación gene-
ralizada en los tres acuíferos que integran la
MASub (Tabla I).

Dicha problemática se inició a finales de
los años 70 y principios de los 80 aunque los
primeros descensos en el nivel piezométrico no
se produjeron hasta 1983. Estos desequilibrios
surgieron por los bombeos realizados, desde
1978, en la zona sur de Albacete. En la actua-
lidad, el nivel piezométrico ha continuado des-
cendiendo, por debajo de la cota de descarga
en toda el área, provocando que los manan-
tiales inventariados (Polope, Mercedes, Isso,
etc.) se encuentren secos (Aragón-Rueda et al.,
2010; CHS, 2010; Almagro-Costa, 2013). 

Experiencias de recarga artificial en
el acuífero Boquerón

La única experiencia de recarga artificial
en la cuenca del Segura se llevó a cabo en el
acuífero Boquerón durante el estudio hidroge-
ológico Alto Júcar-Alto Segura, entre 1968 y
1973, la cual fue posteriormente estudiada por
Senent-Alonso (1984) y Pérez-Sánchez (2013).
En la experiencia se recargaron los excedentes
no regulados del canal de Hellín, localizados al
término de la zona de riego del canal (límite
sur del acuífero) en las proximidades de la ba-
tería de pozos Boquerón I, II y III. En concreto
al impedir la salida de 4,1 hm3/año de las sur-
gencias naturales de dicha formación en los
meses de no regadío, se incrementaron las dis-
ponibilidades en 19 hm3/año, pudiendo alcan-
zar los 32,5 hm3/año considerados como po-

tenciales para usos agrícolas (Senent-Alonso,
1984; Pérez-Sánchez, 2013). 

Resultados y discusión

En este apartado se optimizan los recursos
hídricos existentes en el contexto de la MASub
Boquerón y especialmente en el acuífero Bo-
querón, aplicando el modelo Optiges para el pe-
riodo 1943-2012 (Solera-Solera et al., 2007). Se
establecen además dos escenarios con el fin de
recoger ampliamente la posible evolución del
sistema de recursos hídricos considerado.

En el primer escenario (E.1) se implemen-
ta la simulación del sistema contemplando una
gestión análoga a la actual, puesto que las de-
mandas y las aportaciones presentan una dis-
tribución de los recursos hídricos similar a la
que poseen hoy en día. Sin embargo, en el se-
gundo escenario (E.2) se incorpora la técnica
de recarga artificial de acuíferos, a través del
elemento recarga, introduciendo el consumo
de reservas en el acuífero (179 hm3) estimado
por Senent-Alonso y García-Aróstegui (2014)
a lo largo de cinco años, es decir, a razón de
2,98 hm3/mes (Fig. 3).

Con dicho escenario se pretende situar al
sistema modelizado en la gestión integrada de
recursos hídricos y de uso conjunto.

Una vez ejecutado el modelo se obtiene,
en la serie histórica seleccionada, la mejor op-
timización posible de los recursos hídricos exis-
tentes en la zona partiendo de la información
incluida en los elementos del sistema.

En la Tabla II se muestra, para cada esce-
nario, el número de veces que las demandas o
conducciones tendrían fallos, lo que resulta ser
inverso a la garantía, tanto mensual como
anual, del suministro. Así mismo, se visualizan
los meses con déficit y estos divididos en mag-
nitudes (déficit mensual por magnitudes). Es-
ta última variable refleja el número de meses
en los que habrá fallos (déficit de suministro)

clasificando dichos fallos en cuatro categorías
(magnitudes) que varían de 1 (fallo de mayor
gravedad) hasta 4 (fallo de reducida repercu-
sión) en función de la mayor o menor garantía
de suministro con la que debe abastecerse a
cada demanda. 

En ambos escenarios la localidad de Hellín
se sitúa como la única demanda con una ga-
rantía de suministro del 100%, no teniendo en
consecuencia meses con déficit o fallos, pues-
to que actualmente es la demanda que recibe
más aportes. Por ello ante la posible escasez de
recursos la demanda urbana adquiere mayor
relevancia en el suministro que las agrarias.

Tras dicha localidad, la demanda que pre-
senta mejores resultados en el E.1 es la comu-
nidad de regantes (C.R.) Martínez Parras, ya
que recibe mayores aportes que las restantes
demandas agrarias. Seguidamente se encuen-
tra la C.R. Fuente de Isso, quedando en último
lugar la C.R. Peñarrubia y la Sociedad Agraria
de Transformación del Ojeado a las que el mo-
delo otorga resultados idénticos debido a las
prioridades fijadas en el suministro hídrico. Sin
embargo, en el E.2 las cuatro demandas agra-
rias obtienen una garantía del abastecimiento
del 100% (fallos nulos) gracias al aumento en
los aportes subterráneos al haber realizado re-
carga artificial en el acuífero.

Exceptuando las demandas, el único ele-
mento del sistema con fallos es la conducción
3, la que conecta el nudo 16 con el nudo final
(Fig. 3). Dicha conducción contiene los cauda-
les ecológicos extrapolables al resto del siste-
ma, por lo que un fallo en la misma perjudica-
rá la conservación del estado ecológico de los
cursos fluviales y ecosistemas asociados al ci-
tado sistema. La conducción mejora sus resul-
tados en el E.2 al reducir los déficits en meses
con magnitud 4 (de 99 a 93).

En cuanto al volumen inicial en el acuífe-
ro Boquerón (448 hm3), en el E.1, éste se re-
duce alrededor del 50% debido a las extrac-
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Tabla I.- Recursos y salidas en la MASub Bo-
querón (año de referencia: 2009). 

Table I.- Resources and outputs in Boquerón
MASub (reference year: 2009).

Fig. 3.- Modelización del sistema de gestión de recursos hídricos en el municipio de Hellín.

Fig. 3.- Modeling of the water resources system planning and management of the municipality of Hellín.

MASsub
Recursos Extracciones Balance

Consumo
Boquerón

(hm3/año) (hm3/año) (hm3/año)
reservas

(070.004) (hm3)

Boquerón 1,19 6,63 -5,44 -179
Búhos 1,91 13,53 -11,62 -382
Umbría 1,76 10,04 -8,28 -273



ciones (bombeos) realizadas, pese a la recarga
natural de las precipitaciones. Sin embargo, en
el E.2, la reducción del volumen continua sien-
do del 50%, ya que aunque el acuífero ve in-
crementadas las entradas, por recarga artifi-
cial, el bombeo para abastecer a las diferentes
demandas es ampliado en el modelo, motivo
por el cual éstas obtienen una garantía en el
suministro hídrico del 100%.

Conclusiones

En el trabajo ha quedado patente que la
Masa de Agua Subterránea (MASub) Boque-
rón, integrada por los acuíferos Boquerón, Bú-
hos y Umbría, presenta actualmente una so-
breexplotación de 25 hm3/año con un vaciado
total de reservas de 179 hm3. 

Por ello se estima que gracias a las cone-
xiones hidráulicas entre los acuíferos de la MA-
Sub, la recarga artificial únicamente en alguno
de los tres favorecería que los restantes poste-
riormente vieran restituidas sus reservas resol-
viendo así la problemática. Debido a los nu-
merosos afloramientos permeables solamen-
te serían necesarios dispositivos de recarga ar-
tificial en superficie, por lo general de menor
coste que los métodos en profundidad.

Este planteamiento fue incorporado en el
municipio de Hellín, contemplado como un
perfecto sistema de gestión de recursos hí-
dricos. Se establecieron dos escenarios sien-
do el primero fiel reflejo de la gestión actual
de dichos recursos en el municipio, mientras
que en el segundo se recarga artificialmente
el acuífero Boquerón, la única formación en la
que ya se han realizado experiencias de re-
carga artificial en la cuenca del Segura. Este
último escenario, de gestión integrada de re-

cursos hídricos y de uso conjunto conside-
rando al acuífero como un embalse subterrá-
neo, permite valorar los posibles beneficios
de la técnica no sólo sobre éste sino también
sobre el resto de elementos del sistema.

En los resultados del modelo, la única
demanda que posee, en ambos escenarios,
un abastecimiento del 100% es la localidad
de Hellín, mientras que las restantes mejo-
ran la garantía del suministro en el segundo
escenario. Comportamiento similar a éstas
muestra la conducción número 3 cumplien-
do así en mayor medida las premisas de la
Directiva Marco del Agua (DMA) del año
2000 en cuanto al caudal ecológico de los
cursos fluviales.

Por último, el acuífero Boquerón muestra
una reducción del volumen inicial (448 hm3)
del 50% en ambos escenarios, ya que si bien
en el segundo las entradas en el mismo au-
mentan por recarga artificial de los excedentes
del canal de Hellín, también se amplía en el
modelo el volumen extraíble por las diferentes
demandas gracias a lo cual obtienen un abas-
tecimiento del 100%. Lógicamente, para con-
seguir un aumento en los volúmenes del acu-
ífero, y por ende una reducción de la sobreex-
plotación, sería necesaria una recarga artificial
de mayor magnitud.
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Garantía  Garantía y fallos Meses Déficit mensual por 
mensual (%) anual (%) con magnitudes 

y fallos y fallos déficit (1: max.; 4: min)

Escenarios E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2
Demanda Localidad 100 100 100 100

0 0 Mag 1 0 Mag 1Hellín 0 fallos 0 fallos 0 fallos 0 fallos

Demanda Agraria 66,7 100 0 100
276 0 276 Mag 1 0 Mag 1SAT Ojedo 276 fallos 0 fallos 0 fallos 0 fallos

Demanda Agraria 75 100 0 100 207 0 207 Mag 1 0 Mag 1
C.R. Fuente Isso 207 fallos 0 fallos 69 fallos 0 fallos

Demanda Agraria 89,7 100 50,7 100
86 0 86 Mag 1 0 Mag 1C.R. Martínez Parras 85 fallos 0 fallos 34 fallos 0 fallos

Demanda Agraria 66,7 100 0 100 276 0 276 Mag 1 0 Mag 1
C.R. Peñarrubia 276 fallos 0 fallos 69 fallos 0 fallos

Conducción 3 - - - -
7 Mag 1 7 Mag 199,3 99,3 2 Mag 2 2 Mag 2

6 fallos 6 fallos 2 Mag 3 2 Mag 3
99 Mag 4 93 Mag 4

Tabla II.- Garantías y fallos en las demandas (urbana y agrarias), así como en la conducción 3, en los esce-
narios modelizados. Periodo 1943-2012.

Table II.- Guarantees and mistake on demands (urban and agrarian), and in the conduccion 3, in the
modeled scenarios. Period 1943-2012.
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ABSTRACT

In this work, the holocene ostracod assemblages of the Añavieja
surrounding springs have been studied for the first time, allowing the
preliminary differentiation of three subenvironments within this wetland.
Thus, the first identified subenvironment gathers areas with high ecological
stress due to the seasonality of the water flow and the possible anthropic
contamination, where Eucypris virens abounds. The predominance of Cypria
ophtalmica defines a second environment, being characterised by the
development of large vegetation covers in three of the studied springs. In the
third subenvironment the abundance of Darwinula stevensoni and the high
water temperature (18.5 ºC) suggest a thermal origin for the spring of
Añavieja. This work highlights the use of these microorganisms to
characterise ecologically this wetland and to detect possible anthropic
impacts on it. The definition of these recent assemblages and their ecological
variables allow the comparison with fossil assemblages, thus providing the
realization of accurate palaeoenvironmental reconstructions in this area.

Key-words: Holocene ostracods, springs, ecology, Añavieja, wetland.

RESUMEN

En este trabajo se han estudiado, por vez primera, las asociaciones holo-
cenas de ostrácodos de las surgencias de agua del entorno de Añavieja (Soria),
que han permitido diferenciar, de manera preliminar, tres subambientes dentro
de este humedal. Así, se identifica un primer subambiente que agrupa zonas
con un alto estrés ecológico, debido a la estacionalidad del flujo hídrico y la
posible contaminación antrópica, donde abunda Eucypris virens. El predominio
de Cypria ophtalmica define un segundo subambiente, caracterizado por el des-
arrollo de amplias coberteras vegetales en tres de las surgencias estudiadas. En
el tercer subambiente, la abundancia de Darwinula stevensoni y la elevada tem-
peratura del agua del manantial de Añavieja (18,5 ºC) sugieren una naturaleza
termal para el mismo. Con este estudio se pone de manifiesto la utilidad de
estos microorganismos para caracterizar ecológicamente este humedal y detec-
tar posibles afecciones antrópicas en el mismo. La definición de estas
asociaciones actuales y sus variables ecológicas permitirá compararlas con las
asociaciones fósiles, facilitando así la realización de reconstrucciones paleo-
ambientales precisas en esta área.

Palabras clave: Ostrácodos holocenos, surgencias, ecología, Añavieja,
humedal.
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Introducción

La laguna de Añavieja (Fig. 1) forma
parte del sistema fluvio-lacustre de Añavie-
ja-Río Añamaza situado en la provincia de
Soria, en el sector centro-occidental de la
Cordillera Ibérica, a una cota aproximada de
960 m s.n.m. Desecada hacia 1866, la prin-
cipal fuente de alimentación de la laguna
era una descarga subterránea puntual (Co-
loma, 1999) que, hoy en día, forma una se-
rie de manantiales y surgencias agrupados
bajo el nombre de Ojos de Añavieja. Estos
puntos se ubican en el relleno holoceno de
la laguna y están conectados con una uni-

dad hidroestratigráfica enclavada en mate-
riales jurásicos que es la que los nutre (Gar-
cía Gil et al., 2013). Dichos manantiales, así
como el entorno de la laguna, han merecido
su propuesta como área de interés singular
en las directrices del plan hidrológico de la
cuenca del Ebro (MOPTMA-CHE, 1993), en-
tre otros motivos por albergar una comuni-
dad biológica frágil y diversa.
En estos ambientes acuáticos uno de

los grupos de microorganismos más abun-
dantes son los ostrácodos. Su distribución
en medios continentales está condicionada
por los parámetros físico-químicos del agua
así como por las características del sedi-

mento (Ruiz et al., 2013). La rápida res-
puesta de estos organismos frente a cam-
bios en dichas variables ecológicas, los con-
vierten en excelentes bioindicadores en am-
bientes en los que no pueden usarse otros
grupos, tales como masas de agua estan-
cadas o estacionales. La aplicación de este
conocimiento ecológico ha resultado ser
una herramienta muy útil tanto en recons-
trucciones paleoambientales como en mo-
nitorización del impacto antrópico en el
ecosistema (Ruiz et al., 2013). 
En este trabajo se describen por vez

primera las asociaciones holocenas de os-
trácodos de los Ojos de Añavieja, para efec-
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tuar una caracterización ecológica prelimi-
nar del humedal y detectar la posible influ-
encia antrópica en el mismo.

Materiales y métodos 

Se han estudiado 6 muestras (Fig. 1) de
sedimento superficial (primeros 3-4 cm), re-
cogidas en distintos puntos de surgencia du-
rante el mes de Marzo de 2015. En cada pun-
to de muestreo se realizó una medición de la
temperatura, el pH y la conductividad del
agua (Tabla I) mediante una sonda de tem-
peratura Hanna HI 9025 y una sonda de con-
ductividad y pH Hanna HI 9033. Posterior-
mente, las muestras fueron lavadas y tamiza-
das, analizándose la fracción mayor de 150
µm para la separación de los ostrácodos. 
Se han extraído un mínimo de 300 in-

dividuos por muestra, o, cuando no ha sido
posible, la totalidad de los ejemplares pre-
sentes en las mismas (Tabla I). Para la de-
terminación taxonómica de dichos ejem-
plares se han utilizado los criterios morfo-
lógicos del caparazón, siguiendo las clasifi-
caciones propuestas por Hartmann y Puri
(1974) y Meisch (2000).
Los ejemplares que poseen el capa-

razón completo y conservan las partes
blandas en su interior se han considerado

como vivos (biocenosis) durante el momen-
to de muestreo.

Resultados y discusión

Para poder realizar una caracterización
ecológica lo más completa posible del área
de estudio se tomaron en cuenta tanto la
asociación biocenótica como la asociación
total. La primera nos permitirá definir las
condiciones ambientales del medio durante
el momento de recogida de las muestras. La
segunda, por su parte, informará de pobla-
ciones que han sido depositadas previa-
mente en su hábitat original y de posibles
indicios de transporte hidrodinámico de es-
tos organismos antes del enterramiento de
los mismos.  
Así, en las 6 muestras estudiadas se

han obtenido un total de 1670 individuos
pertenecientes a 13 especies (10 géneros)
(Tabla I). En todas ellas se han encontrado
ejemplares vivos, estando la asociación bio-
cenótica conformada por 664 ejemplares
correspondientes a 10 especies (9 géneros).
Las especies identificadas en este tra-

bajo son comunes en zonas con manantia-
les y muestran un amplio rango de toleran-
cia ante diversas variables ambientales
(Meisch, 2000), siendo capaces de vivir en

aguas alcalinas, de dulce a oligohalinas y
relativamente frías como las registradas du-
rante el momento de muestreo (Tabla I). Sin
embargo, las diferentes asociaciones de os-
trácodos definidas a partir de las especies
más abundantes permiten caracterizar tres
subambientes dentro de la zona de estudio.
El primer subambiente lo forman las

muestras AÑ-1 y AÑ-5, que presentan una
baja diversidad específica con respecto al
resto de las muestras estudiadas, tanto en
la asociación biocenótica como en la total,
siendo en ambas la especie más abundan-
te Eucypris virens (Jurine, 1820) (Fig. 2D; Ta-
bla I). Esta especie es resistente a insectici-
das y al estrés ambiental, por lo que es fre-
cuente encontrarla en ambientes muy eu-
tróficos, contaminados o masas de agua efí-
meras (Chaton et al., 2002; Williams, 2006).
Estas características ecológicas, unidas a la
baja diversidad específica, definen la ins-
tauración de un medio desfavorable para el
desarrollo de los ostrácodos en ambos pun-
tos de muestreo.
En el caso de AÑ-5, esto podría deber-

se a la presencia de una granja porcina pró-
xima que vertiese purines directamente en
la surgencia. Esta contaminación antrópica,
a su vez, podría ser la responsable de la ele-
vada temperatura del agua de este punto
de muestreo con respecto al resto (Tabla I).
En AÑ-1, por su parte, el desarrollo de un
medio estresado se debe a que la muestra
se ha recogido junto a un arroyo (Fig. 1) que
está sujeto a sufrir desecaciones periódicas.
Sin embargo, no es posible despreciar la in-
fluencia antrópica en este punto de mues-
treo, debido a la proximidad de campos de
cultivo.
El segundo subambiente incluye las

muestras AÑ-2, AÑ-3 y AÑ-4, que se carac-
terizan por la presencia de Cypria ophtal-
mica Jurine, 1820 de manera abundante,
tanto en la asociación total como en la bio-
cenótica (Fig. 2A; Tabla I). Ésta especie
muestra preferencia por aguas fuertemente
eutrofizadas (Bronshtein, 1947), descri-
biendo el desarrollo de una importante co-
bertera vegetal en estas zonas de muestreo.
Teniendo en consideración la asociación

total identificada en estas tres muestras (Ta-
bla I), es posible observar diferencias en las
características ecológicas y el régimen hidro-
dinámico de las tres surgencias, posiblemen-
te con un carácter estacional. Así, en la mues-
tra AÑ-2 es muy abundante Cypridopsis vi-
dua (O.F. Müller, 1776) (Fig. 2B; Tabla I), es-
pecie que muestra preferencia por ambientes
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Fig. 1.- Localización geográfica de la zona de estudio. En círculos, muestras estudiadas. 

Fig. 1.- Geographical setting of the study area. In circles, studied samples.



con abundante desarrollo de coberteras de
caráceas (Mbahinzireki et al., 1991), tal y co-
mo se ha constatado en esta surgencia.
Por su parte, en AÑ-3 la especie más co-

mún es Herpetocypris brevicaudata Kauff-
mann, 1900 (Fig. 2E; Tabla I), que habita
aguas en contacto con manantiales y cierta
corriente (Meisch, 2000) y donde la abun-
dante presencia de macrófitos favorezca un
contenido en oxígeno disuelto en el agua
superior a 5 mg/l (Mezquita et al., 1999). Es-
tos requisitos ecológicos son coherentes con
las observaciones realizadas en el punto de
muestreo, ya que se trata de un arroyo sub-
sidiario a la surgencia en el que se desarro-

lla una abundante cobertera vegetal confor-
mada por ejemplares del género Lemna.
Finalmente, en la muestra AÑ-4 la es-

pecie más abundante en la asociación total
es Ilyocypris bradyi Sars, 1890 (Fig. 2F; Tabla
I), lo que implica la entrada de corrientes de
agua (Curry, 1999) desde arroyos próximos
en esta surgencia, al menos de manera es-
tacional. La ausencia de H. brevicaudata su-
giere, además, la descarga en esta surgen-
cia de un agua con una concentración de
oxígeno disuelto inferior al del agua de las
muestras AÑ-2 y AÑ-3.
Por último, el tercer subambiente lo

compone la muestra AÑ-6, que se recogió

en el manantial de Añavieja, en un punto
muy cercano al canal del río Añamaza en el
que se vierten sus aguas (Fig. 1). La asocia-
ción identificada en este punto está carac-
terizada por el predominio de Darwinula
stevensoni (Brady y Robertson, 1870), tan-
to en la asociación biocenótica como en la
total (Fig. 2C; Tabla I). Esta especie muestra
preferencia por aguas cálidas con altos ni-
veles de oxígeno disuelto (Mezquita et al.,
1999) y, frecuentemente, con un alto con-
tenido en minerales disueltos (Delorme,
1964), habiendo sido previamente asociada
a fuentes hidrotemales (Laprida et al.,
2006). Su presencia de manera abundante
en esta muestra, junto con la elevada tem-
peratura del agua registrada durante el mo-
mento de muestreo (Tabla I), sugieren una
naturaleza termal para esta surgencia.

Conclusiones

El análisis de las asociaciones holoce-
nas de ostrácodos en seis muestras selec-
cionadas ha permitido caracterizar, de ma-
nera preliminar, tres subambientes des-
arrollados en las surgencias de agua del
entorno de Añavieja.
La abundancia de E. virens en dos de

las muestras estudiadas indica la instaura-
ción de un medio con alto estrés ecológi-
co en algunas zonas de este humedal, de-
bido tanto a fluctuaciones estacionales en
el flujo de agua como a la posible acción
antrópica.
El segundo subambiente identificado en

tres de las muestras analizadas se caracteri-
za por el desarrollo de una importante co-
bertera vegetal en las surgencias, que favo-
rece el desarrollo de C. opthalmica y C. vi-
dua. En zonas limítrofes de la surgencia so-
metidas a cierta corriente y con un alto con-
tenido en oxígeno disuelto en el agua, H.
brevicaudata aparece de manera abundan-
te. De manera similar, el predominio de I.
bradyi indica la entrada puntual de agua co-
rriente desde los arroyos cercanos a una de
las surgencias estudiadas.
Finalmente, la elevada temperatura del

agua medida en el manantial de Añavieja
sugiere una naturaleza hidrotermal para el
mismo, que favorece el desarrollo de D. ste-
vensoni.
Este trabajo atestigua la particularidad

y el interés ecológico de las surgencias de
Añavieja, poniendo además de manifiesto
la utilidad de los ostrácodos para el control
y evaluación del impacto antrópico y cali-
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Tabla I.- Especies de ostrácodos identificadas en las muestras estudiadas y parámetros físico-quími-
cos del agua durante el momento de muestreo. En negrita: especies más abundantes; t: total; v: vivos. 

Table I.- Ostracod species identified in the studied samples and water physico-chemical parameters
during sampling period. In bold: most abundant species; t: total; v: live.

Muestra AÑ-1 AÑ-2 AÑ-3 AÑ-4 AÑ-5 AÑ-6

Nº de ejemplares t v t v t v t v t v t v

Candona angulata
2 1 4 1

G.W. Müller, 1900

Cypria ophtalmica
122 62 55 51 79 67

(Jurine, 1820)

Cypridopsis vidua
171 20 7 3 31 16 20 6

(O. F. Müller, 1776)

Cypris bispinosa
1

Lucas, 1849

Darwinula stevensoni
1 247 173

(Brady y Robertson, 1870)

Eucypris pigra
9

(Fischer, 1851)

Eucypris virens
106 11 297 183

(Jurine, 1820)

Herpetocypis brevicaudata
1 1 5 1 183 9 2 2

Kauffmann, 1900

Ilyocypris bradyi
8 3 49 7 171 34 1

Sars,1890

Potamocypris pallida
9 4 4

Alm 1914

Potamocypris villosa
7 2

(Jurine, 1820)

Pseudocandona albicans
8 2 26 1 40 5

(Brady, 1864)

Pseudocandona eremita
3

(Vejdovsky, 1882)

Total individuos 115 15 313 87 309 74 312 118 307 183 314 187

Especies 3 3 7 4 6 6 6 4 3 1 6 5

Conductividad (mS/cm) 1.7 0.6 1 0.6 0.4 0.8

Temperatura (°C) 11.9 13.7 11.1 13.9 20.1 18.5

pH 7.8 7.58 8.03 8.08 8.2 7.68
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dad ambiental, así como para futuros estu-
dios de reconstrucción paleoambiental tan-
to en el sistema fluvio-lacustre de Añavie-
ja como en ambientes análogos.
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Fig. 2.- Fotografías de lupa binocular de las especies más abundantes de ostrácodos. A) Cypria ophtalmica. B) Cypridopsis vidua. C) Darwinula stevensoni.
D) Eucypris virens. E) Herpetocypris brevicaudata. F) Ilyocypris bradyi. En todos los casos, barra de escala = 100 µm. 

Fig. 2.- Binocular microscope photographs of more abundant ostracod species. A) Cypria ophtalmica. B) Cypridopsis vidua. C) Darwinula stevensoni. D) Eucy-
pris virens. E) Herpetocypris brevicaudata. F) Ilyocypris bradyi. In all cases, scale bar = 100 µm
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ABSTRACT

In this work, the recent micromollusc assemblages of the Añavieja
springs have been studied, identifying one bivalve (Pisidium sp.) and 12
gastropod species, five of which are terrestrial (Cochlicella sp., Truncatellina
cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella and Vertigo pygmaea) and the
rest are aquatic (Acroloxus lacustris, Ferrissia sp., Gyraulus crista, Gyraulus
laevis, Gyraulus cf. crista, Gyraulus sp. and Potamopyrgus antipodarum).
According to their distribution in the study area, the streams with some
current are unfavourable environments for the malacofauna. The possible
anthropic contamination in one of the studied spring does not allow the
normal development of these organisms. On the contrary, springs without
anthropic influence, more quiet waters and large vegetation cover, are shown
like more favourable environments for these micromolluscs. The knowledge
of these recent assemblages and the ecological factors that determine their
distribution in this area will be used as recent comparison model for possible
palaeoenvironmental reconstructions based on malacofauna carried out in
this wetland.

Key-words: Micromolluscs, ecology, systematics, springs, Añavieja.

RESUMEN

En este trabajo se han estudiado las asociaciones de micromoluscos
actuales de las surgencias de los Ojos de Añavieja, identificándose una especie
de bivalvo (Pisidium sp.) y 12 especies de gasterópodos, de las cuales 5 son
terrestres (Cochlicella sp., Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia
pulchella, Vertigo pygmaea) y el resto acuáticas (Acroloxus lacustris, Ferrissia sp.,
Gyraulus crista, Gyraulus laevis, Gyraulus cf. crista, Gyraulus sp. y Potamopyrgus
antipodarum). De acuerdo a su distribución en el área de estudio, se observa
que los arroyos con cierta corriente son medios desfavorables para la
malacofauna. La posible contaminación antrópica en una de las surgencias
estudiadas tampoco permite el desarrollo normal de estos organismos. Por el
contrario, surgencias sin influencia antrópica, con aguas más calmadas y una
amplia cobertura vegetal, se muestran como ambientes más propicios para
estos micromoluscos. El conocimiento de estas asociaciones actuales y de los
factores ecológicos que condicionan su distribución en esta área, servirá como
modelo actual de comparación para posibles reconstrucciones paleoambientales
basadas en malacofauna que se realicen en este humedal.

Palabras clave:Micromoluscos, ecología, sistemática, surgencias, Añavieja. 
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Introducción

La distribución y abundancia de las es-
pecies de micromoluscos continentales es-
tán condicionadas por diversos factores
ecológicos que, generalmente, interaccio-
nan entre sí, así como por factores in-
traespecíficos, (Davies, 2008). De esta ma-
nera, algunas especies se distribuyen am-
pliamente, llegando a invadir nuevos há-
bitats de forma relativamente rápida,
mientras que otras viven en medios muy
restringidos. Por tanto, la variación en las
asociaciones de micromoluscos preserva-

das en el sedimento puede ser empleada
como una herramienta muy útil para ca-
racterizar ecológicamente ambientes con-
tinentales.
La laguna de Añavieja (Fig. 1), locali-

zada en la provincia de Soria, en el sector
centro-occidental de la Cordillera Ibérica,
fue desecada en 1866. Actualmente, la
zona está afectada por una serie de ma-
nantiales y surgencias que forman masas
de agua, conocidos como Ojos de Añavie-
ja, que en su momento conformaban la
principal fuente de alimentación de la la-
guna debido a la descarga de agua sub-

terránea (Coloma, 1999). Recientemente,
tanto el entorno de la laguna como dichos
manantiales han sido propuestos como
área de interés singular en las directrices
del plan hidrológico de la cuenca del Ebro
(MOPTMA-CHE, 1993).
Tanto en el agua como en el entorno

de estas surgencias es posible encontrar
diversas especies de micromoluscos que
permiten realizar inferencias ambienta-
les en esta zona. En este trabajo se pre-
sentan, las asociaciones recientes de
gasterópodos y bivalvos de los Ojos de
Añavieja.

Distribución de los micromoluscos actuales de los Ojos de
Añavieja (Soria, España)

Distribution of recent micromolluscs of Ojos de Añavieja (Soria, Spain) 
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Metodología 

Durante el mes de marzo de 2015 se
tomaron muestras de 6 puntos de surgencia
(Fig. 1), en los que se recogieron los primeros
3-4 cm de sedimento. Teniendo en cuenta que
se quieren realizar estudios isotópicos posteri-
ores con las especies acuáticas, se midieron
varios parámetros físico-químicos del agua
(Tabla I): conductividad y pH mediante una
sonda Hanna HI 9033 y temperatura utilizan-
do una sonda Hanna HI 9025.
Las muestras obtenidas fueron lavadas y

tamizadas, analizándose la fracción superior a
0,5 mm de luz de malla, de la que se han ex-
traído la totalidad de los ejemplares de gaste-
rópodos y bivalvos. Para la clasificación siste-
mática de estos micromoluscos y para los re-
quisitos ecológicos y de hábitat de los mismos
se ha seguido la página web “http://www.fau-
naeur.org/index.php” y los trabajos de Larraz y
Equísoain (1993), Davies (2008), Álvarez et al.
(2012) y Welter-Schultes (2012).

Micromoluscos identificados

En las seis muestras estudiadas los indi-
viduos encontrados estaban muertos y, de es-
tos, 68 ejemplares de bivalvos pertenecen a
una única especie, mientras que 221 conchas

de gasterópodos a 12 especies (Tabla I). Hay
4 morfotipos más de gasterópodos, pero al
tratarse de formas juveniles únicamente han
podido ser clasificados a nivel de Familia.

Clase Bivalvia Linnaeus, 1758
Spaheriidae Dall, 1895
Pisidium Pfeiffer, 1821
Pisidium sp. (Fig. 2A)

Ampliamente distribuido por todo el
mundo, las especies de este género viven
en aguas tranquilas semienterradas en el
fondo o entre la vegetación acuática.

Gastropoda Cuvier, 1797
Hydrobiidae Troschel, 1857
Hydrobiidae indet. (Fig. 2B)

Los animales pertenecientes a esta fa-
milia habitan una gran variedad de cuerpos
de agua, desde arroyos tranquilos hasta ríos
con fuertes corrientes, incluidas lagunas.

Potamopyrgus Stimpson, 1865
Potamopyrgus antipodarum J.E. Gray,

1843 (Fig. 2C)

Especie de origen neocelandés, está am-
pliamente distribuida por todo el mundo. Es un

animal poco exigente en cuanto a la calidad
de agua, alimentándose de plantas y detritos.

Lymnaeidae Rafinesque, 1818

Los miembros de esta familia son ani-
males herbívoros que habitan en ríos, ar-
royos, lagos y lagunas. Se han encontrado
tres morfotipos: Lymnaeidae indet. 1 (Fig.
2D), Lymnaeidae indet. 2 (Fig. 2E) y Lym-
naeidae indet. 3 (Fig. 2F).

Acroloxidae Thiele, 1931
FerrissiaWalker, 1917
Ferrissia sp. (Fig. 2G)

Las especies de este género son ani-
males típicos de corrientes remansadas y
aguas tranquilas.

Acroloxus Beck, 1837
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)

(Fig. 2H)

Especie muy común en toda Europa. Es típi-
ca de aguas tranquilas, remansadas pero oxi-
genadas, con abundante cobertura vegetal.

Gyraulus Charpentier, 1837

Correspondientes a este género se han iden-
tificado cuatro morfotipos: Gyraulus crista (Lin-
naeus, 1758) (Fig. 2I), especie presente por toda
Europa que tolera diferentes condiciones físico-
químicas del agua, viviendo entre la vegetación
acuática y cerca de los márgenes del agua; Gy-
raulus laevis (Alder, 1838) (Fig. 2J), especie euro-
pea que tolera pH básicos, habitando en zonas ri-
cas en vegetación de aguas tranquilas; Gyraulus
cf. crista (Fig. 2K); y Gyraulus sp. (Fig. 2L).

Vertiginidae Fitzinger, 1833
Vertigo Müller, 1774

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
(Fig. 2M)

Especie con distribución paleártica. Le
gustan las zonas despejadas, con veg-
etación higrófila, cerca de los arroyos y la-
gunas, aunque puede vivir en zonas más se-
cas y con menor vegetación.

Truncatellina Lowe, 1852
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1821)

(Fig. 2N)

Presente en Europa y norte de África, es
una especie calcícola de zonas secas y cál-
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Fig. 1.- Localización geográfica de la zona de estudio. En círculos, muestras estudiadas.

Fig. 1.- Geographical setting of the study area. In circles, studied samples.



idas, que vive entre la tierra, las hojas muer-
tas y las plantas.

Valloniidae Morse, 1864
Vallonia Risso, 1826

Vallonia costata (Müller, 1774) (Fig. 2Ñ)

Especie con distribución holártica. Petrox-
erófila y termófila, le gustan los terrenos ricos
en calcio. También se la localiza entre las hojas
muertas y el musgo, llegando a vivir en lugares
húmedos si hay detritus vegetal.

Vallonia pulchella (Müller, 1774) (Fig. 2O)

Con una distribución holártica, es una
especie higrófila, petroxerófila y termófila,
que prefiere los roquedos calizos. También se
encuentra en lugares húmedos y hasta en-
charcados.

Cochlicellidae Schileyco, 1972
Cochlicella (Férussac) Risso, 1826

Cochlicella sp. (Fig. 2P)

A las especies de este género les gustan
los lugares secos y soleados, con rocas o
suelos calcáreos.

Distribución de las asociaciones

Las especies V. pygmaea, T. cylindrica, V.
costata, V. pulchella y Cochlicella sp. son ter-
restres, mientras que el resto son acuáticas.
Estas especies terrestres no se encuentran en
las muestras tomadas en los arroyos (AÑ-1 y
AÑ-3; Fig. 1, Tabla I), sino en las surgencias,
debido a su transporte hidrodinámico hasta
estas acumulaciones de agua. Las formas
acuáticas están adaptadas a vivir en aguas
alcalinas y de dulce a oligohalinas como las
registradas durante el momento de muestreo
(Tabla I). Sin embargo, considerando la dis-
tribución de las asociaciones de micromolus-
cos, se ha realizado un análisis ambiental de
las surgencias de los Ojos de Añavieja.
La pobreza observada en las muestras

AÑ-1, AÑ-3 y AÑ-5 (Tabla I) define el desar-
rollo de medios poco favorables para la mala-

cofauna. En el caso de AÑ-1 y AÑ-3 se debe
a que estas muestras se han tomado en dos
arroyos (Fig. 1) que sufren desecaciones per-
iódicas, donde la presencia de Lymnaeidae in-
det. 1 en AÑ-1 y de Lymnaeidae indet. 3 y P.
antipodarum en AÑ-3 (Tabla I) indica la in-
fluencia de cierta corriente y el desarrollo de
una importante cobertura vegetal. En AÑ-5, la
escasez de malacofauna podría deberse a un
posible vertido de purines en la surgencia
desde una granja porcina próxima, que a su
vez podría ser el causante de la elevada tem-
peratura del agua en este punto (Tabla I). Es-
to provoca que sólo especies termófilas, como
V. pulchella, puedan habitar en los márgenes
de esta surgencia.
La presencia de Hydrobiidae indet. y G.

crista en la muestra AÑ-4 (Tabla I), junto con
Cochlicella sp. y T. cylindrica, indicaría el de-
sarrollo de una gran cobertera vegetal y la en-
trada, posiblemente esporádica, de corrientes
de agua desde arroyos próximos a esta sur-
gencia y que transportan los gasterópodos
terrestres. El incremento relativo de la riqueza
y diversidad con respecto a las muestras pre-
vias, define el establecimiento de un medio
más favorable para la malacofauna.
La muestra AÑ-2 presenta una alta

riqueza y diversidad, siendo la especie más
abundante Gyraulus cf. crista (Tabla I). Con-
siderando unos requisitos ecológicos para es-
ta especie similares a los de G. crysta, su pre-
dominio definiría el desarrollo de una gran
cobertera vegetal acuática. Eso es coherente
con las observaciones realizadas en esta sur-
gencia, ya que muestra un gran desarrollo de
caráceas.
Finalmente, la elevada temperatura del

agua en la muestra AÑ-6 (Tabla I), unido a la
ausencia de evidencias de posible contami-
nación antrópica que provocasen dicho in-
cremento térmico, sugieren una naturaleza
termal para el manantial de Añavieja (Fig. 1).
La asociación de micromoluscos, muy rica y
diversa, está dominada por P. antipodarum y
Pisidium sp. (Tabla I), definiendo el desarrollo
de abundante vegetación acuática en esta
surgencia.

Conclusiones 

En este trabajo se presentan las asocia-
ciones de micromoluscos recientes encon-
tradas en seis muestras seleccionadas de las
surgencias de los Ojos de Añavieja. En total
se han identificado una especie de bivalvo
y 12 especies de gasterópodos. De acuerdo
a su abundancia y distribución, se observa
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Distribución de los micromoluscos actuales de los Ojos de Añavieja (Soria, España)

Muestra AÑ-1 AÑ-2 AÑ-3 AÑ-4 AÑ-5 AÑ-6

Pisidium sp. 3 65

Hydrobiidae indet. 5

Lymnaeidae indet. 1 1

Lymnaeidae indet. 2 1

Lymnaeidae indet. 3 2

Acroloxus lacustris 6

Cochlicella sp. 1 3

Ferrissia sp. 2

Gyraulus crista 5

Gyraulus laevis 3

Gyraulus cf. crista 89 1

Gyraulus sp. 4

Potamopyrgus antipodarum 2 90

Truncatellina cylindrica 2

Vallonia costata 1

Vallonia pulchella 1

Vertigo pygmaea 2

Total individuos 1 104 3 16 1 164

Conductividad (mS/cm) 1,7 0,6 1 0,6 0,4 0,8

Temperatura (°C) 11,9 13,7 11,1 13,9 20,1 18,5

pH 7,8 7,58 8,03 8,08 8,2 7,68

Tabla I.- Micromoluscos identificados en las muestras estudiadas y parámetros físico-químicos del agua du-
rante el momento de muestreo. En negrita: especies más abundantes. 

Table I.- Identified micromolluscs in the studied samples and water physico-chemical parameters during sam-
pling period. In bold: most abundant species.
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que los arroyos con cierta corriente repre-
sentan medios desfavorables para esta mi-
crofauna. De manera similar, zonas con po-
sible contaminación antrópica del agua
tampoco permiten el desarrollo de los mi-
cromoluscos. Por el contrario, surgencias sin
influencia antrópica, con poca corriente y
una elevada cobertura vegetal, se muestran
como ambientes más estables y propicios
para la malacofauna. Además, la elevada
temperatura del agua medida en el manan-
tial de Añavieja y la ausencia de evidencias
de contaminación antrópica que pudiesen
generar dicho calentamiento, sugieren una
naturaleza hidrotermal para el mismo. Este
trabajo evidencia la utilidad de estos orga-
nismos para efectuar estudios ecológicos en
áreas afines y sirve como modelo actual de
comparación para las reconstrucciones pa-
leoambientales que se quieran realizar en
este humedal.
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D) Lymnaeidae indet. 1. E) Lymnaeidae indet. 2. F) Lymnaeidae indet. 3. G) Ferrissia sp. H) Acroloxus lacustris.
I) Gyraulus crista. J) Gyraulus laevis. K) Gyraulus cf. crista. L) Gyraulus sp. M) Vertigo pygmaea. N) Truncatelli-
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ABSTRACT

Maledictosuchus riclaensis is a Callovian metriorhynchid from the
Iberian Peninsula. Metriorhynchids are marine crocodylomorphs that
evolved numerous adaptations to a pelagic life-style. As well as
morphological adaptations, they evolved hypertrophied salt glands,
which imply a high degree of specialization. These glands were
described in two metriorhynchid species. The salt glands control the
ionic concentration balance in the organism. As they are soft tissue,
they hardly fossilize. In the last years, computerized tomography has
achieved great importance in palaeontological research, since it allows
the visualization and study of the internal bone structures and the 3D
digitalization in a non-invasive way and without putting the specimen
at risk. The holotype of Maledictosuchus riclaensis consists on a very
well preserved skull and three vertebrae. A computerized tomography
of the skull shows the presence of hypertrophied salt glands in this
taxon.

Key-words: Computerized tomography, crocodylomorph, Rhacheosaurini,
marine specialization.

RESUMEN

Maledictosuchus riclaensis es un metriorrínquido del Calloviense de la
Península Ibérica. Los metriorrinquidos son un grupo de crocodilomorfos mari-
nos que desarrollaron numerosas adaptaciones al medio marino pelágico.
Además de adaptaciones morfológicas, desarrollaron glándulas de la sal hiper-
trofiadas, lo cual implica un alto grado de especialización. Estas glándulas se
han descrito en dos especies de metriorrínquidos. Las glándulas de la sal se
encargan de controlar el balance de la concentración de sales en el organismo.
Al tratarse de tejidos blandos su preservación es muy poco frecuente. La tomo-
grafía computarizada ha alcanzado en los últimos años gran importancia en la
investigación paleontológica, ya que permite la visualización y estudio de las
estructuras internas de los huesos y su digitalización en 3D, de una forma no
invasiva y sin poner en riesgo al ejemplar. El holotipo de Maledictosuchus
riclaensis consiste en un cráneo muy bien preservado y tres vértebras. Una
tomografía computarizada del cráneo reveló la presencia de glándulas de la sal
hipertrofiadas en este taxón.

Palabras clave:Tomografía computarizada, crocodilomorfo, Rhacheosaurini,
especialización marina. 
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Introducción

Algunos campos de la investigación
paleontológica de vertebrados han avan-
zado mucho en los últimos años gracias al
uso de nuevas técnicas e instrumentación.
La Tomografía Computarizada (TC) es una
de las técnicas que mayor importancia ha
adquirido, al permitir la visualización y el
estudio de las estructuras internas de los
huesos y su digitalización en 3D, de una
forma no invasiva y sin poner en riesgo el
ejemplar (Abel et al., 2012; Llácer Martos

et al., 2014). En los últimos años se han
realizado gran cantidad de estudios basa-
dos en TCs ampliando el conocimiento so-
bre paleoneurología y la evolución de dis-
tintas estructuras endocraneales en verte-
brados fósiles (p.ej., Witmer et al., 2008;
Holliday y Witmer, 2009; Cruzado-Caballe-
ro et al., 2015).

Los metriorrínquidos adquirieron una
serie de modificaciones morfológicas, como
extremidades anteriores modificadas para
la natación, cola heterocerca hipocerca y
cráneo y cuerpos hidrodinámicos que han

sido interpretadas como adaptaciones al es-
tilo de vida pelágico (Fraas, 1902; Andrews,
1913). Este grupo de crocodilomorfos son
el único grupo de arcosaurios que secun-
dariamente se adaptaron a un estilo de vi-
da pelágica (Steel, 1973). Sin embargo,
además de las adaptaciones morfológicas,
son necesarias adaptaciones fisiológicas
que aumenten la tolerancia a la sal y que
permitan la vida del organismo en un medio
salobre o salino (Tarifeño, 2004). Es difícil
la preservación de los tejidos blandos, y por
ello es complicado reconocer su existencia

Glándulas de la sal en Maledictosuchus riclaensis
(Metriorhynchidae, Thalattosuchia) 

del Calloviense de la Península Ibérica

Salt glands in Maledictosuchus riclaensis (Metriorhynchidae, Thalattosuchia) from the Callovian of 
the Iberian Peninsula 
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y su desarrollo en los fósiles de vertebrados.
En ocasiones, éstos pueden dejar impresio-
nes en las partes duras y, excepcionalmen-
te, quedar preservados como moldes natu-
rales (Fernández y Gasparini, 2000, 2008).

Maledictosuchus riclaensis Parrilla-Bel,
Young, Moreno-Azanza, Canudo 2013, es
un metriorrínquido (Thalattosuchia) del Ju-
rásico Medio de España. Hasta el momen-
to se conoce por un único ejemplar (crá-
neo y tres vértebras) descrito en la Penín-
sula Ibérica (MPZ 2001/130) (Parrilla-Bel
et al., 2013; Parrilla-Bel y Canudo, 2015).
El cráneo fue preparado mediante méto-
dos mecánicos y se eliminó toda la matriz
que recubría el hueso, sin embargo el re-
lleno permanece intacto (Fig. 1). El uso de
la tomografía computarizada nos permitió
reconocer y reconstruir las estructuras in-
ternas del cráneo, e identificar la presen-
cia de glándula de la sal en Maledictosu-
chus, estructura que puede ser interpreta-
da como una adpatación fisiológica al am-
biente marino.

Situación geográfica y geológica 

El holotipo de M. riclaensis (MPZ
2001/130) se encuentra depositado en el
Museo de Ciencias Naturales de la Universi-
dad de Zaragoza (Parrilla-Bel et al., 2013).
Se recuperó en Ricla (Zaragoza), una locali-
dad situada en el área norcentral de la Cor-
dillera Ibérica, donde afloran materiales ju-
rásicos que han sido objeto de numerosos
estudios geológicos y paleontológicos (Se-
queiros y Cairou, 1984; Meléndez y Lardies,
1988; Aurell et al., 2002). El ejemplar pro-

viene de las calizas de la Formación Ágreda
(Ramajo, 2006), datado como Calloviense
medio a partir de la fauna de ammonites
asociada. El holotipo fue hallado en nódulos
de calcita en la parte superior de dicha for-
mación, en una alternancia de niveles de ca-
lizas y margas grises.

Metodología 

El cráneo de M. riclaensis fue escanea-
do en el Institut Català de Paleontologia
(ICP) (Sabadell), utilizando para ello un es-
cáner TC industrial, a 430 kV y 3,45 mA. El
espaciado entre cada corte fue de 0,5 mm.
La segmentación se realizó mediante el
software Avizo 7.1 (FEI-VSG).

Resultados y discusión

Sistema osmorregulador. Glándulas de la sal

La característica fundamental del am-
biente marino es la salinidad del agua, con
contenidos de sales de entre 30 y 35 ppm
(valor promedio). Los vertebrados marinos
son osmorreguladores, es decir, han desarro-
llado una variada gama de estrategias de re-
gulación que les permite vivir en estos am-
bientes (Tarifeño, 2004).

Los mamíferos marinos, como balle-
nas, delfines o focas, solucionan el pro-
blema de la regulación hidrosalina me-
diante modificaciones anatómicas de sus
riñones. El sistema excretor renal de las
aves y los reptiles marinos no está prepa-
rado para eliminar cantidades elevadas de
sal del organismo, y por tanto han
desarrollado un sistema excretor extrarre-

nal (Tarifeño, 2004). Este sistema osmo-
rregulador se desarrolla a partir de la es-
pecialización de distintas glándulas cefá-
licas. A estas estructuras se les denomina
glándulas de la sal y se observan en ver-
tebrados actuales como iguanas, cocodri-
los o gaviotas entre otros. 

Las glándulas de la sal son un tipo de
glándulas exocrinas extrarrenales, formadas
por un conjunto de lóbulos englobados
dentro del tejido conectivo, cuya función es
la de procesar y controlar el balance de la
concentración de sales del organismo, per-
mitiéndoles beber agua salada y alimentar-
se de plantas o animales, como invertebra-
dos marinos, con una alta concentración
iónica. Las glándulas de la sal en reptiles
marinos pueden ser nasales (lagartos), la-
grimales (tortugas), sublinguales o prema-
xilares (serpientes) o linguales (cocodrilos
estuarinos) (Minnich, 1982; Peaker y Linzell
1975; Fernández y Gasparini, 2000).

Glándulas de la sal en metriorrínquidos

Los metriorrínquidos alcanzaron un al-
to grado de adaptación al medio marino y
desarrollaron glándulas de la sal hipertro-
fiadas, considerando el máximo grado de
especialización marina en crocodilomorfos
(Jackson et al., 1996). Estas glándulas se
han descrito a partir de varios fósiles ex-
cepcionalmente preservados del endocrá-
neo de Cricosaurus araucanensis Gasparini
y Dellapé 1976 (Fernández y Gasparini,
2000, 2008; Herrera et al., 2013) y algunos
ejemplares bien preservados de Me-
triorhynchus superciliosus Blainville 1853
(Gandola et al., 2006).
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Fig. 1.- Cráneo del holotipo de Maledictosuchus riclaensis (MPZ 2001/130). Vista lateral izquierda. Escala = 5 cm. 

Fig. 1.- Skull of the Maledictosuchus riclaensis holotype (MPZ 2001/130). Left lateral view. Scale bar = 5 cm.



Las glándulas de la sal en estos croco-
dilomorfos son glándulas nasales, alojadas
a los laterales de la cavidad nasal y prote-
gidas por los huesos prefrontales, y que ex-
cretarían el exceso de sal al exterior a través
de la abertura preorbital (Fernández y He-
rrera, 2009). 

El TC de MPZ 2001/130 muestra la pre-
sencia de glándulas de la sal en M. ri-
claensis (Fig. 2). En la reconstrucción se ob-
servan unas estructuras “globosas”, de
gran tamaño, a ambos lados de la cavidad
nasal, muy similares a las descritas en otros
metriorrínquidos. Estas estructuras tienen
forma de lágrima con el ápice dirigido an-
teriormente y formadas por numerosos ló-
bulos (Fig. 2D), típico de las glándulas exo-
crinas (Fernández y Gasparini, 2000). Estos
lóbulos se aprecian cláramente en algunos
cortes del TC, sin embargo no es fácil reco-
nocerlos en todos ellos, por lo que la tex-
tura lobulada no queda reflejada en la re-
construcción. El drenaje de las glándulas se
realiza a través de un pequeño conducto
que desemboca en la abertura preorbital
(Fernández y Herrera, 2009). En el TC de
Maledictosuchus se aprecia una pequeña
protuberancia que coincide con esta aber-
tura. Interpretamos esta estructura como el
pequeño canal de drenaje de la glándula
de la sal.

Conclusiones 

La tomografía computarizada del holo-
tipo de M. riclaensis ha permitido recono-
cer y reconstruir la presencia glándulas de la
sal, una importante estructura endocraneal
descrita en otros reptiles marinos.

Las glándulas de la sal se conocían pre-
viamente en dos especies de metriorrínqui-
do, lo que representa un argumento aña-
dido que indica un estilo de vida pelágico.
Maledictosuchus riclaensis es el miembro
más basal de la tribu de los raqueosauri-
nos (Metriorhynchidae) (Parrilla-Bel et al.,
2013), mientras que Cricosarus arauca-
nensis es el taxón más especializado
(Young et al., 2010). A pesar de que el crá-
neo de Maledictosuchus, al igual que el de
Metriorhynchus, no posee todas las adap-
taciones adquiridas por los taxones más
derivados (como reorientación caudal del
proceso lateral del frontal, huesos cranea-
les lisos, o retracción de las narinas exter-
nas entre otros, Young et al., 2010), sí
cuenta con unas glándulas de la sal extre-
madamente desarrolladas.
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Glándulas de la sal en Maledictosuchus riclaensis (Metriorhynchidae, Thalattosuchia) del Calloviense de la Península Ibérica

Fig. 2.- Maledictosuchus riclaensis, holotipo (MPZ 2001/130). A) Cráneo en vista anterolateral. B) Recon-
strucción 3D del cráneo y el relleno endocraneal de la región posteronasal (zona marcada en A) a partir de
los datos del TC. C) Corte horizontal del TC (vista dorsal) y detalle de las glándulas de la sal. D) Región pre-
orbital del cráneo en vista lateral y reconstrucción del relleno endocraneal, donde se muestran la abertura
preorbital y el canal de drenaja de la glándula. Abreviaturas: ap, abertura preorbital; cd, canal de drenaje;
gs, glándula de la sal. 

Fig. 2.- Maledictosuchus riclaensis, holotype (MPZ 2001/130). A) Skull in anterolateral view. B) 3D re-
construction of the posteronasal region (area indicated in A) based on the CT scan data. C) Image in ho-
rizontal plane (dorsal view) and detail of the salt glands region. D) Preorbital region of the skull in late-
ral view and cranial endocast, with the preorbital opening and the gland drainage duct. Abbreviations:
ap, preorbital opening; cd, drainage canal; gs, salt gland.
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ABSTRACT

The Zafarraya Polje is a Neogene endorheic basin, which lies on the
contact between internal and external Zones of the Betic Cordillera. This
basin limits on its southern boundary with the Ventas de Zafarraya fault,
related to 1884 Andalusian earthquake. In this area a gravimetric survey
was conducted in order to determine the geometrical characteristics of
the basin infill.  Bouguer, regional and residual anomaly maps have been
calculated. Also, three residual anomaly profiles have been modeled and
interpreted. All these results show the existence of horst and grabens in
the substrate of the basin that determine thickness variations of the
sedimentary infill. The up to now non-described blind faults have also
been characterized.

Key-words: Zafarraya Polje, gravity survey, blind fault, Betic Cordilleras.

RESUMEN

El Polje de Zafarraya es una cuenca neógena endorreica que se sitúa
sobre el contacto entre zonas internas y externas de la Cordillera Bética. Esta
cuenca limita en su borde sur con la falla de Zafarraya, responsable del terre-
moto de Andalucía de 1884.Se ha realizado un estudio gravimétrico en el
Polje para determinar las características geométricas del relleno sedimenta-
rio de la cuenca. Para ello, se han realizado mapas de anomalía Bouguer,
regional y residual y se han interpretado 3 perfiles de anomalía residual con
los que se ha podido observar la existencia de horsts y grabens en el subs-
trato de la cuenca que condicionan la potencia del relleno detrítico. Del
mismo modo también se ha podido caracterizar tanto fallas identificadas en
superficie como fallas ciegas que no llegan a aflorar.

Palabras clave: Polje de Zafarraya, prospección gravimétrica, fallas ciegas,
Cordillera bética.
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Introducción

La peligrosidad sísmica clásicamente
se calcula a partir de datos que proceden
del registro instrumental e histórico de te-
rremotos. En los últimos años existen gran
cantidad de iniciativas tanto a nivel inter-
nacional como a nivel nacional para in-
corporar datos procedentes del conoci-
miento geológico (ej. Base de datos QAFI,
http://info.igme.es/qafi). 

La prospección gravimétrica es de gran
ayuda para determinar la geometría de
cuencas sedimentarias. La geometría de
estas cuencas está muchas veces condicio-
nada por la actividad de fallas. Esta técnica
ha sido utilizada para la identificación y
descripción de fallas ciegas como apoyo
para su caracterización sismogénica (ej.
Ghisetti et al., 2007).

La Cuenca de Granada es una de las
zonas con mayor peligrosidad sísmica de
la Península Ibérica con gran cantidad de
fallas activas capaces de generar terre-
motos mayores de Mw = 6 (Sanz de
Galdeano et al., 2003). Uno de los terre-
motos más destructivos ocurridos en la
Península Ibérica, es conocido como “el
terremoto de Andalucía” de 1884 (Ms
6,7-6,9) (Muñoz y Udías, 1980, Reicherter
et al., 2003, Grützner et al., 2013). La
falla responsable de este terremoto limita
el Polje de Zafarraya en su borde sur. El
objetivo principal de este trabajo es de-
terminar la geometría del relleno sedi-
mentario del Polje de Zafarraya a partir de
un estudio gravimétrico que nos permita
identificar la geometría de esta falla y
otras potencialmente activas que no estén
identificadas hasta el momento.

Contexto geológico 

El Polje de Zafarraya se localiza en el su-
roeste de la Depresión de Granada (Fig. 1).
Al N limita con los relieves calcáreos de Sie-
rra Gorda y al S con los de Sierra de Alhama.
Mientras que al SE limita con los materiales
metamórficos de Sierra Tejeda, por lo que
se encuentre en el contacto entre las Zonas
Externas y Zonas Internas de la Cordillera
Bética. Este polje es una depresión endo-
rreica, que sufre inundaciones periódicas
(López-Chicano y Pulido-Bosch, 2002), con
varios sumideros entre los que destaca uno
principal situado al noroeste. El polje tiene
unos 10 km de longitud por 3,5 km de an-
chura, es prácticamente plano y está rode-
ado por grandes relieves. El polje está re-
lleno en su sector meridional por materiales
del Mioceno superior (calcarenitas y mar-

Caracterización de la geometría del Polje de Zafarraya a partir de
prospección gravimétrica (Cordillera Bética)
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gas) que se disponen sobre el substrato
subbético. El relleno cuaternario está en-
cima de los materiales miocenos en la parte
central del polje, mientras que el sector oc-
cidental está directamente sobre el meso-
zoico. Estos materiales aluviales cuaterna-
rios presentan dos niveles diferenciados con
un nivel inferior más arcilloso (López-Chi-
cano, 1992). En el oeste afloran rocas car-
bonatadas jurásicas bordeadas por fallas
normales. Al sur de estos afloramientos se
encuentran materiales margoso-arcillosos
que pueden ser atribuidos tanto a los ma-
teriales cretácico-paleocenos de la unidad
de Zafarraya o al Complejo Colmenar-Pe-
riana (López-Chicano, 1992).

Aunque se observan numerosas estruc-
turas compresivas rodeando al Polje rela-
cionadas con la colisión lateral-dextra entre
las Zonas Internas y Externas, el Polje está
limitado principalmente por fallas normales
entre las que cabe destacar la falla de Ven-
tas de Zafarraya al sur de dirección E-W,
buzamientos de 60°-70° al norte y un
cabeceo de 40° al E que evidencia una
componente dextra-normal. Está cortada
por fallas de dirección NNW-SSE y N-S con
un salto de 100 m (Sanz de Galdeano,
2013). Aunque en el borde norte no aflora
ninguna falla, estudios geofísicos y sondeos
sugieren su existencia. 

La actividad sísmica actual en la Depre-
sión de Granada se caracteriza por un alto
número de microterremotos (M < 3) con
profundidades que oscila entre los 5 y 20

km y suelen asociarse en series sísmicas
(Serrano, 1999, Sanz de Galdeano et al.,
2003). El terremoto más destructivo de la
Península Ibérica, en los últimos 150 años,
se produjo el 25 de diciembre de 1884 (Fer-
nández de Castro et al., 1885 en Muñoz y
Udías, 1980; Reicherter et al., 2003 y
Grützner et al., 2013), a partir de estudios de
trincheras, identifican 3 y 4 eventos sísmicos,
respectivamente,  en relación a la falla de Za-
farraya con intervalos de recurrencia de 2-3
ka para grandes terremotos (M > 6.5).

En la zona de estudio se han realizado
diversos estudios geofísicos y sondeos (Hi-
dalgo, 1974) para tratar de caracterizar el
relleno sedimentario del Polje de Zafarraya
con mayor o menor éxito, entre los que
cabe destacar los realizados por medio del
ruido sísmico y microtremores (Morales et
al., 1991; Schenkovi y Zahradník, 1996;
García-Jerez et al., 2006), sondeos eléctri-
cos verticales (Ollero Robles y García García,
1984; Chirlaque et al., 1987; López-Chi-
cano, 1992) y estudios locales con georá-
dar (Reicherter et al., 2003; Grützner et al.,
2013). Los resultados obtenidos por los
diferentes autores no definen en detalle la
morfología del relleno y son bastantes dis-
pares determinado profundidades máximas
del basamento entre 150 y 290 m. Hasta la
fecha no se había realizado ningún estudio
gravimétrico de detalle en la zona y los úni-
cos datos disponibles son el mapa de
anomalía de Bouguer del IGN (1976) a nivel
peninsular.

Anomalías gravimétricas

Se han medido un total de 214 estacio-
nes gravimétricas a lo largo de 5 perfiles dis-
tribuidos por la cuenca. Las estaciones de
medida se localizaron con GPS Garmin Ore-
gon 300 y la cota con un altímetro baromé-
trico con precisión de 1 m de precisión co-
rregido con los valores de un barógrafo fijo.
Las medidas gravimétricas se realizaron con
un gravímetro Scintrex Autograv modelo
CG-5 con una precisión de 0,001 mGal. Los
valores de las medidas se han referido al
valor absoluto de la gravedad obtenido de la
base gravimétrica del IGN de Granada. Para
el cálculo de la corrección topográfica se ha
aplicado el método de los Círculos de Ham-
mer con un modelo digital de elevaciones
(MDE) de 20 m de resolución.

Para el cálculo de la Anomalía de
Bouguer (Fig. 2A) también se ha tomado
una densidad media de 2,67 g/cm3. Se ha
modelizado 3 perfiles 2D de anomalía resid-
ual con el software GRAVMAG V.1.4 (Pedley
et al., 1993).

Se han calculado las densidades elegi-
das en la modelización utilizando la ecuación
de Gardner et al. (1974) con los coeficientes
propuestos por Quijada y Stewart (2007) a
partir de los datos de velocidades sísmicas
obtenidas para los materiales del Polje de Za-
farraya por Schenkovi y Zahradnik (1996), re-
sultando unas densidades de: 2 g/cm3 para
todo el relleno sedimentario salvo de 2,3
g/cm3 para los materiales de la Unidad del
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Fig. 1.- Localización geológica del Polje de Zafarraya (modificado de Sanz de Galdeano et al., 2012 y Sanz de Galdeano, 2013). Imagen en color en la web.

Fig. 1.- Geological setting of Zafarraya Polje (modified from Sanz de Galdeano et al., 2012 and Sanz de Galdeano, 2013). Colour image on the web.



Campo de Gibraltar y 2,67 g/cm3 para el
basamento carbonatado, coincidentes con
las densidades teóricas propuestas por
Telford et al. (1998). 

El mapa de anomalía residual (Fig. 2B)
se ha obtenido restando valores de anom-
alía de Bouguer con los de anomalía re-
gional calculados a partir de los datos de
basamento. En este mapa el rasgo más car-
acterístico es la presencia de un depocentro
hacia el este de la cuenca con un valor mín-
imo de -6,3 mGal, ligeramente aplanado en
su borde noreste y un corredor entre los
altos de basamento en el centro-oeste de
la cuenca y su borde septentrional. 

Se han realizado tres perfiles de anom-
alías residuales: uno longitudinal a lo largo
de la cuenca y dos transversales a la cuenca
al oeste y este de la misma (Fig. 2B). El per-
fil este (Fig. 3) está prácticamente constitu-
ido por un depocentro en forma de artesa,
cuyos laterales están escalonados, llegando
a alcanzar los -4,7 mGal. El perfil oeste (Fig.
3) muestra un depocentro con un escalón
en su parte meridional con un mínimo de -
1,9 mGal a 1,7 km desde comienzo del per-
fil. A partir del kilómetro 1, el perfil muestra
anomalías positivas coincidiendo con la
posición de la localidad de Zafarraya. En el
perfil longitudinal (Fig. 3), se puede obser-
var que los valores mínimos de la anomalía
son de -6,4 mGal. Los valores máximos son

más o menos constantes desde el oeste del
perfil hasta los 2,7 km, donde comienza un
depocentro con una forma aproximada de
artesa, alcanzando su mínimo a los 4,6 km.
Hacia el E aumenta progresivamente pero
no alcanza valores positivos.

Interpretación y conclusiones

En el mapa de anomalía residual (Fig.
2B) se observa que los valores negativos
coinciden con el máximo relleno del Polje
determinados por López-Chicano (1992) y
García-Jerez et al. (2006) aunque ligera-
mente desviado hacia el centro de la
cuenca. Hacia el oeste se encuentra una
anomalía positiva que coincide con un aflo-
ramiento de dolomías esparíticas de Zafa-
rraya y zona de pequeño espesor sedimen-
tario descrito por otros autores.

En el modelo Este (Fig. 3), desde suro-
este a noreste, se puede observar que la
falla de Zafarraya provoca un escarpe de
aproximadamente 230 m. A aproximada-
mente 2,4 km se observa un pequeño gra-
ben formado posiblemente por fallas nor-
males que no han sido descritas previa-
mente. Este graben alcanza una profundi-
dad aproximada de 80 m con respecto al
resto del substrato, en donde se alcanza la
profundidad máxima de la cuenca de apro-
ximadamente 260 m. Hacia el norte, pode-

mos observar también una falla normal con
buzamiento hacia el S y menor ángulo que
las anteriores que condiciona el adelgaza-
miento del relleno sedimentario hacia el
norte. La última falla ha sido descrita por
Sanz de Galdeano (2013) con una orienta-
ción NW-SE por lo que se cortaría oblicua-
mente en el modelo. 

En el modelo Oeste (Fig. 3) se observan
2 sub-cuencas. La cuenca principal al NE
está limitada por dos fallas normales que
aunque habían sido inferidas por Sanz de
Galdeano et al. (2013), se determina un
salto mínimo de 100 m. Entre las dos sub-
cuencas se encuentra el alto basamento
bajo la localidad de Zafarraya. Aunque al-
gunos autores han descrito este alto como
un horst, en este modelo no se puede de-
terminar esta naturaleza. Hacia el SW, la
otra sub-cuenca está formada por materia-
les de mayor densidad (2,3 g/cm3), que se
pueden corresponder con los materiales
margoso-arcillosos de la unidad de Zafa-
rraya o del Complejo Colmenar-Periana des-
critos por López-Chicano (1992).

En el modelo longitudinal (Fig. 3), la
cuenca se observa a partir del kilómetro
2,8. Desde el noroeste al sureste, observa-
mos una sucesión de escarpes posible-
mente provocados por fallas normales, que
aumentan progresivamente el espesor de
los materiales sedimentarios y acaban for-
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Fig. 2.- Mapas de anomalía gravimétricas del Polje de Zafarraya. A) Mapa de anomalía de Bouguer realizado a partir de 208 medidas de campo. B) Mapa
de anomalía residual calculado restando las anomalías regionales a las anomalías de Bouguer.

Fig. 2.- Gravity anomaly maps of Zafarraya Polje. A) Bouguer anomaly map from 208 field data. B) Residual anomaly map form the subtraction of regional
anomaly to Bouguer anomaly.



mando un graben con una profundidad má-
xima aproximada de 280 m, que coincide
con el depocentro de la cuenca. Hacia el
sureste también podemos ver un pequeño
graben posiblemente por fallas normales
que no ha sido descrito previamente.

Las profundidades obtenidas con la mod-
elización, 280 m en el modelo longitudinal,
son comparables con las calculadas con ruido
sísmico por García-Jerez et al. (2006), quienes
describen profundidades mayores de 200 m.
También son compatibles con las calculadas
por López-Chicano (1992) a partir de son-
deos eléctricos verticales. Además, los mode-
los gravimétricos muestran una geometría
mucho más detallada donde el relleno sedi-
mentario está condicionado por la actividad
de fallas tanto en sus bordes como en el in-
terior, formando una estructura típica de horst
y graben. La identificación de posibles fallas
ciegas, a partir de los modelos gravimétricos
junto con la historia sísmica de la región,
aportan nuevos datos que habrá que consid-
erar en el cálculo de la peligrosidad sísmica
de la región.
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Fig. 3.- Interpretación de 3 perfiles de anomalía residual del Polje de Zafarraya. Ver localización
en figura 2.

Fig. 3.- Interpretation of 3 residual anomaly profiles of Zafarraya Polje. See location in figure 2.
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ABSTRACT

The olivine diabases and teschenites that intruded into the Triassic
sediments from the Serra de Tramuntana of Mallorca, belong, at least, to
two different undersaturated alkaline series. The most undersaturated series
evolves from K-rich basanitic magmas up to phonotephritic. These magmas
are similar to those of some series found in continental rift environments. The
less undersaturated series comes from less alkaline magmas and does not
show differentiated terms. The trace element and REE composition suggest
low degrees of melting of modified mantle peridotites, in equilibrium with
garnet. The two series are equally distributed along the mountain range in
different tectonic units.

Palabras clave: alkali basalts, teschenite, REE, Triassic, Mallorca.

RESUMEN

Las diabasas olivinicas y teschenitas, intruídas esencialmente en los
sedimentos del Triásico de la Serra de Tramuntana de Mallorca, forman
parte, al menos, de dos series alcalinas con distinto grado de subsaturación
en sílice. La más subsaturada evoluciona desde magmas basaníticos hasta
fonotefríticos ricos en potasio, similares a los de algunas series de rift con-
tinental. La menos subsaturada proviene de magmas basálticos menos al-
calinos de los que no se han encontrado términos diferenciados hasta la
fecha. La composición en elementos traza y Tierras Raras sugieren bajos
grados de fusión de peridotitas mantélicas modificadas y en equilibrio con
granate. Las dos series se hallan distribuidas indistintamente a lo largo de
la sierra en diferentes unidades tectónicas.

Key-words: basaltos alcalinos, teschenita, tierras raras, Triásico, Mallorca.

Introducción

Los sedimentos triásicos de la isla de Ma-
llorca contienen numerosas intercalaciones
de rocas volcánicas y subvolcánicas localiza-
das casi en su totalidad a lo largo de la Serra
de Tramuntana. Estas rocas fueron descritas y
cartografiadas por primera vez por Fallot en
1922. En los mapas a escala 1:50.000 del IG-
ME (1ª Serie) se hallan representados unos
60 de estos afloramientos que, en cambio, no
aparecen en la 2ª Serie. El mayor de estos
afloramientos volcánicos se sitúa en el fondo
del Torrent de Lluc (Escandell y Colom, 1962)
y alcanza unas dimensiones de 1650 x 650
m, aunque la mayoría de ellos no suelen pa-
sar de unos 300 m de longitud. A pesar de su
elevado número la superfície total cartogra-
fiada no supera los 3 km2. La observación sis-
temática de estos afloramientos (Enrique,
1986, 1990, 2012) ha permitido comprobar
que más del 99% de las rocas volcánicas pre-

sentan un alto grado de alteración hidroter-
mal probablemente producida por procesos
de espilitización (Fallot, 1922; Navidad y Ál-
varo, 1985). Esta alteración ha modificado
notablemente la mineralogía original de las
rocas dando lugar a la formación de minera-
les secundarios (como clorita, albita, serpen-
tina, óxidos e hidróxidos de hierro, calcita, cal-
cedonia, etc.) y a una importante variación en
su composición química. Sólo una proporción
muy pequeña de afloramientos, en puntos
muy concretos localizados en los conductos
de alimentación magmática o próximos a
ellos, han podido preservar la mineralogía y
textura primaria originales sin modificaciones
significativas.

El número de yacimientos de rocas inal-
teradas conocido en la actualidad sigue sien-
do muy reducido. Hasta 1986 se tenia cons-
tancia bien documentada de dos de ellos 1)
microgabro de Son Bunyola, en Banyalbufar
(Fallot, 1922) y 2) basalto olivínico del Port

de Sóller, (San Miguel de la Cámara, 1936).
Mataillet y Péchoux (1978) describen y ana-
lizan una roca inalterada cerca de Banyalbu-

Fig. 1.- Localización geográfica y geológica de
las muestras estudiadas (mapa modificado de
Del Olmo et al., 1981). 

Fig. 1.- Geographic and geological setting of
the studied samples (map modified from Del
Olmo et al., 1981).



far pero no precisan su situación cartográfica.
En el trabajo de Enrique (1986) se aporta la
localización y el estudio petrológico de tres
nuevos afloramientos de rocas inalteradas in
situ: 3) dique de diabasa olivínica del SW del
Port de Valldemossa; 4) sill o dique de los Bi-
nis, Sóller; 5) sill o dique de diabasa olivínica
de Son Grua, Pollença. El descubrimiento de
un sill de teschenita en el Rafal d'Ariant en el
término de Escorca (Enrique, 1990), amplía a
seis los yacimientos de rocas básicas alcali-
nas inalteradas de Mallorca y expande consi-
derablemente su espectro composicional.

En este trabajo se presentan tres nuevos
yacimientos: 7) un segundo sill de tescheni-
ta en el Coll de la Caleta (Pollença); 8) un di-
que o sill de mela-diabasa en la Cala de Sant
Vicenç; y 9) un sill o dique de diabasa oliví-
nica en Muleta (Sóller). Asimismo se mues-

tran las características geoquímicas del con-
junto de las rocas hipoabisales intrusivas
(diabasas olivínicas y teschenitas) con nue-
vos análisis de elementos mayores, trazas y
tierras raras. 

Las rocas volcánicas y subvolcánicas es-
pilitizadas y meteorizadas, aún constituyen-
do la inmensa mayoría de los afloramientos,
son mucho menos adecuados para los estu-
dios petrológicos y geoquímicos y presentan
más limitaciones y ambigüedades interpreta-
tivas. No obstante, su estudio también es ne-
cesario ya que no siempre es posible encon-
trar muestras con la mineralogía primaria que
las represente. Navidad y Álvaro (1985) des-
criben un buen afloramiento volcánico y vol-
canoclástico claramente interestratificado y
realizan un estudio geoquímico representati-
vo de elementos mayores y trazas.

Muestras y métodos analíticos

Las muestras estudiadas pertenecen a
dos grupos de rocas intrusivas de composi-
ciones y características petrológicas clara-
mente diferenciadas. Las diabasas olivínicas
(muestras M-01 a M-09) forman la tipolo-
gía más común. Son rocas básicas, equiva-
lentes a basaltos olivínicos y basanitas. Con-
sisten esencialmente en plagioclasa cálcica,
clinopiroxeno y olivino y presentan texturas
intergranulares a microgranulares. En gene-
ral son poco porfídicas con predominio de
pequeños fenocristales de olivino pero al-
gunas de ellas pueden llegar a ser muy por-
fídicas con grandes fenocristales de clinopi-
roxeno. Las teschenitas (Enrique, 1990,
2012) (muestras M-10 a M-15) son foido-
monzogabros (compuestos por labradorita,
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Tabla I.- Composición química de las rocas intrusivas de Mallorca en elementos mayores (%) y trazas (ppm). Se incluyen los anális de lantánidos de 10 mues-
tras representativas. 

Table I.- Major (%) and trace element (ppm) composition of the intrusive rocks from Mallorca. 10 analyses of lanthanides from representative samples are included.

Diabasas olivínicas Teschenitas

muestra M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15

SiO2 44,31 46,36 42,39 44,95 43,30 46,48 45,21 44,28 38,63 43,98 43,72 43,42 44,19 44,40 43,92
TiO2 2,45 1,81 1,96 2,08 2,90 1,82 1,63 1,97 2,79 2,94 2,93 2,79 3,04 3,13 3,24
Al2O3 12,86 13,74 11,93 12,95 12,64 13,32 12,37 12,85 11,41 16,21 16,09 17,16 16,14 17,39 15,57
Fe2O3* 12,21 12,62 11,44 12,54 12,96 12,96 12,11 12,43 14,09 10,55 10,49 9,73 10,57 10,15 10,54
MnO 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 0,21 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16
MgO 10,22 9,30 11,35 10,50 10,57 11,75 11,67 8,78 10,09 4,82 4,65 3,93 5,79 4,53 4,52
CaO 9,13 8,16 11,93 9,56 9,23 8,97 8,97 8,23 10,29 8,76 8,58 9,22 9,13 8,35 8,28
Na2O 2,79 2,74 3,05 2,85 2,75 2,75 2,69 3,04 2,38 4,29 4,39 3,90 2,47 3,21 2,27
K2O 2,44 1,80 0,53 1,18 0,92 1,69 1,39 2,81 0,78 3,30 3,33 3,60 3,98 3,82 4,44
P2O5 - - 0,77 0,38 0,52 - 0,38 0,85 1,53 0,77 0,75 0,84 0,72 0,90 1,14
P.F. 2,56 2,50 1,85 0,71 2,15 1,48 1,45 1,85 4,80 2,76 2,69 2,75 2,96 2,96 3,00
Total 99,13 99,19 97,37 97,88 98,11 101,39 98,04 97,27 97,00 98,56 97,80 97,52 99,16 99,00 97,08
Ni 212 - 245 205 - - 286 - 144 26 25 7 43 11 -
Cu 48 - 41 39 - - 41 - 26 33 34 18 35 15 -
Pb 8 - 4 8 - - 3 - - 10 12 6 - 3 -
Zn 111 - 97 95 - - 94 - 147 93 94 73 76 85 -
Rb 37 - 7 26 - - 32 - 8 77 76 82 85 82 -
Ba 736 - 586 315 - - 356 - 692 897 815 962 955 1060 -
Sr 887 - 827 506 - - 599 - 1234 1152 1184 1105 1058 1388 -
Ga 18 - 15 18 - - 17 - 18 21 21 21 20 20 -
Nb 77 - 57 32 - - 37 - 106 99 96 104 91 104 -
Zr 249 - 201 178 - - 129 - 398 299 292 296 280 300 -
Y 26 - 25 22 - - 17 - 36 26 25 25 23 30 -
Th 12 - 14 4 - - 5 - 7 11 11 14 8 11 -
La 61,4 29,8 69,1 25,5 - - 29,6 82,1 97,5 71,1 73,0 - - - 83,4
Ce 113,28 53,69 121,13 50,64 - - 54,91 151,62 191,54 125,18 128,11 - 153 122 152,53
Nd 51,58 25,98 50,98 26,68 - - 26,08 66,66 90,94 52,24 53,11 - - - 64,74
Sm 10,16 5,85 9,73 6,07 - - 5,85 12,70 17,54 9,33 9,41 - - - 11,76
Eu 3,14 1,84 2,84 1,89 - - 1,88 3,82 5,19 2,84 2,90 - - - 3,54
Gd 8,54 5,32 8,12 5,67 - - 5,61 10,28 13,15 7,65 7,54 - - - 9,37
Dy 5,6 4,0 5,5 4,1 - - 3,7 6,1 8,8 4,9 5,0 - - - 5,9
Er 2,09 1,70 2,16 1,67 - - 1,56 2,02 2,99 1,96 1,94 - - - 2,42
Yb 1,69 1,46 1,88 1,38 - - 1,24 1,25 2,30 1,73 1,80 - - - 2,05
Lu 0,3 0,3 0,3 0,2 - - 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 - - - 0,3



kaersutita, salita, analcima, sanidina, apati-
to, ilmenita y titanita) con una composición
equivalente a las tefritas y fonotefritas.

La localización de las muestras (Fig. 1) es
la siguiente: M-01, Son Bunyola; M-02, Oeste
del Port de Valldemossa; M-03, Port de Sóller;
M-04, Muleta (Sóller); M-05, Els Binis; M-06,
M-07 y M-08, Son Grua; M-09, Cala Sant Vi-
cenç (Pollença); M-10, M-11 y M-12, Rafal
d'Ariant; M-13, M-14 y M-15, Rafal d'Ariant,
sill oriental. La localización detallada y la pet-
rografía de las muestras se encuentra en En-
rique (1986, 2012).

Los análisis químicos de elementos ma-
yores y trazas se han realizado mediante fluor-
escencia de rayos-X en els Serveis Cientifico-
Tècnics de la Universidad de Barcelona, con la
excepción de los lantánidos que se han anal-
izado por ICP (con normalización respecto al
condrito CI) en el Service d'Analyses des
Roches du CNRS de Vandoeuvre (Francia).

Resultados y discusión

Los análisis obtenidos (Tabla 1) ponen de
manifiesto que todas la muestras estudiadas
son muy pobres en sílice, algunas de ellas pro-
yectándose en el campo de las rocas ultrabási-
cas. Si se representan gráficamente en el dia-
grama de TAS de Cox et al. (1979) con los aná-
lisis reales (sin excluir el agua de composición)
se observa una gran coincidencia con las series
más básicas y alcalinas de las zonas de rift con-
tinental (Wilson, 1989) (Fig. 2). La relación
K2O/Na2O (Fig. 3) pone en evidencia la exis-
tencia de subseries tanto sódicas como potási-
cas (Middelmost, 1975) lo que podría indicar
una heterogenidad del protolito mantélico y la
generación de tendencias evolutivas distintas
en los magmas parentales. El diagrama R1R2
de De la Roche (1980) utiliza no sólo los ele-
mentos alcalinos y la sílice sino también el res-
to de los elementos mayoritarios, lo cual permi-
te determinar con mayor precisión algunas ca-
racterísticas geoquímicas de las rocas ígneas y
de las series a las que pertenecen. La distribu-
ción en el diagrama de las muestras de Mallor-
ca (Fig. 4) pone de manifiesto la existencia de,
al menos, dos series ígneas con un diferente
grado de subsaturación. La más subsaturada
evoluciona desde magmas basaníticos hacia
términos tefríticos y fonotefríticos (diabasas oli-
vínicas moderadamente subsaturadas del Port
de Sóller, Son Bunyola y un afloramiento de Son
Grua, hasta las teschenitas del Rafal d'Ariant).

La otra es significativamente menos subsa-
turada y se halla representada por magmas ba-
sálticos alcalinos (diabasas olivínicas de Son

Grua y Muleta) o incluso hiperstena- normativos
(dique diabasa olivínica del suroeste del Port de
Valldemossa) (Fig. 4). El bajo contenido en SiO2
de las teschenitas podría dar lugar a la hipóte-
sis de que fueran magmas originados a partir
de un grado de fusión muy bajo de las perido-
titas del manto. Sin embargo, la observación de
su composición sugiere que es más probable
que se trate de magmas resultantes de la cris-
talización fraccionada de magmas basaníticos.
La caída muy notable en el contenido de MgO
(desde el 12% en las diabasas hasta el 4% en

las teschenitas), sin variación apreciable en la
sílice, sugiere un proceso de cristalización frac-
cionada controlado principalmente por la pre-
cipitación de olivino (Wilson, 1979). La misma
conclusión se deriva del incremento en Nb en
función del Zr siguiendo aproximadamente una
relación Nb/Zr = 3,5 coherente con la que pre-
sentan las series basanitico-fonolíticas del Rift
Africano (Wilson, 1989). Asimismo se observa
un fuerte decrecimiento en elementos compa-
tibles (el Ni baja desde unas 200 ppm a unas
20), y un fuerte enriquecimiento en incompati-
bles como el Rb, Ba, Sr, Nb y Zr.

Los espectros de las tierras raras nos in-
dican claramente su tipología basáltica al-
calina (Fig. 5) con un marcado enriqueci-
miento en tierras raras ligeras y un empo-
brecimiento en los elementos más pesados
con una relación LaN/YbN comprendida en-
tre 13,77 y 44,26. La anomalía del europio
es nula (la relación Eu/Eu* se halla entre
0,99 y 1,05) lo que sugiere una ausencia de
fraccionación de plagioclasa tanto en las
diabasas olivínicas como en las teschenitas.
A pesar de la uniformidad morfológica de
los patrones de Tierras Raras (TTRR) se ob-
serva una distribución que se expande y se
aproxima al espectro de las nefelinitas (Fig.
5) lo que probablemente supone un grado
de fusión muy bajo de las rocas del manto.
Por otra parte, el fuerte déficit en elementos
de las TTRR pesadas (mayor que en el pa-
trón usado de referencia para los basaltos
alcalinos) puede estar causado por una fu-
sión en equilibrio con granate en un manto
peridotítico no empobrecido bastante pro-
fundo (50-60 km, O'Hara et al., 1971). Las
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Fig. 2.- Diagrama TAS (Cox et al., 1979). Las mues-
tras de Mallorca se sitúan en la misma tendencia
composicional que las rocas volcánicas subsatu-
radas alcalinas del Rift Oriental Africano (área
sombreada, Wilson, 1989). Leyenda: cuadrados,
diabasas olivínicas; triángulos, teschenitas. 

Fig. 2.- TAS diagram (Cox et al., 1979). Samples
from Mallorca plot in the same compositional
trend of the alkaline undersaturated volcanic
rocks from the Eastern Africa Rift (shaded area,
Wilson, 1989). Legend: squares, olivine diaba-
ses; triangles, teschenites.

Fig. 3.- Clasificación de las series magmáticas al-
calinas según la proporción de K2O y Na2O (Mid-
delmost, 1975). Una parte de la rocas intrusivas de
Mallorca pertenecen a subseries sódicas aunque la
mayoría son series potásicas. Leyenda: cuadrados,
diabasas olivínicas; triángulos, teschenitas 

Fig. 3.- Subdivision of the alkalic magma series
in the K2O versus Na2O diagram (Middelmost,
1975). Some of the intrusive rocks from Ma-
llorca belong to the Na-subseries but most of
them are potassic. Legend: squares, olivine dia-
bases; triangles, teschenites.

Fig. 4.-Diagrama R1R2 de De la Roche et al.
(1980). Se definen dos tendencias con distinto
grado de subsaturación (ver texto principal).
Leyenda: cuadrados, diabasas olivínicas; trián-
gulos, teschenitas. 

Fig. 4.- R1R2 diagram from De La Roche et al.
(1980). Two trends with different degree of un-
dersaturation are defined (see the main text).
Legend: squares, olivine diabases; triangles,
teschenites.



teschenitas muestran las concentraciones
de TTRR más elevadas (Fig. 6) pero las dia-
basas olivínicas tienen contenidos distintos
y algunas se superponen con ellas. En la fi-
gura 6 sólo se han representado los valores
más bajos de las diabasas. 

Los diagramas de aproximación geotectó-
nica basados en elementos traza inmóviles no
ofrecen dudas sobre las características alcali-
nas y sugieren un contexto claro de intraplaca
como observaron Navidad y Álvaro (1985) en
las rocas volcánicas espilitizadas de Cala Tuent.
En el diagrama Th-Zr/117-Nb/16 de Wood
(1980) tanto las diabasas olivínicas como las
teschenitas se sitúan en el campo de las rocas
básicas alcalinas de intraplaca (Fig. 7). Dos dia-
basas se extienden fuera del campo por su ri-
queza inhabitual en Th. Este hecho podría in-
dicar una contaminación por la corteza conti-

nental durante el ascenso del magma o la po-
sible fusión de un manto anómalo, enriqueci-
do en componentes corticales. 

Conclusiones

1) El estudio geoquímico de las rocas
ígneas básicas inalteradas, y obtenidas in
situ, de Mallorca pone de manifiesto que
todas ellas comparten una clara tipología
alcalina de intraplaca.

2) Sin embargo, sus composiciones dis-
tan mucho de ser homogéneas y pueden
distinguirse, al menos, dos tendencias dife-
rentes. Una, fuertemente subsaturada que
se halla parcialmente diferenciada (diaba-
sas olivínicas ricas en álcalis y teschenitas)
que evoluciona desde magmas basaníticos
a fonotefríticos. La otra, mucho menos sub-
saturada está constituida por diabasas oli-
vínicas que pueden llegar a ser hiperstena-
normativas y procede de magmas basálti-
cos alcalinos o incluso transicionales. De es-
ta serie o series no se han hallado por el
momento términos diferenciados.

3) Se ha observado una heterogeneidad
composicional en la relación K2O/Na2O y en al-
gunos elementos traza (por ejemplo el Th) que
sugiere que los magmas parentales pueden pro-
ceder de un manto modificado y haber tenido
una contaminación cortical durante el ascenso.

4) En cambio, no se aprecia una correlación
de los magmas con las diferentes unidades tec-
tónicas (como se sugiere en Sanz et al., 2013) ya
que las distintas tendencias coexisten en toda
la Serra de Tramuntana.
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Fig. 5.- Representación de las rocas intrusivas de
Mallorca (zona sombreada) en el diagrama de
tierras raras normalizado en relación a los con-
dritos (Boynton, 1984). La distribución de los pa-
trones se ajusta a la de los basaltos alcalinos.  

Fig. 5.- Plot of the intrusive rocks from Mallorca
(shaded area) on the chondrite-normalized REE
diagram (Boynton, 1984). The patterns are simi-
lar to alkali basalts.

Fig. 6.- Abundancias de TTRR normalizadas re-
specto a los condritos de las teschenitas y las di-
abasas olivínicas de las series de bajo grado de
subsaturación (ver figura 4).

Fig. 6.- Chondrite-normalized REE abundances
in teschenites and olivine diabases of low un-
dersaturated series (see figure 4).

Fig. 7.- Clasificación geotectónica de rocas básicas
de Wood (1980). CAB: basaltos calcoalcalinos; IAT:
toleítas de arco insular; MORB: basaltos de dorsal
medio-oceánica; WPT: toleítas de intraplaca; WPA:
basaltos alcalinos de intraplaca. Leyenda: cuadra-
dos, diabasas olivínicas; triángulos, teschenitas. 

Fig. 7.- Geotectonic classification of basic rocks
from Wood (1980). CAB: calc-alkali basalts; IAT: is-
land arc tholeiites; MORB: mid-ocean ridge basalts;
WPT: within-plate tholeiites;WPA: within-plate al-
kali basalts.  Legend: squares, olivine diabases;
triangles, teschenites.
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ABSTRACT

Determination of Rare Earth Elements (REEs) in the waters and
sediments of El Hito Lake and its drainage basin was carried out. Distribution
maps for REEs concentrations show increasing values in the lake sediments
from the center to the eastern edge reaching 166.5 mg/kg. In the drainage
basin, higher values were observed with a maximum of 350.9 mg/kg in the
southern part. Concentrations in the water were considerably lower with a
maximum value of 1.3 µg/L. Ce, La and Nd were the most abundant
elements. When normalized REE concentrations against NASC (North
American Shale Composite), a positive anomaly of Eu in the water and of Nd
in the sediments (lake and basin) was observed. The (La/Gd)NASC and
(La/Yb)NASC ratios determined the predominance of light REE (LREE) over
medium (MREE) and heavy REE (HREE).

Key-words: Rare Earth Elements, lacustrine sediments and water, Eu
anomaly, sulfates

RESUMEN

Se llevó a cabo el estudio de Tierras Raras (REEs) del agua y los sedimentos
de la Laguna de El Hito así como de su cuenca de recepción. Los mapas de
distribución de las concentraciones de REE en los sedimentos de la laguna
mostraron valores crecientes desde el centro hacia el margen este alcanzando
166,5 mg/kg. En la cuenca se midieron valores más elevados llegando hasta
350,9 mg/kg en la mitad sur. Los valores en el agua fueron notablemente
inferiores, con un máximo de 1,3 µg/L. El elemento más abundante fue el Ce
seguido del Nd. Se normalizaron las concentraciones de REEs frente a las del
NASC (North American Shale Composite), observándose una anomalía positiva
de Eu en el agua, así como de Nd en los sedimentos (laguna y cuenca).
Mediante los índices (La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC se determinó el predominio de
las REEs ligeras (LREEs) frente a las medias (MREE) y pesadas (HREE).

Palabras clave: Tierras Raras, sedimentos lacustres y aguas, anomalía de Eu,
sulfatos

Geogaceta, 59 (2016), 75-78 Fecha de recepción: 1 de julio de 2015 
ISSN (versión impresa): 0213-683X Fecha de revisión: 20 de octubre de 2015
ISSN (Internet): 2173-6545 Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2015

Introducción

El estudio de la distribución de tierras ra-
ras (REE) en el agua y los sedimentos permi-
te obtener información sobre  procesos geo-
lógicos, ya que estos elementos presentan un
comportamiento coherente y predecible  (Ley-
bourne et al., 2000). 

Presentan gran sensibilidad a cambios de
pH, condiciones redox y reacciones de absor-
ción/desorción por lo que las REEs son útiles
como trazadores de procesos geoquímicos y
cambios ambientales que tienen lugar en el
agua y los sedimentos de sistemas acuáticos
(Sholkovitz, 1992; Borrego et al., 2004). 

Tradicionalmente se han aplicado al es-
tudio de las aguas subterráneas y aguas áci-

das (Johannesson et al., 1997; Dia et al.,
2000; Leybourne et al., 2000).

Las REEs son un grupo de 14 elementos
trivalentes y con un comportamiento geoquí-
mico similar, aunque el Ce y el Eu pueden pre-
sentar diferente valencia: Ce4+ (menos solu-
ble, en ambientes oxidantes) y Eu2+ (más so-
luble, en ambientes muy reductores)

Se agrupan en REEs ligeras (LREEs), del
La al Eu, y REEs pesadas (HREEs), del Gd al Lu
(Zhang et al., 1998). Para un estudio más de-
tallado se consideran las relaciones
(La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC teniendo en cuen-
ta el grupo de las REEs medias del Nd al Gd
(Sholkovitz, 1995).

Los sedimentos de una cuenca se com-
ponen de una mezcla compleja de fragmen-

tos de minerales y rocas resultantes de la me-
teorización, material biológico y sustancias
orgánicas. Cada componente tiene unas con-
centraciones de elementos traza característi-
cas, por lo que determinar la distribución de
REEs puede constituir una herramienta im-
portante para caracterizar el origen de los
materiales depositados y los procesos sedi-
mentarios (Zhang et al., 1998). 

El objetivo de este estudio ha sido
analizar la concentración y distribución de
REEs en el agua y los sedimentos de la Lagu-
na de El Hito (LH), así como en los suelos de
la cuenca de recepción para determinar en
qué medida pueden contribuir a una mejor
comprensión de los procesos que tienen lugar
en la laguna.

Origen y distribución de Tierras Raras (REEs) en el agua y en los
sedimentos de la Laguna de El Hito (Cuenca, España Central)

Origin and distribution of Rare Earth Elements (REEs) in the water and sediments of El Hito Lake
(Cuenca, Central Spain) 
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Situación geográfica y geológica 

La Laguna de El Hito (350 ha) se en-
cuentra entre los municipios de El Hito y
Montalbo (Cuenca). Es un humedal efímero
salino desecado estacionalmente, pudiendo
alcanzar ca. 60 cm de lámina de agua en
los períodos más húmedos. Posee una cuen-

ca de recepción de 47 km2 a la que llegan
aportes hídricos procedentes de las precipi-
taciones y de las aguas subterráneas (Sas-
tre et al., 2008). Esta zona fue declarada
Reserva de la Biosfera de la Mancha Hú-
meda por la UNESCO en 1981. 

La LH y su cuenca de recepción, se de-
sarrollan sobre materiales del Mioceno in-

ferior-medio de la Depresión Intermedia.
Tras el vaciado erosivo de buena parte del
relleno neógeno, se desarrolló una zona de-
primida que, tentativamente, se interpreta
como un poljé, a favor de, al menos una fal-
la que define el escarpe morfológico de
Montalbo.

El funcionamiento endorreico de la lagu-
na salina de El Hito es la representación ac-
tual de un proceso, que a mayor escala, tuvo
lugar en la Depresión Intermedia tras el de-
sarrollo de la fase Castellana de la Orogenia
Alpina. Este proceso produjo el cierre de la
cuenca y favoreció la disolución y el depósito
de las sales de la Fm. Margas arcillas y yesos
de Villalba de la Sierra de edad Cretácico ter-
minal-Paleógeno inferior (Meléndez et al.,
1985) que, posteriormente sufrirán nuevos
procesos de disolución y depósito durante las
distintas reactivaciones menores de la cuen-
ca (Torres y Zapata, 1986).

Material y métodos

El muestreo del agua de la LH se reali-
zó en la época húmeda según una malla de
500 m (E-W) x 300 m (N-S) con un total de
29 muestras repartidas en 5 transectos, en
las que se midieron in situ: temperatura (T),
pH y potencial redox. También se valoraron
sulfatos por el método gravimétrico con
BaCl2. 

Durante el estiaje se realizó un
muestreo de los sedimentos de la laguna
según una malla de 500 m (E-W) x 150 m
(N-S) con un total de 77 muestras en 8 tran-
sectos. Los sedimentos de la cuenca se
recogieron según cuadrículas de 1 km2 re-
sultando un total de 47 muestras.

Las muestras se sometieron a una di-
gestión total con HCl, HNO3, HClO4 y HF. El
análisis multi-elemental se realizó mediante
ICP-MS en la Escuela de Ingeniería de Mi-
nas e Industriales de Almadén y ACTLABS,
con límites de detección en el orden de 0,01
mg/kg.

Resultados y discusión

REEs en el agua de la laguna 

La concentración total de REEs en las
muestras de agua osciló entre 0,19 y 1,3
µg/L. El orden de abundancia en el que apa-
recieron fue: Ce > La > Nd > Sm > Gd > Pr
> Dy > Eu > Er > Yb > Tb > Ho > Lu > Tm.

Las LREEs y las HREEs presentaron una
distribución muy similar, con valores máxi-
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Fig. 1.- Mapas de distribución de REEs: A) LREEs en el agua de la laguna; B) HREEs en el agua de la laguna;
C) LREEs en los sedimentos de la laguna; D) HREEs en los sedimentos de la laguna; E) LREEs en los suelos
de la cuenca; F) HREEs en los suelos de la cuenca. Se ha representado el contorno de la laguna (rojo) y los
perfiles de recogida de muestras. 

Fig. 1.- REEs distribution maps: A)LREEs in the lake water; B) HREEs in the lake water; C) LREEs in the lake se-
diments; D) HREEs in the lake sediments; E)LREEs in the basin soils; F) HREEs in the basin soils. The lake has be-
en drawn (red), together with the sampling transects.



mos en la zona suroeste y mínimos en la
mitad norte y sureste (Fig. 1A y 1B). Las
concentraciones de las LREEs fueron supe-
riores a las HREEs con un valor promedio
de 0,4 µg/L, oscilando entre 1,15 y 0,16
µg/L (Fig. 1A). El valor medio de las HREEs
fue 0,05 µg/L, oscilando entre 0,022 y 0,16
µg/L (Fig. 1B).

Dado que las muestras no se filtraron, el
contenido de REEs analizado incluyó tam-
bién la fracción particulada. La mayor abun-
dancia de LREEs se podría explicar por los
valores de pH medidos en la laguna, com-
prendidos entre 7,8 y 10,3, típicos de zonas
con alta concentración en sales. Esto puede
dar lugar a que la mayoría de las LREEs se
encuentren en la materia particulada (MP)
frente a las HREEs que estarían disueltas
(Sholkovitz, 1992). 

Las concentraciones de REEs se nor-
malizaron respecto al NASC (North Ameri-

can Shale Composite, Taylor y McLennan,
1985), observándose un patrón de distribu-
ción enriquecido en MREEs (Fig. 2A) con
una concentración de Eu mucho más alta
que el resto de REEs. 

Para confirmar la anomalía de Eu en los
perfiles de la LH, se comparó su concentra-
ción con la de las REEs más próximas (Sm y
Gd), empleando la fórmula de Slack et al.
(2004) Eu/Eu* = [Eu]/√([Sm] x [Gd]). Los re-
sultados corroboran la existencia de una
anomalía positiva de Eu (Fig. 3), presentan-
do los valores más altos en el perfil V, situa-
do al Este de la laguna. Esto puede deberse
a la formación de complejos de Eu con los
sulfatos que están presentes en altas con-
centraciones en el agua de la laguna (2600
mg/L de media), lo que le permitiría seguir
en disolución con el rango de pH medido en
el agua de la laguna (Wood, 1990).

Cabe resaltar que el Ce presentó con-
centraciones elevadas en el agua, en com-
paración con el resto de REEs, aunque en
las curvas normalizadas apenas se observa-
ron diferencias respecto a otros elementos
(Fig. 2).  Se realizó el cálculo de la anoma-
lía de Ce mediante la fórmula: Ce/Ce* =
CeNASC / (LaNASC x PrNASC)1/2, obteniéndose
valores superiores a la unidad en práctica-
mente todas las muestras, lo que indicaría
ciertas condiciones reductoras (López-Gon-
zález et al., 2005). Como han indicado Sán-
chez-Palencia et al. (2015), a pesar de que
la lámina de agua de la laguna es inferior a
1 m, hay evidencias de descomposición de
algas y plantas acuáticas generándose una
capa de aspecto sapropélico.

Las relaciones (La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC
muestran la variación de concentración entre
los grupos de REE ligeras, medias y pesadas
(López-González et al., 2005). Los valores
medios de estos índices fueron 0,73 y 1,4,
respectivamente. Los resultados (Fig. 3) indi-
caron un mayor enriquecimiento en REEs me-
dias sobre las ligeras, que coincide con la ano-
malía positiva de Eu. Se observó también un

cierto enriquecimiento de RREs ligeras sobre
las pesadas aunque con valores relativamen-
te cercanos a 1. Cabe mencionar la muestra
III-7 (parte central de la laguna), que tiene un
enriquecimiento de LREEs (Fig. 3), pudiendo
estar ligada a condiciones reductoras (cf. Sán-
chez-Palencia et al., 2015).

REEs en los sedimentos de la laguna 

La concentración total de las REEs en
las muestras de sedimentos de la laguna os-
ciló entre 1,2 y 166,5 mg/kg, valores altos
en comparación con los del agua, indican-
do que sólo una fracción pequeña de las
REEs se encuentra disuelta. El orden de
abundancia en el que aparecieron fue: Ce
> La > Nd > Pr > Sm > Gd > Dy > Er > Yb
> Eu > Ho > Tb > Tm > Lu, similar al del
agua y prácticamente igual al de la cuenca. 

Las LREEs también presentaron una
concentración superior a las HREEs, con un
valor promedio de 42,4 mg/kg, oscilando
entre 152,9 mg/kg en la zona este (perfil
VII) y 1,2 mg/kg en la parte central (perfil
III; Fig. 1C). El valor medio de las HREEs fue
3, mg/kg, oscilando entre 14,1 mg/kg (per-
fil VII) y 0 mg/kg (perfiles III y IV; Fig. 1D).

Las concentraciones de REEs normalizadas
respecto al NASC tienen un patrón de fraccio-
namiento enriquecido en LREE (Fig. 2B). En es-
te caso no se observan valores anormalmente
elevados de Eu, como ocurría en el agua de la
laguna, sino más bien cierto empobrecimiento
respecto al resto de MREE. 

Como ya se ha comentado, el Eu al
mantenerse en disolución acomplejado por
los sulfatos, se empobrece relativamente al
resto de REEs en el sedimento. Son estos
mismos sulfatos los que, al ir precipitando
en el centro de la laguna debido a la dese-
cación, disminuyen (por dilución) el resto de
REEs en el sedimento a excepción del Eu
que, al encontrarse acomplejado, también
se concentra en este lugar, dando posible-
mente la anomalía positiva detectada en el
perfil IV (Fig. 4).

Se calculó la anomalía de Ce, estando la
mayoría de los valores estaban próximos a 1
(Fig. 4). No obstante, hubo casos con cierta
anomalía positiva, principalmente en el cen-
tro de la laguna (perfiles III y IV; Fig. 4).

Las relaciones (La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC
indicaron mayor enriquecimiento en LREEs
sobre el resto de REEs (Fig. 4), superando
solo ligeramente a las MREEs. Los valores
medios de estos índices fueron 1,2 y 1,8,
respectivamente.
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Fig. 2.- Valores de REEs normalizados respecto al NASC en muestras representativas de A) agua de la
laguna; B) sedimentos de la laguna; C) suelos de la cuenca.

Fig. 2.- NASC-normalized REE values in selected samples from A) lake water; B) lake sediments;
C) basin soils.

Fig. 3.- Valores en el agua de la laguna de
anomalía de Ce, anomalía de Eu y valores de Eu
normalizado, y relaciones (La/Gd)NASC y
(La/Yb)NASC.   

Fig. 3.-  Lake water values of Ce anomaly, Eu
anomaly and Eu normalized values, and
(La/Gd)NASC and (La/Yb)NASC ratios.
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REEs en suelos de la cuenca

La concentración total de las REEs en
las muestras de suelo de la cuenca osciló
entre 23,6 y 350,9 mg/kg. El orden de
abundancia fue: Ce > La > Nd > Pr > Sm
> Gd > Dy > Er > Yb > Eu > Ho > Tb >
Lu > Tm, similar al del agua y práctica-
mente igual al de los sedimentos de la
laguna. 

Las LREEs mostraron una concen-
tración superior a las HREEs, con un valor
promedio de 89,7 mg/kg, oscilando entre
160 mg/kg en la parte sur y este, y 10,9
mg/kg en la zona norte y central (Fig. 1E).
El valor medio de las HREEs fue 8,4 mg/kg,
oscilando entre 0,8 y 15,5 mg/kg (Fig. 1F).
Los valores medios son aproximadamente
el doble de los del sedimento de la laguna,
tal y como puede observarse en la Fig. 1C,
lo que tentativamente puede explicarse por
el hecho de que los materiales miocenos de
la cuenca constituyen el área fuente de los
sedimentos de la laguna y el proceso de
transporte por disolución no es total.
Además, la precipitación preferente de
sulfatos y carbonatos podría generar un
efecto de dilución.

Las concentraciones normalizadas de
las REEs respecto al NASC mostraron unos
patrones de distribución muy similares a los
del sedimento de la laguna (Fig. 2C) con
un enriquecimiento en LREE y en Nd. Al
igual que en los sedimentos de la laguna,
el Eu aparece empobrecido respecto al res-
to de MREE.

Se realizó el cálculo de la anomalía de
Ce pero no se observó anomalía positiva ni
negativa, estando los valores próximos a 1
(Fig. 5). 

Las relaciones (La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC
(Fig. 5) indicaron mayor enriquecimiento en
LREEs sobre el resto y al igual que las mues-
tras de la laguna se obtuvieron unos valores
medios de 1,2 y 1,8, respectivamente.

Conclusiones 

El estudio de las RREs en la zona de
El Hito complementa el conocimiento de
la evolución de la laguna. La distribución
espacial de las concentraciones de REEs
en los suelos de la cuenca mostraron má-
ximos en el margen este y en la mitad sur.
En los sedimentos de la laguna las con-
centraciones más elevadas se situaron en
los márgenes oeste y este (perfiles 0 y VII)
y los más bajos en el centro de la laguna
(perfiles III y IV) debido al efecto de dilu-
ción. En el agua existen mayores concen-
traciones en la parte suroeste.

Predominaron las LREEs frente a HREEs
en todos los casos. Los más abundantes
fueron el Ce, La y Nd en aguas, sedimentos
y suelos. 

Las REEs normalizadas frente al NASC
mostraron anomalía positiva de Eu en el
agua, pudiendo deberse a la formación de
complejos con los sulfatos disueltos. En sue-
los y sedimentos se observó cierta anomalía
positiva de Nd y una pequeña anomalía ne-
gativa de Eu en consonancia con el  agua.

Los índices (La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC,
mostraron un predominio de las LREEs so-
bre las medias y pesadas en los sedimen-
tos de la laguna y los suelos de la cuenca.
Sin embargo, en el agua de la laguna pre-
dominaron las MREEs.
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ABSTRACT

Metal content in groundwater is a problem intensely studied by
different researchers worldwide. High concentrations of these elements
are related to geogenic sources besides of anthropogenic activities. In
this work, a geostatistical estimation of manganese content in the soils
of Spain (peninsula), in order to define the source areas of this element,
is displayed. This estimate has been compared to groundwater analysis
from the quality monitoring network of Agriculture, Food and
Environment Ministry (MAGRAMA) to determine the influence of soil
concentration on groundwater bodies, particularly in areas where high
levels of concentration are found. For geostatistical estimation over
13,000 soil analyses have been employed, while the groundwater
quality database has provided more than 9,900 records since year 2000,
when the Water Framework Directive (WFD) came into force. Results
show the existence of broad sectors where Manganese concentration in
groundwater is over 0.4 ppm, that is likely responsible for adverse
health effects. In general, these values are linked to certain human
activities.

Key-words: management, hydrochemistry, environment, soil, manganese.

RESUMEN

El contenido en metales en las aguas subterráneas es un problema muy
estudiado por diferentes investigadores en todo el mundo. Concentraciones
altas de estos elementos están relacionadas con fuentes geogénicas y con fac-
tores antropocéntricos. En este trabajo, se muestra una estimación
geoestadística del contenido de manganeso en los suelos de España (penín-
sula) con objeto de delimitar las zonas fuente de este elemento. Esta estimación
ha sido comparada con los análisis de aguas subterráneas procedentes de la
red de control de calidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) con objeto de determinar la influencia, especialmente
de los máximos existentes en los suelos, sobre las masas de aguas subterrá-
neas. Para la estimación geoestadística se han empleado más de 13.000
análisis de suelos, mientras que la base de datos de calidad de las aguas sub-
terráneas presenta más de 9.900 registros a partir del año 2000, cuando entró
en vigor la Directiva Marco del Agua (DMA). Los resultados muestran la exis-
tencia de amplios sectores donde la concentración de Mn en aguas
subterráneas está por encima de 0,4 ppm, que es perjudicial para la salud. En
general, estos valores están vinculados a algún tipo de actividad humana.

Palabras clave: gestión, hidroquímica, medioambiente, suelo, manganeso. 
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Introducción

El manganeso (Mn) es uno de los me-
tales más abundantes de la corteza terres-
tre y, frecuentemente, se encuentra asocia-
do con el hierro (Fe). La concentración me-
dia de este elemento es máxima en rocas
ultrabásicas (1.600 mg/Kg) y desciende
hasta 390 mg/Kg en rocas graníticas (Ture-
kian and Wedephol, 1961). En los suelos
presenta una concentración media de 437

mg/Kg (Kabata-Pendias, 2001). El compor-
tamiento del Mn tras su liberación de las
rocas es complejo y está controlado esen-
cialmente por el pH del medio (Appelo y
Postma, 1993). Además, determinadas ac-
tividades industriales, agrícolas, etc., apor-
tan cantidades importantes al medio (Fet-
ter, 1993).
En el agua se encuentra, en general,

por debajo de 0,2 ppm y rara vez por enci-
ma de 1 ppm. Cuando el agua es ácida, los

contenidos son más elevados (Custodio y
Llamas, 1983).
El Mn es esencial para la vida pero en do-

sis elevadas es tóxico. Desde el punto de vista
del consumo, la norma de calidad en aguas de
bebida establece un máximo de 0,05 ppm. La
Organización Mundial de la Salud (WHO, 2011)
indica que valores superiores a 0,1 ppm produ-
ce mal sabor, aunque se puede tolerar su con-
sumo, y por encima de 0,4 ppm puede inducir
efectos perjudiciales en la salud.

Estimación geoestadística del contenido en manganeso en suelos y
su relación con las aguas subterráneas en España
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El objetivo de este trabajo es definir las
principales áreas fuente del Mn en los sue-
los mediante la estimación geoestadística y
relacionarlas con las concentraciones ob-
servadas en la red de control de calidad de
aguas subterráneas del MAGRAMA. Para la
estimación geoestadística (Deutsch y Jour-
nel, 1992) se han empleado más de 13.000
análisis de suelos, mientras que la base de
datos de calidad de las aguas subterráneas
presenta más de 9.900 registros a partir del
año 2000, fecha en la que entró en vigor la
Directiva Marco del Agua (DMA).

Contexto geológico 

La zona de estudio corresponde a la Es-
paña peninsular (Fig. 1) y se estructura en tres
grandes dominios geológicos: el Macizo Ibé-
rico, las Cadenas Alpinas y las Cuencas ceno-
zoicas del Tajo, Guadiana, Ebro, Guadalquivir
y Cuenca del Duero (Vera, 2004; Locutura Ru-
pérez et al., 2012).

Metodología y datos 

Para realizar este trabajo se ha utilizado
la información del Atlas Geoquímico de Es-
paña (Locutura Rupérez et al., 2012) y la
base de datos de calidad de aguas subter-
ráneas del MAGRAMA.
El contenido de Mn en los suelos se

ha determinado a partir de 13.346
análisis. Las concentraciones van desde
1 a 12.000 mg/kg, con una media de
522 mg/kg y una mediana de 384 mg/kg
(Fig. 2).
Debido al sesgo que presenta la dis-

tribución, la variable se transformó al
logaritmo en base 10 (Fig. 3), de esta for-
ma la distribución es prácticamente nor-
mal, con valores de media y mediana de

2,556 y 2,584, respectivamente. Esta
transformación es necesaria para mejo-
rar la estimación geoestadística del Mn y
reducir los errores de estimación
(Deutsch y Journel, 1992).
Por otra parte, los datos disponibles

de Mn en aguas subterráneas muestran
un rango que va desde el límite de detec-
ción, con sólo 13 análisis, a 741 ppm, con
una media de 0,25 ppm y una mediana de
0,0099 ppm (Fig. 4).

Resultados y discusión

El análisis variográfico del contenido de
Mn en el suelo ha permitido ajustar un mo-
delo esférico con dos estructuras, una de
corto alcance de 3.200 m y otra de alcance

medio de 23.200 m. La meseta coincide con
la varianza 0,154. El corto alcance está re-
lacionado, en principio, con valores anóma-
los, mientras que el alcance medio cabe re-
lacionarlo con valores regionales vinculados
a la geología. El variograma experimental
muestra valores en torno a la meseta hasta
los 400 km. A partir de esa distancia, el va-
riograma aumenta la variabilidad hasta los
700 km, a partir de esta distancia el vario-
grama vuelve a estabilizarse. Este compor-
tamiento del variograma debe estar rela-
cionado con las estructuras geológicas de
mayor escala. 
La estimación mediante Krigeaje Ordi-

nario (KO) de la variable se ha realizado so-
bre una malla de 2x2 km, de forma que se
han obtenido más de 123.000 valores esti-
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Fig. 1.- Geología. Imagen en color en la web.

Fig. 1.- Geology. Colour image on the web.

Fig. 2.- Distribución de Mn en suelos y proba-
bilidades acumuladas.  

Fig. 2.- Distribution of Mn in soils and cumula-
tive probabilities.

Fig. 3.- Distribución de lg10Mn y probabili-
dades acumuladas.  

Fig. 3.- Distribution of lg10Mn and cumulative
probabilities.

Fig. 4.- Distribución del Mn en las masas de agua subterráneas. 

Fig. 4.- Distribution of Mn in groundwater bodies.



mados de manganeso (Fig. 5). El valor mí-
nimo ha sido 0,783, el máximo 3,751, la
media 2,554 y la mediana 2,563. Como se
puede comprobar la estimación del Mn en
el suelo ha sido óptima y ahora se dispone
de una cartografía de este elemento mucho
más detallada.  
Si se tienen en cuenta los valores

medios aportados por Turekian y Wedephol
(1961) y Kabata-Pendias (2001), la zona de
estudio presenta, en general, valores
medios por encima de los indicados por es-
tos autores. Los valores elevados de Mn se
localizan, principalmente, en terrenos del
Cámbrico, Devónico y Carbonífero, de com-
posición fundamentalmente carbonática.
En este tipo de rocas, la concentración me-
dia es de 1.000 mg/kg (Kabata-Pendias,
2001).
El contenido de Mn en las aguas sub-

terráneas, como ya se ha indicado,  pre-
senta un amplio rango de variación. Los
valores más elevados así como el valor ab-
soluto del rango de variación se concen-
tran en acuíferos detríticos (Fig. 4). En al-
gunos casos, como en el Campo de Car-
tagena, en el mismo año, las variaciones
pueden ser de varios órdenes de magni-
tud. Además, si se observa la distribución
de valores máximos de Mn estimados en

suelos y se comparan con las concentra-
ciones determinadas en las aguas subte-
rráneas (Fig. 5), no muestran práctica-
mente relación espacial.
Por otra parte, si se tiene en cuenta el

criterio de la WHO (2011) por el que valo-
res superiores a 0,4 ppm de Mn pueden
provocar efector nocivos sobre la salud, en
las masas de agua subterráneas, desde el
año 2000, hay más de 500 puntos en la
red de control que superan dicho límite
(Fig. 4). 
Si los valores por encima de 1 ppm

(Custodio y Llamas, 1983) son poco habi-
tuales, se puede suponer que por encima
presentan algún tipo de influencia antrópi-
ca. Esta hipótesis, en parte, se justifica por
la falta de relación espacial entre máximos
en el suelo y en aguas subterráneas. En es-
te sentido, amplias zonas de acuíferos de-
tríticos con valores elevados de Mn en el
suelo, no presentan valores anómalos en
las aguas subterráneas, como sucede en la
zona norte de la Cuenca del Duero. Ade-
más, los puntos con valores anómalos pre-
sentan fuertes variaciones incluso en el
mismo año. En general, los puntos con va-
lor 1 ppm de Mn o superior (Fig. 4) están
asociados a zonas con actividad minera,
agrícola o industrial (SIOSE, 2011). Los va-

lores de Mn en aguas subterráneas más
elevados se localizan a orillas del mar Can-
tábrico, en sectores donde la concentración
en el suelo no es especialmente alta. En es-
te caso, cabe suponer que el foco potencial
que proporciona las concentraciones anó-
malas es de dimensiones reducidas, de tipo
puntual, bien de tipo industrial o ligado a la
minería (González-Fernández et al., 2014). 
La zona central de la Cuenca del Duero

presenta valores elevados de Mn, donde
destaca un punto con una alta concentra-
ción en este elemento, superior a 40 ppm.
En este caso, la potencial influencia sobre
la calidad de las aguas subterráneas está
relacionada con la actividad agrícola de la
zona. Otro sector que destaca es el Campo
de Cartagena, que presenta una intensa ac-
tividad agrícola y que presenta varios pun-
tos con concentraciones anómalas de Mn
en las aguas subterráneas por encima de
100 ppm. 
Masas de aguas subterráneas como el

Alto y Bajo Guadalentín (sureste de Espa-
ña) también muestran diferentes puntos
con valores superiores a 0,4 ppm.
La Cuenca del río Ebro muestra a lo

largo de su eje principal de drenaje difer-
entes puntos donde la composición de las
aguas subterráneas presenta valores por
encima de 0,4 ppm, muchos de ellos situa-
dos junto a polígonos industriales.
En la costa Mediterránea, destaca el

litoral catalán por la concentración de
puntos con valores también por encima de
0,4 ppm. En este sector ni en la Cuenca
del Ebro hay actividades predominantes
que puedan relacionarse de forma directa
con las anomalías de Mn en las aguas
subterráneas.
En relación  con las zonas mineras, la

zona sur de la Faja Pirítica muestra tam-
bién valores por encima del corte men-
cionado en algunos acuíferos detríticos de
ese sector. Dada la importancia que ha
tenido dicha actividad, cabe suponer que
influye en los valores de Mn registrados.
No obstante, en algún caso no se puede
descartar la influencia de zonas industria-
les situadas aguas arriba de los puntos de
control de calidad química de las aguas
subterráneas.
También destaca por los contenidos de

Mn la Cuenca del río Serpis en Alicante que
muestra valores por encima de 5 ppm en las
aguas subterráneas. Esta cuenca presenta
diferentes actividades, entre las que desta-
ca la industrial textil.
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Fig. 5.- Estimación geoestadística del Mn mediante Krigeaje Ordinario. Imagen en color en la web.

Fig. 4.- Geostatistic estimation of Mn by mean of Ordinary Kriging.. Colour image on the web.
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En el caso de la zona sur del Pirineo, en
algunos casos no se ha podido establecer
el origen potencial de los altos contenidos
de Mn en las aguas subterráneas. Sin em-
bargo, en otros parece que la proximidad
de actividades industriales podría explicar
dichos valores anómalos.

Conclusiones 

En este trabajo se han delimitado las
principales áreas fuente de Mn mediante
estimación geoestadística y una primera
aproximación al contenido en Mn de las
masas de agua de la península y al poten-
cial origen del mismo. En línea con los cri-
terios de WHO, dando que el Mn no se
menciona directamente en la DMA o direc-
tivas posteriores, habría que hacer un
seguimiento en las zonas afectadas con el
fin de conocer la extensión real de la afec-
ción por Mn e identificar el origen de los
elevados valores detectados. 

De acuerdo con la estimación de Mn re-
alizada y tomando como referencia los val-
ores medios de Mn descritos por los autores
consultados, el fondo geoquímico de la
zona de estudio presenta valores superiores
a los descritos en las referencias bibliográ-
ficas consultadas. 
No se ha apreciado una relación espa-

cial entre valores máximos estimados en
suelos y contenidos de Mn en las aguas
subterráneas por encima de los valor de
corte (1 ppm de Mn) utilizado para definir la
existencia de influencia antrópica. Además,
las importantes variaciones de la concen-
tración de Mn detectadas en las aguas sub-
terráneas, permite inferir que dichas anom-
alías están relacionadas con actividades
antrópicas.
Aunque la relación potencial de los

usos del suelo con la calidad química de
las aguas subterráneas se ha definido en
líneas generales, es necesario realizar tra-
bajo adicional en algunos sectores para

conocer en detalle los procesos geoquími-
cos e hidroquímicos que se están produ-
ciendo, algo que queda fuera de los obje-
tivos de este trabajo.
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ABSTRACT

The Marina del Este and Los Cármenes del Mar resorts, in the munici-
pality of Almuñécar (Granada) were developed onto areas with large-dor-
mant landslides, as they generally present a more gentle slope than adjacent
stable zones. Consequently, landslides have been reactivated, as DInSAR re-
sults confirm. During the rainy winter 2009-2010, movements were accel-
erated. Severe damages in dwellings have been reported and some houses
have been evacuated, causing a great social alarm. The present work shows
the great requirement to take into account natural hazards in land-use plan-
ning and urban policy in hazardous areas in Spain, which is highly significant
to protect the public from geological risks.

Key-words: Coastal landslides, reactivation, DInSAR, land-use planning.

RESUMEN

Las urbanizaciones de Marina del Este y Los Cármenes del Mar, en el
municipio granadino de Almuñécar, se construyeron sobre antiguos
deslizamientos costeros, aprovechando la topografía más suave que dejan
las masas deslizadas. El urbanismo ha desencadenado la reactivación de los
movimientos, cuyas tasas de velocidad han sido cuantificadas con técnicas
DInSAR, registrando una importante aceleración durante el invierno lluvioso
2009-2010. Se han reconocido importantes daños en las viviendas, algunas
de ellas ya desalojadas al presentar graves daños estructurales, lo que ha
despertado una gran alarma social. El presente trabajo pone de manifiesto
la imperiosa necesidad de  incorporar los estudios de riesgos geológicos en
la planificación urbanística y en la ordenación del territorio, asignatura
pendiente de la legislación española.

Palabras clave: Deslizamientos costeros, reactivación, DInSAR, desarrollo
urbanístico.
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Introducción

El rápido desarrollo urbanístico de la
costa mediterránea española durante los
últimos 30 años se ha caracterizado, entre
otras cosas, por ignorar el contexto geo-
lógico del terreno y no incluir los riesgos
naturales en la planificación territorial
(Mateos, 2007). 

La costa acantilada del litoral grana-
dino ha sido objeto de un intenso urba-
nismo sobre laderas con una elevada
pendiente y materiales altamente tecto-

nizados. El escarpado litoral de la franja
occidental del municipio de Almuñécar
ofrece un amplio catálogo de desliza-
mientos, algunos de ellos de grandes di-
mensiones. La topografía algo más suave
que proporcionan las masas deslizadas,
donde se ha alcanzado un cierto perfil de
equilibrio, favorece el emplazamiento de
urbanizaciones y complejos residenciales.
Los depósitos de deslizamientos antiguos
constituyen terrenos muy codiciados por
las empresas promotoras al ofrecer, no
sólo magníficas vistas al mar, sino tam-

bién un relativo fácil acceso y acondicio-
namiento.

El presente trabajo se centra en dos
zonas del litoral de Almuñécar, concreta-
mente en los parajes de Cerro Gordo y
Punta de la Mona, ubicados en ambos ex-
tremos de la Bahía de La Herradura (Fig.
1A). La urbanización Los Cármenes del
Mar (Fig. 1B) se enclava en el paraje na-
tural Maro-Cerro Gordo y comenzó su
construcción a finales de la década de los
años 90. La urbanización Marina del Este
se extiende por la vertiente oriental del

Reactivación de deslizamientos costeros por el desarrollo
urbanístico en el litoral granadino.

Monitorización DInSAR e inventario de daños
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Promontorio de la Punta de la Mona, ini-
ciándose el urbanismo en 1977 con la
construcción de un puerto deportivo (Fig.
1C). Posteriormente, la ladera se ha ido
ocupando con urbanizaciones, complejos
residenciales y viviendas de alto nivel,
hasta el año 2001. En ambos casos, el
desarrollo urbanístico se llevó a cabo en
terrenos afectados por antiguos desliza-
mientos, muy vulnerables frente a una po-
sible reactivación. 

La realidad presente en ambas zonas
es un gran número de viviendas grave-
mente afectadas, con daños estructurales,
grietas y otros desperfectos. En el sector
de Los Cármenes del Mar denominado
Casas Especiales, la situación es la ruina
total y abandono de cuatro viviendas de
grandes dimensiones, y en el sector Pue-
blos hay más de 20 casas con graves afec-
ciones, 7 de ellas desalojadas, hecho que
ha generado una gran alarma social.   

En el presente trabajo se analizan con
detalle ambas zonas. En primer lugar, se
identifican los deslizamientos en fotografía
aérea cuando los terrenos aún eran vír-
genes. Posteriormente, se investiga la apari-
ción de los primeros daños en las construc-

ciones e indicios de movimientos, analizan-
do su evolución a lo largo del tiempo, así
como su relación con el desarrollo urbanís-
tico y el régimen de lluvias.  Paralelamente,
se lleva a cabo un inventario de daños en
las viviendas y zonas anexas, estableciendo
una serie de grados según la escala de
Cooper (2008). A partir de los datos, se su-
perpone el mapa de daños al mapa geo-
morfológico, con la finalidad de determinar
las zonas más activas. Finalmente, se lleva a
cabo una monitorización DInSAR en Marina
del Este mediante el procesado de 25 imá-
genes radar del satélite ENVISAT, adquiri-
das durante el periodo comprendido entre
mayo 2003 y diciembre 2009. Para el
procesado se ha empleado la técnica Per-
sistent Scattered Interferometry (PSI) (Cros-
setto et al., 2011), con la finalidad de cuan-
tificar los  desplazamientos y su evolución
en el tiempo.

Contexto geológico 

Las urbanizaciones de Los Cármenes del
Mar y Marina del Este se ubican en el deno-
minado Complejo Alpujárride de las Zonas In-
ternas de las Cordilleras Béticas (Avidad y Gar-

cía-Dueñas, 1981; Azañón y Crespo-Blanc,
2000). En conjunto, en ambas zonas, predo-
minan mármoles grises con paquetes interca-
lados de esquistos grafitosos, cuarcitas y gnei-
ses. El contexto estructural es complejo; los
materiales se encuentran muy fracturados y
tectonizados, limitados por fallas extensionales
de gran ángulo de dirección ESE-WNW. Los
materiales se comportan en conjunto como
una mega-brecha donde los procesos de kars-
tificación afectan intensamente a los materia-
les carbonatados, observándose un relieve caó-
tico, con grandes bloques de mármoles des-
plazados sobre los esquistos.
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Fig. 1.- A)  Situación de los promontorios de Cerro Gordo y Punta de La Mona, en ambos extremos de la Bahía
de La Herradura. Localización de las dos urbanizaciones: B) Los Cármenes del Mar; C) Marina del Este. Figu-
ra en color en la web.

Fig. 1.- A) Geographical settings of Cerro Gordo and Punta de la Mona promontories at both ends of the Bay
of La Herradura. B) Los Cármenes del Mar; C) Marina del Este. Colour figure on the web.

Fig. 2.- Evolución de la ladera donde se ubica Ma-
rina del Este. A) Se reconoce el deslizamiento en la
imagen aérea de 1957. B) Imagen de 1997; el
puerto deportivo y las primeras urbanizaciones en
la base de la ladera ya están construidas. C) Ima-
gen de 2010; el urbanismo se ha extendido ladera
arriba sobre la superficie del deslizamiento.   

Fig. 2.- Temporal evolution of the Marina del Este
slope. A) The landslide can be identified in the
1957 aerial photo. B) 1997 image, where the ma-
rina and the first resort at the toe of the slope we-
re built. C) 2010 image, when the urban develop-
ment was completed upward slope over the
landslide body.



Historial de las laderas 

Se han analizado fotografías aéreas y
ortoimágenes disponibles desde 1957,
con el objetivo de conocer los cambios su-
fridos en ambas laderas.

Marina del Este

En la fotografía de 1957 (Fig. 2A) se
identifica un paleodeslizamiento con una
superficie de 0,85 km2 que no presenta-
ba entonces signo alguno de actividad. La
longitud original del deslizamiento se cal-
cula en unos 420 m, con anchuras varia-
bles, entre 150 y 250 m. La cabecera se
ubica a una cota de 115 m y la masa des-
lizada se extiende hasta el mar. El desli-
zamiento parece ser de tipo planar (Cru-
den y Varnes, 1996), movilizándose un es-
pesor de 20 m de material muy alterado
(AYESA, 2011).

En 1977 comenzó la adecuación de la
zona para su urbanización, abriéndose los
accesos. Entre mediados de la década de
los 80 y 1997 se construyó el puerto de-
portivo, así como los primeros complejos
residenciales en la parte baja de la ladera
(Fig. 2B). En esta época se detectan los
primeros movimientos en la zona del
puerto, adoptándose medidas de conten-
ción y drenaje. Desde 1997 hasta 2001, la
urbanización se extiende ladera arriba. En
la actualidad, el 60% de las viviendas es-
tán construidas sobre la superficie del

deslizamiento original (Fig. 2C). Durante
el invierno 2009-2010 tuvo lugar un pe-
riodo muy lluvioso, registrándose precipi-
taciones acumuladas en los tres meses in-
vernales superiores a 600 mm (Fig. 3). Du-
rante este periodo el deslizamiento se re-
activó, generando extensos daños a las vi-
viendas, especialmente en las más cerca-
nas al puerto, y dando lugar a nuevas
obras de reparación y contención que con-
tinúan hasta la actualidad. 

Cármenes del Mar

En la fotografía aérea de 1957 (Fig.
4A) se identifican cuatro deslizamientos
coalescentes en la ladera (A, B, C y D).
Parece tratarse igualmente de desliza-
mientos planares que afectan a la capa
más superficial y alterada del terreno.
Datos inclinométricos de AYESA (2011)
ponen de manifiesto planos de rotura su-
perficiales, entre 2-5 m de profundidad,
aunque no se descartan planos de rotura
más profundos.

En la figura 4B se observa que las ur-
banizaciones se han construido sobre los
deslizamientos C y D, concretamente so-
bre sus cabeceras. El deslizamiento C
parece ser el más activo, y en particular el
sector C`, en cuya cabecera se registran los
mayores daños.

La urbanización de Los Cármenes del
Mar comenzó a construirse en 1997, y
comprende diferentes sectores que se ex-
tienden a lo largo de la ladera: Los Altos,
Mirador, Pueblos, Casas Especiales,
Atarazanas y  Calaiza, con un total de 500
viviendas, de las cuales un 30% son resi-
dencias habituales. El urbanismo finalizó
en el año 2006, aunque posteriormente
se han levantado algunas viviendas en el
sector oriental (Fig. 4).

En el año 2005 comenzaron a detec-
tarse los primeros problemas, con la apari-
ción de grietas en algunas  viviendas, pér-
didas de agua en las piscinas etc. De for-
ma similar a Marina del Este, fueron las
lluvias del invierno 2009-2010 (Fig. 3)  las
que desencadenaron daños graves,
afectando seriamente a los sectores de
Calaiza, Pueblos, Atarazanas y Casas Es-
peciales. Desde entonces se ha producido
un desalojo progresivo de numerosas
viviendas, declarándose como "ruina to-
tal" el sector de Casas Especiales. Aunque
la constructora llevó a cabo algunas obras
de contención, éstas han sido insuficientes

y poco efectivas. La situación está ahora
en manos de la justicia, con decenas de
familias afectadas a la espera de una res-
olución.

Monitorización DInSAR

El análisis de imágenes radar del sa-
télite ENVISAT, durante el periodo mayo
2003- diciembre 2009, pone de manifies-
to desplazamientos entre 5 y 15 mm/año.
Los puntos con mayores velocidades se lo-
calizan en la masa deslizada, concreta-
mente en la cabecera y el pie (Fig. 5A).
Datos inclinométricos posteriores (AYESA,
2011) ponen de manifiesto una acelera-
ción del movimiento tras las lluvias del
2009-2010, con desplazamientos entre
40 y 90 mm/año. 
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Reactivación de deslizamientos costeros por el desarrollo urbanístico en el litoral granadino. Monitorización DInSAR
e inventario de daños

Fig. 3.- Lluvia acumulada en los 3 meses de invier-
no durante el periodo 2003-2013. Se puede apre-
ciar el pico de lluvia en 2009-2010, con valores lig-
eramente superiores a 600 mm (Estación AEMET
de Almuñécar).  

Fig. 3.- Accumulated rainfall during the 3 months
of winter for the period 2003-2013. The rainy pe-
riod 2009-2010 is distinguished and shows va-
lues slightly over 600 mm (Almuñécar AEMET
rainfall station).

Fig. 4.- Evolución de la ladera donde se ubica Los
Cármenes del Mar. A) Imagen de 1957; se recono-
cen cuatro deslizamientos coalescentes (A, B, C y
D). B) Imagen de 2010, la urbanización se con-
struyó sobre la cabecera de los deslizamientos B y
C; los sectores C´y C son los más afectados. 
Fig. 4.- Temporal evolution of the Los Cármenes
del Mar slope. A) Four landslides (A, B, C, and D)
can be identified in the 1957 aerial photo. B)
2010 image; urban development was settled at
the head of C and D landslides. Sectors C and C’
record the most severe damages.
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En el caso de Los Cármenes del Mar, la
monitorización DInSAR no ha dado resul-
tados válidos. Los puntos PS obtenidos
(escasos) se ubican en el sector más
septentrional de la ladera y prácticamente
fuera de los deslizamientos (Fig. 5B). Los
grandes daños observados inducen a pen-
sar que las velocidades pueden haber sido
muy altas, fuera del rango permitido por
las técnicas radar.

Inventario de daños 

En enero de 2015 se llevó a cabo un
detallado inventario de daños en ambas
zonas, no sólo en los edificios, sino tam-
bién en carreteras de acceso y zonas co-
munes. Se aplicó la clasificación de Coo-
per (2008) que establece diferentes gra-
dos de daños: desde 0 (ningún daño) has-
ta 7 (colapso total). En las figuras 5C y 5D
se representa el inventario de daños rea-
lizado en ambas zonas, superpuesto al
mapa geomorfológico. En el caso de Ma-
rina del Este, los mayores daños se regis-

tran en el pie del deslizamiento (hasta
grado 4), concretamente en el sector más
cercano al puerto donde algunas vivien-
das ya han sido desalojadas. En Los Cár-
menes del Mar los edificios más afectados
se encuentran en las cabeceras de los des-
lizamientos C y D, y concretamente en el
sector C’, donde se ubican las Casas Es-
peciales, cuyos daños se han categorizado
con un grado 5: daños estructurales muy
severos. 

Conclusiones y discusión 

Las urbanizaciones de Marina del Es-
te y Los Cármenes del Mar, en el muni-
cipio granadino de Almuñécar, son un
claro ejemplo de las deficiencias de la
legislación española en cuanto a la in-
clusión de los riesgos geológicos en la
planificación urbanística se refiere. En
ambos casos, la edificación se llevó a ca-
bo sobre antiguos deslizamientos coste-
ros claramente identificables en el te-
rreno.  

La topografía algo más suave que de-
jan las masas deslizadas en el contexto de
relieves costeros muy abruptos, ha deter-
minado que sean zonas muy codiciadas
para el urbanismo. La reactivación de an-
tiguos deslizamientos costeros es un pro-
ceso fácil, especialmente si se carga la la-
dera, se realizan desmontes, se modifica
la red natural de drenaje etc., teniendo en
cuenta además que la erosión marina ya
actúa de forma natural sobre el pie de los
deslizamientos, colaborando a reducir la
resistencia de las laderas.     

El presente trabajo pone de manifiesto
la utilidad de aplicar técnicas combinadas
a la hora de abordar este tipo de peligros
geológicos que permiten, no sólo identi-
ficar los deslizamientos, sino también
cuantificar y monitorizar su actividad. 
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ABSTRACT

The Eastern coast of the Granada Province, modelled on Alpujarrides
metapelitic rocks, has been very frequently affected by landslides, usually triggered
by a combination of rainfall and anthropic actions. Its relief includes instable zones
and old landslides of variable size and unknown age. In the seventies, great
residential resorts were damaged in Punta de la Mona and Velilla (Almuñécar),
and then roadworks for widening the National Road 340, induced slope failures
affecting new residential areas along the road in the municipalities of Salobreña
and Almuñécar.  More recently, from the late nineties, a great residential complex
built up on Cerro Gordo (La Herradura, Almuñécar), is heavily affected since 2005
by widespread damages; its construction involved excavations and fillings,
frequently performed too quickly, and lacking of adequate drainage and
stabilization treatments. Rainfall and the leaks by breakage of water supply and
sanitation networks are the main triggering factor. In this paper the main
geological and geotechnical features common to the different study cases are
described and also some relevant aspects of a final legal sentence which concern
to the urban planning and the geotechnical practices and should be taken into
account in order to minimize its undesirable consequences. 

Key-words: Betic Cordillera, coastal landslides, slope instability, rock massif,
legal consequences.

RESUMEN

La costa oriental de la provincia de Granada, modelada sobre rocas meta-
pelíticas Alpujárrides ha sido afectada frecuentemente por movimientos de ladera,
activados por una combinación de lluvias y acción antrópica. Su relieve incorpora
zonas inestables y deslizamientos antiguos de tamaño variable y edad indeter-
minada. En los años setenta, quedaron dañados grandes complejos residenciales
en Punta de la Mona y Velilla (Almuñécar) y después las obras de ampliación de
la carretera C.N. 340, indujeron roturas de laderas que afectaron  a las nuevas
urbanizaciones construidas a lo largo de la carretera en los términos de Salobreña
y Almuñécar. Más recientemente, a partir de finales de los noventa, se construyó
en Cerro Gordo (La Herradura, Almuñécar),  un gran complejo residencial, que
desde 2005, se ve afectado por daños generalizados; su construcción implicó
excavaciones y rellenos, practicados frecuentemente con demasiada rapidez, y
por lo tanto carecieron de tratamientos de drenaje y estabilización adecuados.
Lluvias y filtraciones por roturas de las redes de suministro de agua y sanea-
mientos constituyen el principal factor activador. Se describen los rasgos
geológicos y geotécnicos característicos de los diferentes eventos y se presenta
un importante aspecto de la sentencia que se deberían tener en cuenta para mini-
mizar sus indeseables consecuencias.

Palabras clave: Cordillera Bética, movimientos de ladera costeros, estabilidad
de taludes, macizo rocoso, consecuencias legales.  
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Introducción

La costa de Granada forma parte del
relieve emergido del borde sur de las Zo-
nas Internas de la Cordillera Bética (Fig. 1)
en el que afloran unidades inferiores del
Dominio Alpujárride compuestas por es-
quistos y cuarcitas, y en ciertas zonas mig-
matitas, seguidos de mármoles de compo-
sición variable entre dolomías amigdaloi-
des oscuras, dolomías grises masivas, dolo-
mías grises bandeadas, calizas grises ta-
bleadas y calizas masivas con frecuentes al-
ternancias de esquistos y viceversa. La es-

tructura del conjunto es compleja, con fre-
cuentes unidades alóctonas de envergadu-
ra variable, plegadas y foliadas en distintas
fases de deformación, a lo largo de proce-
sos orogénicos alpinos y probablemente
pre-alpinos (Avidad et al., 1973). El grado
de alteración superficial llega a ser muy
elevado y se extiende a través de las dos a
cuatro familias de discontinuidades de la
matriz rocosa (originadas a partir de la es-
quistosidad, el diaclasado y de otras frac-
turas) abiertas y poco rugosas, que delimi-
tan bloques inestables de tamaño decimé-
trico o superiores.

La condición inestable de los  terrenos
del entorno ya fue mencionada por Avidad

Movimientos de ladera en la Costa de Almuñécar y su entorno
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Fig.1.  Encuadre geológico regional (según Sanz
de Galdeano, 1994).  

Fig. 1.- Regional geological setting (after Sanz
de Galdeano, 1994).



et al. (1973). Otros mapas disponibles
antes de las obras realizadas en la zona
también señalaron los problemas de esta-
bilidad: el “Mapa de Movimientos de
Ladera de  Granada” (Macau, 1963), el
“Mapa Geotécnico General de España”
(Hoja 5-11/83, 1973) o el “Mapa de
Movimientos del terreno” del MOPU
(1978). 

En conjunto, han sido las obras de am-
pliación de la carretera nacional y las
obras de las nuevas urbanizaciones (am-
bas realizadas a partir de los años 70) las
afectadas por los daños registrados en el
sector asociadas a inundaciones en perio-
dos de lluvias extraordinarias. Incidencias
similares a las observadas en la costa se
registraron en carreteras, cauces fluviales
y grandes obras situadas inmediatamente
al Norte que no son objeto de este artícu-
lo (Fernández et al., 1997; Chacón et al.,
2007; Jiménez-Perálvarez et al., 2011; Pa-
lenzuela et al., 2015).

Causas de la inestabilidad de
taludes 

Aunque el daño en infraestructuras y
viviendas viene desde el inicio de los años
70, es a partir de finales de la década de
los 80 cuando se llega al paroxismo tras la
construcción de urbanizaciones en la fran-
ja costera, y la mejora de las red de carre-
teras. Las obras de ampliación de la C.N.
340 (1978-1980) implicaron una serie de
nuevos taludes en ocasiones poco esta-
bles, en los que se movilizaron  bloques
rocosos, por lo general de limitada di-
mensión y desplazamiento, a veces pro-
longados en el tiempo y el espacio hacia
zonas más amplias, que dañaron infraes-
tructuras y viviendas de las urbanizacio-
nes más cercanas a lo largo de la carrete-
ra (Fig. 2). Las excavaciones practicadas
entre Salobreña y Almuñécar, afectaron a

taludes de varias urbanizaciones (Fig. 2)
que, por lo general, tras un periodo más o
menos dilatado, quedaron estabilizados
mediante muros de contención que detu-
vieron, a veces sólo momentáneamente,
el problema.

La inestabilidad, por lo general, de-
pende de la disposición de los bloques del
macizo rocoso y del valor del ángulo de
fricción de las discontinuidades que los
delimitan, respecto al talud excavado. La
concentración de depósitos de alteración
arcillosos en las superficies de las discon-
tinuidades, y su limitada rugosidad, aso-
ciada a cizallas entre los bloques del ma-
cizo rocoso, así como la relajación de ten-
siones derivadas de la pérdida de confi-
namiento tras la excavación, induce la
apertura de las discontinuidades, lo que
permite, a su vez, el lavado de rellenos por
la infiltración de la lluvia, en ocasiones
torrencial; todo lo cual reduce la resisten-
cia global del macizo rocoso. La ex-
cavación de taludes propicia la relajación
de tensiones en macizos rocosos muy
comprimidos. De ello se deriva la apertu-
ra de discontinuidades que reducen así su
resistencia al corte.

Por otra parte, el intensivo proceso ur-
banizador de terrenos rústicos implicó el
trazado de viales, parcelas, acometidas de
saneamientos y suministro de agua, ten-
didos eléctricos etc., acciones de las que
resultaron excavaciones y rellenos, que
habilitaron el terreno a edificar. Se efec-
tuaron, con frecuencia, rellenos poco
compactados con deficiente drenaje, y a
veces muy potentes, sobre taludes en ma-
cizos rocosos muy alterados y fracturados,
con discontinuidades muy abiertas y poco
resistentes, en bloques rocosos en posi-
ción  inestable.

La fracturación del macizo rocoso, de
procedencia tectónica, junto con los pro-
cesos antes descritos, en los taludes

menos estables, conduce a frecuentes
procesos de extensión, caída, vuelco y
deslizamiento planar de bloques en los
que la matriz de roca intacta ofrece una
resistencia compresiva uniaxial media a
elevada, con la única excepción de filitas
y esquistos muy alterados. La foliación
metamórfica muy penetrativa y las dos o
tres restantes familias, a distancias más
espaciadas y menos persistentes, todas
ellas con frecuencia no demasiado re-
sistentes por la alteración superficial y la
cizalla entre bloques que reduce la ru-
gosidad y la resistencia al corte, determi-
nan un control estructural del que resul-
ta un predominio de los deslizamientos
planares sobre los rotacionales (Chacón
et al., 1992a, b; 2007; 2014; Fernández
et al., 1994, 2005; Irigaray et al., 2001,
2003).

La figura 3 muestra un buen ejemplo
de macizo rocoso relajado y abierto junto
al emplazamiento actual de lo que será un
gran hotel internacional, frente al Com-
plejo de Marina del Este, sobre el Peñón
del El Lobo, en que se aprecia al fondo el
escarpe erosionado de un antiguo desliza-
miento.

En los macizos rocosos excavados, con
frecuencia es crítico el reajuste de los blo-
ques del macizo rocoso por la apertura de
discontinuidades muy inclinadas. Esto se
evidencia al comparar la proyección
equiareal de polos (Fig. 4) y la de valores
de extensión o apertura en milímetros en
las mismas discontinuidades (Fig. 5) que
señalan las direcciones en las que se ex-
cavaron los taludes, es decir hacia el
cuadrante sudeste del afloramiento. Am-
bas figuras proceden del talud excavado
bajo la urbanización Monte de los Almen-
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Fig. 2.- Inventario de movimientos de ladera de la franja oriental de la Costa de la provincia de Granada.  

Fig. 2.- Inventory of landslides in the Eastern margin of the Coast of de Granada Province.

Fig. 3.- Deformación extensiva en macizo ro-
coso de cuarcitas aflorantes sobre el Peñón del
Lobo (Almuñécar).  

Fig. 3.- Extensive deformation in quartzite rock
massif cropping out on the Peñón del Lobo, (Al-
muñécar).



dros antes de ser cubierto a finales de los
años 80 por muros de contención que lo
estabilizaron.

Algunas incidencias registradas 

En 1971 un deslizamiento planar afec-
tó a Marina del Este en la Punta de la Mona
oriental frente al Peñón de las Caballas; y
en 1976, una caída súbita de rocas derribó
una estructura de 11 plantas destinada a
apartamentos en la costa de Velilla-Tara-
may, ambos en construcción (Fig. 2). Estos
casos afectaron tanto a la unidad de filitas
y cuarcitas superiores (Velilla, Taramay) co-
mo a los esquistos y cuarcitas inferiores y
foliación inclinada hacia el exterior del talud
(Marina del Este). Igualmente en la Punta
de la Mona (Fig. 2), Los Berengueles y otras
urbanizaciones  sufrieron daños en las dé-
cadas siguientes por roturas de tracción in-
cipientes en el terreno, tras excavaciones
cercanas o infiltraciones. 

El ensanche de la antigua C.N.340 (Fig.
2), a finales de los 70 afectó a una serie de
urbanizaciones en los términos de Salo-
breña y Almuñécar, como El Monte de los
Almendros, El Pargo, Costa Aguilera,
Alfamar o El Montañés, por citar las direc-
tamente investigadas en la época, y
seguidas con posterioridad. Por lo general
quedaron estabilizados por obras de con-
tención aún visibles. Por entonces la valo-
ración del carácter resistente del macizo ro-
coso en el proyecto de la obra ejecutada,
aún se  basaba en la caracterización de la
roca intacta y el valor del R.Q.D., mientras que
se prestaba menor atención a la influencia de
las discontinuidades del macizo rocoso y a la
cinemática de los modos de rotura que de-
terminaban. En el Monte de los Almendros

se apreció una rotura desde la excavación,
con un pequeño salto vertical menor de diez
centímetros que afectó a viales, una serie
de chalets e instalaciones de su infraestruc-
tura (Figs. 2 y 6). 

En El Montañés (Almuñécar, Figs. 2, 7
y 8) los daños fueron similares al origi-
narse grietas de tracción sobre la zona
movilizada cuando las obras cortaron el
pie de la inestable vertiente. Las grietas
de tracción seccionaron de parte a parte la
vertiente, y cruzaron su parte superior
ocupada por la urbanización, afectando
muros, viales y viviendas. En aquel mo-
mento no se ejecutaron obras  de con-
tención del talud, ni en años posteriores,
pero el deslizamiento se detuvo en la fase
incipiente (Fig. 7). 

En el caso de Alfamar (Fig. 2) los
daños en el interior de la propia urban-
ización obligaron a principios de los 90 a
la contención del talud y a diversos re-
fuerzos en su interior. Entre 2011 y 2014,
era evidente el fallo de la solución, y se
realizaron nuevas obras de estabilización.

En el caso del Complejo Cármenes del
Mar (~1990-2002) en el flanco oriental
de Cerro Gordo (Figs. 2, 9 y 10), las con-
secuencias han sido muy  graves. El relieve
es modelado por la erosión costera, la
karstificación y por dos antiguos desliza-
mientos en la unidad de mármoles sobre
esquistos oscuros y migmatitas; en el flan-
co occidental se aprecia el vaciado de un
deslizamiento planar (Figs. 9 y 10 izq.),
mientras que en el oriental se extienden
las urbanizaciones sobre playa de Calaiza
(Fig. 10 dcha.). Entre 2005 y 2014, los in-
formes realizados demostraron al Tribunal
las relaciones causa-efecto entre las prác-
ticas constructivas empleadas, el em-

plazamiento sobre el antiguo desliza-
miento de Calaiza, y los efectos del agua
de la lluvia y, más aún, de las frecuentes
roturas de los saneamientos y acometidas
de aguas municipales, inducidas por
asientos y fluencias de los rellenos pobre-
mente drenados y compactados, al acu-
mular agua y ceder por fluencia plástica, a
lo que se añade el efecto permanente del
deslizamiento de Calaiza. Tales efectos
fueron puestos de manifiesto mediante el
seguimiento de grietas y fracturas de  su-
perficie en su desarrollo longitudinal y de
apertura a lo largo de sucesivos contratos,
perfiles de Georadar y el análisis dendro-
cronológico sobre coníferas de Cerro Gor-
do. También por lecturas inclinométricas en
sondeos aportados por la parte demanda-
da. Todo ello  evidenció la diacronía del
deslizamiento y el papel del agua infiltrada
(Chacón, 2012).

Consecuencias legales 

De las incidencias se derivaron nume-
rosas demandas y sentencias favorables a
los afectados en Tribunal Supremo (Mon-
te de los Almendros, Alfamar, etc). En la
sentencia de 1ª Instancia Nº 165/2014 del
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Movimientos de Ladera en la Costa de Almuñécar y su entorno

Fig. 4.- Diagrama de Schmidt (hemisferio infe-
rior) de 350 polos de discontinuidades: 1-2; 2-
4; 4-10 y 10-18% de concentración.   

Fig. 4.- Schmidt diagram (lower hemisphere) of
350 discontinuity poles: with 1-2; 2-4; 4-10 y
10-18 % of concentration.

Fig. 5.- Diagrama de apertura acumulada en los
mismos 350 polos de discontinuidades. Máxi-
ma extensión 40 mm  inclinada 10º hacia N100.   

Fig. 5.- Diagram showing accumulated opening
of the plotted 350 discontinuities. Maximum
opening dipping 10º towards N100.

Fig. 7.- Grieta de tracción en esquistos bajo El
Montañés (en 1991). 

Fig. 7.- Tension crack on schist below El Monta-
ñés (in 1991).

Fig. 6.- Rotura en 1981 del terreno y de una
vivienda en Monte de los Almendros (Salobreña).

Fig. 6.- Failure in 1981 in Terrain and house in
Monte de los Almendros (Salobreña).
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Tribunal nº 12 de Granada, interpuesta
por  las Urbanizaciones Los Altos, Balcón,
Atarazanas y Pueblo de Cármenes del
Mar, se incluye el siguiente párrafo sobre
el arquitecto proyectista, quién debe asu-
mir su tarea “con apoyo de todos los es-
tudios y no según se alega, sin tener por-
qué conocer sobre gráficas e informes ge-
ológicos, como si se pudieran construir
"castillos en el aire", como recogió la
STAP de Granada de 30/03/2012, ya que
no basta con redactar un proyecto que
abstractamente sea correcto y factible, si-
no que es preciso que el mismo se aco-
mode a las condiciones del terreno sobre
el que se ha de asentar, afirmación esta
que es extensible igualmente a la labor
del ingeniero superior”

Conclusiones 

La urbanización de terrenos rústicos
en macizos rocosos de media y baja cali-

dad predominantes en las unidades Al-
pujárrides aflorantes en la costa de Gra-
nada, ha carecido de una adecuada ca-
racterización geomorfológica y geotécni-
ca para la identificación de las zonas edi-
ficables, y la delimitación de laderas in-
estables y los deslizamientos antiguos
presentes en la zona, a pesar de las  in-
cidencias precedentes y de los relativa-
mente abundantes mapas e informes
previos disponibles, lo que ha dado lugar
a frecuentes casos de daños, que han
perjudicado la imagen de la zona.  

Es crucial que la administración com-
petente incremente el control de calidad
de los estudios previos de terrenos a la
escala del detalle y del proyecto cons-
tructivo, en todas sus fases, una vez ase-
gurada la condición de estabilidad de
acuerdo con el CTE. También es nece-
sario garantizar la adecuación profe-
sional de los titulados implicados para
elaborar los estudios previos, diseñar, di-
rigir y ejecutar el conjunto del proceso
constructivo.
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Fig. 10.- Cármenes del Mar al Este del Cerro Gor-
do sobre la playa de Calaiza. En primer plano
fracturas de bloques y el deslizamiento exhaus-
to del lado occidental.  

Fig. 10.- Cármenes del Mar to East of Cerro
Gordo above the Calaiza beach. First plane
failure of coastal blocks and the imprint of
an exhausted block rock slide in the Western
side.

Fig. 8.-  Grietas de tracción y rotura del muro
principal en El Montañés (Almuñécar) en 1991.  

Fig. 8.- Tension cracks and failure of the main
wall of the El Montañés (Almuñécar) in 1991.

Fig. 9.- Movimientos de ladera en Cerro Gor-
do, 1986. 

Fig. 9.- Landslides in Cerro Gordo, 1986.
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ABSTRACT

Geoloday is an outreach initiative at national level, coordinated by the
Geological Society of Spain. It consists in a fieldtrip guided by teams of
geologists, with as much excursions as Spanish provinces. We analyze the
participation in the last six editions. This bring us to determine the optimum
format of this event when there is a lot of people, that is, the organizers
fixed in the stops while the public moves by walking from one stop to the
other. Finally, we give a series of key points in terms of organization to
deserve a qualified attention to a lot of participants. At the same time, these
advices are useful in order that not only these latter but also the organizers
enjoy Geoloday.

Key-words: Geoloday, participants, type of field trip, key points to success,
large audience.

RESUMEN

Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología de ámbito
nacional, coordinada por la Sociedad Geológica de España. Consiste en
excursiones de campo guiadas por equipos de profesionales de la geología,
con tantas excursiones como provincias españolas. Analizamos la asistencia
de las seis últimas ediciones que tuvieron lugar desde 2010 y determinamos
el formato óptimo de esa jornada cuando el número de asistentes es muy
alto: organizadores fijos en las paradas con el público andando entre ellas.
Terminamos dando una serie de claves en cuanto a organización para que
la atención sea de calidad y que tanto los asistentes como los organizado-
res disfruten de Geolodía.

Palabras clave: Geolodía, asistentes, formato de excursión, claves de éxito,
público numeroso.
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Introducción

Es un hecho asumido que la Ciencia y
la Tecnología no forman parte del bagaje
cultural de la sociedad española (Funda-
ción BBVA, 2012). En particular,  la Geolo-
gía es una de las que goza de menos per-
cepción social en España. Consciente de
este problema, la Sociedad Geológica de
España (SGE) se propuso poner en marcha
en 2010 una iniciativa de divulgación a
nivel nacional, llamada Geolodía. Su obje-
tivo principal era el de divulgar la geología
a través de su faceta más interesante, una
excursión en el campo guiada por profe-
sionales de las Ciencias de la Tierra. En
cuanto a su nombre se acuñó tras reali-

zarse por primera vez en la provincia de Te-
ruel en 2005 (Alcalá, 2005).

Coordinada desde la SGE y con la cola-
boración de la Asociación Española para la
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AE-
PECT) así como del Instituto Geológico y Mi-
nero de España (IGME), se celebraron nume-
rosas excursiones el mismo día, todas ellas
gratuitas y abiertas a todo tipo de público, in-
dependientemente de sus conocimientos pre-
vios de geología. Hacer coincidir todas las ex-
cursiones tenía por objetivo que Geolodía tu-
viese más visibilidad en los medios de comu-
nicación, y que, en la medida de lo posible, la
Geología fuera foco de atención al menos du-
rante un día. Desde entonces, se ha celebrado
todos los años. Así, en 2015, se organizó la

sexta edición nacional (la undécima en Te-
ruel), con una afluencia total de público de
casi 8.500 personas que disfrutaron de tan-
tas excursiones como provincias (Fig. 1; ver
listado completo en Web de la SGE, 2015).

Con este artículo, recordaremos breve-
mente cuáles son los orígenes de Geolodía y
el camino recorrido hasta alcanzar tales nú-
meros. En segundo lugar, basado en la expe-
riencia que nos ha brindado la coordinación
de esta jornada, comentaremos cuáles son las
claves del éxito para organizar un Geolodía
que cumpla tres objetivos esenciales: que la
atención sea de calidad, que tanto los asis-
tentes como los organizadores disfruten de
ese día, y que poco a poco la Geología llegue
a un público más numeroso.

Geolodía para un público numeroso: claves para su organización

Geoloday for a large audience: key points for its organization
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Pretendemos compartir la experiencia de
aquellos Geolodía que han tenido que mane-
jar un público numeroso, dejando libre la elec-
ción del formato a los organizadores de Geo-
lodía de provincias en las que es difícil aunar a
tanta gente para organizar un Geolodíamulti-
tudinario sin bajar la calidad del mismo.

Etapa 2010-2015 de Geolodía 

A sucesivas ediciones organizadas en la
provincia de Teruel, año tras año y con el
mismo formato, se fueron agregando las pro-
vincias de Alicante (Alfaro et al., 2015), Gua-
dalajara, Valencia, Huesca y Segovia y Zara-
goza. Aunque englobadas bajo el mismo
nombre de Geolodía, esas actividades se des-
arrollaron en fechas diversas. Con la convoca-
toria nacional de 2010, se inició una nueva
etapa de Geolodía (Crespo-Blanc et al., 2011).
Se celebraron 36 excursiones, cada una en su
provincia correspondiente, (listado en Web de
la SGE, 2010). Fue también el primer Geolo-
día que se hizo de manera simultánea en toda
España, el 25 de abril, y con un logo común.
Los organizadores de la provincia de Teruel
dejaron utilizar a la SGE la tipografía de “Ge-
ologdia” (sic) a la que se añadió el nombre de
cada provincia en la que se convocó (Fig. 1).
Desde la SGE, consideramos que esta unifica-
ción ha sido muy positiva y ha permitido que
el público, las redes sociales y los medios de
comunicación identifiquen la marca Geolodía.

En esa primera edición a nivel nacional,
participaron en las excursiones alrededor de
5.400 personas. Este éxito rotundo se vio
completado con una amplia repercusión me-
diática en prensa, radio y televisión, gracias a
la labor de los coordinadores de Geolodía a
nivel nacional, de los propios organizadores
de las excursiones a nivel local y de la cola-
boración del Gabinete de Prensa del IGME
(Crespo-Blanc et al., 2011). Se consiguieron,
por tanto, los dos objetivos fundamentales de

esta iniciativa: hacer disfrutar con la Geolo-
gía al público asistente, y transmitir a la ciu-
dadanía el mensaje de que la geología es útil
e interesante.

En años posteriores, se consolidó esa ini-
ciativa: a partir de 2011, en cada edición, se
consiguió cubrir todas las provincias y a veces,
las ciudades autónomas. Para paliar el carác-
ter insular de los archipiélagos, se llegó in-
cluso a hacer más de una excursión por pro-
vincia. Además, se estableció que Geolodía
se celebrase el segundo fin de semana de
mayo, con la idea de fijar esta fecha como
fiesta de la Geología a nivel nacional. 

La figura 2 muestra la evolución de Geo-
lodía en cuanto a asistencia. Por provincias o
ciudades autónomas, se ha indicado el nú-
mero de personas que han asistido desde la
edición de 2010. Para los archipiélagos, se
han sumado los asistentes para cada isla per-
teneciente a la misma provincia. 

Desde 2011, las provincias con menos de
50 personas disminuyen paulatinamente
(nunca han superado la quincena entre 2011
y 2013, o la decena desde 2014). En todos los
Geolodía, entre 12 y 21 provincias muestran
una asistencia que fluctúa entre 50 y 100 per-
sonas, mientras que el número de provincias
en las que la asistencia se sitúa entre 100 y
300 personas oscila entre 10 y 25. No suele
haber un patrón constante para una determi-
nada provincia y puede pasar por todas las
franjas de asistencia. Por ejemplo, Cuenca ha
ido variando de una asistencia de más de 300
personas  (2010 a 2012) a menos de 50
(2013), volviendo a subir en los años 2014 y
2015 (entre 50 y 100). Destacan algunas pro-
vincias en las que el número de asistentes su-

pera los 300: entre 3 y 7 desde el primer año
de celebración de Geolodía. Año tras año, el
record de participación se sitúa en la provincia
de Alicante (¡2500 personas en 2013!). Así, el
número total de asistentes ha ido aumentando
con los años, pasando de 5.400 en 2011 a
8.450 en 2015 (Tabla I). El aumento fue rápido
entre Geolodía 10 y Geolodía 13, siendo
menor los últimos dos años, aunque la partici-
pación haya seguido subiendo.

Un dato esencial es el número de orga-
nizadores que participaron en las excursiones,
dando las explicaciones o conduciendo los
grupos a lo largo del recorrido. Desde que se
ha recopilado este dato, se ha incrementado
de 400 a 500 organizadores (de Geolodía 12
a Geolodía 15), con una ratio asistentes / or-
ganizadores relativamente constante, en
torno a 18. La participación de medio millar
de profesionales de la geología en esta acti-
vidad es un dato muy positivo.

Durante estos años el formato de las ex-
cursiones ha sido muy variado. El más có-
modo para el público y el que permite mayor
flexibilidad de horarios cuando la asistencia
es numerosa es el de los monitores en las
paradas con grupos de asistentes que van
pasando por las mismas, a lo largo de un
recorrido que se hace andando. En cambio, el
más cómodo para los organizadores es un
recorrido con autobús llevado por uno o var-
ios geólogos, con paradas en sitios determi-
nados. La ventaja sobre el tipo de excursión
anterior es que el público está muy contro-
lado; las desventajas, el coste y la obligada
limitación de asistencia. Este mismo formato
se puede hacer andando, lo que reduce drás-
ticamente el coste. Una última posibilidad es
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Fig. 1.- Fotografía de campo y logotipo del Geo-
lodía - Granada de 2015 en la falla de Nigüelas. 

Fig. 1.- Field photograph and logo of Geoloday
- Granada of 2015 along the Nigüelas fault.

Fig. 2.- Asistencia a Geolodía por provincias y ciudades autónomas (2010-2015), por franjas  de 0-50
(azul), 50-100 (amarillo), 100-300 (naranja), >300 personas (rojo). Puntos negros en los archipiélagos:
islas donde se han hecho excursiones. Figura en color en la web.

Fig. 2.- Participation to Geoloday per province and autonomous cities (2010-2015), by intervals of 0-
50 (blue), 50-100 (yellow), 100-300 (orange), >300 persons (red). Black dots in the archipelagos: is-
lands where an excursion were made. Colour figure on the web.



que el público se desplace de una parada a
otra en coches propios, pero este tipo de ex-
cursión plantea problemas de aparcamiento,
localización y seguridad, y se desaconseja
cuando la participación es elevada.

Una buena organización: 
algunas claves

Como coordinadores u organizadores de
Geolodía muy numerosos, podemos afirmar
que el primer tipo de excursión (monitores
fijos en las paradas con grupos que van pa-
sando) es al que debemos tender si queremos
subir el número de participantes sin menos-
cabar la calidad de Geolodía. De hecho, todas
las provincias que han sobrepasado el número
de 300 personas, y muchas de la franja 100-
300, han seguido este formato. Desde la ex-
periencia que hemos adquirido a lo largo de
las seis ediciones de Geolodía, queremos dar
algunas pautas que permiten organizar esta
jornada para un público numeroso, de tal ma-
nera que el día de la excursión disfruten tanto
el público como la organización. Las hemos
agrupados por temática y por orden cronoló-
gico. Todo ello encaminado a alcanzar una
meta que conviene no perder de vista: ofrecer
a la ciudadanía la posibilidad de: a) observar
con “ojos geológicos” el entorno en el que se
asientan nuestras poblaciones y entender, a
través de los efectos que tienen sobre la su-
perficie, algunos de los procesos geológicos
que actúan en y sobre la Tierra; b) descubrir y
conocer nuestro patrimonio geológico, así
como tomar conciencia de la importancia y
necesidad de protegerlo; c) divulgar la labor
de los profesionales de la geología y lo que
éstos pueden aportar a la sociedad. 

Selección del lugar de la excursión

No cabe duda de que la selección del
lugar de la excursión es esencial. Los crite-
rios que deben prevalecer son:  a) la idonei-

dad de la excursión desde el punto de vista
didáctico y científico, pensada para el pú-
blico en general, de fácil acceso, y si es po-
sible, con afloramientos espectaculares; b)
la posibilidad de que el recorrido se pueda
hacer a pie en aproximadamente 3-4 horas
incluidas las explicaciones, y con cuatro o
cinco paradas; b) la posibilidad de que un
gran grupo de gente pueda observar los
afloramientos y escuchar las explicaciones
de los organizadores (30 a 50 personas a la
vez); c) la seguridad del recorrido, incluso
para personas no acostumbradas a andar en
el campo, como familias con niños; cabe re-
cordar que al ser una actividad voluntaria y
gratuita los organizadores no tienen nin-
guna responsabilidad en caso de accidente
no causado por ellos mismos; d) el acceso
fácil al punto de salida, con coches particu-
lares (prever el aparcamiento) o con trans-
portes públicos. La belleza paisajística del iti-
nerario es un valor añadido que ayuda a que
haya una mayor participación.

Una vez elegido el lugar, un buen título
permite enganchar al público, como el de
Geolodía 15 de Ciudad Real, “Ruidera: el
latido hídrico de un planeta vivo”, de Ávila
en 2012, “De la cristalización de los grani-
tos a la fusión de los hielos de Gredos”, o
el del Geolodía 11 de Lérida, “Coll de
Nargó: La maternidad de los dinosaurios”.

Número y coordinación de los organizadores

El número mínimo de personas para or-
ganizar un Geolodía numeroso con el for-
mato que proponemos es de un geólogo
por parada más una persona que oriente al
público que llega al punto de encuentro y
explique cómo se va a desarrollar la jor-
nada. Hay que resaltar la importancia de la
coordinación entre organizadores para que
lo que se divulgue en la excursión sea un
todo y se evite contar lo mismo en una pa-
rada y otra.

Es mejor si puede haber dos organiza-
dores por parada para alternarse a la hora
de dar la explicación oportuna, o que haya
personas que acompañen a los grupos,
guiándolos de una parada a otro. La expe-
riencia nos enseña que el público en gene-
ral no se atreve a preguntar delante de todo
el mundo y aprovecha el trayecto para plan-
tear sus dudas al acompañante, que en ese
aspecto tiene un papel muy importante. En
Geolodías cercanos a facultades donde se
enseña Geología, los estudiantes son siem-
pre de gran ayuda. Suelen entusiasmarse

con este tipo de evento y disfrutar con las
preguntas que se les hacen. Si se pretende
organizar un Geolodía con una muy alta
participación es imprescindible un número
de monitores suficiente que permita que la
ratio asistentes/organizadores sea la ade-
cuada (en torno a 20 personas) y la calidad
no se resienta.

En nuestra opinión, el peso de la orga-
nización la tienen que llevar los geólogos,
que conocen mucho mejor su profesión que
cualquier otro profesional afín (biólogo, am-
bientólogo, geógrafo,…). No obstante, la
ayuda de otros profesionales y/o aficiona-
dos es bienvenida, aunque creemos que no
hay que perder de vista que Geolodía es el
día de los geólogos y que éstos deben tener
el protagonismo. En todo caso, es muy im-
portante que las personas que se ofrecen a
dar explicaciones en una parada sean
buenos divulgadores científicos, que sepan
qué decir y cómo decirlo para que llegue al
público.

Preparación de la documentación

El cartel que se va a distribuir, en papel
o a través de las redes sociales y otros
medios de comunicación, debe de ser in-
formativo: la gente debe saber cómo lle-
gar, si el recorrido presenta alguna dificul-
tad y cómo se va a desarrollar la jornada.
También es recomendable señalar que la
actividad es totalmente gratuita. Si se
añaden algunas de las preguntas que se
van a plantear durante el Geolodía, es muy
probable que aumente la curiosidad del
público, y por lo tanto la asistencia (e.g.
¿Por qué hay manantiales de agua salo-
bre?, Geolodía 11 de Alicante).

La Geologuía, cuadernillo que se dis-
tribuye a cada uno de los asistentes, debe
tener un tono divulgativo e ir acompañado
de una ilustración atractiva, con las pince-
ladas principales de lo que se va a explicar
en el campo. Debe escribirse con la idea de
que la gente se lo lleve a casa y lo lea a
posteriori, para rememorar la jornada y fijar
conceptos geológicos. Merece la pena
cuidar la Geologuía: el Geolodía no final-
iza ese día, ya que miles de personas
descargan de la página web de la SGE
estos itinerarios guiados para realizar la ac-
tividad en otras fechas.

Finalmente, durante la jornada se nece-
sitará material de apoyo en forma de es-
quemas, fotos de paisajes interpretadas ge-
ológicamente, figuras, etc…, todo ello sim-
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Tabla I.- Número de asistentes, organizadores
y ratio asistentes/ organizadores de Geolodía.

Table I.- Number of participants, organizers and
participant/organizer ratio of Geolodía.

Geolo- Asis- Organi- Relación 
día tentes zadores Asist./Org.
10 5400 - -
11 6700 - -
12 7400 403 18
13 8200 430 19
14 8250 480 17
15 8450 500 18



plificado y preparado para un público con
poca formación en geología. Suele dar un
gran resultado la utilización en algunas
paradas de modelos análogos sencillos o de
instrumental científico. Enseñar no sólo la
geología de un lugar sino cómo trabajamos
y de qué herramientas nos ayudamos es
una buena forma de acercar nuestra ciencia
a la sociedad.

Publicidad

La divulgación del Geolodía a través de
las redes sociales y el boca a boca es lo que
mejor funciona. Si se tiene contactos con
medios de comunicación, se deben
aprovechar, pero nuestra experiencia mues-
tra que con el efecto amplificador de las
redes sociales, un  buen cartel garantiza una
buena publicidad.

No obstante, la mejor publicidad es or-
ganizar un Geolodía de calidad. En efecto,
un Geolodía que funciona bien tiende a cre-
cer en número: los asistentes repiten año
tras año, e incorporan a su vez a amigos o
familiares (Sánchez y Salman, 2015). Cita-
mos como ejemplo el extraordinariamente
concurrido Geolodía de Alicante (Alfaro et
al., 2015): sorprende la asistencia de más
de mil personas desde 2010, y nos agrada
mucho que esa cifra se mantenga con el
paso de los años.

Costes y fuentes de financiación

Los costes son esencialmente de dos
tipos: de impresión (trípticos, material
didáctico, carteles,…), de transporte de los
organizadores y de alquiler de autobuses en
su caso. Desde el 2011, la SGE cuenta con
una financiación por parte de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, así
como del IGME que cubre los gastos im-
prescindibles. No obstante, es deseable
cualquier otra aportación, eventualmente
en especie, por parte de ayuntamientos,
universidades, diputaciones, empresas pri-
vadas, organismos autonómicos, etc….

Desarrollo de la jornada

Como se ha comentado, es aconsejable
que una excursión de Geolodía no dure más
de 3 - 4 horas, por lo que se puede fijar la

llegada de los asistentes en una franja ho-
raria (p. ej., entre las 9h y las 12h), dejando
la libertad a cada uno de los asistentes de
elegir su hora de llegada. La organización
de grupos previamente a la excursión, con
reserva de turno por e-mail, no suele fun-
cionar por la falta de puntualidad de los
asistentes. En ese intervalo, la persona en-
cargada de la recepción forma los grupos
(45-50 personas como máximo), dependi-
endo de la afluencia que haya en cada mo-
mento. Después de la introducción perti-
nente los dirige a la primera parada, con lo
que inician el recorrido geológico mante-
niendo el grupo compacto durante toda la
jornada, eventualmente acompañado por
un guía.

Se recomienda que las explicaciones en
cada parada no duren más de 15 minutos,
incluyendo el tiempo para que los asistentes
realicen sus propias observaciones en el
campo. Ese el tiempo máximo que se
mantiene intacta la capacidad de atención
(Punset, 2013). El paseo entre parada y
parada permite a los asistentes volver a
poner el cronómetro de su atención a cero.
Así, a lo largo del Geolodía, el tiempo total
dedicado a las explicaciones está en torno
a la hora y media, tiempo más que sufi-
ciente para una jornada de divulgación.

Aunque pueda parecer mucho trabajo
(y lo es), al final de un Geolodía queda la
satisfacción de haber acercado nuestra
ciencia al público en general y haber con-
tribuido a subir el nivel científico de la so-
ciedad española (Fundación BBVA, 2012).

Consideraciones finales y
conclusiones

En apenas seis años de trayectoria a
nivel nacional, Geolodía se ha afianzado
como una de las principales herramientas
de divulgación de la Geología en nuestro
país. A través de la experiencia de estos
años consideramos muy positivo que la co-
munidad geológica se involucre cada vez
más en esta fiesta de la Geología. Esto está
permitiendo que esta actividad, coordinada
desde la SGE y con la colaboración de la AE-
PECT y del IGME, acerque la geología, año
a año, a más ciudadanos. Para el caso par-
ticular de los Geolodía más numerosos,
para atender con calidad a sus participan-

tes, se ha dado una serie de pautas en re-
lación con la selección del lugar de la ex-
cursión, número y coordinación de los or-
ganizadores, preparación de la documenta-
ción, publicidad, costes y fuentes de finan-
ciación, y desarrollo de la jornada que con-
viene seguir para que disfruten tanto los or-
ganizadores como el público, a pesar de un
número alto de asistentes.

Esta actividad permitirá poco a poco
acercar la Geología y el trabajo de sus pro-
fesionales a miles de ciudadanos, mejorando
la visibilidad de nuestra ciencia y la cultura
científica de nuestra sociedad.
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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 referen-
cia) 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 manus-
critos recibidos. Los Editores cuentan con los miembros del Consejo Científico y aque-
llos otros investigadores que por su prestigio puedan actuar como revisores 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 pertenecerán al
Consejo Asesor. Quedará a criterio del revisor identificarse si así lo quiere. Una vez
se disponga de los informes de los especialistas (revisores científicos) 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 expre-
sadas por los revisores. Recibidos dichos documentos los Editores podrán solicitar un
nuevo proceso de revisión del manuscrito. 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 manuscrito quedará definitivamente aceptado una vez haya sido
presentado en una Sesión Científica de la SGE (la fecha de aceptación del manus-
crito coincidirá con la fecha de celebración de la citada sesión). En caso de la no ad-
misión de un manuscrito éste le será devuelto al autor con una breve nota explica-
tiva de las razones que justifican tal decisión. El no cumplimiento de la normativa ex-
puesta 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 co-
herente a lo largo del texto, y siempre de acuerdo con la plantilla de referen-
cia.

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,
empezando 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
imprenta 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 mi-
nutos.

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.
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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 



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. 




