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Aportaciones estructurales al conocimiento del sinclinal de Tamames:
Dominio del Esquisto Grauváquico de la Zona Centro Ibérica
(Macizo Ibérico)
Structural contributions on the Tamames syncline: Schist and Greywacke Domain of the Central Iberian Zone
(Iberian Massif)

Emilio González Clavijo1, Guillermo Martín García2, José R. Martínez Catalán2 y Juan Gómez Barreiro2
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ABSTRACT

RESUMEN

A structural study on the eastern part of the Tamames syncline, in the
Central Iberian Zone (CIZ) of the Variscan Massif, discloses that the
tectonic foliation related to the major folds is a late-Variscan crenulation.
This foliation is roughly coeval to the thermal metamorphism generated
by Los Santos granite (309-307 Ma). The axial planes of these folds are
displaced when they cross cut the Toledanic unconformity creating the
illusion of a non-schistose pre-Ordovician folding event. Later on, open
sub-horizontal folds with associated crenulation cleavage are generated
by a late-Variscan extensional event, as recognized in other areas of the
CIZ. The evidence of a late-Variscan age for the shortening phase that
generated the Tamames syncline is consistent with the existence of the
Central Iberian Arc in the Iberian Massif.

Un estudio estructural del sector oriental del sinclinal de Tamames, en la
Zona Centro Ibérica (ZCI) del Macizo Ibérico, evidencia que la foliación tectónica
asociada a los pliegues mayores es una crenulación que, por su relación temporal
con el metamorfismo térmico del granito de Los Santos (309-307 Ma), corresponde a una convergencia tardi-Varisca. Estos pliegues, al afectar a los materiales
por encima y debajo de la discordancia Toledánica, presentan un salto de sus
planos axiales, creando la falsa apariencia de una fase de plegamiento pre-ordovícica no esquistosa. Una extensión tardía genera pliegues abiertos
subhorizontales con crenulación asociada, como los encontrados en otros sectores de la ZCI. La evidencia de una edad tardi-Varisca para la el acortamiento
que generó el sinclinal de Tamames es coherente con el modelo del Arco Centro
Ibérico del Macizo Ibérico.

Key-words: Major folds, Late-Variscan, Central Iberian Arc.
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Introducción
El sinclinal de Tamames, situado en el
Sur de la provincia de Salamanca (Fig. 1),
fue estudiado en el siglo XIX y su conocimiento actualizado por diferentes especialistas en el siglo XX (Díez Balda, 1986;
Yenes et al., 1999 y referencias citadas). No
obstante, su inclusión en el dominio de pliegues verticales tempranos de la orogenia
Varisca (fase convergente primera: C1) de
la división estructural de la Zona Centro Ibérica (ZCI) propuesta por Díez Balda et al.
(1990) resulta incoherente en los recientes
modelos generales propuestos para el Macizo Ibérico (Martínez Catalán et al., 2014

Fig. 1.- Situación de la
zona estudiada en el
Macizo Ibérico (asterisco) y su posición en el
propuesto Arco Centro
Ibérico (ACI). Martínez
Catalán et al. (2014).
Fig. 1.- Location of the
study area in the Iberian
Massif and its position
(asterisk) in the Central
Iberian Arc (ACI). Martínez Catalán et al.
(2014).
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Fig. 2.- Mapa geológico estructural de detalle del sector estudiado en el que se han identificado pliegues de escala cartográfica de la fase varisca denominada C3 en el esquema general de fases de deformación para el NO de Iberia.

Fig. 2.- Detailed geological-structural map of the studied sector, where map-scale folds have been identified and ascribed to C3 Variscan phase of the
general deformation scheme for the NW of Iberia.

y referencias citadas). El Arco Centro Ibérico
(ACI), de edad tardi-Varisca (C3) propuesto
en ese modelo propone que los pliegues
mayores, dispuestos longitudinalmente a la
ZCI, entre los que se encuentra el de Tamames, no son el resultado del acortamiento
inicial. Para comprobar si este sinclinal es
una estructura temprana (C1) o tardía (C3)
se realizaron trabajos de campo y micro-estructurales, centrados en el sector Este del
flanco Norte del sinclinal, que fueron complementados en el flanco Sur (corte del río
Alagón), con el resultado de una actualización del mapa geológico local y un nuevo
esquema de las fases variscas de deformación registradas en el sector.

Estructura del sector estudiado
El sinclinal, de dirección NO-SE, pliega
una secuencia paleozoica metasedimentaria
de bajo grado (Cámbrico inferior a Devó-
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nico). Una descripción general de las unidades litoestratigráficas implicadas puede obtenerse en Díez Balda (1986), Martín
Herrero et al. (1990) y Gutiérrez-Alonso et
al. (2011). Un rasgo destacado de esta secuencia es la existencia de una discordancia
angular que separa los sedimentos del
Cámbrico inferior de los del Ordovícico Inferior: la discordancia Toledánica. Sobre ésta
aparece de modo discontinuo, y con una
potencia máxima de 75 m, una formación
denominada en este trabajo La Rollarina, y
que inicia la secuencia ordovícica en la
zona. Aunque había sido referida como el
conglomerado basal de la Cuarcita Armoricana, es más descriptivo definirla como una
secuencia rítmica, compuesta por bancos
grano-decrecientes con espesores inferiores
a 1 m, formados por arenas medias a gruesas y conglomerados poco abundantes,
constituidos por cantos redondeados y menores de 1 cm de cuarzo blanco, en la parte

inferior de algunos ciclos. El color de la formación es blanco, aunque localmente presenta tonos ocres y rojizos en su matriz.
En el sector estudiado (Fig. 2), la Cuarcita Armoricana forma pliegues cartográfi-

Fig. 3.- Microfotografía de las Pizarras de La
Bastida mostrando el clivaje de crenulación
(S3) deformando al pizarroso regional (S1).

Fig. 3.- Microphotograph of La Bastida Slates
displaying the crenulation cleavage (S3) which
deformed the regional slaty cleavage (S1).
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cos de un orden menor que el sinclinal de
Tamames. Como el sinclinal mayor, estas estructuras están orientadas NO-SE, con
plano axial subvertical y presentan, en las
litologías favorables (Pizarras de la Bastida),
una esquistosidad de crenulación asociada
(Fig. 3) ya descrita por Yenes et al. (1999).
La foliación tectónica previa es un clivaje
pizarroso que puede ser observado en toda
la región. La relación geométrica entre este
primer clivaje y la estratificación indica que
esta foliación tectónica no está relacionada
con el sinclinal de Tamames, sino que fue formada en una fase anterior de deformación y
plegada posteriormente. El diedro entre esta
primera foliación y la capas es constante en
todo el sector y coherente con pliegues (no
observados) vergentes hacia el NE. Este clivaje
es, por tanto, coincidente con el generado por
la primera fase varisca en gran parte del NO
de Iberia (sector de los pliegues F1 vergentes
al NE de Díez Balda et al., 1990) y puede ser
considerado el C1 varisco (Fig. 4).
El granito de Los Santos, situado al SE
del sinclinal de Tamames, genera una aureola de metamorfismo térmico que afecta
a parte del sector estudiado (Fig. 2), permitiendo observar las relaciones entre la blastesis de los minerales de baja P / alta T
(andalucita y cordierita) y el clivaje de crenulación (Fig. 5).
Como refleja la microfotografía, este segundo clivaje se ha formado previa a sincrónicamente del evento térmico del
granito. La edades radiométricas obtenidas
para el granito de Los Santos (309-307
m.a.; Zeck et al., 2007; Gutiérrez-Alonso et
al., 2011) indican que esta crenulación es

contemporánea de la foliación C3 en la ZCI
del NO de Iberia (316-308 m.a.; Dallmeyer
et al., 1997). Estos datos permiten concluir
que los pliegues mayores estudiados, y el
propio sinclinal de Tamames, se formaron
debido a un acortamiento tardi-varisco que,
por su orientación y edad, puede ser adscrito a la tercera fase regional (C3).
El ángulo diedro entre las capas de los
materiales cámbricos y ordovícicos, causado
por la discordancia angular, genera un salto
en los planos axiales de los pliegues C3 debido a condicionamientos geométricos
(Figs. 2 y 6). El plegamiento pre-ordovícico
aparente que muestra el mapa en la Caliza
de Tamames se debe únicamente a este
efecto (ver Ramsay, 1977, pág. 529), como
apoya la ausencia de foliaciones tectónicas
pre-ordovícicas en los materiales cámbricos.
En el sector estudiado se ha identificado otro sistema de plegamiento constituido por pliegues de amplitud decamétrica,
subhorizontales y poco aplastados (Fig. 4)
que deforman los pliegues C3 antes descritos. Localmente son más aplastados y generan una foliación tectónica de plano axial,
con buzamiento suave al SE, en las litologías favorables. Estos pliegues son responsables de la oscilación alrededor de la
vertical de la estratificación y de las foliaciones tectónicas anteriores (C1 y C3) que
se observan en el mapa (Fig. 2) y en el corte
esquemático (Fig. 4).

Conclusiones
Los datos estructurales observados en
la parte más oriental del sinclinal de Tama-

Fig. 4.- Corte esquemático del sector oriental del Sinclinal de Tamames. Las fotografías muestran las
relaciones entre la estratificación (S0) y las foliaciones tectónicas asociadas a las fases de deformación
varisca contractiva temprana (C1), contractiva tardía (C3) y extensional final (E2).

Fig. 4.- Schematic cross section of the eastern part of the Tamames Syncline. The photographs display
the relationship between bedding (S0) and the tectonic foliations generated by the early contractive
(C1), late contractive (C3) and final extensional (E2) Variscan events
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Fig. 5.- Microfotografía de la Pizarras de La
Bastida en la que se observa el clivaje de crenulación (S3) deformando al pizarroso regional
(S1), dentro y fuera de los porfiroblastos de
andalucita (And).

Fig. 5.- Microphotograph of La Bastida Slates
displaying the crenulation cleavage (S3) which
deformed the regional slaty cleavage (S1), both
inside and outside of the andalusite porphyroblasts (And).

mes confirman que los pliegues mayores
existentes en el sector se formaron en un
evento contractivo tardi-varisco (C3), como
sustenta la relación de su foliación tectónica
asociada (S3) con la previa (S1) y con la
blastesis de los minerales índice del metamorfismo térmico generado por el granito
de Los Santos.
La adscripción de los pliegues cartográficos a un evento contractivo, de dirección NE-SO, desarrollado al final de la
orogenia, es coherente con la existencia de
un gran arco orogénico (el ACI), formado
durante los eventos tardíos del orógeno
Varisco. Estos pliegues tardíos (C3) se disponen aproximadamente paralelos al
plano axial del ACI, lo que permite proponer una sincronía entre la C3 y la generación o re-aplastamiento del ACI (Martínez
Catalán et al., 2014), mientras que si los
pliegues fuesen tempranos (C1) deberían
de aparecer reorientados por él y delineando el oroclinal.
La existencia del ACI, su edad y génesis constituyen un interesante tema de debate desde que esta antigua propuesta
(Staub, 1927; Du Toit, 1937; Dvorak, 1983)
fue retomada en diferentes trabajos (Aerden, 2004; Martínez-Catalán, 2011; Shaw
et al., 2012; Johnston et al., 2013; Murphy
et al., 2016; Dias et al., 2016; PastorGalán et al., 2016). La confirmación de
que el Sinclinal de Tamames es un estructura tardivarisca (C3) posibilita la edad y
modelo defendidos por Martínez-Catalán
et al. (2014) mientras que es problemática
de encajar con los datos presentados en
las otras propuestas.
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Fig. 6.- Corte esquemático I-I’ de la Fig. 2 mostrando el desplazamiento en escalón de los planos axiales de los pliegues C3 a ambos lados
de la discordancia angular Toledánica.

Fig. 6.- Simplified cross section I-I’ on Fig. 2
showing the en echelon displacement of C3
axial planes when crossing the Toledanic angular unconformity.

manca. El IGME (Unidad de Salamanca) ha
colaborado en la dirección de la tesis. Los
autores agradecen las correcciones de los
revisores Fernando Álvarez Lobato y Gabriel
Gutiérrez Alonso que con sus interesantes
sugerencias han ayudado a mejorar este
artículo. La financiación de estos trabajos
sólo puede expresarse como en las viejas
inscripciones latinas: D.S.P.F. ( De Sua Pecunia Fecit), dado que ha sido soportada económicamente en su práctica totalidad por
los autores.
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ABSTRACT

RESUMEN

We present the results of the mechanical parameters of natural clay rich
fault-rock (fault gouge) from one of the most active faults in the Iberian Peninsula, Alhama de Murcia Fault (FAM). FAM shows segments partially formed by exhumed fine grained fault gouge (FG) with a 50-80 m thickness
developed mainly in a brittle regime. It is composed mainly by mica (muscovite and paragonite) and quartz, the clay minerals are mainly illite with some
caolinite. The FG shows a notable tectonic fabric characterized by the preferred orientation of plate-like minerals arranged in an anastomosing texture
which controls the mechanical behavior of the fault. Undisturbed samples,
taken from two fault observatory boreholes, have been used for laboratory
tests. The result of the study shows that there is important variability in
strength properties depending on the stress orientation in relation to fabric.
The friction angle (φ) varies between very low values (16ᵒ-26ᵒ) for planes
oriented favorably to the tectonic fabric to very high values (>50ᵒ) for planes
unfavorably oriented. This high value of friction angle was also obtained in
reconstructed and not oriented FG samples.

En este trabajo se presenta el estudio de los parámetros mecánicos de la
roca de falla (fault gouge) de la falla de Alhama de Murcia (FAM) próxima al
bloque levantado. Esta falla es una de las más activas de la Península Ibérica y
destaca por tener segmentos con un espesor de roca de falla (FG) exhumada
de 50-80 m de espesor en régimen frágil. Su composición mineralógica se compone mayoritariamente por minerales del grupo de la mica (moscovita y
paragonita) y cuarzo; en la fracción arcillosa predomina la illita acompañada
por caolinita. Muestra una marcada fábrica tectónica caracterizada por la orientación preferente de los minerales laminares según una textura anastomosada
que controla la resistencia mecánica de la falla. Para este estudio se han tomado
muestras inalteradas procedentes de dos sondeos sobre los que se han realizado distintos ensayos de esfuerzo-deformación considerando diferentes
orientaciones de los esfuerzos respecto a la fábrica. El ángulo de fricción (φ)
varía desde valores mínimos (16ᵒ-26ᵒ) para los planos de rotura orientados
favorablemente a la fábrica tectónica hasta valores máximos (>50ᵒ) para los
planos orientados desfavorablemente. Estos elevados valores fueron obtenidos
también en muestras remoldeadas de FG sin orientaciones preferentes.

Key-words: Fault gouge, Alhama de Murcia fault, mechanical properties,
tectonic fabric.

Palabras clave: Roca de falla, falla de Alhama de Murcia, propiedades
mecánicas, fábrica tectónica.

Geogaceta, 62 (2017), 7-10
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Introducción
Las rocas de falla en régimen frágil abarcan una amplia variedad de comportamientos
en función de su distribución granulométrica,
composición mineralógica y química. Todos
estos aspectos controlan de forma general el
comportamiento geomecánico e hidrogeológico del macizo rocoso en su conjunto, y del
plano de falla en particular (Ishikawa et al.,
2014). La roca de falla (FG, fault gauge)de la
falla de Alhama de Murcia (FAM) tiene un

Recepción: 1 de febrero de 2017
Revisión: 5 de abril de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

espesor de más de 80 metros, de los cuales
50 están formados por la roca de falla, de
tono más oscuro, próxima al bloque levantado
y que ha sido exhumada desde varios kilómetros de profundidad (Rodríguez-Escudero,
2014). La FG acomoda una deformación
importante desarrollando una macroestructura tectónica paralela o semiparalela a la
estructura principal, junto a otras microestructuras mucho más complejas desarrolladas
durante las sucesivas etapas de deformación.
La complejidad de este tipo de materiales con

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

una historia de deformación superpuesta,
génesis variada (roca madre) y procesos syn y
post-deformacionales, dificulta el estudio de
los factores que controlan su formación, así
como el grado de influencia de cada uno de
ellos. No obstante, numerosos autores (e.g.,
Solum et al., 2003) han señalado que la
microestructura tectónica y la composición
mineralógica de las arcillas son los elementos
que más contribuyen a la forma y comportamiento geomécanico del macizo en su
conjunto, y de los planos de la FG en particu-
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Nombre
de la
muestra
RCS-1
RCS-2
CD T-1
CD T-2
CD T-3
CD R-1
CD R-2
CD Q-1
CD Q-2
CD Q-3
TT-1
TT-2
TT-3
TO-1
TO-2
TO-3
MEB-1

Sondeo

Profundidad
(m)

Ensayo
realizado

FAM-1

173,20-174,00

FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FAM-1
FamSis-1
FamSis-1
FamSis-1
FamSis-1

174,75
145,83-145,15
145,83-145,15
145,83-145,15
173,20-174,00
173,20-174,00
0,00-174,00**
0,00-174,00**
0,00-174,00**
152,20-153,10
152,20-153,10
152,20-153,10
12,95-13,25
12,95-13,25
12,95-13,25
135

Resistenacia
a
Simple
Corte Directo

Corte Directo
Corte Doirecto

Triaxial

Triaxial
MEB

Tabla I.- Resumen de las muestras estudiadas.

Table I.- Summary of the studied samples.
Fig. 1.-A) Ubicación de los sondeos FAM-1 y FamSis-1 (modificado de Martinez-Díaz, 1998) B) Aspecto
de la roca de falla en afloramiento. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Location of the boreholes FAM-1 and FamSis-1 (modified from Martinez-Diaz, 1998) B) Fault
gouge in outcrop. See color figure in the web.

lar. Esta influencia se ve fundamentalmente
reflejada en los valores del coeficiente de fricción, incremento de presión de poros y el
debilitamiento de la zona de falla y, por tanto,
en el grado de deformación de estos materiales. Por otra parte, parece evidente la variación
de estas propiedades en función de la orientación con respecto a la fábrica tectónica o a
la microfábrica de minerales laminares, aun
siendo estos una fracción muy reducida (Rutter et. al., 2013). En este trabajo se presenta
el estudio del comportamiento mecánico
sobre muestras obtenidas en dos sondeos.

Contexto Geológico
En 2011, la rotura de una pequeña sección situada entre el segmento
Lorca-Totana y el segmento Goñar-Lorca
(Vissers y Meijninjer, 2011; Martínez-Díaz et
al., 2012) fue la responsable del terremoto
de Lorca de Mw 5,2, que causó 9 víctimas
mortales, 300 heridos, daños severos en
1.200 edificios y pérdidas estimadas de
2.000 millones de euros.
Las muestras estudiadas se han
tomado en dos sondeos realizados sobre
la FAM, en el segmento Goñar-Lorca, a 3
km al SO de Lorca, cerca de la rambla de
La Torrecilla (Fig. 1A). Esta falla, con más
de 100 km de longitud, es una de las más
activas de la Península Ibérica formando
parte de la zona de cizalla de las Béticas
Orientales.
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En la zona de estudio la deformación se
concentra en una única zona de falla, reconociéndose los siguientes materiales
(Espinosa Godoy et al., 1974):
- El bloque levantado aflorante situado al NO
y perteneciente al Complejo Alpujárride, presenta una esquistosidad muy replegada
cortada por venas de cuarzo centimétricas.
- En el bloque hundido, situado al SE, afloran los materiales terciarios y cuaternarios
que rellenan la fosa tectónica del Guadalentín, los cuales aparecen basculados y
deformados por la falla.
- La FG estudiada, es de un color gris
oscuro y presenta una marcada fábrica
tectónica además de incluir también
venas y nódulos de cuarzo (Fig. 1B).

Materiales
Los materiales empleados para el estudio de este trabajo pertenecen a testigos
obtenidos en dos sondeos de investigación:
el sondeo FAM-1, de 174 m, que atraviesa
el bloque levantado y la FG, y el sondeo
FamSis-1 que comienza en la FG aflorante
y llega a 40 m de profundidad.

Muestras
En la Tabla I se recogen las muestras y
ensayos realizados para la elaboración de
este estudio (Fig. 2, Tabla I).

Metodología
Se determinó la humedad y densidad
así como los límites de Atterberg en el laboratorio siguiendo la normativa UNE.
Para la obtención de los parámetros
resistentes se han realizado tres tipos de
ensayos: resistencia a compresión simple,
resistencia triaxial variando la dirección de
aplicación del esfuerzo máximo con respecto a la fábrica tectónica a macroescala
y corte directo. Por otro lado, se analizó su
composición y microfábrica mediante
difracción de rayos X y microscopio electrónico de barrido (MEB).
Para los ensayos de resistencia, se han
preparado las siguientes probetas:
- Probetas de compresión uniaxial “RCS”
talladas siguiendo la dirección del eje del
sondeo con la fábrica tectónica que forma
un ángulo de 70º respecto al plano sobre
el que se aplica σ1.
- Probetas de compresión triaxial orientadas
“TT” talladas de manera análoga a las
probetas RCS (Fig. 3A).
- Probetas de compresión triaxial orientadas
“TO” talladas para hacer coincidir los
esfuerzos aplicados (máximo y mínimo)
con la dirección de los esfuerzos del régimen tectónico actual. De esta manera la
fábrica forma un ángulo de 20º con el
plano sobre el que se aplica σ1 durante el
ensayo (Fig. 3B).
- Probetas de corte directo inalteradas
“CDT” donde la fábrica quedaría orientada cuasi-perpendicularmente al plano
de corte o plano de rotura (Fig. 3C).
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Por otro lado se han preparado muestras
tamizadas (<0,65mm) y remodeladas “CD
R” (sin orientación preferente) con el objetivo
de estimar la variación del coeficiente de fricción en los materiales que forman la mayor
parte de la matriz (fundamentalmente minerales laminares) y de los materiales granulares
en su mayor parte formados por cuarzo triturado y pulverizado “CD Q”.

La composición mineralógica de la FG
está representada fundamentalmente por
micas (potásica y sódica), cuarzo y, en menor
proporción, carbonatos (dolomita, calcita y
ankerita). En algunas muestras aparece clorita. Los minerales de la arcilla están
mayoritariamente representados por illita de
dos tipos y por una cantidad muy baja de
caolinita. Esto indica que la FG cercana al bloque levantado está probablemente formada
por un proceso de trituración y conminución
de la roca original sin presentar aparentes
procesos químicos importantes.
La FG presenta una microfábrica turbostrática de matriz muy fina y de aspecto cataclástico
donde aparece una mezcla de agregados de
minerales laminares con una orientación preferente englobando y tapizando a los
porfiroclastos triturados y fracturados (Fig. 4).
La humedad natural de la FG es muy baja,
con valores entre 9,52% y 10%. Su densidad
varía muy poco, entre 2,35 y 2,37 g/cm³. Presenta un índice de plasticidad (IP) de 4,64% y
un límite plástico de 21,20%. La FG se podría
clasificar según la USCS como un suelo de
grano fino (ML) de baja plasticidad entre los
que se incluye el “polvo de roca”.

Resultados

Parámetros de resistencia

En afloramiento (Fig. 1), se puede apreciar
el elevado grado de fracturación del bloque
levantado Alpujárride. En toda la FG, y de forma
sistemática, se destaca una fábrica tectónica
planar, con una orientación y buzamiento coherente con la FAM (Martínez Diaz, 1998). En la
FG aparecen incluidos fragmentos del protolito,
venas y nódulos de cuarzo. Este cuarzo se
encuentra en su mayoría triturado o pulverizado. Las muestras analizadas de los testigos
de sondeo obtenidos en profundidad muestran la misma fábrica y disposición observadas
en superficie. (Fig. 2A y B).

La FG presenta unos valores de resistencia
a compresión simple muy bajos (σc=1,5 y 0,7
MPa) siendo propios de suelo duro-roca blanda.
Los valores estimados de manera indirecta basados en los ensayos triaxiales muestran una
marcada variación en función de la orientación
de la fábrica con respecto a la aplicación del
esfuerzo axial, siendo máximos cuando esta no
es favorable (σc=0,1 MPa).
Los parámetros resistentes, cohesión (c) y
ángulo de rozamiento interno (φ), dependen de
la orientación de la fábrica respecto a los esfuerzos aplicados en los ensayos realizados (Fig. 5).

Fig. 2.- Testigo procedente del sondeo FAM-1 con
fragmentos de protolito Alpujárride (A) y otro en
el que se puede apreciar los nódulos de cuarzo
pulverizado (B). Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- FAM-1 core samples. We can notice some
inclusions of the “Alpujárride” protolith (A) and
pulverized quartz nodules in a black fine grained
matrix (B). See color figure in the web.

Fig. 3.- A y B) Probetas del ensayo triaxial orientadas y esquemas de su rotura. C) Esquema de la disposición
de la fábrica de la “FG” respecto al plano de rotura en la caja de Corte Directo. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Schematic representation of tectonic fabric orientation in the core, A and B) in triaxial compression test, C) Related to a slip surface in direct shear test.
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Fig. 4.- Microfotografías de MEB donde se ven
las reorientaciones de las láminas de arcilla rodeando (A) y tapizando a los porfiroclastos de
cuarzo (B). Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- SEM microphotography. Reorientation of
clays in turbostratic microfabric (A) and clay coating
on quartz crystals. (B). See color figure in the web.

Estos ángulos varían desde valores mínimos de
16º, cuando la fábrica está favorablemente
orientada para la rotura (Fig. 3A), hasta los 51º
cuando ésta se dispone de manera desfavorable.
Estos mínimos han sido obtenidos cuando la
fábrica formaba un ángulo de 70º respecto al
plano de aplicación del esfuerzo máximo. Para
los ensayos en los que el valor de este ángulo de
orientación de la fábrica era menor (20º), los
parámetros resistentes han aumentado llegando
a valores de φ de 26º. En este caso se produce
una rotura combinada a favor de los planos de
discontinuidad y de la matriz (Fig. 3B).
Cuando la aplicación de esfuerzos tangenciales se produce a favor de un plano prefijado
(como ocurre en el ensayo de corte directo), y
estos son cuasi-perpendiculares a los planos de
debilidad (Fig. 3C), el material presenta valores
de fricción muy altos llegando hasta los 50º.
Estos valores son muy similares a los obtenidos
en muestras remoldeadas, siendo incluso más
altos que los obtenidos en las muestras con más
de 80% de cuarzo, lo que da una idea de su
carácter marcadamente friccional.
Además, en los ensayos de resistencia se
ha podido observar como las muestras sufren
un proceso de endurecimiento por deformación a altas deformaciones (>10%) (Fig. 6A).
El fenómeno de endurecimiento manifiesta un
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leve aumento de la cohesión, como reflejan las
envolventes de rotura obtenidas a bajas y
altas deformaciones (Fig. 6B). También se ha
observado que los ángulos de rozamiento
interno tienden a homogeneizarse a altas
deformaciones con valores en torno a los 22º,
independientemente del tipo de muestra ensayada.

Discusión y conclusiones
Con base en los ensayos realizados se
puede concluir que la FG de la FAM es un
material que tiene unas características geomecánicas y geotécnicas intermedias entre
suelo duro y roca blanda aunque presenta
una alta densidad. Se presenta como una
matriz que incluye trozos de protolito, venas
y nódulos de cuarzo que se encuentra en su
mayoría triturada. Los minerales que la
componen, caracterizados por una superficie específica muy alta y bajo coeficiente de
fricción, se disponen como agregados laminares con una orientación preferente
(microfábrica turbostrática) que engloban y
tapizan los porfiroclastos triturados.
Los parámetros resistentes obtenidos
mediante los ensayos de laboratorio muestran valores propios de filosilicatos
reorientados que presentan una baja resistencia friccional (φ=16º) cuando los planos
están orientados favorablemente para la
rotura. Cuando estos planos se orientan desfavorablemente se llegan a obtener valores
de φ de 51º. Estos valores friccionales máximos también han sido obtenidos en ensayos
sobre muestras remoldeadas, lo que puede
estar relacionado con la modificación de la
fábrica original, en la que se han perdido los
planos de debilidad, aumentando el ángulo
de rozamiento entre partículas planares desordenadas (filosilicatos).
Estos resultados muestran que, cuando
la orientación es favorable, la FG se sitúa en
el tramo bajo de los valores propios de
rocas de falla (Byerlee, 1978).
A medida que aumenta la deformación,
la roca sufre un endurecimiento por deformación. Este fenómeno produce un
aumento de la rigidez del material del
núcleo de la falla por compactación (e.g.
Gudmundsson, 2011). Además se ha observado que los ángulos de rozamiento interno
tienden a homogeneizarse a altas deformaciones con valores entorno a los 22º
(independientemente del tipo de muestra
ensayada), pudiendo estar relacionado con
la reorientación de los filosilicatos.
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Fig. 5.- Shear stress-normal stress curves and c and φ values for studied samples.

Fig. 5.- Envolventes de rotura de las muestras obtenidas durante los ensayos de laboratorio

Fig. 6.- A) Gráfico Tensión-Deformación obtenido en el ensayo Triaxial sobre las probetas TT B) Envolventes de rotura de la “FG” obtenidas a partir de los ensayos de Compresión Triaxial en rotura y con
20% de deformación. Ver figura en color en la web.

Fig. 6.- A) Core samples TT triaxial stress strain curves B) Shear strength and normal stress curves in
failure and at 20% deformation. See color figure in the web.

En general, los resultados de bajos coeficientes de fricción en determinados planos
caracterizados por la presencia de minerales laminares de baja fricción, podrían
controlar el mecanismo y estilo de deformación de la falla en su conjunto.
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and its implications in seismic hazard
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ABSTRACT

RESUMEN

We present here a geometrical analysis of a structure related to the
reactivation of the NE end of the Alhama de Murcia Fault (Eastern Betic
Shear Zone, SE Spain) due to the NW-SE convergence initiated iin the Upper
Miocene. Conventional techniques of structural analysis have been used to
estimate a net slip rate of 0.13 – 0.18 mm/yr in the Alhama de Murcia –
Alcantarilla segment. The maximum expected magnitude of earthquakes
from the fault segment dimensions is between MW 6.5 - 6.6, following
empirical regressions, with a recurrence interval between 7,300 - 14,100
years for the slip rate obtained. The low geomorphologic expression observed
in this sector of the Alhama de Murcia Fault compared to other segments
shows a lower activity rate as well as the results obtained suggest the
influence of the Carrascoy Fault on the regional shortening rate distribution.

En este trabajo se presentan los resultados del análisis geométrico de una
estructura asociada a la reactivación del extremo NE de la Falla de Alhama de
Murcia (Zona de Cizalla de las Béticas Orientales) por la convergencia NO-SE
iniciada en el Mioceno Superior. A partir de técnicas de análisis estructural convencionales se ha estimado una tasa de deslizamiento neto de entre 0,13 y
0,18 mm/año en el segmento Alhama de Murcia – Alcantarilla. La magnitud
máxima de un terremoto cuya fuente fuese este segmento se encuentra entre
MW 6,5 - 6,6, estimada mediante correlaciones empíricas, con un periodo de
recurrencia comprendido entre 7300 y 14100 años para la tasa de deslizamiento obtenida. La menor expresión geomorfológica observada en este sector
de la Falla de Alhama de Murcia en comparación con otros segmentos de la
misma evidencia un menor grado de actividad, al mismo tiempo que los resultados obtenidos sugieren la contribución de la Falla de Carrascoy en la
repartición de la tasa de acortamiento regional entre ambas estructuras.

Key-words: Structural analysis, Alhama de Murcia Fault, Eastern Betic
Shear Zone, seismic hazard.

Palabras clave: Análisis estructural, Falla de Alhama de Murcia, Zona
de Cizalla de las Béticas Orientales, peligrosidad sísmica.

Recepción: 29 de enero de 2017
Revisión: 22 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

Geogaceta, 62 (2017), 11-14
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Introducción
La Falla de Alhama de Murcia (FAM)
es una de las fallas de mayor longitud de
la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales (ZCBO), estructura que acomoda parte
de la convergencia NO-SE entre las placas
de Eurasia y Nubia en el Mediterráneo
Occidental (4-6 mm/año) (Argus et al.,
2011). Algunos de los terremotos históricos más destructivos ocurridos al este de
la Cordillera Bética están asociados a este
sistema de fallas. Uno de esos eventos
tuvo lugar cerca de Lorca (Murcia) en el
año 2011, con magnitud M W 5,2, cau-

sante de severos daños en el municipio y
pérdidas humanas.
En los últimos años numerosos estudios
se han centrado en la caracterización sismogénica de la FAM (Martínez-Díaz, 1998;
Masana et al., 2004; Martínez-Díaz et al.,
2012). El mayor esfuerzo en la obtención de
parámetros de actividad de la FAM se ha
llevado a cabo sobre todo en el sector suroccidental que limita la cuenca de Lorca y
que concentra la mayor parte de la sismicidad histórica. La terminación NE de la FAM,
denominado comúnmente como segmento
Alhama de Murcia – Alcantarilla (A-A),
muestra menor expresión geomorfológica,
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lo que parece evidenciar menor actividad
que otros sectores de la falla. No obstante,
el catálogo sísmico muestra que se han producido en esta zona terremotos históricos
importantes de intensidad EMS VI (Alcantarilla, 1905, 1908) e intensidad EMS VII (Alhama de Murcia, 1855).
En este trabajo se presenta el análisis de
perfiles de sísmica de reflexión del sector
suroccidental de la cuenca de Fortuna, previamente interpretados por la compañía
GESSAL y que forman parte del material auxiliar del Mapa Geológico de la Región de
Murcia 1:200.000 (Baena Pérez 1993). En
estos perfiles es posible identificar rasgos
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asociados a la dinámica de la FAM en el segmento A-A. Mediante técnicas de análisis
estructural se ha logrado hacer una estimación de la cantidad de acortamiento horizontal producida y estimar con estos datos
las tasas de deslizamiento, lo que otorga
una aproximación al potencial sismogénico
de la FAM en este sector.

Marco geológico
La FAM se localiza en la Zona Interna
de la Cordillera Bética. En el periodo neotectónico (últimos 9 Ma) es dominante un
campo de esfuerzos compresivo con una dirección de acortamiento NNO-SSE. La deformación bajo este campo de esfuerzos
está en gran parte acomodada por la ZCBO,
extensa estructura de dirección NE-SO dominada por fallas de desgarre sinestral.
La FAM es una de las estructuras de
mayor longitud y actividad de la ZCBO. Separa la depresión del Guadalentín de las
cuencas de Lorca y Fortuna, que se formaron en una fase extensional dominante durante el Mioceno (Jabaloy et al., 1993).
Durante esta etapa algunos segmentos de
la FAM (Totana – Alhama y Alhama – Alcantarilla) se comportaron como fallas normales que, a partir del Mioceno superior,
fueron reactivadas por la compresión NOSE aún activa, produciendo una inversión
tectónica de la FAM (Montenat et al., 1990;
Martínez-Díaz, 1998).
El segmento Alhama de Murcia – Alcantarilla (A-A) (Martínez-Díaz et al., 2012)
se localiza en el extremo NE de la FAM, limitando el sector suroccidental de la
cuenca de Fortuna (o Subcuenca de Mula)
de la depresión cuaternaria del Guadalentín
(Fig. 1). El único relieve de cierta importancia en este sector es el que forma la Sierra
de la Muela, situada al norte de Alhama de
Murcia. En el lado opuesto de la depresión
del Guadalentín, se localiza la Falla de Carrascoy (FCA, Fig. 1), con actividad cuaternaria.

Rasgos estructurales
Para el desarrollo de este trabajo se han
empleado perfiles sísmicos interpretados de
la subcuenca de Mula con los que se ha
construido un modelo geológico 3D mediante el software de modelado estructural
MoveTM, lo que ha permitido visualizar la estructura de los depósitos neógenos que la
conforman. La estratigrafía de la subcuenca
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Fig. 1.- A) marco tectónico local de la zona de estudio, localización del perfil I-I’ (en azul) y distribución
de la sismicidad instrumental e histórica (EMS>III), obtenida del Instituto Geográfico Nacional
(http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoFormularioCatalogo.do). Segmentos de la Falla de Alhama de
Murcia (FAM): Totana–Alhama de Murcia (T-A) y Alhama de Murcia–Alcantarilla (A-A). Al SE, la Falla
de Carrascoy (FCA) y la Falla de Cañaricos-Cuevas del Norte (FCCN). B) sección I-I’ digitalizada a
partir la interpretación sísmica. Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- A) local tectonic frame of the study area, cross-section trace I-I’ (blue) and the distribution of
historical and instrumental seismicity (EMS>III), from Instituto Geográfico Nacional
(http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoFormularioCatalogo.do). Segments of the Alhama de Murcia
Fault (AMF): Totana–Alhama de Murcia (T-A) y Alhama de Murcia–Alcantarilla (A-A). To the southwest,
Carrascoy Fault (CAF) y Cañaricos-Cuevas del Norte Fault (CCNF). B) cross-section I-I’ obtained from
seismic interpretation. See color figure in the Web.

de Mula está constituida por las formaciones neógenas depositadas tras el emplazamiento de las grandes unidades
estructurales. Las mayores potencias de sedimentos, de 2500 a 3000 m, se desarrollaron durante el Tortoniense hasta el
Messiniense terminal – Plioceno (Fig.1).
Los depósitos de la subcuenca de Mula
muestran rasgos asociados a la cinemática
de la FAM en diferentes regímenes tectónicos. Los depósitos de bloque NO, previamente basculados durante la etapa
extensional miocena, muestran rasgos estructurales asociados a la reactivación de la
falla. Un rasgo representativo de la inversión tectónica positiva experimentada por
la falla se observa en el extremo SO del segmento A-A (perfil I-I’, Fig.1), en un pliegue
asimétrico conocido como de “tipo arpón”
y que deforma las unidades del final del
Messiniense e inicio del Plioceno (5,3 Ma)
al este de la Sierra de la Muela. Para estimar
medidas mínimas de desplazamiento de la
FAM en el segmento A-A asociadas a su reciente cinemática sinestral-inversa (Martí-

nez-Díaz et al., 2012) es necesario aislar
evidencias del acortamiento horizontal posteriores a la reactivación de la falla. Se ha
seleccionado el pliegue asimétrico o estructura “en arpón”, dado que refleja el desplazamiento debido a la componente inversa
del movimiento.

Análisis geométrico
Con el objetivo de cuantificar la deformación observada en el perfil sísmico, se
han empleado relaciones geométricas aplicadas al análisis de estructuras geológicas
en profundidad. Esta metodología asume
que en una sección transversal debe existir
una compensación de áreas entre el estado
previo a la deformación y el estado deformado, tal y como establece Chamberlin
(1910) para determinar la profundidad de
una falla de despegue subhorizontal. Otros
autores lo han empleado eficazmente para
estimar la cantidad de acortamiento horizontal experimentado por las estructuras
deformadas (Hossack, 1979; Yamada y
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McClay, 2003). La relación simplificada (D
= S/H) considera la componente horizontal
del desplazamiento (D) a lo largo del plano
de falla, entendida como el acortamiento
que experimenta la estructura en una dinámica compresiva; el área deformada (S)
sobre un nivel de buzamiento regional de
referencia y la profundidad (H) de la falla
con respecto al nivel regional.
Las propiedades geométricas de la estructura en cada escenario se han obtenido
a partir del modelo geológico 3D (Fig. 2).
La aplicación del método hace necesario estimar una geometría óptima de la falla en
profundidad a partir de la interpretación sísmica, lo que conlleva, sin embargo, una elevada incertidumbre. Por ello, se proponen
dos escenarios de trabajo (Fig. 2) basados
en dos posibles geometrías de la falla en
profundidad.
Un primer escenario (ESC1, Fig. 2A)
considera la geometría interpretada en los
perfiles sísmicos, que se horizontaliza a los
2500 m limitando la cuña sedimentaria de
la cuenca con el basamento Bético. Martínez del Olmo et al. (2006) interpretan, respecto a esta geometría, un despegue
extensional muy activo durante el Messiniense y que, posteriormente, se reactivó
por la acortamiento regional.
En el segundo escenario (ESC2, Fig. 2B)
se considera que la falla mantiene su trayectoria de alto ángulo hasta una profundidad mínima de 4000 m. En este caso, se
plantea un escenario de mínimo desplazamiento en el que no se interpreta como tal

un nivel de despegue pero en el que se deduce el límite inferior del área que puede
ser desplazada por la falla y que, según la
relación geométrica, debe ser equivalente
al área de la estructura deformada.

Acortamiento horizontal
El rango de acortamiento horizontal estimado a partir del método del área desplazada oscila entre 686 m en ESC1 y 475 m
en ESC2, en una dirección N 149° E, correspondiente al perfil I-I’. Para ser rigurosos
con los modelos teóricos, se han proyectado
los resultados según una dirección N 137°
E perpendicular a la FAM, teniendo ésta una
dirección N 47° E en el segmento A-A (Martínez-Díaz et al., 2012). El acortamiento estimado sería, por tanto, de entre 671 (ESC1)
y 465 m (ESC2). Considerando que la deformación causada por el acortamiento regional es post-Messiniense (5,3 Ma), se han
estimado unas tasas de acortamiento de
0,13 mm/año (ESC1) y 0,09 mm/año
(ESC2).

Tasas de deslizamiento de la falla
El acortamiento obtenido hasta el momento constituye la componente horizontal
de la separación de los bloques de falla. Por
tanto, la proyección del vector de acortamiento horizontal sobre el plano de falla
posibilita la obtención del deslizamiento
según el buzamiento de la falla. Considerando un buzamiento de 44,5° medido en

Fig. 2.- Construcción geométrica de los escenarios propuestos (ESC 1 y ESC 2) para la aplicación del
método del área desplazada-deformada (Chamberlin, 1910; Hossack, 1979). La diferencia entre las áreas
(0,1%) es resultado de una corrección geométrica con el objetivo de adaptar el método a la estructura
real (s’). Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geometric construction of the scenarios proposed (ESC 1 and ESC2) for the application of the depthto-detachment method (Chamberlin, 1910; Hossack, 1979). The difference between areas (0.1%) results from
a geometric correction done in order to adapt the method to real structure (s’). See color figure in the web.
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el modelo geológico construido, la tasa de
deslizamiento según el buzamiento oscila
entre 0,18 y 0,12 mm/año para ESC1 y
ESC2, respectivamente.
Para conocer el movimiento lateral de
la FAM en este sector a partir del acortamiento estimado, se ha tomado la dirección
de acortamiento regional N 155° E registrada en la estación GPS de la red CuaTeNeo más cercana al segmento (MAJA,
Echevarría et al., 2013). Este vector representa la dirección del desplazamiento real
en la horizontal con respecto a Eurasia.
Dado que conocemos la componente perpendicular a la falla de este desplazamiento,
es decir, el acortamiento horizontal obtenido, es posible estimar la componente paralela o desplazamiento en dirección. Así, se
ha obtenido que la componente de desgarre en el segmento A-A oscila entre 0,04
(ESC1) y 0,03 mm/año (ESC2).
Finalmente, la tasa desplazamiento
neto estimado para el segmento A-A comprende, por tanto, entre los 0,18 mm/año
de ESC1 y los 0,13 mm/año de ESC2, con
un cabeceo del vector deslizamiento sobre
el plano de falla de 77°.

Implicaciones en la peligrosidad
sísmica
A partir de los parámetros de actividad
de la falla obtenidos y de los datos geológicos conocidos de la FAM (Tabla I), se ha
hecho una estimación de magnitudes máximas basadas en relaciones empíricas
(Wells y Coppersmith, 1994; Berryman et
al., 2002) y suponiendo para ello que el
segmento A-A rompiese en toda su extensión, 17 km. La magnitud de terremoto máximo estimada se sitúa en valores de MW
6,5 – 6,6, entre los que se calculan intervalos de recurrencia de entre 7300 y 14100
años. El intervalo de recurrencia se ha obtenido con base en la tasa de deslizamiento
neto y mediante la estimación del salto cosísmico, basándose en las relaciones de Aki
(1966) y de Kanamori y Hanks (1979),
siendo esta última necesaria para la estimación del momento sísmico liberado.
No obstante, los mayores terremotos localizados próximos al segmento A-A según
el catálogo sísmico homogeneizado (Fig. 1)
presentan magnitudes próximas a MW 5,0,
magnitud que implica un área de rotura de
6,6 km2 (Berryman et al., 2002) y un salto
cosísmico de 0,2 m. Si se considera un escenario en el que la deformación sísmica y
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Longitud Rotura (km)
(Martínez-Díaz et al., 2012)

17

Buzamiento medido en el
modelo geológico (MOVE)

44,5° – 70°

Espesor sismogenético (km)
(García Mayordomo, 2005)

12

Anchura de la Rotura (km)

12,8 – 17,1

Área de Rotura (km2)

217,1 – 291,2

Tabla I.- Parámetros geométricos de la rotura sísmica en el segmento A-A.

Por otra parte, la Falla de Carrascoy,
coincidente con la posición de la FAM al
otro lado de la depresión del Guadalentín,
parece absorber parte de la deformación
durante el Cuaternario (Martínez-Díaz,
1998) lo que se refleja claramente en su
morfología: gran parte del levantamiento de
la Sierra de Carrascoy (0,37 ± 0,08
mm/año; Martín-Banda et al., 2015) se ha
producido desde el Mioceno superior mientras que la FAM apenas genera relieve en
este sector.

Table I.- Rupture parameters of the A-A segment.

la liberación de momento sísmico involucran a la máxima área de rotura del segmento (291 km2), éste tendría el potencial
para generar hasta 44 eventos de MW 5,0
en un periodo de 1600 años. Esto se traduciría en intervalos de recurrencia menores
de 50 años entre los citados eventos, lo que
es coherente con algunas fechas registradas
en el catálogo (Fig. 1).

Discusión
El método geométrico empleado (Chamberlin, 1910; Hossack, 1979) para la obtención de tasas de acortamiento horizontal es
común en estudios de geología estructural,
pero poco frecuente en la estimación de parámetros sísmicos. Las limitaciones surgidas
en el desarrollo del análisis han recaído en la
elección de un escenario geométricamente
admisible, dado que la interpretación empleada suscita dudas acerca de la geometría de
la FAM en profundidad.
No existen estimaciones previas del deslizamiento neto para el segmento estudiado,
si bien Silva et al. (2003) estimaron una tasa
de levantamiento del frente montañoso de
0,03 – 0,07 mm/año. A partir de las tasas de
deslizamiento obtenidas en el análisis estructural, se estima una tasa de levantamiento de
0,08 - 0,12 mm/año, lo que evidencia una
mayor contribución de la componente inversa
en el movimiento de la falla. No obstante, la
escasa expresión geomorfológica hacia el NE
del segmento hace presumible que el grado
de actividad durante el Cuaternario sea
menor que en otros segmentos de la FAM.
Esta suposición es coherente con la tasa de
deslizamiento neto estimada (0,13 – 0,18
mm/año), inferior a las máximas tasas obtenidas por Masana et al. (2004) y por Ferrater
et al. (2016) para el segmento Lorca-Totana,
siendo éstas de 0,7 mm/año y 0,9 ± 0,1
mm/año, respectivamente.
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Conclusiones
La tasa de deslizamiento neto obtenida
en el segmento Alhama de Murcia - Alcantarilla (A-A), entre 0,13 y 0,18 mm/año, es
coherente con la menor expresión geomorfológica observada en la zona con respecto
a otros sectores de la FAM, evidenciando un
menor grado de actividad. También es consecuente con la presencia de la Falla de Carrascoy, otra importante falla orientada
paralelamente y situada al sur del segmento
A-A, que acomoda parte del acortamiento
regional y contribuye a que la deformación
se reparta entre ambas estructuras. Por otra
parte, los parámetros de actividad obtenidos evidencian la posibilidad de ocurrencia
de terremotos de magnitud MW>6 con intervalos de recurrencia que oscilan entre los
7300 y 14100 años. El periodo de recurrencia sería menor de 50 años para terremotos
de magnitud moderada, similares a los ocurridos en la FAM en Lorca (2011, MW 5,2),
La Paca (2005, MW 4,9) y Bullas (2002, MW
5,0), que pueden causar daños significativos en municipios próximos densamente
poblados.
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ABSTRACT

RESUMEN

A combined structural and AMS analysis is made in Upper Cretaceous
rocks from the periclinal closure of the Biscay Synclinorium (BasqueCantabrian basin). Fieldwork has led to the recognition of a broad band with
a pervasive foliation along the NE limb. The magnetic fabrics are grouped
into two zones: 1) the samples from the core record magnetic lineations coincident with the S0/S1 intersection lineation that are parallel to the synclinorium axis, and 2) the magnetic lineations from the NE limb are orthogonal
to the synclinorium axis and concentrate around the down-dip direction of
S1. This partitioning of magnetic fabrics suggests increasing deformation
from the core, characterised by mixed (sedimentary and tectonic) magnetic
fabrics, to the northeastern limb, where tectonic fabrics prevail. Field data
and magnetic fabrics are consistent with an unusually high deformation in
the NE limb of the synclinorium, which could be associated with a hitherto
unknown shear zone at regional scale. A top to the NE movement of the
shear zone would explain the trend of the magnetic lineation in the northeastern limb of the Biscay Synclinorium.

Se ha realizado un estudio estructural de las rocas del Cretácico Superior
del cierre del Sinclinorio de Bizkaia (Cuenca Vasco-Cantábrica) combinado con
un estudio de la fábrica magnética. A partir del trabajo de campo se ha establecido la presencia de una banda continua en el flanco NE donde la foliación
aflora de manera penetrativa. Los resultados obtenidos con el estudio de la
fábrica magnética se pueden agrupar en dos zonas: 1) Las estaciones localizadas en el núcleo registran lineaciones magnéticas situadas en la intersección
entre S0 y S1 y son paralelas al eje del sinclinorio. 2) Las lineaciones magnéticas
de las muestras del flanco NE son perpendiculares al eje del sinclinorio y se concentran sobre la línea de máxima pendiente de S1. Esta distribución indica un
aumento de la deformación de núcleo a flanco, con fábricas magnéticas mixtas
(sedimentarias y tectónicas) en el núcleo y tectónicas en el flanco. Los datos de
campo y las fábricas magnéticas señalan una acumulación anómala de la deformación en el flanco NE del sinclinorio, que puede explicarse por la localización
de una zona de cizalla de escala regional. El movimiento hacia el NE asociado
a la zona de cizalla explicaría la disposición de la lineación magnética en dicho
flanco.

Key-words: Magnetic fabrics, Biscay Synclinorium, Basque-Cantabrian
basin, shear zone.

Palabras clave: Fábrica magnética, Sinclinorio de Bizkaia, Cuenca VascoCantábrica, zona de cizalla.
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Introducción y contexto geológico
El objetivo de este trabajo es caracterizar la deformación que afecta a los materiales del Cretácico Superior del cierre del
Sinclinorio de Bizkaia. Para ello se ha combinado trabajo de campo de geología estructural con el estudio de la Anisotropía de
la Susceptibilidad Magnética (ASM).
El Sinclinorio de Bizkaia es uno de los
grandes pliegues que definen el Arco Vasco
(Fig. 1A), en el sector central de la Cuenca
Vasco Cantábrica. Esta cuenca, localizada
en el oeste de la Cadena Pirenaica, se generó sobre una corteza continental “hipe-

rextendida” durante el Mesozoico e invertida durante la Orogenia Alpina (Tugend et
al., 2014). Las grandes fallas asociadas al
proceso de inversión tectónica no se han reconocido de manera general en la cartografía geológica de este sector de la Cuenca
Vasco-Cantábrica, con la excepción de
algún caso aislado (Cuevas et al., 1999, Rodríguez et al., 2008).
Los rasgos estructurales más significativos del Sinclinorio de Bizkaia son una
orientación cartográfica aproximada N125º
E, con una vergencia hacia el NE y el desarrollo localizado de una pizarrosidad paralela al plano axial y de buzamiento elevado

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

(Cuevas et al., 1999), que afecta a materiales del Cretácico y del Terciario.
El muestreo se ha realizado en rocas sedimentarias del Cretácico Superior agrupadas en dos unidades estratigráficas
diferentes, el Flysch Detrítico Calcáreo, de
edad Maastrichtiense y debajo, la Formación Calcárea del Cenomaniense medioCampaniense (Garrote et al., 1985, Fig. 1B).
El Flysch Detrítico Calcáreo está formado
por una alternancia monótona de calizas
arenosas y margas en bancos centimétricos
a decimétricos. Está localizado en la zona
de núcleo del sinclinorio, en contacto con
las margas y margocalizas del Maastrich-
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muestreo se han agrupado para su descripción en 8 zonas (Fig. 1B y 2). De las 8 zonas,
5 (70 % de testigos) se sitúan en el flanco
noreste del sinclinorio y 3 (30 % de testigos) en el núcleo, en ambos casos distribuidos longitudinalmente a lo largo de la
estructura mayor (Fig. 1B). En todas las
zonas se ha muestreado tanto en las capas
de margas como en las calcarenitas y se
han realizado observaciones y medidas estructurales para compararlas con los resultados de la fábrica magnética.

Resultados

Fig. 1.- A) Mapa geológico del sector central de la Cuenca Vasco-Cantábrica. La zona estudiada está
señalada mediante un rectángulo. B) Mapa geológico del cierre periclinal del Sinclinorio de Bizkaia
(modificado de Olivé et al., 1985). Se ha indicado la localización de las 8 zonas estudiadas. C)
Diagrama de polos de la foliación. D) Diagrama de polos de la estratificación, ejes de los pliegues y
lineación de intersección entre S0 y S1. En ambos casos se ha utilizado una proyección equiareal en
el hemisferio inferior. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Geological map of the central zone of the Basque-Cantabrian basin. The studied area is indicated with a rectangle. B) Detailed map of the periclinal closure of the Biscay Synclinorium
(modified from Olivé et al., 1985). The location of the 8 sampled zones is shown. Diagrams of poles
to S1 . C); and poles to S0. fold axes and the intersection lineation between S0 and S1. D). Equal-area,
lower hemisphere projection. See color figure in the web.

tiense-Daniense, que constituyen la base del
Terciario en este sector. Hacia muro, se pasa
de manera progresiva a la Formación Calcárea del Cretácico Superior, formada por
margas oscuras con intercalaciones de espesor variable de calizas y areniscas. En esta
última formación aparecen intercaladas las
rocas asociadas al magmatismo cretácico
norpirenaico del denominado “Complejo
Volcánico” (Fig. 1B).
En los afloramientos estudiados del
Flysch Detrítico Calcáreo, se reconocen pliegues vergentes hacia el NE, con una orientación media de los ejes 29/287 (Fig. 1D), y
que desarrollan una foliación de plano axial
N125ºE/51S, localizada en la charnela de
los mismos (Fig. 1C). En la zona NE del sector estudiado, en la Formación Calcárea del
Cretácico Superior, si bien no se reconocen
pliegues, esta foliación se desarrolla de manera penetrativa y constante con la misma
orientación media.

Metodología y muestreo
El uso de la ASM es muy común en estudios estructurales, tanto en rocas ígneas
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como sedimentarias, y en menor medida en
rocas metamórficas. Esta técnica permite
obtener la orientación de la fábrica magnética, que se expresa geométricamente como
un elipsoide con valores diferentes de la
susceptibilidad magnética k a lo largo de
sus tres ejes principales (kmax>kint>kmin),
siendo kmin el polo de la foliación magnética
y kmax la lineación magnética (Tarling y
Hrouda, 1993; Borradaile y Henry, 1997).
La fábrica magnética se ha mostrado como
un indicador especialmente sensible a la deformación progresiva en rocas sedimentarias (Oliva-Urcia et al., 2013, Parés, 2015).
Para analizar la fábrica magnética de
las rocas de este sector del Arco Vasco, se
han realizado 17 estaciones de muestreo
con un taladro eléctrico, obteniendo entre
3 y 10 testigos orientados in situ por estación, en total 91. Posteriormente estos testigos se han cortado en muestras estándar
(25 x 21 mm), obteniendo un total de 253
especímenes (entre 10 y 28 por estación)
que han sido analizados mediante un susceptómetro MFK1-A de AGICO, en el laboratorio de ASM de la Universidad del País
Vasco. En este trabajo, las 17 estaciones de

Los valores de susceptibilidad magnética (km = 1/3 (kmax + kint + kmin)) son bajos
y varían entre 99 y 403 x 10-6 SI, con valores
entre 100 y 275 x 10-6 SI para el 95 % de
las muestras. Estos valores de km sugieren
que los minerales paramagnéticos son los
portadores de la señal magnética de las
rocas analizadas.
El parámetro de anisotropía corregido,
Pj, que refleja la intensidad de la orientación preferente de los minerales magnéticos
varía entre 1.008 y 1.228, con valores entre
1,010 y 1,175 para el 94 % de las muestras. Son valores que indican que hay una
deformación sobreimpuesta a las fábricas
primarias de origen sedimentario.
La foliación magnética presenta para
todas las muestras (Fig. 2A y B) una distribución uniforme, con los ejes k3 bien agrupados, y tiene una dirección ONO-ESE,
paralela a la dirección estructural del sinclinorio, con buzamientos medios-altos hacia
el SO.
La lineación magnética se orienta en
dos direcciones principales en función de su
posición estructural dentro del sinclinorio.
Así, las lineaciones situadas en el núcleo
(Zonas 1-3, Fig. 1B), con direcciones N110º120ºE, son paralelas al eje del sinclinorio y
a los ejes de pliegues menores medidos durante el trabajo de campo, que tienen buzamientos bajos, mayoritariamente hacia el
ONO (Fig. 2A y C). Por otro lado, las lineaciones magnéticas localizadas en el flanco
noreste (Zonas 4-8, Fig. 1B) se orientan perpendicularmente al eje del sinclinorio, hacia
el Sur y con buzamientos muy elevados (Fig.
2B y D).
Si consideramos la relación entre las fábricas magnéticas y las estructuras presentes en el campo encontramos dos tipos
principales de comportamientos. Por una
parte, las fábricas del núcleo se caracterizan
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embargo, sí se observan diferencias en la
geometría del elipsoide magnético, dentro
de una misma estación, siendo más planares los elipsoides asociados a litologías margosas, y plano-lineares en el caso de las
calcarenitas, más competentes (Fig. 3B).

Discusión

Fig. 2.- Proyección de los ejes principales del elipsoide magnético. Se ha indicado la orientación de
los planos S0 y S1 reconocidos en el afloramiento. Los números sobre los diagramas se corresponden
con las zonas muestreadas (véase Fig. 1B para localización). A) Diagramas del núcleo del sinclinorio.
B) Diagramas del flanco. Suma de todos los diagramas C) del núcleo, y D) del flanco. Proyección
equiareal hemisferio inferior. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Projection of the main axes of the magnetic ellipsoid. The orientation of S0 and S1 planes
measured on the outcrop is indicated. The numbers on the diagrams correspond to the sampled
zones (see Fig. 1B for location). A) Diagrams from the core of the synclinorium. B) Diagrams from
the limb. Summary diagrams. C) from de core, and D) from the limb. Equal-area projection, lower
hemisphere. See color figure in the web.

porque k1 se sitúa próximo a la intersección entre los planos S0 y S1, mientras que
k3 se agrupa sobre el polo de S0 (Fig. 2A y
C). Por otra parte, las fábricas magnéticas
registradas en el flanco noreste del sinclinorio se caracterizan en su mayoría por la
concentración de k1 sobre la línea de máxima pendiente de S1, apareciendo k3 más
disperso que en el caso anterior, pero mostrando una tendencia a agruparse en
torno al polo de S1 (Fig. 2B, diagramas 5,
6, 7 y 8-I, y 2D). Algunos casos aislados en
el flanco muestran situaciones intermedias.
Así, en la zona 4 (Fig. 2B, diagrama 4) la

lineación magnética se dispone sobre la
línea de máxima pendiente de la S0 , en
lugar de sobre la S1 como en el resto del
flanco. También se observan casos como el
de la figura 2B 8-II, en el que las orientaciones de k1 se asemejan a las registradas
en la zona del núcleo.
En cuanto al control de la litología
sobre las fábricas magnéticas de estos materiales, a diferencia de lo que suele preconizarse (Tarling y Hrouda, 1993), no se
aprecian variaciones sustanciales en la
orientación de la fábrica magnética entre
las margas y las calcarenitas (Fig. 3A). Sin
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Estudios previos sobre deformación en
rocas sedimentarias mediante la utilización
de la ASM describen relaciones entre los
ejes del elipsoide magnético similares a las
encontradas en el núcleo del sinclinorio e
interpretan este tipo de fábricas como el resultado de la mezcla entre fábricas de origen sedimentario y tectónico (Borradaile y
Tarling, 1981; Parés y Dinarès, 1993). Sin
embargo, las fábricas de las muestras situadas en el flanco son similares a las descritas
por otros autores como de origen tectónico,
en las que la fábrica tectónica predomina
sobre la sedimentaria (Lamarche y Rochette,
1987; Hirt et al., 2000). Este análisis preliminar de la fábrica magnética en las zonas
estudiadas del Sinclinorio de Bizkaia muestra dos sectores claramente diferenciados
en cuanto a la intensidad de la deformación
registrada. En el núcleo del sinclinorio los
materiales registran una fábrica intermedia,
en la que la fábrica sedimentaria está afectada por una fábrica tectónica sobreimpuesta, mientras que los materiales
situados en el flanco NE del sinclinorio registran en su mayoría una fábrica esencialmente de origen tectónico. Además, la
lineación magnética es paralela a los ejes
de los pliegues en las zonas del núcleo, indicando que el registro magnético está reflejando la deformación asociada a los
pliegues de orientación NO-SE. En el flanco,
la lineación magnética presenta valores
altos de inmersión hacia el SSO, que no se
corresponden con la orientación de la intersección S0/S1 ni con los ejes de los pliegues
(Fig. 1D).
En este sentido, el estudio de la ASM en
el flanco muestra un aumento de la deformación registrada con respecto al núcleo. Esta
distribución de la deformación no es la esperable en un pliegue, donde la deformación
normalmente se concentra en las zonas más
internas, lo que sugiere la influencia de otro
accidente tectónico, no identificado hasta
ahora, que concentre el acortamiento y modifique la fábrica magnética. El trabajo de
campo realizado en la zona estudiada pone
de manifiesto la presencia de una banda en
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como la Falla de Azpeitia (Cuevas et al.,
1999). Esto explicaría la orientación de la lineación magnética en el flanco del Sinclinorio
de Bizkaia, que sería paralelo al movimiento
de alto buzamiento hacia el NE asociado a
estas zonas de cizalla en el proceso de inversión tectónica de la cuenca.

A partir de este trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
· Las fábricas magnéticas registradas en
este sector del Sinclinorio de Bizkaia son diferentes en función de su posición estructural dentro del mismo, especialmente en lo
que se refiere a la orientación de la lineación magnética y a su relación con la estratificación y la foliación observables en el
campo.

Fig. 3.-Magnetic fabric features for zone number 4 (see Fig. 1B for location). Black symbols
represent marls and white ones sandy-limestones A) Projection of the main axes of the
magnetic ellipsoid. Equal-area projection,
lower hemisphere. B) Magnetic lineation L
(kmax/kint) vs magnetic foliation F (kint/kmin) in
Flinn diagram.

el flanco NE del sinclinorio donde, a diferencia
del núcleo, la foliación aflora de manera continua y penetrativa. Así, la interpretación conjunta de los datos de campo y de ASM indica
la presencia probable de zonas de cizalla dentro de la Formación Calcárea del Cretácico Superior, paralelas a otras estructuras de
carácter regional reconocidas anteriormente,
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ABSTRACT

RESUMEN

In this paper, we present analogue models built to test the diapir role on
the along-strike segmentation of fold-and-thrust belts in progressive arcs. To
model the progressive arc, we used a protruding backstop that deformed in
map view while the experiments run. This backstop indented a parallelepiped
formed by silicone at the bottom and sand, in which silicone cylinders were
added to simulate diapirs. Various types of models with different size and distribution of the diapirs were made in order to investigate the strain partitioning
modes around these heterogeneities. The deformation style of the models is
characterized by a highly non-cylindrical arcuate fold-and-thrust belt with blocks
bounded by normal or strike-slip faults that strongly rotated clockwise or anticlockwise. The diapirs are key heterogeneities for the nucleation and linking of
structures at the beginning of the experiment. When shortening proceed, their
influence on the fold-and-thrust belt geometry diminished with respect to that
of the backstop protrusion.

En este artículo, se presentan modelos analógicos ideados para testar
el papel de diapiros sobre el patrón estructural de cinturones de pliegues
y cabalgamientos en arcos progresivos. Para modelizar el arco progresivo,
se usa un backstop cuyo grado de protrusión aumenta progresivamente. El
paralelepípedo inicial está formado por silicona y arena, con cilindros de
silicona añadidos para simular los diapiros. Se hicieron varios modelos con
distintos tamaños y distribución de diapiros, para indagar en el modo de
partición de la deformación alrededor de estas heterogeneidades. El estilo
de deformación de los modelos está caracterizado por cinturones de pliegues y cabalgamientos no cilíndricos, divididos en bloques por fallas
normales y de salto en dirección, que rotan independientemente. Al principio del experimento, se nuclean las estructuras sobre los diapiros. Cuando
aumenta el acortamiento, su influencia disminuye con respecto a la protrusión del arco.

Key-words: progressive arc, fold-and-thrust belt, diapir, analogue
model.

Palabras clave: arco progresivo, cinturón de pliegues y cabalgamientos,
diapiro, modelo analógico.
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Introduction
The efficiency of analogue modeling in
studying the progressive deformation of
fold-and-thrust belts developed over incompetent décollement rocks has been widely
proven (e.g. Bahroudi and Koyi, 2003; Luján
et al., 2003; Crespo-Blanc and Gálvez,
2008). Recently, Jiménez-Bonilla et al.
(2016) modeled. Modeled progressive arcs
with an indenter that increasingly protruded
in map view. This backstop indented a parallelepiped made up of silicone overlaid by

sand, both with constant thicknesses. Nevertheless, in natural cases the presence of
diapirs is common, due to the buoyancy of
salt rocks. These local heterogeneities modify drastically the 3D rheology of the sequence and consequently the nucleation of
deformation structures (Roca et al., 2006).
In this paper, we present the preliminary
results of experiments with similar initial set
up as in Jiménez-Bonilla et al. (2016), but
with a larger parallelepiped and a slightly
slower convergence velocity. It also includes
small cylinders of silicone to simulate pre-

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

deformational diapirs. Our aim is to test the
influence of diapirs on the type and geometry of fold-and-thrust belt structures in
progressive arcs as well as their role on the
along-strike segmentation.

Model set up
Our experiments were carried out in the
Analogue Modeling Laboratory of the Geodynamics Department –Earth Science Andalusian Institute in Granada. We used quartz
sand (grain size between 0.2 and 0.3mm;
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Fig. 1.- Simplified sketch of the experimental apparatus. Model set-up in oblique view and crosssection (dotted frame: silicone below the sand).

Fig. 1.- Esquema de la mesa de experimentación
y del paralepípedo inicial en vista oblicua y corte
(punteado: silicona debajo de la arena)

internal friction coefficient = 37.5; density =
1.77 g cm-3) and silicone putty (transparent
Rhodosil Gum FB of Rhone-Poulenc; density
= 0.98 g cm-3; viscosity=2x105 Pa.s). Scaling
factors are the same as in Crespo-Blanc
(2008). The indenter is a plastic strip pushedfrom-behind in its apex by means of a screw
attached to a motor drive (Fig. 1), which
moved at a constant velocity (0.62 cm h−1).
The total displacement of the screw was
around 40 cm. With progressive deformation,
indenter curvature ratio diminished and its
protrusion grade increased (Fig. 2; for details,
see Jimenez-Bonilla et al., 2016). The 100 cm
x 68 cm pre-deformational package was
made up of a 0.5 cm-thick silicone layer overlaid by a 1.5 cm-thick layer of sand. Two models were made with different size and
number of cylinders (diapirs): three cylinders
of ca. 10 cm of diameter in Model 1, and six
cylinders with a ca. 4 cm diameter in Model
2. All were ca. 1.5 cm thick (total height) and
were built just before the sieving of the sand,
which freezes their shape before the deformation. Their position before deformation is
drawn in figure 2. A 3-cm-side grid sieved on
top of the initial parallelepiped was used as
passive markers and a Mylar sheet floored the
sandbox. Sand was used to confine the laterals of the models. The progressive deformation of the models was recorded by time lapse
photography. In Model 2, the sand was carefully removed in order to observe the 3D-geometry of the silicone after the experiment
completion.

Model results
The progressive deformation in both experiments is illustrated by the line drawings
of four different deformational stages with
similar apex backstop displacement (Fig. 2).
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Deformation was mainly accommodated by
thrusts and backthrusts, favoured by the
presence of a viscous substrate, coeval with
strike-slip faults that formed from the very
beginning of the experiments. Normal faults
developed subperpendicular to thrusts at
the final stages. Both models result in arcuate fold-and-thrust belts although with
differences with respect to the structure distribution. Strike-slip faults acted as transfer
zones bounding undeformed blocks of sand
that rotated differentially, clockwise in the
left part of the model and anticlockwise in
the right one (in the position of Fig. 2).
These vertical-axis rotations reached 40º, as
shown by the grid of the most lateral blocks
in A4 and B4 stages of figure 2. The arc
lengthening in the deformed wedge due to
the increasing protrusion of the backstop
was achieved by conjugate strike-slip and
normal faults.
The first structures to form were discontinuous foreland-verging thrusts and backthrusts, relayed by strike-slip faults (with a
higher density in Model 1 than in Model 2).
In Model 1, the nucleation of the frontal
thrust of the deformed wedge seems to be
associated with the diapir locations as it
links those two situated to the right part of
the model (A1, Fig. 2). By contrast, the influence of the small diapirs in Model 2 is not
so evident and only the most frontal ones in
the right part of the model are involved in
the nucleation of structures (B1, Fig. 2).
When deformation proceeded, the geometry of the arcuate fold-and-thrust belt
became progressively more complex. The regime of strike-slip faults may vary throughout time, as shown by the fault situated to
the right part of the Model 2 (B2), which
evolved into a transpression zone (B4) or by
those faults in the left part of Model 1 (A3),
which became transtensive. The regime variations of these faults are due to the rotation of both the structures and the blocks
formed in the first stage, in turn produced
by the progressive arching of the backstop.
In Model 1, silicone walls and canopies
crop out at the end of the experiment (A4;
Fig. 2), taking advantage of purely extensional or transtensive structures. In Model
2, the silicone reached the surface only
along the lateral parts of the backstop. Another difference between both models is related to the internal deformation of
individualized blocks (as shown by the grid
markers): in Model 1, blocks remain relatively undeformed whereas in Model 2, inter-

nal deformation is achieved by sets of normal faults and/or thrusts, with a millimetric
spacing and very small displacement (compare A4 and B4 of Fig. 2; Fig. 3A).
Figure 3B illustrates the geometry of the
silicone, once sand is removed from Model
2 (compare with its final stage, B4 of Fig.
2). It clearly shows that thrusts and backsthrusts are rooted within the viscous substrate, and that strike-slip faults involve the
complete vertical section. Additionally, it reveals the existence of blind thrusts (labeled
b1 and b2 in figure 3B) previously covered
by the frontal thrust in the right part of figure 2 (stage B4). The aforementioned millimetric spacing structures within blocks did
not produce any observable deformation in
the silicone layer, and are limited to the
sand layer. Only two initial diapirs were preserved (circles in Fig. 3B), being the rest either covered by thrusts or drastically
modified, becoming unrecognizable.
The different grade of shortening between the apex zone and the lateral parts of
the progressive arc is illustrated in figures
3C and D, respectively. In the apex, a complex geometry of opposite-verging thrusts
defines pop-up and pop-down structures.
The high shortening in this zone produced
the complete covering of a large pop-down
situated on a thrust footwall (Fig. 3C). In
this cross-section a vertical thickening up to
6.5 cm, that is, around 325% is observed.
In other parts of the model, this thickening
reached 9 cm (450%). In the right lateral
part, the uppermost thrust slice is detached
within the diapir (silicone underlining the
uppermost thrust, Fig. 3D).

Discussion
Our experiments show that the resulting
deformation style is similar to the experiments
of Jimenez-Bonilla et al. (2016): a highly segmented, non-cylindrical arcuate fold-andthrust belt. The resulting blocks strongly
rotated clockwise or anticlockwise and are
bounded by normal or strike-slip faults, which
accommodated arc parallel stretching. In the
model, the transfer faults, whose regime varies during progressive deformation, generated salients and recesses of the deformation
front together with along-strike steep topographic variations (stages A4 and B4 of Fig.
2, Fig. 3A).
The diapirs are key heterogeneities for
the nucleation and linking of structures at
the beginning of the experiment. They also
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Influence of diapirs on the development of non-cylindrical arcuate fold-and-thrust belts: Results from analogue
models of progressive arcs

facilitated the outward propagation of the
deformation front when compared to a similar experiment without diapirs (see Fig.
3A-C of Jiménez-Bonilla et al., 2016). Then,
when shortening proceeded, the diapirs
were totally incorporated to the deformed
wedge and transported towards the foreland through thrusting. Consequently, at

late stages, their influence on the fold-andthrust belt geometry diminished.
The nucleation of structures promoted by
the presence of diapirs was also observed in
the analogue models of Roca et al. (2006)
and Rowan and Vendeville (2006). In the experiments of Crespo-Blanc and Gálvez
(2008), thrusts and strike-slip faults systema-

tically linked the diapirs. In our experiments,
the large diapirs of Model 1 seem to favour
the occurrence of discrete structures with centimeter-scale spacing while milimeter-scale
spacing structures are more frequent in
Model 2. As a consequence, Model 2 shows
a more segmented fold-and-thrust belt than
Model 1. This high degree of strain partitio-

Fig. 2.- Line drawings of Model 1 (A) and 2 (B) at various deformation stages. The initial position of diapirs is marked.

Fig. 2.- Dibujos a partir de fotografías de los Modelos 1 (A) y 2 (B) en distintos estadios de deformación. La posición inicial de los diapiros está marcada.
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med than in Jiménez-Bonilla et al. (2016).
When shortening proceeds, shortening is
mostly accommodated by the tightening of
and displacement on previous structures rather than by the nucleation of new ones. It
produced the thickening of the wedge. Implemented to natural cases, our results can shed
light on the influence of diapirs on the strain
partitioning of an arcuate, along-strike segmented fold-and-thrust belt that developed
over a ductile substrate as a progressive arc.

Conclusions
1. Pre-deformational diapirs during the progressive protrusion of a backstop which curvature
ratio diminished during the experiment produced a highly segmented and non-cylindrical arcuate fold-and-thrust belt.
2. Diapirs favoured the nucleation of normal
and strike-slip faults, which accommodated
arc-parallel stretching, and generated the individualization of blocks that rotated clockwise
or anticlockwise, that is, a higher strain partitioning within the deformed wedge.
3. Large diapirs have a stronger influence on
the structure nucleation than small ones. Large
diapirs also favour the development of larger
and wider structures; by contrast, on small diapirs, millimetric spaced structures with small
displacement nucleated.

Acknowledgements
This study was supported by projects
RNM-0451, CGL2013-46368-P and
EST1/00231. We appreciated the reviews
of E. Carola and R. Soto.

References

Fig. 3.- Line drawings of Model 1 (A) and 2 (B) at various deformation stages. The initial position of
diapirs is marked. See color figure in the web.

Fig. 2.- Dibujos a partir de fotografías de los Modelos 1 (A) y 2 (B) en distintos estadios de deformación.
La posición inicial de los diapiros está marcada. Ver figura en color en la web.

ning is the main difference with respect to the
experiments without initial diapirs, as shown
by the comparison of figure 3C of JimenezBonilla et al. (2016) --with the same rheology,
experimental conditions and similar move-

22

ment of the backstop apex-- and that of stages A2 and B2 of figure 2 of the present
paper: from the beginning of Models 1 and 2
experiments, a higher number of structures
(among them, strike-slip fault systems) for-

Bahroudi, A. and Koyi, H.A. (2003). Journal of
the Geological Society 160(5), 719-733.
Crespo-Blanc, A. (2008). Journal of Structural
Geology 30(1), 65-80.
Crespo-Blanc, A. and Gálvez, E. (2008). Geogaceta 45, 27-20.
Jiménez-Bonilla, A., Crespo-Blanc, A., Balanyá,
J.C., Expósito, I. and Díaz-Azpiroz, M.
(2016). Geo-Temas 16, CD-Rom.
Luján, M., Storti, F., Balanyá, J.C., CrespoBlanc, A. and Rossetti, F. (2003). Journal of
Structural Geology 25, 867–881.
Roca, E., Sans, M. and Koyi, H. (2006). AAPG
Bulletin 90, 115–136.
Rowan, M.G. and Vendeville, B.C. (2006). Marine and Petroleum Geology 23, 871–891.

Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics

GEOGACETA, 62, 2017

Structure and faulting above a thick Messinian salt layer in
the Levant basin (offshore Israel)
Estructura y fallamiento sobre una gruesa capa de sal messiniense en la cuenca de Levante (offshore de Israel)

Álvaro Carrión-Torrente1, Juan Ignacio Soto1,2, Moshe Reshef 3, Joan Flinch4 and Ilson Nunes-Rubim1
1

Departamento de Geodinámica, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva, 18071- Granada, España. alvct.91@gmail.com; inrubim@yahoo.com.br
2
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-Univ. Granada), 18071 - Granada, España. jsoto@ugr.es
3
Department of Geosciences, Tel Aviv University, 69978 - Tel Aviv, Israel. moshe@luna.tau.ac.il
4
Repsol Exploracion S. A., C/ Méndez Álvaro, 44, 28045-Madrid, España. jfflinch@repsol.com

ABSTRACT

RESUMEN

The structure and deformation history of the supra-salt succession in a
sector of the Levant Basin (offshore Israel) in the Eastern Mediterranean have
been analysed. Through the interpretation of seismic cube migrated in depth,
the main seismic discontinuities have been established in the Plio-Quaternary
sequence, as well as the top and base of a thick salt layer of Messinian age
(~1 km of thickness). A detailed seismic-stratigraphy has let to analyse the
distribution of the supra-salt normal faults, as well as the pulses of syn-sedimentary faulting. At the same time as a ductile flow of the salt towards the
NW, the cover was deformed and sank by means of SW-NE trending synsedimentary faults. During this deformation three main faulting pulses have
been reconstructed (≤3.7, ~3.7-2.6, and ≤0.9 Ma).

Se analiza la estructura e historia de deformación en la sucesión suprasalina en un sector de la Cuenca de Levante (Israel) en el Mediterráneo Oriental.
A través de la interpretación de un cubo sísmico migrado en profundidad se
han establecido las principales discontinuidades sísmicas en la sucesión pliocuaternaria, así como las reflexiones de techo y base de una potente lámina de
sal de edad Messiniense (~1 km de espesor). Con una seísmo-estratigrafía detallada se han analizado la distribución de las fallas normales supra-sal, así como
los pulsos de fallamiento sin-sedimentario. A la par que un flujo dúctil hacia el
NO de la sal, la cobertera se deforma y hunde mediante fallas sin-sedimentarias
SO-NE. En esta deformación se han reconstruido tres pulsos principales de fallamiento (≤3,7; ~3,7-2,6 y ≤0,9 Ma).

Key-words: salt tectonics, growth faulting, seismic interpretation,
Messinian, Levant Basin.

Palabras clave: tectónica salina, fallas sin-sedimentarias, interpretación
sísmica, Messiniense, Cuenca de Levante.

Geogaceta, 62 (2017), 23-26
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Introduction
One of the main interests in salt tectonics comes from the oil industry, mainly
because a large part of the world’s hydrocarbon reserves is associated with
evaporitic deposits (e.g., Hudec and Jackson, 2011).
During the last years, large hydrocarbon
discoveries have been found in the E Mediterranean basins (EMED) in relation to a
thick Messinian salt deposit (Tamar, Leviathan, and Aphrodite discoveries; e.g.,
Al-Balushi et al., 2016). Salt tectonics processes in this basin are governed by a
complex combination of gravity gliding and
spreading (e.g., Rowan et al., 2012). These
processes accommodate the downslope

Recepción: 31 de enero de 2017
Revisión: 27 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

ﬂow of the salt layer since at least the
Messinian, accompanying the sedimentation of some of the salt sequences.
This work aims to analyse and characterise the structure of a deformed thick salt
layer and its supra-salt sequence. In addition, the general shape and thickness of the
salt body, and of the supra-salt faults will
be studied through the detailed seismic
interpretation of a depth-migrated seismic
cube (PSDM; Feng and Reshef, 2016).

Geological setting
The seismic volume used in this work is
located inside the Levant basin (LB). The LB
is one of the EMED basins, and is located
in the easternmost Mediterranean Sea,

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

offshore Israel and Lebanon (Fig. 1). This
basin is geologically delimited northward
by the Cyprus Trench, southward by the
Nile Cone, and by the Dead Sea Transform
Fault in the east (Fig. 1).
The sedimentary sequence of the LB is
formed mainly by marine carbonates,
detritic and evaporitic materials, whose
deposition started in the Mid-Permian and
continues up to Present. The total sedimentary thickness in the basin has a
maximum close to 15 km (Cartwright et
al., 2012).
The EMED are characterized by a thick
sequence of evaporites deposited during
the Messinian Salinity Crisis (MSC). This unit
has been drilled, conﬁrming that it is a layered sequence composed mainly by halite
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with various highly reﬂective intra-salt levels
(e.g., Cartwright et al., 2012; Feng et al.,
2016; Fig. 2).

Dataset
The seismic cube used in this study is
a pre-stack depth migration volume
(PSDM), migrated in depth using a threedimensional velocity model constrained by
well information. Feng and Reshef (2016)
provide a detailed explanation of the
velocity model and about the depth
migration procedure. The seismic cube
area is about 525 km2 (~23 x 23 km) and
the maximum penetration was 10 km.
Seismic information below 3.2 km and the
detailed position of the cube are not
shown due to confidentiality.
A detailed 3D seismic interpretation of
the boundaries (top and bottom) of the
Messinian layer has been accomplished,
together with a study of the deformations
affecting the Plio-Quaternary, supra-salt
sequence (Fig. 2).

Á. Carrión-Torrente, J.I. Soto, M. Reshef, J. Flinch and I. Nunes-Rubim

Seismo-stratigraphy
The studied sedimentary sequence is
separated in two main sequences: the Messinian salt and the supra-salt sequence (Fig. 2).
Based on the seismic character and
continuity, the Messinian Salt Sequence has
been divided in three evaporitic units with
transparent seismic facies (ME1 to ME 3;
Fig. 2A). These intra-salt sequences are
bounded by high-amplitude reﬂective layers
(MC1 to MC3; Fig. 2A). This seismo-stratigraphy follows the scheme used by many
other authors in the LB (e.g., Cartwright et
al., 2012).
ME1: The lowermost Messinian evaporite
sequence, limited at the base by a high, negative amplitude reﬂection (BS), and bounded
at the top by the MC1 reﬂective layer.
MC1: A relatively continuous ﬂat reﬂection, bounding the ME1 and ME2 evaporitic
sequences. MC1 is approximately parallel to
BS, dipping northwestwardly. Feng et al.
(2016) has demonstrated that MC1 is a
ﬁne-grained clastic layer.

Fig. 1. - Tectonic map of the E Mediterranean Basins, locating the Levant Basin and the position of the
studied seismic cube. Geology simplified from Allen et al. (2016). The position of Figure 2B is also shown.Ver
figura en color en la web. See color figure in the web.

Fig. 1.- Mapa tectónico de las cuencas del este del Mediterráneo y localización de la cuenca de Levante y
de la posición aproximada del cubo sísmico. Geología simplificada de Allen et al. (2016). Se indica la posición
de la figura 2B. Ver figura en color en la web.
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ME2: This evaporitic sequence is a tabular unit with a rather constant thickness of
300 m.
MC2: This reﬂective package is composed by three (locally four) strongly deformed
reﬂective layers, which are deformed by
open folds and some low-angle thrusts.
ME3: This corresponds to the uppermost evaporitic sequence, which has some
weak internal reﬂections onlapping with
MC2. The upper part usually shows toplap
geometries (towards the NW) with the topsalt (TS) contact.
MC3: In the northwest, above ME3, it
appears a discontinuous level of high, positive amplitude reﬂections, which are
truncated by TS. This level thickens northwestward.
The Plio-Pleistocene supra-salt sequence
has been divided into four seismo-stratigraphic units (S1 to S4; Fig. 2A). The age of
these sequences has been estimated by
extrapolating linearly the age of the TS (5.3
Ma) to the seaﬂoor:
S1 (Early Pliocene; Zanclean): The lower
supra-salt unit is bounded by the TS and a
seismic reﬂection estimated at ~3.7 Ma
(Fig. 2A). This unit shows a sheet-like geometry and is characterized by moderate
amplitude, highly continuous reﬂections,
which are parallel to the TS. S1 has a mean
thickness of 320 m that remain constant
along the section. S1 is interpreted as hemipelagic deposits.
S2 (Late Pliocene; Piacenzian): The
upper boundary of this unit is a moderatereﬂective reﬂection estimated at ~2.6 Ma.
S2 is characterized by highly continuous
reﬂections with, low-to-moderate amplitudes. The parallel fabric of S2 is usually
truncated by the upper boundary. This unit
shows a rather constant thickness of about
60 m. Towards the centre of the area, it has
been interpreted the occurrence of a subunit (called S2b; Fig. 2B) with a chaotic
seismic facies and scarce internal reﬂections
with low-reﬂectivity. S2b has a wedge geometry, thickening towards the SE, where it
achieves a maximum vertical thickness of
~200 m.
S3 (Early Pleistocene; Gelasian and
Calabrian): It is bounded by two erosive
surfaces (Fig. 2B). The upper boundary has
an estimated age of ~0.9 Ma. The lower
boundary is a rough surface truncating the
laminated fabric of the underlying S2 unit,
which eliminates towards the NW the S2b
unit. This unit has a chaotic seismic fabric
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Fig. 2.- (A) Seismo-stratigraphy and acronyms used in the Levant Basin. The age of the seismic reflections has been calculated assuming a constant sedimentation
rate extrapolated linearly from TS (5.3 Ma) to the seafloor. (B) Downdip NW-SE arbitrary seismic line and seismic interpretation focusing on the supra-salt extensional
faults. Location of the section is shown in figure 1. See color figure in the web.

Fig. 2.- (A) Esquema sismo-estratigráfico y acrónimos usados en la Cuenca del Levante. La edad de los horizontes principales se ha calculado suponiendo una
velocidad de sedimentación constante, extrapolada linealmente entre el techo de la sal (TS, 5,3 Ma) y el fondo marino. (B) Línea sísmica arbitraria NO-SE e interpretación centrándose en las fallas extensionales de la secuencia supra-sal. La localización de la sección se muestra en la figura 1. Ver figura en color en la web.

with moderate low-amplitude reﬂections,
and has wedge geometry, thickening
towards the SE (Fig. 2B). The thickness
varies from 330 to 70 m. This unit possibly
corresponds to a mass transport deposit.
S4 (since Middle Pleistocene): The base
of this unit is an irregular, erosive surface
(Fig. 2B). Internally, this unit has scarce,
low-to-moderate amplitude reﬂections and
shows wedge geometry, thickening towards
the SE. With respect to the base, S4 shows
downlap truncations. Maximum thickness is
~500 m thinning towards NW to up few
tens of meters.

General structure
The general geometry of the region is
illustrated in figure 2B. This is a downdip
arbitrary seismic line oriented NW-SE.
The Messinian salt body is broadly tabular along this selected profile. The unit
thickening towards the NW, achieving a
maximum thickness of ~1500 m, decreasing until being less than 400 m. Salt
thickening is related to the ductile flow
of the Messinian salt layer, migrating
downslope towards the NW in the margin (Allen et al., 2016).

The lower intra-salt unit, ME1, is concordant with BS and has a constant
thickness of around 200 m. The middle-unit,
ME2, is a tabular layer with an irregular top
surface and achieves maximum thicknesses
> 300 m in the internal salt anticline structures. Towards the LB margin (i.e., towards
the SE), the different evaporitic sequences
(ME1 to ME3) cannot be distinguished, and
a single, transparent layer constitutes the
Messinian salt sequence (Fig. 2B). The
uppermost evaporites in fact, thin abruptly
towards the TS, coinciding with a major
fault zone dipping basinward towards the
NW. Internally, the Messinian sequence
shows internal folds, like the open anticlines
depicted by the reﬂective package MC2. In
detail, most of these folds have NW vergence, i.e., basinward (c.f., between 5 and
10 km in Fig. 2B).
The overlying, Plio-Pleistocene suprasalt sequence thickens landward, achieving
a maximum vertical thickness of 1 km, whereas it thin progressively towards the NW,
up to a minimum of ~500-600 m. The
supra-salt sequence is affected by planar
normal faults.
The lower half of the Plio-Pleistocene
succession (S1 and S2 units; i.e., Pliocene)
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is approximately tabular and it does not
change signiﬁcantly towards the faults. In
contrast, the upper part of this succession
(S2b, S3 and S4 units; i.e., since the latest
Piacenzian) thickens, towards and across
the faults, deﬁning a series of syn-sedimentary grabens opening landwards (Fig. 2B).
The top of the salt sequence is also
affected by normal faults. The general trend
of this surface is mainly sub-horizontal with
local highs and lows, dipping gently
towards the SE (Fig. 2B), where it achieves
a maximum depth of 1400 m. Shallower
depths (< 1200 m) are achieved towards
the NW and above the crest deﬁned by the
fault zone at the SE (Fig. 3).
The base (BS) of the Messinian
sequence is nearly ﬂat and has a gently NW
dip (<5º). Depth of the BS varies from
about 2 km at the SE to 2.4 km towards the
NW.

Supra-salt faulting
The supra-salt sequence is characterized by planar normal faults with small salt
rollers and rollover folds.
These faults are planar fractures with a
maximum displacement of 200 m in the
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central domain of the section, increasing
the fault displacement magnitude towards
the SE (Fig. 2B).
The dips of the studied fault population
vary along the section (Fig. 2B). The dominant family is formed by normal faults
dipping 45º- 55º towards NW; other conjugate and contemporaneous faults dip
toward SE, with higher dips of 55º- 60º.
Both faults families are linked, forming
angles of 70º-80º. This geometry contrasts
with the common dihedral angle (~60º)
observed between conjugate faults during
brittle faulting under compressional vertical
stress, thus reﬂecting a non-Coulomb behaviour during faulting.
A clockwise rotation (i.e., towards the
SE) of the initial position of the blocks
together with the planar faults is found
(Fig. 2B). This rotation increases towards
the SE and it is shown by the lower dip of
the master faults in relation to their relative conjugate, antithetic faults. This fault
rotation is accomplished above a weak
salt layer, which acts as an effective
detachment surface during extension of
the supra-salt sequence.
In plan view (Fig. 3), it is interpreted the
occurrence of SW-NE extensional fault
systems. These normal fault systems are formed by several normal fault segments,
which dip northwestwards, and their conjugate faults, dipping opposite, describing a
horst-graben system. The morphology of the
fault planes is normally convex upward with
the apex located in the vicinities of the

Fig. 3.- Structural depth map of the top of the Messinian salt sequence (TS). Included faults correspond
to the structure interpreted at 1250 m depth (See
position in Fig. 2B). See color figure in the web.

Fig. 3.- Mapa estructural de profundidad para el
techo de la secuencia salina (TS). Incluye las fallas
interpretadas a una profundidad de 1250m (ver posición en Fig. 2B). Ver figura en color en la web.
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region with the maximum displacement.
This geometry responds, possibly, to an
upward bending of the fault surface produced by the salt upwelling during faulting.
The analysis of faults distribution with
respect to the different seismic units allowed us to deﬁne various pulses of faulting.
Most of the faults affect only the seismic
units S1 and S2, whereas others cut all the
Plio-Quaternary succession. There is a third
set of small faults that only affects the
upper seismic unit, S4 (Fig. 2B).
The timing of deformation varies also
along the area. During the ﬁrst faulting
pulse, few normal faults were syn-sedimentary with the top of Unit S1 (3.7 Ma; Fig.
2B). Lately, during the second pulse, it
started to develop another set of syn-sedimentary faults during the deposit of S2
(between ~3.7 and 2.6 Ma.) There was
then a deformation pause coinciding with
the sedimentation of S3 (~2.6-0.9 Ma).
Afterwards, and during the third pulse, the
youngest faults start their activity coinciding
with the deposition of Unit S4 (≤ 0.9 Ma).
During this stage some of the previous
faults were also reactivated (Fig. 2B). The
faulting mechanisms in the Levant basin are
probably driven by a combination of gravity
spreading triggered by the sediment load,
and the downslope gliding of the Messinian
evaporite sequence.

possibly to fault up warping induced by the
salt upwelling during faulting.
(4) The timing of normal faulting varies
along the studied area. After the deposit of
unit S1, three main pulses of faulting occurred. The ﬁrst episode occurred during the
late lower Pliocene (≤3.7 Ma), coinciding
with the deposition of the upper S1. A
second pulse accompanied the sedimentation of S2 (Late Pliocene; ~2.6 Ma) and a
third, during deposition of S4 in the middle
Pleistocene (≤ 0.9 Ma). These faulting pulses were probably driven by a combination
of gravity downslope (basinward; i.e., NW)
gliding and spreading of the thick Messinian salt layer in the Levant Basin.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Gulf of Cádiz is situated over the Eurasian-African plate boundary,
which is characterized by an oblique NW-SE convergence. This work examines the deformation of the sedimentary cover on the northeastern sector of
the accretionary wedge of the Gulf of Cadiz (AWGC), characterized by shale
and salt diapirs. We analyze the distribution of shale diapirs and their relationship with structures affecting the supra-AWGC sedimentary sequence
from the Middle Miocene to present. Using commercial multi-channel 2D
seismic lines and four oil wells, we have identified three seismic-stratigraphic
units above the PAGC (Pleistocene, Pliocene and Middle-Upper Miocene). It
is presented a structural map with growth normal faults associated downslope with SSW-NNE shale diapirs and troughs. The overall structure is probably formed by a left-lateral transpression deformation since the Middle
Miocene with gravitational gliding above the AWGC.

El Golfo de Cádiz se encuentra sobre el límite de las placas Euroasiática y
Africana, caracterizado por un régimen de convergencia oblicua NO-SE. En este
trabajo se estudia la deformación de la cobertera sedimentaria sobre el sector
nororiental del prisma de acreción del Golfo de Cádiz (PAGC), caracterizado por
intrusiones de diapiros arcillosos y salinos. Este estudio analiza la distribución de
los diapiros arcillosos y su relación con estructuras que afectan al relleno sedimentario suprayacente, desde el Mioceno Medio hasta el presente. Utilizando
líneas sísmicas multicanal comerciales 2D y cuatro sondeos petrolíferos, se han
identificado tres unidades sismoestratigráficas sobre el PAGC (Pleistoceno, Plioceno y Mioceno Medio-Superior). Se presenta un mapa estructural con fallas
normales de crecimiento asociadas pendiente abajo con diapiros arcillosos y cubetas sinclinales SSO-NNE, según un régimen de deformación desde el Mioceno
Medio de transpresión izquierda y deslizamiento gravitacional sobre el PAGC.

Key-words: Accretionary wedge, Gulf of Cádiz, shale diapirs, Neogene,
Gibraltar Arc.

Palabras clave: Prisma de acreción, Golfo de Cádiz, diapirismo arcilloso,
Neógeno, Arco de Gibraltar.
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Introducción
Ya sea por su localización estratégica en
el extremo suroccidental de la Península Ibérica, o por su compleja evolución geológica,
el Golfo de Cádiz ha sido objeto de diversos
estudios durante las últimas décadas, con objetivos tanto académicos como exploratorios
(e.g., Maldonado et al., 1999). Este interés se
ha visto acrecentado por los indicios obtenidos a lo largo de campañas exploratorias que
indican un sistema petrolífero activo, con potenciales acumulaciones de hidrocarburos
(HC) en sedimentos turbidíticos de edad
Messiniense (Ramos et al., 2015).
El rasgo geológico principal es el prisma
de acreción del Golfo de Cádiz (PAGC), con
una cobertera sedimentaria de edad Mioceno

Recepción: 31 de enero de 2017
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Medio a actual (e.g., Maldonado et al., 1999,
Medialdea et al., 2004). En este contexto la
deformación de la sucesión sedimentaria sobrepuesta al PAGC está controlada no sólo
por los esfuerzos regionales, sino también por
factores locales asociados a la dinámica del
propio prisma y de los diapiros asociados.

Diapirismo Arcilloso
El factor desencadenante para el desarrollo del diapirismo arcilloso se da cuando la
presión de fluidos intersticiales supera a la
presión litostática. Por ello, cualquier proceso
que modifique la relación entre ambos esfuerzos influye en el diapirismo. La distribución geográfica de los diapiros arcillosos está
controlada por el contexto geológico aunque
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Fig. 1 - Dominios tectónicos del PAGC en el sector
NE del Golfo de Cádiz (Medialdea et al., 2004) y posición del área estudiada (recuadrado con puntos).
Ver figura en color en la web

Fig. 1 – Tectonic domains of Accretionary Wedge of
the Gulf of Cadiz (AWGC) (Medialdea et al., 2004)
and position of the studied area (dotted square).
See color figure in the web.
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se conoce que el principal mecanismo de accionamiento de diapiros está asociado a sistemas contractivos (e.g., Dimitrov, 2002). En
situaciones de este tipo, la sobrecarga causada por las láminas cabalgantes eleva la presión de poros en las capas subyacentes,
desequilibrando el sistema y promoviendo el
ascenso de la capa fuente arcillosa. Este proceso permite la migración de fluidos hasta la
superficie, dando lugar a volcanes de fango
(VF; e.g., Kopf, 2002; Somoza et al., 2003).
Existe una estrecha relación entre diapirismo arcilloso y distintos elementos del
sistema petrolífero (Kopf, 2002). Además de
relacionados a potenciales rocas madre,
constituyen barreras efectivas de permeabilidad, por lo que influyen tanto en rutas de
migración como en posibles trampas.

Contexto Geológico
Desde el inicio de la formación del Arco de
Gibraltar, en el Paleógeno Superior, el Golfo de
Cádiz se ve condicionado por una convergencia
N-S entre las placas Euroasiática y Africana. Esta
convergencia ha rotado gradualmente hacia
una transpresión NO-SE desde el Mioceno
Medio hasta la actualidad (e.g., Maldonado et
al., 1999, Zitellini et al., 2009). Maldonado et
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al. (1999) sugieren que el emplazamiento del
PAGC se inicia justo antes del Tortoniense Superior, dado que sedimentos de esta edad se
encuentran tanto bajo como sobre el PAGC.
Esto no excluye que haya movimientos anteriores de edad Mioceno Inferior-Medio. Los datos
de GPS indican en el límite N del PAGC un desplazamiento hacia el O de 1,8 ± 0,8 mm / año
(Serpelloni et al., 2007).
El área estudiada (Fig. 1) se sitúa en el
sector NE del PAGC en el Golfo de Cádiz.
El relleno sedimentario está constituido
aquí por un importante acúmulo de arcillas
y margas datadas desde el Paleógeno hasta
la actualidad, localmente mezcladas con
materiales mesozoicos procedentes de los
paleo-márgenes infrayacentes de las cadenas Béticas y Rif (Maldonado et al., 1999).
Diversas estructuras diapíricas salinas y arcillosas han sido caracterizadas previamente,
en relación con la dinámica y evolución del
PAGC (Somoza et al., 2003; Fernández-Puga
et al., 2007; Medialdea et al., 2009).

Hidrocarburos (ATH). Considerando la localización y calidad de los datos, se han seleccionadas 23 líneas sísmicas 2D no
migradas (en tiempo doble). Además, se
han utilizado datos de 4 sondeos petrolíferos, elegidos por su posición e información
disponible (Fig. 2B).
Se ha elegido una línea sísmica que
pasa por el pozo Cádiz Mar Profundo C-1
para calibrar la sismoestratigrafía de la
zona de estudio (Fig. 2A). Según los informes bioestratigráficos se han individualizado tres unidades, de edades Pleistoceno,
Plioceno y Mioceno Medio-Superior. Los
datos micropaleontológicos indican sedimentos del tránsito entre el Mioceno Medio
al Superior en los últimos 612 m del pozo.
De esta forma, por la interpretación sísmica
y dada la profundidad final del pozo (2946
m, Fig. 2A), se plantea que la unidad más
antigua sobre el PAGC es del Mioceno
Medio-Superior.

Interpretación Estructural
Datos y Metodología
Los perfiles sísmicos y datos de sondeos utilizados en este trabajo han sido obtenidos junto al Archivo Técnico de

La malla de perfiles interpretados (Fig.
2C) y la correlación estratigráfica ha permitido levantar un mapa estructural sintético
(Fig. 3). Este mapa muestra las estructuras

Fig. 2 - Líneas sísmicas interpretadas (A y C) y posicionamiento de las líneas y pozos (círculos) empleados en este estudio (B). El recuadrado en (A) señala la
posición de la Fig. 4. La sismoestratigrafía utilizada procede de los datos del pozo contenido en la línea sísmica (A).

Fig. 2 – Seismic lines interpreted (A and C) and position map with the seismic lines and wells used for this study (B). The rectangle in (A) marks the position of
Fig. 4. The seismo-stratigraphy in this study corresponds to the data from the well shown in (A).
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a unos 2 seg de profundidad, diferenciándose los tipos de fallas y las culminaciones
de los cuerpos diapíricos, junto a los VF encontrados y otros ya estudiados por autores
previos (Somoza et al., 2003; FernándezPuga et al., 2007; Medialdea et al., 2009).
Las estructuras cartografiadas afectan a una
sucesión sedimentaria de unos 3000 m de
espesor, datadas desde el Mioceno Medio
hasta la actualidad (Fig. 2C).

Diapiros de lodo
En las líneas sísmicas los cuerpos diapíricos se caracterizan por unas facies sísmicas
caóticas, con abundantes difracciones internas y una reflectividad difusa en el contacto
con la cobertera sedimentaria. En general, los
diapiros tienen una geometría cónica, simétrica (Fig. 2C). No obstante, localmente son
asimétricos, con paredes al O de mayor buzamiento. Lo que se interpreta como coherente con el movimiento hacia el O del PAGC
y de la convergencia actual NO-SE.
En el dominio O de la zona estudiada
los diapiros arcillosos presentan una dirección preferente NNE-SSO, formando estructuras subparalelas al límite N del PAGC.
Algunas de estas paredes arcillosas corresponden con las crestas diapíricas del Guadalquivir y de Cádiz descritas por
Fernández-Puga et al. (2007; Fig. 3). Algunos diapiros llegan localmente a la superficie del fondo marino (Fig. 2C), formando
campos de VF. En el NE del área estudiada,
los diapiros presentan menor relieve y están
alineados según la dirección NNO-SSE. En
este caso su ascensión parece estar asociada al bloque de muro de fallas gravitacionales orientadas NO-SE.

Fallas Normales
Las fallas normales caracterizadas se
encuentran predominantemente en el sector E de la zona estudiada. Presentan orientación NNO-SSE y buzamiento hacia el O
(i.e., hacia la cuenca). Algunas son fallas activas ya que cortan sedimentos hasta al
fondo marino (Fig. 2A). Muchas de las fallas
son sin-sedimentarias, con actividad desde
el Plioceno, ya que las sucesiones de PlioCuaternarias se engruesan hacia las fallas.
Algunas fallas presentan carácter lístrico,
cuya terminación subhorizontal se produce
dentro de la sección arcillosa del PAGC
(Mioceno Inferior-Medio), constituyendo la
capa fuente del diapirismo arcilloso.

Fig. 3 – Mapa estructural a unos 2 segundos de profundidad en el sector NE del PAGC. Se incluyen como referencia los nombres de las crestas diapíricas (Fernández-Puga et al., 2007). Ver figura en color en la web

Fig. 3 – Structural map of the NE sector of the AWGC at approximately 2 s depth. It is included for reference
the name of the shale diapirs culminations (Fernández-Puga et al., 2007). See color figure in the web.

Fallas de Salto en Dirección
Se ha identificado una componente
oblicua asociada al movimiento normal
de algunas de las fallas N-S en la porción
ESE de la zona estudiada. Estas fallas se
caracterizan en los perfiles sísmicos por
su alto buzamiento y por cambios laterales de espesor de las capas sedimentarias (Fig. 4). Se interpreta que estas
estructuras representan una migración
lateral de depocentros, con una componente de salto en dirección ( e.g., Noda,
2013).
Considerando la irregular distribución y
espaciado de las líneas sísmicas utilizadas,
no ha sido posible precisar la geometría tridimensional de las fallas, ni determinar con
seguridad la cinemática del movimiento. Sin
embargo, según la arquitectura y las rela-
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ciones geométricas, se interpreta un componente sinistrorso para algunas de estas
fallas (Figs. 2A y 4).

Pliegues
En las líneas E-O se identifican pliegues
suaves (e.g., Fig. 2C), con ejes NNE-SSO de
cubetas sinclinales, sub-paralelos tanto a las
crestas anticlinales de los pilares o muros de
arcilla como al límite NO de PAGC (Fig. 3). La
disposición espacial y geometría de estas estructuras es compatible con los efectos de la
transpresión regional NO-SE en el PAGC.

Discusión y Conclusiones
La interpretación sísmica realizada, con
una sismoestratigrafía que utiliza las dataciones en sondeos exploratorios, ha sido in-
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Fig. 4 – Detalle de una falla normal con una componente de salto en dirección. Barras blancas señalan el cambio lateral de espesor de una misma
unidad sismoestratigráfica (Plio-Pleistoceno). Situación de la ventana sísmica indicada en Fig. 2A.

Fig. 4 – Detailed view of a normal fault with a horizontal component of the displacement. White
bars mark the lateral thickness variations of the
same seism-stratigraphic unit (Plio-Pleistocene).
Position of the seismic window is marked in Fig. 2A.

tegrada con los resultados de trabajos previos para caracterizar las estructuras (fallas
y diapiros arcillosos) en el sector nororiental
del Prisma de Acreción del Golfo de Cádiz
(PAGC). Se han caracterizado tres sucesiones sismoestratigráficas sobre el PAGC, con
edades desde la parte alta del Mioceno
Medio hasta la actualidad.
Como resumen del estudio, se presenta
un mapa tectónico de las deformaciones en
la cobertera sedimentaria del PAGC. Las estructuras son: (1) crestas y diapiros arcillosos orientados NNE-SSO, coincidentes con
anticlinales amplios, localmente con campos de volcanes de fango (VF) en sus culminaciones (Fig. 2C y 3); (2) depocentros
paralelos con adelgazamientos progresivos
de las sucesiones sedimentarias hacia el
techo de los diapiros, lo que corrobora la
ascensión diapírica sinsedimentaria (Fig.
2C); (3) fallas lístricas, sin-sedimentarias (al
menos desde el Plioceno) que se enraizan
en las arcillas del propio PAGC mediante
despegues subhorizontales (“shale detachments”); y (4) fallas con una componente
de salto en dirección sinistrorso (Fig. 4).
Se interpreta que simultáneamente a la
imbricación y avance del PAGC hacia el O, se
desarrollan importantes procesos diapíricos
que condicionaron la arquitectura estratigráfica de las sucesiones post-Mioceno Medio.
Un modelo estructural sintético se ilustra en
la figura 5 (adaptado de Rowan et al., 1999),
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Fig. 5 – Bloque diagrama esquemático mostrando el estilo estructural de las deformaciones Neógenas
al oriente del PAGC (adaptado de Rowan et al., 1999).

Fig. 5 – Schematic diagram block showing the structural style of the Neogene deformations in the
east of the AWGC (adapted from Rowan et al., 1999).

donde las fallas normales sin-sedimentarias
están conectadas a segmentos de salto en
dirección sinistrorsos correspondientes a fallas de transferencia que conectan las estructuras extensionales talud arriba, con el
ascenso de diapiros arcillosos, y un sistema
compresional pendiente abajo, al SO del área
de estudio. Es allí donde mejor se desarrollan
los diapiros arcilloso y campos de VF (e.g., Somoza et al., 1999, Fernández-Puga et al.,
2007; Medialdea et al., 2009).
Dada su localización, habría que considerar la posible influencia y contribución
del aporte sedimentario del Río Guadalquivir en la estructuración superficial del sector
NE del PAGC, aunque este es un aspecto
que podría abordarse con datos de mayor
densidad y resolución hacia la plataforma
continental al N.
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ABSTRACT

RESUMEN

The NW-SE to NNW-SSE striking Concud Fault and the N-S striking Teruel Fault are extensional structures showing a right relay arrangement. The
hectometre-scale offset produced by both structures in the Neogene materials of the Teruel basin is transferred to each other by means of a relay
ramp dipping towards NNW. In this study we present new information on
recent (Late Pleistocene) brittle deformation structures, some of them located within the relay zone and others aligned with the northwards prolongation of the Teruel Fault. The observed faults and fractures are mostly
parallel to the major faults (NNW-SSE), while signs of transverse structures
(pointing to hard linkage) are negligible. The Concud and Teruel faults are
independent structures from the geometrical and kinematical point of view,
but we interpret that there is a mechanical interaction between them, a
previous stage to linkage by hypothetical future northwards propagation
of the Teruel fault.

La Falla de Concud (NW-SE a NNW-SSE) y la Falla de Teruel (N-S) son fallas
extensionales dispuestas en relevo diestro. El salto de escala hectométrica que
ambas estructuras producen en los materiales neógenos de la fosa de Teruel se
transfiere de una a otra mediante una rampa de relevo con pendiente hacia el
NNW. En este trabajo se presenta nueva información sobre estructuras frágiles
recientes (Pleistoceno Superior), algunas localizadas dentro de la zona de relevo
y otras alineadas con la prolongación septentrional de la falla de Teruel. Las
fallas y fracturas observadas son en su mayoría paralelas a las fallas mayores
(NNW-SSE), mientras que los indicios de estructuras transversales (que podrían
apuntar a una ‘conexión dura’ entre las fallas de Concud y Teruel) son muy escasos. Ambas fallas son independientes desde el punto de vista geométrico y
cinemático, pero interpretamos que interactúan mecánicamente, en un estadio
previo a la coalescencia por una hipotética futura propagación hacia el norte
de la falla de Teruel.

Key-words: Normal fault, relay ramp, mechanical interaction, Late
Pleistocene.

Palabras clave: Falla normal, rampa de relevo, interacción mecánica,
Pleistoceno Superior.
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Introduction
The Neogene-Quaternary extensional basins of the eastern Iberian Chain represent the
onshore deformation linked to rifting of the
Valencia Trough. The largest one among them
is the Teruel Basin, in which the active, rightrelay arranged Concud and Teruel faults are
two of the main active structures (Fig. 1).
Lafuente et al. (2011) have shown that
both faults are independent from the geometrical and kinematical point of view, as
evinced by their distinct transport directions
(N275ºE and N220ºE, respectively). Nevertheless, these authors postulate a certain
mechanical interaction between them, and
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hypothesized that they are in a transient
stage previous to linkage. Two different alternative models of fault linkage (either present or future) through the relay zone were
considered in that work:
a) One or several transfer faults cutting
transversely the relay zone (hard linkage, in
the sense of Gibbs, 1984), which could be
parallel to the nearby Los Mansuetos-Valdecebro E-W striking fault zone.
b) Northwards prolongation of the main
trace of the Teruel Fault up to abut the NWSE trending trace of the Concud Fault.
The purpose of the present study is to
present new evidence about recent brittle deformation (meso-scale faults and fractures) at

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

this relay zone, and to analyse the geometry,
kinematics and dynamics of such structures
in order to test both linking hypotheses.

Geological setting
The Neogene-Quaternary Teruel and Jiloca grabens are located in the central-eastern Iberian Chain (Fig. 1). The NNW-SSE
trending Jiloca Graben results from rightrelay arrangement of three important normal faults; one of them is the Concud Fault,
which bounds its southern sector. The NNESSW trending Teruel Graben is mainly controlled by nearly N-S striking faults. At the
junction of both extensional basins, the
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ging-wall block presents a gentle roll-over
structure, with an average dip of the Páramo
2 beds close to 2º.
Displacement between the Concud and
Teruel faults is transferred by a NNW-dipping relay ramp. Their displacement-length
profiles (Lafuente et al., 2011) show high
displacement gradients near the relay zone,
therefore involving sudden slip transference.

Recent faults at an outcrop scale

Fig. 1.- Location and geological map of the relay zone between the Concud and Teruel faults (modified
from Lafuente, 2011). Cross sections studied at the Autovía Mudejar (Fig. 2), Las Ramblillas (Fig. 3) and
northeastern Cuesta de la Bajada (Fig. 4) are also located. R1, R2, R3: Rojo 1, Rojo 2 and Rojo 3 units; P1,
P2: Páramo 1 and Páramo 2; VP: Villafranchian pediment; TU, TM, TL: Upper, Middle and Lower terraces;
AS: Pleistocene alluvial system. Color figure in the web.

Fig. 1.- Situación y mapa geológico de la zona de relevo entre las fallas de Concud y Teruel (modificada
de Lafuente, 2011). . Se localizan asimismo las secciones estudiadas en la Autovía Mudéjar (Fig. 2), Las
Ramblillas (Fig. 3) y el sector noreste de Cuesta de la Bajada (Fig. 4). R1, R2, R3: unidades Rojo 1, Rojo 2
y Rojo 3; P1, P2: Páramo 1 y Páramo 2; VP: glacis villafranquiense; TU, TM, TL: terrazas Superior, Media e
Inferior; AS: sistema aluvial pleistoceno. Figura en color en la web.

Concud and Teruel faults, together with the
transversal Los Mansuetos-Valdecebro fault
zone, cut the Neogene filling of the graben.
In the surroundings of Teruel city, these
Neogene deposits have been divided into
several informal units (Godoy et al., 1983):
Rojo 1 (red lutites with occasional conglomerates, sandstones, limestones and
gypsum; Vallesian in age); Páramo 1 (white
lacustrine carbonates, Turolian); Rojo 2 (redorange lutites, Upper Turolian-Ruscinian);
Páramo 2 (white lacustrine carbonates, Ruscinian); and Rojo 3 (red lutites, RuscinianVillafranchian). Conglomerates and lutites
of a Villafranchian pediment overlie and are
interbeded with the Rojo 3 unit.
Quaternary deposits include fluvial gravel, sand and silt belonging to several terrace levels (usually grouped into Lower,
Middle and Upper terraces), as well as to
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an alluvial fan system sourced at the Concud mountain front. Numerical ages available in the area (mainly based on U/Th and
optical luminescence, OSL) indicate that the
Middle Terrace is Middle Pleistocene (250
± 32 to 90.5 ± 5.3 ka) and the Lower Terrace is Late Pleistocene in age (22.0 ± 1.6
ka to 14.9 ± 1.0 ka) (Arlegui et al., 2005;
Gutiérrez et al., 2008; Lafuente et al., 2008,
2014; Lafuente, 2011).
The Concud Fault is 14.2 km long, and
shows a dominant NW-SE strike that veers to
NNW-SSE at its southern segment. The Teruel
Fault is 9.0 km long and strikes nearly N-S.
Both faults produce hectometre-scale offset
of Neogene materials of the Teruel basin: net
slip of 255-290 and 270 m, respectively, measured at the youngest pretectonic marker, i.e.
the top of the Páramo 2 unit (Lafuente et al.,
2011; Simón et al., 2017). Their shared han-

The relay zone between the Concud and
Teruel faults is an area of 10 km2 where several recent deformation structures can be
observed and analysed. Three key sites have
been studied: Autovía Mudéjar, Las Ramblillas and Cuesta de la Bajada.
Excavation of slopes for the A-23 highway
(Autovía Mudéjar), some 2 km north of Teruel,
allowed to observe several brittle structures deforming both the Middle Terrace and the Rojo
3 unit (Fig. 2): a NNE-SSW striking fault zone,
minor NNW-SSE striking faults, and numerous
nearly vertical fractures. Faults are antithetic to
the Teruel and Concud faults, and involve a
composite, total throw of ca. 18 m affecting
the bottom of the Middle Terrace gravels. Striae
measured on fault surfaces indicate transport
direction of the hanging-wall blocks towards
ENE (Fig. 2C-E).
Along Las Ramblillas section (Fig. 3),
three important faults affecting both Pleistocene and Villafranchian deposits are exposed.
In its western sector, two NNW-SSE striking
faults synthetic to the Concud Fault produce
metric and decametric throws in the Middle
Terrace deposits, dividing it into three tilted
blocks (Fig. 3B). The most conspicuous fault
has an average orientation N157ºE, 48ºW
and transport direction towards WSW. Another fault cropping out to the east is antithetic
to the Concud Fault and produces a throw of
3 m (Fig. 3C). Surface information, together
with subsoil data provided by two drilling
cores (one of them described by Ezquerro et
al., 2016) has allowed reconstruction of the
cross section of Fig. 3A It has been noticed
that the structure corresponds to a syncline
whose core presents an anomalously high
thickness of Middle Terrace deposits. This
structure has been interpreted as the result of
the movement of a blind fault, similar to the
ones of the western sector and synthetic to
the Concud Fault. This inferred structure
would produce a displacement enough to
provide accommodation space for syntectonic
sedimentation.
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Fig. 2.- A) and B) Normal faults affecting both the Rojo 3 unit and the Middle Terrace deposits at slopes from the A-23 highway. C) Minor faults and fractures in
the footwall block. D) Faults and fractures that constitute the main fault zone. (E) Fractures found in the hanging-wall block. Color figure in the web.

Fig. 2.- A) y B) Fallas normales afectando tanto a la unidad Rojo 3 como a los depósitos de la Terraza Media en los taludes de la autovía A-23. C) Fallas menores y fracturas
en el bloque levantado. D) Fallas y fracturas que componen la zona de falla principal. E) Fracturas encontradas en el bloque hundido. Figura en color en la web.

At the northeastern sector of Cuesta de
la Bajada site, Lower Terrace materials lie
on top of the visible sedimentary
succession. They are deformed by a main
fault zone oriented N138ºE, 53ºW and
other associated, both synthetic and antithetic minor extensional faults and fractures
(Fig. 4). A throw of 2.4 m has been measured for the main fault zone, and a hectometre-scale length has been estimated based
on the observation of its trace on another
quarry slope located 60 m northwards from
that represented in figure 4. The ensemble
of brittle structures in this section can be interpreted as conjugate shear fractures.
Therefore, although no striation has been
observed on them, the orientation of the
stress axes σ1, σ2, and σ3 can be approached by applying the Anderson’s model of
faulting (Anderson, 1951, Fig. 4C).
Another significant fault affecting Middle
Terrace deposits has been inferred at the
southwestern sector of Cuesta de la Bajada
site, with a minimum estimated throw of
about 7 m. Our interpretation is based on differences in lithology and dip between two
separate rock bodies; one of them exhibits

bed tilting (up to 28º E) that is interpreted as
a roll-over structure in the hanging-wall block.
Discussion and conclusions
The extensional faults and fractures observed in the three studied sites are mostly

parallel, both synthetic and antithetic to the
macrostructures. Together with their associated bends, they make a structural band clearly
aligned with the northwards prolongation of
the Teruel Fault. The available striation data
indicate an ENE-WSW movement plane for
them, which is consistent with the local stress

Fig. 3.- A) Cross section of Las Ramblillas site. B) and C) Pictures of the displacement and tilting of the Villafranchian and Quaternary caused by Las Ramblillas faults. Color figure in the web.

Fig. 3.- A) Corte geológico del afloramiento de Las Ramblillas. B) y C) Imágenes del desplazamiento y
basculamiento del Villafranquiense y de la Terraza Media provocado por las fallas de Las Ramblillas.
Figura en color en la web.
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Fig. 4.- A) and B) Normal faults affecting both gravel (light brown in the cross section) and lutites (dark brown) of the Lower Terrace in the northeastern sector
of the Cuesta de la Bajada site. C) Stereoplot of the structural elements measured and inferred within the outcrop. Color figure in the web.

Fig. 4.- A) y B) Fallas normales afectando a gravas (marrón claro en el corte) y lutitas (marrón oscuro) de la Terraza Inferior en el sector noreste de Cuesta de la
Bajada. C) Estereograma de los elementos estructurales medidos e inferidos en el afloramiento. Figura en color en la web.

axes inferred at Cuesta de la Bajada (σ1: vertical, σ3 trend: 050) and with the ENE-WSW
trend of the regional extension trajectories for
the most recent stress field (Simón, 1989; Arlegui et al., 2005).
In spite of the existence of a large E-W
trending structural band affecting Neogene
units south of the studied zone (Los Mansuetos-Valdecebro fault zone), transverse faulting
is almost absent within the Quaternary deposits exposed in the relay zone. A geophysical
survey (magnetometry and georadar, GPR) carried out at El Planizar area, in the centre of the
relay zone, yielded similar results concerning
the structure of Neogene units beneath the
Lower Terrace cover (Lafuente et al., 2011). It
showed several NNW-SSE trending anomalies
interpreted as minor fractures parallel to the
dominant regional trend, whereas no transverse fracture was detected.
Therefore, the hypothesis of an actual or future linkage between the Concud and Teruel
faults by means of transfer faults transverse to
them (hard linkage) becomes weaker. On the
contrary, our results suggest that a hypothetical
northwards propagation of the main trace of
the Teruel Fault seems more probable. If the Teruel Fault finally abuts the NW-SE trending trace
of the Concud Fault, the southern segment of
the latter could either become an inactive splay
fault or remain active accommodating a fraction
of the total slip.
In any case, at present, both major
faults still are independent structures from
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the geometrical and kinematical points of
view according to structural evidences at
surface. Unfortunately, the location of seismic foci associated with them is not precise
enough for discerning their relationship at
depth. Nevertheless, the high displacement
gradients near the relay zone indicate that
they undergo strong mechanical interaction
(Lafuente et al., 2011). We can assess that
the Concud and Teruel faults are in an intermediate stage between complete independence and coalescence, a process that
already started in Middle Pleistocene times.
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The perched Tortonian marine units in western Sierra Nevada: history of vertical movements
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ABSTRACT

RESUMEN

In several places inside the Sierra Nevada range, marine Tortonian
units of the Granada Basin crop out. Our study is focused on the Cerro
Sevilla (1425 metres of altitude) stratigraphic section. Foraminifers-based
biostratigraphic and palaeobathymetric data reveal three main aspects
concerning to the history of vertical movements in the area: i) the initial
subsidence phase (from 8.35 to 7.84 Ma) concludes in an epybathyal
bathymetric range; ii) the uplift phase starts at 7.84 Ma, recorded by a
shallowing until inner-neritic conditions; and iii) the exhumation and
erosion of the Nevado-Filábride Complex takes place at ca. 7.69 Ma,
when the first inputs from this complex are recorded in the marine basin.

En varios puntos del interior de Sierra Nevada afloran las unidades marinas
del Tortoniense de la Cuenca de Granada. Nuestro estudio se centra en la sección
estratigráfica de Cerro Sevilla (1425 metros de altitud). Los datos bioestratigráficos y paleobatimétricos basados en foraminíferos revelan tres fases en la
historia de los movimientos verticales en el área: i) la fase inicial de subsidencia
(de 8,35 a 7,4 Ma) concluye en un rango batimétrico de dominio epibatial; ii) la
fase de levantamiento comienza a 7,84 Ma, registrada por una somerización
hasta condiciones neríticas internas; y iii) la exhumación y erosión del Complejo
Nevado-Filábride ocurre a ca. 7,69 Ma, cuando se registran los primeros aportes
de este complejo en la cuenca marina.

Key-words: Tortonian, foraminifers, vertical movements, Sierra Nevada,
Granada Basin.
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Introducción
A partir del trabajo de Sanz de Galdeano y
López Garrido (1999a) se dan a conocer varios
afloramientos de sedimentos marinos del Tortoniense de la Cuenca de Granada actualmente
situadas en la parte occidental de Sierra Nevada. Estos se localizan a altitudes de hasta
1830 metros, y representan un valioso indicador
tanto para evaluar las tasas de movimientos
verticales de esta cadena montañosa (Braga et
al., 2003; Sanz de Galdeano y Alfaro, 2004),
como para precisar el momento de la exhumación del Complejo Nevado-Filábride en el núcleo
de Sierra Nevada. Nuestro trabajo se centra en
la sección estratigráfica del Cerro Sevilla, la más
completa de todos los afloramientos colgados
y la más adecuada para su caracterización estratigráfica y correlación con las unidades marinas del interior de la Cuenca de Granada. A
partir de los datos obtenidos en esta sección se

ha realizado un análisis bioestratigráfico y paleobatimétrico mediante las asociaciones de
foraminíferos. Los datos obtenidos permiten reconstruir la historia de subsidencia y levantamiento para el intervalo de tiempo de sedimentación marina en la Cuenca de Granada
(Tortoniense, sensu Fernández et al., 1996).

Contexto geológico y síntesis
estratigráfica
La terminación occidental de Sierra Nevada
presenta una estructura antiforme de orientación NNE-SSO (Martínez-Martínez et al., 2002).
El núcleo está ocupado por el Complejo Nevado-Filábride y el flanco oeste por el Complejo
Alpujárride (Fig. 1). El contacto entre estos complejos es una superficie de despegue denominada falla de Mecina por Galindo-Zaldívar et
al. (1989), definiendo un sistema extensional
típico en el cual el bloque de muro (Nevado-Fi-

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

lábride) es expuesto por colapso gravitacional
del bloque de techo (Alpujárride). Según Martínez-Martínez et al. (2002), la orientación N-S
del núcleo de la antiforma corresponde a la de
un pliegue de rebote isostático (anticlinal de
tipo rolling-hinge) causado por la exhumación
extensional del Complejo Nevado-Filábride.
El contacto entre la Cuenca de Granada y
Sierra Nevada está constituido en su mayor parte
por fallas extensionales de alto ángulo. En puntos
más localizados, los materiales del relleno de la
cuenca reposan discordantemente sobre el Complejo Alpujárride (Fig. 1). Interesa indicar que en
ningún sitio los sedimentos de la Cuenca de
Granada están en contacto directo con el Complejo Nevado-Filábride. La estratigrafía marina
de la cuenca, sobre la que versa nuestro estudio,
fue ilustrada en los rasgos litoestratigráficos por
Rodríguez Fernández (1982) y recientemente
actualizada en materia bioestratigráfica por Corbí
et al. (2012) aplicando la escala de foraminíferos
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planctónicos de Lourens et al. (2004). Corbí et
al. (2012) diferencian tres unidades, que se describen a continuación (Fig. 2).

Unidad I
Corresponde a la Formación Quéntar (Rodriguez-Fernández, 1982). Reposa en discordancia sobre el Complejo Alpujárride o sobre la
Formación La Peza (Serravalliense – Tortoniense
basal) (Rodríguez-Fernández, 1982). Consta de
un miembro inferior de conglomerados aluviales
o costeros y de calcarenitas marinas someras
(Ia), y de otro superior de margas marinas hemipelágicas (Ib), ambos superpuestos en tránsito
gradual. En conjunto, la Unidad I define una secuencia transgresiva o de profundización. La
procedencia de los clastos es exclusivamente
del Complejo Alpujárride. La edad del miembro
inferior se ha establecido mediante el bioevento
FP0 (primera aparición de Globigerinoides extremus). Este bioevento ocurre a 8,35 Ma y
coincide con un evento transgresivo regional reconocido en otras cuencas de la Cordillera Bética
(Lorca, Fortuna y Bajo Segura; Corbí et al., 2012).
La edad del miembro superior se ha precisado
por los bioeventos FP 1 (influx de Globorotalia
mediterranea: 7,89 Ma) y FP2 (primera aparición
de Globorotalia suterae: 7,84 Ma).

Fig. 1.- Mapa geológico simplificado de la terminación oeste de Sierra Nevada (con datos de Sanz de Galdeano
y López Garrido, 1999a), donde se muestra la ubicación de la sección de Cerro Sevilla. Ver figura en color en
la web

Fig. 1.- Simplified geological map ot the western end of Sierra Nevada (with data from Sanz de Galdeano and
López Garrido, 1999a), where the position of the Cerro Sevilla section is indicated. See color figure in the web.

Unidad II
Se superpone en concordancia con la Unidad I. Está compuesta por la Formación Dúdar
(IIa) (Rodríguez-Fernández, 1982), representada
por depósitos deltaicos marinos de grano
grueso, y por margas hemipelágicas correlativas
en el centro de la cuenca (IIb). Esta unidad corresponde a una etapa de nivel del mar alto y
registra por primera vez aportes procedentes
del Complejo Nevado-Filábride. Su edad está
bien acotada, en su muro por el bioevento FP3
(influx de Neogloboquadrina acostaensis dextra: 7,69 Ma) y a techo por el biovento FP4
(influx de Globorotalia menardii, grupo II, formas dextras: 7,37 Ma) (Corbí et al., 2012).

Unidad III
Esta unidad está únicamente representada
en el centro de la cuenca, donde reposa en
concordancia sobre la Unidad II. Está constituida por evaporitas costeras inter y supramareales (sabkha). Esta unidad marca la restricción marina de la cuenca en un contexto de
nivel del mar bajo. Su edad ha sido asignada
al Tortoniense terminal (ca. 7,34 – 7,24 Ma;
Corbí et al., 2012), compatible con la edad
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Fig. 2.- Síntesis estratigráfica del relleno marino de la Cuenca de Granada (basada en Corbí et al.,
2012) y unidades representadas en la sección de Cerro Sevilla. Ver figura en color en la web

Fig. 2.- Stratigraphic synthesis of the marine infill of the Granada Basin (based on Corbí et al., 2012)
and units represented in the Cerro Sevilla section .See color figure in the web.

Turoliense medio (biozona MN12) de los primeros depósitos continentales de la Cuenca
de Granada (García-Alix et al., 2008).

La sección de Cerro Sevilla
Esta sección se localiza a 1425 metros de
altitud (Fig. 1). Los afloramientos miocenos es-

tudiados aparecen cartografiados en el mapa
geológico de González Donoso et al. (1980). La
síntesis estratigráfíca de la misma está representada en la figura 3A. Los términos litológicos
inferiores corresponden a la Formación La Peza,
constituida por limos y calizas continentales que
se superponen tectónicamente sobre el Complejo Alpujárride. El resto de unidades miocenas

Estratigrafía / Stratigraphy

Las unidades marinas del Tortoniense colgadas en Sierra Nevada occidental: historia de movimientos verticales

GEOGACETA, 62, 2017

Fig. 3.- Sección de Cerro Sevilla. A: datos estratigráficos, bioestratigráficos y paleobatimétricos. B: gráfico de movimientos verticales. Ver figura en color en la web

Fig. 3.- The Cerro Sevilla section. A: stratigraphic, biostratigraphic and palaeobathymetric data. B: Graphic of vertical movements. See color figure in the web.

representadas son la totalidad de la Unidad I y
la parte inferior de la Unidad IIa. El techo de la
sección es la aquí denominada informalmente
Formación La Zubia, también conocida como
abanico aluvial de La Zubia, de edad Cuaternario
(Sanz de Galdeano y López-Garrido, 1999b).
La Unidad I (Formación Quéntar) comienza
con un intervalo basal de conglomerados de 10
metros de espesor. Estos conglomerados muestran una estratificación horizontal definida por
cambios graduales en el tamaño de grano, están
pobremente clasificados y exhiben frecuentes
clastos imbricados. La morfología bien redondeada de los clastos indica una alta madurez
textural y un largo transporte a través de canales
del sistema alimentador. Hacia la parte superior,
este intervalo basal reduce su tamaño de grano
y contiene clastos perforados por litófagos, ostreidos, briozoos y algas rojas. La composición
de los clastos corresponde a dolomías y esquistos
procedentes del Complejo Alpujárride. Se interpretan como depósitos aluviales ligados a flujos
hiperconcentrados subaéreos que evolucionan
a flujos subacuáticos en un contexto costero
(fan deltas). Hacia arriba en la sucesión, los conglomerados basales pasan a areniscas de grano
grueso y microconglomerados (30 metros de
espesor), bien estratificadas y cementadas, de
composición mixta terrígena-bioclástica. Los
componentes terrígenos son fragmentos de
cuarzo, feldespato, rocas carbonáticas y esquistos
derivados del Complejo Alpujárride. Los componentes esqueletales son briozoos, algas rojas
y foraminíferos, indicando un contexto deposi-
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cional de plataforma marina de aguas templadas
con una fuerte influencia de aportes desde relieves emergidos de Sierra Nevada. Ambos intervalos (conglomerados y areniscas) representan
la Unidad Ia de la Cuenca de Granada o miembro de calcarenitas de la Formación Quéntar
(Fig. 3). Gradualmente en la vertical, las areniscas
mixtas pasan a un tramo de 80 metros de margas grises muy ricas en foraminíferos y conchas
de escafópodos (Dentalium spp.). Este tramo
corresponde a la Unidad Ib o miembro de margas de la Formación Quéntar.
La Unidad IIa (Formación Dúdar) está constituida por 20 metros de limos micáceos y arenas,
finamente laminados y de color amarillo-azul,
ricos en foraminíferos, que incluyen grandes bloques de rocas metamórficas derivadas del Complejo Nevado – Filábride. El carácter erosivo del
techo de esta unidad en la sección estudiada
impide conocer su espesor original.

Aspectos metodológicos
Para la determinación de los bioeventos
de foraminíferos planctónicos, y sus correspondientes edades, se han adoptado los criterios descritos por Corbí et al. (2012) en la
sección de Baños (La Malahá) (Fig. 2).
Los cálculos de paleobatimetría (Fig. 3A)
se han basado en dos fuentes de datos complementarias. Primera, el porcentaje de foraminíferos planctónicos con respecto al total de
la asociación de foraminíferos; esta ratio, expresada como %P, aumenta con la profundidad

y distancia a la costa (van Hinsbergen et al.,
2005). Así, la curva de %P indica la tendencia
de profundización/somerización a lo largo del
tiempo en la sección estudiada. Segunda, el
porcentaje de taxones bentónicos marcadores
de batimetría. De toda la asociación de foraminíferos bentónicos se han elegido los taxones
cuyo rango de profundidad está ilustrado en
van Hinsbergen et al. (2005). Así, nuestros cálculos se han centrado en Ammonia spp., típicamente nerítica, y tres taxones del dominio
batial: Gyroidina spp., Planulina ariminensis y
Uvigerina spp. La zonación de dominios batimétricos corresponde a Wright (1978).
En la sección estudiada se ha cuantificado la subsidencia y levantamiento (Fig. 3B)
mediante los espesores estratigráficos actuales, aplicando las correcciones paleobatimétricas (Fig. 3A) y eustáticas (Fig. 3B; según
Haq et al., 1987). Para la corrección paleobatimétrica se ha considerado el punto medio
del rango de profundidad de los taxones antes indicados. La compactación por carga sedimentaria es despreciable debido al escaso
espesor de las unidades estratigráficas suprayacentes; de hecho, los restos fósiles (macro y micro) que contienen las unidades
muestran su morfología original, sin evidencias de deformación por carga litostática. Las
curvas de subsidencia/levantamiento corregidas (Fig. 3B) corresponden a la subsidencia
y levantamiento total; i.e. la suma de los
efectos de la tectónica y de la carga sedimentaria más la columna de agua.
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Resultados
En relación con la historia de movimientos
verticales, en la sección estudiada (Fig. 3B) se reconoce una etapa inicial de fuerte subsidencia
que comienza a 8,35 Ma (base de la Unidad Ia;
conglomerado basal de la Formación Quéntar),
en coincidencia con la transgresión regional y
que termina a 7,84 Ma (parte media de la Unidad
Ib; miembro de margas de la Formación Quéntar),
cuando la cuenca adquiere la máxima batimetría
(200-500 metros) dentro del dominio epibatial
(Fig. 3A). A partir de este momento se inicia una
etapa de levantamiento que termina a ca. 7.69
Ma (Unidad IIa; Formación Dúdar) en condiciones
batimétricas neríticas (100-150 metros en la
parte inferior y 20–50 metros en la parte superior
de la sección estudiada; Fig. 3A). Ya iniciado el
levantamiento a 7,84 Ma, ligeramente más tarde,
cerca de 7,69 Ma, tiene lugar la brusca aparición
de bloques derivados del Complejo Nevado-Filábride. Este suceso indica la exhumación tectónica de este complejo, posiblemente en relación
con la generación del anticlinal de tipo rollinghinge de Sierra Nevada occidental (asumiendo
el modelo de Martínez-Martínez et al., 2002).
Respecto a la cuantificación de movimientos verticales, el levantamiento del sector de
Cerro Sevilla se inicia cuando la base de la
Unidad Ia (Formación Quéntar) se presenta a 500 metros y a una edad de 7,84 Ma (Fig. 3B)
y termina a 1425 metros de elevación actual,
resultando así una tasa de ca. 245 m/Ma.

Discusión
Nuestro estudio permite la comparación
de los diversos procedimientos empleados por
otros autores para ilustrar la historia del levantamiento de Sierra Nevada occidental, en
particular sobre las tasas de levantamiento y
sobre el momento de la exhumación del Complejo Nevado-Filábride.
Sobre el primer aspecto, Braga et al. (2003)
utilizan la posición altitudinal mayor (1830 metros)
de las calcarenitas marinas someras (Formación
Quéntar en este trabajo), de menos de 30 metros
de profundidad y de 9,2 Ma de edad, para valorar
una tasa máxima de levantamiento promedio de
hasta 200 m/Ma. Según la edad de la base de
las calcarenitas considerada en nuestro estudio
(8,35 Ma), tal tasa sería de 220 m/Ma. Si bien
los datos son casi coincidentes, nosotros no hemos
aplicado tal procedimento por desconocer los
valores de la subsidencia que siguió a la sedimentación de tales depósitos marinos someros
en el afloramiento de 1830 metros.

38

H. Corbí, F. Pérez Valera, J.M. Soria y J.E. Tent-Manclús

En relación al segundo aspecto, relativo a
la exhumación del Complejo Nevado-Filábride,
varios autores han usado los termocronómetros
(trazas de fisión en apatito y circón) para datar
el momento del enfriamiento de las rocas del
Complejo Nevado-Filábride. La aplicación de
esta técnica ofrece la edad a la cual el Complejo
Nevado-Filábride es expuesto en Sierra Nevada
occidental por procesos de despegue extensional. Las edades obtenidas son muy diversas:
9-8 Ma (Johnson et al., 1997), 5,7±4,8 Ma 3,2±1,2 Ma (Reinhardt et al., 2007), 9-10 Ma
(Clark y Dempster 2009), 8-6 Ma (Vázquez et
al., 2011). Con esta enorme disparidad de datos es muy difícil encajar nuestros resultados
de edad para el inicio de la exhumación del
Complejo Nevado-Filábride, registrada por la
primera aparición de bloques de este complejo
en la Cuenca de Granada (Formación Dúdar)
a ca. 7,69 Ma. La mejor opción sería los resultados de Vázquez et al. (2011), pero el rango
termocronológico es demasiado amplio.

Conclusiones
En el presente trabajo se resalta la importacia de los microfósiles marinos para precisar la edad y paleobatimetría de las unidades
del Tortoniense colgadas en el seno de Sierra
Nevada. Estas dos fuentes de datos permiten
reconstruir la historia de movimientos verticales de la sección del Cerro Sevilla (1425
metros de altitud) que contine el registro estratigráfico más completo de todos los afloramientos colgados. Según los datos obtenidos en esta sección, la etapa inicial de
subsidencia que comienza a 8,35 Ma, culmina
a 7,84 Ma con el desarrollo de condiciones
marinas hemipelágicas dentro del dominio
batimétrico epibatial. A patir de 7,84 Ma comienza la etapa de levantamiento de los actuales relieves de Sierra Nevada, puesta de
maniesto por la somerización de la cuenca
hasta condiciones neríticas internas. La exhumación e inicio de la erosión del Complejo
Nevado-Filábride en Sierra Nevada occidental
se inicia ligeramente después, a ca. 7,69 Ma,
cuando se incorporan a la cuenca bloques
derivados de este complejo. La tasa de levantamiento del sector estudiado respecto a
la actualidad es de 245 m/Ma.
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La sección de Torrellano (Mioceno Superior – Plioceno, Cuenca
del Bajo Segura): Estratigrafía y acontecimientos relacionados
con la Crisis de Salinidad del Messiniense
The Torrellano section (Late Miocene – Pliocene, Bajo Segura Basin): Stratigraphy and events retated to
the Mediterranean Salinity Crisis
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ABSTRACT

RESUMEN

The Torrellano section, in the northern sector of the Bajo Segura Basin,
exhibits four synthems (unconcorfomity-bounded units) that illustrate the history
of the basin's infill and the events associated with the Messinian Salinity Crisis.
The Tortonian II synthem (Las Ventanas Formation) marks the beginning of
marine sedimentation. The Tortonian - Messinian I synthem (Torremendo and
La Virgen formations), represents the pre-evaporitic phase in deep to shallow
marine conditions. The Messinian II synthem (Terminal Carbonates unit)
corresponds to the syn-evaporitic phase in a lagoon context. The Pliocene
synthem (Rojales Formation) is equivalent to the post-evaporitic phase,
deposited in coastal to shallow marine conditions.

La sección de Torrellano, en el sector norte de la Cuenca del Bajo Segura,
exhibe cuatro sintemas (unidades limitadas por discontinuidades) que ilustran
la historia del relleno de la cuenca y los eventos asociados a la Crisis de Salinidad
del Messiniense. El sintema Tortoniense II (Formación Las Ventanas) marca el inicio de la sedimentación marina. El sintema Tortoniense – Messiniense I,
(formaciones Torremendo y La Virgen), representa la fase pre-evaporítica en condiciones marinas. El sintema Messiniense II (unidad de Carbonatos Terminales)
corresponde a la fase sin-evaporítica en un contexto lagunar. El sintema Plioceno
(Formación Rojales) equivale a la fase post-evaporítica en condiciones costeras
y marinas someras.

Key-words: Stratigraphy, Salinity Crisis, Upper Miocene, Pliocene, Bajo
Segura Basin.
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Introducción
La cuenca neógena del Bajo Segura contiene uno de los registros estratigráficos más
completos de los antiguos márgenes del Mediterráneo Occidental (Corbí y Soria, 2016). En
los últimos años, esta cuenca ha sido objeto de
numerosos estudios centrados en dos acontecimientos especialmente relevantes en la historia
reciente del Mediterráneo: la Crisis de Salinidad
del Messiniense y la reinundación a inicios del
Plioceno. Ambos sucesos han sido ilustrados y
discutidos en los trabajos de Calvet et al. (1996),
Martínez del Olmo (1996, 2011), Feldmann y
McKenzie (1997), Caracuel et al. (2004, 2011),
Soria et al. (2005, 2008), Corbí (2010), entre
otros muchos. Con base en los estudios de
Corbí (2010) y Corbí et al. (2016, y referencias
incluidas) se han establecido tres fases principales en la historia de la Crisis de Salinidad:

pre-evaporítica, sin-evaporítica, y post-evaporítica, registradas, respectivamente, por los sintemas Tortoniense – Messiniense I (T-MI), Messiniense II (MII) y Plioceno (P). El presente trabajo
tiene como objetivo ilustrar la estratigrafía general de la cuenca en el área de Torrellano,
prestando atención especial a los tres sintemas
indicados y a las discontinuidades que los limitan. La sección de Torrellano es la más completa
de la cuenca en posiciones cercanas al Mar
Mediterráneo, lo cual es clave para correlacionar
los registros aflorantes con los de subsuelo
marino (plataforma continental de Alicante)
.

Contexto geológico y organización
estratigráfica general de la cuenca
La Cuenca del Bajo Segura se localiza en
la terminación oriental de la Cordillera Bética
(Fig. 1A). El relleno sedimentario de esta cuenca

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

abarca temporalmente desde el Tortoniense basal hasta el Cuaternario (Montenat et al., 1990).
En lo referente al sector norte de la cuenca (Fig.
1B), donde se encuentra la localidad de Torrellano, el relleno sedimentario marino es mayoritariamente de edad Tortoniense terminal –
Plioceno Inferior. Para este lapso de tiempo, y
según las recientes tendencias de organización
estratigráfica (Soria et al., 2005, 2008, Corbí,
2010), el registro del sector norte ha sido separado en cuatro unidades aloestratigráficas,
definidas como sintemas, que están limitadas
por discontinuidades identificadas en toda la
extensión de la cuenca (Fig. 2).

Estratigrafía de la sección de
Torrellano
La sección estudiada se localiza en el la
parte oriental del sector norte de la Cuenca
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del Bajo Segura. Se trata de una estructura
casi monoclinal, con una dirección de estratos
E-O y con buzamientos variables entre 12º y
25º hacia el sur. En ella se reconocen cuatro
sistemas de depósito correspondientes a los
sintemas TII, T-MI, MII y P, para los cuales se
ha aplicado la denoninación de unidades litoestratigráficas ya estabecida en trabajos
previos (Montenat et al., 1990; Tent-Manclús,
2003) (Fig. 3). Solamente, el sintema MII no
presenta una unidad litoestratigráfica equivalente, por lo que se ha definido por su carácter litológico dominante.

Formación Las Ventanas (TII)
Reposa directamente sobre calizas y margocalizas del basamento de edad Cretácico.
Está constituida por 35 – 40 metros de calcarenitas y calcirruditas bioclásticas, bien cementadas y organizadas en bancos masivos y con
frecuentes fragmentos de lamelibránquios, gasterópodos y equinodermos. Aun sin disponer
de datos específicos, esta unidad se interpreta
en un contexto de plataforma marina somera,
condiciones compatibles con la presencia de
facies de rodolitos, documentadas en otras secciones vecinas. Respecto a la edad de la formación, los datos derivados de otras secciones
del sector norte de la Cuenca del Bajo Segura
permiten asignarla al Tortoniense superior (Corbí
y Soria, 2016, y referencias incluidas).

Formación Torremendo (T-MI)
Reposa de forma neta sobre la unidad infrayacente (discontinuidad fini-Tortoniense). Su
espesor alcanza 200 metros. Los términos basales
son margas arenosas, escasamente cementadas
y bien estratificadas en capas definidas por ligeros cambios en el tamaño de grano y contenido
en carbonato, formando una sucesión rítmica
que origina un contraste litológico neto con respecto a la Formación Las Ventanas. La fracción
arenosa de las margas está compuesta de forma
dominante por foraminíferos bentónicos y restos
esqueletales carbonáticos de organismos no reconocibles; en menor proporción se presentan
foraminíferos planctónicos y espículas carbonáticas de esponjas. Los litoclastos son muy escasos.
La mayor parte de la Formación Torremendo son
margas grises y margas ligeramente arenosas,
formando ritmos sedimentarios similares a los
expuestos en los términos basales. En estas margas la fracción arenosa está constituida únicamente por microfósiles marinos (foraminíferos
planctónicos y bentónicos), sin litoclastos. Respecto a las condiciones de depósito, la parte
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Fig. 1.- A: La Cuenca del Bajo Segura en la terminación oriental de la Cordillera Bética. B: Localización
de la sección de Torrellano en la Cuenca del Bajo Segura. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A: The Bajo Segura Basin in the eastern end of the Betic Cordillera. B: Localization of the Torrellano section in the Bajo Segura Basin. See color figure in the web.

mayoritaria de la Formación Torremendo se interpreta en un contexto de cuenca marina dominada por sedimentación pelágica. En la parte
superior de la formación, las margas y margas
arenosas incorporan bancos de areniscas de
grano fino, con abundantes trazas afines a Thalassinoides, cuyo número y espesor se incrementa
hacia arriba para dar paso gradual a la Formación
La Virgen.

Formación La Virgen (T-MI)
Presenta un espesor de 25 – 30 metros. Litológicamente está dominada por areniscas
amarillas de grano fino bien estratificadas. En
detalle, la estratificación está definida por ligeros
cambios en la granulometría, alternando capas
de areniscas y de areniscas margosas. Los bancos
se presentan masivos, sin estructuras de ordenamiento interno que permitan deducir las condiciones hidrodinámicas de su depósito. Hacia
su parte superior, la Formación La Virgen contiene
un nivel de calizas con algas rojas de morfología
subesférica (rodolitos) sobre el que se apoya un
paquete de calizas arrecifales de tipo rudstone
compuestas por fragmentos de gran talla de
corales (Porites). La parte terminal de la formación está representada por areniscas similares a
las anteriormente comentadas. Las condiciones
paleoambientales deducidas por Corbí (2010)
a partir de las asociaciones de foraminíferos indican ambientes infralitorales (profundidad menor de 30 metros), compatibles con la presencia
de bioconstrucciones coralinas.

Carbonatos Terminales (MII)
Esta unidad se superpone de forma
neta sobre la Formación La Virgen. Este contacto corresponde a la discontinuidad intra-Messiniense. No posee definición lito-

estratigráfica en trabajos previos. Su denominación aquí presentada deriva, de un
lado, de su carácter litológico dominante y,
de otro, de su posición estratigráfica a techo
de la secuencia miocena. Parte de sus rasgos
son similares a la Formación de Margas con
ostras (Montenat et al., 1990), pero estos
fósiles no se presentan en la sección estudiada; también comparte similitudes con
el Complejo Carbonático Terminal (Esteban
1979-1980, 1996; Calvet et al., 1996) para
el conjunto del Mediterráneo Occidental;
otros rasgos son parecidos a la unidad de
afinidad Lago Mare (Soria et al., 2007). El
aspecto litológico que mejor caracteriza a
esta unidad es la alternancia de margas y
calizas blancas, definiendo una típica sucesión rítmica o cíclica bipartita que alcanza
30 metros de espesor. Las margas muestran,
especialmente hacia la base de la unidad,
bioturbaciones verticales subcilíndricas de
gran diámetro interpretables como trazas
de raíces, típicas de Facies de manglar, lo
cual concuerda con la Unidad de Manglar
de la base secuencia CCT en la isla de Mallorca (Mas, 2015, 2016). Las calizas se presentan tanto en bancos de estructura nodulosa (o brechoide en algunos casos) como
en estratos masivos separados por láminas
de origen estromatolítico. Como rasgo a
destacar, esta unidad de Carbonatos Terminales contiene un paquete de calizas arrecifales de escaso espesor (menos de 1 metro) formado por pequeños fragmentos de
corales (Porites) flotando en el seno de una
matriz micrítica rica en fósiles de bivalvos y
gasterópodos (facies tipo floadstone). Según
Corbí (2010), las margas de los ciclos arriba
comentados presentan caráceas y ostrácodos (Cyprideis) y, ocasionalmente, Ammonia
spp. y Elphidium spp., definiendo una aso-
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La sección de Torrellano (Mioceno superior – Plioceno, Cuenca del Bajo Segura): Estratigrafía y acontecimientos
relacionados con la Crisis de Salinidad del Messiniense
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ciación propia de ambientes de laguna litoral de carácter hipohalino, “aunque sin
descartar ciertas influencias marinas” (sic).
Esta influencia marina puede confirmarse
por la presencia de las calizas arrecifales
de Porites reconocidas en esta unidad.

Formación Rojales (P)
El límite inferior de esta unidad es una
superficie erosiva que trunca los Carbonatos
Terminales y que corresponde a la discontinuidad fini-Messiniense. Está constituida
por 2 – 3 metros de calcarenitas y calcirruditas bioclásticas, jalonadas a su base por
un característico depósito conglomerático
con abundantes fósiles de bivalvos (lumaquela) y clastos perforados por litófagos correspondientes a las icnofacies de Entobia
y Gnatichnus (Caracuel et al., 2011). Según
Corbí (2010), este depósito conglomerático,
referido como lag transgresivo costero en
otros trabajos (Caracuel et al., 2004), presenta una asociación de foraminíferos bentónicos de carácter infralitoral, en concreto
característica de ambientes sublitorales (playas). En lo que concierne a los depósitos
calcareníticos que constituyen el resto de
la Formación Rojales, aún no se dispone de
datos precisos sobre su ambiente de depósito. Con base en observaciones en otros
puntos de la cuenca, estos depósitos se
pueden interpretar en un contexto de plataforma marina somera (Soria et al., 2005).

Los datos bioestratigráficos presentados
permiten identificar las zonas MMi12 (parte alta
del Tortoniense) y MMi13 (Messiniense) en la
Formación Torremendo. La posición exacta del
límite entre estos pisos quedaría acotada entre
los tramos B y C del muestreo bioestratigráfico.

Bioestratigrafía de la Formación
Torremendo

Registros de la Crisis de
Salinidad del Mediterráneo

La presencia de foraminíferos planctónicos en la Formación Torremendo ha permitido realizar su análisis bioestratigráfico,
aspecto clave para acotar la edad del sintema T-MI. Esta formación ha sido muestreada, de base a techo, en seis tramos referidos como A–F en la figura 3. Para la
biozonación se ha aplicado la escala de
Lourens et al. (2004; ATNTS2004), recientemente precisada y completada para la
Cuenca del Bajo Segura por Corbí y Soria
(2016). Dentro de esta escala, los diferentes
bioeventos intrazonales han sido adoptados
de Sierro et al. (2001). Sintéticamente, los
bioeventos reconocidos y sus correspondientes edades (Fig. 3) son los siguientes:

La sección de Torrellano exhibe una serie
de acontecimientos a considerar en el debate
acerca de la expresión de la Crisis de Salinidad
del Messiniense en las cuencas marginales del
Mediterráneo. Este debate es complejo, y concierne a las relaciones entre evaporitas marginales y centrales, relaciones entre evaporitas y
superficies erosivas, y modelos alternativos de
cuenca profunda desecada o no desecada.
Las dos formaciones que integran el sintema
T-MI (Torremendo y La Vigen) son correlacionales
con las unidades pre-evaporíticas documentadas
en las clásicas secciones de la Cuenca de Sorbas
(Braga et al., 2006; Sierro et al., 2001), y definen
las condiciones marinas de la cuenca mediterránea antes del inicio de la Crisis de Salinidad.
La discontinuidad intra-Messiniense (i-M)
representa un contraste deposicional neto entre
los depósitos de plataforma marina de la Formación La Virgen (T-MI) y los sedimentos lagu-

- Bioevento 1: intervalo de presencia del
grupo I de Globorotalia menardii (edad
del techo: 7,51 Ma).
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Fig. 2.- Arquitectura estratigráfica de la Cuenca del Bajo Segura para el intervalo Tortoniense terminal –
Plioceno (modificado de Soria et al., 2008) donde se indica la posición de la sección de Torrellano. Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- Stratigraphic architecture of the Bajo Segura Basin for the latest Tortonian – Pliocene time interval
(modified from Soria et al., 2008), where the Torrellano section is located. See color figure in the web.

- Bioevento 2: intervalo de ausencia del grupo
Globorotalia menardii (7,51 – 7,36 Ma).
- Bioevento 3: primera presencia regular del
grupo Globorotalia mediterranea (7,24 Ma).
- Bioevento 4: última presencia regular y
abundante del grupo Globorotalia mediterranea (6,50 Ma).
- Bioevento 5: última presencia de formas
sinistras del grupo Neogloboquadrina
acostaensis (6,35 Ma).

nares de la unidad de Carbonatos Terminales
(MII); en otros puntos de la Cuenca del Bajo Segura, esta discontiniudad presenta evidencias
erosivas y/o de exposición subaérea (Calvet et
al., 1996; Soria et al., 2005, 2008; Corbí et al.,
2016). Similares resultados se han documentado
en otras cuencas béticas, donde la discontinuidad
a techo de la etapa pre-evaporítica ha sido considerada como la superficie erosiva producida
por la desecación del Mediterráneo (Braga et
al., 2006, y trabajos previos de estos autores).
La unidad de Carbonatos Terminales (MII)
registra la sedimentación en contexto lagunar
correlativa con la precipitación de evaporitas
marinas (aspecto documentado por primera vez
por Calvet et al., 1996), y de ahí su inclusión en
la fase sin-evaporítica. Por lo tanto, esta unidad
se considera como el registro de la Crisis de Salinidad en las cuencas marginales del Mediterráneo. La relación temporal entre las evaporitas
marginales y centrales del Mediterráneo es uno
de los puntos de debate aún abierto. Dentro de
las propuestas diacrónicas, el orden cronológico
puede ser: centrales – marginales (Braga et al.,
2006) o viceversa (Clauzon et al., 1996). Otras
alternativas las consideran completa o parcialmente contemporáneas (Lu, 2006).
La discontinidad fini-Messiniense (f-M)
exhibe rasgos erosivos tanto en la sección de
Torrellano como en numerosos puntos de la
Cuenca del Bajo Segura, donde está representada por superficies de abrasión costera y paleovalles incisos de gran envergadura (Martínez del
Olmo y Serrano Oñate 2000; Caracuel et al.,
2004; Soria et al., 2005, 2008). Esta peculiaridad
nos induce a considerar esta discontinuidad
como una alternativa a la superficie erosiva asociada a la desecación del Mediterráneo, siguiendo el modelo de Clauzon et al. (1996).
La Formación Rojales (P) comienza con un
episodio transgresivo (el lag costero basal refe-
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Fig. 3.- Sucesión estratigráfica de la sección de Torrellano. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- . Stratigraphic succession of the Torrellano section. See color figure in the web.

rido anteriormente) que ha sido considerado
por Caracuel et al. (2004) y Corbí et al. (2016)
como el marcador del final de Crisis de Salinidad.
Según nuestro esquema evolutivo de acontecimientos, esta formación corresponde a la fase
post-evaporítica de la Cuenca del Bajo Segura.

Conclusiones
La sección de Torrellano exhibe uno de los
registros estratigráficos más completos del margen norte de la Cuenca del Bajo Segura. Su
edad abarca desde el Tortoniense terminal hasta
el Plioceno basal. En ella están registradas las
principales unidades relacionadas con la Crisis
de Salinidad del Messiniense: i) sintema Tortoniense – Messiniense I (fase pre-evaporítica),
ii) sintema Messiniense II (fase sin-evaporítica),
y iii) sintema Plioceno (fase post-evaporítica).
El significado de las dos discontinuidades que
limitan estos sintemas (intra- y fini-Messiniense)
es incierto. Asumiento el modelo de desecación
del Mediterráno durante el Messiniense, cualquiera de ellas puede representar la superficie
erosiva asociada a este evento.
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ABSTRACT

RESUMEN

In this work, the palaeoenvironmental reconstruction of the Añavieja
lake (Soria) for the Holocene is proposed, based on the ostracod assemblages
preserved in core AÑ1. In the core base, the assemblage 1 is formed mostly
by Cyclocypris ovum, Pseudocandona albicans and Ilyocypris bradyi and
defines the establishment of a highly vegetated wetland reached by cyclic
energetic water supplies during the first half of the Holocene, which coincides
with a wet and temperate climatic period. At the beginning of the Late
Holocene a decrease of the water level is detected, which seems to
correspond with more arid conditions. Assemblage 2, composed among other
species by Prionocypris zenkeri and Darwinula stevensoni, is recognizable at
the end of the Upper Holocene and implies the development of wetlands
fed by freshwater streams or springs, once again as a result of wet climatic
conditions. This study highlights the utility of ostracods as bioindicators for
palaeoenvironmental reconstructions in Holocene continental aquatic
environments in the Iberian Peninsula.

En este trabajo se realiza la reconstrucción paleoambiental del entorno de la
laguna de Añavieja (Soria) para el Holoceno a partir de las asociaciones de ostrácodos preservadas en el sondeo AÑ1. Así, en la base se identifica una asociación
1 conformada mayoritariamente por Cyclocypris ovum, Pseudocandona albicans
e Ilyocypris bradyi, que define el establecimiento de un humedal muy vegetado,
con entradas cíclicas de corrientes de agua de alta energía durante la primera mitad
del Holoceno, que coincide con un periodo climático cálido y húmedo. A comienzos
de la parte superior del Holoceno se detecta un descenso de la lámina de agua
que parece corresponderse con momentos más áridos. La asociación 2, que incluye,
entre otras especies, a Prionocypris zenkeri y Darwinula stevensoni, se reconoce en
el Holoceno más tardío e implica el desarrollo de humedales alimentados por surgencias o manantiales de agua dulce fruto de la influencia, nuevamente, de
condiciones climáticas húmedas. Este estudio pone de manifiesto la utilidad de los
ostrácodos como bioindicadores para las reconstrucciones paleoecológicas en
ambientes acuáticos continentales holocenos en la Península Ibérica.

Key-words: Ostracods, Holocene, palaeoenvironmental reconstruction,
Añavieja lake, Soria.
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Introducción
Los ostrácodos son un grupo de microcrustáceos que habitan en cualquier medio
acuático. En ambientes continentales su distribución está condicionada por las propiedades físico-químicas del agua, así como por las
características del sedimento donde viven
estas especies (Ruiz et al., 2013). Su rápida
respuesta ante cambios en estos parámetros
ecológicos los convierte en excelentes herra-

mientas para efectuar reconstrucciones
paleoambientales en medios acuáticos en los
que no pueden usarse otros grupos faunísticos, tales como aguas estacionales o semiperennes (Ruiz et al., 2013).
Localización Geográfica y Contexto
Geológico
La laguna de Añavieja, desecada en
1866, se localizaba al norte de la provincia

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

de Soria, en el sector centro-occidental de
la Cordillera Ibérica, formando parte del sistema fluvio-lacustre del río Añamaza (Fig.
1). Situada a una cota aproximada de 960
m s.n.m. se alimentaba principalmente por
descarga de aguas subterráneas; tenía un
área de alimentación de unos 140 km2 y
una superficie de 5,2 km2 (Coloma, 1999).
El contexto geológico del entorno en el que
se desarrolló la laguna está conformado por
materiales carbonáticos y detríticos del Ju-
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rásico medio-Cretácico inferior y del Neógeno, parcialmente cubiertos por depósitos
cuaternarios (Fig. 1).
Con el objetivo de caracterizar la evolución sedimentaria de este sistema fluviolacustre a lo largo del Holoceno, Luzón et
al. (2008, 2011) y Pérez et al. (2010) realizaron una descripción sedimentológica
pormenorizada de tres sondeos extraídos
tanto en la laguna de Añavieja como de
aguas abajo de la misma. De acuerdo con
estos autores, el sondeo AÑ1 (Fig. 1), extraído por rotación en noviembre de 2005,
es el que, a priori, presenta una mayor
abundancia de restos de ostrácodos, que
podría permitir una reconstrucción microfaunística lo más completa posible del registro sedimentario. Con 16,6 m de
longitud (Fig. 2), de acuerdo a las dataciones de 14C AMS realizadas por Pérez et al.
(2010), este sondeo abarca la casi totalidad del Holoceno (10373 años cal BP en
la base). Estos autores describen 5 unidades sedimentarias a lo largo del mismo
(Fig. 2), que responden a cambios ambientales holocenos descritos en otros ambientes lacustres de la Península Ibérica (Luzón
et al., 2011). De esta manera, el objetivo
de este trabajo es realizar una reconstrucción paleoambiental de los alrededores de
la laguna de Añavieja durante el Holoceno
a partir de las variaciones en las asociaciones de ostrácodos preservadas en el sondeo AÑ1, complementando así los
estudios sedimentológicos previamente
efectuados.

Metodología
En este trabajo se han estudiado 16
muestras seleccionadas del sondeo AÑ1
para identificar las asociaciones de ostrácodos. Las muestras fueron previamente lavadas y tamizadas, analizándose la fracción
superior a 150 µm, de la que se han extraído la totalidad de los ostrácodos presentes
en las mismas. Para la determinación taxonómica de estos ejemplares se han empleado los criterios morfológicos del
caparazón, de acuerdo con las clasificaciones de Meisch (2000) y Fuhrmann (2012).
Así mismo, se han calculado varios índices
de riqueza y diversidad específica para cada
muestra: número de especies, número de
ejemplares por gramo de sedimento levigado seco (nO) e índice de Shannon. Por último, para facilitar la delimitación de las
asociaciones específicas de ostrácodos a lo
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Fig. 1.- Localización geográfica y contexto geológico del área de estudio. El círculo señala la situación del
sondeo analizado. Imagen modificada de Pérez et al. (2010). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geographic location and geological framework of the study area. The circle indicates the situation
of the studied core. Figure modified from Pérez et al. (2010). See color figure in the web.

largo del sondeo, se ha realizado un análisis
estadístico tipo cluster-Q (unweighted pairgroup average, índice correlation, opción
stratigraphically constrained) empleando el
programa estadístico Past v.3.14 (Hammer
et al., 2001).

Resultados y discusión
Para evitar las asociaciones mezcladas
producto de procesos de transporte post
mortem (Poquet y Mesquita-Joanes, 2011),
se ha efectuado un análisis de la estructura
poblacional de los ostrácodos de acuerdo
con Whatley (1988). Así, la presencia en las
muestras estudiadas de una mezcla de
ejemplares adultos y juveniles y de caparazones completos y valvas desarticuladas de
las especies identificadas, indica que dichos
ejemplares apenas han sufrido transporte y
que las asociaciones específicas pueden
considerarse autóctonas o parautóctonas,
implicando que serían buenas indicadoras
del medio de vida de estos organismos
(Whatley, 1988).
De esta manera, en las 16 muestras estudiadas se han obtenido un total de 8329
ejemplares (entre valvas y caparazones) de
ostrácodos pertenecientes a 19 especies
(Fig. 2), siendo las más abundantes
Cyclocypris ovum (Jurine, 1820), Prionocypris zenkeri (Chyzer y Toth, 1858), Pseudocandona albicans (Brady, 1864) e Ilyocypris

bradyi (Sars, 1890). De acuerdo con la variación en la abundancia de dichas especies a lo largo del sondeo, se han definido
dos asociaciones específicas de ostrácodos
que coinciden aproximadamente con las 5
unidades descritas previamente y confirman las interpretaciones de Luzón et al.
(2008, 2011).
La asociación 1 se ha identificado entre
los 15,8 m y 3,8 m (unidades sedimentarias 1, 2 y 3; Holoceno inferior a comienzos
del Holoceno superior), donde domina C.
ovum acompañada por P. albicans y, en
menor medida, I. bradyi (Fig. 2). Los valores
relativamente bajos de riqueza y diversidad
específica calculados (promedios: número
de especies = 11; nO = 12; Shannon = 1,5)
indicarían el establecimiento de un ambiente relativamente estresado para el desarrollo de los ostrácodos. Las especies, C.
ovum y P. albicans son típicas de bordes
someros de lagos con cierto hidrodinamismo y abundante vegetación, mientras
que I. bradyi es característica de corrientes
de agua, como arroyos y riachuelos, también muy vegetadas (Meisch, 2000). Esto
implica el desarrollo de un humedal muy
vegetado durante casi todo el Holoceno,
con entradas puntuales de aguas más
energéticas ligadas al incremento en el
porcentaje de I. bradyi. En detalle, la tendencia ascendente en la abundancia de P.
albicans entre los metros 15,8 y 7,4 (Fig.
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Fig. 2.- Stratigraphic distribution, in percentage, of the ostracod species identified in the studied samples. The values of the richness and diversity indices calculated for each sample are included, as well as the
cluster-Q diagram that delimits the specific ostracod assemblages (in grey the assemblage 2 is highlighted). The stars correspond to the analysed samples. The lithological column of AÑ1 core, with the sedimentological units and the calibrated 14C AMS ages, have been modified from Luzon et al. (2008, 2011). L = lutite, A = sand, G = gravel. See color figure in the web.

Fig. 2.- Distribución estratigráfica, en porcentaje, de las especies de ostrácodos identificadas en las muestras estudiadas. Se incluyen los valores de los índices de riqueza y diversidad calculados para cada
muestra, así como el diagrama cluster-Q que delimita las asociaciones específicas de ostrácodos (en gris se resalta la asociación 2). Las estrellas se corresponden con las muestras analizadas. La columna
litológica del sondeo AÑ1, con las unidades sedimentarias y las edades 14C AMS calibradas, se han modificado de Luzón et al. (2008; 2011). L = lutita, A = arena, G = grava. Ver figura en color en la web.
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2) parece corresponderse con un aumento
relativo de la lámina de agua, posiblemente relacionado con el desarrollo de
condiciones climáticas cálidas y húmedas
que caracterizan la primera mitad del Holoceno en la Península Ibérica (e.g. Morellón et al., 2008). El posterior descenso en
el porcentaje de P. albicans hasta 3,8 m
(Fig. 2) parece deberse a una disminución
de la lámina de agua, que respondería al
tránsito a condiciones ambientales más áridas que se han descrito en otras zonas de
la Península a comienzos del Holoceno superior (e.g. Morellón et al., 2008).
La asociación específica 2 se ha definido entre 3,8 m y el techo del sondeo (unidades sedimentarias 4 y 5; finales del
Holoceno superior), siendo la especie más
común P. zenkeri, acompañada por Darwinula stevensoni (Brady y Robertson, 1870)
en el nivel 1,4 m (Fig. 2). Los valores de riqueza y diversidad específica son inferiores
a los calculados para la asociación 1 (promedios: número de especies = 10; nO =
6,5; Shannon = 1,3), lo que indica el establecimiento de un ambiente menos favorable para los ostrácodos. De acuerdo a sus
requisitos ecológicos, P. zenkeri es una especie típica de aguas asociadas a manantiales con abundante vegetación (Meisch,
2000), mientras que D. stevensoni ha sido
encontrada previamente de manera abundante en el manantial hidrotermal de Añavieja (Martínez-García et al., 2016). Esto
implica el desarrollo de humedales asociados a la presencia de surgencias y manantiales durante la parte final del Holoceno,
probablemente relacionado con el retorno
a unas condiciones climáticas más húmedas
y cálidas que las registradas a comienzos
del Holoceno superior (e.g. Morellón et al.,
2008). Sin embargo, no se puede descartar
la influencia humana en el cambio ecológico registrado en esta parte final del sondeo estudiado.

ambiental del entorno de la laguna de
Añavieja a lo largo de la mayor parte del
Holoceno.
Entre el Holoceno inferior y comienzos
del superior, la asociación específica está
conformada por C. ovum, P. albicans e I.
bradyi, que caracterizan el desarrollo de un
humedal muy vegetado, con entradas cíclicas de aguas energéticas a partir de arroyos
o riachuelos cercanos. En detalle, se identifica un aumento de la lámina de agua hacia
momentos más recientes, que parece corresponderse con un clima relativamente cálido
y húmedo, seguido por un marcado descenso de dicha lámina de agua durante los
inicios del Holoceno superior, fruto de un
cambio hacia climas más áridos.
Al final del Holoceno, P. zenkeri y D. stevensoni son las especies más abundantes, señalando el desarrollo de humedales afectados
por manantiales y surgencias. Este cambio
ecológico parece relacionarse con el establecimiento de condiciones climáticas nuevamente húmedas y cálidas, pero no es posible
despreciar la influencia humana en esta variación del medio acuático.
En este trabajo se pone de manifiesto la
utilidad de los ostrácodos como herramientas
bióticas para reconstrucciones paleoambientales holocenas en medios acuáticos
continentales del norte de la Península Ibérica.

Conclusiones

Brady, G.S. (1864). The Annals and Magazine
of Natural History 3, 59-64.
Brady, G.S. y Robertson, D. (1870). The Annals
and Magazine of Natural History 4, 1-33.
Chyzer, C. y Toth, A. (1858). Verhandlungen

El estudio de las asociaciones de ostrácodos preservadas en el sondeo AÑ1 ha
permitido caracterizar la evolución paleo-
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An outstanding ichnological locality from the Lower Ordovician of the southern Toledo Mounts (Fontanarejo, Ciudad
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ABSTRACT

RESUMEN

Large bedding exposures, intensively bioturbated by the producer of Daedalus
desglandi (Rouault), are reported from the lower part of the Ordovician succession
(lower Arenigian “Intermediate Beds”) east of the town of Fontanarejo (Ciudad
Real Province). This ichnofossil corresponds to a vertical spreiten burrow, spirally
twisted inwards, initiated from a single point in the water-sediment surface on a
very shallow marine environment. Most of the recorded specimens are transverse
sections of D. desglandi in epirelief preservation, reaching a density of 250-275
specimens per square meter, and extending over an area up to 12000 m2. The
magnitude of this extremely crowded monoichnospecific assemblage makes this
locality unique in the world’s ichnological record for the Paleozoic and reinforces
its future inventory in the list of the Spanish Geosites of international interest.
Similar occurrences of D. desglandi in the Naturtejo Geopark of Portugal reached
a maximum of 70 m2 (Serra de Muradal) and 700 m2 (Fonte Longa geosite) for
epichnial records of a single bed.

Se presenta el hallazgo de un gran afloramiento cuarcítico situado al este
de Fontanarejo (Ciudad Real), afectado por una intensa bioturbación a cargo del
productor de Daedalus desglandi (Rouault). La localidad se sitúa en los niveles
inferiores de las “Capas Intermedias” (Arenigiense inferior) y el icnofósil corresponde a una excavación vertical con conexiones convexas, con desarrollo
helicoidal hacia el interior, que se inicia desde un punto situado inicialmente en
la interfase agua-sedimento, en un ambiente marino muy somero. La mayoría
de los ejemplares observados son secciones transversales de D. desglandi conservados como epirelieves, que alcanzan la increíble densidad de 250-275
ejemplares/m2, en un área que podría alcanzar los 12000 m2. La magnitud de
esta asociación icnoespecífica, tan masiva, convierte a la localidad en un referente único a nivel mundial del registro icnológico paleozoico, y promueve
nuestra propuesta para que sea inventariada en la lista de los Lugares Geológicos
Españoles de interés internacional.

Key-words: Trace fossils, Daedalus, Ordovician, geological heritage,
Iberian Peninsula.

Palabras clave: Icnofósiles, Daedalus, Ordovícico, patrimonio geológico,
Península Ibérica.
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Introducción
Las formaciones cuarcítico-areniscosas
que componen la sucesión del Ordovícico
Inferior en la región surcentroibérica (Cuarcita Armoricana y formaciones que la
enmarcan) son ricas en icnofósiles de las
icnofacies de Skolithos y Cruziana (ver listado general en Romano, 1991), que se
hallan representados en numerosas localidades aún por recopilar y estudiar en
detalle. Cuatro de las más conocidas del
sector español de la Zona Centroibérica
meridional, se ubican en las secciones del

puerto de Mestanza (Bouyx, 1970), norte de
Navalpino (Martín Escorza, 1977), Boquerón
del Estena (Parque Nacional de Cabañeros:
Gutiérrez-Marco et al., 2010), todas en Ciudad Real, más el paraje de La Cimbarra
próximo a Aldeaquemada (Jaén: RodríguezTovar et al., 2014). Las dos últimas han sido
incluidas en el catálogo de Lugares de Interés Geológico (LIG), de rango provincial a
internacional, que está siendo elaborado por
el Instituto Geológico y Minero de España.
En esta nota se presenta sucintamente
una nueva localidad icnológica que registra
la aparición masiva del icnofósil Daedalus

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

desglandi (Rouault, 1850) en España. Hasta
el momento, el único yacimiento comparable se ubica en el geositio “Risco
Carbonero” del Geoparque Mundial de la
UNESCO Villuercas Ibores Jara (Barrera
Martín-Merás y Gil Montes, 2013; Cortijo
Sánchez et al., 2016), donde sin embargo
la icnoespecie no había sido propiamente
identificada. No obstante y por sus características, el yacimiento de Fontanarejo podría
resultar el más extenso y mejor conservado
de D. desglandi a nivel mundial, lo que nos
lleva a proponerlo como un futuro LIG de
interés internacional.
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Marco geológico y antecedentes
El yacimiento icnológico se localiza en la
parte más alta de la vertiente oriental del
Morro del Águila (815 m), ubicado unos 3 km
al este de la población de Fontanarejo (Montes de Toledo meridionales), en el noroeste de
la provincia de Ciudad Real (Fig. 1). Desde el
punto de vista geológico, este lugar se sitúa
en la terminación periclinal oriental del anticlinal de Navalpino, donde la sucesión
cámbrica, representada por las Pizarras del
Pusa, ofrece intercalaciones de fosfatos
objeto de atención minera, y donde la sucesión ordovícica sobreyace en discordancia
angular a la antedicha formación. De acuerdo
con Rubio Pascual et al. (2008), la sección del
Ordovícico del Morro del Águila debuta con
una unidad basal microconglomerática y de
espesor reducido, que se continúa en unas
potentes alternancias arenosas, de tonalidades rojizas a violáceas, que alcanzan los 700
m de espesor (“serie púrpura”) y dan paso de
forma gradual a la Cuarcita Armoricana. Las
dos primeras unidades equivalen a las llamadas “Capas Intermedias” de los sectores
septentrionales y centrales de los Montes de
Toledo, consideradas como de edad Arenigiense inferior por Gutiérrez-Marco et al.
(2010). Como fósiles de las “Capas Intermedias”, Rubio Pascual et al. (2008, p. 23)
señalan la presencia de “abundante bioturbación de Skolithos y Daedalus, que llega a
borrar la estratificación en algunos casos”,
por lo que probablemente el hecho se refiera
a la sección aquí estudiada.

Fig. 1. Esquema geológico con la ubicación de la
localidad fosilífera. a) Pizarras del Pusa (Cámbrico
inferior). b) “Capas Intermedias” (Arenigiense inferior). c) Cuarcita Armoricana (Arenigiense medio).
d) yacimiento icnológico con Daedalus desglandi
(Rouault).

Fig. 1. Geological sketch map showing location of
the studied outcrop. a) Pusa Shale (lower Cambrian).
b) “Intermediate Beds” (lower Arenigian). c) Armorican Quartzite (middle Arenigian). d) ichnological
concentration of Daedalus desglandi (Rouault).

48

J. C. Gutiérrez-Marco, S. Lorenzo y A.A. Sá

Las primeras noticias concretas sobre la
existencia de un importante yacimiento icnológico en la cumbre del Morro del Águila llegaron
a los autores por vía de dos aficionados: Juan
Ramón Navarro, quien en diciembre de 2006
colgó en un blog de Internet una página titulada “Fósiles del Morro del Águila”, y Juan
Manuel Gil Gahete, que envió algunas fotografías al Museo Geominero (IGME) en abril de
2013. Con anterioridad a ello, el icnogénero
Daedalus había sido reportado en los horizontes
inferiores de las “Capas Intermedias”, abundando especialmente al norte de Navalpino
(Martín Escorza, 1977), en una sección localizada unos 9 km al oeste del yacimiento
estudiado. Estos niveles contienen esencialmente Daedalus halli (Rouault, 1850), una
icnoespecie que se registra profusamente en el
Morro del Águila en una posición estratigráfica
más elevada que la de Navalpino. No obstante,
en la sección estudiada es el tramo con D. desglandi el que constituye los horizontes
monoicnoespecíficos, siendo su extraordinaria
abundancia la que determina la singularidad del
yacimiento paleoicnolológico de Fontanarejo.

Interés paleontológico
El icnogénero Daedalus Rouault fue
descrito originalmente, de manera conjunta
con Vexillum y Humilis, como parte de un
grupo de fósiles vegetales conservados en
la Arenisca Armoricana de Bretaña y Normandía (Rouault, 1850). Posteriormente, su
autor estableció la sinonimia entre los tres
géneros y sus respectivas especies, proponiendo a Vexillum como nombre prioritario
(Rouault, 1883). De ellos, “Humilis” representaría las secciones transversales de la
estructura, paralelas al plano de estratificación (Fig. 2C). Aunque el icnogénero
“Vexillum” es el que aparece citado más
comúnmente en la literatura geológica del
Ordovícico ibero-armoricano, su nombre
correcto es Daedalus, porque Vexillum ya
había sido utilizado en el siglo XVIII para
designar a un gasterópodo (Sarle, 1906).
Daedalus deriva de la semejanza lejana del
icnofósil con la efigie de mítico Dédalo (con
las alas cerradas), en ejemplares desgajados de la matriz cuarcítica (Fig. 2A-B), en
donde los relieves longitudinales recordarían a las plumas remeras y timoneras.
Daedalus corresponde a la huella de
excavación de un organismo de cuerpo
blando, que penetraba el sustrato desde un
único lugar en la interfase agua-sedimento,
construyendo un tubo en forma de “J” muy

Fig. 2. A-B) ejemplares aislados de Daedalus desglandi (Rouault) en vista lateral (perpendiculares
a la estratificación). C) secciones de Daedalus
halli (Rouault) paralelas a la estratificación. Escala
gráfica 50 mm (A-B) y 10 mm (C). A y C) de
Cabañeros, B de Fontanarejo.

Fig. 2. A–B) isolate specimens of Daedalus desglandi (Rouault) in lateral view (perpendicular to
bedding). C) Transverse sections of Daedalus halli
(Rouault) parallel to bedding. Scale bars 50 mm
(A–B) and 10 mm (C). A and C )from Cabañeros,
B from Fontanarejo

inclinado, que se traduce en trazas subperpendiculares a la estratificación. A partir de
ahí el tubo se desplazaba lateralmente,
apelmazando tras de sí el sedimento de los
lugares previamente bioturbados, lo que
genera conexiones (spreite) longitudinales
(en vista lateral) y meniscos protrusivos
(lateral backfill) en secciones transversales
a la estructura (Fig. 3I), conservándose las
últimas en planos paralelos al de estratificación. A diferencia de las formas cónicas
simples como D. halli, donde el tubo generador tiende a alejarse del eje de la traza en
sentido descendente, en D. desglandi el
extremo inferior del tubo se vuelve hacia el
eje de la estructura, formando una espiral
apretada, con conexiones convexas en vista
lateral y cuyas vueltas, orientadas hacia
adentro, pueden repetirse en la vertical de
manera consecutiva (Fig. 2A-B).
En el yacimiento de Fontanarejo, D. desglandi llega a bioturbar completamente
varias capas decimétricas de cuarcita que
afloran en gran extensión, conservándose
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como epirelieves que representan secciones
de las estructuras a variados niveles en la
vertical (Figs. 3C-I). Las dimensiones promedias para ejemplares individuales son 10-20

mm para el diámetro del tubo y tan sólo 6070 mm para el diámetro de cada estructura,
por lo que éstas dan lugar a concentraciones muy densas, con media de 250-275
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ejemplares por metro cuadrado (rango:
<200-300/m2). No obstante, en estratos
lateralmente erosionados llegan a apreciarse ejemplares notablemente más

Fig. 3. Aspectos de campo del yacimiento icnológico, con concentraciones masivas de Daedalus desglandi (Rouault). A) vista general del Morro del Águila desde el norte:
el yacimiento destaca por la ausencia de vegetación; B) detalle de la parte sur del yacimiento, donde los estratos están atiborrados de icnofósiles; C-F) concentración
de numerosas huellas seccionadas transversalmente, formando epirelieves en el techo de las capas; G-H) detalle de dos secciones individuales, la segunda de ellas con
restos del relleno en menisco; I) vista lateral de un estrato mostrando el límite inferior de las huellas. Las escalas gráficas representan 23 cm de anchura (la carpeta) y
14 x 0,8 cm (el bolígrafo).

Fig. 3. Field views of the massive concentration of Daedalus desglandi (Rouault) at Morro del Águila. A) the hill viewed from the north: the site is enhanced by the
absence of vegetation; B) detail of the southern part of same, with the strata crowded by ichnofossils; C–F) massive occurrence of the traces, represented by spiralled
cross sections, in epirelief preservation; G-H) details of two individual traces, the second-one showing vestiges of their back-fill; I) lateral view of a couple of specimens
showing the base of the traces and the boundary with non-bioturbated sandstone. Graphic scales: the notepad is 23 cm wide; the pen measures 14x0.8 cm.
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grandes (Fig. 2B), e incluso el contacto basal
neto de muchas de las trazas con areniscas
no bioturbadas (Fig. 3J).
La arquitectura general de D. desglandi,
su significado ambiental y evolutivo, así
como los aspectos etológicos reflejados por
el organismo productor (un sedimentívoro
sistemático oportunista, que beneficia biopelículas en arena o bien aprovecha el
bombeo de nutrientes por el oleaje subtidal), ha sido recientemente compilado por
Neto de Carvalho et al. (2016), por lo que
no creemos necesario insistir en el asunto.

Conclusiones
El afloramiento del Morro del Águila
brinda una profusión extraordinaria de Daedalus desglandi (Rouault), en niveles situados
estratigráficamente entre 50 y 65 m por
encima del contacto basal de la sucesión
ordovícica. La estimación inicial sobre la
extensión del yacimiento varía entre 8000 y
10000 m2, si bien podría abarcar más de
12000 m2 si enlazamos algunos afloramientos aislados en la vertiente oriental de la
misma colina. En la misma sección, y unos
80-100 m por encima de las concentraciones
de D. desglandi, la icnoespecie continúa
representada dentro de las “Capas Intermedias”, en este caso asociada a D. halli, que
también suele formar concentraciones en
bancos monoicnoespecíficos.
Las dimensiones y la buena conservación del yacimiento icnológico del Morro del
Águila superan, en extensión y calidad de
afloramiento, al denominado “mega-icnositio con D. desglandi“ de la Sierra de
Muradal, así como al LIG de Fonte Longa
del sinclinal de Penha García, lugares
ambos ubicados en el Geoparque Naturtejo
del centro de Portugal (Neto de Carvalho et
al., 2016). El primer caso comprende
pequeños afloramientos de una capa fuertemente bioturbada, de hasta 70 m2 de
afloramiento individual, que se alinean a lo
largo de 6,5 km en el sinclinal de Muradal.
El segundo expone unos 700 m2 de superficie casi enteramente bioturbada por D.
desglandi, con una conservación semejante
a la de la localidad española, pero como
hiporelieves aflorantes en estratos notablemente más restrictos e inclinados. En
términos cronológicos, los yacimientos con
Daedalus del centro de Portugal se descubrieron años después de otro espectacular
geositio paleoicnológico en el norte de ese
país, definido por la aparición masiva de D.
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halli, que figura catalogado como las “piedras escritas” del Alto de Martim Preto
(Guadramil: Meireles y Sá, 2001; Sá, 2005;
Gutiérrez-Marco et al., 2007); y fue citado
incorrectamente como de “Martim Branco”
por Neto de Carvalho et al. (2016).
Por lo que respecta al registro de D. desglandi en diversos puntos del Geoparque
Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara
(provincia de Cáceres), cabe destacar que en
el Geositio del Risco Carbonero, perteneciente
al flanco sureste del Sinclinal del Guadarranque, aparecen concentraciones masivas de la
icnoespecie muy similares por su aspecto y
densidad a las de Fontanarejo. No obstante, la
extensión de las capas implicadas no se explicita en las publicaciones (Barrera Martín-Merás
y Gil Montes, 2013; Cortijo Sánchez et al.,
2016), donde tampoco se menciona a esta
icnoespecie en particular. Nuestra identificación
de D. desglandi en tres localidades del geoparque se basa en el reconocimiento de muestras
y fotografías expuestas, tanto en el Centro de
Recepción de Visitantes de Cañamero (Cáceres), como en el Museo geológico-minero
“Vicente Sos Baynat” de Logrosán (Cáceres).
Obrando en consecuencia con la extrema
rareza de D. desglandi en el registro geológico ibero-armoricano y mundial (Durand,
1984; Seilacher, 2000), y teniendo en cuenta
las excepcionales condiciones que concurren
en la aparición masiva de la icnoespecie en el
Morro del Águila (Fontanarejo, Ciudad Real),
la conclusión principal de nuestro trabajo es
exponer la necesidad urgente de catalogar el
yacimiento entre los Lugares de Interés Geológico de la Península Ibérica. Y ello con
prioridad tanto a su estudio detallado, como
a cuantas actuaciones específicas de conservación y aprovechamiento divulgativo puedan
estimar, de cara al futuro, las autoridades
competentes.
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Cálculo del perfil teórico de equilibrio de un río en función del índice
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Theoretical graded profile of a river calculated as a function of the gradient index
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ABSTRACT

RESUMEN

This paper presents a method for calculating the theoretical graded
profile of a river. That is based on the gradient index concept and takes
the base level (mouth or confluence) and the headwater as reference
points. The result is a concave line that follows a homogeneous logarithmic distribution and represents a graded profile for the analyzed stream.
This theoretical graded profile can be compared with the present long
profile, illustrating how far from the theoretical “equilibrium” is the
stream. Differences between theoretical and real long profiles allow the
quantification of “degree of adjustment” as the deviation from the calculated graded profile. We propose a new index (G) to quantify the degree of a stream adjustment to its graded long profile. The Tajo River and
four tributaries long profiles are shown to illustrate how this methodology works on streams with different morphologies, corresponding to lithologic and structural contrast and / or to regional scale geological
processes.

Este trabajo propone un método para el cálculo del perfil teórico de equilibrio de un río. La metodología está basada en el concepto de índice de
gradiente y utiliza el nivel de base (desembocadura o confluencia) y la cota de
cabecera como puntos de referencia iniciales. El resultado es una línea cóncava
que se ajusta a una distribución logarítmica homogénea, y representa el perfil
longitudinal de equilibrio al que tenderá el río analizado. La comparación entre
este perfil de equilibrio teórico y el perfil longitudinal real muestra visualmente
cuán lejos del “equilibrio” se encuentra el río analizado. El análisis de las diferencias entre ambos perfiles permite cuantificar el “grado de regularización”
del perfil estudiado como la desviación respecto al perfil de equilibrio teórico.
En este trabajo se propone un nuevo índice (G) que permite cuantificar el grado
de regularización de un río. El método propuesto se aplica al rio Tajo y cuatro
de sus afluentes. Los resultados obtenidos muestran la idoneidad de la metodología para cuantificar y comparar anomalías en perfiles con diferentes
morfologías, que responden a contrastes litológicos y estructurales y/o a procesos geológicos de escala regional.

Key-words: River, long profile, theoretical graded profile, gradient index, Tagus.
Palabras clave: Río, perfil longitudinal, perfil de equilibrio teórico, índice de
gradiente, Tajo.
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Introducción
El perfil longitudinal de un río representa en gran medida las particularidades
del relieve de la cuenca a la que pertenece, especialmente cuando predomina un
régimen erosivo. En su forma pueden quedar registrados los efectos de la deformación de la corteza (Giachetta et al., 2015),
variaciones eustáticas (Mather, 2000), cambios en el clima o procesos propios de la
evolución del drenaje, como pueden ser
capturas fluviales (Antón et al., 2014, Prince
et al., 2011).
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La distribución de estas señales y su propagación a lo largo del perfil son función de
la tasa de incisión y de la magnitud de la perturbación que las provoca (Whipple, 2004).
De manera que la morfología de la red fluvial
y de los perfiles longitudinales pueden proporcionar información importante acerca de
los patrones espaciales y temporales de la
evolución geomorfológica, tectónica y climática de una región (Duvall et al., 2004; Antón
y Muñoz-Martín, 2007; Larue, 2008; Antón
et. al., 2012; Kirby and Whipple, 2012).
Para la cuantificación de estas señales,
el perfil de equilibrio del río representa un

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

nivel de referencia. Se trata de un concepto formulado en una época temprana
del desarrollo de la Geomorfología (Gilbert, 1877; Davis, 1902) como expresión
de la capacidad de un rio para compensar
erosión, transporte y sedimentación en
todas las partes de su trazado y mantener
así un perfil longitudinal suave de equilibrio. El concepto fue posteriormente establecido con mayor precisión por Mackin
(1948), como un perfil de equilibrio dinámico. Respecto de la forma teórica de
dicho perfil se puede establecer qué aspectos del perfil real de un río son ano-
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malías y qué representan. Hack (1973)
desarrolló un método para el análisis del
perfil longitudinal de un río basado en
la relación que existe entre la distribución
de la pendiente y su longitud. A esa proporción le denominó índice de gradiente
(SL) y está íntimamente relacionado con
la capacidad de transporte del río de manera que es constante cuando el perfil
está en equilibrio y no se dan cambios en
la composición y tamaño medio de los
materiales del lecho.
El objetivo de este trabajo es establecer
una referencia para evaluar en qué medida
un río se aproxima al equilibrio, qué señales
se pueden considerar como anomalías por
diferencia respecto de dicho perfil de equilibrio teórico y con qué circunstancia o proceso están asociadas. Para ello, se propone
un nuevo método para el cálculo de un
perfil teórico de referencia, ajustado al nivel
de base del río y basado en el modelo de
SL. A partir de este cálculo de define el índice G que determina el grado de regularización del perfil.

Metodología
Partiendo del modelo propuesto por
Hack (1973), se establece que un rio en
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equilibrio presenta un perfil cóncavo que se
ajusta a una distribución logarítmica de la
forma:
(1)
H = H0 – SL·Ln(L)
donde H es la altitud de cada punto del perfil, H0 es la cota de la cabecera (punto más
alto por encima del cual existe un área mínima denominada crítica), SL el índice de
gradiente y L es la distancia de cada punto
del perfil respecto de la cabecera, medida
hacia aguas abajo. En una escala logarítmica la expresión anterior describe una
línea recta cuya pendiente es el valor de SL
(Fig. 1A). De esta manera a partir de las
cotas de la cabecera y del nivel de base de
cada río se ha trazado la línea recta que
pasa por ambos puntos y se ha calculado
su pendiente. La pendiente así obtenida corresponde al valor contante de SL del
perfil de equilibrio para el río analizado.
A continuación se han obtenido los valores de altitud, introduciendo en la ecuación 1 el valor de la distancia de una
secuencia de puntos con un espaciado
constante (400 metros en este trabajo)
hasta completar una longitud igual al total
del perfil real. Los resultados se representan en escala aritmética para facilitar la
comparación entre los dos perfiles, el real y
el teórico (Fig. 1). Con el objetivo de cuan-

tificar el grado de regularización del perfil
real y que los valores sean comparables
entre diferentes ríos se comparan las áreas
comprendidas entre la línea recta que une
cabecera y desembocadura y el perfil de
equilibrio teórico (área teórica, AT), con el
área comprendida entre esa misma línea y
el perfil real (área real, AR). La relación, expresada en tanto por 1, entre AR y AT representa el nivel de regularización (G) que
presenta el perfil. Así por ejemplo, para un
valor de G = AR/AT = 1, se considera que
el río está en equilibrio. Cuanto más pequeño sea G más le queda al río en cuestión
por erosionar para alcanzar su perfil de
equilibrio teórico. De este modo G nos permite cuantificar el grado de regularización
de un río (Fig. 1B).
La comparación de los dos perfiles,
“perfil de equilibrio teórico” y “perfil real”,
permite observar la distribución espacial de
las anomalías, y cuantificar el grado de regularización en cada punto del perfil. Para
ello se calcula la relación entre la cota de
los dos perfiles a intervalos constantes o en
puntos de interés a lo largo del perfil. De
manera que se obtiene un valor equivalente
a G pero que indica el grado de regularización local (Fig. 1B).
Se ha aplicado el cálculo al río Tajo
y a varios de sus principales afluentes como
parte de un trabajo de caracterización morfométrica de toda la cuenca. En la figura
2 se muestra una localización general de
los ríos y su contexto geológico simplificado.

Resultados y discusión

Fig. 1.- Cálculo del perfil teórico de equilibrio para el río Tajo. A) Representación gráfica del perfil en escala semi-logaritmica, donde el valor de la pendiente se corresponde con SL. Se muestra el valor de SL
para la línea recta ajustada al nivel de base y la cabecera. B) Representación gráfica del perfil teórico
obtenido junto con el perfil real, en escala aritmética, y la referencia para la cuantificación de la diferencia
entre ambos perfiles. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Calculation of the graded long profile for the Tagus river. A) Graphical representation of the profile
in semi-logarithmic scale, where the slope value corresponds to SL. Display of the SL value for the straight
line adjusted between the base level and the headwater. B) Arithmetic scale graphical representation of
the graded long profile obtained and the real long profile. Detail of the reference for the quantification
of the difference between both profiles is shown. See color figure in the web.
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Se han obtenido diferentes grados de
equilibrio en los ríos analizados (Figs. 1 y
3), lo que ofrece una primera visión de la
compleja historia geológica de la cuenca del
Tajo.
El perfil longitudinal del río Tajo (Fig. 1)
presenta un nivel medio de regularización,
G = 0,6, con una distribución del grado de
regularización creciente aguas abajo y valores mínimos en la cabecera, donde el río
atraviesa los materiales de la Cordillera Ibérica. El contraste con la cuenca cenozoica
(Cuenca del Tajo) se observa en una inflexión del perfil real, que adopta una forma
cóncava, manteniéndose paralela al perfil
teórico aguas abajo. Este comportamiento
se pone de manifiesto mediante el aumento
brusco del grado de regularización en el
tramo alto del río. Aguas abajo este se man-
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tiene más o menos constante, experimentando un segundo aumento, muy suave a
partir de los afloramientos de la Zona Centro Ibérica. En los últimos 100 kilómetros el
perfil real se ajusta al de equilibrio teórico,
lo que indica que la incisión en la cuenca
Lusitana alcanza su máximo acorde con las
condiciones actuales del nivel de base. A
grandes rasgos se pueden identificar diferentes grados de regularización del perfil
acordes con los conjuntos litológicos y estructurales mayores que configuran la
cuenca hidrográfica.
En la zona alta, vertiente norte y dentro
de la cuenca del Tajo el perfil longitudinal
del río Guadarrama presenta un nivel alto
de regularización, G = 0,76, pero distribuido
de forma muy diferente entre tramo medio
e inferior y tramo superior. Este último presenta una gran desviación respecto del perfil
teórico (Fig. 3). La distribución de la regularización muestra dos niveles conectados por
un ascenso muy brusco que coincide con un
kinckpoint (knickzone). En este caso se
puede decir que la anomalía detectada

coincide con un contraste litológico, el contacto entre los materiales del basamento Varisco (Zona Centro Ibérica) y los materiales
cenozoicos del relleno de la cuenca.
En la vertiente sur de esta misma zona,
el rio Martin Román, con un nivel de regularización muy bajo, G = 0,15, representa
uno de los casos extremos estudiados. En el
tramo superior se observa el nivel más bajo
de regularización local al que le sigue un incremento progresivo, alcanzando el valor de
1 en, aproximadamente, los últimos 5 kilómetros de su recorrido. Este comportamiento podría estar relacionado con el bajo
gradiente topográfico general de su trazado y con el hecho de tener una cuenca
de drenaje pequeña, lo que implica menos
capacidad erosiva. Además, cabe la posibilidad de que se trate de un río joven, capturado en la migración hacia el sur que parece
experimentar el Tajo en este sector, dada la
asimetría que presenta la cuenca en esta
zona.
El río Zézere, afluente del Tajo en la vertiente norte de su tramo bajo (en Portugal),
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presenta un alto grado de regularización general, G = 0,75. Como en el caso del Guadarrama la distribución es heterogénea
pero en forma inversa, como muestra la distribución del grado de regularización. Es en
los primeros 20 kilómetros, aproximadamente, donde más se ajusta al perfil teórico,
mientras que aguas abajo la diferencia se
hace mayor. No hay cambios de grandes
unidades geológicas en el trazado del río,
que transcurre sobre materiales de la Zona
Centro Ibérica. Sin embargo, esta morfología concuerda con una historia previa e independiente del tramo superior. Una
captura que podría estar asociada a un
descenso del nivel de base brusco o un ascenso tectónico, como describen Martins et
al. (2017).
El río Jarama es el que presenta el nivel
más alto de regularización de los analizados, con un G = 0,82. Los tramos alto y
medio del perfil son los de menor grado de
regularización. No se aprecia en la distribución una correspondencia clara con el contraste litológico que implica el paso del río

Fig. 2.- Localización de los ríos analizados y contexto geológico simplificado de la Cuenca del Tajo.

Fig. 2.- Localization of the analyzed rivers and Tagus Basin simplified geological framework
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los materiales cenozoicos de la Cuenca del
Tajo. Esta morfología podría estar en consonancia con la anomalía de elevación positiva
descrita por Garrote et al. (2008) en esta
zona.

Conclusiones
El cálculo del perfil de equilibrio teórico basado en el concepto de índice de
gradiente resulta un procedimiento sencillo y muy útil, para el estudio de perfiles
longitudinales. La metodología presentada
permite una primera detección y evaluación de anomalías, a lo largo del perfil de
un río completo. La comparación entre el
perfil regularizado teórico y el perfil real
proporciona una forma de cuantificar el
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grado de “regularización”, mediante un
valor numérico que representa la desviación entre ambos perfiles. Este mismo análisis realizado de forma discreta a lo largo
del perfil nos proporciona el valor equivalente (grado de regularización) para cada
punto del perfil según el espaciado (cada
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de longitud o cotas del nivel de base y cabecera. Por lo que los valores así obtenidos
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ríos o diferentes tramos de un mismo río.
Esto facilita el análisis de la red fluvial a
nivel de toda la cuenca, permitiendo cuantificar las anomalías para su posterior interpretación en relación con contextos
geomorfológicos, tectónicos o climáticos
regionales.
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ABSTRACT

RESUMEN

We propose a new speleogenetical model of Picos de Europa mountains
based on the geomorphology and 234U/230Th geochronology of four pilot
caves, as well as the geology, geomorphology and hydrogeology of the karst
massif. The model involves six phases: (1) development of cave levels between 750 and 1300 m, probably in the Pliocene-Calabrian, (2) onset of vadose conditions predominance, (3) caves sedimentary infill, (4) erosion of
cave sediments, (5) apparent pause of the karstification, and (6) reactivation
of the karstification. Cave evolution is related to the fluvial incision, lowering
of the watertable, and erosion of Stephanian and Permian-Mesozoic detrital
rocks that overlied Picos de Europa limestone presently outcropping. Besides,
glaciers and paleoclimate conditioned cave sedimentation during the Early
Pleistocene.

Proponemos un nuevo modelo espeleogenético para los Picos de Europa
basado en la geomorfología y geocronología 234U/230Th de cuatro cuevas piloto,
así como en la geología, geomorfología e hidrogeología del macizo kárstico. El
modelo incluye seis fases: (1) desarrollo de los niveles de cuevas entre 750 y 1300
m, probablemente en el Plioceno-Calabriense, (2) comienzo del dominio de las
condiciones vadosas, (3) relleno sedimentario de las cuevas, (4) erosión de los
sedimentos de las cuevas, (5) aparente pausa en la karstificación, y (6) reactivación
de la karstificación. Esta evolución está relacionada con el encajamiento de la red
fluvial, descenso de los niveles freáticos y erosión de rocas detríticas estefanienses
y pérmico-mesozoicas que recubrían las calizas que hoy afloran en los Picos de
Europa. Además, los glaciares y el paleoclima condicionaron la sedimentación en
el endokarst durante el Pleistoceno Superior.

Key-words: Alpine karst, cave, cave level, geomorphology, speleogenesis.

Palabras clave: Cueva, espeleogénesis, geomorfología, karst alpino, nivel
de cueva.
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Introducción
Los Picos de Europa (Norte de España)
representan uno de los mejores ejemplos
del endokarst del mundo, ya que incluyen
la mayor concentración de cuevas profundas, albergando el 14% de las simas con
más de 1 km de desnivel (Ballesteros et al.,
2015b). En estas montañas, los espeleólogos han documentado más de 3.700 cuevas
y 410 km de conductos subterráneos (Fig.
1).
Smart (1984, 1985, 1986), FernándezGibert et al. (1992, 1994, 2000) y Rossi
(2004) reconocieron niveles de galerías colgados varios cientos de metros sobre los
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ríos, así como cañones y pozos vadosos desarrollados por el encajamiento fluvial. Estos
estudios propusieron una edad Pliocena
para el origen de las cuevas e identificaron
depósitos de cuevas procedentes de la erosión de la cobertera pérmica y mesozoica.
Desde 2009, el Grupo de Geomorfología y Cuaternario (GeoQUO) estudia las
cuevas de los Picos de Europa desde el
punto de vista de la geomorfología, hidrogeología, geocronología y geología. Estos
estudios, centrados fundamentalmente en
cuatro cuevas piloto del Macizo Occidental,
permiten elaborar un nuevo modelo espeleogenético con mayor grado de detalle que
los estudios previos. Dos de las cuevas pi-

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

loto fueron el principal objeto de estudio del
Proyecto GEOCAVE (MAGRAMA 580/12),
cuyo fin era la caracterización geomorfológica y geocronológica de las cuevas del Parque Nacional. El objetivo de este trabajo es
presentar el nuevo modelo espeleogenético
desarrollado en relación con el contexto
geológico y geomorfológico regional.

Situación
Los Picos de Europa constituyen un glaciokarst de media y alta montaña en el cual
se ha encajado la red fluvial, que incluye
ríos consecuentes (p.ej. Río Cares) y subsecuentes (p.ej. Río Casaño). El encajamiento
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de los ríos dio lugar a cañones de hasta 2
km de profundidad, como la Garganta del
Cares (Fig. 1). Esta región fue ocupada por
los glaciares durante el Último Ciclo Glaciar,
cuyo máximo local tuvo lugar hace más de
38-45 ka (p.ej. Jiménez-Sánchez et al.,
2013; Serrano et al., 2013; Ruiz-Fernández
et al., 2016). También se desarrollaron, con
mucha probabilidad, glaciares durante el
Pleistoceno Medio, reconociéndose una
frase previa a los 394-276 ka (Villa et al.,
2013).
Las rocas de los Picos de Europa son
principalmente calizas del Carbonífero y, secundariamente, areniscas y lutitas del Ordovícico y el Carbonífero (Estefaniense)
(Merino-Tomé et al., 2009). Sobre estas
rocas se conservan actualmente restos de
la cobertera detrítica del Pérmico y Mesozoico, la cual se encuentra hoy en día casi
totalmente desmantelada.

Fig. 1.- Cuevas piloto de estudio en los Picos de Europa. Los datos de cueva son cortesía de los grupos
espeleológicos citados en Ballesteros et al. (2015b).

Metodología

Fig. 1.- Studied pilot caves in Picos de Europa. Cave data is courtesy of the speleologist groups cited in
Ballesteros et al. (2015b)

El modelo espeleogenético fue confeccionado combinando el estudio geomorfológico y geocronológico de cuatro cuevas
piloto con el análisis geomorfológico, geológico e hidrogeológico de un área de 125
km2 definida a su alrededor. Las cuevas piloto (Torca Teyera, Torca La Texa, El Frailín
de Camplengu y el Pozu Llucia) comprenden
12 km de conductos, que representan el 3%
de las cavidades conocidas de la región (Fig.
1). Su estudio se realizó de acuerdo con la
metodología descrita en Ballesteros et al.
(2014, 2015a), que incluye el análisis 3D de
la geometría de las cavidades, la confección
de los mapas geomorfológicos de las cuevas, así como 34 dataciones 232U/234Th mediante espectrometría alfa en espeleotemas.
Estas dataciones fueron realizadas en espeleotemas vadosos mediante espectrometría
alfa en el Laboratorio U/Th del Instituto de
Ciencias de la Tierra Jaume Almera-CSIC
(Barcelona).

Resultados
Las cavidades piloto son cuevas alpinas
de entre 2,3 y 4,4 km de longitud y de entre
215 y 738 m de profundidad. Sus conductos
se ubican entre 597 y 1331 m s.n.m. La geometría de las cuevas es de tipo ramificada
(branchwork) y su dimensión horizontal es
entre 3 y 6 veces más grande que la vertical.
En conjunto, un 48% de las cuevas estudiadas están formadas por cañones y pozos
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vadosos, un 46% por conductos freáticos y
epifreáticos, un 6% por pasajes modificados
por procesos de gravedad (inestabilidades), y
menos del 1% por conductos soutirage (Ballesteros et al., 2011, 2015a).
Los cañones vadosos son meandriformes, están encajados, y convergen entre sí
hacia el SE y NE, a excepción de Torca Teyera, donde convergen hacia el NO. Incluyen, al menos, 11 cañones de invasión
desarrollados por las migraciones horizontales y verticales de los ríos subterráneos
durante su encajamiento.
Los pozos vadosos presentan hasta 100
m de altura y son escalonados (cuando se
relacionan con los cañones vadosos) o independientes (cuando interceptan conductos previos).
Los conductos freáticos y epifreáticos
presentan ondulaciones y están organizados en cinco niveles de cuevas: (1) 12381275, (2) 1163-1179, (3) 1083-1096, y (4)
750-900 y (5) 615 m s.n.m. Estos niveles
buzan 2-9º hacia el SE, excepto en Torca Teyera, donde se inclinan hacia el NE. Estas
direcciones coinciden con la dirección hacia
donde convergen los conductos freáticos y
epifreáticos. Los niveles de cuevas 1 y 2 se
encuentran 400 m por encima del nivel freático de su entorno, aunque en Torca Teyera
dicha cifra alcanza los 700 m (Ballesteros
et al., 2011, 2015b).
La geocronología 232U/234Th comprende
28 edades de 300 a 1,33 ka y 6 edades mí-

nimas de 350 ka. Estas edades indican que
los cuatro niveles superiores de cuevas se
han desarrollado con anterioridad a 350 ka,
y que el nivel 4 de cuevas se encajó con
posterioridad a los 238 ka.
Las cuevas piloto presentan depósitos
de terraza fluvial que, en algunos casos, incluyen cantos de areniscas. Similitudes mineralógicas y morfológicas sugieren que los
cantos proceden de la erosión de areniscas
estefanienses de los Picos de Europa.
Estos depósitos se ubican en el suelo,
paredes y techos de los conductos y frecuentemente se asocian a roof pendants y
notches (o terrazas de rocas o viras). Las
edades de estos depósitos se han inferido
a partir de 5 dataciones U/Th en espeleotemas relacionados con sedimentos aluviales
y se localizan entre 287 y 156 ka (MIS 7-6).
Los depósitos fluviales fueron parcialmente
erosionados hace entre 125 y 45 ka, aunque durante este período se formaron localmente algunos depósitos de aguas
tranquilas, Las edades de dos de estos depósitos fueron establecidas en ca. 95 y 109
ka (Ballesteros et al., 2017).
La geocronología 232U/234Th permite establecer cuatro generaciones de espeleotemas: la 1ª generación durante el Pleistoceno
Medio, la 2ª generación de 225 a 145 ka
(MIS 7-6), la 3ª generación entre 125 y 45
ka (MIS 5-4), y la 4ª generación hace menos
de 25 ka (MIS 2-1). Finalmente, los procesos de gravedad actuaron durante la mayor
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parte de la evolución de las cavidades, produciéndose los desprendimientos principales durante el Pleistoceno Medio.
Las cuevas piloto se han desarrollado
en un karst alpino (o de montaña), en general, de tipo Pirineos (con glaciares constreñidos por el relieve que no cubren las
surgencias kársticas). Las cuevas se formaron antes del Último Ciclo Glaciar, como evidencia la geocronología, así como la
presencia de simas decapitadas y de conductos freáticos y epifreáticos cortados por
valles glaciares.
El acuífero kárstico muestra una configuración de tipo karst represado (dammed
karst) debido a la disposición subvertical de
5 unidades acuitardo (Ballesteros et al.,
2015b). Esto condiciona la existencia de niveles freáticos locales entre 145 y 1425 m
s.n.m., situados hasta 2000 m por debajo
de la superficie topográfica.

Modelo espeleogenético: una
hipótesis en el contexto regional
El modelo espeleogenético propuesto
incluye seis fases que van desde el Plioceno/Calabriense (¿?) al Holoceno (Fig. 2),
si bien no se descarta que la karstificación
comenzase con anterioridad.
Fase 1: desarrollo de los niveles de cuevas de 800-1300 m s.n.m. hace más de
350 ka, probablemente durante el Plioceno
o Calabriense. Esta edad ha sido inferida
considerando una tasa de levantamiento
del relieve de entre 0,1 y 0,2 mm/a de
acuerdo con Alvarez-Marrón et al. (2008),
Martín-González et al. (2011) y Rossi et al.
(2016), entre otros trabajos. En esta fase,
el karst debía de estar cobijado parcialmente por la cobertera pérmica y mesozoica inclinada hacia el Norte, en la cual ya
debían de estar encajados los ríos consecuentes (Smart, 1986). Las aguas freáticas
del entorno de Torca La Texa, El Frailín de
Camplengu y el Pozu Llucia se dirigían
hacia el SE, por lo que podían aflorar en la
Garganta del Cares (Fig. 1).
Fase 2: comienzo del dominio de las
condiciones vadosas durante el Pleistoceno
Medio, desencadenando la formación generalizada de cañones y pozos vadosos (Fig.
2). Se producen las principales inestabilidades de las cuevas y precipita la 1ª generación de espeleotemas. La parte NO del
Macizo Occidental debió de ser capturada
por el Río Casaño, produciendo que las
aguas de Torca La Texa y El Pozu Llucia se

Fig. 2.- Modelo espeleogenético de los Picos de Europa representado mediante secciones transversales
idealizadas de los conductos de las cuevas piloto. La evolución de los conductos freáticos y epifreáticos
(A) produjo los siguientes pasajes: B) sin modificaciones, C y D) modificados por encajamiento fluvial.
Paralelamente, se han desarrollado cañones vadosos (E) a partir de la fase 2.

Fig. 2.- Speleogenetical model of Picos de Europa represented by idealized transversal sections of the
conduits of the pilot caves. The evolution of the phreatic and epiphreatic conduit (A) produced the following passages: B) without modifications, C and D) modified by fluvial entrenchment. At the same time,
vadose canyons (E) have been developed since the phase 2.

dirigiesen hacia la surgencia kárstica del
Oyu La Madre (Fig. 1).
Fase 3: relleno casi completo de las cuevas por sedimentos fluviales y por la 2ª generación de espeleotemas desde 225 a 145
ka (MIS 7-6; Fig. 2). Este relleno produjo la
génesis de formas paragenéticas (roof pendants). Además, en esta fase se pudo desarrollar el nivel 5 de cuevas en Torca
Teyera. El relieve adquirió probablemente su
configuración actual a escala regional, a la
vez que las rocas estefanienses se iban ero-
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sionando e introduciendo en El Frailín de
Camplengu.
Fase 4: vaciado de las cuevas hace entre
125 y 45 ka (MIS 5-3) debido al encajamiento fluvial. Los sedimentos fluviales y espeleotemas previos fueron casi totalmente
erosionados, dando lugar a los actuales depósitos de terrazas fluviales y espeleotemas
dispuestos como cornisas en las cavidades
(Fig. 2). Sobre las cicatrices erosivas resultantes del encajamiento fluvial precipita la
3ª generación de espeleotemas. El karst fue
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cubierto por los glaciares excepto en algunas áreas, como el entorno del Pozu Llucia
donde la precipitación de espeleotemas fue
aparentemente mayor que en las otras cuevas piloto. Durante la máxima extensión
local de los glaciares las surgencias kársticas situadas a más de 800 m s.n.m. pudieron ser bloqueadas por los glaciares,
favoreciendo inundaciones en el endokarst
hace ca. 95 y 109 ka (Ballesteros et al.,
2017).
Fase 5: aparente pausa en la karstificación hace entre 45 y 25 ka (MIS 3-2) sugerida por: (1) la ausencia de dataciones
232 234
U/ Th en las cuevas piloto en dicho período, y (2) la presencia de un hiato entre
63 y 22 ka entre dos coladas superpuestas
del Pozu Llucia. Esta aparente pausa es coherente con: (1) la disminución del contenido en carbonatos del Lago Enol hace
entre 38 y 17 ka (Moreno et al., 2010); (2)
la presencia de procesos criogénicos en el
NO de los Picos de Europa entre 37 y 29 ka
(Nieuwendam et al., 2015); y (3) las condiciones dominantes de frío y aridez en el
Norte de España hace entre 60 y 24 ka
(Moreno et al., 2012).
Fase 6: reactivación de la karstificación
y precipitación de la 4ª generación de espeleotemas desde hace 22 ka (MIS 2-1;
Fig. 2). Esta fase está ligada al aumento generalizado de las precipitaciones y temperaturas regionales (p.ej. Moreno et al.,
2012). En el exokarst, se produce la retirada total de los glaciares tras el Último
Máximo Glaciar, modificándose las formas
glaciares por karstificación y continuando
el relleno de las depresiones kársticas y
glaciokársticas por depósitos lacustres, palustres y de gravedad (p.ej. Jiménez-Sánchez et al., 2013; Nieuwendam et al.,
2015). En el acuífero kárstico, los niveles
freáticos continuan descendiendo ya que
aún se encuentran entre 2 y 600 m más
altos que la red fluvial.

Conclusiones
Proponemos un nuevo modelo evolutivo para las cuevas de los Picos de Europa
con base en la geomorfología y geocronología de cuatro cuevas piloto y en la geomorfología, geología e hidrogeología de su
entorno.
La evolución espeleogenética habría comenzado en el Plioceno-Calabriense (¿?) incluyendo seis fases: (1) desarrollo de los
niveles de cuevas, (2) inicio del dominio de
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las condiciones vadosas en el Pleistoceno
Medio, (3) relleno sedimentario de las cuevas entre 225 y 145 ka, (4) vaciado de las
cuevas desde 125 a 45 ka, (5) aparente
pausa en la karstificación entre 45 y 25 ka,
y (6) reactivación de la karstificación desde
hace 25 ka. Esta evolución fue controlada
por el encajamiento de la red fluvial y el
consecuente descenso de los niveles freáticos, así como por capturas fluviales y la erosión de las rocas siliciclásticas del
Estefaniense y Pérmico-Mesozoico que antiguamente ocupaban la superficie de los
Picos de Europa. Además, durante el Pleistoceno Superior, el paleoclima y los glaciares controlaron la sedimentación en el
interior de las cavidades.
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ABSTRACT

RESUMEN

This work presents a methodological approach that proposes the use
of geoarchaeological risk with the aim of zoning archaeological sites whose
preservation is affected by the action of geological processes. The archaeological site, castro de El Castiellu or castro de Podes, located in the cantabrian
shore, is one of the sea hill-forts of Asturias and is located in a peninsula
bordered by rocky cliffs. Marine erosion leads to instability processes that
affect the archaeological structures. The geoarchaeological risk was calculated using GIS and considering two parameters: susceptibility of rock cliffs
instability and relative preservation grade of the different zones of the archaeological area. The geoarchaeological risk is classified in three categories:
high, medium, low, which in turn are in accordance with three categories of
intervention priority (respectively 1, 2 and 3). Geoarchaeological risk zoning
allows to prioritize the adoption of useful conservation measures for cultural
heritage management.

En este trabajo se presenta una metodología que propone la utilización del
riesgo geoarqueológico con el fin de zonificar espacios arqueológicos cuya conservación está afectada por la actividad de procesos geológicos. El espacio escogido
como referencia se ubica en el litoral cantábrico es uno de los castros marítimos
de Asturias: el castro de El Castiellu o de Podes, ubicado en una península bordeada
por acantilados rocosos. La erosión costera lleva a procesos de inestabilidad que
afectan a los restos arqueológicos. Mediante el empleo de un SIG se calculó el
riesgo geoarqueológico para la zona combinando dos parámetros: la susceptibilidad del medio frente a la actuación de procesos de inestabilidad y el grado de
conservación relativo de las distintas zonas del espacio arqueológico. El riesgo geoarqueológico se clasifica en tres categorías: alto, medio, bajo, que a su vez se
traducen en otras tres categorías de prioridad de actuación (respectivamente prioridad 1, 2 y 3). Esta zonificación del riesgo geoarqueológico permite priorizar la
adopción de medidas de conservación útiles en gestión del patrimonio cultural.

Key-words: Conservation, cultural heritage, geoarchaeological risk,
instability, geoarchaeology.

Palabras clave: Conservación, geoarqueología, inestabilidad, patrimonio
cultural, riesgo geoarqueológico.
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Introducción
Los yacimientos arqueológicos registran
para un momento de la historia la ocupación y explotación de un territorio en concreto, la forma de pensar y organizar una
sociedad específica, e incluso determinados
acontecimientos no sólo históricos sino
también geológicos o geomorfológicos. La
interpretación de su origen y evolución empleando herramientas específicas de las
Ciencias de la Tierra forma parte de la disciplina conocida como la Geoarqueología.
Debido a su interés, los yacimientos arqueológicos en España son objeto de gestión por parte de la administración, y gozan
de figuras de protección a nivel nacional y

Recepción: 7 de febrero de 2017
Revisión: 6 de abril de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

autonómico, como son los Bienes de Interés
Cultural (Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español), e incluso internacional,
como es el caso de los reconocidos como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
La interacción permanente entre yacimientos arqueológicos y los procesos geológicos activos ocasiona que muchos de
los primeros estén expuestos a la actuación de fenómenos naturales que los pueden dañar e, incluso, destruir por completo
(Vujicic-Lugassy y Frank, 2010). Como consecuencia, es necesario realizar actuaciones encaminadas a su preservación y,
llegado el caso, a la realización de intervenciones de urgencia que recuperen la

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

mayor cantidad de restos de interés en el
caso de que un yacimiento esté abocado
a desaparecer. No obstante, apenas existen metodologías de trabajo que permitan
priorizar las actuaciones destinadas a la
protección de los yacimientos arqueológicos (Goldberg y Macphail, 2006).
El Patrimonio Cultural de Asturias engloba al menos 29 yacimientos vinculados
a castros marítimos atribuidos a los siglos
I-III d.C. (Camino Mayor, 1995). Para contribuir a la protección y conservación de estos
yacimientos es preciso considerar la evolución geomorfológica del entorno en que se
encuentran, donde los procesos de dinámica marina y la inestabilidad de acantilados son dominantes.
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Con esta perspectiva, se define el concepto de “riesgo geoarqueológico” como la
probabilidad relativa, expresada en términos espaciales, de que un yacimiento arqueológico, con un grado de conservación
determinado, sea potencialmente amenazado por un proceso geológico activo. Para
su estimación se diseñó una metodología
de trabajo que permite identificar las zonas
más susceptibles de ser dañadas o destruidas dentro de un espacio arqueológico por
procesos geomorfológicos y así priorizar las
actuaciones a realizar sobre el mismo. El objetivo de este trabajo es presentar dicha metodología y su aplicación al castro de El
Castiellu, considerado de referencia por la
importancia de la interacción entre el yacimiento y los procesos geomorfológicos activos en la zona.

Castro de El Castiellu o de Podes
El Castiellu o castro de Podes (Yacimiento Arqueológico YAR33 del Concejo de
Gozón, Asturias) comprende un área de
75.622 m2 de extensión, que abarca la
mayor parte del saliente rocoso de Punta’l
Castiellu (Fig. 1), donde se conservan al
menos dos fosos y un parapeto de una fortificación (Camino Mayor, 1995). La superficie culminante de la península representa
una terraza marina (o rasa) de 25-35 m de
altitud (Flor, 1983; Mary, 1983). La península está delimitada por acantilados marinos de 15-25 m de altura, donde incide el
oleaje y los vientos procedentes del Oeste
y Noroeste.
El sustrato geológico está formado por
calizas, margas, lutitas y areniscas de la Formación Nieva (Devónico), fracturadas por
un conjunto de fallas y diaclasas (Vera de la
Puente, 1986).
Desde el punto de vista de los procesos
geológicos activos, la Punta’l Castiellu está
afectada por la acción del oleaje marino,
que socava la base del acantilado y produce
su desestabilización, dando lugar a distintos
fenómenos de inestabilidad que deterioran
los restos arqueológicos.

Metodología
Para calcular el riesgo geoarqueológico
se consideró: 1) la susceptibilidad natural, entendida como la probabilidad relativa de que
se produzca un determinado proceso geológico activo, y 2) el grado de conservación de
las distintas zonas del espacio arqueológico,
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Fig. 1.- A) Situación del castro de El Castiellu o de Podes en Asturias (Norte de España). B) Espacio arqueológico de El Castiellu, localizado en la península de Punta’l Castiellu. C) Vista de la península desde el Oeste.
Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Situation of castro de El Castiellu or castro de Podes in Asturias (North Spain) B). Archaeological
site of El Castiellu, located in the peninsula of Punta’l Castiellu. C)View of the peninsula from the West. See
color figure in the web.

expresado igualmente en términos relativos.
La estimación del riesgo, susceptibilidad y
grado de conservación se realizó en el Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS,
empleando para ello ficheros matriciales GRD.
Estos dos mapas derivan de mapas geomorfológicos y de restos arqueológicos, realizados
a partir de trabajo de campo y fotointerpretación, y confeccionados mediante archivos
vectoriales SHP.
El mapa de susceptibilidad se estableció
ponderando con valores de 1 a 3 los procesos
identificados en la cartografía geomorfológica
del espacio arqueológico. Así, se definieron
tres grados relativos de susceptibilidad: alta
(valor 3), media (valor 2) y baja (valor 1). Al
resto de la zona se le asigna un valor cero. El
mapa de conservación relativa de los restos
arqueológicos se construyó zonificando el espacio de acuerdo con tres grados relativos de
conservación: alto (valor 3), medio (valor 2) y
bajo (valor 1). Análogamente al anterior caso,
la zona del yacimiento toma valor cero.
El riesgo geoarqueológico se calculó sumando los valores de los mapas de susceptibilidad y conservación relativa del yacimiento
arqueológico en el SIG. Se obtuvieron tres
zonas de riesgo geoarqueológico relativo: alto

(valor 6), medio (valor 5) y bajo (valor 4). Estas
zonas de riesgo geoarqueológico fueron traducidas directamente a valores numéricos de
prioridad en la actuación (niveles 1, 2 y 3).

Resultados y discusión
Estimación de la susceptibilidad
El mapa geomorfológico del castro de
El Castiellu (Fig. 2A) incluye un acantilado
con cicatrices de inestabilidades de laderas,
depósitos de derrubios (producidos por desprendimientos tipo caída libre y vuelcos),
movimientos complejos y deslizamientos
traslacionales de bloques de roca. Algunos
de estos depósitos involucran materiales
antrópicos del espacio arqueológico. Además, en la superficie culminante de rasa se
reconocieron depresiones cerradas y formaciones kársticas residuales.
Para confeccionar el mapa de susceptibilidad, se asignó susceptibilidad alta (valor 3)
a los movimientos complejos, susceptibilidad
media (valor 2) a los derrubios procedentes
de desprendimientos y/o deslizamientos de
bloques de tamaño métrico, y susceptibilidad
baja (valor 1) a los desprendimientos y/o vuel-

Cuaternario y Geomorfología / Quaternary and Geomorphology

Metodología de evaluación del riesgo geoarqueológico en castros marítimos: El Castiellu (Asturias, España)

cos de menor entidad. El mapa (Fig. 2B)
muestra zonas de susceptibilidad alta y media
en el acantilado oeste y norte de la península,
así como en el extremo sureste (cerca de
Puertu Llamperu). Las zonas de susceptibilidad baja se corresponden principalmente con
el acantilado oriental.

Estimación del grado de conservación
El mapa de restos arqueológicos y otras
evidencias antrópicas (Fig. 2C) comprende

fosos y murallas defensivas y alineaciones
de sillares de rocas, así como una zona con
estructuras indeterminadas, probablemente
relacionadas con el castro, y otra zona con
posibles restos antrópicos, cuyo interés arqueológico no se pudo constatar.
En la construcción del mapa de conservación relativa de los restos arqueológicos
se consideraron tres clases: alta (valor 3)
cuando existían estructuras con interés arqueológico bien preservadas y morfológicamente identificables (fosos, murallas y
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alineaciones de sillares de roca); media
(valor 2) cuando se reconocían restos antrópicos antiguos pero sin estructuras identificables bien conservadas; y baja (valor 1)
en aquellas áreas con posibles evidencias
antrópicas, cuyo interés arqueológico no se
ha podido constatar. El mapa resultante
(Fig. 2D) delimita las zonas con grado bajo
alto, medio y bajo de conservación en la superficie culminante de la península, situando las zonas de grado medio en el
norte del yacimiento y las áreas de grado
alto en la parte central.

Estimación del riesgo arqueológico y
prioridades de actuación
Para calcular el riesgo geoarqueológico se procedió a sumar con el GIS los valores asignados a peligrosidad y al grado
de conservación. Se obtuvieron tres clases
de riesgo geoarqueológico: 1) riesgo alto,
si la suma de los valores asignados a peligrosidad y vulnerabilidad es mayor que 5;
se considera que, en este caso, la prioridad

Fig. 2.- Espacio arqueológico del castro de El Castiellu o de Podes: A) Mapa geomorfológico. B) Mapa de susceptibilidad. C) Mapa de restos. D) Mapa de
conservación relativa. E) Mapa de riesgo geoarqueológico.

Fig. 2.- Archaeological site of castro de El Castiellu or castro de Podes: A) Geomorphological map. B) Susceptibility map. C) Archaeological remains map.
D) Relative conservation map. E) Geoarchaeological risk map.
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de actuación para la toma de medidas de
conservación es de nivel 1, siendo estas
zonas, por tanto, donde procedería tomar
medidas con mayor urgencia relativa; 2)
riesgo medio, si la suma de los valores
asignados a peligrosidad y vulnerabilidad
es igual a 5; se considera que, en este
caso, la prioridad de actuación para la
toma de medidas de protección es de nivel
2; y 3) riesgo bajo si dicha suma toma el
valor 4, considerándoseen este caso que la
prioridad de actuación para la toma de
medidas de conservación es de nivel 3. El
mapa de riesgo geoarqueológico confeccionado (Fig. 2E) muestra que las zonas de
riesgo alto se ubican en el borde del acantilado occidental y se corresponden con
murallas y fosos del castro que están
siendo afectadas por movimientos complejos (flujos, avalanchas de roca). Estos movimientos están desencadenados por la
socavación del acantilado por parte del
oleaje (Fig. 3). Las zonas de riesgo medio
se ubican más al Norte, también en el
borde del acantilado occidental, e incluyen
evidencias de restos arqueológicos sin estructuras bien conservadas. Estas estructuras están afectadas por la acción de
movimientos complejos y caída de bloques
de tamaño métrico. Finalmente, las zonas
de riesgo bajo se ubican a lo largo del
borde superior de los acantilados oeste,
norte y sureste, dominados por procesos
de caída libre de rocas y vuelcos.

Conclusiones
Se ha diseñado una nueva metodología
para evaluar el riesgo de deterioro o destrucción de un espacio arqueológico por
procesos geológicos. Para ello se ha definido el concepto de riesgo geoarqueológico
y en su estimación se han considerado la
susceptibilidad asociada a los procesos geológicos activos y el grado de conservación
del espacio arqueológico.
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Fig. 3.- A Zona de riesgo alto y prioridad 1 de actuación, donde un movimiento complejo está destruyendo una muralla defensiva del yacimiento arqueológico. B Detalle de la muralla que está siendo
erosionada. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A Area with high risk area and policy priority 1, where a complex landslide is destroying a defensive wall of the archaeological site. B Detail of the wall that is being eroded. See color figure in the web

Esta metodología preliminar se ha aplicado a uno de los castros marítimos de Asturias afectado por procesos de erosión de
ladera y marinos. El espacio arqueológico
fue zonificado en tres categorías (riesgo
alto, medio y bajo) que se corresponden
con tres categorías de prioridad de actuación (respectivamente prioridad 1, 2 y 3).
Las actuaciones prioritarias afectarían al
extremo occidental de las murallas y fosos
del castro, en segundo lugar, deberían llevarse a cabo en el norte del yacimiento y,
por último, en el oeste, norte y sureste del
espacio arqueológico.
De esta forma, la zonificación del riesgo
geoarqueológico prioriza la adopción de
medidas de conservación en las diferentes
áreas del espacio arqueológico. Así, el
riesgo geoarqueológico ha demostrado ser
de utilidad para caracterizar espacialmente
el grado de amenaza de deterioro de un
Bien Cultural en relación con procesos geológicos activos. De este modo, el trabajo
desarrollado constituye una base de conocimiento para la creación de estrategias de
protección y conservación en espacios arqueológicos ubicados en entornos similares,
siendo de interés potencial para la gestión
del patrimonio cultural.
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y su transformación antrópica
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ABSTRACT

RESUMEN

The Sierra del Teleno is a NW-SE trending mountain system located in the
southern sector of the Galaico-Leoneses Mountains. It is characterized by the
presence of remnants of glacial landforms, active during most of the Upper
Pleistocene, and represented by several cirques and related deposits. Along the
northern slope the glacial features are well developed, showing multiple cirques
and moraine arcs. However, geomorphological remains are not well preserved in
the southern flank where a few evidences of glacial and fluvioglacial activity,
represented by remains of moraine deposits and terraces, are partially transformed.
Moraines have been intensively affected by goldmining works carried out during
the Roman times, comprising the presence of a complex hydraulic system with
canals and water reservoirs used for the transport and storage of water needed
for the roman works. Thus, hiding the effect of natural processes on the landscape
and the identification and preservation of glacial landforms. We present the
preliminary results of the mapping of glacial remains based on the integration of
natural and human-induced transformations occurred in historical period.

La Sierra del Teleno constituye un sistema montañoso de dirección NO-SE en
el sector meridional de los Montes Galaico-Leoneses. Está caracterizado por la presencia de restos de morfologías glaciares, activas durante gran parte del Pleistoceno
Superior, y que configuran una serie de circos y depósitos a lo largo de sus dos vertientes. Aunque la vertiente norte presenta rasgos más desarrollados, con circos
compuestos y arcos morrénicos bien definidos, la cartografía geomorfológica permite
resaltar algunas evidencias de actividad glaciar y fluvioglaciar en la vertiente sur,
representadas por restos de morrenas y terrazas fluvioglaciares. En esta última, la
intensa actividad minera llevada a cabo en época romana, y caracterizada por la
presencia de una red hidráulica compuesta por canales y estanques para el transporte y almacenamiento de agua necesaria en las explotaciones, así como los
trabajos de extracción, han producido una fuerte transformación del paisaje, dificultando la preservación e identificación de los restos de modelado glaciar. En este
trabajo se presentan los resultados preliminares de una cartografía que integra las
formas glaciares y antrópicas, para identificar el grado de transformación sufrido por
el paisaje en época histórica.
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Introducción
Los Montes Galaico-Leoneses (MGL) se sitúan en el noroeste de la Península Ibérica,
entre las provincias de León, Orense y Lugo
(Fig. 1). Sus cimas, generalmente aplanadas,
presentan alturas medias que varían entre los
1200 y los 2100 m de altitud. Aunque las principales alineaciones montañosas tienen una
tendencia NO-SE y casi E-O, en conjunto definen un relieve compacto NE-SO que representa

una barrera geográfica y climática entre la meseta castellana y la fachada atlántica. La influencia de esta última condiciona el régimen
climático, caracterizado por vientos procedentes del oeste y una pluviosidad que alcanza los
800-1300 mm. Estas características, junto con
las diferencias geológicas, permiten considerarlo como un macizo con entidad propia, al
presentar los sistemas montañosos con los que
limita al norte, constituidos por la alineación EO de la Cordillera Cantábrica, diferencias im-
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portantes respecto al relieve, el régimen de los
vientos y las precipitaciones.
La Sierra del Teleno, situada en el borde
meridional de los MGL presenta una orientación NO-SE (Fig. 1). Sus cimas superan los
2000 m de cota absoluta (Pico del Teleno,
2188 m) y parte de ellas estuvieron ocupadas
por los hielos durante el último ciclo glaciar del
Pleistoceno superior (Schmitz, 1969; AlonsoOtero, 1982; Luengo-Ugidos, 2002; Gómez-Villar et al.., 2015; Hall-Riaza et al., 2016). Por
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Fig. 1.- a) Localización geográfica del área de estudio en el noroeste de la península ibérica. b) Ubicación de la Sierra del Teleno en el sistema montañoso
de los Montes Galaico-Leoneses. La altura media sobrepasa los 1500 m.s.n.m. a lo largo de una alineación montañosa de dirección NO-SE. El recuadro
indica la localización de la figura 2. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- a) Geographic location of the study area in the NW Iberian Peninsula. b) Location of the Sierra del Teleno within the Galaico-Leoneses Mountains.
The mean altitude exceeds 1500 o.s.l. along a NW-SE mountain system. Inset marks the location of figure 2. Ver figura en color en la web.

otra parte, este enclave constituye uno de los
distritos auríferos de época romana más importante de nuestro país (Pérez-Garcıa et al.,
2000; Fernández-Lozano et al., 2015). Los trabajos de extracción aurífera han modificado el
paisaje, dificultando en gran medida la cartografía geomorfológica. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la
cartografía de los restos de glaciarismo, poniendo especial énfasis en la vertiente sur,
menos estudiada y con una mayor actividad
minera romana, que ha modificado los restos
de morfología glaciar de forma significativa.

Marco geológico
La zona de estudio se sitúa en el flanco
norte del sinclinal de Truchas y constituye el
límite entre la Zona Asturoccidental-Leonesa
y la Zona Centro Ibérica (Martínez-Catalán et
al., 1992). Está caracterizada por una potente
serie Ordovícica donde los resaltes topográficos quedan supeditados a la presencia de la
cuarcita en facies armoricana (miembro superior de la Serie Los Cabos, de edad Ordovícico inferior), mientras los valles se localizan
a lo largo de las pizarras de la Formación
Luarca (Ordovícico medio) dando lugar a superficies alomadas en el núcleo de sinclinales
(Pérez-Estaún, 1978) (Fig. 2).
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Explotaciones auríferas romanas
en la Sierra del Teleno
Las labores romanas de extracción aurífera se remontan a mediados del siglo I y
II D.C. (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia,
1988). Estas explotaciones se localizan
sobre yacimientos de tipo primario y placeres auríferos (Hérail, 1984). En los primeros
el oro aparece asociado al cuarzo mesotermal que rellena las fracturas que afectan a
las cuarcitas de la Serie Los Cabos; mientras
que los placeres están asociados a depósitos Miocenos –las denominadas series rojas
del noroeste por Martín-Serrano (1991)–,
terrazas fluviales, depósitos glaciares y periglaciares cuaternarios. La extracción mineral en la zona supuso la incorporación de
una compleja y extensa red hidráulica caracterizada por la presencia de canales de
longitud kilométrica (>30 km) y estanques
para el almacenamiento de agua, necesarios para el transporte y el lavado de los sedimentos. En muchos puntos estos canales
se encuentran excavados directamente en
la roca con pendientes que, en raras ocasiones, superan el 2-3% (Matías-Rodríguez,
2004). La actividad extractiva afecta directamente a los depósitos, modificando en algunos tramos los coluviones y morrenas. Se

pueden localizar vaciados en depósitos de
ladera y derivaciones de arroyos asociados
a esta actividad, que conectan con los estanques de acumulación de agua.

Características geomorfológicas
Los rasgos más característicos de la
morfología glaciar a lo largo de la Sierra del
Teleno están constituidos por la presencia
de circos y nichos de nivación en zonas
altas, siendo limitada la presencia de depósitos morrénicos y otras morfologías como
umbrales de cuarcita, cubetas de sobre-excavación y navas. Aunque todos los paleoglaciares estuvieron conectados con las
cimas formando monteras de hielo (las de
El Teleno y Cerro Coballos), las diferencias
entre las morfologías encontradas en
ambas vertientes son notorias (Fig. 2).

Vertiente norte
En esta vertiente aparecen la gran mayoría de los paleoglaciares, algunos con notable desarrollo (hasta 2500 m desde la zona
de acumulación en el paleoglaciar de Peña
Bellosa) y orientación dominante NNE-SSO.
En general las cuencas de acumulación presentan una morfología ovalada debido a la
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Fig. 2.- Cartografía geológica (modificada de Heredia-Carballo et al., 2002) y geomorfológica del modelado glaciar y la minería aurífera romana de la Sierra del
Teleno. 1) Pedrera; 2) Coballo Grande; 3) Coballo Pequeño; 4) Peña Bellosa; 5) Las Reguirinas; 6) Las Presas-Prado; 7) El Llagarello-Peña Negra; 8) Las Rubias; 9)
Sartarín; 10) Reguericos y 11) Cabrito. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geological (modified after Heredia-Carballo et al., 2002) and geomorphological map of the glacial activity and Roman goldmining works in the Teleno
Mountains. 1) Pedrera; 2) Coballo Grande; 3) Coballo Pequeño; 4) Peña Bellosa; 5) Las Reguirinas; 6) Las Presas-Prado; 7) El Llagarello-Peña Negra; 8) Las Rubias; 9)
Sartarín; 10) Reguericos y 11) Cabrito. Ver figura en color en la web.

elongación y una tendencia a la retro-erosión originando circos secundarios. En algunos casos este proceso es dominante y, de
acuerdo con las clasificaciones más estandarizadas (Gordon, 1977; Benn y Evans,
2010; Barr y Spagnolo, 2015), pueden definirse como circos compuestos, elongados
y escalonados (Valle de Las Presas-El Llagarello-Peña Negra). En otros casos se trata
de circos simples elongados o cóncavos (circos s.s. o circos circulares; Gordon, 1977)
como los de Coballo Grande y Pequeño, Corralos y Peña Bellosa). Los complejos morrénicos aparecen bien definidos en los
paleoglaciares 3, 4, 6, 7 (Fig. 2). Se trata de
morrenas de borde o laterales (también hay
algunos casos centrales y arcos de retroceso), que marcan una zona de descarga
bien definida (lengua) y por tanto deben
considerarse glaciares de ladera. Sin embargo, los paleoglaciares 1 y 2 se reducen
a retazos discontinuos o algunas alineaciones de bloques formando crestas que deben
considerarse como arcos morrénicos típicos
de glaciares de circo. En algunos casos se

pueden observar los restos preservados de
morrenas laterales y frontolaterales, algunas
de las cuales aparecen degradadas por derrubios de ladera postglaciares o la actividad minera. La transformación minera que
afecta a las morrenas da lugar a lenguas de
abanicos que discurren valle abajo, como
los observados en el valle de Peña Bellosa
o el valle del Prado. El modelado glaciar de
la vertiente norte se extiende desde los
2000-2150 m de altura hasta las cotas del
frente de fusión en torno a los 1300 m.

Vertiente sur
En la ladera sur de la Sierra del Teleno el
glaciarismo no se presenta tan desarrollado
(Fig. 2). Sin embargo, se pueden identificar restos de circos de orientación SSE-NNO con morfologías de cubeta simple. Destacan los circos
del valle de Sartarín, Reguericos o Cabrito. Lateralmente se localizan restos de morrenas laterales afectadas por la actividad minera
romana, encontrándose parcialmente segmentados. Los valles aparecen excavados y disecta-

Cuaternario y Geomorfología / Quaternary and Geomorphology

dos por canales antrópicos localizados a cuatro
alturas. También pueden observarse restos de
acumulaciones de estériles en las zonas bajas
del valle y restos de abanicos de fusión glaciar
que han sido intensamente retrabajados para
la extracción aurífera. Algunos de estos abanicos se presentan fosilizando otros más antiguos,
como los observados en el valle de los Reguericos (Fig. 2). Estos abanicos llegan a cubrir parcialmente una superficie de navas situadas en
la parte baja del valle de las Rubias. Las cotas
de desarrollo de la actividad glaciar se sitúan
entre los 1900-2100 m, llegando a alcanzar los
frentes cotas de hasta 1350-1500 m de altura.
La actividad periglaciar se caracteriza por la
presencia de abundantes vertientes de derrubios, en ocasiones segmentados por obras hidráulicas mineras. La relación de estos depósitos
con el glaciarismo es compleja, en algunos casos
fosilizan o degradan a los depósitos glaciares.
Sin embargo, en otros, los restos morrénicos
aparentan ser meras reorganizaciones de los depósitos periglaciares previos debidos al empuje
del hielo glaciar (efecto bulldozing). Esto significa
que la actividad periglaciar en esta zona ha sido
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previa, coetánea y posterior al glaciarismo. Ejemplo claro de la actividad posterior y que se mantiene en la actualidad son los gelifractos y suelos
poligonales en las superficies culminantes de la
sierra. También la presencia de lóbulos de solifluxión, guirnaldas e hidrolacolitos en las laderas
y zonas de escasa pendiente, respectivamente.
Estos son especialmente activos por encima de
los 1650 m de altitud en la vertiente sur de la
Sierra del Teleno y relieves próximos.

Discusión
La distribución de la glaciación pleistocena
en el noroeste peninsular viene marcada por la
presencia de una línea de equilibrio estimada de
altura en torno a los 1400-1800 m (Hughes y
Woodward, 2017). Hasta ahora, la presencia de
actividad glaciar en la Sierra del Teleno se había
reducido principalmente a la vertiente norte,
donde los restos de circos y depósitos de morrenas se encuentran mejor representados (AlonsoOtero, 1982; Luengo-Ugidos, 2002). La
dificultad para identificar y discriminar los procesos naturales de la actividad antrópica minera
(i.e., canales, estanques, depósitos de estériles y
excavaciones) ha impedido el análisis del aparato glaciar en la vertiente sur de la sierra. HallRiaza et al. (2016) sitúan la presencia de
glaciares en cuña en la vertiente sur, pero sin llegar a discriminar los depósitos antrópicos de los
naturales. Para separar estas formaciones es necesario un estudio integrado basado en el análisis de los depósitos y formas de actividad
glaciar y la cartografía de restos mineros. Con
las nuevas investigaciones, se deduce un modelo
de glaciarismo de doble vertiente originado en
el núcleo central de las cimas. Estas formaban
dos pequeñas monteras de hielo, las de El Teleno
y El Teleno-Coballos, como zonas principales de
alimentación hacia las diferentes cuencas. Esto
coincide con el contexto regional del glaciarismo
en el noroeste, donde se han descrito glaciares
de meseta en Sierra Segundera (Macizos de Sanabria-Trevinca), unos 35 km al OSO (Cowton
et al., 2009; Rodríguez-Rodríguez et al., 2011,
2014). También en el contexto evolutivo de esta
zona de la Sierra del Teleno puede aproximarse
una evolución similar a la propuesta para el Macizo de Sanabria por Cowton et al. (2009), con
una etapa de glaciares de montera, otra posterior de glaciares de valle (aquí las cuencas de
acumulación tipo circo cobrarían más importancia en la alimentación) y una final de glaciares
residuales tipo circo. Todos estos acontecimientos han sido debidamente datados en estas
áreas (Rodríguez-Rodríguez et al., 2011, 2014,
2015) con un máximo glaciar previo al último
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máximo glacial global (LGM) (en torno a los 30
ka), una etapa de re-avance correlativa al LGM
(en torno a los 19-25 ka) y un final de la glaciación en torno a los 10 ka. Aunque estas edades
son una referencia para la zona de la Sierra del
Teleno, la cronología concreta deberá establecerse mediante dataciones absolutas in situ.
Finalmente, la dificultad para separar procesos geológicos y mineros requiere un estudio
integrado basado en el análisis de los depósitos y formas de actividad glaciar y la cartografía
de restos de minería aurífera romana.

Conclusiones
La Sierra del Teleno presenta restos de actividad glaciar caracterizados por la presencia
de circos, depósitos morrénicos y fluvioglaciares más desarrollados en su vertiente norte y
fuertemente antropizados en la sur. La intensa
actividad minera romana para la extracción aurífera ha originado variaciones en el paisaje y
en la dinámica natural. Esto ha afectado a la
configuración original de los circos glaciares,
produciendo el desmantelamiento de algunas
morrenas y depósitos fluvioglaciares, a la vez
que se han generado formas y depósitos a
veces convergentes con los naturales, pero netamente antrópicos, como son las redes de drenaje artificiales y los canales erosivos y
formaciones sedimentarias inducidas.
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ABSTRACT

RESUMEN

In this paper we present a tool wich allows a quick simulation of Seismic Damage Scenarios (SDS) from any earthquake occurred within Valencian Community. For its design we have used ArcGIS Model Builder
application. The input data required for the simulation are: the earthquake, the lithological cartography, municipalities with their building census, a damage probability matrices and the municipalities’ population
census. Using seismic wave attenuation laws and considering the local
effect, the tool calculates the seismic shaking expressed in seismic intensity (EMS-98). Then, with the Vulnerability Index Method (VIM) it obtains
building damages (mild, moderated and serious) through the application
of damage probability matrices. Finally, population damages (people with
minor or serious injuries, deads and homeless) are calculated using the
ATC-13 method proposed by the ATC (Applied Technology Council). Obtained results are represented in several maps. In this way we have implemented a useful tool in studies of municipal planning for facing seismic
risk, like Protección Civil Actuation Plans.

En este trabajo presentamos una herramienta que permite simular de
forma rápida Escenarios de Daño Sísmico (EDS) a partir de cualquier terremoto
que se produzca dentro de la Comunidad Valenciana. Para su diseño se ha
empleado la aplicación Model Builder de ArcGIS. Los datos de entrada necesarios para la simulación son: el terremoto, la cartografía litológica, los municipios
con el censo de edificios, unas matrices de probabilidad de daño y el censo de
población por municipios. Mediante el uso de leyes de atenuación de ondas sísmicas y teniendo en cuenta el efecto de sitio se calcula la sacudida sufrida en
términos de intensidad sísmica (EMS-98). Posteriormente se obtienen los daños
sufridos por los edificios (leves, moderados y graves) mediante la aplicación de
matrices de probabilidad de daño. Finalmente se calculan los daños a la población (heridos leves, heridos graves, muertos y personas sin hogar) utilizando la
metodología ATC-13 propuesta por el ATC (Consejo de Tecnología Aplicada) de
California. Los resultados obtenidos se representan en varios mapas. De esta
forma se ha implementado una herramienta de gran utilidad para estudios
orientados a la planificación municipal ante el riesgo sísmico, como pueden ser
los Planes de Actuación de Protección Civil.

Key-words: Seismic Damages Scenario, seismic risk, Valencian
Comunity, Model Builder, GIS.

Palabras clave: Escenarios de Daño Sísmico, riesgo sísmico, Comunidad
Valenciana, Model Builder, SIG.
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Introducción
En la Península Ibérica existen varias
regiones bajo la amenaza de los terremotos. Reducir su impacto es una necesidad
indiscutible. Para ello es necesario conocer
la amenaza y evaluar el riesgo sísmico de
la zona de interés, proponer y mejorar métodos y normativa sismorresistentes e implantar medidas preventivas y de
emergencia ante los sismos. Una de estas
medidas consiste en elaborar escenarios de
Daños Sísmicos (EDS), herramientas de
gran utilidad tanto en la prevención de desastres sísmicos como en la planificación

de emergencias tras la ocurrencia de un terremoto. Los EDS aportan información
sobre la distribución de los daños producidos por un sismo, real o modelo, en una determinada zona, a partir de su localización
e intensidad epicentral.
Existe una aplicación informática de simulación de EDS desarrollada por la Dirección General de Protección Civil y el IGN
(SES-2002), basada en la metodologia desarrollada por González et al. (2000) para
Cataluña.
También se han realizado escenarios
sísmicos en ciudades como Málaga (Irizarry
et al., 2007) Barcelona (Lantada et al.,

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

2010) y Granada (Fernández-Castanys,
2012). Tanto estos EDS como el SES-2002
siguen una metodología basada en la aplicación de matrices de probabilidad de
daños según la intensidad del terremoto y
matrices de clases de vulnerabilidad.
El sur de la Comunidad Valenciana (SE
de la Península Ibérica) está ubicado en
una zona sísmicamente activa, y ha sido
azotado a lo largo de la historia por terremotos destructores, destacando el de Torrevieja de 1829 (IMSK=IX-X). Es por esto
que está considerada como una de las
zonas con mayor peligrosidad sísmica de
España según el IGN-UPM (2013). Esto, su-
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mado a su elevada densidad de población
y a la intensa actividad turística, hace que
sea indispensable disponer de una herramienta que genere EDS que permita una
mejor planificación y gestión del riesgo sísmico.
El objetivo que persigue el presente trabajo es presentar una herramienta interactiva que permita calcular EDS de forma
instantánea a partir de la localización e intensidad epicentral de un sismo, evitando el
largo proceso manual que esto conlleva. A
diferencia del SES-2002, que es una aplicación independiente, esta herramienta se integra en un sistema de información
geográfica (SIG), en concreto, ArcGIS 10.2.
De esta forma será posible interactuar con
los datos obtenidos e integrar, si se desea,
la información vectorial resultante como
capas dentro de un SIG. La herramienta se
ha construido utilizando la aplicación Model
Builder, que permite crear y automatizar flujos de trabajo mediante cadenas de geoprocesos y comandos, a partir de unos datos de
entrada. Añadiendo el modelo a la ArcToolbox de ArcGIS, este puede ser ejecutado directamente tras añadir los datos de entrada
(inputs). En pocos minutos se obtienen una
serie de mapas que constituyen los datos del
EDS. La metodología que sigue el modelo
consta de tres fases: 1) cálculo de la sacudida sísmica; 2) cálculo de daños a edificios
y 3) estimación de daños humanos con la
metodología del Applied Technology Council-13 (ATC-13, 1985) (Fig. 1).

Datos de entrada: inputs.
Los ficheros de entrada necesarios para
ejecutar la simulación de un EDS son: 1) El
terremoto en formato vectorial shapefile
(.shp) que incluya el punto que representa el
epicentro y la intensidad epicentral. 2) La
cartografía litológica como otro .shp, utilizada para calcular el efecto de sitio. En su
tabla de atributos figuran las variaciones que
cada litología produce en la intensidad sísmica según la clasificación de Tinsley y Fumal
(1985). 3) Un .shp con los términos municipales. En su tabla se agrupan las viviendas
de cada término según el periodo de construcción (censo de edificios de 2011 del INE).
4) Las matrices de probabilidad de daño, en
forma de hoja de cálculo, para estimar los
daños por municipio. Teniendo en cuenta las
características de las viviendas y la sismicidad
moderada de la Comunidad Valenciana, se
han empleado las matrices elaboradas por

68

I. Medina-Cascales, J.L. Soler-Llorens y J.J. Giner

Fig. 1- Diagrama que representa de forma sintética las tres fases seguidas por la herramienta diseñada
para la simulación de EDS. Como puede verse en la versión electrónica en color, los datos de entrada se
muestran en azul, los de salida en verde y los procesos en amarillo.

Fig. 1- Diagram representing synthetically the three phases followed by the designed tool for SDS simulation.
As can be observed at the electronic version in color, input data are shown in blue, output data in green
and processes in yellow.

Chávez et al. (1998) a partir de estudios realizados sobre los daños causados en edificios por el terremoto de Irpinia, Italia (1980).
Estas matrices clasifican los daños en 6 grados para cada clase de vulnerabilidad de los
edificios, desde daño 0, sin daños, al daño 5,
que implicaría el colapso de la edificación, en
base a la escala EMS-98. 5) El censo de población de 2011 de cada municipio, obtenido
del INE, en una hoja de cálculo. Estos datos
serán necesarios a la hora de calcular los
daños a la población.
En el siguiente enlace se presenta la herramienta desarrollada en este artículo
junto con todos los ficheros necesarios para
su ejecución: https://web.ua.es/urs/sismosurs/eds/Modelo_EDS_CV.zip

Metodología
Cálculo de la sacudida sísmica.
El objetivo de la primera fase del modelo consiste en calcular la sacudida producida por el terremoto escenario en el área
circundante, en términos de intensidad sísmica (EMS-98). Para ello se aplican las leyes
de atenuación de Martín Martín (1984)
(Pasos 1 y 2, Fig. 1). De esta forma el territorio afectado queda dividido en áreas circulares concéntricas al epicentro,
delimitadas por isosistas, cada una con un
valor de intensidad menor a medida que el
radio de las mismas es mayor. Para completar el cálculo de la sacudida es necesario

conocer el efecto de sitio, es decir, las variaciones que producen los distintos tipos de
litologías en superficie en la propagación de
las ondas sísmicas y, por consiguiente, en la
intensidad. Estas variaciones se suman a las
intensidades calculadas con anterioridad
(paso 3, Fig. 1).

Evaluación de daños a edificios.
Una vez conocida la sacudida sísmica,
el modelo contempla la vulnerabilidad sísmica de cada municipio, relacionada con el
grado de daño esperado en las viviendas
ante un sismo de intensidad dada. Aunque
existen distintas metodologías, cuya aplicación depende de factores como la actividad
sísmica o la cantidad de información disponible en la zona de aplicación, la empleada
en este caso considera que la capacidad de
las estructuras para soportar las sacudidas
sísmicas depende de las características
constructivas de las mismas. El modelo
asume que estas características dependen
de la fecha de construcción. En esta herramienta se han considerado las cuatro primeras clases constructivas de la
clasificación de la EMS-98 de Grünthal
(1998) (A, B, C y D, de más a menos vulnerables) por ser las presentes en el territorio
valenciano según el Instituto Valenciano de
Edificación (IVE, 2010).
Conociendo el año de construcción de
los edificios y el censo de población, ambos
datos de entrada, y aplicando dos matrices
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de distribución de vulnerabilidad, para entorno rural y urbano en la Comunidad Valenciana (IVE, 2010), se puede conocer la
distribución de clases de vulnerabilidad para
los distintos periodos (paso 4, Fig. 1). Para
calcular los daños también se requiere la intensidad sufrida en cada municipio. Como
en cada término municipal se darán varios
valores de intensidad debido a las distintas
litologías, el modelo hace una media ponderada en función del área que ocupe cada
valor de intensidad dentro de los límites del
municipio (paso 5, Fig. 1). Tras esto se aplican las matrices de probabilidad de daño
de Chávez et al. (1998). Para cada municipio se calcula el número de edificios que sufrirán determinado grado de daño para
cada clase de vulnerabilidad (paso 6, Fig.
1). Finalmente, los 6 grados de daño se
agrupan en leves (grados 0+1), moderados
(grados 2+3) y graves (grados 4+5) y se obtienen los porcentajes de edificios dañados
(paso 7, Fig. 1).

Evaluación de daños a la población.
Los daños a la población considerados
son: habitantes que se quedan sin hogar,
heridos leves, graves y muertos. Para obtener estos datos, el primer paso es calcular
del índice de ocupación de cada municipio,
es decir, la media de habitantes por edificio
(paso 8, Fig. 1). El número de personas sin
hogar se obtiene multiplicando este índice
por el número de edificios inhabitables tras
el terremoto, que son aquellos con daños
de grado 5, 4 y hasta un 40% de grado 3
(pasos 9 y 10, Fig. 1).
Para estimar el número de heridos leves,
graves y fallecidos se emplea el método del
ATC-13 (1985). Los resultados obtenidos
de esta forma, pese a ser muy completos y
de gran utilidad, solo son orientativos en el
caso de la Comunidad Valenciana. Esto se
debe a que la metodología se ha desarrollado atendiendo a tipologías constructivas
y terremotos de California.
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El método se basa en la aplicación de
coeficientes de personas afectadas según el
grado de daño en las viviendas, considerando incluso los daños más leves producidos en estas. El producto del índice de
ocupación por el número de edificios con
cada grado de daño dará el número de personas afectadas por cada uno de estos. Finalmente, el resultado se multiplica por el
coeficiente correspondiente, obteniéndose
así el número de víctimas (paso 11, Fig. 1).

Resultados obtenidos: outputs.
Tras ejecutar la herramienta se obtienen
como resultados finales una serie de cartografías, con su correspondiente tabla de
datos asociada, que en su conjunto representan el EDS correspondiente al terremoto
escenario.
En el mapa de sacudida sísmica queda
representada la intensidad sufrida en cada
punto alrededor del epicentro (Fig. 2A). Por

Fig. 2- Ejemplo de los mapas generados por la herramienta diseñada, en este caso aplicada en el sur de la Comunidad Valenciana. A)- Mapa de sacudida
sísmica. B), C) y D)- Porcentajes de edificios con daños leves, moderados y graves. E)- Porcentaje de personas sin hogar. F), G) y H)- Porcentaje de heridos
leves, graves y muertos. Este EDS corresponde a un terremoto equivalente al de Torrevieja de 1829 de intensidad IX-X. Ver figura en color en la web.

Fig. 2- Example of maps generated by the designed tool. In this case it is applied in the south of Comunidad Valenciana. A)- Seismic shaking map. B), C)
and D)- Percentage of buildings with slight, moderate and severe damages. E)- Percentage of homeless. F), G) and H)- Percentage of minor injuries, severe
injuries and deaths. This SDS corresponds to an earthquake equivalent to the one at Torrevieja in 1829 with IX-X intensity. See color figure in the web.
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otro lado se generan tres mapas que representan, por municipio, el porcentaje de edificios con cada grado de daño (Figs. 2B, C
y D). Por último se obtiene la cartografía de
daños a la población, compuesta por cuatro
mapas: porcentaje de habitantes que se han
quedado sin hogar (Fig. 2E), porcentaje de
heridos leves y graves (Figs. 2F y G), y porcentaje de muertos (Fig. 2H).

Conclusiones.
La metodología empleada para diseñar
la herramienta aquí presentada pone de
manifiesto el costoso proceso y la complejidad que supone la simulación de EDS.
Estos inconvenientes deben minimizarse en
una situación de emergencia sísmica, ante
la que es preciso estimar de forma rápida
los efectos que ha tenido un terremoto (distribución de intensidades, zonas con más
edificios dañados y víctimas, etc.) para así
poder coordinar los servicios de emergencia
rápidamente y con la mayor eficacia posible.
Con la aplicación Model Builder de ArcGIS se ha creado un modelo que realiza de
forma automática, a partir de la intensidad
epicentral y localización del terremoto,
todos los cálculos y geoprocesos necesarios
para obtener la sacudida sísmica y la distribución espacial de los daños a edificios
(leves, moderados y graves) y a la población
(personas sin hogar, heridos leves, moderados y fallecidos). El resultado es una herramienta potente y de gran interés para
cualquier estudio orientado a la planificación municipal ante el riesgo sísmico, como
pueden ser los Planes de Actuación de
Emergencia Municipal. La utilidad de esta
herramienta es doble, ya que por un lado
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permite estimar a priori los daños de un terremoto teórico y, por otro lado, permite a
los servicios de Protección Civil conocer de
manera inmediata los daños potenciales
que un terremoto real haya podido causar,
ayudando en la planificación de la respuesta inmediata. La herramienta está diseñada para su aplicación en la Comunidad
Valenciana, pero puede ser aplicada a cualquier entorno geográfico de forma sencilla,
adaptando los datos de entrada al formato
requerido. Además, los resultados se representan como cartografía vectorial (Fig. 2),
que puede ser integrada directamente en
cualquier SIG.
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ABSTRACT

RESUMEN

Using a regional seismic profile in the northern margin of the West Alboran
Basin, a 2D gravity model was made to assess the gravity response of shale
structures in this basin. Time-depth conversion was accomplished taking interval velocities from sonic logs measured in the nearby Andalucía G1 well.
Free Air gravity anomaly has been the gravity anomaly modeled, extracted
from a regional dataset. During the 2D gravity modeling, various average
densities and Moho depths were tested. The best gravimetric adjustment is
obtained with a model which comprises seven layers: Plio-Pleistocene successions (2.00 g/cm3), Miocene successions (2.30 g/cm3), shale diapirs (lower
Miocene) with three layers (2.05, 2.15 and 2.35 g/cm3; from top to bottom
and 60% kaolinite and 40% smectite of average composition), crustal basement (2.82-2.75 g/cm3) and lithosphere mantle (3.20 g/cm3).

Usando un perfil sísmico regional del margen norte de la Cuenca Oeste de Alborán se ha realizado un modelo gravimétrico 2D para valorar la respuesta gravimétrica de las estructuras arcillosas en esta cuenca. Se realizó una conversión
tiempo-profundidad tomando velocidades de intervalo procedentes de velocidades sónicas medidas en el pozo Andalucía G1. La anomalía modelada a lo
largo de este perfil ha sido la de Aire Libre, extraída de datos regionales. Para
el modelo gravimétrico 2D se han ensayado diversas densidades medias de los
sedimentos y del basamento, así como la profundidad de la Moho. El mejor
ajuste gravimétrico se obtiene con un modelo que comprende siete capas: sucesiones Plio-Pleistocena (2,00 g/cm3), Miocena (2,30 g/cm3), diapiros de arcilla
de edad Mioceno Inferior constituidos por tres capas (2,05, 2,15 y 2,35 g/cm3;
de arriba a abajo y de composición media 60% caolinita y 30% esmectita), basamento cortical (entre 2,82-2,75 g/cm3) y manto de la litosfera (3,20 g/cm3).

Key-words: shale tectonics, gravity modeling, West Alboran Basin.
Palabras clave: tectónica arcillosa, modelado gravimétrico, Cuenca
Oeste de Alborán.
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Introduction
Studies on shale tectonics are scarce
in comparison with those devoted to salt
tectonics, although similar geometries can
be formed by the upward movement of a
weak sedimentary layer (source layer). The
lower density of the source layer initially
promotes deformation and flow. Nevertheless, the main difference lies on the
contrasting rheology of salt compared
with shales (e.g. Wood, 2012). Salt usually
maintains a constant density/depth relation, whereas shales increase their density
with depth. This variation of density in
shales is controlled not only by the clay
composition and transformation during
burial, but also by the compaction trend

and the effects of the interstitial fluids
(e.g. Wood, 2012).
Methods of 2D gravity modeling can be
used to refine the geometry of large sedimentary bodies and estimate their density.
In the case of shale diapirs, variations of
average composition due to different clay
mineralogy can be modeled.
With this intention, a gravity model was
made in the northern margin of the West
Alboran Basin (WAB), where the presence
of mobile shales and mud volcanoes is well
known (Pérez-Belzuz et al., 1997; Comas et
al., 1999; Talukder et al., 2003; Soto et al.,
2010; Fig. 1).
Although mud volcanoes in the area
have been sampled and analyzed, the
composition of the extruded sediments,
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the clay-mineralogy and composition of
the shale diapirs remain unknown because none of the exploration wells drilled
these bodies (Jurado and Comas, 1992;
Comas et al., 1999).

Geological Setting
The studied area is located in the
northwestern margin of the Alboran Sea
Basin, behind the front of the Gibraltar Arc.
Three main sub-basins have been differentiated: the West Alboran Basin (WAB), East
Alboran Basin (EAB), and South Alboran
Basin (SAB) (Fig. 1).
The major accumulation of sediments in
the Alboran Basin occurs in the WAB, with
up to 8 km of thickness (e.g. Soto et al.,
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clay mineralogy or fluid content, and age.
Based on the presence of lower Miocene
calcareous nannofossils in the mud matrix,
overpressured shales are attributed to the
Aquitanian-Burdigalian (e.g. Sautkin et al.,
2003; Gennari et al., 2013).
Low sonic velocity, together with low
density and resistivity values are characteristic of Unit Vb and Unit VI (Jurado and
Comas, 1992). Thermally induced overpressures seem to occur within Unit VI, according to temperature estimate and logging
modeling (Fernández-Ibáñez and Soto,
2017).

Shale Diapirism in WAB

Fig. 1.- Simplified tectonic map of the mobile shale unit (Un. VI) in the northern margin of the WAB. Inset
shows the geological setting of the studied area. Gray infill marks the Mud Diapir Province. Shale
migration is indicated by the white arrows. Time contours (1 s twtt) for the upper boundary of Un. VI (R5
discontinuity) is also included. Taken from Soto et al. (2010). The modeled seismic profile shown in
figure 2 is also included. AD = Alboran Domain; DSDP = Deep Sea Drilling Project; EAB = East Alboran
Basin; IF = Iberian Foreland; MD = Maghrebian Domain; ODP = Ocean Drilling Project; SAB = South
Alboran Basin; SID = South Iberian Domain; WAB = West Alboran Basin. See color figure in the web.

Fig. 1.- Mapa tectónico simplificado de la unidad de arcillas móviles (Un. VI) en el margen norte de la
WAB. El recuadro muestra el marco geológico del área estudiada. La trama gris señala la Provincia
Diapírica de Lodo en el área de estudio. La migración de esta unidad se indica con las flechas blancas. Se
incluyen también las líneas de contorno (intervalo 1 s en tiempo doble) para el techo de la Un. VI (discontinuidad R5). Tomado de Soto et al. (2010). Se señala la posición del perfil sísmico modelado (Fig. 2).
AD = Dominio de Alborán; DSDP = Deep Sea Drilling Project; EAB = Cuenca Este de Alborán; IF =
Antepais de Iberia; MD = Dominio Magrebí; ODP = Ocean Drilling Project; SAB = Cuenca Sur de Alborán;
SID = Dominio Sud-Ibérico; WAB = Cuenca Oeste de Alborán. Ver figura en color en la web.

2008). The sedimentary infill of the basin is
classically grouped in 6 seismic-stratigraphic
units (Comas et al., 1999): Unit I (PliocenePleistocene): mostly pelagic marls, muddy
turbidites, hemipelagic clays and rare silty
sand turbidites. Unit II (Messinian): marine
and lacustrine sandy turbidites with fine laminated sediments and some gypsum and
anhydrite levels. Unit III (Tortonian): sandstones, with claystone and silty clay beds
(turbidite facies). Unit IV (Lower TortonianSerravallian) and Unit Va (SerravallianUpper Langhian): graded sand-silt-clay
turbidite sequences and turbiditic muds.
Unit Vb (Upper Langhian) and Unit VI (Aquitanian-Burdigalian): under-compacted shales with interbedded sandy and pebble
intervals.
The studied shale diapirs are sourced in
Unit VI. Local information from in-situ sampling of mud volcanoes (formed by matrixsupported mud breccia with reworked rock
clasts) provides compositional data, such as
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Diapirism in the West Alboran Basin has
been documented by many authors (e.g.,
Pérez-Belzuz et al., 1997; Comas et al., 1999;
Talukder et al., 2003; Soto et al., 2010).
Based on seismic interpretations and
commercial well data in the area close to
mud-volcanoes in the northern area of the Diapiric Province (Perejil and Alhambra mudvolcanoes; Fig. 1), it has been concluded that
the diapiric structures are rooted in the undercompacted shales from Unit VI and possibly
the lower Unit V (Comas et al., 1999; Talukder
et al., 2003).
Shale structures in the northern WAB
form either isolated elliptical diapirs or elongated ridges (or walls) with two perpendicular
trends: SW-NE and NNW-NNE (Fig. 1).

Fig. 2.- Seismic line (A) and interpretation (B) in the northern margin of the WAB. Seismic Units and discontinuities follow the seismo-stratigraphy of Comas et al. (1999). Position of the seismic line is shown in figure
1. See color figure in the web.

Fig. 2.- Perfil sísmico (A) e interpretación (B) en el margen norte de WAB. Las unidades y discontinuidades
sísmicas siguen la sismo-estratigrafía de Comas et al. (1999). La posición de la línea sísmica se indica
en la figura 1. Ver figura en color en la web.
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average velocities for the other units are detailed in Table I.

2D Gravity modeling
A 2D gravimetric model was performed
along the seismic profile, using Oasis Montaj software of Geosoft®. The interpretation
of the section using gravity data involved
two main stages: depth conversion and
modeling of the formations. This interpretation refinement was achieved by comparing
the synthetic gravity response of the different test models with the observed gravity.
Fig. 3.- (A) Free Air anomaly contour map (contour intervals are 20 mGal) of the NW WAB
(taken from Sandwell et al., 2014). (B) Contour
map of the Moho (contour intervals are 2 km)
from Díaz and Gallart (2009). It is included
the position of the modeled profile (Figs. 2
and 4).

Fig. 3.- (A) Mapa de contornos de la anomalía
de la gravedad de Aire Libre (intervalos cada
20 mGal) del área estudiada (tomado de
Sandwell et al., 2014). (B) Mapa de contornos
de profundidades de la Moho (intervalos cada
2 km) (Díaz y Gallart, 2009). Incluye la posición del perfil modelado (Figs. 2 y 4).

Seismic Interpretation
A regional seismic reflection profile running NW-SE in the northern margin of the
WAB has been selected to model the gravity
response of shale structures in this basin
(Figs. 1 and 2). The studied seismic profile
contains the Andalucía G1 well and shows
two shale diapirs.
The interpretation shown in figure 2 illustrates the structural styles of the shale
structures from the margin to the depocenter axis (Soto et al., 2010; Fernández-Ibáñez
and Soto, 2017). In this direction, marginal
SE-dipping growth faults detached along
the basement-cover (shale) detachment,
shale anticlines, walls and a limited allochthonous shale-sheet are observed.
A syncline appears in the central area
of the profile being flanked by two major diapiric forms.

Depth conversion
Time-depth conversion was done using
the sonic velocities measured in the Andalucía G1 well (Fernández-Ibáñez and
Soto, 2017). The average velocities for Unit
VI were estimated in 2500 m/s, which is in
agreement with Vp estimates in argillaceous
sediments (e.g., Mondol et al., 2007). The
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Gravity data and crustal model
It has been used the Free Air gravity
anomaly (track spacing ~285.5 m) taken
from a regional dataset to model (extracted
from the satellite model of Sandwell et al.,
2014). Figure 3A shows the regional Free
Air gravity anomaly used for this study and
the position of the modeled 2D section. It
should be taken into account that the gravity dataset has a considerable spacing and
it has a limited resolution to model smallscale structures.
The Moho depth along the modeled profile has been extracted from the compilation
made by Díaz and Gallart (2009) (Fig. 3B).
Various average densities of the different sedimentary layers and checking the
density and geometries of the basementcover contact and the Moho has been tested using the Oasis Montaj software in an
iterative process. The density values to obtain a better fit between the model and the
observations is shown in Table I for the different units.

Gravity Model
The best gravity model obtained is
shown in figure 4, with an average error of
4.97%. Seven different layers have been
considered: water layer (1.04 g/cm3), Pliocene and Pleistocene sediments (2.00
g/cm3), non-diapiric Miocene sediments
(2.30 g/cm3), three sedimentary layers within the shale diapirs, divided according to
depth (2.05, 2.15, and 2.35 g/cm3), crustal
basement (2.75-2.80 g/cm3), and lithosphere mantle (3.20 g/cm3).
There is a basinwards increase in the
thickness of the Neogene to Quaternary sediments (Units V to I) to ~8 km, which is in
agreement with previous estimates (Soto et

Vp
(m/s)

Density
(g/cm3)

sea water

1484

1.04

Plio-Pleistocene

2010

2.00

non-diapiric
Miocene seds.

2800

2.30

upper shale

2500

2.05

middle shale

2500

2.15

lower shale

2500

2.35

crustal basement

n.a.

2.75-2.82

lithosphere mantle

n.a.

3.20

Layers

Table I.- Vp and densities used in this study. n.a.:
not applicable.

Tabla I.- Vp y densidades usadas en este estudio.
n.a.: no aplicable.

al., 2008). The thickness of the mobile shales (Unit VI; Lower Miocene) increases basinwards and the downslope shale
migration seems to be blocked by the basement high at the SE of the section (corresponding to the Site 976 High).
Shale diapirs are rooted in the lowermost
sedimentary sequence (Un. VI). It has been
confirmed the occurrence towards the SE of
a partially-allochthonous shale sheet with a
limited horizontal displacement (~5 km).
Although due to the nature of the modeled gravity data local anomalies above
the shale diapirs are not identified, we inferred the occurrence of two diapirs with increasing densities with depth. Mobile shales
ascent up to the Pliocene-Pleistocene boundary, at about 1 km depth, piercing in total
6-6.5 km of Miocene sediments, which results to be the total high of the shale diapirs. Maximum and minimum depths for the
basement occur at ~8 km (in the depocenter axis) and between 2 and ~3 km in the
NW margin and in the Site 976 basement
high, respectively.
To model the shale diapirs, the best
gravity model is obtained using three layers with average densities of 2.05, 2.15,
and 2.35 g/cm3. These values coincide with
the density trend of clay-rich sediments
formed by a clay fraction with approximately 60% of kaolinite and 40% of smectite
(e.g., Mondol et al., 2007). This could be
the clay-fraction composition for the overpressured shales of Unit VI, complementing the studies of the extruded sediments
in the associated mud volcanoes (e.g.,
Gennari et al., 2013).
With respect to the basement, we inferred
a variable density from the margin of the WAB
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Fig. 4.- 2D gravity model detailing the different layers and their corresponding density (in g/cm3). Base of the sedimentary infill in the WAB together with
the Moho depth are compared with data from Soto et al. (2008) (1) and Díaz and Gallart (2009) (2), respectively.See color figure in the web.

Fig. 4.- Modelo 2D gravimétrico con las distintos capas y sus correspondientes densidades (en g/cm3). La base del relleno sedimentario en la WAB y la profundidad de la Moho se comparan con datos de Soto et al. (2008) (1) y Díaz y Gallart (2009) (2), respectivamente. Ver figura en color en la web.

(2.82 g/cm3) to the basement high of the Site
976 (2.75 g/cm3). The first value corresponds
to the average density value estimated by Soto
et al. (2008) for the crust in the Betics and Rif.
The crustal density reduction towards the SE is
in agreement with the occurrence of crustal
melts, like those sampled at ODP Site 976 (e.g.,
Comas et al., 1999). The modeled Moho ascends from 22 km in the margin to about 19
km beneath the Site 976 basement high. It is
inferred the occurrence of a sharp Moho step
at about 12-13 km of horizontal distance.
These values are similar to the geometry depicted by the model of Díaz and Gallart (2009),
differing from the abrupt thinning inferred by
authors like Soto et al. (2008).

The best-fit model is formed by the layers:
Plio-Pleistocene sediments (2.00 g/cm3), Miocene sediments (2.30 g/cm3), three slices of
Lower Miocene shales divided according to
depth (2.05, 2.15, and 2.35 g/cm3, from top
to bottom), crustal basement (2.75-2.82
g/cm3), and lithosphere mantle (3.20 g/cm3).
The modeled Moho shallows basinwards,
from 22 to 19 km.
(4) The inferred densities for the mobile
shales (seismic Unit VI) agree with an average composition of the clay fraction formed
by a mixture of kaolinite (60%) and smectite (40%).

Conclusions

This work was made possible thanks to
the support of Repsol. We also acknowledge ConocoPhillips® for providing the seismic line which is the base of this study. IHS®
for providing a Kingdom license and
Geosoft® for an Oasis Montaj license
through academic agreements with the
Granada University. We are indebited to Antonio Azor and Antonio Olaiz for their comments, which have help to improve this
paper. This contribution is part of the Research Group RNM-376.

(1) We have model a 2D gravity model
coinciding with a seismic profile in the northern margin of the WAB. The seismic interpretation shows two major shale diapirs
fed by overpressured shales from the lowermost sedimentary unit (Un. VI, Aquitanian-Burdigalian).
(2) A depth conversion of the interpreted profile has been accomplished to conduct the gravity modeling. The maximum
sedimentary thickness of about 8 km is
achieved between the two shale diapirs.
(3) The modeled gravity data has been
extracted from a smoothed regional free air
gravity anomaly from Sandwell et al. (2014).
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ABSTRACT

RESUMEN

At the south of Tenerife island on the Miocene Roque del Conde Old
Edifice emerge various domed structures that form singular morphologies
of “roques”. They are trachyandesites, trachytes and phonolites composed
by phenocrysts of feldspars and clinopyroxenes , occasionally with amphiboles and feldspathoids in a groundmass of similar composition. Feldspars
are essentially sodium-rich sanidine and anorthoclase. Plagioclase is restricted to trachyandesitic rocks. Clinopyroxenes have a strong variation in
their composition and can be observed an enrichment in the FeO content
with the most evolved rocks. Generally, clinopyroxenes are diopside and
augite, whereas hedenbergites appear in trachytic rocks. In some of the roques clinopyroxenes are egirinic. Amphiboles are frequently transformed to
anhydrous minerals and have a broad compositional range: magnesiumhastingsites, pargasites, ferropargasites and kaersutites. Feldspathoids are
restricted to phonolites and are nephelines and sodalites. It has been determined the formation conditions of mafic minerals: temperatures around
1000ºC for amphiboles and 870ºC for clinopyroxenes with similar pressure
for both (around 3kbar) , which indicate that these rocks could have been
formed in low deep crust levels of the island.

En el Edificio mioceno de Roque del Conde, en el sur de la isla de Tenerife,
aparecen varias estructuras abovedadas que dan lugar a singulares morfologías
de “roques”. Se trata de traquiandesitas, traquitas y fonolitas constituidas por
fenocristales de feldespatos y clinopiroxenos y, ocasionalmente también de anfíboles y feldespatoides, en una matriz de similar composición. Los feldespatos
son esencialmente anortoclasas y sanidinas ricas en sodio, estando las plagioclasas restringidas a las rocas traquiandesíticas. Los clinopiroxenos son muy
variados composicionalmente, observándose un enriquecimiento en el contenido en FeO de los mismos a medida que la roca es más evolucionada. En
general, se trata de diópsidos y augitas, siendo hedenbergitas en las rocas traquíticas. En algunos de los roques los piroxenos son egirínicos. Los anfíboles
están frecuentemente transfomados a minerales anhidros y son bastante variados: magnesio-hastingsitas, pargasitas, ferropargasitas y kaersutitas. Los
feldespatoides aparecen sólo en las fonolitas y son nefelinas y sodalitas. Se han
determinado las condiciones de formación de los minerales máficos, obteniéndose temperaturas de unos 1000ºC para los anfíboles y 870ºC para los
piroxenos y presiones similares para ambos (unos 3kbar) lo que indicaría que
estas rocas se habrían formado en los niveles inferiores de la corteza de la isla.
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Introducción
En las Islas Canarias a unas elevaciones rocosas escarpadas, en ocasiones a grandes rasgos cilíndricas, se les denomina “roques”. En
el sur de la isla de Tenerife destacan una serie
de ellos que, en este caso, corresponden a los
restos erosivos de intrusiones de composición
sálica, traquiandesítica, traquítica o fonolítica,
que aparecen atravesando materiales del Edificio volcánico Roque del Conde. Su mineralogía principal consiste en: feldespatos
(plagioclasa, anortoclasa y sanidina), clinopiroxenos, anfíboles cálcicos, minerales accesorios
y, en algunos casos, feldespatoides. El objetivo

principal de este trabajo es el estudio de esas
rocas intrusivas sálicas desde el punto de vista
de su composición mineralógica. Los datos previos existentes sobre estas rocas son de carácter general y se deben a Brändle (1973), Bellido
(1973) y Hernández-Pacheco et al. (1990).

Marco geológico
El edificio Roque del Conde es uno de
los tres grandes edificios volcánicos antiguos, de edad esencialmente miocena, que
constituyen la isla de Tenerife (Ancochea et
al., 1990). Aflora en el SO de la isla en un
área comprendida entre las localidades de

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Adeje y San Miguel de Abona. Los materiales de este edificio, mayoritariamente basálticos o traquibasálticos, han sido erosionados
profundamente y cubiertos por las coladas
del posterior edificio Cañadas, de edad pliocuaternaria, encontrándose en la actualidad
como afloramientos aislados (Fig. 1). Atravesando los materiales del edificio mioceno,
destacando en el relieve de la zona, se encuentran varios de esos roques, más resistentes a la erosión.
Los roques sálicos están formados por potentes acumulaciones de lava de coloración
clara, estructura masiva y con disyunciones columnares más o menos marcadas. Según Her-
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nández Pacheco et al. (1990) son intrusiones
domáticas, en las que no siempre puede observarse su estructura en detalle, ni sus relaciones
con el encajante. Se han distinguido seis afloramientos de rocas intrusivas sálicas: roque fonolítico de Jama, El roque (traquiandesítico),
roque traquiandesítico y fonolítico de Vento,
roque fonolítico de Higara, roque traquítico de
Malpaso y domo traquítico de Adeje (Fig. 1).

Fig. 1.- Afloramientos del Edificio Roque del Conde (basado en la cartografía
MAGNA del IGME, 1978; coordenadas UTM WGS84 28R): 1:
Coladas básicas del Edificio
Roque del Conde. 2: Rocas sálicas asociadas al Edificio
Roque del Conde. 3: Unidades
post-Roque del Conde. 4: Diques. Ver figura en color en la
web.

Mineralogía

Fig. 1.- Rocky outcrops of
Roque del Conde Edifice
(Based on MAGNA cartography from IGME, 1978; UTM
coordinates WGS84 28R): 1:
Basaltic flows of Roque del
Conde Edifice. 2: Salic rocks
associated with Roque del
Conde Edifice. 3: Post-Roque
del Conde units. 4: Dykes. See
color figure in the web.

Los minerales más abundantes en estas
rocas son los feldespatos alcalinos, que aparecen en fenocristales, microfenocristales y
como constituyente fundamental de la matriz. Están en todos los roques estudiados y
son sanidinas y anortoclasas. La sanidina
presenta, en su mayor parte, maclas simples
y tiene composiciones ricas en sodio, entre
Or*30 y Or*56 (Or* = Or x 100 / (Or+Ab)).
En la anortoclasa se pueden apreciar maclas diferentes, como en doble dirección,
sobre todo en los fenocristales. Su composición varía de Or*14 a Or*28 (Fig. 2).
La plagioclasa es especialmente frecuente en las rocas traquiandesíticas (El
Roque y facies traquiandesítica de Roque
Vento) y en algunas fonolíticas (como Higara). Aparece como fenocristales con maclas polisintéticas y zonados bien marcados
y dispersa por la matriz en microlitos. Se
trata de labradoritas con bordes de andesina, andesinas y albitas, con composición
desde An56Ab44 a An7Ab92. En las traquiandesitas son labradoritas y andesinas, mientras que en las fonolitas son andesinas,
oligoclasas y albitas (Fig. 2).
El clinopiroxeno es el mineral máfico
más abundante y otro de los minerales omnipresentes en estas rocas, tanto en fenocristales, como en la matriz, de la que es
constituyente fundamental. Es el segundo
fenocristal más abundante tras los feldespatos alcalinos. Aparece como fenocristales
idiomorfos zonados (Fig. 3) y en cristales
idiomorfos y subidiomorfos dispersos por la
matriz. Sus bordes suelen presentarse ligeramente alterados. Presenta una amplia variedad composicional (Fig. 4), siendo de tipo
augita y diópsido (Wo48-43En25-31Fs25-19) en
las traquiandesitas; diópsido (Wo49-43En2544Fs25-11), en ocasiones con bordes de augita
(Wo44-38En33-21Fs23-41) en las fonolitas (Roques de Jama, Vento e Higara) y finalmente
hedenbergita (Wo42-47En16-23Fs40-30) con bordes de augita en la traquita de Malpaso.
Roque de Jama es la única roca intrusiva en
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la que además aparecen augitas egirínicas
y egirinas (WEF58-14 Jd2 Ae40-84) macladas y
con frecuencia fracturadas.
La composición de los clinopiroxenos
varía en función de la composición de la
roca a la que pertenecen, observándose una
tendencia general a la disminución del contenido en enstatita con el aumento de la diferenciación, siendo las traquiandesitas de
Roque Vento las que tienen los clinopiroxenos más ricos en Mg y las traquitas de Malpaso las que los tienen más ricos en Fe.
Otro de los máficos que aparecen en
estas muestras es el anfíbol. Está presente
como mineral fresco en los Roques de Higara
y Vento, mientras que en los demás aparece
transformado a minerales anhidros. Su tamaño varía de forma gradual desde fenocristal a microfenocristal. Pueden encontrarse
incluidos en otros fenocristales y suelen presentar zonado composicional de núcleo a
borde. Su composición varía de unos roques
a otros e incluso dentro del mismo roque. Son
todos anfíboles cálcicos (Leake et al., 2004).
Se han encontrado ferropargasitas, magnesio-hastingsitas, pargasitas y kaersutitas.

En los roques fonolíticos se han identificado dos tipos de feldespatoides: nefelinas,
que se encuentran en todos ellos, y sodalitas,
que se han localizado en los Roques de Jama
y Vento (Fig. 5). La nefelina aparece en fenocristales y microfenocristales tabulares y/o
cuadrangulares. Tienen una gran variedad de
tamaños, siendo el fenocristal que presenta
mayor talla (hasta 2-3 mm). Se caracteriza por
su destacado hábito idiomorfo, sin apenas
síntomas de alteración a minerales secundarios. Se puede encontrar en fenocristales individuales o formando agregados. Presenta
una composición bastante homogénea (Ne80-83,
Ks11-12 y Q5-9) (Fig. 5) y con frecuencia incluye
otros minerales como anfíboles, piroxenos y
minerales accesorios. En la matriz forma cristales alotriomorfos apenas distinguibles con
el microscopio petrográfico.
La sodalita, volumétricamente es más escasa que la nefelina y sólo se ha encontrado
en la matriz. Lo más destacable de su composición es su contenido en flúor que varía
entre el 3% y el 7%. En el Roque Vento la sodalita es más cálcica (2,5% de CaO) que en
Jama (CaO < 0,5%).

Fig. 2.- Composición
de los feldespatos de
los distintos roques
(Diagrama de clasificación de Deer et al.,
1992). Ver figura en
color en la web.

Fig. 2.- Feldspar composition of the Intrusive salic rocks (classification diagram of
Deer et al., 1992). See
color figure in the web.

Petrología y Geoquímica / Petrology and Geochemistry

Mineralogía de las rocas intrusivas sálicas del sur de la isla de Tenerife

Los minerales accesorios son muy variados
en estas rocas. Se trata sobre todo de esfenas,
apatitos y óxidos de hierro y titanio. Los apatitos
y las esfenas son especialmente abundantes en
las fonolitas (Jama, Vento e Higara). Las esfenas
tienen una composición muy similar en todos
los afloramientos, con contenidos entre el 35%
y 37% de TiO2. Los apatitos son en todos los
casos ricos en flúor (fluorapatitos) (XF/XOH
entre 1,3 y 18,9). Los óxidos de Fe y Ti pertenecen a la serie ilmenita-ulvoespinela, se trata en
su mayor parte de titanomagnetitas.

Geotermobarometría
Se ha realizado una estimación de las
condiciones de formación de estas rocas a
partir de la composición de los clinopiroxenos, los anfíboles cálcicos y las nefelinas.

Geotermobarometría basada
en anfíboles
Hammarstrom y Zen (1986); Hollister et al.
(1987); Johnson y Rutherford (1989), y Schmidt
(1992), entre otros, señalan que existe una relación empírica entre la presión de cristalización de rocas plutónicas calcoalcalinas y el
contenido de Al total de las hornblendas (en
base a 23 oxígenos). Hammarstrom y Zen
(1986) proponen también un geotermómetro,
basado en el contenido en Ti de los anfíboles.
Más recientemente, Ridolfi y Renzulli (2012)
han propuesto un nuevo termobarómetro,
mucho más complejo, válido también para anfíboles ricos en Mg y Ca en magmas alcalinos,
con bastantes restricciones en cuanto a la composición de los mismos.

Fig. 3.- Imagen de BSE (Back-Scattered Electron): Roque de Higara: Muestra 58335: Fenocristal de clinopiroxeno con zonados
composicionales.

Fig. 3.- BSE Image (Back-Scattered Electron): Roque of Higara: sample 58335 Clinopyroxene phenocryst with compositional
zones.
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En la tabla I y en la figura 6 se resume
la aplicación de esos geotermobarómetros
a los anfíboles de los roques sálicos del sur
de Tenerife. Con los geotermobarómetros
clásicos se obtiene que las kaersutitas de
los Roques Vento e Higara se habrían formado a temperaturas similares (10451047ºC, Hammarstrom y Zen, 1986), y a
mayor presión en Higara (media de los distintos autores: 7,2 kbar) que en Vento
(media: 5,4 kbar). Por otro lado, las pargasitas y hastingsitas del Higara se habrían
formado a menor P y T (6,5 kbar y 997ºC)
que las kaersutitas del mismo roque.
Con el geobarómetro de Ridolfi y Renzulli
(2012), el más adecuado para estas rocas alcalinas, se obtienen temperaturas algo más
bajas que con los otros geotermómetros
(media 1027ºC), aunque dentro del margen
de error del método (22ºC), pero sobre todo,
lo más significativo es que se obtienen presiones mucho menores entre 2,9 y 4,7 kbar.

Geotermobarometría basada en
piroxenos
El termobarómetro más utilizado en rocas
volcánicas, basado en la composición de los clinopiroxenos, es el de Putirka (2008). Más recientemente Massotta et al. (2013) proponen
uno nuevo específicamente para clinopiroxenos de rocas alcalinas evolucionadas (fonolitas
y traquitas), como las de los roques, y reajustan
las ecuaciones de Putirka (2008). El termobarómetro de Massotta et al. (2013) se basa en
el equilibrio entre el clinopiroxeno y el líquido.
El termómetro se obtiene a partir de la formulación en la reacción de intercambio Di-Hd-Jd
(diópsido-hedenbergita-jadeíta). Mientras que
la barometría se calibra utilizando la dependencia de la jadeíta con la presión en relación
a la proporción de Na y Al, combinados con el
volumen parcial molar de la jadeíta en el clinopiroxeno (Putirka et al., 1996).
En la figura 7 se reflejan los resultados
obtenidos para los clinopiroxenos, que cumplen las condiciones de equilibrio con el termobarómetro de Massotta et al. (2013) y
en la tabla II las condiciones medias para
cada afloramiento (valores obtenidos a partir del programa de cálculo de Masotta et
al., 2013). Los clinopiroxenos se habrían
formado entre 2,3 y 3,8 kbar (media 3,0
kbar) y a temperaturas de entre 801ºC y
948ºC (media 872ºC). Los clinopiroxenos de
El Roque, Jama y Vento se habrían formado
a mayor presión y temperatura que los de
Higara y Malpaso, y los de Vento en el

Fig. 4.- Diagramas de clasificación de los clinopiroxenos de los diferentes roques (Morimoto et al.,
1988). Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Classification diagrams of clinopyroxenes
from different roques (Morimoto et al., 1988). See
color figure in the web.

mismo rango de presión que sus anfíboles.
Las nefelinas son de cristalización más
tardía. Los elevados contenidos en cationes
de Si libres de las mismas (Fig. 5) reflejan
elevadas temperaturas de formación (700º
a 875ºC Hamilton, 1961).

Conclusiones
Las rocas sálicas que forman los roques del
sur de la isla de Tenerife, están compuestas fun-

Fig. 5.- Composición de las nefelinas de los roques
de Jama y Vento (Hamilton, 1961). Ver figura en
color en la web.

Fig. 5.- Nepheline composition of Jama and Vento
(Hamilton, 1961). See color figure in the web.
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T(ºC)
932
890
890
844
803
872

El Roque
Jama
Vente
Higara
Malpaso
Media

P(kbar)
3,1
3,5
3,3
2,3
2,8
3,0

Tabla II.- Valores medios de P y T calculados a
partir de los piroxenos de los roques.

Table II.- P-T average values calculated from
the roques pyroxenes.

Se ha estimado la temperatura y presión
de formación de algunas de las principales
fases minerales. Para los anfíboles se han obtenido temperaturas de formación entre
980°C y 1050°C y presiones de entre 2,5 y 4
kbar. Los clinopiroxenos se han formado a
menor temperatura (entre 800°C y 950°C) y
similares presiones: entre 2,3 y 3,8 kbar. Estos
datos parecen indicar que estos magmas diferenciados se habrían formado entre unos 8
y 12 km de profundidad, lo que, para esta isla,
correspondería a niveles corticales profundos
(Watts et al., 1997).

Fig. 6.- P y T de formación de los anfíboles (Hammarstrom y Zen 1986: Ridolfi y Renzulli, (2012) ).
Ver figura en color en la web.

Fig. 6- P-T conditions of amphiboles formation
(Hammarstrom and Zen, 1986: Ridolfi and Renzulli
(2012) . See color figure in the web.

damentalmente por feldespatos alcalinos. Aparecen tanto en fenocristales como en la matriz.
Son sanidinas con composiciones entre Or*30 y
Or*56 y anortoclasas (Or*14 a Or*28). Las plagioclasas se encuentran en las rocas menos evolucionadas (traquiandesitas de Roque Vento y
El Roque) y son labradoritas con bordes de andesina, andesinas y oligoclasas. En las rocas
más evolucionadas las plagioclasas o no aparecen o son albitas, oligoclasas y andesinas. El
clinopiroxeno es el mineral máfico más abundante y se encuentra en todas las rocas. Aparecen como fenocristales y en la matriz, y
presentan una amplia variedad composicional,
siendo de tipo diópsido y augita en las traquiandesitas, en las fonolitas diópsido, ocasionalmente con bordes de augita, y henderbergita
con bordes de augita en las traquitas.
Los anfíboles se encuentran en los roques
de Jama, Higara y Vento; bien frescos o bien
transformados a otros minerales anhidros. Con
un tamaño variado y normalmente zonados, son
todos anfíboles cálcicos, que pueden variar composicionalmente dentro de un mismo roque. Se
han encontrado ferropargasitas, magnesio-hastingsitas, pargasitas y kaersutitas. Los feldespatoides son de tipo sodalita con hasta un 7% de
flúor y, sobre todo, nefelina rica en K2O.
Hammarstrom y Zen
(1986)

Fig. 7.- P y T de formación de los clinopiroxenos
(Massotta et al., 2013). Ver figura en color en la web.

Fig. 7- P-T conditions of clinopyroxene formation
(Massotta et al., 2013). See color figure in the web.

Agradecimientos
Este trabajo forma parte del proyecto
CGL2012-32135. Los datos de química mineral se han obtenido en el Centro Nacional de
Microscopía Luis Bru de la Universidad Com-

Hollister et al.
(1987)

Johnson y
Rutherford
(1989)

Schmidt
(1992)

Ridolfi y
Renzulli (2012)

TºC

P kbar

P kbar

P kbar

P kbar

TºC

P kbar

Higara:
kaersutitas

1047

7,3

7,8

6,0

7,6

1025

4,7

Higara:
pargasitas y
hastingitas

997

6,5

6,9

5,3

6,9

980

3,8

Vento:
kaersutitas

1045

5,5

5,8

4,5

5,9

1027

2,9

Tabla I.- Valores medios de P y T calculados a partir de los anfíboles de Higara y Vento.

Table I.- P-T average values calculated from Higara and Vento amphiboles.
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ABSTRACT

RESUMEN

In Roque del Conde Old Edifice at the south of Tenerife Island there
are domatic structures called “roques” that are formed by intrusive salic
rocks of acidic and intermediate compositions, and alkaline and strongly
alkaline: trachyandesites, phonolites and trachytes. Some of the roques
are compositionally homogeneous whereas others have a compositional
variation in different zones. Trachyandesites follow a lineal pattern with
the most basic rocks of Roque del Conde edifice and have been formed
by a process of fractional crystallization. Trachytes and phonolites follow
different patterns from the former. They are essentially controlled by
fractional crystallization processes, where plagioclase and K-feldspars
are the main removed phases. Accessory phases like Ti-magnetite,
sphene and apatite, or amphibole have also an important role in these
processes.

En el sur de la isla de Tenerife, en el Edificio Roque del Conde, se
encuentran estructuras en forma de domo denominadas “Roques”, formadas por rocas intrusivas sálicas de composiciones ácidas e intermedias,
fuertemente y moderadamente alcalinas: traquiandesitas, fonolitas y traquitas. Algunos de los roques son homogéneos composicionalmente,
mientras que otros varían de composición de unas zonas a otras. Las traquiandesitas siguen pautas composicionales lineales con las rocas más
básicas del edificio Roque del Conde y parecen haberse formado por un
proceso de cristalización fraccionada relativamente sencillo y continuo.
Las traquitas y las fonolitas siguen pautas composicionales diferentes a
las anteriores. Están también esencialmente controladas por procesos de
cristalización fraccionada, en los que las plagioclasas y los feldespatos
potásicos, en diferentes proporciones según los casos, son las fases principales extraídas. Las fases accesorias, como la titanomagnetita, la esfena
y el apatito, y el anfíbol han tenido también un papel importante en estos
procesos.
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Introducción

Marco geológico

En el sur de la isla de Tenerife destacan
unas elevaciones rocosas muy escarpadas,
que en Canarias reciben el nombre de “Roques” y que, en este caso, representan los
restos erosivos de intrusiones de composición sálica. Se trata de rocas que presentan
bastante variedad composicional. Variedad
que no sólo se da entre un roque y otro,
sino incluso, en algunos casos, dentro del
mismo roque. El objetivo principal de este
trabajo consiste en la caracterización geoquímica de esas rocas y en el estudio de su
variabilidad y origen.

En el SO de Tenerife se encuentra el Edificio Antiguo Roque del Conde, uno de los
tres grandes edificios miocenos que constituyen la isla (Ancochea et al., 1990).
Los materiales de este edificio, mayoritariamente basálticos o traquibasálticos,
han sido erosionados intensamente y cubiertos por las coladas del posterior edificio
Cañadas, de edad plio-cuaternaria, encontrándose en la actualidad como afloramientos aislados.
Atravesando a esos materiales basálticos existen varias intrusiones sálicas que

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

dan lugar a “roques” (Hernández Pacheco
et al., 1990) y que constituyen uno de los
rasgos más característicos del paisaje del
sur de Tenerife. En total son seis los afloramientos de este tipo: el Roque de Jama, El
roque, el Roque de Higara, el Roque Vento,
el Roque de Malpaso y el Domo de Adeje
(Fig. 1). Detalles sobre su petrografía y composición mineral se hallan en Sanz-Mangas
et al. (2017).

Composición química
Bellido (1973) analizó los elementos
mayores de algunos de estos roques. Por su
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Fig. 2.- Proyección de las rocas
del Edificio Roque del Conde en
el diagrama TAS de la IUGS (Le
Bas et al., 1986). Ver figura en
color en la web.

Fig. 2.- Roque del Conde rock projection at TAS diagram (Le Bas et
al., 1986). See color figure in the
web.

Fig. 1.- Situación de los Roques sálicos del Sur
de Tenerife. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Position of salic rocks intrusions of the
south of Tenerife. See color figure in the web.

parte, Thirlwall et al. (2000) analizaron elementos mayores y algunos traza de las
rocas de todo el edificio Roque del Conde,
incluyendo dos de los roques sálicos. Se han
analizado ahora 57 elementos mayores y
traza en ocho rocas representativas de
todos los roques. Se trata de rocas fuerte o
moderadamente alcalinas, ácidas e intermedias: fonolitas, traquitas y traquiandesitas
(benmoreitas) (Fig. 2). La variación composicional en cada uno de los roques no suele
ser muy importante, excepto en Roque
Vento donde aparecen dos facies muy dife-

rentes, una central fonolítica y otra traquiandesítica bandeada situada en el borde.
En Jama las fonolitas tienen también diferencias en alcalinidad.
Todas las rocas estudiadas son muy
evolucionadas, pudiendo distinguirse tres
grupos. Las traquiandesitas constituyen El
Roque y la facies bandeada de Roque
Vento; las fonolitas aparecen en la facies
central de Roque Vento y en los Roques de
Jama e Higara y las traquitas en el Roque
de Malpaso y en el Domo de Adeje. En
Adeje, Jama e Higara algunas de las rocas
son peralcalinas, pero otras facies de Jama

Fig. 3.- Diagramas de variación SiO2 frente a Na2O y K20 Símbolos: ver figura 2, los asteriscos representan los datos de Roque del Conde de Thirlwall et al. (2000). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Variation diagram of SiO2 vs Na2O and K20. Symbols:see figure 2. Asterisks represent Roque
del Conde data from Thirlwall et al. (2000). See color figure in the web.

y El Roque son peralumínicas. El resto de las
rocas analizadas son metalumínicas.

Elementos mayores
Considerando todo el conjunto de rocas
del edificio Roque del Conde se observa
que, de forma general, con el aumento en
SiO2 o la disminución del MgO, aumentan
notablemente el Al2O3, el Na2O y el K2O
(Fig. 3), mientras que disminuyen de forma
marcada FeO, Fe2O3, CaO y TiO2. El P2O5 aumenta al principio y luego disminuye. Las
traquitas son las más ricas en SiO2 y más
pobres en CaO.
Sin embargo, estas variaciones no son
homogéneas, sino que en muchos de los
elementos se aprecian variaciones en sus
pautas que reflejan cambios en los procesos
de evolución. En los diagramas del MgO se
reconoce un primer tramo correspondiente
a las rocas menos evolucionadas con MgO>
5%; un segundo tramo con MgO entre 2 y
5%; y el último tramo, por debajo del 2%,
al que pertenece las muestras de los roques.
La primera inflexión es especialmente destacable en diagramas como MgO-CaO y
MgO-TiO2 y la segunda, menos evidente, en
MgO-Al2O3 (Fig. 4).

Fig. 4.- Diagramas de variación MgO frente a Al2O3, CaO y TiO2. Símbolos: ver figura 2 y 3. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Variation diagram of MgO vs Al2O3, CaO y TiO2. Symbols: see figure 2 and 3. See color figure in the web.
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Considerando exclusivamente los roques, se puede reconocer que entre las traquiandesitas y las traquitas, la mayor parte
de los elementos mantienen las pautas de
variación de las rocas más básicas del edificio. Sin embargo, las rocas fonolíticas se
separan claramente de esa tendencia general, con un notable aumento en el contenido
en Al2O3, Na2O y K2O y empobrecimientos
en CaO, FeO, MgO y MnO, con el aumento
en SiO2.

Elementos traza
En los elementos traza se observa que
el contenido en Zr, Rb, Ba, Sr, Th, U, y REE
aumenta de las traquiandesitas a las traquitas, manteniéndose, en general, las pautas
de las otras rocas del edificio. Sin embargo,
no sucede lo mismo en las fonolitas, en las
que los contenidos en Sr, Ba, Y y REE disminuyen notablemente, mientras que Rb, Th,
Zr y Ga aumentan mucho más que en las
traquitas.
Los diagramas de tierras raras (Fig. 5)
evidencian que todas las rocas tienen un
marcado enriquecimiento en tierras raras ligeras (LREE), superior a 100 veces los valores condríticos, y un empobrecimiento en
tierras raras pesadas (HREE), entre 8 y 20
veces la condrita. Se observan dos tipos de
pautas, una la de las traquiandesitas y la
traquita de Adeje, con una pendiente a
grandes rasgos continua y otra la de la traquita de Malpaso y las fonolitas con una
forma cóncava característica.

Petrogénesis
El principal proceso petrogenético que
ha dado lugar a la variedad de lavas de Tenerife ha sido la cristalización fraccionada.

Fig. 5.- Contenido en REE de las muestras de los roques, normalizadas a la condrita de Nakamura
(1974). Símbolos como en las figuras 2 y 3. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- REE content of studied samples normalized
to chondrite of Nakamura (1974). Symbols: see figures 2 and 3. See color figure in the web.
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Ese es el caso de los Edificios Antiguos
(p.ej.,Thirwall et al. 2000), del edificio Cañadas (p.ej., Brändle, 1973) o del edificio
Teide – Pico Viejo (p.ej., Ablay et al., 1998).
En general, este proceso explica bastante
bien la variabilidad de las rocas básicas e
intermedias, pero tiene algunos problemas
en el caso de las rocas más evolucionadas
(traquitas y fonolitas), para las que se han
sugerido mecanismos más complejos o la
actuación conjunta de la cristalización fraccionada con otros procesos, como asimilación, contaminación, fusión parcial de rocas
máficas, transferencia gaseosa, etc. (p.ej.,
Legendre et al., 2005).
En los roques, los elementos que más
se enriquecen, son los más incompatibles:
el Rb, Th, U, Zr y Hf. En los diagramas que
enfrentan dos elementos incompatibles
como el Rb-Th (Fig. 6) o Nb-Zr, las rocas se
alinean en una recta con el origen, tanto en
las traquitas, como en las fonolitas, indicando que se pueden descartar los procesos
de contaminación o la mezcla de magmas
(Treuil y Joron, 1975; Allegre y Minster,
1978).
En diagramas en los que se enfrentan
un elemento incompatible frente al mismo
partido por uno moderadamente incompatible, como el Th-Th/La o el Rb-Rb/Ce se observa como los roques y las muestras de
Thirlwall et al. (2000) no se alinean con el
origen, lo que confirmaría que están relacionados por mecanismos de cristalización
fraccionada (Treuil y Joron, 1975; Allegre
and Minster, 1978).
En las rocas con MgO > 5% (basaltos y
traquibasaltos), se observa con la disminución del MgO una drástica disminución de
Ni y Cr, lo que implica una cristalización importante de olivino y clinopiroxeno. El notable aumento en Al2O3 implica que la
plagioclasa no interviene en esa fase de la
evolución. Que el contenido en CaO se
mantenga, sin intervenir la plagioclasa, con-

Fig. 6.- Diagrama Th-Rb. Símbolos como en figuras 2 y 3. Ver figura en color en la web.

Fig. 6.- Th-Rb diagram. Symbols: see figures 2 and 3.
See color figure in the web.
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firma la participación de clinopiroxeno, pero
con el olivino. Las rocas con contenidos en
MgO entre 5% y 2% (traquiandesitas basálticas) tienen un comportamiento diferente: disminuye bruscamente el FeO, el TiO2
y el CaO, mientras que Al2O3 y Na2O siguen
creciendo. Esto indica una escasa participación de plagioclasa y que el clinopiroxeno
pasa a ser la fase principal, acompañada de
los óxidos de hierro y titanio. El fósforo que
se había mantenido constante en las rocas
más básicas, ahora aumenta bruscamente,
indicando que el apatito deja de intervenir
en esta segunda fase de la evolución. La
tercera fase de la diferenciación afecta a las
rocas con menos del 2% de MgO: a las de
los roques. En ellas la mayor parte de los
elementos tienen comportamientos variados y diferentes de unas rocas a otras.
En la figura 7 se representan los contenidos en elementos traza de las muestras
de los roques normalizadas a la roca de los
roques menos evolucionada (la traquiandesita de Roque Vento). Se representan por
separado los tres grupos de rocas mencionados: en la parte superior la traquiandesita
de El Roque y la fonolita de Roque Vento,
en la intermedia las otras fonolitas y en la
inferior las traquitas. En general, se aprecian
tres marcadas anomalías negativas en Ba,
Sr, P y Ti.
En el caso de las traquitas la notable
anomalía negativa en Sr se explicaría por
una importante extracción de plagioclasa y
la anomalía en Ba implicaría también la extracción feldespato potásico. La anomalía
negativa en P indicaría una extracción de
apatito, que también se aprecia en las
LREE, siendo ésta más acusada en Malpaso
que en Adeje. Además la traquita de Malpaso tiene ligeras anomalias negativas en
Ta y Ti originadas posiblemente por la extracción de esfena.
Las fonolitas de Higara y Jama tienen
anomalías similares a las de las traquitas,
pero con significativas diferencias: la anomalía en Ba es mucho mayor y la de Sr
menor, por lo que, en estas fonolitas, la extracción de plagioclasa es menos importante, siendo mayor la del feldespato
potásico. Los mayores empobrecimientos en
Ta (Nb) y Ti implican una mayor participación de la esfena, al igual que del apatito
que genera mayores empobrecimientos en
P y REE.
La fonolita de Vento presenta un comportamiento diferente, con pequeñas anomalías en Ba y Sr, lo que implicaría la escasa
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potásicos en el tránsito de traquitas y fonolitas. La participación de fases accesorias
como Ti-magnetita fue importante en los primeros estadios de la fraccionación, mientras
que la esfena y el apatito lo fueron en los
últimos estadios evolutivos.
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ABSTRACT

RESUMEN

Vertical flow has been identified and quantified in surveys near the Guadalfeo River in the detrital aquifer Motril-Salobreña and the results have
been compared with the temperature profiles obtained in several campaigns.
The sense of water movement indicated by the obtained flow profiles shows
a clear coherence with the multiple temperature loggings studied. The method used is considered of interest in the study of river-aquifer systems of
great thickness as investigated.

En el acuífero detrítico Motril-Salobreña se ha identificado y cuantificado el
flujo vertical en sondeos situados en las proximidades del río Guadalfeo y los resultados se han comparado con los perfiles de temperatura obtenidos en varias
campañas. El sentido de movimiento del agua que indican los perfiles de flujo
obtenidos muestran una manifiesta coherencia con los múltiples registros de temperatura estudiados. Se considera que el método empleado es de interés en el
estudio de sistemas río-acuífero de gran espesor como el investigado.

Key-words: Flowmeter, vertical flows, temperature profiles.
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Introducción
La componente de flujo horizontal suele
ser dominante en los acuíferos detríticos de
gran tamaño y elevada permeabilidad. La
identificación de zonas de flujo permite localizar los principales sectores donde se
produce la recarga y descarga del acuífero.
En zonas de recarga como es el caso que se
estudia en este trabajo, se esperan encontrar flujos verticales descendentes. Por lo
tanto, la identificación y cuantificación del
flujo vertical en sondeos proporciona una
información significativa para el conocimiento del comportamiento hidrodinámico
de un acuífero, aunque en muchos casos
suele reportar gran dificultad.
Para la detección de estos flujos verticales existen métodos indirectos como
puede ser a partir de los registros de la temperatura del agua subterránea, en sectores
del acuífero donde la zona no saturada sea
lo suficientemente estrecha como para no

Recepción: 1 de febrero de 2017
Revisión: 27 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

amortiguar los cambios de temperatura del
agua de recarga (Taniguchi, 1993; Stonestrom y Constanzt, 2003). Así, si la distribución de estos perfiles tomados a lo largo de
toda la profundidad de un pozo en varios
momentos es variable (gran variabilidad de
la temperatura en el tiempo) indicarán la
presencia de flujos verticales descendentes
propios de un área de recarga; si, por el
contrario, la distribución de estos perfiles es
estrecha (escasa variación de la temperatura en el tiempo), podría implicar un predominio de flujos verticales ascendentes
propios de un área de descarga, (Taniguchi,
1993; Stonestrom y Constanzt, 2003;
Duque et al., 2010; Calvache et al., 2011).
Sin embargo, con esta metodología no
se puede cuantificar el valor de estos flujos. Para ello es necesario recurrir a la utilización de registros diagráficos en
sondeos mediante sondas flowmeter . Se
trata de una sonda de medida de la velocidad del agua que consta de una hélice

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

muy sensible, que gira a una velocidad variable en función de la velocidad del flujo
y del descenso o ascenso de la sonda por
el pozo.
En este trabajo se pretende verificar y
cuantificar la presencia de flujos verticales
mediante la utilización de una sonda flowmeter y comparar estos registros con los de
una serie de perfiles de temperatura del
agua, realizados en distintas épocas, en un
sector del acuífero donde la franja no saturada es de escasa magnitud.

Contexto hidrogeológico
El acuífero Motril-Salobreña (Granada,
Sur de España; Fig. 1) está constituido mayoritariamente por sedimentos aluviales depositados por el río Guadalfeo, rambla de
Molvízar y rambla del Puntalón, principalmente. Estos materiales ocupan una extensión de 42 km2 y tienen espesores de 20 m
en cabecera, 60-80 m en el eje del río Gua-
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Metodología y toma de datos

Fig. 1.- Localización de los sondeos Vados Bajo y Vados Alto en el acuífero Motril-Salobreña (Granada,
Sur de España). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location of the Vados Bajo and Vados Alto wells in the Motril-Salobreña aquifer (Southern Spain).
See color figure in the web.

dalfeo y hasta 200 m en su desembocadura.
El sustrato y los bordes del acuífero están
constituidos por materiales alpujárrides de
varias unidades tectónicas superpuestas
(Aldaya y Vera, 1980). La mayor parte de los
materiales acuíferos reposan discordantemente sobre metapelitas alpujárrides de
baja permeabilidad.
El sistema se comporta básicamente
como un acuífero libre en el que la transmisividad varía entre 100 y 9000 m2/d (Calvache et al., 2009).
Las principales fuentes de recarga del
sistema son el río Guadalfeo, de carácter influente y caudales elevados, y el retorno de
riego, distribuido en gran parte de la superficie del acuífero. La elevada entrada de
agua por estas vías es responsable de la
buena calidad del acuífero, si bien éste se
considera muy sensible a las variaciones del
caudal del río y a los cambios en la ordenación del territorio.
En relación a la climatología de la zona,
se puede indicar que presenta una precipitación media de 420 mm/año y una temperatura media anual de 18ºC, existiendo
varios balances hídricos de la zona, como
se puede constatar en varios trabajos (Heredia et al., 2003; Ibáñez, 2005; Duque,
2009; Calvache et al., 2009).
En el área concreta de estudio, coincidente con la terminación meridional del
cañón de los Vados, el acuífero detrítico
puede llegar a alcanzar 50 m de espesor y
descansa sobre materiales metapelíticos de

84

baja permeabilidad. No obstante, lateralmente entra en contacto con los materiales
carbonáticos del acuífero de Escalate, cuya
relación está siendo objeto de estudio.
En este contexto, en el año 2009 se llevaron a cabo dos perforaciones que hemos
denominado Vados Alto (VA) y Vados Bajo
(VB) (Fig. 1) con el objetivo de estudiar las
aportaciones subterráneas del relleno detrítico del cañón a la masa principal de sedimentos que constituyen el acuífero
Motril-Salobreña (Reolid et al., 2012).
En relación a la columna litológica atravesada en el sondeo VB, hay que indicar
que este atraviesa desde el metro 3 hasta
el 24 conglomerados de cantos de esquistos, mármoles y cuarcita en diferentes proporciones y con diferentes tamaños de
grano. En el metro 25 se perforan filitas y
esquistos. El sondeo se encuentra ranurado
a lo largo de toda la tubería.
En el sondeo VA se perforan 54 metros,
resultando la totalidad de la litología atravesada de conglomerados de cantos de esquistos, mármoles y cuarcita en diferentes
proporciones a lo largo de la perforación, y
con diferentes tamaños de grano. El sondeo
se encuentra ranurado a lo largo de toda la
tubería.
Datos piezométricos e isotópicos ponen de
manifiesto una posible descarga del acuífero
carbonatado sobre el detrítico. Este aspecto es
más manifiesto en el sector occidental del acuífero ya que el río Guadalfeo actúa como divisoria de las aguas subterráneas.

Para la observación del flujo vertical dentro
de sondeos, con fecha de 1/10/2015 se realizaron dos testificaciones de los sondeos VB y
VA con el medidor de flujo de molinete bidireccional (Flowmeter QL40-SFM), que mide la velocidad del flujo en ciclos por segundo (cps), con
el equipo de testificación geofísica de la Unidad
del IGME en Granada. En cada sondeo se realizaron tres registros flowmeter, con velocidades
de descenso y ascenso de 2, 4 y 6 m/min.
Una vez realizada la toma de datos en
campo se procedió al tratamiento de los datos
mediante el programa WellCAD. En una primera
fase del tratamiento, se procede a la eliminación
de los picos extremos provocados por errores de
medida, como por ejemplo la paralización momentánea de la hélice por obstrucción provocada por diferentes partículas dentro del sondeo,
o el aumento/descenso en la velocidad de bajada/subida de la sonda.
Tras este filtrado de datos, se ejecuta la detección/cálculo del cero de la sonda, que corresponde al cálculo de los cps que transmite
la hélice de la sonda en el sondeo a estudiar
para cada una de las velocidades de descenso
y ascenso, en ausencia de flujo. La diferencia
del valor en el caso de ausencia de flujo y el
calculado para cada tramo a analizar es el que
muestra la diferencia de velocidades (cps) de
flujo, y por tanto el caudal que circula por dicho
tramo, subordinado al diámetro del sondeo. El
signo del valor indica el sentido del flujo dentro
del sondeo, siendo el signo negativo identificativo de un flujo ascendente y el positivo de
uno descendente.
En este estudio se ha calculado el flujo
para cada metro de testificación analizado.
Para ello se procede al cálculo de los cps medios por metro, para cada una de las velocidades de subida y bajada, y se unifican los
diferentes tramos de flujo con similar comportamiento. Finalmente, se realiza una clasificación de flujos en el sondeo por tramos.
Los perfiles de temperatura realizados en
diferentes fechas para ambos sondeos, han
sido efectuados mediante una Sonda Eléctrica
Multiparamétrica SEBA modelo KLL-Q-2. Se ha
tomado un registro de temperatura para cada
metro de profundidad, como se puede observar en las figuras 2 y 3.

Resultados
En el sondeo VB, de 25 m de profundidad, se realizó un registro flowmeter desde
7,8 hasta 23 m de profundidad. No se re-
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gistraron los dos últimos metros por la presencia de finos en el fondo del sondeo. Tras
el tratamiento de los resultados obtenidos
se diferencian tres tramos principales de

flujo de pautas similares (Fig. 2), mostrando
un flujo general descendente.
El primero de los tramos (A) se localiza
entre los metros 8.3 y 9, en el que se ha

Fig. 2.- Correspondencia de los tipos de flujo definidos en el sondeo Vados Bajo con las digrafías de temperatura
del agua del sondeo. Las profundidades están referenciadas al borde del entubado. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Correspondence between the flow sections defined in Vados Bajo well with the temperature logs
well water. Depths are referenced to the edge of the casing. See color figure in the web.

Fig. 3.- Correspondencia de los tipos de flujo definidos en el sondeo Vados Alto con las digrafías de temperatura del agua del sondeo. Las profundidades están referenciadas al borde del entubado. Ver figura
en color en la web.

Fig. 3.- Correspondence between the flow sections defined in Vados Alto well with the temperature logs
well water. Depths are referenced to the edge of the casing. See color figure in the web.
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medido un pequeño flujo ascendente. El
tramo B (9 – 13 m), intervalo en el que se
detectan flujos descendentes con zonas de
perturbación. Y por último, el tramo C (13
– 22,5 m), en el que se detectan caudales
descendentes más significativos y continuos, en el que se obtienen valores en torno
a los 0,20 l/s para cada uno de los intervalos de un metro.
En el sondeo VA, con una profundidad
de 54 m, tampoco se ha testificado en su
totalidad, por el mismo motivo que el sondeo VB. Se ha testificado entre los metros 5
y 45. Tras el tratamiento de los resultados
obtenidos se ha procedido a la clasificación
en 7 tramos principales de flujo con comportamiento similar, que se pueden observar
en la figura 3.
El primero de los tramos (A) definidos
se localiza entre los metros 5,9 y 8, en el
que se detecta un flujo descendente. El
tramo B, entre los metros 8 y 15, muestra
un flujo ascendente y con incremento de
caudal en profundidad, con valores comprendidos entre -0,05 y -0,33 l/s. El tramo
C (15 – 17 m), es un tramo con un notable
declive del flujo, que queda comprendido
entre -0,33 y -0,04 l/s. El tramo D (17 – 22
m), al igual que en el tramo B, muestra un
flujo ascendente y con incremento de caudal en profundidad, con valores entre –
0,11 y – 0,33 l/s. El tramo E (22 – 29 m), es
una zona de perturbación en el flujo, con
debilitación en el caudal ascendente, con
valores entre – 0,04 y – 0,18 L/s. El tramo
F (29 – 33 m), es un tramo de perturbación,
en el que se detectan flujos ascendentes y
descendentes a lo largo del recorrido de 4
m. El tramo G (33 – 45 m), es un tramo con
flujo ascendente, aunque con perturbaciones en los caudales de flujo que van desde
– 0,06 a – 0,27 l/s. En general este sondeo
muestra un flujo ascendente, aunque presenta varios tramos intermedios de perturbación.
Los registros verticales de temperatura
realizados en distintas fechas, en el sondeo
VB (Fig. 2), presentan notables diferencias
de temperatura a lo largo del año, producidas por la dispar influencia de la entrada de
agua del río. Este hecho se relaciona con la
intrusión de agua del río Guadalfeo, al quedar este área en una zona de recarga, como
queda demostrado mediante el registro de
flowmeter. Este patrón variable de temperaturas es indicativo del predomino de flujos
verticales descendentes en la zona de estudio en la cual no se dispone de una zona sa-
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turada de gran espesor (Duque et al., 2010;
Calvache et al., 2011; Reolid et al., 2012).
Sin embargo, en VA (Fig. 3) se observa
que los perfiles de temperatura realizados
en distintas fechas presentan una temperatura muy parecida (en torno a 17,2 ºC). Este
tipo de perfiles es representativo de sectores con flujo vertical, en este caso ascendente, tal y como indican los resultados de
la testificación mediante flowmeter.
El flujo en Vados Bajo es vertical descendente, lo que debería ser la tónica general en toda la zona de recarga.

peratura registrados muestran un patrón extendido (por elevada variación en el tiempo)
que indican la presencia de flujos verticales
descendentes que suelen aparecer en zonas
de recarga.
El método de medición de flujo en detalle empleado y su comparación con perfiles de temperatura puede considerarse una
herramienta de utilidad para determinar el
comportamiento de un sistema río-aluvial
de gran espesor.

Conclusiones
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Los sondeos Vados Bajo y Vados Alto,
localizados en el acuífero Motríl-Salobreña,
han sido testificados mediante la sonda
flowmeter. Para el sondeo VB se han definido 3 tramos principales con un flujo general descendente, y para el sondeo VA, 7
tramos con un flujo general ascendente.
Asimismo, los perfiles de temperatura
registrados en ambos sondeos ratifican este
diferente comportamiento en dos puntos
tan próximos. En Vados Altos se registran
perfiles de temperatura estrechos (por escasa variación en el tiempo) representativos
de la existencia de flujos verticales ascendentes, típicos de áreas de descarga. Por el
contrario, en Vados Bajo los perfiles de tem-
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Evolución de la geometría de la interfase agua dulce-agua de mar
en un acuífero costero sometido a un intenso bombeo
de agua de mar
Evolution of the geometry of the freshwater-seawater interface in a coastal aquifer affected by
an intense pumping of seawater
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ABSTRACT

RESUMEN

The evolution of the geometry of freshwater-seawater interface in the
coastal detrital aquifer of Andarax river delta (Almeria) has been studied.
There, 19 boreholes for abstracting seawater below the interface are
supplying a desalination plant. Before starting the pumping, the interface
showed a typical geometry for these conditions, although once the pumping started the geometry changed remarkably provoking a generalized
refreshing upstream of these boreholes. These results confirm the validity
of the seawater abstractions in coastal aquifers as barriers to avoid marine intrusion.

Ha sido estudiada la evolución de la geometría de la interfase
agua dulce-agua de mar en el acuífero detrítico costero del delta
del río Andarax (Almería). En éste, 19 sondeos de extracción de
agua de mar por debajo de la interfase abastecen a una planta desaladora. Antes de comenzar los bombeos, la interfase presentaba
una geometría característica de este tipo de ambiente, si bien una
vez comenzado el bombeo la geometría cambió notablemente produciéndose una dulcificación generalizada aguas arriba de estos
sondeos. Estos resultados evidencian la validez de las captaciones
de agua de mar en acuíferos costeros como barreras para evitar la
intrusión marina.

Key-words: Marine intrusion, desalination plant, negative hydraulic
barrier.

Palabras clave: Intrusión marina, planta desaladora, barrera hidráulica
negativa.
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Introducción
En un acuífero costero que presente
una buena conexión con el mar, la geometría de la interfase entre el agua dulce que
fluye desde el continente, y la cuña de agua
de mar que se introduce en el acuífero bajo
ésta debido a su mayor densidad, viene gobernada por la ecuación de Ghyben-Herzberg. Según esta ecuación, la interfase se
adentrará en el acuífero desde la línea de
costa hacia cotas cada vez más negativas,
como consecuencia del incremento del espesor de la franja de agua dulce que se dispone sobre ella. De esta forma, la sumatoria
de los pesos de columna de agua en distin-

Recepción: 1 de febrero de 2017
Revisión: 15 de marzo de 2017
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tos puntos del perfil acuífero debería ser
constante (Fig. 1). En teoría, la interfase debiera ser una superficie que separase dos
fases acuosas de distinta salinidad, si bien
en la práctica, ésta puede tener un espesor
variable, pudiéndose producir una gradación vertical de la salinidad en el acuífero
sin que se reconozca una zona claramente
diferenciada. Las causas que provocan esta
variación en el espesor de la zona de mezcla
serían la heterogeneidad del acuífero, su
grado de confinamiento, así como procesos
convectivos y dispersivos de las sales en disolución (Oz et al., 2015).
Este sistema natural de flujo puede ser
modificado como consecuencia de los bom-

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

beos. El conoide de depresión piezométrica
que produce la extracción de agua dulce provoca que bajo él se genere un domo de agua

Fig. 1.- Simplificación del contacto agua dulce-agua
salada (ρd: densidad del agua dulce; ρs: densidad
del agua marina). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Simplification of freshwater-saltwater contact (ρd: freshwater density; ρs: saltwater density). See color figure in the web.
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debajo de la interfase y la efectividad de
estos bombeos como barrera hidráulica negativa frente a la intrusión marina.

Marco hidrogeológico
El acuífero detrítico del Bajo Andarax se
extiende a lo largo de todo el sector central
del valle del río Andarax e incluye materiales
cuaternarios -aluviales y deltaicos- junto a
conglomerados arenoso-limosos fluvio-deltaicos pliocenos (Sánchez Martos, 1997). Los
materiales acuíferos en el delta del río Andarax corresponden con formaciones deltaicas,

de clara influencia marina, en continuidad lateral con los materiales aluviales. La base de
estos materiales corresponde a limos con intercalaciones de arenas, calcarenitas y conglomerados de edad Plioceno (Aguirre, 1998).
El estudio se ha llevado a cabo en la zona apical del delta del río Andarax, Almería. Aquí se
sitúa la planta desaladora de Almería, la cual
se abastece de agua de mar del acuífero mediante una batería de 19 sondeos con profundidades entre 78 y 154 m, situados entre
30 y 150 m de la línea de costa. Los sondeos
se distribuyen paralelos a esta línea de costa,
en la margen izquierda del delta (Fig. 2). La

Fig. 2.- Localización de los sondeos de bombeo y
enjambres de piezómetros en el área de estudio.
Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Location of the pumping boreholes and
cluster of piezometers in the study area. See
color figure in the web.

más salina (upconing) para compensar el déficit de peso hidrostático generado por el
bombeo. La consecuencia final de estas extracciones será el favorecimiento de la entrada de agua de mar en el acuífero o
intrusión marina.
Menos conocidas son las consecuencias
que se generarían sobre la geometría de la
interfase si lo que se extrae del acuífero es
agua de mar. Dada su alta salinidad, y en general poco valor económico de estas aguas,
son pocos los ejemplos descritos en los que
se bombeen grandes caudales de agua marina en un acuífero costero, estando la mayor
parte de éstos vinculados al abastecimiento
de plantas desaladoras (Jorreto et al., 2009;
Sola et al., 2013; Sola et al., 2014; Stein et
al., 2016). En teoría, una manera de evitar la
intrusión marina sería creando barreras hidráulicas negativas, que consistirían en extraer mediante bombeo agua de mar en un
acuífero costero, limitando la penetración de
agua salada al acuífero, por lo que el agua
dulce se acumularía aguas arriba de la barrera
(Pool y Carrera, 2010).
En este trabajo se estudia la evolución
que ha sufrido la zona de mezcla agua
dulce-agua de mar a lo largo de un periodo
de varios años de extracción de agua salada
por parte de la planta desaladora de Almería. Con este estudio vemos qué influencia
tiene la perturbación generada por el bombeo cuando lo que se extrae es agua por
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Fig. 3.- Evolución del espesor de la interfase agua dulce-salada durante el periodo de estudio en los tres
piezómetros de control (m b.n.m.: metros bajo el nivel del mar). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Evolution of the freshwater-salt interface thickness for the study period in the three piezometers
of control (m b.n.m.: meters below sea level). See color figure in the web.
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red específica de control consta de tres grupos de piezómetros, construidos de manera
semejante a los sondeos de captación (Sánchez Martos et al., 2002); la diferencia constructiva más importante reside en el diámetro
de la entubación (165 mm con ranura de 1
mm). La planta entró en funcionamiento en
2004, si bien no fue hasta 2007 cuando comenzó con un régimen de bombeo más regular y constante. Éste consiste en bombear
fundamentalmente durante la noche, debido
a un menor coste energético, con un caudal
de hasta 4000 m3/h, cesando los bombeos
durante el día. Situados perpendicularmente
a la costa, y en la dirección principal del flujo
subterráneo, se localizan tres enjambres de
piezómetros (P-I a P-III; Fig. 2), con profundidades entre 75 y 105 m, realizados para llevar
a cabo el seguimiento espacial y temporal de
la evolución hidrodinámica de la cuña salina.
La distancia a la costa de cada uno de ellos
es 200, 500 y 1000 m, respectivamente.
Los pozos de bombeo y piezómetros
atraviesan todo el material acuífero, formado por niveles de gravas, arenas y limos
plio-cuaternarios con una potencia total de
unos 100 m. La base impermeable la conforman unos limos pliocenos. La transmisividad media de estos materiales oscila entre
2000-12000 m2/día.

fluctuaciones, probablemente debidas al
efecto de la recarga por lluvias así como a
la acción de pequeños bombeos de agua
dulce para el riego de invernaderos de la
zona. En este momento la interfase presentaba un espesor de unos 15 m, y se situaba
entre los metros 20 y 35 b.n.m aproximadamente, justo detrás de la batería de sondeos (piezómetro P-I). Por su parte, aguas
arriba, en el piezómetro P-III, ésta era más
ancha, y se encontraba entre los metros 22
y 48 (Fig. 3). Con el inicio del bombeo por
parte de la planta desaladora, entre Julio de
2004 y Mayo de 2005, esta geometría inicial se transformó radicalmente. La interfase
se adelgaza hasta presentar un espesor de
1 a 2 metros, y se profundiza, hasta los 45
m en P-I y P-II. Por su parte, en P-III, la reducción de espesor es menos pronunciada,
manteniendo un espesor de unos 10 m.

GEOGACETA, 62, 2017

Entre Julio de 2005 y Septiembre de
2006, hay un periodo sin bombeo, o un
bombeo con bajo caudal. Esto supuso que
la interfase recuperase aproximadamente su
geometría inicial, a excepción de en P-III,
donde mantuvo un espesor de unos 10 m.
A partir de septiembre de 2006, la planta
desaladora ha estado bombeando de una
manera continuada hasta la actualidad.
Con este régimen de bombeo, de nuevo la
interfase descendió notablemente, hasta los
55 m de profundidad, y se hizo muy delgada, tanto en P-I como P-II, alcanzando los
36 m en P-III.
Aunque hay un largo lapso de tiempo
en el que no se llevaron a cabo medidas,
está claro que la interfase ha continuado
descendiendo. Las medidas se han retomado en 2016 y muestran cómo en el piezómetro de control P-I no se llegan a

Metodología
A lo largo del periodo estudiado (2004
a 2007; 2016) se han realizado 37 testificaciones de conductividad eléctrica (CE) y
temperatura del agua en cada uno de los
piezómetros. No se han realizado testificaciones desde 2007 a 2016. Los registros se
han realizado mediante un equipo de testificación de la marca Geovista (GVLogger)
con medidas cada 10 cm de profundidad.
Para definir la geometría de la interfase,
se han considerado como aguas pertenecientes a esta interfase, aquellas con salinidades
comprendidas entre 20 y 50 mS/cm. Este intervalo comprende como extremos, las aguas
con carácter claramente marino y las aguas
ligeramente salobres. El valor de salinidad del
agua de mar en esta zona del Mediterráneo
es aproximadamente 55 mS/cm.

Resultados
En estado natural (hasta mayo 2004,
Fig. 3), antes de comenzar las extracciones
por parte de la planta desaladora, la geometría de la zona de mezcla ya sufría ciertas

Hidrogeología / Hydrogeology

Fig. 4.- Geometría del contacto agua dulce-agua de mar. (A) antes de la puesta en funcionamiento de los
sondeos de extracción; (B) situación en 2007; (C) situación en 2016. La localización de la planta desaladora
y de los piezómetros de control es indicada en el esquema. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Geometry of the freshwater-seawater contact. (A) before starting groundwater abstraction; (B)
situation in 2007; (C) situation in 2016. The location of the desalination plant and the piezometers for
groundwater control is indicated in the diagram. See color figure in the web.
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alcanzar los 50 mS/cm en los 78 m de registro. En P-II, esa conductividad se alcanza
a los 60 m, y en P-III a los 50. Por su parte,
la isolínea de 20 mS/cm es cortada a los 25
m en P-I y P-II; y a los 50 m en P-III.

Discusión
La puesta en marcha de la planta desaladora ha supuesto una importante perturbación en régimen natural de un acuífero
costero (Jorreto et al., 2009). La batería de
sondeos que extraen agua de mar por debajo
de la interfase genera una serie de upconings
que elevan el agua salina hasta la superficie
freática formando así una barrera al flujo natural de agua dulce hasta el mar. Como consecuencia de la formación de esta barrera
negativa, aguas adentro de la batería de extracción, se acumula el agua dulce, lo que
fuerza a la interfase a descender (Fig. 4).
El descenso y adelgazamiento de la interfase se produce de manera rápida en los
piezométros próximos a la batería de bombeo, mientras que es más paulatino a cierta
distancia aguas arriba de ésta. Por el contrario, pasados varios años de la afección
por las extracciones, es en zonas más alejadas a los bombeos donde la interfase se
convierte en una superficie muy fina, mientras en una zona próxima a los pozos de explotación se vuelve a ensanchar, aunque los
valores de salinidad más altos tienden a
desaparecer.
Esta tendencia hace prever, que de
continuar los bombeos, el descenso de la
interfase progresará tierra adentro produciéndose una dulcificación cada vez más
acusada del acuífero. Esto supone que,
como se ha estipulado de manera teórica,
las barreras hidráulicas negativas generadas por extracción de agua de mar son
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una herramienta efectiva para luchar contra la intrusión marina y para la mejora de
la calidad del agua, aguas arriba de éstas.
El mayor inconveniente que presentan es
el elevado coste energético que supone
mantener bombeando de manera casi ininterrumpida una batería de sondeos, especialmente si el agua bombeada es de
escaso valor económico como lo es el
agua de mar. Este tipo de agua sólo tendría un uso rentable si el agua es utilizada
para el abastecimiento a una planta desaladora. Así, sería conveniente tener en
cuenta a la hora de diseñar y ubicar la
planta, que la alimentación de ésta se realice a partir de pozos costeros, ubicados
en acuíferos con problemas de intrusión
marina, ya que las extracciones de agua
de mar a través del acuífero pueden ayudar a controlar la intrusión y mejorar la calidad del agua del acuífero.

Conclusiones
El bombeo de agua de mar bajo la interfase en un acuífero costero modifica drásticamente la geometría de ésta. Este bombeo
genera una barrera hidráulica negativa, provocando una notable mejora de la calidad del
agua del acuífero, por lo que ha sido propuesto como un método de control frente a
la intrusión marina en acuíferos costeros. De
acuerdo con el trabajo aquí presentado, este
método es especialmente adecuado en aquellos acuíferos en los que se plantea la instalación de una planta desaladora, ya que el
agua extraída por los bombeos podría servir
como agua de buena calidad para el abastecimiento a la planta, disminuyendo al mismo
tiempo la salinidad del agua, aguas arriba de
la pantalla generada por los pozos de abastecimiento a la planta.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Sierra de Humilladero carbonate aquifer, located in the province of
Málaga and next to Fuente de Piedra playa lake, is undergoing intensive exploitation of its groundwater since the eighties of the last century. This exploitation has resulted in an important decrease of the piezometric level,
which has caused the interruption of the groundwater discharge to the playa
lake and the current groundwater extraction of the aquifers and aquitards
bordering the Humilladero aquifer. The inversion of the groundwater flow,
generated by the intensive exploitation, has modified the hydrochemical characteristics of the groundwater to such an extent that, in the dry season of
2016, it ceased to be appropriate for the urban supply to the populations of
Humilladero and Fuente de Piedra. The aquifer response to such exploitation
has shown that the hydrochemical changes occur in a much abrupt way than
the hydrodynamic ones. For this reason, specific groundwater management
guidelines are proposed for this type of aquifer, highly vulnerable to groundwater exploitation due to its small size and the high hydraulic diffusivity of
the materials that constitute it.

El acuífero carbonático de la Sierra de Humilladero, situado en la provincia
de Málaga, junto a la laguna de Fuente de Piedra, está sometido a un proceso
de explotación intensiva del agua subterránea desde los años ochenta del siglo
pasado. Dicha explotación ha ocasionado un importante descenso de la superficie piezométrica, lo que ha provocado que este acuífero haya dejado de
alimentar a la laguna y que, en la actualidad, se estén captando aguas subterráneas de los materiales acuíferos y acuitardos que lo delimitan. La inversión
del flujo generada por la explotación intensiva ha modificado las características
hidroquímicas del agua subterránea hasta tal punto que, en el estiaje del año
2016, esta dejó de ser apta para el abastecimiento a las poblaciones de Humilladero y Fuente de Piedra. La respuesta del acuífero frente a la explotación ha
puesto de manifiesto que los cambios hidroquímicos se producen de una forma
mucho más brusca que los hidrodinámicos. Por esta razón, se proponen pautas
de gestión de las aguas subterráneas específicas para este tipo de acuíferos,
altamente vulnerables a la explotación debido a su reducido tamaño y la alta
difusividad hidráulica.

Key-words: Water quality and hydrochemistry, groundwater management,
semi-arid climate.

Palabras clave: Calidad e hidroquímica de aguas, gestión de aguas
subterráneas, zonas semiáridas.

Geogaceta, 62 (2017), 91-94
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Introducción
Los recursos hídricos subterráneos del
acuífero carbonático de la Sierra de Humilladero (Málaga) se destinan, fundamentalmente, para el abastecimiento de las
localidades de Fuente de Piedra y Humilladero.
Los notables descensos del nivel piezométrico,
acumulados tras más de una veintena de años
durante los que el acuífero ha estado sometido a explotación intensiva del agua subterránea, han provocado un empeoramiento
generalizado de su calidad, debido, funda-
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mentalmente, al incremento de la salinidad
por la mezcla con aguas hipersalinas de los
materiales evaporíticos que lo delimitan.
El principal objetivo de este trabajo ha consistido en analizar la respuesta hidroquímica
de este acuífero, en el que la ausencia de planiﬁcación ha desembocado en la salinización
de sus recursos hídricos subterráneos.

Descripción del área de estudio
La Sierra de Humilladero se localiza en
la parte septentrional de la provincia de
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Málaga (Fig. 1), cerca del límite con las provincias de Sevilla y Córdoba. Las cotas más
altas de esta sierra están por debajo de 670
m s.n.m. Sobre la sierra predominan los
bosques densos de coníferas con matorral
y monte bajo.
La precipitación media anual, en el periodo 1962/63-2015/16, es de 450 mm
(IGME, 2016). Desde el punto de vista geológico, el acuífero se encuentra en las Zonas
Externas de la Cordillera Bética, dentro del
denominado Complejo Caótico Subbético
(Martín-Algarra y Vera, 2004). Sobre esta
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Fig. 1.- Situación y mapa hidrogeológico. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Study site and hydrogeological map. See color figure in the web.

unidad, compuesta fundamentalmente por
materiales triásicos en facies germano-andaluzas, se reconocen unidades carbonáticas jurásicas, en las que es posible
establecer su estructura interna, y que dan
lugar a sierras como las de Mollina-La Camorra y Humilladero (Pedrera et al., 2016).
En la Sierra de Humilladero, los materiales
carbonáticos jurásicos (dolomías, calizas y
margocalizas) presentan espesores de
hasta 500 m. Los materiales del Mioceno
superior aﬂoran en el sector septentrional.
Se trata de un conjunto de areniscas bioclásticas de espesor muy variable, y que no
suele llegar a los 100 m. También aﬂoran
en la zona materiales cuaternarios, todos
de poco espesor, relacionados con depósitos de ladera. En lo que se reﬁere a la estructura, la Sierra de Humilladero se ha
interpretado como un anticlinal complejo,
del que aﬂora su charnela y parte de su
ﬂanco meridional. Este ﬂanco, que presenta
un buzamiento subvertical, localmente invertido, continúa probablemente hacia el
sur, donde está cubierto por materiales
cuaternarios (IGME, 2016).
La superﬁcie de aﬂoramientos permeables del acuífero (calizas y dolomías jurásicas) es de tan solo 5 km2. Los materiales
acuitardos formados por las margas y arcillas con evaporitas en facies germano-andaluzas, delimitan el acuífero en su base y
lateralmente. El acuífero jurásico se encuentra superpuesto y en conexión hidrogeológica con materiales permeables cuaternarios
y miocenos en los sectores norte y oeste. Los
ensayos de bombeo realizados en los sondeos que perforan las dolomías y las calizas
jurásicas de la Sierra de Humilladero suelen
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presentar altos valores de permeabilidad,
con transmisividades comprendidas entre 70
y 24000 m2/día (IGME, 2016).
En régimen natural el ﬂujo del acuífero
circulaba hacia los materiales miocenos y cuaternarios que aﬂoran al norte y al oeste del
acuífero (Linares, 1990). Los primeros datos
piezométricos (Fig. 2) indican que el nivel se
situaba a unos 446 m s.n.m., es decir unos
37 m por encima del fondo de la laguna de
Fuente de Piedra (409,1 m s.n.m.), hacia
donde se drenaban de forma lateral los recursos del acuífero (IGME, 2016). En este sentido, se debe indicar que la recarga media del
acuífero ha sido evaluada con distintos métodos en Ruiz (2012), resultando comprendida entre 0,7 y 1 hm3/año.
La actual situación hidrodinámica es
notablemente distinta. Este acuífero empieza a ser explotado a principios de los
años ochenta del siglo XX, con la puesta en
marcha del sondeo de abastecimiento a Humilladero (sondeo 1, Fig. 1), advirtiéndose
que la explotación del acuífero no debía superar 1 hm3/año (IGME, 1981). A ﬁnales de
los años noventa se construyen nuevos
pozos para el abastecimiento de Fuente de
Piedra (sondeo 2) y otros destinados a uso
agrícola y ganadero. A partir de esos años,
la explotación del acuífero crece y los niveles piezométricos comienzan a descender
de forma alarmante (5,6 m/año, Fig. 2), produciéndose un vaciado constante del acuífero. El consumo continuado de reservas
persiste a fecha de hoy. En 2016, el descenso acumulado del nivel es de 85,24 m
con respecto a los niveles medidos en 1980.
En junio de 2016, los niveles piezométricos
en todo el acuífero estaban comprendidos

entre 360 y 366 m s.n.m. Esta situación ha
traído como consecuencia un progresivo
empeoramiento de la calidad química del
agua subterránea en todo el acuífero que
se describe en los siguientes apartados.
En IGME (2016) se indica que la explotación actual del acuífero debe superar los
2,5 hm3/año, de los que 2 hm3/año se destinan para el abastecimiento de las localidades de Fuente de Piedra (0,8 hm3/año) y
Humilladero (1,2 hm3/año).

Metodología
Para caracterizar la actual calidad del
agua subterránea del acuífero de la Sierra
de Humilladero, se realizó, en junio de 2016,
una campaña de muestreo en la mayoría de
los sondeos instalados en el acuífero. Estas
muestras han sido analizadas en el laboratorio del IGME, donde se utilizan técnicas
espectrofotométricas y cromatográﬁcas (cromatografía iónica). Por otro lado, se dispone
de muestras adicionales de la Base de Datos
Aguas del IGME, muestreadas en campañas
anteriores. Además se ha contado con medidas de conductividad eléctrica del agua
(en adelante CE) y concentración de nitratos,
del sondeo de abastecimiento de Fuente de
Piedra, facilitadas por el Ayuntamiento de
esta localidad. El tratamiento de los datos
hidrogeoquímicos se ha realizado con el programa AQUACHEM 4.0.

Resultados
En la ﬁgura 3 se presenta un diagrama
de Piper en el que se han representado los
análisis químicos, que proceden de la base
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Cambios en la calidad del agua subterránea debidos a la explotación intensiva del acuífero carbonático de la
Sierra de Humilladero (Málaga, España)

La tendencia en el ascenso de la conductividad solo se rompe durante el periodo húmedo del año 2010-2011.

Discusión y conclusiones

Fig. 2.- Evolución piezométrica en el pozo de
abastecimiento a Humilladero (Sondeo 1), superior; desviación acumulada y precipitación mensual en la Sierra de Humilladero, inferior. Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- Piezometric evolution in the urban supply
well of Humilladero (Drill 1), up; cumulative deviation and monthly rainfall in Humilladero Sierra, down. See color figure in the web.

de datos AGUAS del IGME, obtenidos en diferentes pozos del acuífero jurásico entre
los años 2003 y 2015. Por otra parte, en ese
mismo gráﬁco se diferencian las muestras
captadas en el acuífero jurásico, durante
una campaña de muestreo realizada entre
los días 21 y 22 de junio de 2016. Las
muestras del periodo 2003-15 presentan
facies hidroquímica bicarbonatada cálcica y
magnésica. Con el paso el tiempo la facies
evoluciona, siguiendo la tendencia indicada
por las ﬂechas negras, dibujadas sobre el
diagrama, hacia clorurada sódica (Fig. 3). La
mediana de la CE ha pasado de 792 a 3430
μS/cm, al igual que la mediana de los contenidos en cloruros y sulfatos que presentaban unas concentraciones de 80 y 47
mg/l (2003-15) y han pasado a valores de
1020 y 127 mg/l (2016), respectivamente.
Se dispone también de una serie de medidas temporales de CE y NO3- procedentes
del sondeo de abastecimiento a Fuente de
Piedra. Las medidas tienen carácter mensual
a partir de agosto de 2011 y semanal a partir de diciembre de 2015. Estos parámetros
se han comparado con la curva de evolución
piezométrica medida en el sondeo de abastecimiento a Humilladero (Fig. 4). El gráﬁco
muestra la evolución inversa en ambos parámetros, con un crecimiento de la CE que
se correlaciona con los descensos registrados en el nivel piezométrico del acuífero. Por
otra parte, el descenso en el NO3- puede relacionarse con la progresiva extracción de
reservas del acuífero, con menores concentraciones de nitrato y/o con procesos de desnitriﬁcación producto de la mezcla con las
aguas salinas del sustrato evaporítico, según
los procesos descritos en Russak et al. (2015).
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El análisis de los resultados expuestos
pone de maniﬁesto que se está ante un proceso de salinización progresiva y generalizada del agua subterránea del acuífero
jurásico de la Sierra de Humilladero, que se
hizo evidente a partir de 2012, y que está
relacionado con la entrada de aguas hipersalinas del sustrato arcilloso-evaporítico
triásico, provocada, a su vez, por el alarmante descenso de la superﬁcie piezométrica del acuífero jurásico. Este mismo efecto
se ha producido en los acuíferos jurásicos
de la Sierra de Estepa, en la provincia de Sevilla, donde la explotación intensiva del
agua subterránea, al igual que ocurre aquí,
provoca una mezcla con las aguas hipersalinas del sustrato triásico-evaporítico (Martos-Rosillo y Moral, 2015). En este sentido,
debe ser destacado que este mismo proceso
está ocurriendo en otros acuíferos similares
próximos, como el de Mollina-La Camorra y
el acuífero de la Sierra de los Caballos.
La creciente e insostenible demanda de
los dos municipios que explotan el acuífero,
que consumen dotaciones del orden de
1000 l/hab/día (IGME, 2016), se ha ido cubriendo con una mayor explotación del
acuífero, mediante equipos de bombeo de
mayor caudal y colocados, cada vez, a
mayor profundidad.
En Heredia et al. (2004) se advierte que
la calidad del agua para abastecimiento
empezaba a empeorar debido a procesos
de mezcla con aguas del sustrato evaporítico (aumento de la salinidad y descenso
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del contenido en tritio) y del acuífero Mioceno (aumento del contenido en nitratos).
Sin embargo, las bajas salinidades del agua
explotada y los reducidos contenidos en nitratos no preocuparon a los servicios de
abastecimiento locales hasta que, en 2015,
la calidad empeoró de forma drástica, tornándose inadecuada para distintos usos,
entre ellos el del abastecimiento a la población.
La alta correlación existente entre el
aumento de la salinidad y el descenso del
nivel piezométrico indica que, de continuar con el actual ritmo de bombeo, la situación seguirá empeorando, al aumentar
el porcentaje de mezcla con las aguas salinas del sustrato triásico. Por todo ello, y
por el actual ritmo de descenso del nivel
piezométrico, se requiere de una urgente
actuación encaminada a tomar decisiones
que permitan garantizar el abastecimiento a la población. En primer lugar, se
debería actuar de manera rápida con objeto de reducir las elevadas dotaciones
utilizadas para abastecimiento, así como
revisar y reparar las zonas deterioradas
de las redes de distribución e identificar
y anular posibles tomas ilegales de forma
inmediata. En este sentido se debería
desagregar parte de la demanda industrial, al menos la que no requiera de un
agua con calidad para uso potable, atendiendo a la misma con agua de peor calidad procedente del acuífero mioceno.
También se deberían reducir y controlar
las dotaciones de los pozos de regadío,
sustituyendo, siempre que sea posible, las
aguas explotadas del acuífero jurásico,
por aguas de otros acuíferos y/o por
aguas residuales urbanas convenientemente tratadas.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Velez River alluvial aquifer is a suitable example for characterizing
the interaction between stream water (SW) and groundwater (GW), based
on the spatial and temporal variation of solutes derived from agricultural
inputs (SO42- and NO3-) and stable isotope (δ2H and δ18O) data. Particularly, we provide in this study a significant amount of new isotope data,
both in GW and especially in SW, from water samples taken in wet and dry
periods along the river and its banks. The results allow us to identify a reach
of the river that shows more clearly the interaction between the two types
of water. The effects of other hydrological processes, such as recycling of
pumped water for irrigation, the relative concentration of GW in dry periods,
as well as the local influence in the aquifer of water coming from a nearby
reservoir, can also be suggested from our samplings.

El acuífero aluvial del río Vélez reúne buenas características para caracterizar la interacción entre aguas de río (SW) y aguas subterráneas (GW), a
partir de la variación espacial y temporal de solutos derivados de actividades
agrícolas (SO42- y NO3-) y de isótopos estables (δ2H y δ18O). En particular,
este estudio aporta nuevos datos isotópicos, tanto de GW como, sobre todo,
de SW, a partir de muestras de agua tomadas en periodos húmedos y secos
a lo largo del río y de sus márgenes. Los resultados nos permiten identificar
un tramo del río que muestra claramente la interacción entre los dos tipos
de aguas. También sugieren los efectos de otros procesos hidrológicos, como
el reciclaje de agua bombeada para el riego, la concentración relativa de GW
en los periodos secos, así como la influencia local en el acuífero de agua de
un embalse próximo.

Key-words: Alluvial aquifer, stable isotopes, gaining stream, irrigation recycling,
Velez River (Malaga).

Palabras clave: Acuífero aluvial, isótopos estables, río ganador, reciclaje
de riegos, río Vélez (Málaga).
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Introduction
The in-depth knowledge of the interaction between surface water (SW) and
groundwater (GW) remains one important
information gap in most of the hydrological
management plans. This is due to the number of uncertainties that constrain the understanding of such relationship. One of the
main challenges arises when there are protected ecosystems associated, as well as the
necessity to achieve good quantitative status of water bodies.
The Río Velez alluvial-deltaic coastal
aquifer (Fig. 1) has been classified in the last
hydrological plan issued by the Andalusia

Recepción: 2 de febrero de 2017
Revisión: 18 de abril de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

Mediterranean Basin Water Board as a
groundwater body (reference: 060-027)
supporting protected aquatic ecosystems. It
has the advantage of having a significant
background of previous hydrogeological
studies that have led to various monitoring
networks (García Aróstegui, 1998). These
studies have pointed out, among other aspects, the piezometric conditions that can
favor the losing character of the river in
some reaches, as well as its gaining behavior in others.
The main crops in the study area (subtropical fruits) need irrigation. The water for
this comes mainly from the aquifer, although some restricted sectors use water

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

from La Viñuela reservoir, in the headwater
of the Velez River. The agricultural activities
affect the quality of the GW due to the fertilization practices and the return flow processes, which increase its salinity.
Although the previous hydrochemical
information of this aquifer is relatively
abundant, the published data on the isotope contents of the two stable isotopes of
the water molecule are very scarce: only eleven GW samples –indicating and Atlantic
meteoric origin- and one from the reservoir
showing clear evaporation evidences in
early autumn of 2007 (Lentini et al., 2009).
These circumstances make the Velez
River aquifer a suitable case for the main
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objective of this study: characterizing the
interaction between SW and GW, based on
the spatial variation of solutes derived from
agricultural inputs (sulfate and nitrate) and
stable isotope (δ2H and δ18O) data of both
the GW and the SW from three sampling
campaigns in different hydrological conditions.

Methodology
Three sampling campaigns were carried
out in March, June and November 2013.
March and November samplings can be
considered as representative of wet and dry
periods, respectively, because the rain during September and October that year was
abnormally low. The monitoring network
(Fig. 1) consisted of 31 points, 15 of which
are SW and 16 are GW. During the field
sampling the unstable parameters (EC, T, pH
and DO) were measured on the field. In parallel, water samples from stream water and
GW -from pumping wells and a few of monitoring boreholes- were collected and then
measured following standard protocols in
the laboratories of the Malaga University.
Major and minor components, stable isotopes of water, sulfate and dissolved inorganic
carbon were determined. In the present
study we will consider only the following variables: SO42-, NO3-,δ2H andδ18O.
The studied portion of the aquifer starts
in the sector of the confluence of the rivers
Velez (E) and Benamargosa (W), as can be
seen in figure 1. Then the sampling points
go sequentially downstream along the
banks of the river until its mouth.
During the dry period of November both
the Benamargosa River and most of the
Velez River were dry, so we were only able
to collect SW samples from point S6 downwards.

Results and discussion

Fig. 1.- Study area, downstream from the junction of the Vélez (E) and Benamargosa (W) rivers to the
coastal town of Torre del Mar, showing the sampling points: groundwater (circles) and river (triangles).
Isopotentiometric lines of groundwater are drawn in white. See color figure in the web

Fig. 1.- Área de estudio, aguas abajo de la confluencia de los ríos Vélez (E) y Benamargosa (O) hasta la localidad costera de Torre del Mar; se indican los puntos de muestreo: aguas subterráneas (círculos) y aguas de
río (triángulos). Las líneas isopiezas del acuífero están dibujadas en blanco. Ver figura en color en la web.
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Figure 2 shows the spatial evolution of
the studied variables in the November sampling. From the headwater sector until a distance of approximately 5 km from the coast,
there is a progressive increase of the contents of the two considered ions in GW. This
seems to reflect the influence of recycled
water as far as we get into the area where
the agricultural activity is more intense. The
recycling process also involves evaporation,
and this is the reason for the overall enrichment in the isotope contents along this
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Fig. 2.- Longitudinal cross sectional sketch of the aquifer along the Velez river showing the spatial evolution of the studied variables during one of the
samplings (dry period). See color figure in the web

Fig. 2.- Corte longitudinal del acuífero a lo largo del río Vélez con indicación de la evolución espacial de las variables estudiadas durante uno de los muestreos (periodo seco). Ver figura en color en la web.

reach. In this part of the graph there is a
GW sample that shows a sudden increase
of its isotope content, and this is interpreted
as a local effect of irrigating the adjacent
crop with reservoir water.
At about 5 km from the coastline, SW
is less concentrated than the GW in this sector. It must be pointed out that during this
dry period SW is in fact water of subterranean origin cropping out in the river bed.
This GW discharge likely involves deeper
flows in the aquifer, and then shows less influence of irrigation return flows. From 4 km
to 1 km from the coastline there is great similarity in the contents of all the studied variables (marked in grey in Fig. 2). The
interaction between SW and GW in this sector becomes more significant. The GW discharge to the river bed is facilitated by the
reduction in the thickness of the alluvium
(see cross section in Fig. 2). Finally, the net
decrease in the NO3- content of the GW
sample near the coast is likely to be induced
by denitrification processes (Vadillo et al.,
2007).
During the March sampling, three
groups can be distinguished according to
their relative isotope contents (Fig. 3). The
group that shows more depleted values defines the sector of the junction between the
Benamargosa and Velez rivers. It is worth to
note the difference in the contents of each
SW, being more depleted in the Velez as a
consequence of the higher altitude of its he-
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adwater basin. A second group unifies
groundwater (G10, G11, G12 and G13) and
river water samples from the central sector
of the aquifer. Here is where the aquifer experiences the mentioned narrowing, and
this evidences the GW/SW interaction. Finally, the more enriched GW group indicates the influence of the Benamargosa River
(S2) that conditions the isotopic composition of the GW in most of the right bank of
the Velez River alluvium (G3, G6, and G7).
This isotopic composition is also found in
two samples near the mouth of the river
(G14 and G16).
November sampling (Fig. 3) has the highest number of points, particularly in the se-

cond group. It shows the isotope enrichment by the recycling of pumping and infiltration of the evaporated water into the
aquifer, as can be noticed by the alignment
of samples along the evaporation line (slope
4-5). The similarity between SW and GW indicates that GW is supplying the flow along
the river.
A SO42--δ18O plot for the March sampling (Fig. 4) illustrates about the difference
of SO42- concentration between SW and GW
samples: the average concentration in GW
is 165 mg/L opposite to 115 mg/L of SW. It
also shows the isotopic enrichment of water
due to the recycling of pumped GW.
Samples from the upper part of the

Fig. 3.- Plots of the isotope contents of the samples in different hydrological conditions. Parallel lines
indicate meteoric conditions. See color figure in the web

Fig. 3.- Gráficos de los contenidos isotópicos de las muestras en dos situaciones hidrológicas diferentes. Las líneas paralelas indican condiciones meteóricas. Ver figura en color en la web.
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Fig. 4.- Plot of δ18O versus sulphate contents of the samples in one of the samplings campaigns. See color figure in the web

Fig. 4.- Gráfico de los contenidos de δ18O respecto de los sulfatos en uno de los muestreos. Ver figura en color en la web.

study area (S1, S2 and G2) have the lowest
SO42- contents, as the agricultural pollution
is less intense in this sector.
The same plot for November sampling
shows an increase of SO42- concentration for
GW samples (165 mg/L to 200 mg/L) and
for SW samples (115 mg/L to 185 mg/L).
This reflects the dryer condition of the sampling period. The isotopic signature of the
SW now approaches the value of the GW in
March (about -5,8 ‰). This again confirms
the spatial interaction between the two
types of water.

Conclusions
This study provides a significant amount
of new data on the isotope (δ2H andδ18O)
contents of the Velez River groundwater
body (Malaga province), and especially of
the stream water, in samples taken in three
different campaigns following the main
flow directions. The data set includes contents in two dissolved species (SO42-, NO3-)
linked with the impact of the agricultural
practices –the main wealth of the study
area- on the water resources.
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There is a general process of groundwater concentration along the flow, which becomes more intense in the dry periods. The
increase in solutes comes mainly from the
recycling of pumped water used for irrigation and then re-infiltrated. This imposes a
diffuse isotopic imprint to the groundwater
due to the evaporative fractionation. Besides, there is another local effect of isotopic
enrichment due to crop irrigation with
water from the La Viñuela reservoir.
Hydrochemical and isotopic composition of the aquifer in the upper part of the
study area is conditioned by the infiltration
of the Velez river water. The river composition in the central sector of the aquifer is influenced by its gaining character. It is in this
sector where the interaction between both
types of waters is more intense, as can be
deduced from the major ionic and isotopic
similarities between them.
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ABSTRACT

RESUMEN

The main objective of this work is to present the models based on Parallel
Linear Reservoirs (PLR models) as an ideal method to carry out the base-flow
separation from time series of total discharge. A new method of analysis and
separation of flow components based on equations of dynamic relations between parallel connected deposits is developed in this article. Reference is also
made to the methodology of adjustment and calibration of PLR models based
on the recession curves of the real hydrographs. The Dynamic Relations equation
sets up a single solution for the parameters that govern PLR models, and allows
the separation of the flow components as an optimal mathematical solution.
With these models more than two flow components can be established to assess the water routing through the basin. The models are tested against the
continuous register of the Bergantes river located in the NE of Spain. Simulations
were carried out with two reservoirs (2R models) and with three reservoirs (3R
models). With the results of the models, flow duration curves (FDCs) were elaborated, thus allowing assessing the origin of the water resources of the basin,
their guarantee of regulation and availability.

El objetivo principal de este trabajo es presentar modelos basados en
depósitos lineales en paralelo (PLR) como método idóneo para la separación
del flujo de base a partir de series temporales de descarga total. Se desarrolla un nuevo método de análisis y separación de las componentes de flujo
basado en ecuaciones de relaciones dinámicas entre depósitos conectados
en paralelo. También se hace referencia a la metodología de ajuste y calibración de los modelos PLR a partir de curvas de recesión de hidrogramas
reales. La ecuación de relaciones dinámicas establece una solución única
para los parámetros que rigen los modelos PLR, y permite separar las componentes de flujo como una solución matemática óptima. Con estos
modelos, para evaluar el recorrido del agua a través de la cuenca, se pueden
establecer más de dos componentes de flujo. Con el registro continuo del
río Bergantes se hacen simulaciones de modelos de dos depósitos (2R), y de
tres depósitos (3R), y se elaboran curvas de probabilidad de excedencia
(FDCs), que son idóneas para evaluar el origen del recurso hídrico de la
cuenca, su garantía de regulación y su disponibilidad.

Key-words: Availability of water resources; base-flow separation; analysis
of recession curves; PLR models; SHEE software.

Palabras clave: Disponibilidad de recursos hídricos; separación del flujo
de base; análisis de curvas de recesión; modelos PLR; programa SHEE.
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Introducción
En este artículo se desarrolla una nueva
metodología para la separación en componentes de flujo, de las series temporales de
caudal total, registrado en las estaciones de
aforo. El método se basa en modelos de depósitos lineales en paralelo (PLR) y más concretamente en la ecuación de relaciones
dinámicas propuesta por Mateo-Lázaro et
al. (2015), que tiene tres puntos a destacar:
(1) La ecuación facilita la etapa de calibración que, mediante ajuste de mínimos cuadrados determina una única y óptima

Recepción: 5 de febrero de 2017
Revisión: 26 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

solución, frente a otras metodologías que
encuentran soluciones con selección manual en la estimación de parámetros. Tal
sería el caso de los ajustes logarítmicos o
gráficos de los modelos de celdas. (2) Normalmente se establece una separación de
flujo en dos componentes, rápido y lento,
pero con los modelos PLR puede haber
componentes intermedias que, en ocasiones, representan bien los reservorios reales
de las cuencas. (3) A diferencia de otras metodologías, con ésta, si se conoce una componente o la descarga total, la ecuación de
relaciones dinámicas permite deducir las

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

demás componentes de flujo como solución
única, sin necesidad de realizar estimaciones de reparto de flujo de forma manual.
Los modelos de depósitos han sido usados tradicionalmente en hidrología para representar diferentes estadios y características
de las cuencas.
El flujo de base de los cauces superficiales y manantiales lleva siendo estudiado
durante más de un siglo (Boussinesq, 1877;
Maillet, 1905). Moore (1997), Griffiths y
Clausen (1997), y Dewandel et al. (2003)
sintetizan una gran cantidad de trabajos de
esta disciplina.
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Fundamentos del método PLR
En los modelos PLR, las relaciones dinámicas entre depósitos se rigen por la
ecuación 1, definida por primera vez en
Mateo-Lázaro et al., (2015).
1
α1

1
α1

( ) ( ) ( )
Q1

Q01

=

Qi

Qoi

=

Qnr

Qonr

1
αnr

[1]

donde nr es el número de reservorios
(también llamados celdas y depósitos) que
componen el modelo. En modelos de dos
depósitos, uno representa el flujo rápido y
el otro es el flujo de base. Q0i andαi son
parámetros del modelo que se determinan
a partir de curvas de recesión de los hidrogramas.αi se denomina coeficiente de recisión o decaimiento (depletion or recession
coefficient), y también se conoce como factor de respuesta (response factor). Q0i es, en
un instante dado, el caudal que proviene del
depósito i, siendo el mismo instante para
todos los Q0i.
En Mateo-Lázaro et al., (2017) se expone detalladamente el desarrollo matemático completo del método de separación de
flujo con la ecuación 1. Otros ejemplos de
aplicación se pueden encontrar en MateoLázaro et al. (2013, 2014, 2015, 2016a,
2016b y 2017).

Calibración de los modelos PLR
Para usar el modelo, previamente se calibran los parámetros de control Q0i yαi a

Fig. 2.- Parámetros de calibración, Qo y α , de las 4 curvas de recesión para el modelo 3R. Ver figura
en color en la web.

Fig. 2. Calibration parameters, Qo and α, of the 4 recession curves for the 3R model. See color figure in the web.

partir de curvas de recesión de la serie temporal de descarga.
Las curvas de recesión son segmentos
del hidrograma fuertemente condicionados
por la aportación de agua desde los reservorios naturales, es decir, que representan
la respuesta de la suma de múltiples contribuciones provenientes de los reservorios
naturales de las cuencas.
Estos segmentos pueden analizarse individual o colectivamente. Se adopta tradicionalmente un enfoque gráfico, sin
embargo, en Mateo-Lázaro et al. (2015), recientemente se desarrolla un método completamente automático basado en el ajuste
mediante mínimos cuadrados combinando
la ecuación de Maillet (1905) con la ecuación 1 de relaciones dinámicas.

Resultados
Establecimiento de modelos PLR
Para establecer los modelos PLR se han
seleccionado 4 curvas de recesión representativas aplicando la metodología de ajuste
para dos tipos de modelo, de 2 depósitos
(2R) y de 3 depósitos (3R). Los parámetros
de las 4 curvas se proyectan en la figura 2
en escala logarítmica, -Ln(α) vs -Ln(Qo) para
el modelo 3R, donde los parámetros están
alineados. El modelo genérico aplicable a la
serie temporal completa se establece con la
media de los parámetros de cada modelo
de evento, que es la resultante que arroja
mejor ajuste por mínimos cuadrados y se
acerca a la recta de regresión. En la tabla I
se dan los parámetros de cada modelo genérico 2R y 3R.

Aplicación al río Bergantes
La aplicación de la metodología descrita
se ha llevado a cabo con la serie temporal de
descarga del río Bergantes en la estación de
aforos A031 del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAHI) del Ministerio de
Medio Ambiente de España. Los registros de
la serie son cada 15 minutos, comienzan el 6
de febrero de 1997 y terminan el 18 de mayo
de 2015 resultando unos 620.000 registros.
En la figura 1 se representa la Cuenca del río
Bergantes, su relieve, la red de drenaje y la estación de aforo.
Fig. 1.- Representación altimétrica de la Cuenca
del Bergantes, con la localización de la estación
de aforos (color verde) y pluviómetros (color rojo
y el verde). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Altimetrical representation of the Bergantes watershed, with the locations of the stream
gauge (green color) and rain gauges (red and
green colors). See color figure in the web.
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Model
2R
3R

Alfa1
4,54E-06
2,30E-06

Alfa2
4,33E-05
1,57E-05

Separación de flujos con modelos PLR
Con los parámetros Qo yα de los modelos genéricos de la tabla I, se ha realizado
la separación del flujo de cada depósito
para la serie continua. En las figuras 3 y 4,
se representan 6 tramos que pertenecen a
la serie temporal del Bergantes.
El flujo de base del modelo 3R, es menor
que en el modelo 2R, pero se contempla un
depósito intermedio que influye decisivamente en la regulación de la cuenca.

Alfa3
1,37E-04

Qo1
7,48E-08
2,85E-08

Qo2
2,69E-07
9,68E-08

Qo3
2,32E-07

Tabla I.- Parámetros de calibración de los modelos 2R y 3R.

Table I.- Calibration parameters of the 2R and 3R models.
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Fig. 3.- Separación de flujo con el modelo 2R, para los seis tramos seleccionados de la serie temporal de la cuenca del río Bergantes. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Flow separation with the 2R model for the six stretch selected of the time series of the Bergantes river catchment. See color figure in the web.

Desde el punto de vista puramente matemático ambos modelos, 2R y 3R, se pueden ajustar con un gran rendimiento a las
curvas de recesión reales, pero en términos
de conceptos convencionales de separación
del flujo de base, el modelo 3R parece más
plausible que 2R, especialmente con caudales bajos o moderados (menores de 4050 m3/s), que son los que circulan con
mayor frecuencia.
Esta cuenca se podría describir con
tres flujos, uno rápido correspondiente al
flujo superficial que tiene relevancia durante las crecidas del río. Un flujo inter-

medio que se podría correlacionar con la
circulación en galerías cársticas de mayor
tamaño y flujo difuso, y un tercer flujo
lento que correspondería a la circulación
a través de diaclasas de acuíferos cársticos y a los suelos granulares de las terrazas aluviales.

Discusión y Conclusiones
La ecuación de relaciones dinámicas
entre depósitos ecuación 1 (Mateo-Lázaro
et al., 2015), permite establecer modelos de
separación de flujo en dos o más compo-

nentes y con muy pocos parámetros (Qoi
andαi), es decir, son parsimonious models,
término como se les conocen en el mundo
anglosajón.

Flow duration curves (FDCs)
Con la serie temporal completa y los
resultados de separación de flujo, en la figura 5 se han generado curvas de probabilidad de excedencia (FDCs) para el
modelo 3R. Se trata de curvas de frecuencia acumulada que muestran porcentajes
de tiempo durante el cual, una determi-

Fig. 4.- Separación de flujo con el modelo 3R, para los seis tramos seleccionados de la serie temporal de la cuenca del río Bergantes. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Flow separation with the 3R model for the six stretch selected of the time series of the Bergantes river catchment. See color figure in the web.
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hace referencia a la capacidad de regulación del recurso hídrico, como un embalse
natural que reparte el agua durante 364
días/año, y que representa la principal
aportación de agua superficial del río Bergantes.

Agradecimientos

Fig. 5.- Parámetros de calibración, Qo y α , de las 4 curvas de recesión para el modelo 3R. Ver figura
en color en la web.

Fig. 5. Calibration parameters, Qo and α , of the 4 recession curves for the 3R model. See color figure
in the web.

nada descarga se iguala o supera (exceedance probability). Las FDCs también se
pueden aplicar a cada componente de
flujo, y así analizar las características de
los depósitos naturales de la cuenca asignados a cada flujo.
Para establecer las FDCs, los valores
de caudal se ordenan de mayor a menor,
acompañados de los valores de separación asociados a cada valor de caudal
total. En todas las FDCs, descarga total,
flujo de base, flujo rápido y flujo intermedio, siguen una distribución decreciente.
Las diferencias entre las curvas de
cada componente son evidentes. La curva
de flujo rápido (QFDC) decrece rápidamente, frente a la curva del flujo de base
(BFDC) que se mantiene en el tiempo. La
QFDC presenta valores muy elevados al
principio, pero la mayor parte del tiempo
presenta valores más bajos que los de la
BFDF.
Las curvas de cada componente se
cortan en determinados puntos, un punto
para el modelo 2R y tres puntos para el
modelo 3R. En la figura 5b se muestran a
mayor escala los puntos de corte para modelo 3R, donde se observa que con muy
poca frecuencia, 0,07% - 0,32% (0,24 –
1,15 días/año), es el reservorio intermedio
el que predomina. Solamente 0,24
Model
2R
3R

días/año, y coincidiendo con los episodios
de crecida del río, es el depósito rápido el
que aporta mayor caudal. En cambio, es
el depósito del flujo de base quien contribuye la mayor parte del tiempo, 364
días/año. En cuencas con crecidas más frecuentes como la del Alcanadre, el flujo de
base sigue predominando durante 350
días/año.

Contribución de cada componente de
flujo a la descarga total
Si se integran las FDCs se puede obtener el volumen de agua que aporta cada
componente de flujo a la descarga total.
Los resultados en volumen medio anual y
como porcentaje de cada depósito están
en la tabla II. Para el modelo 3R se deduce
que para el río Bergantes en términos de
promedio anual, la descarga total es de
41 hm3/año, de los cuales 5 hm3 circulan
por el depósito rápido, 8 hm3 circulan por
el intermedio y 28 hm3 circulan por el reservorio del flujo de base.
Ahora se tiene conocimiento de la relevancia del depósito lento, con dos aspectos a destacar, uno en cuanto al
volumen anual del agua que circula por el
depósito, 28 hm3 que es el 68% de la descarga total del río. El segundo aspecto

Discharge volume (hm3/year)
Streamflow Cell 1 Cell 2 Cell 3
41
8
33
41
5
8
28

Streamflow
100%
100%

Tabla II.- Distribución de la descarga de cada celda o depósito.

Table II.- Distribution of discharge in each cell or reservoir.
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Ratio (%)
Cell 1
Cell 2
19%
81%
13%
19%

Cell 3
68%

Se señala reconocimiento expreso a
editores y revisores, Eduardo Garrido y
anónimo. Por otra parte, este trabajo ha
sido parcialmente subvencionado por el
Grupo de Investigación “Análisis de Cuencas Sedimentarias Continentales” del Gobierno de Aragón y Fondos FEDER a
quienes se transmite gratitud.

Referencias
Boussinesq, J. (1877). Memoires presentes par
divers savants a l’Academic des Sciences
de l’Institut National de France. Tome XXIII
N 1.
Dewandel, B. Lachassagne, P. Bakalowicz, M.
Weng, P.H. y Al-Malki, A. (2003). Journal
of Hydrology 274, 248-269.
Griffiths, G.A. y Clausen, B. (1997). Journal of
Hydrology 190, 60-74.
Maillet, E. (1905). Essais d’hydraulique souterraine et fluviale. Librairie Scientifique A.
Hermann Paris 218.
Mateo-Lázaro, J. Sánchez-Navarro, J.A. García-Gil, A. y Edo-Romero, V. (2013). Computers & Geosci 51, 418-429.
Mateo-Lázaro, J. Sánchez, J.A. García-Gil, A. y
Edo-Romero, V. (2014). Environmental
Earth Sciences 71(6), 2925-2939.
Mateo-Lázaro, J. Sánchez-Navarro, J.A. García-Gil, A. y Edo-Romero, V. (2015). Journal
of Hydrology 524, 507–521.
Mateo-Lázaro, J. Sánchez, J.A. García-Gil, A. y
Edo-Romero, V. (2016a). Journal of Hydrology 538, 598–608.
Mateo-Lázaro, J. Sánchez-Navarro, J.A. García-Gil, A. Edo-Romero, V. y Castillo-Mateo,
J. (2016b). Engineering Geology 214, 11–
19.
Mateo-Lázaro, J. Sánchez-Navarro, J.A. García-Gil, A. Edo-Romero, V. y Castillo-Mateo,
J. (2017). Journal of Hydrology, in press.
Moore, RD. (1997). Journal of Hydrology 198,
260-270.

Hidrogeología / Hydrogeology

GEOGACETA, 62, 2017

Estudio preliminar del depósito de fosfoyesos de Huelva como fuente
potencial de elementos de interés económico
Preliminary study of Huelva phosphogypsum stacks as a potential source of elements of economic interest

Carlos Ruiz Cánovas, Rafael Pérez López, Ricardo Millán y José Miguel Nieto

Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Huelva, Campus “El Carmen”, 21071 Huelva, España.
Research Center on Natural Resources, Health and the Environment (RENSMA), University of Huelva, 21071 Huelva, Spain.
carlos.ruiz@dgeo.uhu.es; rafael.perez@dgeo.uhu.es; ricardo.millan@alu.uhu.es; jmnieto@dgeo.uhu.es

ABSTRACT

RESUMEN

This paper addresses the potential of the phosphogypsum generated by
a fertilizer plant in SW Spain as a source of elements of economic interest,
estimating the available metal reserves and discussing the technological and
economic pros and cons of this potential source of raw materials. In general,
elements of economic interest are found in these wastes below he grades
commonly reported in conventional deposits. However, the huge tonnage of
wastes stockpiled constitutes a significant secondary source of elements.
Around 30,400 t of B, 28,000 t of rare earth elements (REE), 1800 t of U,
1400 t of Cr, 1300 t of V and lesser amounts of other elements of economic
interest (e.g. Cu, Ni, Sc and Ga) are enclosed in the phosphogypsum. The
high market values for some of these elements could justify their exploitation.
The recovery of these elements is technically feasible, although intense research in refining processes is needed in order to increase the purity of the
final product.

Este trabajo trata de explorar el potencial de los fosfoyesos generados en
una planta de fertilizantes en el SO España como fuente de elementos de interés económico, estimando las reservas disponibles y evaluando las limitaciones
tecnológicas y económicas en la valorización de estos residuos. Las leyes de elementos de interés económico observadas en estos residuos están por debajo
de las leyes explotadas actualmente en depósitos convencionales. Sin embargo,
el gran volumen de residuos depositados (100 Mt) constituye una gran fuente
secundaria de elementos. Alrededor de 30400 t de B, 28000 t de tierras raras,
1800 t de U, 1400 t de Cr, 1300 t de V y cantidades inferiores de otros elementos (Cu, Ni, Sc, Ga, etc.) están contenidas en los fosfoyesos de Huelva. El elevado
precio en el mercado de alguno de esos elementos justificaría su explotación.
La recuperación de estos elementos es técnicamente posible, aunque se precisan mejoras en los procesos de refinado para incrementar la pureza del
producto final.

Key-words: Phosphogypsum, critical raw materials, waste valorization.

Palabras clave: Fosfoyeso, materias primas críticas, valorización de residuos.
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Introducción
La producción de ácido fosfórico por la
industria fertilizante genera grandes cantidades de un subproducto conocido como
fosfoyeso. El fosfoyeso está formado principalmente por yeso pero contiene otros minerales accesorios resultado del ataque ácido
de la roca fosfática (fluorosilicatos, fluoruros,
etc.), así como fosfatos no atacados, materia
orgánica y minerales de la ganga (cuarzo,
feldespato, etc.). Además, el fosfoyeso también contiene ácidos residuales del proceso
alojados como agua intersticial que presentan elevadas concentraciones de metales,
metaloides y radionucleidos (Pérez-López et
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Revisión: 30 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

al., 2016). La presencia de estas impurezas
limita drásticamente la reutilización de estos
subproductos, de tal modo que suelen depositarse como residuos en balsas cercanas
a la planta industrial. A este respecto, las
prácticas destinadas a la gestión de este residuo han ido dirigidas siempre a mitigar la
liberación de contaminantes mediante la implantación de materiales impermeables. Sin
embargo, estos residuos pueden contener
elevadas concentraciones de elementos de
interés económico (Binnemans et al., 2013)
cuya recuperación podría convertir este residuo en materia prima y ayudar a compensar los gastos generados en su gestión. En
este sentido, Europa afronta el reto del ago-

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

tamiento progresivo de sus recursos minerales debido a la intensa explotación sufrida
a lo largo de años. Aunque las materias primas son indispensables para la economía
de la Unión Europea, su disponibilidad está
en peligro por el aumento en la demanda a
nivel mundial. El panel de expertos en materias primas identifica un grupo de materias
primas críticas o ‘Critical Raw Materials’ (elementos de las tierras raras, Sb, Be, Co, Ga,
Ge, Mg, In, Nb, Ta y elementos de los platinoides) que poseen un elevado valor económico por sus aplicaciones industriales y
tecnológicas pero que presentan un alto
riesgo de suministro para la economía de la
UE (European Comission, 2014).
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Los expertos advierten de que otras materias primas, como Cr, V, Ni, Zn, Mn, Al, Fe,
Mo, Re o Se, que actualmente no están en
un riesgo crítico, podrían estarlo a corto
plazo si cambian las variables que controlan
su suministro. Los mayores productores de
estos ‘Critical Raw Materials’ se encuentran
fuera de la UE, especialmente China, y esta
dependencia no hará más que aumentar en
el futuro, ya que las necesidades de materias
primas están llamadas a crecer bajo el
efecto de las tecnologías emergentes. Por
consiguiente, la Unión Europea recomienda
la investigación de nuevas fuentes de recursos minerales y el desarrollo de técnicas
eficientes de aprovechamiento. Una de las
fuentes más prometedoras de materias primas es la valorización de residuos. La obtención de materias primas a partir de residuos reduce la presión sobre la demanda
de estas materias, el volumen de residuos
generado y el consumo energético derivados
de las actividades de extracción y procesado
del mineral. En este sentido, este estudio
explora la posibilidad de usar el fosfoyeso
de Huelva como una fuente de elementos
de interés económico, estimando las reservas disponibles y discutiendo los pros y contras de esta fuente potencial.

Materiales y métodos
Durante varios muestreos se recogieron
muestras superficiales y en profundidad de
fosfoyeso (n=49) debido a la heterogeneidad química del material (Desviación estándar relativa promedio de 81%). Las
muestras se secaron en el laboratorio
(30ºC), se molieron y preservaron en botes
esterilizados hasta su análisis. Se determinó
la composición total de las muestras mediante ICP-AES e ICP-MS tras digestión con
agua regia; se añadieron 10 mL de agua
regia (12 mol/l de HCl y 15.8 mol/l de HNO3
en una relación 3:1) a 1 g de muestra en
reactores de Teflón. La digestión tuvo lugar
durante 20h en una campana extractora a
temperatura ambiente y posteriormente durante 1 h a 100ºC hasta la completa disolución de la muestra. Por otra parte, la extracción de los diferentes metales de interés
económico (tierras raras, B, Be, Co, Cr, Cu,
Ga, Ge, Mo, Ni, Nb, Se, Sc, Sb, Ta, U y Zn)
se realizó mediante ensayos de lixiviación
con ácidos comerciales en una relación sólido:líquido 1:20 a temperatura ambiente.
Se han estimado las reservas de elementos
de interés económico en la balsa de fosfo-
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MPC
B
LREE
HREE
Cr
Co
Sb
Be
Nb
OEI
Zn
U
V
Cu
Se
Ni
Sc
Ga
Ge
Mo
Ta

Concentración

Precio

Reservas estimadas

Valor estimado

mg/kg

USD/kg

ton

Millones USD

100 Mt

8721

304
160
123
14
11
0,38
0,22
0,12

4,6
35
206
17
28
8,4
508
42

30425
16005
12297
1374
109
38
22
13

12
584
1116
24
3,0
0,32
11
0,53

159
18
13
11
4,1
5,2
3,2
1,5
1,1
0,82
0,45

1,4
61
8,8
4,9
53
8,6
15000
197
1906
18
320

15897
1807
1278
1126
518
405
316
151
104
82
45

23
111
11
5,5
27
3,5
4738
30
198
1,5
14

Tabla I. Reservas estimadas (toneladas) y valor estimado (millones USD) de materias primas críticas (MPC)
y otros elementos de interés económico (OEI) en el fosfoyeso de Huelva.

Table I. Estimated reserves (tonnes) and valuation (million USD) of critical raw materials and other elements of economic interest in the Huelva phosphogypsum.

yesos de Huelva a partir de las concentraciones medias de cada elemento y la cantidad de fosfoyesos depositada (100 Mt).
El valor de mercado de estas reservas se
calculó a partir del precio establecido por
la U.S Geological Survey (USGS, 2016) y el
London Exchange Metal Market (LME,
2016).

Resultados y discusión
Estimación de leyes y comparación con
depósitos convencionales
La tabla I muestra la abundancia de
elementos de interés económico en los fosfoyesos de Huelva. La materia prima crítica
más abundante es el B (contenido medio
de 304 mg/kg), seguido de las tierras raras
ligeras (LREE, La-Sm; 160 mg/kg) y pesadas
(HREE, Eu-Lu e Y; 123 mg/kg). Menores
cantidades de otras materias primas críticas
como Cr (14 mg/kg), Co (11 mg/kg), Sb
(0,38 mg/kg), Sb (0,22 mg/kg) o Nb (0,18
mg/kg) fueron encontradas en el fosfoyeso,
Este residuo también alberga concentraciones significativas de otros elementos de interés económico como el Zn (156 mg/kg),
U (18 mg/kg), V (13 mg/kg) y Cu (11

mg/kg). El contenido medio en otros elementos de interés económico como Ni, Sc,
Ga, Ge o Ta es inferior a 10 mg/kg en el
fosfoyeso. La viabilidad económica de una
explotación depende principalmente de la
ley del elemento de interés en el mineral.
Si consideremos un valor medio de 283
mg/kg de tierras raras en el fosfoyeso, obtendríamos una ley de 0.034% de óxidos
de tierras raras (REO). Comparando este
valor con aquellos comúnmente encontrados en depósitos convencionales como carbonatitas, depósitos asociados con rocas
ígneas alcalinas o depósitos lateríticos, estaría uno o dos órdenes de magnitud por
debajo (Fig. 1) de dichos valores (0,339,7%). Sin embargo, si consideramos los
valores de depósitos de baja ley actualmente explotados como yacimientos de tipo
placer, estos valores serían comparables a
los encontrados en el fosfoyeso (Fig. 1).
El contenido en otros elementos también se encontraría en niveles inferiores a
los observados en depósitos convencionales.
Por ejemplo la ley de B 2O3 en el fosfoyeso
sería del 0,1%, un valor considerablemente
inferior al encontrado en depósitos de colemanita y ulexita (20-45%; Kistler y Helvaci, 1994). En el caso del Cr, la ley en
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Fig. 1. Comparación de la ley en óxidos de tierras raras (REO) en el fosfoyeso de Huelva con los depósitos
convencionales comúnmente explotados. A partir de datos de BGS (2011). Ver figura en color en la web.

Fig. 1. Comparison of the rare earth oxide (REO) grade in Huelva Phosphogypsum with those reported in
conventional deposits commonly exploited. Data from BGS (2011). See color figure in the web.

Cr2O3 es del 0,002%, muy inferior a los valores encontrados en depósitos de cromita
(45%; Mosier et al., 2012). Por tanto, los
elementos contenidos en el fosfoyeso de
Huelva se encuentran en uno o varios órdenes de magnitud por debajo de los depósitos actualmente explotados. Sin embargo, el largo periodo de actividad
industrial en Huelva ha causado la acumulación de un gran volumen de residuos (alrededor de 100 Mt) que podrían recuperarse si se desarrollan métodos de
extracción efectivos. Esta posibilidad es especialmente interesante para países con escasez de depósitos minerales de estos elementos, como es el caso de España.

Estimación de reservas contenidas en los
fosfoyesos de Huelva y valoración
económica
La tabla I muestra las reservas estimadas de los elementos de interés económico
y su valor teórico en el mercado. El fosfoyeso
de Huelva constituye una gran reserva de
elementos de interés económico; alrededor
de 30400 t de B, 16000 t de tierras raras ligeras y Zn, 12000 t de tierras raras pesadas,
1800 t de U, 1400 t de Cr, 1300 t de V y
cantidades inferiores de otros elementos
como Cu, Ni, Sc and Ga se acumulan en los
fosfoyesos. Estas reservas tienen un indudable interés económico, su valor teórico
de acuerdo al precio actual en el mercado
es de alrededor de 8721 millones USD. A
pesar de estar en bajas concentraciones, las
reservas de Sc son las más valoradas (i.e.
4738 millones USD) debido al alto precio
del Sc en el mercado (15000 USD/kg, Tabla
I). Otros elementos cuya explotación podría
ser rentable son las tierras raras con un
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valor aproximado de 1116 y 584 millones
USD, Ge (198 millones USD) y U (111 millones USD). El resto de elementos de interés
económico posee un valor que no excede
de los 30 millones USD.
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tir de la lixiviación con H2SO4 y concentración posterior. Sin embargo, la baja pureza
del concentrado resultó en un bajo precio
de venta, a pesar de lo cual, resultó ser una
actividad rentable. Sin embargo, la fuerte
inversión inicial y las fluctuaciones en el
precio de las tierras raras evitaron la comercialización del producto.
En los últimos años la investigación en
métodos selectivos de separación de elementos de interés económico y procesos de
refinado en la industria fertilizante ha sido
intensa, especialmente para U y REE (e.g.
Mayyas et al., 2014; Rollat, 2016). Sin embargo, menos atención han recibido otros
elementos contenidos en el fosfoyeso (e.g.
Sc, Ga, Ge, B, Cr o Mo), aunque sí se han
desarrollado métodos de extracción y purificación en otras matrices que podrían ser
aplicadas de manera exitosa a los fosfoyesos
a corto plazo.

Conclusiones
Consideraciones tecnológicas y
económicas
Sin embargo, esta valoración está basada en los precios actuales de mercado,
asumiendo un producto final de elevada
pureza y una recuperación total de los elementos contenidos en el fosfoyeso. Ambas
condiciones son actualmente difíciles de alcanzar en un proceso industrial. La figura 2
muestra los porcentajes de recuperación de
los elementos de interés económico contenidos en el fosfoyeso mediante ácidos comerciales. La lixiviación con HNO3 3M obtuvo una eficiencia del 70-99% para tierras
raras, Cr, Sb, Be, Se y Sc, y valores inferiores
al 60% para el resto de elementos. La lixiviación con HCl 1M fue menos eficiente,
especialmente para tierras raras (65-70%),
mientras la menor eficiencia fue obtenida
usando H2SO4 0.5M con una recuperación
del 50-60% para tierras raras, Sb, Cr y Se.
Lo más destacable es la elevada eficiencia
en la lixiviación de Sc (alrededor del 100%)
independientemente del ácido usado.
Sin embargo, una vez en solución, los
elementos de interés han de ser concentrados y separados selectivamente para obtener un producto de elevada pureza que
cumpla los requerimientos del mercado. Este
último aspecto es crítico en el proceso de
valorización de los fosfoyesos, tal y como
resaltaron Kulczycka et al. (2016) en una
planta de fertilizantes en Polonia donde se
probó la recuperación de tierras raras a par-

Este estudio resalta la existencia de
reservas de elementos de interés económico en fosfoyesos generados por la industria fertilizante que podrían ser explotadas. Alrededor de 30400 t de B, 28000
t de tierras raras, 16000 t de Zn, 1800 t
de U, 1400 t de Cr, 1300 t de V y cantidades inferiores de otros elementos de interés económico (Cu, Ni, Sc, Ga, etc.) están
contenidos en los fosfoyesos de Huelva.
El elevado precio de elementos como Sc,
las tierras raras o el U podría fomentar la
valorización de este tipo de residuos. La
recuperación de estos elementos es técnicamente factible debido al avance en
los métodos selectivos de recuperación en
los últimos años. Sin embargo, aún se requieren avances en los procesos de refinado para conseguir un producto con la
pureza requerida por el mercado. Este aspecto es crítico dado que controla el precio
de mercado, y por tanto la viabilidad del
proceso de valorización.
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Fig. 2. Comparación en la eficiencia de extracción de los diferentes elementos de interés económico en
el fosfoyeso de Huelva usando diferentes ácidos comerciales. Ver figura en color en la web.

Fig. 2. Comparison of leaching rates for different elements of economic interest enclosed in the Huelva
phosphogypsum using different commercial acid solutions. See color figure in the web.
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Study of the mobility of pollutants from the Huelva phosphogypsum stacks
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ABSTRACT

RESUMEN

Phosphogypsum is the main waste generated by the phosphate fertilizer
industry. Despite the high level of pollutants found in phosphogypsum and
the proximity of stacks to cities, there are no specific regulations for the management of this waste. This study addresses this issue by applying to phosphogypsum, from a fertilizer plant in Huelva (SW Spain), the leaching tests
proposed by the current European and US environmental regulations for
wastes management and classification. Two main conclusions were obtained:
1) the anomalous metal and metalloid concentrations (e.g. As, Fe, Pb, Sb,
Mn, V and Cu) and higher mobility observed in the Huelva phosphogypsum
compared to other stacks worldwide, and 2) the discrepancies observed between EU and US regulations dealing with hazardousness classification of
these materials.

El fosfoyeso es el principal residuo generado por la industria de los
fertilizantes fosfatados. A pesar de los altos niveles de contaminantes
que suele contener y la proximidad de las balsas a las ciudades no hay
regulaciones específicas para la gestión de estos residuos. Este estudio
aplica a los fosfoyesos de Huelva (SO España) los protocolos de lixiviación propuestos por las actuales normativas de Europa y Estados
Unidos para la gestión y clasificación de residuos. Dos conclusiones han
sido obtenidas: 1) las anómalas concentraciones de metales y metaloides (As, Fe, Pb, Sb, Mn, V y Cu) y la alta movilidad de éstos, en el
fosfoyeso de Huelva comparado con otros del mundo, y 2) las discrepancias entre las normativas de Europa y Estados Unidos a la hora de
clasificar estos residuos.

Key-words: Phosphogypsum, leaching tests, hazardousness classification.

Palabras clave: Fosfoyeso, test de lixiviación, clasificación de peligrosidad.
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Introducción
Para mantener los actuales niveles de
producción agrícola en el mundo es básica
la obtención de fertilizantes fosfatados.
Éstos son elaborados a partir de ácido fosfórico, el cual se obtiene por la digestión de
rocas fosfóricas con ácido sulfúrico. Este
proceso conlleva la generación de un subproducto residual: el fosfoyeso. Por cada tonelada de ácido fosfórico se generan 5
toneladas de fosfoyeso, cuya producción
anual se estima en alrededor de 280 millones de toneladas al año (Tayibi et al., 2009).
La composición química del fosfoyeso
depende de la roca fosfórica usada, de la
pureza del ácido utilizado y del comportamiento de las impurezas contenidas en
ambos durante el proceso (Lottermoser,

Recepción: 1 de febrero de 2017
Revisión: 21 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

2010). Este residuo es fundamentalmente
yeso, pero contiene ácidos fosfórico, sulfúrico y fluorhídrico, metales y metaloides tóxicos (As, Cd, Cr, Cu, Zn, etc.), además de
los radionúclidos U o Th, siendo dominante
uno u otro en función del origen de la mena
(Otero et al., 2005). Debido a estas impurezas, solo el 15% del fosfoyeso mundial se
recicla, el resto se deposita en grandes balsas cercanas a la planta. Sin embargo, a
pesar del alto contenido en contaminantes,
no hay regulaciones específicas para gestionar este tipo de residuos, no suelen utilizarse tests de lixiviación normalizados para
su clasificación, y no se conoce correctamente su comportamiento ante posibles
agentes meteorizantes.
En este trabajo se han aplicado al fosfoyeso de Huelva los tests de lixiviación pro-
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puestos por las normativas europea (EN
12457-2, 2002) y norteamericana (US EPA,
1998) para la gestión y clasificación de residuos. Los resultados obtenidos se han comparado con otros residuos a nivel mundial y
con el único caso publicado que aplica los
mismos tests de lixiviación, el depósito gigante de Mulberry (Florida, EEUU).

El depósito de fosfoyesos
de Huelva
En las balsas de fosfoyeso de Huelva
hay almacenadas unas 100 Mt de este residuo subdivididas en 4 zonas (Fig. 1). Las
zonas 1 y 4 están actualmente restauradas
mediante cubiertas secas, mientras que las
zonas 2 y 3 siguen expuestas. En todas las
zonas existen descargas de aguas contami-

107

GEOGACETA, 62, 2017

F. Macías, P. Cruz–Hernández, S. Carrero, J.M. Nieto

nadas a pesar de la restauración (PérezLópez et al., 2016). Existen dos circunstancias excepcionales en las balsas de Huelva
que la diferencian del resto de la mayoría
de casos conocidos: 1) el fosfoyeso fue depositado sobre la marisma del estuario del
Río Tinto sin ningún tipo de aislamiento, y
2) está localizado sobre el prisma mareal
del estuario. Según el perfil redox observado, la parte superficial de los fosfoyesos
de Huelva está sometida a meteorización
por agua de lluvia en condiciones oxidantes
(al menos en las zonas 2 y 3), mientras que
la parte más profunda está sometida a condiciones reductoras por el contacto directo
con el suelo de la marisma.

Materiales y métodos
Muestreo y análisis
Las muestras de fosfoyeso fueron obtenidas mediante un sondeo en la zona 3 (Fig.
1). Las muestras superficiales corresponden
a la zona no saturada de la balsa, y el resto
a la zona saturada. La muestra más profunda representa el contacto directo entre
el residuo y el suelo de la marisma. La composición química de todas las muestras se
obtuvo mediante digestión con agua-regia.
Los protocolos de lixiviación se describen
a continuación.

Protocolos de lixiviación

Fig. 1.- Mapa de localización de la balsa de fosfoyesos. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Localization map of the phosphogypsum stacks. See color figure in the web.

Resultados y discusión
El test de lixiviación EN 12457-2 de la
UE (EN 12457-2, 2002) evalúa la idoneidad
de un residuo para ser aceptado en diferentes tipos de vertederos. Los resultados son
comparados con valores límite establecidos
por la UE (EC Decision, 2003) para aceptar
el residuo en vertederos de residuos inertes,
no-peligrosos o peligrosos. El test utiliza
agua destilada, con lo que nos permite estimar la potencial liberación de contaminantes por agua de lluvia.
El test de lixiviación TCLP, método 1311
adoptado por la EPA de los EEUU (US EPA,
1998) clasifica residuos en peligrosos o nopeligrosos, e identifica si un residuo debe ser
tratado previamente a su depósito en vertedero a partir de los límites “universal treatment standard” (UTS) (US EPA, 2017). El test
utiliza un ácido orgánico (ácido acético), simulando el ambiente que actualmente encontramos en el fondo de los depósitos,
donde contactan el fosfoyeso y los suelos de
marismas ricos en materia orgánica.
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Comparación con otros fosfoyesos
del mundo
La composición química del fosfoyeso
de Huelva ha sido comparada con otros
fosfoyesos localizados en EEUU (Mostary,
2011; Luther et al., 1993; Carbonell-Barrachina et al., 2002); Brasil (Oliveira et
al., 2012; da Conceicao y Bonotto, 2006);
Canadá (Rutherford et al., 1995); Túnez
(Choura et al., 2015) y Jordán (Abed et
al., 2008).
Además, la existencia de datos disponibles de lixiviación mediante los tests EN
12457-2 y TCLP en Mulberry (EEUU)
(Mostary, 2011) nos permite una comparación de la movilidad de contaminantes
entre los diferentes fosfoyesos. Este depósito de fosfoyeso es uno de los 25 depósitos gigantes (60 m de altura, 2 km2 de
extensión) localizados en Florida, donde
se genera hasta el 40% del fosfoyeso
mundial.

Composición química y comparación
con otros fosfoyesos
El depósito de fosfoyeso de Huelva
actúa como un acuífero antropogénico, con
una zona no saturada (de 0 a 2 m) y otra
zona saturada (de 2 m hasta el contacto
con la marisma); esta última está sometida
a un fuerte ambiente reductor, especialmente en el fondo por el contacto con la
marisma.
Esta característica genera un gradiente
químico en profundidad, que puede afectar
a la movilidad de los contaminantes. Como
se puede observar en la figura 2 los elementos analizados alcanzan su mayor concentración en el fondo, esto se debe a procesos
de sulfato-reducción que favorecen la precipitación de sulfuros.
La composición química de estas zonas
identificadas en profundidad en el fosfoyeso
de Huelva ha sido comparada con otros fosfoyesos del mundo (Fig. 2). Como se puede
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observar las zonas no-saturada y saturada
del fosfoyeso de Huelva presentan el mismo
rango de concentración para la mayoría de
los elementos analizados; a excepción del
fondo de la balsa de Huelva donde hay un
enriquecimiento en Cu, Pb, V, Co y Ni (además de Fe, Sb, Mn y Cr, no mostrados en la
figura). Sin embargo, la característica más
llamativa es la elevada concentración de As
en todo el perfil de meteorización (Fig. 2),
con uno o dos órdenes de magnitud mayor
que el resto de fosfoyesos del mundo. El origen más probable de esta anómala concentración de As en el fosfoyeso de Huelva
puede estar relacionado con la calidad del
ácido sulfúrico utilizado en el proceso industrial, que se obtenía fundamentalmente
de la tostación de pirita (Sainz, 2005) pro-

cedente de las minas de Tharsis. Esta pirita
podía alcanzar valores superiores al 0,4%
en As, que pudieron ser transferidos al fosfoyeso durante el ataque ácido de la roca
fosfática.

Clasificación basada en normativas
internacionales
Teniendo en cuenta la anómala concentración de As en todo el perfil y las altas concentraciones de metales y metaloides en el
fondo en comparación con otros fosfoyesos
a nivel mundial, es necesario realizar una clasificación de su peligrosidad. La tabla I muestra los límites establecidos por la normativa
europea para depósito de residuos en vertederos (EC Decision, 2003) y los resultados del
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test de lixiviación EN 12457-2 aplicado a los
fosfoyesos de Huelva y Mulberry.
De acuerdo a estos resultados la zona nosaturada de Huelva debe considerarse como
no peligrosa ya que Cd y sulfato exceden los
límites para vertederos de residuos inertes
(Tabla I). En cuanto a la zona saturada, la alta
concentración de As lixiviado implica que
debe considerarse como material peligroso,
al igual que el fosfoyeso depositado en el
fondo debido a la liberación de As y Cd (Tabla
I). Por lo tanto, este material debería depositarse en un vertedero de tales características
o estabilizarse para ser depositado en un vertedero de categoría inferior.
Por otro lado, el residuo de Mulberry se
consideraría como no peligroso por la liberación de Cu, Mo, Ni y Zn (Tabla I). A diferencia
de Huelva, As y Cd están por debajo del límite
de detección en Mulberry. Respecto a la normativa de EEUU tanto el fosfoyeso de Huelva
como el de Mulberry se clasificarían como no
peligrosos pues ningún límite TCLP es superado (Tabla I). En el caso de Mulberry tampoco se supera ningún límite UTS, sin
embargo el fosfoyeso depositado en el fondo
de la balsa de Huelva supera el límite UTS
para Cd, con lo que debería ser tratado previamente al depósito en vertedero según las
normativas de EEUU. La mayoría de los elementos considerados por el test TCLP, principalmente los más tóxicos (As, Cd o Pb) se
encuentran por debajo del límite de detección
en Mulberry, sin embargo son liberados de
forma significativa en Huelva.
Estas discrepancias entre normativas
para la clasificación de residuos sugieren la
necesidad de generar nuevos protocolos de
evaluación para poder caracterizar y clasificar correctamente estos residuos.

Conclusiones

Fig. 2.- Contenido de contaminantes en el perfil del fosfoyeso de Huelva -zona no saturada, zona saturada
y suelo de marisma - y comparación con otras balsas del mundo. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Contaminant content in the phosphogypsum profile of Huelva - unsaturated zone, saturated zone
and marsh soil - and comparison with other stacks worldwide. See color figure in the Web.
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Según estos resultados el fosfoyeso de
Huelva situado en el fondo de la balsa presenta enriquecimiento en metales y metaloides comparado con otros fosfoyesos del
mundo. Este enriquecimiento puede deberse a la falta de impermeabilización original entre el residuo depositado y el suelo
de la marisma, que favorece los procesos de
sulfato-reducción. Sin embargo, lo más destacable es la elevada concentración de As
encontrada en todo el perfil, entre uno y dos
órdenes de magnitud mayor que los datos
bibliográficos consultados. Esto puede ser
atribuido a la calidad del ácido sulfúrico utilizado.
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As

Ba

Cd

Cr

Cu

Mo

Ni

Pb

Sb

Se

Zn

V

SO4

Vertderos1: (mg/kg)
Inertes
No-peligrosos
Peligrosos

0,5
2
25

20
100
300

0,04
1
5

0,5
10
70

2
50
100

0,5
10
30

0,4
10
40

0,5
10
50

0,06
0,7
5

0,1
0,5
7

4
50
200

n.e
n.e
n.e

6000
20000
50000

Huelva No-sat
Huelva Sat
Huelva Fondo
Mullberry

0,06
4,27
6,76
l.d

0,19
0,3
0,23
0,8

0,12
0,37
1,78
l.d

l.d
0,31
0,03
l.d.

0,04
1,07
1,78
2,4

0,05
0,02
0,18
1

0,1
0,43
1,06
0,4

0,02
0,14
0,01
l.d

l.d
0,04
0,05
l.d

0,07
0,02
0,05
l.d

0,32
4,73
24,7
3,6

-

13912
16166
18028
d.n.d

TCLP
UTS

5
5

100
21

1
0.11

5
0.6

n.e
n.e

n.e
n.e

n.e
11

5
0,75

n.e
1,15

1
5,7

n.e
4,3

n.e
1,6

n.e
n.e

Huelva No-sat
Huelva Sat
Huelva Fondo
Mullberry

0,004
0,215
0,4
l.d

0,026
0,034
0,03
0,11

0,009
0,021
0,127
l.d

l.d
0,006
0,008
0,03

-

-

0,011
0,027
0,068
0,03

0,003
0,005
0,008
l.d

l.d
0,002
0,004
l.d

0,004
l.d
0,004
l.d

0,023
0,219
1,591
0,14

l.d
0,023
0,075
l.d

-

Límites2: (mg/L)

Tabla. I.- Comparación de los resultados de los test de lixiviación con límites establecidos por la normativa europea1 y estadounidense2 para depósito de
residuos en vertederos (l.d: límite de detección; n.e: valor no establecido en normativa; d.n.d: dato no disponible). Los límites de detección son 0,2 µg/L
para todos los elementos salvo el SO4 con un límite de 0,6 mg/L.

Table I.- Comparison of results obtained in different leaching tests with EU and US regulations on landfill waste disposal (l.d: detection limit; n.e: non-established value; d.n.d: no available data). Detection limits are 0,2 µg/L for all elements with the exception of SO4 with a limit of 0,6 mg/L.

La movilidad de As y Cd hacen que el
fosfoyeso de Huelva se clasifique como peligroso según las normativas de la UE, lo
cual implicaría su almacenamiento en vertederos peligrosos. Para las normativas de
EEUU sería no peligroso, aunque el fosfoyeso acumulado en el fondo debería ser tratado previamente a su depósito en
vertedero. Para confirmar los resultados preliminares obtenidos sería conveniente realizar un estudio más exhaustivo de las
balsas de fosfoyeso de Huelva.
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ABSTRACT

RESUMEN

Touro (A Coruña) is a quarry where amphibolite and schist are exploited as crushed aggregates. These materials formed in a complex metamorphic system and it is difficult to classify and separate them. For this
reason, affordable techniques that can be used in quarry faces and in
simple laboratories were searched to identify and characterize the stone
materials. This characterization will help to evaluate “in situ” the quality
of stone materials related to future uses. We have developed a petrological classification of the stone materials exploited in Touro. In order to
differentiate the quality grades of the Touro quarry lithologies, the classification was completed by studying the stone surface hardness, porosity,
expressed as water absorption capacity, and P-wave velocity propagation.
On this basis, we concluded that texture, grain size, porosity and surface
hardness are valuable “quarry faces” parameters to evaluate the quality
of the stone materials. We also propose to separate the materials of the
quarry faces by grades of quality to better control the final quarry product.

La cantera de Touro (A Coruña) es una explotación a cielo abierto de
la que se extraen anfibolitas y esquistos para su uso como árido de machaqueo. Estos materiales geológicos han sufrido una evolución metamórfica
compleja, lo que dificulta su identificación y posterior separación en cantera. Por este motivo, es necesario buscar técnicas analíticas sencillas de
campo y laboratorio que permitan identificar y caracterizar el material en
los frentes y evaluar su calidad en relación a sus posteriores usos en obra.
Con este objetivo, se identificaron las variedades litológicas presentes en
los frentes de extracción y se estudió su dureza superficial, porosidad,
expresada como la capacidad de absorción del agua, y velocidad de propagación de ondas P. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que
la textura, tamaño de grano, porosidad y dureza superficial, son los mejores
indicadores de la calidad de los materiales y se propone un sistema de sectorización de los frentes de explotación para un mejor aprovechamiento de
los recursos geológicos y un control adecuado de la calidad del producto
final en cantera.

Key-words: Quarry, aggregate, analytical techniques, classification, quality.

Palabras clave: Cantera, árido, técnicas analíticas, sectorización, calidad.
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Introducción
Tradicionalmente, en la cantera de
Touro, situada en el yacimiento de Arinteiro,
se han explotado mineralizaciones de Cu a
cielo abierto mediante cortas verticales
(Castiñeiras et al., 2002; Gómez Barreiro et
al., 2002).
Actualmente, estas cortas de roca
poco alterada y con menor contenido en
azufre, se explotan para la obtención de
áridos de machaqueo utilizados especialmente en firmes de carretera (García et
al., 2012).

Recepción: 3 de febrero de 2017
Revisión: 16 de abril de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

El aprovechamiento de la cantera, situada en una zona de alta complejidad
geológica, está favorecido por el conocimiento previo de la explotación de Cu,
aunque todavía se hace difícil la identificación y separación de las diferentes litologías que afloran en los frentes. Dicha
separación es fundamental para garantizar
la calidad del árido, ya que dichas litologías presentan características petrofísicas
dispares. Por este motivo, hemos desarrollado un método para poder discriminarlas
fácilmente a pie de corta y mejorar significativamente la producción.

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Con este objetivo, se llevó a cabo un reconocimiento geológico de detalle de los
materiales acompañado del análisis de la
dureza superﬁcial de los frentes de extracción en campo y del estudio de algunas de
las propiedades petrofísicas de los materiales en laboratorio.
Posteriormente, se evaluó la inﬂuencia
de dichas propiedades en el comportamiento del material una vez machacado y
clasiﬁcado como árido. Para ello, se tuvieron
en cuenta parámetros como el tamaño de
grano, textura y porosidad de la roca, ya que
estas propiedades son consideradas como
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los factores más importantes que condicionan tanto la calidad como la durabilidad de
una roca utilizada como árido de machaqueo (Rigopoulos et al., 2012).

Encuadre geológico
La cantera de Touro está situada en el
macizo de Arinteiro, en el que aﬂoran materiales de la Unidad de O Pino y de la Unidad de Arinteiro (Fig. 1), pertenecientes a
las Unidades Superiores del Complejo de
Órdenes (Gómez Barreiro, 2007).
La Unidad de O Pino se compone de
metasedimentos que aparecen apilados en
una potente secuencia de tipo ﬂysch (Castiñeiras, 2005) constituida principalmente
por gneises pelíticos con granate, estaurolita y distena; y gneises semipelíticos con
granate, que son los más abundantes en la
zona. Ambos materiales presentan una fábrica planolineal y una textura con porﬁdoblastos de granate y, en el caso de los
gneises pelíticos o esquistos, estaurolita y
agregados de distena pseudomorﬁzando a
andalucita (Castiñeiras, 2005).
La Unidad de Arinteiro está compuesta
por metagabros, anﬁbolitas y anﬁbolitas granatíferas, niveles métricos de anﬁbolitas pobres en calcio y rocas de silicatos cálcicos.
Además, debido a la compleja estructura del
macizo, con gran cantidad de cabalgamientos, también aparecen milonitas y ﬁlonitas.

Metodología
En la cantera de Toruro aﬂoran anﬁbolitas y metasedimentos. Dichos metasedimentos se corresponden con esquistos con
distena y paragneises. El protolito de los primeros es de carácter pelítico, mientras que
el de los segundos es una semipelita (son
más cuarzofeldespáticos, tienen menos
micas y un aspecto más gneisico).
La toma de muestras y metodología de
trabajo efectuada se basó en la zonación de
los frentes realizada por el personal técnico
de la cantera (Fig. 2).
En función de dicha zonación se hicieron los siguientes trabajos de campo:
- Inspección visual de cada zona delimitada
de los frentes de extracción y descripción
macroscópica de sus materiales en función
de aspectos composicionales, texturales y
estructurales.
- Medida de la dureza superﬁcial del material
de los frentes con un martillo de Schmidt
(González de Vallejo et al., 2002). En total,
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Fig. 1. Mapa geológico (a) y cortes simplificados (b) del macizo de Arinteiro (Castiñeiras et al., 2002).

Fig 1. Simplified geological map (a) and profiles (b) of Arinteiro massif (Castiñeiras et al., 2002).

se realizaron 313 medidas repartidas en las
4 zonas de extracción.
- Toma de muestras representativas de cada
sector (Tabla I) para su posterior caracterización petrológica y petrofísica en laboratorio.

Con los resultados obtenidos tanto en
campo como en laboratorio se realizó una
sectorización de los frentes en función de la
calidad estimada.

Resultados
Finalmente, en laboratorio se utilizaron las
siguientes técnicas y ensayos:
- Análisis petrográﬁco de las muestras recogidas en campo (UNE-EN 12407: 2007).
- Determinación de la absorción de agua a
presión atmosférica (UNE-EN 13755:2008).
- Determinación de la velocidad de propagación de ondas P, Vp (UNE-EN 14579:2005).

Fig. 2. Clasificación de los materiales en explotación realizada por el personal técnico de la cantera de Touro, A Coruña.

Fig. 2. Material classification by technical professionals of Touro quarry, A Coruña.

Descripción macroscópica de los frentes de
extracción
En la zona I, denominada “zona de esquistos que oxidan” en cantera (Fig. 2), se
observaron esquistos muy fracturados y
afectados por un plegamiento intenso, lo
que facilita la alteración de la roca por circulación de ﬂuidos.
En la zona II, denominada “zona de esquistos duros” en cantera (Fig. 2), se observó una litología esquistosa más
homogénea y menos fracturada que la anterior. Son esquistos grises de grano ﬁno
con una foliación muy marcada.
En la zona III, denominada “zona de
esquistos blandos” en cantera (Fig. 2),
los materiales estaban muy degradados.
Los esquistos presentes son muy lajosos
y micáceos y, en consecuencia, fácilmente fisibles. En general, el material
aparece disgregado y con colores rojizos
a pardos, debido a procesos de oxidación. Este material se mezcla con los esquistos de la zona II para obtener el
árido comercial.
En la zona IV, denominada “zona de anﬁbolitas” en cantera (Fig. 2), aparecen los
materiales más homogéneos y menos frac-
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Zona

Clasificación
cantera

Nº Muestras

Litología

I

Esquisto que oxida

5

Paragneis

II

Esquisto duro

8

Paragneis / Esquisto
distena

III

Esquisto blando

4

Esquisto distena

IV

Anﬁbolita

7

Anﬁbolita/Filonita

Tabla I.- Localización y número de muestras recogidas en los frentes explotables de la cantera de
Touro, A Coruña y litologías explotables.

Table I.- Location and number of samples studied from the quarry faces of Touro, A Coruña and lithologies from the quarry faces.

turados. En general, se encuentran anﬁbolitas de grano ﬁno, con venas de mármol y
cuarzo de espesor centimétrico.

Análisis petrológico y mineralógico de los
frentes de extracción
En la zona I (“esquistos que oxidan”)
de extracción aﬂoran paragneises con venas
de cuarzo. Dichos paragneises presentan
texturas grano-lepidoblásticas con tamaños
de grano medio a ﬁno. En general, estas
rocas están formadas por cuarzo, plagioclasa, moscovita, biotita y granate. Localmente, se detectaron apatito, circón y
minerales opacos, que podrían corresponderse con sulfuros y/o ilmenita.
En la zona II (“esquistos duros”), las
muestras analizadas corresponden a una
alternancia de paragneises y esquistos con
distena. Los paragneises presentan una
textura grano-lepidoblástica con tamaños
de grano medio a ﬁno. La mineralogía de
esta litología consiste en cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita y granate. En
menor proporción se detectaron minerales
opacos (ilmenita y/o sulfuros), apatito y circón. Por el contrario, los esquistos con
distena presentan texturas lepidogranoblásticas con tamaños de grano de medio
Zonas de
extracción

a fino. Están compuestos de cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita, granate,
distena, estaurolita y minerales opacos
(ilmenita y/o sulfuros).
La zona III (“esquistos blandos”) se corresponde con los esquistos con distena
descritos en la zona II y presenta también
venas de cuarzo.
En la zona IV (“anfibolitas”) las muestras analizadas se corresponden con anfibolitas y filonitas. Las anfibolitas
presentan texturas nematoblásticas de
grano fino a muy fino y su mineralogía se
compone principalmente de anfíbol, plagioclasa, clinozoisita, cuarzo, minerales
opacos (ilmenita/sulfuros), clorita, calcita
y epidota. Las filonitas aparecen como
bandas intercaladas entre las anfibolitas
y presentan tamaños de grano de fino a
medio con textura granoblástica. La mineralogía que presentan es clorita, plagioclasa, anfíbol (actinolita), clinozoisita,
moscovita, biotita, cuarzo y opacos (sulfuros).
De acuerdo con las descripciones anteriores, se constata una falta de correspondencia entre las zonas delimitadas por el
personal de cantera y la distribución de litologías, tal como se muestra en la tabla I.

Dureza
(1-60 U. S)

Coef.
Abs (%)

Vp (m/s)

42 ± 8

1,38 ± 1,41

4210 ± 1319

II

Paragneises (pequeñas
intercalaciones esquistos)

49 ± 6

0,48 ± 0,31

5297 ± 807

III

Esquistos distena

24 ± 2

4,66 ± 4,31

3259 ± 1250

IV

Anﬁbolita (pequeñas
intercalaciones de ﬁlonitas)

51 ± 1

0,24 ± 0,13

5696 ± 888

I

Litologías

Nota: Coef. Abs (%)= Coeﬁciente de Absorción; Vp (m/s)= Velocidad de propagación de ondas P.
Tabla II.- Localización y número de muestras recogidas en los frentes explotables de la cantera de
Touro, A Coruña y litologías explotables.

Table II.- Location and number of samples studied from the quarry faces of Touro, A Coruña and lithologies from the quarry faces.
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Análisis petrofísico de los frentes de
extracción
Los resultados del análisis petrofísico de
las muestras, junto con los valores medios
de dureza superﬁcial medidos en campo se
muestran en la tabla II.
Las anﬁbolitas son las que menor coeﬁciente de absorción, mayor Vp y mayores
valores de dureza superﬁcial presentan, lo
que indica que son rocas compactas y resistentes (Tabla II).
Por el contrario, los esquistos con distena
que aﬂoran en la zona III son las rocas que
presentan peores valores de coeﬁciente de
absorción, de Vp y de dureza superﬁcial (Tabla
II), por lo que son rocas poco resistentes. Debido a sus valores de coeﬁciente de absorción
(Coeﬁciente de absorción ≥ 2, UNE-EN
13043:2003) se degradan con facilidad.

Sectorización por calidades de los frentes
de extracción
A partir de los resultados obtenidos mediante los diferentes ensayos y técnicas de
identiﬁcación empleadas, se han clasiﬁcado
los frentes en función de su grado de calidad (Fig.3).
El sector I, en el que aﬂoran las anﬁbolitas, es el que presenta una mayor calidad.
Por el contrario, el sector III, correspondiente
a los mayores aﬂoramientos de esquisto con
distena presentes en la cantera (Zona III),
es el que presenta una calidad menor. Es incluso desaconsejable su uso atendiendo a
los valores generales de coeﬁciente de absorción (>2%; Tabla II).
Finalmente, el sector II engloba a las
zonas I y II diferenciadas en cantera. Aunque los paragneises de la zona I tienen procesos de oxidación superﬁcial más intensos
que los descritos en la zona II, y una mayor
porosidad (Tabla II), presentan valores de
dureza similares por lo que han sido incluidos en el mismo sector de calidad.

Discusión
La complejidad geológica del área de
estudio provoca la mezcla de materiales durante el proceso de producción del árido, ya
que la separación de los mismos en el frente
es económicamente inviable. Por este motivo, para tener un mayor control de las propiedades de los áridos producidos es
necesario evaluar las características de los
materiales que lo componen por separado.
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Las litologías que conforman los frentes
de explotación de la cantera de Touro son paragneises, esquistos con distena, anﬁbolitas y
ﬁlonitas. Los paragneises y esquistos con distena se mezclan durante el proceso de producción para obtener el árido denominado
comercialmente esquisto, mientras que las
anﬁbolitas y las ﬁlonitas se mezclan para obtener el árido denominado anﬁbolita.
La anﬁbolita es la variedad pétrea que presenta menor tamaño de grano y estructura interna más masiva. Esto se traduce en una mayor
dureza y, por tanto, resistencia de la roca. Además, la capacidad de absorción del agua es casi
nula (Tabla II), lo que hace que estos materiales
sean poco susceptibles a ser degradados.
Por el contrario, los esquistos con distena
son los materiales que presentan mayor tamaño de grano y una estructura interna más
foliada. Además, es la variedad litológica de
menor dureza y mayor capacidad de absorción de agua (Tabla II). Esto provoca que estos
materiales se degraden con facilidad.
Los resultados obtenidos están de
acuerdo con los valores de calidad del árido
facilitados por la cantera. El valor de la resistencia a la fragmentación (Desgaste de Los
Ángeles, UNE-EN 1097-2:2010) del árido de
anﬁbolita es 12 mientras que para los esquistos es 19, lo que conﬁrma que los esquistos
son menos resistentes que la anﬁbolita.
De acuerdo con esto, se concluye que la
textura, tamaño de grano, porosidad, expre-
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sada como el coeﬁciente de absorción del
agua, y la dureza superﬁcial son buenos indicadores de la calidad del material. Proponemos el valor límite del 2% de absorción
del agua utilizado en áridos de mezclas bituminosas (UNE-EN 13043:2003) como índice de calidad inicial en los frentes, aunque
este valor podría ser incluso más estricto, ya
que durante el machaqueo del árido se abre
una nueva porosidad por impacto (Pérez
Fortes et al., 2012). Habría que realizar más
ensayos para ﬁjar un buen límite para este
parámetro.
Por último, sugerimos sectorizar los frentes de extracción de las canteras de árido empleados en carreteras en función de su grado
de calidad para realizar un mejor aprovechamiento de los recursos y control de la calidad
del producto ﬁnal, tomando como punto de
partida el procedimiento de sectorización que
ADIF ya realiza para la homologación de sus
canteras suministradoras de balasto (P.A.V.
34-0.0, 2007).

Conclusiones
De los materiales estudiados, anﬁbolita
y paragneis son los más aptos para su uso
en obra civil, mientras que se desaconseja
el uso del esquisto con distena.
El análisis petrográﬁco (composición y
textura) de los frentes de extracción es primordial para la identiﬁcación y clasiﬁcación
de los materiales y un mayor control de la
calidad del producto acabado.
La porosidad, expresada como coeﬁciente de absorción de agua, y la dureza superﬁcial son parámetros determinables de
forma económica y sencilla que pueden
aplicarse a los materiales de los frentes para
estimar su calidad.
La sectorización de los frentes en función de su grado de calidad puede mejorar
el control del producto ﬁnal en cantera.
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ABSTRACT

RESUMEN

We present the "Ruta de las huellas fósiles", implemented in the village
of Monsagro (Francia mountain range, Salamanca). Through six didactic and interpretative panels, we have included online access to the new technologies
(smartphones, tablets, digital audio players...) and complementary information
implemented in videos, QR codes, geoapps and games. The geological contents
of the area are based mainly on the paleontological interest of its ichnofossils
essentiatly produced by worms and trilobites of Lower Ordovician age, and the
geomorphological interest of its appalachian relief, the Agadon river fluvial incision and its surficial formations. The visitors point out as strength of the route
its easy and didactic character, as well as the direct citizen involvement in the
conservation of the ichnofossils.

Se presenta la “Ruta de las huellas fósiles”, realizada en el casco urbano de
Monsagro (Sierra de Francia, Salamanca). Mediante seis paneles didácticos e interpretativos, que incluyen el acceso “online” desde las nuevas tecnologías (smartphone,
tablets, ipod….) a información complementaria implementada en videos, códigos
QR, geoapps y juegos, se han promocionado y divulgado los contenidos geológicos
de la zona, basados principalmente en el interés paleontológico de sus icnofósiles,
atribuidos a diversos tipos de gusanos y trilobites durante el Ordovícico Inferior, y en
el interés geomorfológico de sus cresterías cuarcíticas con relieve apalachiense, del
encajamiento fluvial del río Agadón y de sus formaciones superficiales como canchales. Los visitantes señalan como fortalezas de la ruta su fácil y didáctico recorrido, así
como la implicación ciudadana en la conservación de las icnitas.

Key-words: geological heritage, geotourism, geotrail, ichnofossils, Ordovician.

Palabras clave: patrimonio geológico, geoturismo, georuta, icnofósiles,
Ordovícico.
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Introducción
El aprovechamiento de los recursos naturales de un territorio de alta montaña es un
hecho importante de cara a la promoción de
un turismo rural cada vez más demandado y
respetuoso con la conservación del medioambiente. El patrimonio geológico es el “conjunto
de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del
terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles,
suelos y otras manifestaciones geológicas que
permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el
origen y evolución de la Tierra, b) los procesos
que la han modelado, c) los climas y paisajes

Recepción: 2 de febrero de 2017
Revisión: 22 de marzo de 2017
Aceptación: 26 de abril 2017

del pasado y presente y d) el origen y evolución
de la vida” (Ley 42/2007). Los Lugares de Interés Geológico pueden ser muy variados dependiendo de la naturaleza de su interés, por
ejemplo geomorfológico, estratigráfico, tectónico, paleontológico, etc. El caso del patrimonio
geológico de carácter paleontológico lo integran aquellos restos o señales fósiles que ayudan a interpretar la historia de la vida en la
Tierra, los escenarios y los cambios medioambientales (Hose et al., 2012, Brilha, 2015), habitualmente con un valor añadido de carácter
social y didáctico.
En el caso concreto de la villa de Monsagro
(Salamanca), sus vecinos han integrado en su
tradición arquitectónica el valor estético apor-
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tado por las pistas y huellas fósiles del Ordovícico, así como ciertas estructuras sedimentarias
(rizaduras de oscilación y de corriente o ripple
marks en sentido amplio), que proceden en su
totalidad de bloques sueltos acumulados en
canchales cuarcíticos. Éstos derivan de las formaciones del Ordovícico Inferior que afloran al
norte de la localidad, como parte de las elevaciones de la Sierra de la Peña de Francia. La utilización ornamental de estos elementos en la
fachada de edificios de uso público y privado
evita su deterioro y favorece su estudio, constituyendo un auténtico museo al aire libre para
el visitante, que cuenta con un antecedente de
guía convencional (Zamarreño et al., 2003).
Este trabajo describe una georuta circu-
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lar (Martínez-Graña et al., 2017) que se realiza en 60 minutos, a pie, por varias calles
del casco urbano y con una variada señalización. Esta georuta, activa y creativa, permite al turista imaginar y comprender la
transformación del fondo marino, de edad
Ordovícico (hace unos 480 millones de
años), en la cadena montañosa que constituye la Sierra de Francia. Se dota así a Monsagro de un equipamiento para actividades
de carácter científico y medioambiental
orientado al sector educativo, científico y turístico, implementando el uso de las nuevas
tecnologías para promover la interacción
entre turistas y patrimonio geológico (Martínez-Graña et al., 2013, 2014, 2015; González-Delgado et al., 2015). Según las
autoridades municipales, esta actividad ya
ha comenzado a potenciar la llegada de turistas, contribuyendo el geoturismo a la mejora del desarrollo local y socioeconómico.

Contexto Geológico
El Parque Natural de Las Batuecas-Sierra
de Francia se encuadra en un contexto geológico (Fig. 1) de alta geodiversidad, entre la que
destaca el basamento Neoproterozoico-Cámbrico (Complejo Esquisto-Grauváquico) y su cobertera Ordovícico-Devónica, con la Cuarcita
Armoricana (Ordovícico Inferior) como el principal elemento constructor del relieve. El con-
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Fig. 1.- Situación de la zona de estudio en la Península Ibérica. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Situation of the study area in the Iberian
Peninsula. See color figure in the web.

junto de materiales prevariscos son todos sedimentos marinos de naturaleza siliciclástica,
que se correlacionan ampliamente con unidades coetáneas de la Zona Centroibérica del
Macizo Ibérico. Tras el plegamiento varisco se
origina por erosión un modelado invertido o
apalachiense (Martínez-Graña et al., 2011),
con alternancia de valles y sierras. Las principales cumbres y crestas están formadas por la
Cuarcita Armoricana, que comprende numerosos bancos masivos de cuarcita de gran dureza
y resistencia a la erosión. En el dominio geomorfológico de altas pendientes en torno a sus
afloramientos, se generan ríos de piedras (canchales) originados por procesos de crioclasticidad y flujo gravitatorio a partir de los resaltes
cuarcíticos, con varias secuencias de coluviones
sobreimpuestas.

Al norte de Monsagro, la inmensa mayoría
de los bloques cuarcíticos con icnofósiles y estructuras sedimentarias proceden de los canchales derivados de la Cuarcita Armoricana y su
unidad infrayacente, constituida por una potente sucesión alternante de areniscas, cuarcitas
y pizarras (Bascones Alvira y Rodríguez Alonso,
1990). Por otra parte, el valle del río Agadón
donde radica la población se halla encajado en
la secuencia Neoproterozoico-Cámbrica.

Recursos Geoturísticos y resultados
Se han realizado paneles interpretativos
(Fig. 2) que ilustran de una forma sencilla el itinerario de la georuta. Cada panel desarrolla
un tema específico con una composición de
contenidos y recursos digitales diferentes. El
primero se titula “La ruta de las huellas fósiles:
un paseo por los mares antiguos”, y presenta
un mapa paleogeográfico del Ordovícico con
la distribución mundial de los continentes y la
ubicación de Monsagro. Las plataformas marinas someras de la futura Península Ibérica se
situaban entonces cercanas al polo sur terrestre, en un ambiente de aguas gélidas del otro
hemisferio. Para entender los tiempos geológicos se añade una tabla cronoestratigráfica sencilla, con algunos símbolos (calaveras) que
representan las grandes extinciones masivas
ocurridas a lo largo de los 3800 millones de
años de historia de la Vida.

Fig. 2.- Aspecto de dos de los paneles instalados, mostrando en su parte superior el logotipo de la georuta. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Appearance of two of the installed panels, showing in their upper part the logo of the georoute. See color figure in the web.
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Fig. 3.- A) Localización de la georuta (en rojo) en Monsagro sobre el globo virtual de Google Earth, mostrando sus paradas y la descriptiva de la primera
parada. B a F) Ichnofósiles y ripples en calles de Monsagro. G) Geoapp que muestra la captura de la pantalla de inicio, el menú de la ruta geológica y la
descriptiva de una parada. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Location of the georoute (in red) in Monsagro on the virtual globe of Google Earth, showing its stops and the descriptive of the first stop. B) to
F) Ichnofósiles and ripples in the streets of Monsagro. G) Geoapp showing the capture of the home screen, the menu of the geological route and the descriptive of a stop. See color figure in the web.
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El segundo y tercer panel se titulan “Las
huellas de los Trilobites” y “Las huellas de los
Gusanos”, respectivamente, por corresponder a
los grupos de icnofósiles más abundantes. Contienen diagramas tridimensionales que ilustran
la morfología completa de las huellas: la bilobulada Cruziana producida por trilobites, la madriguera cilíndrica vertical de gusanos que se
ocultaban en el interior del sedimento (Skolithos),
y la estructura cónico-estriada compleja Daedalus, producida por otros gusanos que vivían fuera
pero entraban a alimentarse produciendo un
tubo oblicuo “en J” dentro del sustrato.
El cuarto panel relaciona el factor geomorfológico resultante del modelado del río Agadón
y generador del relieve, con el paisaje actual (valles encajados, derrubios de ladera, etc.). Finalmente, un quinto panel sirve de resumen a toda
la georuta, y se ubica en la plaza del pueblo.
Como recursos geoturisticos complementarios se han desarrollado códigos QR que introducen videos, documentos en pdf e
imágenes adicionales. El soporte virtual lo ha
proporcionado la página web del Ayuntamiento
de Monsagro, que facilita la cobertura WIFI en
todo el casco urbano de forma gratuita. Las
nuevas tecnologías aplicadas al geoturismo mediante la creación de Geoapps y videojuegos
permiten entretener e involucrar a los más jóvenes, y seguir espacialmente la georuta.
En la figura 3 se puede observar la implementación de la descripción “online” de cada
parada georeferenciada sobre Google Earth
(Fig. 3.A), el aspecto de las fachadas de varias
calles del “museo al aire libre” de Monsagro
(Fig. 3B-F), y una captura de tres pantallas de
la geoapp (Fig. 3G): la pantalla de inicio invitando a los usuarios a la realización de la georuta, una segunda pantalla con el menú de
la distribución espacial de las diferentes paradas y una tercera captura con la descriptiva de
la parada de la entrada y columnas de la Iglesia, en la que se aprecian un bello ejemplar de
Daedalus conocido popularmente como “el corazón petrificado”.
La gran difusión por las redes sociales y
páginas de turismo (http://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/rutas-naturaleza/ruta-huellas-fosiles-monsagro) hace que
la actividad haya sido un éxito. En el primer periodo tras su inauguración (marzo a septiembre
de 2015) han realizado la ruta 427 turistas, de
los cuales el 55% procedían de otras provincias
españolas, el 25% eran extranjeros (Alemania,
Francia, Inglaterra, China….) y el 20% restante
venían de la propia provincia, con gran difusión
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en medios impresos y en televisión. La asistencia de turistas posibilitó un convenio entre la
Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento
de Monsagro para que estudiantes de últimos
años de los grados de Geología y de Ingeniería
Geológica, realicen prácticas como geomonitores bilingües que ponen en valor estos georecursos turísticos y a su vez sensibilizan a la
sociedad del gran valor del patrimonio geológico y su importante difusión social:
(http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mipueblo/monsagro/2015/07/04/geo-monitoresruta-fosiles/148139.html).

Conclusiones
La georuta urbana interactiva denominada
“La Ruta de las Huellas Fósiles”, promueve el
conocimiento tanto del patrimonio geológico,
como del patrimonio arquitectónico, a la vez
que conciencia a los turistas sobre la historia
tan apasionante e increíble que presenta el planeta Tierra y los diferentes lugares en los que
habitualmente vivimos o por los que viajamos.
La ruta ilustra además un ejemplo de implicación ciudadana en la conservación de patrimonio paleontológico. En Monsagro se realiza de
un modo ameno un viaje al pasado descubriendo huellas de diferentes organismos y
procesos marinos, en un gélido fondo del mar
de hace 480 millones de años, donde Iberia se
localizaba en un hemisferio distinto al actual,
a una latitud mucho más elevada, y podemos
imaginar cómo -gracias a la deriva de los continentes- transcurrió el viaje hasta su posición
actual. Todos los recursos geoturísticos (paneles, señales direccionales e informativas, códigos QR, Geoapps, juegos, cartel promocional
y folleto de bolsillo) se han realizado adaptándose a la tipología y características constructivas de zonas rurales de alta montaña que
permite un turismo respetuoso, sobre todo en
zonas protegidas sensibles. En dos años de
funcionamiento, su promoción a través de
redes sociales, prensa y el gran número de visitantes nacionales e internacionales muestran
el éxito de esta actividad turística, además de
su repercusión en el desarrollo local evitando
la despoblación del mundo rural.
Desde el punto de vista paleoicnológicocientífico, los icnofósiles de Monsagro compendian todos los icnotaxones descritos para la
“sección tipo” del Ordovícico Inferior de la Peña
de Francia por Pickerill et al. (1984), sumando
bastantes ejemplos de Cruziana magníficamente preservados (Fig. 3E), además de una

notable representación de la icnofacies de Skolithos (S. linearis, Daedalus halli, D. desglandi),
que apenas se conocía en el área antes citada.
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ABSTRACT

RESUMEN

This project is integrated in the line of work developed for the study of
the Geological Heritage of Extremadura. It aims to continue the research
and cataloguing of the most representative geological sites of the region by
expanding information through computer tools, geographic information
systems and the use of an application of visualization and location of data
in the network, that allows the access to this information in an easy and
interactive way. The purpose is to make the information available to the user
in a more clear and visual way facilitating the consultation work thus contributing to a greater promotion.

Este proyecto se integra en la línea de trabajo desarrollada para el estudio del
Patrimonio Geológico de Extremadura. Con él se pretende dar continuidad a la
labor realizada de investigación y catalogación de los lugares de interés geológico
más representativos de la región ampliando la información a partir de herramientas
informáticas, sistemas de información geográfica y empleo de una aplicación de
visualización y localización de datos en la red, que permita el acceso a dicha información de manera fácil e interactiva. El fin es hacer llegar la información al usuario
de forma más clara y visual facilitando el trabajo de consulta, contribuyendo así a
una mayor difusión.

Key-words: Geological Heritage, Extremadura, GIS.
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Introducción
La importante geodiversidad presente
en la región extremeña se traduce en una
gran riqueza de lugares de interés geológico
representativos de todo su territorio y su
paisaje. Desde hace más de dos décadas se
han venido desarrollando estudios de diferente alcance encaminados a la catalogación (De Tena et al., 2000), y elaboración de
inventarios que recogieran esta riqueza.
Con la publicación del libro “Patrimonio
Geológico de Extremadura” (Muñoz Martínez y Martínez Flores, 2005), promovido por
la Dirección General del Medio Natural de
la Junta de Extremadura, se logró reunir, investigar y catalogar los Lugares de Interés
Geológico (LIG) más representativos de la
región. El trabajo que se presenta pretende
dar continuidad a esta apuesta por la divulgación del patrimonio geológico ampliando
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la información y datos existentes con herramientas SIG y empleando una aplicación de
visualización y localización de datos en red.
Se trata de un proyecto piloto en el que se
han seleccionado un conjunto de puntos representativos de este patrimonio, de los que
se tiene un conocimiento detallado. Entre
los objetivos está gestionar la información
que se tiene de cada uno de estos puntos
con el fin de agruparlos y estandarizarlos,
crear una base de datos con la información
existente y los nuevos datos generados, e
integrarla en la plataforma web de representación y visualización de datos espaciales y cartográficos CartoDB (actual CARTO).
El fin es hacer llegar la información al usuario de manera más clara facilitando el trabajo de consulta contribuyendo así a una
mayor difusión. Los datos que se comparten
además de facilitar la accesibilidad y conocimiento del patrimonio geológico, vienen

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

acompañados de un componente de localización al que pueden integrarse y sumarse
otros recursos de interés que favorezcan el
geoturismo.

Metodología
Se describen las fases de trabajo que se
han seguido así como los programas y aplicaciones utilizados para lograr los objetivos
planteados.

Recopilación de la información
Para la selección de los Lugares de Interés
Geológico se han tomado los datos facilitados
por la Dirección General de Medio Ambiente
de la Junta de Extremadura pertenecientes al
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (LIG) coordinado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
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La selección de estos LIG (Tabla I), se ha
realizado atendiendo a aspectos como:
LUGARES DE INTERES
GEOLÓGICOS
Cuevas de Castañar
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara
Los Pilones
Los Barruecos
Sinclinal de Herrera del Duque
Penillanura de la Serena
Penillanura Trujillano-Cacereña
Rañas de Cañamero-Valdecaballeros
Río Tiétar
Risco de la Villuercas
Meandro del río Malvellido y Hurdano
(Las Hurdes)
Portilla del Tiétar. (Sinforme de
Monfragüe)
Salto del Gitano. (Sinforme de
Monfragüe)
Valle delJerte. Río Jerte
Gargantas de la Vera
Glaciar de la Serrá. (Sierra de Gredos)
Pedrera de Castañar de Ibor.
(Canchales de Villuercas)
Puente abandonado de Coria
(Depresión de Coria)
Falla y Dique de Plasencia
Lagunas de la Albufera
Volcán de el Gasco
Riberos del Tajo
Cerros Testigo. Montes isla de Medellín
Estrecho de la Peña
Sinclinal de Guadarranque
Portilla del Almonte
Tabla I.- Lugares de Interés Geológico seleccionados.

Table I.- Selected sites of geological interest.
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- Representatividad.
- Carácter de localidad tipo o de referencia.
- Grado de conocimiento científico del lugar.
- Estado de conservación.
- Condiciones de observación.
- Rareza.
- Diversidad geológica
- Espectacularidad o belleza.
- Contenido didáctico o futuro uso didáctico.

Adecuación de los datos y tratamiento
de la información
A la información disponible de los LIG
seleccionados, se le realizaron algunas modificaciones y ampliaciones como cálculo
de coordenadas geográficas y cálculo de
coordenadas en proyección UTM, necesarias
para posteriores trabajos de análisis con
herramientas SIG. También se modificaron
las denominaciones de algunos de los
puntos, ya que hacían referencia a una
zona y nuestro interés es delimitarlo a un
lugar concreto sobre el que focalizar el estudio, en la medida de lo posible.

Generación de nueva información
Se llevaron a cabo una serie de tareas
para la obtención de las cuencas visuales
de los diferentes puntos.
La primera tarea se basó en convertir el
modelo digital de elevaciones (MDE) de

coordenadas geográficas a coordenadas
UTM. Para esta conversión se utilizó la aplicación online My Geodata Converter.
El siguiente paso consistió en calcular
las coordenadas UTM de todos los puntos
con localización en el huso 29 forzadas al
huso 30, con la finalidad de que todos los
puntos estuvieran referidos al mismo huso
y no se generaran problemas a la hora de
visualizar los datos. Para esta labor se
recurrió al programa de descarga directa y
gratuita PAG10 Beta del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). Este programa de aplicaciones
geodésicas cuenta con una calculadora que
permite realizar transformaciones de datum,
resolver problemas directos e inversos de
la geodesia y transformaciones de coordenadas entre otros cálculos.
Con la base cartográfica pasada a UTM
y las coordenadas de los puntos en el huso
correcto, se llevó a cabo la unión de ambos
datos en la herramienta Arcview, generando
dos capas (shape) de información. Esto permite
situar cada punto con su posición correspondiente encima de la base cartográfica.
Por otro lado, se hizo necesaria la obtención de un modelo de sombras para simular el relieve y poder calcular así las
cuencas visuales.
Una vez generado, se dotó de tintas
hipsométricas para dar una referencia de la
altitud del terreno en cada zona, contemplando la incertidumbre propia del modelo.

Fig. 1.- Visualización de los Lugares de Interés Geológico sobre la base cartográfica.

Fig.1.- Visualization of the sites of geological interest on cartographic base.
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Finalmente, para el cálculo de las cuencas
visuales fue necesario configurar algunos
parámetros, como la sobreelevación de los
puntos, el radio de visión, etc. Tras realizar
varias pruebas y observar los resultados se
llegó a la determinación de que lo que más
se puede asemejar a la realidad es sobreelevar
los puntos 3 m con el fin de compensar en
cierta medida las posibles incertidumbres
del modelo, y limitar el radio de visión a 10
km, ya que la nitidez en una panorámica a
más de 10 km de distancia no es muy
precisa. Generadas todas las cuencas, se
convirtieron a polígonos independientes
para poder contabilizar las hectáreas que
se recogen en cada cuenca visual y permitir
la creación de una nueva capa de información, con la que poder diseñar el mapa.

Cálculo de cercanía a vías principales de
comunicación
Se ha trabajado con la herramienta ArcView (SIG) junto con la aplicación web de
visualización de datos CartoDB. La cartografía base utilizada es el Mapa Oficial de Carreteras Interactivo de España y Portugal
proporcionado por el Servicio de Cartografía
Digital (SECAD) e IDE de la UEx, tomando
en consideración autovías, autopistas y carreteras nacionales. Se actualizaron los tramos de nueva construcción con la
información actualizada de las carreteras
para las bases cartográficas que ofrece al
usuario la plataforma CartoD. Se unieron las
dos capas de información correspondiente
a las coordenadas de los puntos de interés
geológico y la correspondiente a la información de carreteras en una misma capa. De
esta forma podíamos calcular automáticamente la distancia a la vía de comunicación
más cercana.

Creación de base de datos de Lugares de
Interés Geológico
Se crea una base de datos en Excel con
los datos disponible y los nuevos generados
de Lugares de Interés Geológicos seleccionados. Los campos de información recogidos son los siguientes:
- Denominación.
- Paraje.
- Provincia.
- Municipio.
- Coordenadas UTM.
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Respecto a los valores de proximidad a
vías de comunicación, el mayor número de
puntos se localiza próximos a la carretera
502, en el Geoparque Villuercas –Ibores-Jara.
En cuanto a la publicación de la base
de datos georreferenciada, cualquier usuario web puede acceder a ella haciendo clic
en el enlace: http://cdb.io/1KpS2Fz
Fig. 2.-Ficha individual de información de los Pilones. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Individual information sheets of Pilones. See color figure in the web.

- Huso.
- Coordenadas Geográficas.
- Comentario descriptivo.
- Descripción del acceso.
- URL asociadas.
- Referencias bibliográficas.
- Dimensión.
- Tipo de paisaje.
- Extensión de Cuencas visuales.
- Distancia a las vías principales más próximas.

Entorno y Herramienta web CartoDB
CartoDB es una herramienta web de código abierto para la creación de mapas
interactivos y análisis y visualización de información georreferenciada. Desarrollada
por la compañía tecnológica Vizzuality,
ofrece varios planes de usos, incluyendo
uno gratuito soportando un conjunto de
datos ilimitados que ocupen hasta 50 Mb,
opción utilizada en este proyecto. CartoDB
proporciona una interfaz para importar y visualizar datos geoespaciales, pero además
también proporciona una serie de APIs para
acceder a los datos mediante sentencias
SQL. Permite cargar el set de datos y modificarlos o introducir el mapa en un blog o
sitio web.
La base de datos creada de los Lugares de Interés Geológico es importada en
la aplicación CartoDB, para poder localizar
y visualizar los puntos. Para ello CartDB
crea un campo de geometría llamado
“the_geom” en el que almacena en proyección WGS84 (EPSG:4326) los datos
geoespaciales en formato well-known binary, aunque admite geometrías del tipo
puntos, líneas y polígonos. Ofrece directamente a través del interfaz de usuario
introducir y poder visualizar los datos numéricos de tipo texto o fechas. Esta información puede ser ampliada, eliminada o
editada en cualquier momento dentro de
la misma aplicación, por lo que nos permite tener información actualizada en
tiempo real.
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Resultados
La visualización de los datos importados, en la cual podemos observar los puntos
georreferenciados en su posición, se ha realizado sobre una de las bases cartográfica
que ofrece CartoDB en la cual aparecen,
entre otros, los nombres de los municipios
y las carreteras principales.
La visualización de los puntos puede ser
modificada al gusto del usuario, ya que
ofrece diferentes tipos de mapas, colores,
formas, tamaños o crear un mapa base propio. Permite realizar consultas mediante petición SQL, seleccionar las columnas
deseadas para filtrar la información, añadir
nuevas capas, etc.
En este caso se ha centrado en la ventana emergente que puede visualizarse
cuando se selecciona el punto deseado.
En esta ventana se pueden mostrar los
campos de información elegidos de la
base de datos importada. De esta manera
tenemos un acceso rápido, sencillo y
atractivo de la información perteneciente
a cada punto (Fig.1). Un ejemplo de ficha
de información individual de un LIG se
muestra en la figura 2.
Para darle más vistosidad al trabajo,
CartoDB permite introducir URLs de otros
sitios web para hacer llamamientos. En este
trabajo, se ha utilizado esta opción para colocar como encabezado de la ventana
emergente, una fotografía representativa
del punto en cuestión
Respecto a los valores de las cuencas visuales obtenidos son orientativos ya que se
ha aplicado una configuración estándar al
análisis siendo más interesante la visita a la
zona y una configuración específica por
punto ajustando los parámetros de sobreelevación y radio de visión. No obstante, este
análisis permite contemplar la posibilidad de
instalar miradores en sitios estratégicos
donde puedan contemplarse vistas espectaculares añadiendo valor al punto en sí.

Conclusiones
Se han puesto de manifiesto, desde
el punto de vista metodológico, las ventajas que pueden aportar las herramientas
informáticas para acercar al usuario la información georreferenciada del patrimonio geológico, de una forma sencilla, rápida y visual. Se ha creado una base de
datos y agregado nueva información a la
ya disponible de los lugares de interés
geológico, abierta a la introdu cción, ampliación y modificación de datos permitiendo una mayor adecuación en la gestión activa de los mismos.
Esta herramienta presenta los datos
geoespaciales de manera sencilla permitiendo realizar análisis de los que se puede
extraer más información.
La utilización de estas herramientas
para gestionar y difundir el patrimonio
geológico tiene como ventaja permitir la
interactividad y su difusión mediante un
enlace.
Los datos que se comparten relativos
al interés geológico vienen acompañados
de una componente de localización a los
cuales pueden sumarse otros valores y recursos del territorio que favorezcan el
geoturismo.
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ABSTRACT

RESUMEN

Manzanares el Real has an extensive geological heritage. It is located
in the Natural Park of the Sierra de Guadarrama (Madrid), whose geological
and monumental features make possible scientific dissemination actions.
The main objective of Geomonumental Routes is to show the society the cultural heritage, giving it a touristic and didactic use. These routes combine
architectural and historical values with geology and heritage conservation.
Granite is the most important building stone in the history of the Madrid region. Its historic quarries, forms of extraction and uses constitute a heritage
that must be safeguarded. This article proposes a tour of seven stops by historical quarries and monuments that constitute an open-air geological museum in Manzanares el Real. This route arises from the research work carried
out in the Fuente de las Ermitas of this locality.

Manzanares el Real tiene un amplio patrimonio geológico. Está ubicado en
el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama (Madrid) y sus características geológicas y monumentales posibilitan acciones de divulgación científica. Las Rutas
Geomonumentales tienen como objetivo principal mostrar a la sociedad el patrimonio cultural, dándole un uso turístico y didáctico. Estas rutas combinan valores
arquitectónicos e históricos con la geología y la conservación del patrimonio. El
granito es la piedra de construcción más importante a lo largo de la historia de
la región de Madrid. Sus canteras históricas, formas de extracción y usos constituyen un patrimonio que se debe salvaguardar. Este artículo propone un
recorrido de siete paradas por canteras históricas y monumentos que constituyen
un museo geológico al aire libre. Esta ruta surge a partir de los trabajos de investigación realizados en la Fuente de las Ermitas de Manzanares el Real.

Key-words: Sistema Central, geomonumental route, granite, heritage
building stone.

Palabras clave: Sistema Central, ruta geomonumental, granito, piedra de
construcción tradicional.
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Introducción
El Patrimonio histórico y cultural de
Manzanares el Real está estrechamente ligado a la geología del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Esta localidad, situada
aproximadamente a 50 km al NNO de Madrid, se asienta sobre el batolito granítico
de la Pedriza. Manzanares el Real destaca
por su interés histórico y arquitectónico y es
un lugar estratégico para la difusión y
puesta en valor del patrimonio desde una
perspectiva científica.
Las Rutas Geomonumentales tienen por
objetivo acercar a la sociedad la geología a
través del conocimiento de su patrimonio
minero, rural, arquitectónico y monumental.
Así mismo son una apuesta para su conservación y recuperación (Pérez-Monserrat et
al., 2008; Vázquez-Calvo et al., 2008; Varas
et al., 2010).
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El objetivo de este artículo es dar a conocer
aspectos básicos de los granitos utilizados en
la construcción de Manzanares el Real a través
de una ruta. Comenzando en una de las múltiples canteras de la zona y recorriendo diversas
edificaciones históricas para observar la puesta
en obra y deterioro de mampuestos y sillares
históricos. La información de esta ruta podrá
ser complementada con la suministrada por el
Centro de Interpretación Natural de La Pedriza
y por el Museo Etnológico y Arqueológico de
Manzanares el Real. Así pues, disciplinas como
la geología, la biología, la arqueología, la historia y la arquitectura contribuyen a la puesta
en valor del patrimonio de la zona, ahondando
en la educación ambiental, y conservación.

Geología
Manzanares el Real se asienta sobre
leucogranitos biotíticos con cordierita de

Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

grano fino-medio (Fig. 1) y está rodeado por
el leucogranito de la Pedriza, biotítico, equigranular y de tamaño de cristal mediogrueso. Circundando a estos leucogranitos
aparece, al sur otro leucogranito de dos
micas, equigranular y tamaño de cristal
medio-grueso, al norte un monzogranito
porfídico con biotitas de tamaño de cristal
medio-grueso y al oeste un monzogranito
biotítico con cordierita y enclaves máficos,
de tamaño de cristal medio. Los monzogranitos son de edad Carbonífero y los leucogranitos intruyeron posteriormente entre el
Carbonífero y el Pérmico (Villaseca et al.,
1993). Las rocas sedimentarias, calizas y dolomías del Cretácico, se encuentran al este,
en Soto del Real, aproximadamente a 8 km
(Fort et al., 2013).
La meteorización de estos granitos
ha generado bolos graníticos y pedreras
(García-Rodríguez, 2015) en las faldas
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de la Sierra que han surtido de granito a
las poblaciones vecinas desde tiempos
remotos.

Metodología
En la fuente de las Ermitas de Manzanares el Real se han tomado seis muestras
para la caracterización visual y con ellas se
han realizado seis láminas delgadas para su
observación con un microscopio óptico de
luz polarizada Olympus BX 51, equipado
con una cámara fotográfica DP 12 (6 V/2.5
Å) y software Olympus DP-Soft. Las láminas
se tiñeron con cobaltonitrito sódico para facilitar la identificación de los feldespatos
potásicos.
Una vez identificados los tipos de piedras de construcción utilizados en la fuente,
se procedió a la localización de las canteras
históricas de piedras similares.

D.M. Freire-Lista, R. Fort y M.J. Varas Muriel

Resultados
Petrográficamente se distinguieron
dos tipos de rocas (Fig. 2), un monzogranito con cristales de tamaño mediogrueso entre 3 y 8 mm y color gris,
heterogranular con cuarzo (2–7 mm y 30–
40 % vol.), plagioclasa (2–7 mm y 20–25
% vol.), feldespato potásico (4–6 mm y
30–35% vol.) y biotita (1–5 mm y 7–10
% vol.). Posiblemente este monzogranito
proviene de la zona de El Boalo. Y un leucogranito de color más ocre, subidiomórfico, equigranular con cristales de tamaño
fino-medio, entre 1 y 5 mm. Su mineralogía es: cuarzo (1–3 mm y 50–55 % vol.),
plagioclasa (1–3 mm y 20–25 % vol.), feldespato potásico (1–4 mm y 20–25 %
vol.) y biotita (0.5–2 mm y 3–5 % vol.).
Como minerales accesorios aparecen los
circones asociados a las biotitas. Este gra-

Fig. 1.- Mapa geológico de la zona, modificado de Menduiña y Fort (2005). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological map of the area, modified from Menduiña and Fort (2005). See color figure in the web.
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nito es muy similar al situado en el Norte
de Manzanares el Real.
Destaca la microfisuración que presentan todos los minerales (Fig. 2) y el
distinto grado de alteración de los feldespatos, siendo las plagioclasas del leucogranito las más afectadas (seritización).
Ambos procesos implican un aumento de
porosidad, lo que facilita el deterioro por
la acción de los agentes atmosféricos
(agua y temperaturas).

Ruta Geomonumental
La Ruta Geomonumental de Manzanares
el Real tiene una longitud aproximada de 3
km y consta de 7 paradas (Fig. 3).
Parada 1. La fuente de las Ermitas fue
construida en el siglo XVI. Consta de un
arca distribuidora que recoge el agua procedente de canales subterráneos y un canal
de desagüe descubierto que lleva el agua
hasta la fuente con frontón de granito,
sobre el que se encuentra un blasón muy
deteriorado y un pilón que sirve de abrevadero.
Esta fuente está constituida con diferentes sillares de monzogranito y leucogranito, cuya alteración natural le otorga una
alta rugosidad y color ocre. Se observan distintos tipos de deterioro, como desplacados
en la cabecera, pérdida de cristales en los
sillares del arca, fracturas, colonización biológica por la humedad del lugar, grafitis y
aplicación de mortero Portland.
Parada 2. Cantera histórica de leucogranito con vestigios de actividad extractiva
como cuñeras, o huecos equidistantes horadados en la roca para introducir cuñas de madera que al hidratarse e hincharse producen
la rotura de la piedra, individualizando bloques. Se observa gran cantidad de fracturas
subparalelas a la superficie del terreno y espaciamiento centimétrico; también fracturas
verticales con un espaciado métrico.
Parada 3. El Castillo Nuevo o de los
Mendoza fue construido en 1475 sobre
una atalaya y la ermita románico-mudéjar
de Sta. María de la Nava, que aún se conserva.
Es un edificio de planta cuadrada con
cuatro torreones en sus esquinas, tres redondos y uno octogonal, adornados con bolas al
estilo isabelino. La barbacana y los muros del
castillo están construidos con mampuestos de
leucogranito de grano fino-medio, de tonos
ocres y alterado. En las saeteras, bolas, rema-
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tes de las almenas y piedras esquineras se ha
utilizado monzogranito gris, menos alterado.
Las galerías porticadas, columnas, balaustras
y otros elementos decorativos de ventanas y
puertas, están tallados en piedra sedimentaria, más fácil de labrar. El adarve meridional
tiene una galería flamígera sobre antepechos
decorada a base de puntas de diamante de
leucogranito de tonos ocres. El patio de armas
está pavimentado con cantos rodados de
cuarcita y placas de monzogranito gris.
Los mampuestos de leucogranito alterado son deleznables y con gran microrrugosidad superficial, lo que no permite una
talla fácil y duradera. Los sillares labrados
en monzogranito gris tienen una funcionalidad defensiva, pues este material es más
resistente.
Los mampuestos rubefactados aislados
han sufrido alteración por fuego antes de
su ubicación actual, la reutilización de piedras del Castillo Viejo podría explicar su presencia. Estos mampuestos aportan a los
muros del castillo tonalidades más ocres,
produciendo un contraste cromático con el
monzogranito gris.

Parada 4. La Iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves (siglo XIV) presenta mezcla de
estilos arquitectónicos, con la nave central
románica encabezada por un presbiterio de
forma pentagonal, una sacristía con crucería gótica de terceletes de monzogranito
gris y el pórtico renacentista de leucogranito. En el jardín de la iglesia hay estelas
mortuorias de estilo visigótico de monzogranito gris.
La torre es de tres cuerpos, separados
entre sí por medio de impostas. Su reforma
se llevó a cabo a principios del siglo XVI y
en ella es clara la diferencia entre las piedras de construcción. La primera en utilizarse fue el leucogranito de tonos ocres
como mampuestos, y en la parte superior se
utilizaron sillares de monzogranito gris. Esta
dicotomía cromática puede deberse a un intento de imitar los colores del Castillo
Nuevo de los Mendoza, o es fortuita y se
debe a que en la reforma de la torre, se contaba con mayores medios para la labra de
sillares más duros.
El deterioro que presenta esta torre es
debido al ascenso capilar del agua desde el

Fig. 2.- Microfotografías. A) Monzogranito. B)
Leucogranito

Fig. 2.- Microphotographs A) Monzogranite B)
Leucogranite

Fig. 3.- Ruta Geomonumental por Manzanares el Real. Ver figura en color en la web.

Fig.3.- Geomonumental Route by Manzanares el Real. See color figure in the web.
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subsuelo. La humedad afecta principalmente a los mampuestos de leucogranito,
que están más alterados y tienen mayor porosidad que los sillarejos que constituyen
las piedras esquineras.

pérdida de cristales del leucogranito. En el
área circundante a la ermita se encuentra
gran cantidad de vestigios de cantería histórica, además de bolos graníticos, diques
de pórfidos y marmitas de gigante.

tringe básicamente a detalles escultóricos
como las columnas del patio de armas y los
escudos del Castillo Nuevo de los Mendoza.

Parada 5. El Puente Viejo, comúnmente
conocido como el Puente de la Cañada Real
(siglo XVI), está construido en mampostería
de leucogranito de distintos tamaños de
cristal; a excepción de las columnas inscritas
y decoradas con un pináculo, situadas en la
parte central de ambos pretiles. También
están labrados los sillares que rematan los
pretiles y los sillarejos que forman las dovelas del arco. El puente se encuentra al lado
de otro más moderno, que permite el paso
de vehículos, construido con sillares de
monzogranito. El Puente Viejo presenta una
intensa colonización biológica que acelera
el deterioro de sus piedras.
Parada 6. El Castillo Viejo o Plaza de
Armas es de estilo mudéjar, con mampuestos predominantemente de leucogranito,
de distintos tamaños y de colores de ocres
a rojizos debido a la intensa alteración.
Estos mampuestos se alternan con un encintado de ladrillo. Frecuentemente, la cara
vista de los mampuestos corresponde a
una superficie de diaclasado. Es posible
que las piedras de este castillo hayan sido
reutilizadas para la construcción de otros
edificios en Manzanares el Real, ya que se
conservan muy pocas piedras en sus muros
perimetrales.
Parada 7. La Ermita de Nuestra Señora
de la Peña Sacra (siglo XVI) está construida
con sillares de leucogranito alterado. A esta
construcción se le han ido adosando posteriormente (siglo XVII) otras dependencias
construidas con mampostería y sillares del
mismo leucogranito. Se puede observar rubefacción en mampuestos, sellados con
mortero de cal y Portland, desplacados y

Conclusiones

A GEOMATERIALES-2CM (S2013/MIT2914) de la comunidad de Madrid, al
grupo de investigación “Petrología aplicada a la conservación del Patrimonio”
(ref. 921349) y a los revisores por sus
aportaciones.

126

La Ruta Geomonumental de Manzanares el Real destaca el valor de las piedras
locales usadas en la construcción histórica.
El leucogranito es dominante y presenta un
alto grado de alteración. El monzogranito
gris, menos alterado y más resistente, tiene
una presencia más restringida, generalmente se utilizó para elementos tallados.
La dicotomía de color existente en monumentos de esta ruta es debida a la utilización de leucogranitos alterados de tonos
ocres, muy fáciles de obtener en las inmediaciones de las construcciones y de menor
durabilidad, y el monzogranito gris menos
alterado, extraído probablemente de la zona
de El Boalo.
La existencia de mampuestos de leucogranito rubefactados y aislados produce un
mayor contraste cromático y posiblemente
se debe a la reutilización de piedras de
construcción.
La localización de canteras ha sido posible gracias a la identificación petrográfica.
Debido a que en la zona del Parque Nacional no se pueden explotar canteras, en caso
de sustitución de alguna piedra en mal estado de los monumentos, se recomienda
utilizar granitos con características similares
como pueden ser los de las canteras de Zarzalejo para el monzogranito, de la Cabrera
para el leucogranito.
Los granitos utilizados en los monumentos de Manzanares el Real y sus canteras históricas son un recurso didáctico a explotar.
La utilización de calizas y dolomías en los
monumentos de Manzanares el Real se res-
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