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Introducción

La Cuenca del Bajo Segura representa una
porción emergida de los antiguos márgenes
del Mediterráneo occidental. En ella han que-
dado registrados los acontecimientos rela-
cionados con la Crisis de Salinidad del
Messiniense, habitualmente referidos como
las fases pre-, sin- y post-evaporítica (Corbí
et al., 2016). Esta cuenca contiene una se-
cuencia evaporítica de yeso selenítico asimi-
lable al “Primary Lower Gypsum” (CIESM,
2008; Roveri et al., 2014), y correlacionable
con otras secuencias expuestas tanto en las
cuencas béticas de Sorbas (Krijgsman et al.,

2001) y Níjar (Omodeo Salé et al., 2012), como
en otros dominios geológicos del Mediterrá-
neo, como Sicilia y los Apeninos (Lugli et al.,
2010) y Cuenca de Piemonte (Dela Pierre et
al., 2014). El presente estudio se centra en la
caracterización sedimentaria y paleoambien-
tal de los pares litológicos (yesos seleníticos
y sedimentos inter-evaporíticos) que forman
la unidad evaporítica de la Cuenca del Bajo
Segura. Adicionalmente, la reciente calibración
temporal de los ciclos evaporíticos del “Primary
Lower Gypsum” construida por Manzi et al.
(2013) en la Cuenca de Sorbas y en los Apeni-
nos permite precisar la edad de los ciclos re-
presentados en la Cuenca del Bajo Segura.

Contexto estratigráfico de 
la unidad evaporítica

Según Soria et al. (2008) y Corbí (2010), el
relleno sedimentario de la Cuenca del Bajo Se-
gura está integrado por cinco unidades aloes-
tratigráficas limitadas por discontinuidades
reconocidas en toda la extensión de la cuenca.
Estas unidades mayores, definidas como sinte-
mas (TI, TII, T-MI, MII y P), y las correspondientes
unidades litoestratigráficas que los componen
están expresadas en la figura 1. La unidad eva-
porítica aquí estudiada (Formación San Miguel;
Montenat et al., 1990) pertenece al sintema MII.
Su límite inferior es la discontinuidad intra-Me-
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ABSTRACT

The Messinian evaporitic unit in the Bajo Segura Basin is represented by
the San Miguel Formation. In the outcroping reference section, the San Miguel
de Salinas composite -SMdS(c)-, this formation is represented by seven selenitic
gypsum beds forming bipartite cycles with intervals of sapropelitic laminated
marls, including sandy facies related to storm ebb surges. In the SM1 and LM
boreholes, nine and fifteen cycles are recognized, respectively. The temporal
calibration of the gypsum beds presented in our study is based on the tuning
with the precessional cycles. This results in ages ranging from 5.969 Ma for the
first bed (G1) and 5.63 Ma for the last bed (G15). The lithological pairs of
gypsum and laminated marl are genetically related to moments of insolation
minima (precession maxima) and insolation maxima (precession minima),
respectively. These oscillations generate repetitive changes in the conditions of
the bottom of the marine basin, alternating moments of oxygenation (in phases
with dry or arid climate) and of anoxia (in phases of humid climate).

Key-words: evaporites, Messinian, Bajo Segura Basin, facies, precessional cycles

RESUMEN

La unidad evaporítica del Messiniense en la Cuenca del Bajo Segura está
representada por la Formación San Miguel. En la sección aflorante de referencia
SMdS(c), esta formación está representada por siete bancos de yeso selenítico,
que forman ciclos bipartitos con intervalos de margas laminadas sapropelíticas
que incluyen facies arenosas ligadas a oleadas de retorno de tormentas. En los
sondeos SM1 y LM se reconocen nueve y quince ciclos, respectivamente. La cali-
bración temporal de los bancos de yeso que se presenta en nuestro estudio se
basa en la sintonización con ciclos precesionales. Así resultan edades compren-
didas entre 5,969 Ma para el primer banco (G1) y 5,63 Ma para el último banco
(G15). Los pares litológicos de yeso y marga laminada se relacionan genética-
mente con momentos de insolación mínima y máxima, respectivamente. Estas
oscilaciones generan cambios en las condiciones del fondo de la cuenca marina,
alternando momentos de oxigenación (en fases de clima árido) y de anoxia (en
fases de clima húmedo).

Palabras clave: evaporitas, Messiniense, Cuenca del Bajo Segura, facies, ciclos
precesionales



ssiniense, caracterizada por una superficie de ex-
posición subaérea modelada la techo del sin-
tema T-MI (Formación La Virgen; Montenat et
al., 1990). El límite superior es la discontinuidad
fini-Messiniense, que exhibe rasgos erosivos (pa-
leovalles incisos) y sobre la que se disponen los
términos basales del Plioceno (sintema P, For-
mación La Pedrera; Soria et al., 2008).

La unidad evaporítica aflora en dos sitios de
la cuenca (Fig. 1): al sur de Benejúzar, en el nú-
cleo de una estructura antiforme conocida como
anticlinal de Benejúzar; y en el entorno de San
Miguel de Salinas, en el cierre periclinal del gran
anticlinal de Torremendo. Nuestro estudio se
centra en la sección estratigráfica compuesta de
San Miguel de Salinas -SMdS(c)- (Corbí et al.,
2016) y en los sondeos de exploración de hidro-
carburos SM1 (San Miguel – 1) y LM (La Mata).
En los tres casos se reconocen con detalle tanto
la unidad evaporítica en su totalidad como las
unidades infra- y supra-yacentes (Fig. 2). El aflo-
ramiento de Benejúzar no se contempla en
nuestro estudio, dado que sólo muestra una su-
cesión parcial de las evaporitas; otros sondeos
exploratorios disponibles tampoco son conside-
rados por que no contienen registros litológicos
y/o de diagrafías de suficiente detalle.

Facies sedimentarias

En la sección compuesta SMdS(c) el sin-
tema MII está representado en su mayor parte

por la Formación San Miguel; los términos es-
tratigráficos superiores corresponden al Com-
plejo Carbonático Terminal (sensu Esteban,
1979). Según Corbí et al. (2016) este complejo
representa los depósitos costeros correlativos
con los yesos de cuenca evaporítica que carac-
terizan la Formación San Miguel. En la Forma-
ción San Miguel, de 100 metros de espesor, se
reconocen siete bancos de yeso selenítico que
forman ciclos bipartitos con paquetes de mar-
gas laminadas (sapropelíticas y con microfauna
marina) y areniscas terrígenas.

Los siete bancos de yeso selenítico, sigla-
dos como G1 a G7 (Fig. 2), presentan un es-
pesor variable entre 10 metros (G1) y 1,5
metros (G7). Los rasgos geoquímicos y petro-
lógicos de los yesos seleníticos están ilustrados
en Shearman y Ortí Cabo (1976). Estos bancos
son de geometría tabular a escala de aflora-
miento; si bien lateralmente evolucionan a
cuerpos aislados de morfología cónica (Fig. 3).
Como rasgo significativo, el techo de los ban-
cos muestra cavidades kársticas rellenas de las
margas laminadas inter-evaporíticas. En los
cinco bancos inferiores (G1 a G5) el yeso se
presenta con dos morfologías: selenita masiva
(maclas con cristales de pocos centímetros dis-
puestas de forma aleatoria) y selenita gigante
(maclas de pocos centímetros de anchura y de
desarrollo vertical de más de 0,3 metros); estos
últimos corresponden al tipo I de Rosell et al.
(1994). Los bancos G6 y G7 exhiben una mor-

fología de selenita ramosa (cristales no macla-
dos de gran tamaño que divergen en forma de
abanico o de hojas de palmera), en coinciden-
cia con el tipo II de Rosell et al. (1994). El cam-
bio en la morfología del yeso selenítico a partir
del sexto banco ha sido documentado en otras
secciones evaporíticas del ámbito mediterrá-
neo, por lo que se considera como un buen
marcador para establecer correlaciones a es-
cala regional (Roveri et al., 2014).

Los paquetes inter-evaporíticos están for-
mados por dos litofacies (Fig. 3): facies H, he-
terolíticas de margas y areniscas; y facies A, de
areniscas. Las facies H presentan dos variantes:
H(m), dominadas por margas y con niveles cen-
timétricos aislados de areniscas que única-
mente exhiben laminación planar; y H(x), facies
mixtas con contenidos equivalentes de margas
y areniscas. En este caso los niveles de arenis-
cas muestran geometrías de ripples simétricos
con laminaciones internas dirigidas en un sen-
tido dominante. Estas facies mixtas muestran
patrones geométricos de estratificación lenti-
cular, ondulada y flaser. Las facies A están re-
presentadas por bancos de areniscas, de
espesor variable entre 10 cm y 1 m, bien dife-
renciados dentro de las facies H. Se reconocen
dos variantes: A(p), con laminación planar; y
A(p-h) con un intervalo inferior de laminación
planar seguido de otro intervalo superior de es-
tratificación cruzada ondulada (hummocky and
swaley cross-stratificación). Estas últimas
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Fig. 1.- Mapa geológico del sector sur de la Cuenca del Bajo Segura (Modificado de Montenat et al., 1990) donde se indica la posición de los afloramientos
y sondeos reconocidos para el estudio de la unidad evaporítica del Messiniense. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological map of the southern sector of the Bajo Segura Basin (modified from Montenat et al., 1990) showing the location of the outcrops and
boreholes recognized for the study of the Messinian evaporitic unit. See color figure in the web.



muestran estructuras de licuefacción-fluidifica-
ción con morfologías en almohadilla.

Los ciclos bipartitos que forman la Forma-
ción San Miguel se interpretan en un contexto
de cuenca marina somera sometida a cambios
cíclicos en la salinidad y oxigenación del fondo
(Corbí et al., 2016). Así, la formación de yeso
selenítico ocurre en condiciones de aguas oxi-
genadas una vez que se ha superado el valor
de saturación del yeso (145 g/l) (Krijgsman y
Meijer, 2008). Al contrario, la sedimentación de
margas laminadas tiene lugar en condiciones
de baja oxigenación, como se pone de mani-
fiesto tanto por su carácter sapropelítico (el con-
tenido en carbono orgánico total alcanza el
1,5%; Soria et al., 2008) como por la presencia
de microfauna marina enana característica de
estrés ambiental, relacionada con un aumento
de la salinidad y de la anoxia en el fondo de la
cuenca (Corbí, 2010). Las facies de areniscas
con estructuras sedimentarias ligadas a flujos
unidireccionales y oscilatorios de bajo y alto ré-
gimen (litofacies H(x) y A, respectivamente) in-
dican que la entrada de terrígenos a la cuenca
está controlada por oleadas de retorno de tor-
mentas (storm ebb surges) que quedan empla-
zadas por encima del nivel de base de las olas.

Cronología

La calibración astronómica de los ciclos
evaporíticos del “Primary Lower Gypsum” ilus-

trada por Lugli et al. (2010) y Manzi et al.
(2013) en Sicilia, Apeninos y Sorbas constituye
un armazón cronológico aplicable a otras
cuencas del dominio Mediterráneo. Según este
armazón, el inicio de la unidad evaporítica, i.e.
el comienzo de la Crisis de Salinidad del Me-
ssiniense, ocurre sincrónicamente en todo el
Mediterráneo a una edad de 5,971 Ma, en
coincidencia con los datos de subsuelo marino
aportados por Ochoa et al. (2015). Asimismo,
la edad del primer banco de yeso se establece
en 5,969 Ma. Extendiendo hacia arriba la edad
de los bancos de yeso según la curva de pre-
cesión-insolación de Laskar et al. (2004), re-
sulta que el cambio de morfologías
masivas/gigantes a ramosas ocurre a partir del
sexto banco de yeso (G6, en nuestro caso) a
una edad de 5,867 Ma. Como está indicado
en la figura 2, en la sección SMdS(c) el último
banco de yeso (G7) quedaría datado en 5,837
Ma. En esta sección, la parte superior de la uni-

dad evaporítica (Formación San Miguel) no
contiene bancos de yeso, por lo que no puede
ser precisada la edad el techo de la misma. Un
dato interesante a tener en cuenta es que los
depósitos basales de la unidad post-evaporítica
(sintema P, formaciones La Pedrera y Hurchillo)
contienen marcadores bioestratigráficos (fora-
miníferos planctónicos y nanoplancton calcá-
reo) correspondientes a la extrema base del
Zancliense (Corbí et al., 2016), cuya edad se
ha precisado en 5,332 Ma (Lourens et al.,
2004). En el sondeo SM1 la unidad evaporítica
termina con el banco G9 (5,795 Ma), sobre el
que se disponen directamente margas y arenas
características de la base del sintema P (5,332
Ma), según se ha documentado en los aflora-
mientos de la Cuenca del Bajo Segura (Soria
et al., 2008; Corbí, 2010). Estos dos últimos ja-
lones cronológicos permiten acotar el hiato
correspondiente a la discontinidad fini-Me-
ssiniense en 0,46 Ma. En el sondeo LM, la
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Fig. 2.- Correlación estratigráfica de la sección compuesta de San Miguel de Salinas –SMdS(c)- con los registros litológicos de los sondeos San Miguel 1 –
SM1- y La Mata –LM-. Las edades en millones de años (Ma) de los bancos de yeso están basadas en Lugli et al. (2010) y Manzi et al. (2013). El cambio de
yesos masivos/gigantes a ramosos indicado en los sondeos SM1 y LM deriva de la correlación con la sección SMdS(c). Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Stratigraphic correlatión of the San Miguel de Salinas composite section –SMdS(c) with the lithology logs of the San Miguel 1 –SM1- and La Mata
–LM- boreholes. Numerical ages (Ma) for the gypsum beds are based on Lugli et al. (2010) and Manzi et al. (2013).  The change from massive/giant to
branching gypsums, as is indicated in the SM1 and LM boreholes, derives from the correlation with de SMdS(c) section. See color figure in the web.

Fig. 3.- Facies representativas de los ciclos bipartitos de la Formación San Miguel. Los códigos de las
litofacies inter-evaporíticas están explicados en el texto. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Representative facies of the bipartite cycles of the San Miguel Formation. Inter-evaporitic li-
thofacies codes are explained in the text. See color figure in the web.
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unidad evaporítica termina con el banco G15
(5,663 Ma). En este caso, el hiato de tal dis-
continuidad sería de 0,33 Ma.

Control astronómico de los 
ciclos sedimentarios

Como se observa en la figura 4, los siete
bancos de yeso selenítico de la Formación San
Miguel pueden ser sintonizados con la curva de
insolación de Laskar (2004), asumiendo que los
ciclos evaporita/marga del “Primary Lower
Gypsum” están controlados por oscilaciones cli-
máticas conducidas por cambios precesionales
modulados por la excentricidad (Lugli et al.,
2010). El modelo de ciclicidad aquí propuesto
(Fig. 4) coincide con el ilustrado por Krijgsman
et al. (2001) en la Cuenca de Sorbas. Según
estos autores, los bancos de yeso y margas co-
rresponden, respectivamente, a momentos de
insolación mínima (precesión máxima) e insola-
ción máxima (precesión mínima). Según sostie-
nen Manzi et al. (2013) los picos de insolación
mínima (cuando tiene lugar la precipitación de
evaporitas) encajan con estadios glaciales, to-
mando como referencia la curva isotópica δ18O
del Mioceno Superior de Ain el Beida (Van der
Laan et al., 2005).

En relación con el comportamiento de las
masas de agua en la cuenca marina, el yeso
precipita en fases de aridez, en periodos secos
cuando la evaporación excede a la precipita-
ción. En estas condiciones, el exceso de evapo-
ración provoca un aumento de la densidad de
las aguas superficiales, que colapsan y se mez-
clan con aguas profundas oxigenando el fondo.
Al contrario, la sedimentación de las margas
laminadas sapropelíticas ocurre en periodos
húmedos, cuando las precipitaciones exceden
a la evaporación. En esta situación climática,
la capa superficial de agua permanece poco
densa por el aporte de agua dulce, mantenién-
dose una estratificación de toda la columna de
agua que conduce a fases de anoxia en el
fondo. Adicionalmente, nosotros planteamos
que la frecuente aparición de litofacies de are-
niscas ligadas al efecto de las tormentas
guarda una estrecha relación con episodios cli-
máticos húmedos. Según Rohling y Hilgen
(1991), en el dominio Mediterráneo las tor-
mentas asociadas a borrascas procedentes del
Atlántico son más frecuentes e intensas du-
rante los momentos de insolación máxima de
los ciclos precesionales. En el mismo sentido,
Rossignol-Strick (1985) indica que la descarga
fluvial (como elemento clave para el suministro
de terrígenos a la cuenca marina) es más in-
tensa en tal configuración orbital.

Conclusiones

La Formación San Miguel representa la uni-
dad evaporítica del Messiniense (sintema MII)
en la Cuenca del Bajo Segura. Consta de un má-
ximo de quince bancos de yeso selenítico que
forman ciclos bipartitos con margas laminadas
sapropelíticas que incluyen facies arenosas liga-
das a tormentas. Su asignación al “Primary
Lower Gypsum” del dominio Mediterráneo per-
mite precisar la edad de los bancos de yeso me-
diante la sintonización con ciclos astronómicos
de frecuencia precesional. Las edades resultan-
tes son: 5,971 Ma para el inicio de la formación,
5,969 Ma para el primer banco de yeso (G1),
5,867 Ma para la primera aparición de yesos
con morfologías ramosas, y 5,663 Ma para el
último banco de yeso (G15). Los ciclos bipartitos
de la Formación San Miguel están controlados
por oscilaciones climáticas, o de insolación, con-
ducidas por cambios precesionales modulados
por la excentricidad.
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Introducción

En ambientes marinos, se asume co-
múnmente que las corrientes de turbidez se
originan en la cabeza de los cañones sub-
marinos, en el talud superior, donde existe
espacio de acomodación suficiente para
acumular el sedimento exportado desde la
plataforma continental (Paull et al., 2005;
Piper y Normak, 2009; Covault, 2011). Sin
embargo, el área fuente de las turbiditas
puede ser muy variable y es difícil de preci-
sar únicamente con la información que pro-
porciona la litología. 

La presencia de microfauna fósil en los de-
pósitos turbidíticos puede ayudar a discriminar
el área fuente de los sedimentos removilizados.
Esta discriminación es aún más relevante en
márgenes continentales de tipo mixto carbo-
natado-siliciclástico, ya que existe una mayor
variabilidad en el área fuente, pudiendo abar-
car diferentes sectores de la plataforma, cabe-
cera de los cañones o el talud.

El objetivo general de este estudio es
comprobar la utilidad de los foraminíferos
bentónicos alóctonos para realizar estudios
de procedencia de depósitos turbidíticos
(i.e., plataforma vs. talud), y comparar los

resultados con otros modelos de sedimen-
tación turbidítica.

Datos y metodología

Se han estudiado los primeros 10 m del
sondeo 823A del Ocean Drillling Program
(ODP) Leg 133, llevando a cabo un estudio
micropaleontológico de detalle en 8 mues-
tras de arenas turbidíticas (Fig. 2). En ellas,
se identificaron y cuantificaron los compo-
nentes terrígenos y carbonatados, y se rea-
lizó un análisis faunístico (Murray, 2006) de
la fracción >125 µm. Los resultados obteni-
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ABSTRACT

A micropaleontologic study has been performed in order to test the
viability of the use of benthic foraminifera assemblages to determine the
source area of turbidites on the mixed carbonate-siliciclastic continental
margin of north-eastern Australia. Turbidites drilled in the uppermost 10 m
of the ODP Leg 133 Site 823A are bioclastic carbonate-dominated, and only
a few of them show high terrigenous content. The principal component
analysis of benthic foraminifera assemblages suggests a main source area
corresponding to sediments deposited between 0 and 40 m water depth.
The relationship between the timing of turbidite deposition and relative sea
level changes indicates that turbidites were emplaced preferentially during
periods when sea level was below 75 m with respect to its present-day
position. The results obtained in this study are not fully consistent with
conventional models of sediment transfer to deep-water settings, but they
support and extend the turbidite depositional model in the study region from
60 ka, to at least, 200 ka.

Key-words: turbidite deposition, benthic foraminifers, mixed carbonate-
siliciclastic margin, source area, principal component analysis.

RESUMEN

Se ha realizado un estudio micropaleontológico para comprobar la viabilidad
del uso de las asociaciones de foraminíferos bentónicos en la determinación de
la procedencia de depósitos turbidíticos en el margen continental mixto carbo-
natado-siliciclástico del noreste de Australia. Las turbiditas perforadas en los
primeros 10 m del sondeo 823A del ODP Leg 133 contienen un claro predominio
de componentes bioclásticos frente a componentes terrígenos. El análisis de com-
ponentes principales de las asociaciones de foraminíferos bentónicos ha permitido
determinar un área fuente dominante en sedimentos depositados entre 0 y 40 m
de profundidad. La relación entre el tiempo de depósito de las turbiditas y los
cambios relativos del nivel del mar indican que las turbiditas fueron emplazadas
preferentemente durante periodos en los que el nivel del mar estuvo por debajo
de 75 m respecto a su posición actual. Los resultados obtenidos no se ajustan
completamente a los modelos tradicionales de transferencia de sedimento hacia
aguas profundas, pero validan y extienden el modelo de sedimentación turbidítica
en la región desde 60 ka hasta hace, al menos, 200 ka.

Palabras clave: sedimentación turbidítica, foraminíferos bentónicos, margen
mixto carbonatado-siliciclástico, área fuente, análisis de componentes principales.



GEOGACETA, 63, 2018 L. Quesada-López, Á. Puga-Bernabéu, J.M. Webster y R.J. Beaman

8 Estratigrafía y sedimentología / Stratigraphy and sedimentology

Fig. 1.- A) Localización geográfica del área de estudio. B) Mapa batimétrico mostrando la fisiografía del margen continental y la localización del sondeo
estudiado. Ver figura en color en la web. 

Fig. 1.- A) Geographical location of the study area. B) Bathymetric map showing the continental margin physiography and the location of the study site.
See color figure in the web.

dos se analizaron estadísticamente mediante
análisis cluster en modo Q y análisis de com-
ponentes principales (ACP), utilizando el pro-
grama Past 3.11. El modelo de edad utilizado
se basa en la estratigrafía de isótopos de oxí-
geno para el sondeo 823A realizado por Ale-
xander (1996).

Contexto regional 

El margen continental del noreste de Aus-
tralia constituye la mayor provincia tropical
moderna con sedimentación mixta carbona-
tada-siliciclástica. Este es un margen pasivo
en el que existen tres regiones fisiográficas
(Fig. 1): 1) la plataforma continental, que in-
cluye la Gran Barrera de Arrecifes (GBA); 2)
los ambientes de talud y de cuenca, que co-
rresponden a los surcos de Queensland y
Townsville; y 3) el Plateau de Queensland. 

Área de estudio

El sondeo 823A se sitúa en el sector cen-
tral del Surco de Queensland (Fig. 1A), unos
120 km aguas adentro de la ciudad de Cairns
y 43 km desde el borde de la plataforma (Fig.
1). El talud adyacente al sondeo 823A está
excavado por el sistema de cañones subma-
rinos de Noggin (Puga-Bernabéu et al.,
2013). De este sistema, los cañones más cer-
canos al sondeo 823A son los cañones 1 a 5
(Fig. 1B). Estos cañones están encajados en
el talud pero sus cabezas están cerca del
borde de la plataforma (~105 m), entre 187

y 200 m de profundidad, a excepción del
cañón 3 que excava la plataforma a 90 m
de profundidad. La plataforma externa ca-
rece de barrera arrecifal continua, por lo
que presenta condiciones de conexión más
abierta hacia el talud.

Resultados

Depósitos turbidíticos

El tramo estudiado del sondeo 823A con-
tiene 16 capas de arenas y limos turbidíticos,
intercaladas entre sedimentos margosos que
corresponden a la sedimentación autóctona
(Fig. 2A). Los niveles turbidíticos tienen un es-
pesor medio de 4,3±8,0 cm, y están formados
por arenas lutíticas y localmente lutitas areno-
sas, pobre a muy pobremente seleccionadas, y
tamaños de grano medio entre limo grueso y
arena fina, con excepción de la turbidita 3, que
es una arena gravosa pobremente seleccio-
nada de tamaño arena gruesa.

El estudio de componentes terrígenos y car-
bonatados indica un claro predominio de los
carbonatados en las turbiditas estudiadas, a ex-
cepción de las turbiditas 2 y 3 que tienen un alto
contenido en material siliciclástico. Los compo-
nentes carbonatados son fundamentalmente
restos bioclásticos de aguas someras y profun-
das, con cantidades variables de fragmentos
carbonatados macerados no identificables.

El análisis cluster en modo Q generó un
dendrograma con cuatro grupos (Fig. 2B). El
1 está formado por los foraminíferos planc-

Fig. 2.- A) Columna estratigráfica del tramo estudi-
ado del sondeo 823A. Los números indican los nive-
les turbidíticos (en negrita los estudiados en
detalle). B) Análisis cluster en modo Q de los com-
ponentes presentes en las turbiditas Ver figura en
color en la web.

Fig. 2.- A) Stratigraphic column of the study section
of Site 823A. Numbers label the turbiditic beds (in
bold those studied in detail). B) Q-mode cluster
analysis of turbidite components. See color figure
in the web..



tónicos, que constituyen el componente más
abundante en todas las muestras excepto en
las turbiditas 2 y 3. El cluster 2 agrupa los
componentes bioclásticos con abundancias
moderadas a bajas que están presentes en la
mayoría de las turbiditas estudiadas. El cluster
3 está representado por los foraminíferos
bentónicos y el cluster 4 está representado
por los terrígenos, y corresponde esencial-
mente a las turbiditas 2 y 3.

Asociaciones de foraminíferos  bentónicos

Debido a las limitaciones del uso de la re-
lación P/B para determinar la paleobatimetría
del medio en el caso de sedimentos claramente
removilizados, el área fuente de las turbiditas
se ha determinado a partir de las asociaciones
de foraminíferos bentónicos, agrupadas en tres
categorías de géneros según rangos de profun-
didad (Murray, 2006): 1) muy someros (0 a 50
m): Baculogypsina, Calcarina, Elphidium, Fijella,
Neorotalia, Pararotalia, Peneroplis, Rugobolivi-
nella, Schlumbergerella; 2) someros (0 a 100
m): Amphistegina, Ammonia, Asterigerinata,
Cancris, Operculina; y 3) moderadamente so-
meros (0 a 200 m): Hanzawaia, Nonion, Rec-
tobolivina, Reussella, Rosalina.

El ACP en modo Q de las tres categorías ba-
timétricas generó cuatro asociaciones que, en
conjunto, explican el 95.7% de la varianza en
las muestras, representando las asociaciones
CP1 y CP2 >75% de la misma. La asociación
CP1 es la asociación dominante en siete de las
muestras (Fig. 3) y sugiere un rango de 5 a 40 m
de profundidad, debido a la presencia de Fijella
(puntuación 8.4). La asociación CP2 está carac-
terizada por los géneros Amphistegina y Calca-
rina (puntuación 2.7 y 2.5 respectivamente) (Fig.
3), aunque la presencia de Baculogypsina limita
su rango batimétrico hasta un máximo de 30 m.
La asociación CP3 indica un rango batimétrico
de 20 a 30 m, aunque no es significativa en nin-
guna de las muestras. La asociación CP4 es sig-
nificativa en la turbidita 8, la cual presenta un

pico de abundancia de géneros moderadamente
someros (Nonion y Reussella; puntuación 1.9 y
1.1 respectivamente) y podría sugerir un rango
de profundidad algo mayor, de más de 100 m.

Interpretación

Área fuente 

El análisis cluster en modo Q sugiere
que la variabilidad composicional de las

turbiditas está controlada por la abundan-
cia de foraminíferos planctónicos y bentó-
nicos, y granos terrígenos, siendo el resto
de los componentes bioclásticos similar
entre las distintas turbiditas. De este modo
el área fuente de las turbiditas puede
agruparse en: turbiditas con área fuente
carbonatada y turbiditas con área fuente
terrígena, ambas situadas en la plataforma
debido a la presencia de fauna de aguas
someras (Fig. 3). 
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Fig. 4.- A) Relación entre el tiempo de depósito de las turbiditas (barras verticales gruesas) en el sondeo
823A y las variaciones en el nivel del mar durante los últimos 200 ka (Miller et al., 2011), acompañada
de la curva de isótopos de oxígeno (G. ruber) de Alexander (1996). El color indica la asociación de com-
ponentes principales (CP) (ver Fig. 3), y la altura el rango batimétrico de cada una. En gris, las turbiditas
no estudiadas en detalle con una altura inferida correspondiente al rango batimétrico de la asociación
CP2 (0-30 m). Se indican, además, las turbiditas (sin rango batimétrico) estudiadas en trabajos previos
en la región (barras verticales finas). B) Carga de componentes principales (CP) significativa (>0.5) de
las asociaciones de foraminíferos bentónicos en las turbiditas estudiadas. Los números corresponden a
las turbiditas (ver Fig. 2). Las turbiditas 2 y 3 son terrígenas. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- A) Relationship between depositional timing of the turbidites (thick vertical bars) in the Site 823A
and sea-level variations during the last 200 ka (Miller et al., 2011), and oxygen isotopes curve (G. ruber)
from Alexander (1996). Color indicates the principal component assemblages (CP) (see Fig. 3) and the
height their corresponding bathymetric range. In gray, turbidites not studied in detail with an inferred
height corresponding to the assemblage CP2 (0-30 m). Turbidites (without bathymetric range) studied
previously in the region (thin vertical lines) are also indicated. B) Significant principal components (CP)
loadings (>0.5) of benthic foraminifera assemblages in the studied turbidites. Numbers labels the tur-
bidites (see Fig. 2). Turbidites 2 and 3 are terrigenous dominated. See color figure in the web.

Fig. 3.- Asociación de foraminíferos bentónicos resultantes del análisis de componentes principales (CP) en modo Q y abundancia relativa (en porcentaje) de los
géneros (con mayor puntuación) representativos de cada asociación. Las cargas de componentes principales superiores a 0.5 (zonas sombreadas en color) se han
considerado representativas siguiendo la propuesta de Malmgren y Haq (1982). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Benthic foraminifera assemblages as derived from the Q-mode principal component (CP) analyses and relative abundance (in percentage) of the representative
taxa (with higher score) in each group. PC loadings >0.5 (color shading) are considered significant by Malmgren and Haq (1982). See color figure in the web.
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Relación entre eventos turbidíticos y fluc-
tuaciones del nivel del mar 

El depósito de las turbiditas registradas
en el sondeo 823A durante los últimos 200
ka se produjo, de forma general, durante
periodos en los que el nivel del mar estuvo
por debajo de los -45 m respecto al nivel
actual, y de éstos, la mayor parte por debajo
de -75 m (Fig. 4A). En las turbiditas estu-
diadas, esta posición del nivel del mar es
consistente con el rango batimétrico de la
asociación CP1 (5-40 m), la dominante en
las muestras por encima de la ruptura de la
plataforma, y con la CP2, la más somera (0-
30 m) y de naturaleza más siliciclástica (Fig.
4B). Una interpretación similar podría ex-
trapolarse para las turbiditas no analizadas
considerando el rango batimétrico mínimo
de la asociación CP2 (Fig. 4A).

En situaciones de nivel del mar muy
bajo (Fig. 4A), existe espacio suficiente para
que se desarrolle una factoría de carbonato
por encima de la ruptura de la plataforma,
pero debido a la gran reducción de la an-
chura de la misma, se favorece la exporta-
ción hacia aguas más profundas. En
situaciones de nivel del mar intermedio, la
plataforma tendría una anchura mayor, pero
mucho menor comparado con la actual, y
quizá por ello, la exportación fue algo
menor. Además, la presencia puntual de ca-
ñones encajados en la plataforma (e.g.
Cañón 3; Fig. 1B) favorecería el transporte
de sedimento hacia aguas más profundas
dentro del rango batimétrico de la CP1 (Fig.
4A). En el caso de las turbiditas depositadas
durante periodos de nivel del mar relativa-
mente alto, la factoría de aguas someras es-
taría muy alejada del borde de la
plataforma y por ello el número de turbidi-
tas depositadas fue menor. En este tipo de
turbiditas, como por ejemplo la correspon-
diente a la turbidita 10, la abundancia de
géneros de foraminíferos de aguas más pro-
fundas, como Nonion y Rosalina (Fig. 3), es
coherente con removilización durante con-
diciones de nivel del mar alto (Fig. 4A). 

Comparación con estudios previos

Los resultados obtenidos muestran que
la sedimentación turbidítica en el sector
central del margen noreste de Australia no
sigue el modelo genérico, el cual establece
que el aporte de material terrígeno hacia el
talud es máximo durante las fases de nivel
del mar bajo y, recíprocamente, la mayor

cantidad de material carbonatado es expor-
tado durante periodos de nivel del mar alto
(Droxler y Schalger, 1985; Posamentier y
Vail, 1988). Sin embargo, la mayor parte de
las turbiditas estudiadas son de naturaleza
carbonatada y se depositaron especial-
mente durante condiciones de nivel del mar
bajo (Fig. 4A). La escasez de turbiditas te-
rrígenas sugiere que las conexiones fluvia-
les, incluso durante periodos de nivel del
mar bajo, no fueron muy importantes en
esta zona del margen.

Los resultados obtenidos  confirman,
además, que el modelo de sedimentación
turbidítica propuesto por Puga-Bernabéu et
al. (2014) para los últimos 60 ka, puede ex-
tenderse, al menos, durante los últimos 200
ka. Se ha verificado que en el sector central
no existe una sedimentación terrígena sig-
nificativa, posiblemente ligada a la escasez
de cañones encajados en la plataforma que
pudiesen conectar con canales excavados
en la misma. Además, la configuración más
abierta de la plataforma, con respecto al
sector norte, sin bloqueo arrecifal, y la
mayor profundidad de la ruptura de la pen-
diente, favorecieron un mayor espacio dis-
ponible para la producción de carbonato, y
su eventual exportación hacia la cuenca en
forma de flujos gravitatorios de sedimento.

Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas
a partir del estudio micropaleontológico
realizado son:
1. La paleobatimetría deducida de las aso-
ciaciones de foraminíferos bentónicos en
depósitos turbidíticos puede utilizarse
para interpretar el área fuente de las tur-
biditas, discriminando en el depósito
entre componentes autóctonos y alócto-
nos.

2. Las turbiditas tienen una composición
dominantemente carbonatada y proce-
den de sedimentos depositados en aguas
someras de la plataforma, entre 0 y 40 m
de profundidad. De forma local, algunas
turbiditas se depositaron en relación a
conexiones fluviales con los cañones en-
cajados en la plataforma.

3. La mayor parte de las turbiditas se genera-
ron cuando la relación entre la profundidad
de la ventana de producción de carbonato
y la distancia al borde de la plataforma era
máxima, lo cual ocurre aproximadamente
a más de 75 m por debajo de la posición
del nivel del mar actual.

4. El modelo de sedimentación turbidítica
interpretado no se ajusta a los modelos
de sedimentación tradicionales. El mo-
delo aquí propuesto sustenta y extiende
la validez del modelo turbidítico previa-
mente establecido en la región de estudio
hasta los 200 ka.
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Introducción

El sector del margen oriental de la
cuenca de drenaje del Ebro, entre Tàrrega
e Igualada, corresponde a una cuesta que
limita con algunas de las Cuencas de dre-
naje Internas Catalanas. La divisoria está
formada por un suave frente de cuesta que
separa un conjunto de cuencas desarrolla-
das sobre la cuesta (Sió, Ondara, Corb) de
otro conjunto situado sobre el frente de
cuesta (Anoia, Gaià y Francolí). Esta diviso-
ria está orientada en paralelo a la línea de
costa favoreciendo de este modo una diná-

mica atmosférica que implica un notable
efecto de barrera orográfica a las masas de
aire húmedas mediterráneas. En esta zona
son características las precipitaciones de in-
tensidad torrencial con crecidas súbitas y
caudales muy enérgicos (flash floods) es-
pecialmente cerca de la divisoria (Balasch
et al., 2011). 

El objetivo de este trabajo es el estudio
de depósitos pleistocenos situados a ambos
lados de la divisoria. Para poder comparar
diferencias y similitudes en sus estructuras,
texturas y potencias, se han localizado de-
pósitos en una posición geomorfológica si-

milar (zona apical). Finalmente, se pretende
demostrar que estos depósitos, a ambos
lados de la divisoria, pudieron haber sido el
resultado de episodios de tipo flash flood.

Zona de estudio

La zona de estudio abarca, en su parte
Este, la cabecera del río Anoia, que drena el
frente de cuesta hasta los alrededores de
Igualada, con drenaje hacia el río Llobregat.
Hasta este punto su cuenca de drenaje
tiene una superficie de 215 km2 y una pen-
diente media del curso del río de 0,026
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ABSTRACT

The hydrographic divide between the Ebro basin and the Catalan
Internal Drainage Basins, in the NE of the Iberian Peninsula, is a good area
to analyze the characteristics of torrential transport on two different types
of drainage basins under a very similar climatic environment. These two types
are a dip stream drainage basin (Ondara) and an anti-dip stream drainage
basin (Anoia). Pleistocene deposits on the dip slope (Ondara) and those
formed by anti-dip streams (Anoia) are analyzed and compared. Deposits
are multistorey accumulations of heterometrical clasts showing erosive bases.
They are interpreted as the result of confined and unconfined, highly
energetic, high density, and ephemeral tractive aqueous transport that could
have been produced by similar flows to those of flash flood type.

Despite the spatial proximity, there are marked differences between the
deposits of both rivers. In the Anoia River basin, accumulations show a higher
energy level and a greater clast heterometry, compared to those from the
Ondara River basin. These characteristics are basically due to the greater
gradient of the drainage basin (1.6 times higher) that increases the speed
and energy of the tractive flow.

Key-words: Ebro Basin, Pleistocene deposits, alluvial fan, flash floods, cuesta
and escarpment.

RESUMEN

La divisoria hidrográfica entre la cuenca del Ebro y las Cuencas Internas Cata-
lanas, en el NE de la Península Ibérica, es un buen lugar para analizar las
características del transporte torrencial sobre dos tipos diferentes de cuenca de
drenaje bajo un ambiente climático muy similar. Se analizan y comparan los depó-
sitos pleistocenos de una cuenca situada sobre el dorso de una cuesta (Ondara)
y los formados en el frente de cuesta (Anoia). Los depósitos son acumulaciones
multiepisódicas de clastos subangulosos y heterométricos con base erosiva. Se
interpretan como depósitos de corrientes tractivas, confinadas y no confinadas,
muy energéticas, de alta densidad y de corta duración, producidos por flujos
semejantes a los de tipo crecida súbita (flash flood).  

A pesar de la proximidad espacial, existen diferencias marcadas entre los
depósitos de ambos ríos. En la cuenca del río Anoia las acumulaciones son más
potentes y presentan mayor heterometría en comparación con la cuenca del río
Ondara. Estas características se deben básicamente al mayor gradiente de la
cuenca de drenaje (1,6 veces superior) que incrementa la velocidad y la energía
del flujo tractivo.

Palabras clave: Cuenca del Ebro, depósitos pleistocenos, abanico aluvial,
crecidas súbitas, frente y dorso de cuesta.
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(Qn=0,45 m3/s; Q2=36,3 m3/s; Q100= 254
m3/s: Q500=460 m3/s) (ACA, 2007). En su
parte oeste, la zona de estudio abarca la ca-
becera y curso superior del río Ondara
(cuenca del Ebro), que drena el revés de la
cuesta hasta los alrededores de Tàrrega, con
drenaje hacia el Oeste. Hasta este punto su
cuenca de drenaje tiene una superficie de
220 km2 y una pendiente media de 0,016
(Qn=0,2 m3/s; Q2=6 m3/s; Q100= 220 m3/s;
Q500=314 m3/s) (ACA, 2007).

Marco geológico

El substrato de la zona de cabecera del
río Anoia está constituido por sucesiones
continentales del Eoceno-Oligoceno inferior
que presentan frecuentes cambios laterales
de facies aluviales y lacustres. Se diferencian
varias unidades litoestratigráficas en el
frente de cuesta que drenan el rio Anoia y
sus afluentes (Colldeforns et al., 1994). De
base a techo, y por encima de los materiales
marinos priabonienses, que incluyen los
Yesos de Òdena, las unidades resistentes
que, por erosión diferencial, dan origen al
frente de cuesta compuesto corresponden

a la Fm. Areniscas y Lutitas de Sant Genís,
la Fm. Areniscas y Lutitas de Artés y la Fm.
Calizas de Montmaneu. Esta última es la
que perfila la divisoria de aguas en la zona
de estudio. Se intercalan entre ellas unida-
des menos resistentes, la Fm. Margas y
Yesos de Copons y la Fm. Margas y Yesos
de Santa Coloma.

Las unidades litoestratigráficas que
afloran en el revés de la cuesta, que corres-
ponde a la cuenca del río Ondara, son de
base a techo, la Fm. Calizas de la Panadella
que pasa lateralmente a la Fm. Yesos de Ta-
lavera y la Fm. Calizas de Tàrrega, que es la
que da forma a la cuesta. En esta unidad se
intercalan tramos detríticos pertenecientes
a depósitos fluviales de la Fm. Solsona.

Marco geomorfológico

Los materiales descritos afloran en dis-
posición monoclinal hacia centro de cuenca
con alternancia de unidades de diferente re-
sistencia a la erosión. La erosión diferencial
en la divisoria de la zona de estudio ha con-
tribuido a generar una cuesta orientada
hacia el Oeste cuyo frente es subparalelo a

la costa y está situado a unos 50 km de ella.
El control estructural del basamento pa-

leógeno ha condicionado la formación, du-
rante el Cuaternario, de sistemas de
abanicos aluviales a ambos lados de la di-
visoria, (Calvet, 1977). 

La cabecera de la cuenca de drenaje
del río Ondara presenta diversos valles de-
capitados por el retroceso del frente de
cuesta. Un cañón principal medianamente
incidido en el sustrato (50-75 m), y una
zona de desarrollo de abanico aluvial a
partir del ápice situado en la ciudad de Tà-
rrega. La zona apical se sitúa en la zona
donde la pendiente de la red de drenaje
corta niveles detríticos más resistentes del
sustrato paleógeno (Fm. Solsona), desarro-
llándose el abanico sobre materiales de
esta unidad.

La cuenca del río Anoia (Igualada)
drena el frente de cuesta hacia el Medite-
rráneo a través del río Llobregat. La alter-
nancia de formaciones paleógenas de
desigual resistencia a la erosión configuran
un frente de cuesta compuesto. Una serie
de subcuencas confluyen radialmente en el
segmento inferior del frente en Jorba,
dando lugar a un sumidero especialmente
activo durante el Cuaternario.

Resultados y discusión

Se han analizado los depósitos de aba-
nico aluvial que afloran en las zonas apica-
les de los dos sistemas: el de frente de
cuesta en Jorba, cercano a Igualada, y el de
cuesta próximo a Tàrrega.

Zona frente de cuesta

En la zona de Jorba se han estudiado
tanto una trinchera de la Autopista A-2
(punto 1 en Fig. 1) situada en la zona de
bahía aluvial, como una antigua explota-
ción de gravas (punto 2 en Fig. 1). El aflo-
ramiento de la autopista pertenece a una
terraza alta. Está formado por un depósito
conglomerático multiepisódico de 18 m de
potencia (Fig. 2a), con base claramente ero-
siva, situado sobre un sustrato paleógeno
formado por una alternancia de areniscas y
lutitas tabulares. De base a techo se distin-
gue: un nivel de 2-3 m con base erosiva for-
mado por clastos predominantemente
carbonatados, subredondeados y muy he-
terométricos (decimétricos y centimétricos);
una alternancia de 5-6 m de niveles tabu-
lares de areniscas y lutitas; un nivel multie-

Fig. 1.- Situación y características de las cuencas estudiadas. 

Fig. 1.- Location and characteristics of the studied drainage basins.



pisódico de 8-9 m con base erosiva sobre
el anterior formado por cuerpos lenticulares
de acumulaciones muy heterométricas y
muy mal clasificadas, con bloques subangu-
losos de arenisca y calizas en la base y clas-
tos de calizas y areniscas, decimétricos y
subredondeados. Los cuerpos lenticulares
presentan una granoclasificación positiva
difusa. En general muestran una potencia
media de unos 2 m.

Por su situación geomorfológica y por
su naturaleza, este afloramiento corres-
ponde a depósitos generados por corrientes
tractivas acuosas. Alternan episodios de
confinamiento, en el caso de los cuerpos
conglomeráticos lenticulares heterométricos
y sin estructuras internas marcadas, con epi-
sodios de corrientes no confinadas que han
dado lugar a bancos tabulares de areniscas
y lutitas con mayor extensión lateral. La
falta de estructuras internas, la pobre selec-
ción y deficiente rodamiento de los mate-
riales en todos los casos, sugieren una
sucesión de descargas acuosas efímeras de
alta energía y densidad, intensas y de corta
duración correspondientes a episodios de
flash flood generados por violentas tormen-
tas (Colombo, 2010). La alternancia de
cuerpos tabulares y lenticulares confirma la
posición apical del afloramiento, ya identi-
ficada geomorfológicamente. El gradiente

de este depósito entre Jorba e Igualada es
de 0,017.

La cantera abandonada de la zona de
Jorba (punto 2; Fig. 1) se encuentra en una
zona más distal respecto al ápice, y fuera de
la bahía aluvial. Su edad relativa es poste-
rior a la de la trinchera de la autovía (terraza
media). Corresponde a un nivel de 4-5 m de
potencia (Fig. 2b) caracterizado por un de-
pósito multiepisódico de clastos heteromé-
tricos (centimétricos y decimétricos) y
bloques intercalados (corresponden a un
10-15% en volumen) de composición poli-
génica (calizas de Montmaneu y areniscas
de Sant Genís y Artés). Los bloques y clastos
son subredondeados. Los clastos carbona-
tados más aplanados muestran cierta im-
bricación. Algunos elementos más
redondeados sugieren episodios de trans-
porte previos. La estratificación de los epi-
sodios es plana, muy poco marcada y con
cierta granoclasificación negativa. Cada epi-
sodio muestra una potencia media entre 1
y 2 m.

Se interpreta como un depósito de co-
rriente tractiva confinada de alta energía y
densidad. El ambiente sedimentario ha pa-
sado de ser un sistema de abanico aluvial
a un sistema fluvial debido a un encaja-
miento general de la red de drenaje, muy vi-
sible en una serie de meandros encajados

por encima del sumidero de Jorba. Este en-
cajamiento puede haber estado causado, al
menos en parte, por movimientos halociné-
ticos de los Yesos de Òdena. Durante el en-
cajamiento se han conservado las
principales condiciones de formación de los
depósitos: un gradiente de 0,011 entre
Jorba e Igualada, y la naturaleza efímera e
intensa de los episodios acuosos que los
formaron. Esto se apoya en el hecho de que
las acumulaciones de episodios aislados,
aunque confinados, tienden a ser tabulares.
Hay que destacar la marcada heterometría
y la pobre granoclasificación negativa que
sugieren la alta energía y corta duración de
los flujos. Los bloques con aristas subredon-
deadas indican un cierto transporte hidráu-
lico, y no una incorporación inmediata
desde las laderas anexas.

Zona de cuesta

En la zona de la cuesta se ha descrito
un afloramiento perteneciente a un depó-
sito de 3-4 m de potencia en zona apical,
localizado en los alrededores de la localidad
de Anglesola, cercana a Tàrrega (punto 3 en
Fig. 1). El depósito está formado por clastos
centimétricos subangulosos planos, mal cla-
sificados, y ocasionalmente decimétricos
(Fig. 3c). La acumulación tiene base erosiva
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Fig. 2.- Columnas sintéticas de los depósitos de abanico aluvial en los afloramientos estudiados.

Fig. 2.- Synthetic logs of the alluvial fan deposits in the studied outcrops.
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y es multiepisódica, pudiéndose observar
del orden de 4-5 episodios. Los cuerpos se-
dimentarios son también de base erosiva
con una tendencia tabular. Se observan im-
bricaciones y granoclasificaciones positivas
con acumulaciones arenosas a techo. La es-
tratificación de los cuerpos es planar pero
muy poco definida con ausencia total de es-
tratificaciones cruzadas.

Se interpreta como un depósito de co-
rrientes tractivas no confinadas. La ausencia
de estructuras internas marcadas, la mala
clasificación de los elementos, así como su
textura sugieren corrientes hidráulicas muy
energéticas de alta densidad y de corta du-
ración, compatibles con episodios de flash
flood producidos por tormentas intensas y
violentas que dieron lugar a depósitos de
abanico aluvial.

Discusión de resultados

En ambas zonas las observaciones se-
dimentológicas encajan con el contexto
geomorfológico, tanto del área fuente de
los depósitos como con su disposición a
partir de las zonas apicales. Se pueden atri-
buir los depósitos al producto de episodios
efímeros de alta energía y densidad (flash
flood). Esto se deduce por la falta de estruc-
turas sedimentarias claras y por la hetero-
metría de sus elementos. Las diferencias, sin
embargo, se centran en primer lugar, en la
naturaleza confinada o no confinada de
estos depósitos. En el caso del frente de
cuesta el encajamiento progresivo de los
cursos ha producido un tránsito entre de-
pósitos no confinados de abanico aluvial
(sheet flood deposits), y depósitos con ca-
racterísticas hidráulicas semejantes, pero de
carácter confinado (stream flood deposits).
En el caso de los abanicos de la cuesta se
puede afirmar que una vez abandonado el
confinamiento del cañón y la zona apical las

corrientes tractivas fueron muy energéticas,
pero no confinadas circulando en forma de
manto por una topografía relativamente
suave.

Además, las diferencias entre ambas
zonas radican también en el rango hetero-
métrico de los elementos, mucho mayor en
la zona del frente de cuesta, y en la poten-
cia de los cuerpos sedimentarios correspon-
dientes a un solo episodio, también mayor
en esta zona. Estos dos factores pueden ser
causa del gradiente mayor de los cursos de
la zona del frente de cuesta, un 0,01 mayor
en la cuenca del frente de cuesta. A igual-
dad de profundidad y de fricción del flujo
sobre el lecho, la pendiente puede provocar
(Blair y McPherson, 1994) un incremento de
la velocidad del flujo de hasta un 50%. Esto
contribuye a un incremento de energía y
densidad del flujo, y también a un mayor
rango heterométrico, una granoselección
negativa y a una mayor potencia de los de-
pósitos de cada episodio.

Conclusiones

Los depósitos analizados son debidos a
corrientes de alta torrencialidad y capacidad
de transporte, que podrían corresponder a
episodios de tipo flash flood. Los ríos que
drenan las dos vertientes de la zona de es-
tudio, Anoia en el frente de cuesta y Ondara
en el revés de la cuesta, presentan desde el
punto de vista cualitativo el mismo tipo de
depósitos. Se trata de acumulaciones mul-
tiepisódicas de flujos acuosos tractivos con
base erosiva de clastos subangulosos y he-
terométricos. En las zonas apicales de los
sistemas de abanico aluvial y en depósitos
fluviales los cuerpos sedimentarios pertene-
cientes a un solo episodio no presentan es-
tructuras sedimentarias claras y la
granoclasificación suele ser negativa. Se in-
terpretan como depósitos de corrientes

tractivas, confinadas y no confinadas, muy
energéticas, de alta densidad y de corta du-
ración (flash floods). Estos episodios han
podido afectar simultáneamente a las dos
cuencas de drenaje.

Cuantitativamente existen ciertas dife-
rencias entre los depósitos de ambos ríos.
En la cuenca que drena el frente de cuesta
(río Anoia) se han generado acumulaciones
con un mayor rango heterométrico. Además,
aisladamente, la potencia de los cuerpos se-
dimentarios de cada episodio es también
superior. Estas características se deben al
mayor gradiente de la cuenca de drenaje
(1,6 veces superior) que incrementa la ve-
locidad y la energía del flujo tractivo.
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Introducción y objetivos

Los depósitos cuaternarios estudiados
en este trabajo se localizan en el paraje de
Los Aljezares (Aspe, Alicante) (Fig. 1), en su
mayor parte bajo la figura de protección de
Paraje Natural Municipal gestionado por el
Ayuntamiento de Aspe. El río Vinalopó lo
atraviesa en su curso medio-bajo, donde
está retenido por una presa del siglo XVII
que configura el pantano de Elche. 

Una reciente prospección geoarqueo-
lógica en la zona ha hecho visible la re-
levancia de estos depósitos tras el
hallazgo de industria lítica paleolítica en
sus techos aterrazados (García-Gandía,
et al., 2017). Restos similares han sido
localizados en otras zonas de la cuenca
del Vinalopó, siendo de especial relevan-
cia el yacimiento Paleolítico Medio de La
Coca situado a menos de 1km al N (Fer-
nández, 1998).

Hasta ahora la caracterización de estos
depósitos no ha sido realizada en detalle,
quedando indiferenciados de los depósitos
actuales del pantano en los escasos traba-
jos existentes en la zona (Pignatelli et al.,
1972; Tent-Manclús, 2003). Este estudio
ofrece una primera caracterización de estos
depósitos cuaternarios con el fin de esta-
blecer su relación con la red de drenaje ac-
tual y ofrecer un primer marco contextual
en términos de ambientes sedimentarios.
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ABSTRACT

This work includes the first contributions of the multidisciplinary study
carried out in the Quaternary deposits of Los Aljezares Natrual Site (Aspe,
Alicante). This site is located in a depressed area surrounded by topographical
elevations only interrupted by the entrenching of the Vinalopó River from N
to S. The Quaternary deposits show continuous flat tops in similar topographic
level, suggesting fluvial terraces of the Vinalopó River. However, this study
has allowed us to associate these deposits with the filling of a sedimentary
basin formed previously to the entrenching of the river. The Quaternary
deposits consist of gravel and coarse sand, and lutites and fine sands that
would respectively show proximal and distal facies of alluvial systems coming
from the surrounding reliefs, and leaving in the central area a lacustrine-
palustrine zone. Additionally, lithic industry has been identied in these deposits
in a recent geoarchaeological survey, allowing us to attribute them to a Upper
Pleistocene age. Moreover, three stages in the configuration of Los Aljezares
Natural Site have been established: i) a first erosional stage leaving the
paleorelief where the basin is developed; ii) the sedimentation of the
Quaternary deposits and iii) the entrenching of the Vinalopó River.

Key-words: Quaternary, alluvial systems, lithic industry, Vinalopó,
Aljezares.

RESUMEN

Este trabajo recoge la primera aportación del estudio multidisciplinar llevado
a cabo en los depósitos cuaternarios del Paraje Natural Municipal de Los Aljezares
(Aspe, Alicante). El paraje se localiza en un área deprimida rodeada por altos topo-
gráficos únicamente interrumpidos por la entrada y salida del río Vinalopó de N
a S. Los depósitos cuaternarios presentan techos planos continuos dispuestos a
una cota topográfica similar, lo que puede llevar a relacionarlos con terrazas flu-
viales del Vinalopó, sin embargo reflejan superficies de colmatación de una cuenca
sedimentaria previa al encajamiento del río. Están constituidos por depósitos de
gravas y arenas gruesas, y lutitas y arenas finas que representarían respectiva-
mente facies proximales y distales de sistemas aluviales procedentes de los relieves
circundantes, dejando en la zona central un área lacutre-palustre. Una prospección
geoarqueológica reciente ha permitido constatar la presencia de industria lítica
en estos depósitos, permitiendo atribuir una edad Pleistoceno superior al relleno
de la cuenca. Se han podido establecer tres etapas en la configuración del paraje
de Los Aljezares. Una primera etapa de carácter erosivo correspondería al des-
arrollo del paleo-relieve que generó la cuenca, la segunda a la sedimentación de
los depósitos cuaternarios estudiados y la tercera al encajamiento del río Vinalopó. 

Palabras clave: Cuaternario, sistemas aluviales, industria lítica, Vinalopó,
Aljezares.
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Contexto geológico

La zona de estudio se encuentra en el SE de
la Península Ibérica, en la provincia de Alicante.
Geológicamente pertenece a las Zonas Externas
de la Cordillera Bética (Fig. 1). Además de los de-
pósitos cuaternarios, en la zona de estudio aflo-
ran materiales que pertenecen tanto al Prebético
como a las Cuencas Neógenas (Vilas et al.,
2004). Desde un punto de vista estructural, el
área de estudio se sitúa en la intersección de dos
accidentes tectónicos de escala regional (Fig. 1).

Los depósitos del Prebético en la zona de
estudio son de edad Triásico y Cretácico. El Triá-
sico en el paraje está constituido por facies mus-
chelkalk y keuper (Tent-Manclús, 2003). En
cuanto a los materiales cretácicos, se trata de
margas escamosas que, aunque Pignatelli et al.
(1972) les asignan esta edad por su contenido
fósil, Tent-Manclús (2003) interpreta su removi-
lización en el Mioceno y las nombra como Com-
plejo del Pantano de Elche (CPE), terminología
que usaremos en este trabajo. Por otro lado, los
materiales que forman parte de las Cuencas Ne-
ógenas son principalmente calizas y conglome-
rados del Mioceno (Tent-Manclús, 2003).

Todo el conjunto se dispone en una estruc-
tura antiforme con núcleo anticlinal abierto
(clusé; Archambault et al., 1967), donde los flan-
cos (alto topográfico de forma anular) se dispo-
nen como relieves en cuesta representados por
las rocas carbonáticas de las cuencas neógenas
y el núcleo por los materiales triásicos y el CPE.
Este núcleo, más erosionado que los flancos, re-
presenta un bajo topográfico local con respecto

a las sierras neógenas circundantes lo que con-
figura una depresión ocupada por los depósitos
cuaternarios objeto de estudio. Estos comparten
localización con los sedimentos actuales del río
Vinalopó, que en esta zona aparece represado
por el pantano de Elche (Fig. 2).

Resultados

Los depósitos cuaternarios de Los Aljezares
yacen discordantes sobre los materiales triási-
cos y del CPE (Fig. 2). Estos depósitos tienen
su máxima expresión cartográfica al O del río
Vinalopó dónde se disponen horizontales y al-
canzan las potencias máximas observadas (16
metros). Gradualmente en dirección hacia los
relieves circundantes disminuyen en espesor y
pueden presentar buzamientos suaves siempre
menores a 10 grados (Fig 2). 

Los techos de estos materiales definen
superficies planas de gran extensión horizon-
tal que caracterizan el paisaje y se encuen-
tran entre las cotas de 170 y 205 ms.n.m.
(Fig. 3). Estas superficies quedan dispuestas
en forma de parches que son incididas por la
red de drenaje del río Vinalopó dejando es-
carpes pronunciados con pendientes subver-
ticales. Se han observado fallas normales en
los escarpes de los afloramientos cercanos al

pantano, de dirección paralela a la red de
drenaje y con saltos de unos dos metros.

Aparte de los sedimentos fluviales recien-
tes del río Vinalopó, se han diferenciado dos
tipos de depósitos cuaternarios (Fig. 2).

1) Gravas y arenas gruesas 

Constituyen la mayor parte de los depósitos
cuaternarios de Los Aljezares y se localizan a
techo de los mismos en afloramientos dispersos
en todo el área de estudio (Fig. 4A). 

Se trata de gravas y arenas de tamaño de
grano grueso a muy grueso con cuerpos sub-
ordinados de arenas más finas. Presentan una
coloración generalmente rojiza. Las gravas
pueden ser matriz soportadas con matriz are-
nosa y/o lutítica, así como clasto-soportadas
en cuerpos decimétricos tabulares o lenticu-
lares, y en este último caso limitados a base
por superficies erosivas (Fig. 4A). Las facies
de gravas generalmente están mal seleccio-
nadas y son frecuentes gasterópodos terres-
tres del género Iberus.

En la parte superior de la sucesión cua-
ternaria se han observado fragmentos de sílex
con rasgos de antropización incluidos en el
sedimento, indicando un origen sincrónico
con el depósito. Estos fragmentos se han aso-

Fig. 2.- Mapa y corte geológico de la zona de estudio. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geological map and section of the study area. See color figure in the web.

Fig. 1.- Mapa geológico del sector oriental de las
Zonas Externas Béticas. ZFC: Zona de falla de Cre-
villente. ZFV: Zona de falla del Vinalopó. El cuadro
rojo marca la zona de estudio. Modificado de Al-
faro et al. (2004). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological map of the eastern sector of
the external Betic Zones. ZFC: Crevillente fault
zone. ZFV: Vinalopó fault zone. The red square
marks the study area. Modified from Alfaro et al.
(2004). See color figure in the web



ciado a restos de talla y herramientas con una
destacada proporción de elementos de la téc-
nica Levallois con asignación al Paleolítico
medio (García-Gandía et al., 2017). 

2) Lutitas azules y arenas finas

Ocupan la parte central del área de estu-
dio, principalmente el N de esta. Son depósi-
tos constituidos por lutitas y arenas finas que
dan una coloración blanquecina en aflora-
miento. Las lutitas presentan tamaños de
grano de arcilla y limo y una coloración azu-
lada. Comúnmente presentan un moteado
amarillo, huellas de raíces y rizolitos de yeso
dispersos (Fig. 4B). En cuanto al contenido
fósil se han observado abundantes gasteró-
podos y localmente bioturbaciones. Esporádi-
camente aparecen oncolitos y estructuras
tobáceas con micro-textura laminar.

Las arenas presentan un tamaño de grano
de fino a muy fino, en menor medida de grano
medio, y son generalmente masivas y poco ce-
mentadas. Aparecen interestratificadas entre las
lutitas en cuerpos centimétricos y decimétricos
de morfología tabular que localmente presentan
tendencias granocrecientes. En estos depósitos,
localmente puede ser distinguida estratificación
cruzada de pequeña escala y suaves superficies
erosivas a la base. 

Relación lateral de los depósitos

En planta, estos depósitos muestran una dis-
tribución prácticamente concéntrica con las facies
más finas en la parte central y las más gruesas
localizadas hacia las sierras circundantes (Fig. 2). 

En sección, la serie cuaternaria estudiada
aparece sobre una superficie muy irregular que
afecta a los materiales triásicos y del CPE, mos-
trando una tendencia claramente expansiva
(tipo onlap) (Fig. 5). Horizontalmente las facies
gruesas se interdigitan con las finas (Fig. 2). 

Discusión

Se han propuesto dos aspectos de discu-
sión: el primero relativo a las características
geomorfológicas y sedimentológicas del re-
lleno cuaternario y el segundo a la datación
relativa de estos depósitos basada en la in-
dustria lítica presente.

El relleno cuaternario y el encajamiento
del Vinalopó

El carácter geomorfológico más destacado
de los depósitos cuaternarios de Los Aljezares
son los techos planos dispuestos a una cota to-
pográfica similar, lo que puede llevar a relacionarlos
con depósitos de terrazas fluviales dejadas por
el río Vinalopó. En el curso medio del Vinalopó,

depósitos equivalentes fueron identificados por
Cuenca y Walker (1985) como “glacis-terrraza”
ya que, aunque muestran morfologías aterrazadas,
no son explicados por una dinámica fluvial
actual. En este sentido, los autores destacaron
la dificultad para entender los depósitos en tér-
minos genéticos así como su relación con el río
Vinalopó. Los datos obtenidos en Los Aljezares
apuntan a una desconexión de estos depósitos
con la red de drenaje actual del Vinalopó. Cómo
se observa en el corte de la figura 2 y en la
figura 3, los techos planos observados cercanos
al pantano de Elche delimitan una superficie
que puede ser continuada hacia los relieves cir-
cundantes con una geometría suavemente as-
cendente y que atribuimos a una superficie
geomorfológica relicta. Esta superficie aparece
seccionada por los barrancos tributarios del Vi-
nalopó y por el propio río, indicando su encaja-
miento y posterior incisión. Además, se han ob-
servado fallas normales de carácter gravitatorio
en los escarpes verticales relacionadas con pro-
cesos de retroceso de pendiente debido al en-
cajamiento de esta red de drenaje, que contribuyen
al desmantelamiento de los depósitos cuaternarios
y que confirman la interpretación anterior.

La distribución y características de los depó-
sitos descritos en Los Aljezares son, asimismo,
coherentes con esta diacronía entre el río y los
depósitos cuaternarios. La poca selección obser-
vada en las gravas y arenas gruesas con presen-
cia común de facies matriz soportadas indican
una madurez textural baja, compatible con un
área fuente cercana. También se han observado
depósitos subordinados clasto-soportados y de
base erosiva interpretados como canales efíme-
ros. Los gasterópodos del género Iberus son del
tipo pulmonado, indicando condiciones terres-
tres para estos depósitos. Por otro lado, los de-
pósitos de lutitas y arenas finas que ocupan la
parte central de la zona de estudio se habrían
formado bajo lámina de agua en un ambiente
de predominante decantación al que episódica-
mente llegarían corrientes tractivas. La presencia
de abundantes huellas de raíces y rizolitos refleja
actividad edáfica, indicando que parte de la se-
dimentación pudo tener lugar en un medio pre-
dominantemente palustre. El carácter
subacuático de estos depósitos posiblemente
sea corroborado por los gasterópodos caracte-
rísticos de estas facies, los cuales se encuentran
en estudio. Las interdigitaciones observadas
entre estos dos depósitos sugieren una relación
genética que nos ha llevado a interpretar un
cambio lateral de facies en los depósitos cuater-
narios de Los Aljezares, reflejando ambientes
aluviales proximales a distales donde se locali-
zaría un área lacustre y con zonas vegetadas.
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Fig. 3.- Vistas panorámicas del área de estudio. Tr) Triásico; CPE) Complejo del Pantano de Elche; Ng)
Neógeno; Q) Cuaternario; Q-sg) Superficie geomorfológica de los depósitos cuaternarios. Las líneas
a trazos marcan la superficie geomorfológica en los relieves del fondo. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Panoramic view of the study area. Tr) Triassic; CPE) Complex of the reservoir of Elche; Ng) Neo-
gene; Q) Quaternary; Q-sg) Geomorphological surface of quaternary deposits. The dashed lines mark
the geomorphological surface in the bottom reliefs. See color figure in the web.

Fig. 4.- A) Gravas y arenas gruesas. B) Lutitas azu-
les y arenas finas. Ver figura en color en la web.

Fig.4.- A) Gravel and coarse sand. B) Blue lutites
and fine sands. See color figure in the web.
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La discordancia erosiva sobre la que se dis-
pone la sucesión cuaternaria se interpreta
como un paleo-relieve sobre materiales triási-
cos y del CPE. Esto se infiere de las relaciones
estratigráficas de la sucesión cuaternaria sobre
estos materiales, con terminaciones de tipo
onlap, indicando una adaptación a relieves
previos (Fig. 5). El paleo-relieve triásico muestra
una morfología muy irregular, mostrando sus
cotas mínimas en el área de la cola del pan-
tano de Elche, lugar donde los depósitos cua-
ternarios alcanzan las potencias máximas. 

Aproximación temporal

Si bien no se han realizado dataciones ab-
solutas ni bioestratigráficas, los restos de sílex
antropizados incluidos en las gravas y arenas
gruesas nos permiten una aproximación tempo-
ral de los depósitos cuaternarios. Estos restos han
sido atribuidos al Paleolítico medio, destacando
la elevada proporción de industria de técnica Le-
vallois. Durante el Paleolítico medio europeo, la
industria de este periodo tendría lugar en torno
a los episodios isotópicos MIS 5 y MIS 3 (Paleo-
lítico medio clásico; Menéndez-Fernández et al.,
2012). Atendiendo a la secuencia regional va-
lenciana el predominio de la técnica Levallois en
los fragmentos de sílex antropizados muestrea-
dos indicaría una edad en torno al MIS 4 a MIS
3 (Fernández et al., 2008) en el Pleistoceno su-
perior, dentro del Último Periodo Glaciar (Würm)
(Grootes et al., 1993).

La interpretación de los techos planos como
superficies de colmatación y la distribución de los
depósitos en términos de proximal-distal permi-
ten pensar en una cuenca sedimentaria pleisto-
cena en Los Aljezares acomodada en un
paleo-relieve mayoritariamente triásico. La suce-
sión estratigráfica de esta cuenca habría sido
posteriormente disectada y erosionada por el en-
cajamiento y erosión remontante del río Vinalopó.
Este proceso de desmantelamiento estructuró la

red de barrancos que caracteriza el paisaje actual,
donde la sucesión pleistocena queda dispuesta
en forma de depósitos colgados.

Conclusiones

Los depósitos cuaternarios estudiados pre-
sentan techos planos continuos que caracteri-
zan superficies de colmatación de una cuenca
sedimentaria. Esta cuenca sedimentaria ocupa
el núcleo de un anticlinal abierto erosionado,
que posteriormente es disectada y capturada
por el río Vinalopó. Los depósitos cuaternarios
están constituidos por dos tipos, gravas y are-
nas gruesas, y lutitas y arenas finas que repre-
sentarían, respectivamente facies proximales y
distales de sistemas aluviales que dejan en la
zona central un área lacutre-palustre. 

La configuración actual del paraje de Los Al-
jezares se entiende como una sobreimposición
de tres etapas. La primera sería la construcción
del paleo-relieve que afecta predominantemente
a los materiales triásicos y genera la cuenca, la
segunda corresponde a la sedimentación de los
depósitos cuaternarios estudiados y la tercera a
la erosión de estos depósitos por el encajamiento
del río Vinalopó. Estas tres etapas pueden ser re-
lacionadas con un proceso de represamiento na-
tural de un valle fluvial y su posterior disección
por mecanismos glacioeustáticos durante el úl-
timo ciclo glaciar, o por eventos tectónicos debi-
dos a movimientos pliocuaternarios del sector de
Alicante de la Falla de Crevillente (García-Ma-
yordomo, 2005). Estos procesos de represa-
miento de valles durante el Cuaternario ya han
sido descritos previamente, siendo una caracte-
rística común en las Béticas (Silva et al., 1996;
García-García y Sánchez-Gómez, 2003).

Atendiendo a la industria lítica que registran
los depósitos estudiados se pueden atribuir de
forma muy tentativa al Pleistoceno superior s.l.

Este trabajo presenta la primera aportación
del estudio multidisciplinar que se está llevando
a cabo en el Paraje Natural Municipal de Los Al-
jezares y donde estudios específicos de gaste-
rópodos, tobas o distribución de industria lítica
podrán aportar más datos para la interpretación
paleoambiental y cronoestratigráfica de los de-
pósitos cuaternarios.
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Introducción y métodos

En este trabajo se lleva a cabo una revisión
geológica general de los alrededores de la lo-
calidad de Villel (Teruel), haciendo hincapié en
los materiales del Jurásico Superior-Cretácico
Inferior, especialmente en aquellos semejantes
a los que contienen fósiles de dinosaurio en
municipios cercanos (Luque et al., 2005). Para
ello, se han realizado: a) una cartografía geo-
lógica detallada, que modifica los contactos y
unidades de las cartografías previas (Aznar et
al., 1983; Godoy et al., 1983) e incorpora uni-
dades nuevas, y b) un análisis preliminar sedi-
mentológico y estratigráfico, caracterizando su
contexto cronoestratigráfico y paleoambiental.

Contexto geológico 

La zona de estudio se encuentra entre la
Rama Castellana de la Cordillera Ibérica y la
Cuenca Suribérica (Fig. 1; Mas et al., 2004) y
está asociada a grandes fracturas tardivaris-

cas que influyeron en la evolución mesozoica
posterior (Ortí y Vaquer, 1980; Gómez et al.,
2004). En esta zona aparecen materiales me-
sozoicos pertenecientes al Sistema de Rift
Mesozoico Ibérico, invertido durante la Oro-
genia Alpina (Mas et al., 2004) y materiales
cenozoicos pertenecientes al relleno de la
cuenca neógena de Teruel (Simón, 2002).

Resultados

En la cartografía se han reconocido, por
orden estratigráfico, las siguientes unidades
(Fig. 1B):

1) Arcillas, margas y yesos intensa-
mente deformados que se corresponden
con las facies Keuper (Aznar et al., 1983).
Entre estos materiales se observa un aflo-
ramiento de rocas ígneas, no cartografiado
previamente (Figs. 1B y 2), con composi-
ción monzonítica (Dra. Cristina de Ignacio,
com. pers.), lo que concuerda con las des-

cripciones de las “ofitas” del área de estu-
dio (Sánchez-Cela, 1981).
2) Calizas y margas jurásicas, que no

habían sido cartografiadas previamente en
esta zona. Se han distinguido tres unidades
(no individualizadas a la escala de la car-
tografía): a) Calizas bioclásticas y margas,
con afloramientos locales de menos de 3
m de espesor, en contacto tectonizado
sobre las facies Keuper. Contienen abun-
dantes ammonites, belemnites, bivalvos y
esponjas, cuya identificación (Dr. Sixto Fer-
nández com. pers.) hace que estos mate-
riales se puedan asignar al Mb. Calizas con
esponjas de Yátova (Oxfordiense) de la Fm.
Chelva (Gómez y Goy, 1979). b) Alternancia
de calizas de aspecto tabular y margas, con
espesor entre 5-30 m. Contiene peloides,
gasterópodos, serpúlidos, bivalvos, forami-
níferos y esponjas. Las características de
estos materiales son muy similares a las de
la Fm. Loriguilla (Kimmeridginese-Tito-
niense inferior, Mas et al., 2004).
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ABSTRACT

This study presents new mapping and stratigraphic data from the Villel
area (Teruel). In this area, some mesozoic and cainozoic units are identified,
described and dated for the first time, including some of the Upper Jurassic-
Lower Cretaceous. In addition, the detailed study of the Villar del Arzobispo
Fm deposits, which are rich in dinosaur fossils in neighbouring areas, shows
that this unit is better recorded in the study area than previously thought
and that it was deposited in coastal and shallow marine environments.

Key-words: Upper Jurassic, Lower Cretaceous, Stratigraphy, benthic
foraminifers, dinosaurs.

RESUMEN

Este trabajo presenta nuevos datos cartográficos y estratigráficos del área de
Villel (Teruel) y en él se identifican, describen y datan por primera vez unidades de
edad mesozoica y cenozoica, incluyendo algunas del Jurásico Superior-Cretácico
Inferior. Además, el estudio detallado de los depósitos de la Fm. Villar del Arzobispo,
ricos en fósiles de dinosaurios en zonas cercanas, muestra que esta unidad ocupa
un área mayor que la descrita previamente en el área de estudio y que se depositó
en medios costeros y marinos someros.

Palabras clave: Jurásico Superior, Cretácico Inferior, Estratigrafía,
foraminíferos bentónicos, dinosaurios.
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c) Calizas masivas oncolíticas y oolíti-
cas, fuertemente fracturadas, con al menos
15 m de espesor. Están compuestas de on-
colitos, oolitos, peloides, equinodermos,
gasterópodos, esponjas, serpúlidos y fora-
miníferos bentónicos. Las características
de estos depósitos permiten asignarlos a
la Fm. Higueruelas (Gómez y Goy, 1979).
La asociación de foraminíferos identifica-
dos (Fig. 3) sugiere una edad Kimmerid-
giense para esta unidad en el área de
estudio equivalente a la obtenida por
Campos-Soto et al. (2016; 2017) en áreas
cercanas. 
3) Areniscas, lutitas, calizas y conglo-

merados que se apoyan mediante contacto
tanto sedimentario como tectonizado
sobre los materiales jurásicos o mediante
contacto tectonizado sobre las facies
Keuper. Las características de esta unidad

Fig. 1.- A) Localización del área de estudio en la Cordillera Ibérica (E de la Península Ibérica). B) Cartografía geológica del área de estudio.

Fig. 1.-A) Location of the studied area in the Iberian Chain (E of the Iberian Peninsula). B) Geological map of the study area.

Fig. 2.- Panorama interpretado en el que se muestran las unidades identificadas en la cartografía. Tomada desde el punto indicado en la figura 1.

Fig. 2.- Panoramic image showing the units identified in the cartographic work. The image was taken from the point indicated in figure 1.

Fig. 3.- Foraminíferos bentónicos reconocidos en lámina delgada de la unidad 2c (Fm. Higueruelas): A-
C) Alveosepta sp.; D) Nautiloculina sp.; E) posible Everticyclammina; F) Kurnubia gr. palastiniensis.

Fig.3.- Benthic foraminifera recognized in thin section of the 2c unit (Higueruelas Fm): A-C) Alveosepta sp.;
D) Nautiloculina sp.; E) possibly Everticyclammina; F) Kurnubia gr. palastiniensis.



son muy similares a las que presenta la Fm.
Villar del Arzobispo (Mas et al., 1984). Esta
unidad tradicionalmente se ha asignado al
Titoniense-Berriasiense (Mas et al., 2004),
aunque recientemente ha sido datada, en
áreas cercanas como Kimmeridgiense-Tito-
niense (Campos-Soto et al., 2016; 2017). El
interés paleontológico de esta unidad en
otras áreas ha hecho que fuera estudiada
con más detalle, localizando así afloramien-
tos de la misma que no habían sido previa-
mente descritos, y realizando una columna
estratigráfica (Figs. 1B y 4), en la que se han
diferenciado tres grandes conjuntos litoló-
gicos: i) Alternancia de areniscas y lutitas,
con calizas intercaladas, que contienen
abundantes oolitos, gasterópodos, peloides,
bivalvos, fragmentos de equinodermos y fo-
raminíferos bentónicos, así como oncolitos
y estromatolitos. Durante el levantamiento
de la columna estratigráfica se han obser-
vado restos óseos muy fragmentados y ais-
lados así como alguna icnita en forma de
hiporrelieve convexo. Uno de ellos es inter-
pretado como una huella de dinosaurio (po-
siblemente terópodo; Fig. 5). ii) Alternancia
de areniscas, localmente muy bioturbadas,
y lutitas con evidencias edáficas como hue-
llas de raíces, nódulos carbonáticos, pedo-
túbulos y marmorización. iii) Alternancia de
cuerpos de areniscas y conglomerados, de
hasta 20 m de espesor, y lutitas. Con todas
estas características, la Fm. Villar del Arzo-
bispo en esta área se interpreta como de-
positada en una amplia llanura costera,
esencialmente siliciclástica, vegetada, y que
estaría conectada con medios marinos so-
meros carbonáticos de salinidad próxima a
la normal. Como en otras zonas, esta uni-
dad muestra una tendencia general progra-
dante.
4) Areniscas conglomeráticas, conglo-

merados arenosos y lutitas rojas subordi-
nadas, de unos 125 m de espesor, que se
apoyan sobre la Fm. Villar del Arzobispo,
aunque localmente se encuentran en con-
tacto tectonizado directamente sobre las
facies Keuper. Estos materiales son simila-

res a los de la Fm. El Co-
llado (Vilas et al., 1982),
datada en otras áreas como
Barremiense superior (Vi-

cente y Martín-Closas, 2013).
5) De forma discordante sobre la uni-

dad anterior, aparece una unidad de are-
niscas, conglomerados y lutitas blancas,
amarillentas y violáceas, de unos 25 m de
espesor, cuyas características son compa-
tibles con las de la Fm. Utrillas (Fig. 6).
Esta discordancia no había sido descrita
previamente en el área de estudio, pues
Godoy et al., (1983) cartografiaron y des-
cribieron conjuntamente los depósitos
aquí interpretados como pertenecientes
a las Fms. El Collado y Utrillas, interpre-
tándolos como una única unidad que
asignaron a la Fm. Utrillas, de edad Al-
biense, aunque no descartaron que la
parte inferior de esta perteneciera a las
facies Weald. 
6) Calizas, dolomías, areniscas calcá-

reas y margas, concordantes sobre la Fm.
Utrillas y de edad Albiense Superior-Turo-
niense (Godoy et al. 1983).
7) Unidad de brechas carbonáticas,

no descrita en trabajos previos (Figs. 1, 2
y 7). Aparece localmente sobre distintos
materiales mesozoicos mediante una dis-
cordancia con paleorrelieve. Tiene un es-
pesor inferior a 10 m y está compuesta
de bloques carbonáticos heterométricos.
Por su disposición estratigráfica se inter-
preta como perteneciente al Cenozoico.
Las características de los bloques sugie-
ren que estos pueden proceder de los car-
bonatos del Cretácico Superior.
8) Unidad de conglomerados, lutitas y

areniscas, de edad Aragoniense-Valle-
siense (Godoy et al., 1983), discordantes
sobre todos los materiales previamente
descritos.

Implicaciones y conclusiones

Los nuevos afloramientos y materiales
descritos en este trabajo permiten comple-
mentar y modificar la evolución geológica del
sector de Villel desde el Triásico hasta el Mio-
ceno. Una revisión general excede los límites
de este trabajo, pero merece la pena resaltar:
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Fig. 4.- Sección estratigráfica de la Fm. Villar del
Arzobispo. Ver localización en figura 1B.

Fig. 4.- Stratigraphic section of the Villar del Ar-
zobispo Fm. See figure 1B for location.

Fig. 5.- Huella de dinosaurio si-
tuada en la parte media de la
Fm. Villar del Arzobispo.

Fig. 5.- Dinosaur track observed
at the middle  part of the Villar
del Arzobispo Fm
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1) Las calizas del Jurásico Superior ob-
servadas en el área de estudio han sido
cartografiadas, descritas y datadas por pri-
mera vez. 
2) La ausencia de depósitos del Jurá-

sico Inferior y Medio, ya que estos depó-
sitos presentan espesores considerables a
tan solo 4 km al O del área de estudio
(Aznar et al., 1983). 
3) Es destacable el gran desarrollo de

la Fm. Villar del Arzobispo, cuyos materia-
les habían sido identificados previamente
solo de forma local en la zona, siendo
parte de ellos asignados a otras unidades.
La descripción detallada de este trabajo
muestra que los afloramientos de Villel
son muy similares a los de la misma uni-
dad descritos en Riodeva (Luque et al.,
2005), situada a unos 10 km al SE. Como
ocurre allí, en el área de estudio también
se han identificado niveles de calizas bio-
clásticas en la parte media superior de la
unidad (localizados en Fig. 1). 

4) Los datos obtenidos sugieren que en
esta zona la sedimentación durante el Jurá-
sico Superior-Cretácico Inferior tuvo un cierto
control tectónico, que pudo estar relacionado
con la reactivación mesozoica de las fracturas
tardivariscas (Ortí y Vaquer, 1980; Gómez et
al., 2004), o incluso con el diapirismo de las
facies Keuper también asociado a dichas frac-
turas (Ortí y Vaquer, 1980; Lago et al., 2002).
Estas hipótesis quedan abiertas para ser eva-
luadas en futuros trabajos. 
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Fig. 6.- Discordancia entre los depósitos de las Fms. El Collado (izquierda, color rojo) y Utrillas (dere-
cha, color blanco-amarillento). Ver localización en Fig. 2.

Fig. 6.- Angular unconformity between the deposits of the El Collado Fm (left, red color) and Utrillas Fm
(right, white-yellowish color). See Fig. 2 for location.

Fig. 7.- Unidad de brechas carbonáticas que se encuentran discordantes sobre los depósitos de la
Fm. El Collado (obsérvese el paleorrelieve de la base). Sobre esta unidad se disponen los conglome-
rados, lutitas y areniscas del Mioceno. Ver localización en Fig. 2.

Fig. 7.- Carbonate breccia unit observed locally over the deposits of the El Collado Fm (note the pa-
laeorelief at the base). This unit is overlaid by the Miocene conglomerate, siliciclastic mudstone and
sandstone unit. See Fig. 2 for location.



Introducción

En el Jurásico Inferior y Medio se desa-
rrolló en el sector sur del margen occidental
del Surco Ibérico un campo volcánico empla-
zado en la parte externa de una plataforma
carbonática. Muchas de las manifestaciones
de volcanismo son submarinas, con predo-
minio de piroclastos  y  afinidad basáltica.
Este volcanismo se desarrolló en varias fases
entre el Pliensbachiense y el Bajociense (Lago
et al. 2004). 
A finales del Jurásico Inferior la plata-

forma registra una regresión que finaliza
en un hiato sedimentario aaleniense y la
formación de varias discordancias que se
han relacionado con la reactivación de frac-

turas de orientación NO-SE y el colapso de
la plataforma carbonática (Gómez, 1979).
En el sector de La Salada existen varias dis-
cordancias entre bloques de carbonatos
basculados y localmente emergidos que
incluyen acumulaciones de piroclastos y
que pueden relacionarse con la fractura-
ción de la plataforma (Santisteban,
2016). Este  patrón de fracturación se
mantiene a lo largo de más de 30 kilóme-
tros desde el sur de La Salada, entre las
provincias de Castellón y Valencia y hasta
el norte de la Serra de La Calderona. Se
manifiesta en un dispositivo estratigráfico
en discordancia angular en el que el con-
junto inferior está fracturado en un sis-
tema de horsts y grabens, mientras que

el superior forma un conjunto solapante
expansivo de capas de carbonato que re-
cubre un paleorrelieve. Encajado en la su-
perficie de discordancia se halla el
afloramiento de materiales volcánicos de-
nominado “Alcublas” por Gómez et al.
(1976). Forma parte de un conjunto
mayor situado en el término de Llíria,
principalmente en el paraje de La Concòr-
dia.
La localidad de La Concòrdia contiene

los afloramientos de rocas volcánicas ju-
rásicas situados más al sur en el Sistema
Ibérico. El presente trabajo tiene por ob-
jetivo la descripción de estos materiales y
analizar las discontinuidades estratigráfi-
cas relacionadas con ellos.
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El volcanismo de La Concòrdia (Llíria, Valencia) y las discontinuidades
adyacentes al límite Jurásico Inferior – Jurásico Medio, en el sector

Suroriental del Surco Ibérico

The volcanism of La Concòrdia (Llíria, Valencia) and the discontinuities near to the Lower / Middle Jurassic
boundary, in the southeastern sector of the mesozoic Iberian Through

Carlos de Santisteban Bové 

Geologia, Universitat de València, Calle Dr. Moliner, 50. 46100 – Burjassot (Valencia). Carlos.santisteban@uv.es 

ABSTRACT

The Concòrdia is the grouping of outcrops of Jurassic volcanic materials
located southermost of the Iberian System. It is placed in northern Llíria
municipality, Valencia province (Spain). It is formed by five outcrops, next
to each other, and  stratigraphically located at the top of the Calizas
nodulosas de Casinos Fm. and in the lower part of the Calizas del Pedregal
Fm. Between those formations is placed the aalenian unconformity of
regional extension. They represent four volcanic phases, developed
throughout the time, and associated with the block-faulting of the
carbonate platform of the southwestern margin of the Iberian Trough. Two
of them are the pyroclasts filling of tectonic grabens, developed in favour
of NE-SW and NW-SE faults. These faults have produced tilted faulted
blocks and the development of unconformities of local extension.

Key-words: Jurassic, Volcanism, Unconformity, Iberian System, Valencia.

RESUMEN

La Concòrdia es la agrupación de afloramientos de materiales volcáni-
cos jurásicos situados más al Sur del sistema Ibérico. Se halla al norte del
término municipal de Llíria, provincia de Valencia. Está formada por cinco
afloramientos, próximos entre sí, localizados estratigráficamente en el techo
de la Formación Calizas nodulosas de Casinos y parte inferior de la Forma-
ción Calizas del Pedregal, entre las que se sitúa la discordancia del
Aaleniense. Representan cuatro estadios de volcanismo, desarrollados a lo
largo del tiempo,  asociados a la fracturación de la plataforma carbonática
del margen sur del Surco Ibérico.  Dos de ellos obedecen al relleno de piro-
clastos de fosas tectónicas desarrolladas a favor de fallas de dirección NE-SO
y NO-SE. Estas fallas han producido el basculamiento de bloques y el desa-
rrollo de discordancias angulares de extensión local.

Palabras clave: Jurásico, Volcanismo, Discordancia, Sistema Ibérico,
Valencia.
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Situación de la zona estudiada

Los afloramientos de rocas volcánicas
de La Concòrdia están situados en el sec-
tor norte de la comarca del Camp del
Turia (provincia de Valencia). Forman un
conjunto de cinco afloramientos  aislados
con una superficie total de 28,5 hectá-
reas, de los cuales el más extenso, con
10,5 hectáreas,  corresponde al denomi-
nado “Alcublas” por Gómez et al. (1976)
y que está situado en el límite entre los
términos de Llíria y Andilla (aldea de
Osset) (Fig. 1). El 96% de la superficie de
estos afloramientos se halla en el tér-
mino de Llíria, parajes de Terrericos Par-
dos, La Concòrdia y Rotxa de Gea. Para
la identificación cronoestratigráfica de
los materiales en los que se intercalan
los niveles de piroclastos se ha hecho un
reconocimiento de la discontinuidad re-
gional de la base del Jurásico Medio en
el entorno de  los parajes de la Forca (Llí-
ria) y barranco de San Antón (Alcublas),
que se hallan respectivamente a una dis-
tancia de 1,5 km al E y 4,5 km al ENE de
La Concòrdia.

Posición estratigráfica

Estos afloramientos de materiales vol-
cánicos se extienden a lo largo de una
franja, de orientación NO-SE, de 2 km de
longitud por 1,2 km de anchura, formada
por carbonatos (calizas y dolomías) del Ju-
rásico Inferior y Medio, del Grupo Chelva.
En esta banda se halla una discontinuidad
estratigráfica emplazada en  la base del Ju-
rásico Medio (Aaleniense), descrita en la
zona  por Gómez (1979) y relacionada con
un hiato sedimentario existente entre las
Formaciones Calizas Nodulosas de Casinos
y Calizas del Pedregal (Gómez y Fernández-
López, 2004).
En la figura 1 se muestra una cartogra-

fía del emplazamiento de los cinco aflora-
mientos volcánicos en relación con la
discontinuidad de la base del Jurásico
Medio (“Alcublas”, Rotxas de Gea y La
Concordia 3, 4 y 5). Debido a que la mayo-
ría de ellos obedecen a acumulaciones de
piroclastos formadas sobre un substrato de
carbonatos de plataforma fracturados en
distintos momentos, próximos al límite
entre el Jurásico Inferior y Medio, es difícil

conocer su posición estratigráfica exacta.
Tomando como referencias su emplaza-
miento en relación con la superficie de dis-
continuidad  de la base del Jurásico Medio
en el afloramiento de “Alcublas”  (Terrericos
Pardos), y con los niveles de calizas que re-
cubren cada uno de los afloramientos, la
posición estratigráfica es la que se muestra
en la figura 2.
El afloramiento inferior (“Alcublas”) se

halla emplazado en el techo de los mate-
riales de la Formación Calizas nodulosas de
Casinos. El resto de afloramientos está en
la Formación Calizas del Pedregal por en-
cima de la discontinuidad de la base del Ju-
rásico Medio.

Los materiales volcánicos

Los materiales volcánicos de los cinco
afloramientos están formados por acumu-
laciones de piroclastos tipo lapilli de un
tamaño medio entre 0,5 y 2 cm, de colo-
res verde,  violeta o crema, débilmente li-

Fig. 1.- Cartografía geológica de los afloramientos volcánicos de La Concòrdia. 

Fig. 1.- Geological map of the volcanic outcrops of La Concòrdia

Fig. 2.- Posición estratigráfica de los aflora-
mientos volcánicos de La Concòrdia.

Fig.2.-Stratigraphic emplacement of the volca-
nic outcrops of La Concòrdia.



tificados y muy meteorizados. Localmente,
en Terrericos Pardos y la Rotxa de Gea
(Fig. 1), contienen cantos eyectados de
fragmentos de carbonatos de la roca en-
cajante. Estos cantos son subangulosos,
poseen una corteza negra silicificada y en
la superficie de su base suelen presentar
un granulado que es el molde de las par-
tículas de lapilli sobre las que reposan, lo
que indica que algunos fueron proyecta-
dos en estado plástico. Al igual que en los
materiales volcánicos jurásicos de La Sa-
lada (Santisteban, 2016) las mayores acu-
mulaciones de cantos eyectados se
presentan próximos a fracturas. De los
cinco afloramientos el denominado  “Al-
cublas” (Gómez et al., 1976), situado en
el paraje de Terrericos Pardos, es el único
que ha sido descrito. Presenta una se-
cuencia estratigráfica similar al aflora-
miento superior de La Concordia-5,
formada por: a) una parte inferior piro-
clástica (20 m en “Alcublas”, 30 m en La
Concòrdia), b) una superior epiclástica
con capas de  areniscas  terrígeno-carbo-
náticas con matriz micrítica, cementos cal-
cíticos y conteniendo, además,  bioclastos,
oolitos ferruginosos y piroclastos resedi-
mentados (1 m en Alcublas y 3 m en La
Concòrdia-5), y c) en contacto con las ca-
lizas que recubren cada una de las dos se-
cuencias, una costra ferrífera de hasta 15
cm de espesor.
El resto de afloramientos (Rotxa de Gea,

y La Concòrdia-3 y 4) solo presenta una
acumulación homogénea de piroclastos sin
evidencias de retrabajamiento. El espesor
máximo de los materiales volcánicos piro-
clásticos y epiclásticos es, en cada aflora-
miento: “Alcublas”, 22 m; Rotxa de Gea, 11
m; La Concòrdia-3, 5 m; La Concòrdia-4, 12
m y La Concòrdia-5, 33 m. 

Estructura 

En todos los afloramientos volcánicos,
menos en la Concòrdia-3, existen fractu-
ras jurásicas en los carbonatos  que limi-
tan lateralmente las acumulaciones de
piroclastos. Estas fallas están fosilizadas,
implicando que se desarrollaron, al
menos, tres estadios de fracturación de la
plataforma carbonática distintos en el
tiempo (Fig. 2). 
Estas fallas se pueden agrupar en

conjuntos de dos orientaciones distintas:
de ONO-ESE a NO-SE y de NE-SO a ENE-
OSO. La mayor de ellas, de orientación

NO-SE, tiene una longitud cartográfica de
1,3 km y se halla presente en los aflora-
mientos de “Alcublas” (Terrericos Pardos)
y La Concòrdia.
Se trata de una falla normal a la que

está asociado un pliegue de arrastre sin-
clinal que deforma la discontinuidad de
la base del Jurásico Medio (Figs. 1 y 3).
Los materiales del afloramiento “Al-

cublas” están parcialmente cubiertos por
los carbonatos del Jurásico Medio. En su
parte norte están limitados por una  falla
principal de orientación ENE-OSO con
acanaladuras horizontales y Riedels ver-
ticales que indican un desplazamiento re-
lativo de tipo sinistrorso (Fig. 4). 
El afloramiento de La Concòrdia-5

consiste en el relleno de una fosa tectó-
nica limitada por dos fallas principales de
tipo normal y de orientación NO-SE.
Hacia el SE la fractura nororiental de esta
fosa se desdobla en dos, de forma que la
más interna muestra una componente de
cizalla lateral dextrorsa. Presenta  acana-
laduras horizontales, Riedels en la zona

de fractura y condiciona un pliegue de
arrastre sinclinal, de eje vertical, en las
capas del bloque hundido. 
El afloramiento de la Concòrdia-4

consiste en el relleno de una fractura sub-
vertical ensanchada, de dirección NE-SO.
La configuración original de la fractura
está modificada por la presencia de in-
dentaciones y amígdalas en el contacto
entre los carbonatos y el material volcá-
nico, además de por una aureola de me-
tamorfismo en la que las calizas están
recristalizadas y enrojecidas  (Fig. 5).

La discordancia del Jurásico
Inferior – Medio.

El conjunto de fracturas, con orientacio-
nes casi perpendiculares, y el hecho de que
los dos afloramientos mayores (“Alcublas”
y La Concòrdia 4 y 5)  sean estructuras de
tipo graben, de orientación NE-SO y NO-SE,
en cuyo interior están emplazados los ma-
teriales volcánicos, indica que la plataforma
carbonática en este sector, en las proximi-
dades del límite Jurásico Inferior-Medio,  fue
cuarteada en un conjunto de horsts y gra-
bens. Este cuarteamiento ha producido una
discordancia angular que puede seguirse re-
gionalmente entre La Salada (Teruel) y el
Norte de la Serra de La Calderona. Además,
en las zonas con manifestaciones volcánicas
jurásicas de este sector hay otras discordan-
cias de carácter más local asociadas al bas-
culamiento, emersión y erosión subaérea de
bloques de carbonatos (Santisteban, 2016).
La figura 6 muestra esta discordancia

angular en el Barranco de San Antón (Alcu-
blas), 4,5 km al ENE de La Concòrdia.
Forma parte de un sistema de horsts y gra-
bens del que la imagen muestra el lateral
de un horst. Está formada por un conjunto
estratificado de carbonatos de la Formación
Casinos, basculado hacia el NE, cuyo techo
erosionado está ,a su vez, fracturado por
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El volcanismo de La Concòrdia (Llíria, Valencia) y las discontinuidades adyacentes al límite Jurásico Inferior – Jurásico
Medio, en el sector Suroriental del Surco Ibérico

Fig. 3.- Esquema de la falla jurásica en el aflora-
miento de La Concòrdia-5. Su posición (A-A’ y B-
B’) está indicada en la figura 1. 

Fig.3.-Outline of the main jurassic  fault  in La
Concòrdia-5. See figure1 for location of the
cross-sections A-A’ and B-B’

Fig. 4.- Detalle del plano de la falla de salto en
dirección del afloramiento “Alcublas”.

Fig.4.-Detail of the strike-slip fault plane in the
“Alcublas” outcrop.

Fig. 5.- Aureola de metamorfismo térmico en el
afloramiento La Concòrdia-4.

Fig.5.-Thermal metamorphism aureole in La Con-
cordia-4. 
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una serie de fallas normales produciendo
un escalonamiento de bloques. La superficie
de discordancia está solapada de manera
expansiva por los materiales de la Forma-
ción Calizas del Pedregal, atenuando el pa-
leorrelieve del sistema horst-graben, como
resultado de una transgresión. Los carbo-
natos del sistema superior solapante están
dolomitizados allí en donde cada capa fo-
siliza la superficie de discordancia.
Esta misma discordancia angular está

presente en La Concòrdia, en donde local-
mente también el conjunto superior se halla
dolomitizado. Es la superficie que se ha car-
tografiado como límite Jurásico Inferior –
Jurásico Medio (Fig. 1) y en la que se halla
encajada tectónicamente la estructura del
afloramiento “Alcublas”.
También se hallan en discordancia an-

gular los niveles de calizas del Jurásico
Medio relacionados con los afloramientos
volcánicos de La Concòrdia 4 y 5, en algu-
nos casos con un ángulo de 80º. Estas dis-
cordancias tienen  una continuidad lateral
pequeña y geométricamente están vincula-
das a la fracturación y el basculamiento de
bloques a nivel local. En estas discordancias
hay paleorrelieves fosilizados y formación
de brechas sedimentarias. 

Discusión

Próximo al límite entre el Jurásico Infe-
rior y Medio se ha descrito, en el registro se-
dimentario de la plataforma del Surco

Ibérico, un hiato sedimentario al cual se aso-
cia la reelaboración de fósiles y la  exposi-
ción y erosión de carbonatos marinos
(Fernández–López y Gómez, 1990), además
de discontinuidades estratigráficas. En el
sector situado entre la parte norte del Ma-
cizo del Javalambre y el norte del término de
Llíria, se desarrolló un campo volcánico en
una extensión territorial de 3500 km2. Este
volcanismo se produjo en varias fases entre
el Pliensbachiense y el Bajociense (Lago et
al., 2004). En La Concòrdia, que corres-
ponde a los afloramientos de materiales vol-
cánicos situados más al Sur, hay cuatro
estadios de volcanismo separados estrati-
gráficamente. El más inferior se halla en la
discordancia asociada al hiato estratigráfico
existente entre las formaciones Casinos y El
Pedregal, la cual implica la fracturación ge-
neralizada de la plataforma en un sistema
de horsts y grabens que se ha conservado
fosilizado. La extensión y definición de esta
discordancia representa el período de mayor
inestabilidad tectónica en el intervalo de
tiempo del hiato estratigráfico aaleniense.
Ello no ha sido suficientemente puesto de
relevancia, hasta el momento, en el contexto
geodinámico de la cuenca. Este período de
inestabilidad tectónica se incluye en la etapa
postrift-I de Álvaro et al, (1979) y Salas y
Casas (1993); sin embargo,  en todo este
sector, a finales del Jurásico Inferior e inicios
del Jurásico Medio se produce una regresión
en la plataforma a la vez que una distensión
generalizada con fracturación en bloques y
volcanismo basáltico. Ello sugiere un abom-
bamiento de la corteza, posiblemente de-
bido a la presión magmática, que en
superficie llega a  invertir el depocentro de
Casinos. 

Conclusiones.

La Concòrdia comprende un conjunto
de cinco afloramientos de materiales volcá-
nicos, entre los que se incluye el conocido
como “Alcublas”. Este es el más antiguo de
los cinco y está emplazado en la discordan-

cia entre el Jurásico Inferior y Medio. Los
otros cuatro se hallan en la parte inferior de
la Formación Calizas del Pedregal.
Los de mayores dimensiones (“Alcublas”

y La Concòrdia-5) consisten en rellenos de pi-
roclastos y piroclastos retrabajados en el medio
marino, de sendas fosas tectónicas. Estas fosas
están limitadas por fracturas (fallas normales y
de salto en dirección)  de orientaciones NE-SO
y NO-SE, que se hallan fosilizadas por carbo-
natos del Jurásico Medio. Esta  fracturación ha
condicionado el basculamiento de bloques y la
formación de discordancias angulares de ca-
rácter local, con   un estilo tectónico del mismo
tipo que el implicado en  la discordancia prin-
cipal asociada al hiato aaleniense, cuya confi-
guración regional es la de un sistema de horsts
y grabens fosilizado. 
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Introducción

El método de Darcy segmentado se ha uti-
lizado frecuentemente para estimar el caudal
de agua a través del medio saturado hacia la-
gunas endorreicas (Rosemberry y Hayashi,
2013). En este tipo de ecosistemas, la des-
carga/recarga subterránea es el componente
del balance hídrico más complejo de cuantificar.
Por tanto, suelen usarse diferentes metodolo-
gías para estimar la componente subterránea
del balance hídrico para contrastar los resulta-
dos de cada método, siendo el de Darcy seg-
mentado uno de los utilizados habitualmente.

La laguna de Santa Olalla, situada sobre
la formación de los mantos eólicos cuater-
narios del Parque Nacional de Doñana (Al-
monte, Huelva, Fig. 1), ha sido objeto de
investigaciones de índole hidrogeológica
con anterioridad, por lo que se conoce su
funcionamiento hidrogeológico con cierto
detalle (Sacks et al., 1992; Lozano, 2004;
Rodríguez-Rodríguez et al., 2017). Es una
laguna de flujo a través o flow-through de
aguas subterráneas situada sobre un acuí-
fero libre formado fundamentalmente por
arenas finas eólicas. La descarga regional en
el acuífero se dirige en dirección SO, hacia

el Océano Atlántico y hacia las marismas, al
NE. Las lagunas constituyen sistemas de
flujo locales y se forman en las depresiones,
debido a la intersección de la superficie del
terreno con el nivel freático. Dependiendo
de la época del año, del estado de inunda-
ción de la laguna y de la posición del nivel
freático, se forman diferentes sistemas de
flujo de carácter regional y/o local  (Lozano,
2004). Durante el periodo de estudio (Junio
de 2016 a Enero de 2017) la laguna estuvo
inundada. Alcanzó una profundidad máxima
de 2 m y una profundidad mínima de 1,2 m.
El objeto del presente estudio es comparar
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Aplicación de un modelo de flujo y del método de Darcy
segmentado al cálculo de la descarga en una laguna somera.

Caso de la laguna de Santa Olalla

Application of a flux model and segmented-Darcy approach to estimate the groundwater discharge to
a shallow pond. Case of Santa Olalla pond
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ABSTRACT

In this work, the segmented Darcy method and a flux model
(TOPODRIVE) have been applied to estimate the groundwater contribution
to an endorheic pond located near the Atlantic coast of the Iberian
Peninsula, Santa Olalla pond (Doñana N.P.). This has been possible thanks
to the daily data extracted from four piezometers located in the north,
south, east and west of the pond. The results indicate a discharge to the
pond of 1.32 hm3 during a period of seven months (summer and autumn,
2016). On the other hand, the analysis of the variations of groundwater
level recorded in the deepest piezometer (c. 20 m depth) indicates a
semidiurnal oscillation of several cm, which implies a tidal influence in the
coastal aquifer. In the shallower piezometers (c. 3 m deep) a daily oscillation
has been recorded, indicating that processes taking place in the unsaturated
zone influence the water level.

Key-words: hydrogeological modelling, hydrological regime, coastal
ponds, Doñana.

RESUMEN

En este trabajo se ha aplicado el modelo de flujo TOPODRIVE y se ha uti-
lizado el método de Darcy segmentado para estimar los aportes hídricos
subterráneos a una laguna endorreica situada cerca de la costa Atlántica de la
Península Ibérica, la laguna de Santa Olalla (P.N. Doñana). Esto ha sido posible
gracias a los datos diarios extraídos de cuatro piezómetros situados en el norte,
sur, este y oeste de la laguna. Los resultados obtenidos indican una descarga
hacia la laguna de 1,32 hm3 durante un periodo de siete meses (verano y otoño
de 2016). Por otra parte, el análisis de las variaciones de nivel piezométrico
registradas en el piezómetro más profundo (c. 20 m de profundidad) indican
una oscilación semidiurna de varios cm, lo cual implica influencia mareal en el
acuífero costero. En los piezómetros más someros (c. 3 m de profundidad) se
ha registrado una oscilación diaria, lo que indica que el nivel somero está
influenciado por procesos que tienen lugar en la zona no saturada.

Palabras clave: modelización hidrogeológica, régimen hídrico, lagunas
costeras, Doñana
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el método de Darcy con el método del ba-
lance de masas, aplicado con anterioridad
en la laguna, así como establecer un modelo
hidrológico conceptual utilizando un modelo
2D de flujo.

Metodología

Se ha utilizado el  modelo de flujo en 2D
Topodrive (Hsieh, 2001), al que se han in-
corporado los elementos geométricos que
configuran el modelo conceptual de funcio-
namiento de la laguna de Santa Olalla (Fig.
1). La información utilizada para elaborar el
modelo está basada en los trabajos de Lo-
zano (2004). El modelo hidrogeológico en
este sector consiste en dos unidades acuífe-
ras con diferente transmisividad separadas
por una capa arcillosa que actúa como con-
finante respecto a la anterior. Para la mode-
lización, se han tenido en cuenta la unidad
superior de arenas (amarillo en Figs. 1 y 3) y
la capa de arcillas semiconfinante (rojo). Las
conductividades hidráulicas asignadas a las
arenas se han obtenido mediante la reinter-
pretación de ensayos de bombeo en piezó-
metros cercanos a la laguna de Santa Olalla,
utilizando el programa PIBE 2.0 (Padilla y
Delgado, 2006). El mejor ajuste de la gráfica
descenso-tiempo se obtuvo con el método
de Neuman.

El uso de la ecuación de Darcy para de-
terminar el caudal que atraviesa un medio

poroso se emplea comúnmente para esti-
mar los intercambios entre aguas subterrá-
neas y lagunas: 

Q = – KA[(h1 – h2) / l]

donde Q (m3/s) es el caudal que atraviesa el
fondo de la laguna, K es la conductividad hi-
dráulica (m/s), A (m2) es el área de interfase
entre el sedimento y el agua a través de la
cual se produce el intercambio hídrico. En
este trabajo, A se ha obtenido multiplicando

el espesor estimado de la unidad superior de
arenas (b): entre 2 y 10 m (Sacks et al., 1992)
y la longitud de la orilla (Perímetro, P) en
cada uno de los cuatro piezómetros (ver Fig.
2). Por otra parte, h1 - h2 o Dh es la diferen-
cia entre el nivel piezométrico medido en un
piezómetro cercano y la superficie de la la-
guna y l es la distancia desde el piezómetro
hasta la orilla de la laguna en un momento
determinado. La relación ∆h/l es el gradiente
hidráulico (i), de tal forma que:

Q = – KAi

En este trabajo, se ha obtenido un valor
diario para el gradiente hidráulico mediante
el uso de transductores de presión instala-
dos en la regleta de la laguna y los cuatro

Fig. 1.- Distanciade la laguna de Santa Olalla (B) al Oceáno Atlántico A), así como diagrama en el que
se muestra la estructura y composición del acuífero de arenas en la zona de estudio. 

Fig. 1.- Distance from Santa Olalla pond (B) to the Atlantic Ocean (A) as well as diagram in which the
structure and composition of the sand aquifer in the study zone is illustrated.

Fig. 2.- Perímetro de la laguna de Santa Olalla,
cuenca hidrológica superficial y piezómetros
empleados en el estudio. Se señala la división
por segmentos de la laguna para la aplicación
del método y el nivel piezométrico. 

Fig. 2.- Santa Olalla pond perimetrer, hydrolo-
gical basin and piezometers used in the study
case. The segments division of the pond for the
applied method and piezometry is marked.

Fig. 3.- Modelo de flujo en la zona de estudio. Se señalan las dimensiones de la cuenca hidrogeológica
y de la cuenca vertiente superficial. Se distingue también el sistema de flujo regional del local. La
superficie representada corresponde al nivel piezométrico medio. 

Fig. 3.- Flow model in the study zone. The dimension of the hydrogeologycal basin and the surface
hydrologycal basin are signaled. The regional flow system can be distinguished from the local flow
system. The surface corresponds to the average piezometric level.



piezómetros (N-S-E-W) durante 7 meses,
concretamente desde el 25/06/2016 al
25/01/2017. El cálculo de Q se ha obtenido
para cada día (en m3/s). Posteriormente, se
ha sumado este caudal para el periodo
completo. La distancia orilla – piezómetro
(l) y el perímetro (P) variaron durante el pe-
riodo de estudio. Por tanto, se ha utilizado
un valor de verano (88 días) y otro de otoño
(121 días) para obtener la distancia del pie-
zómetro a la orilla y para el perímetro. En la
tabla I, los valores de l y P son la media de
los valores utilizados en verano y otoño. Fi-
nalmente, se realizaron perfiles de tempe-
ratura y conductividad del agua en la orilla
O de la laguna para detectar posibles flujos
verticales.

Resultados

El flujo de agua subterránea en la uni-
dad superior de arenas se  produce  domi-
nantemente de forma vertical descendente
(Fig. 3). El frente de dunas constituye un
umbral hidrogeológico (Fig. 2), de tal forma
que, desde dicho umbral o divisoria,  el flujo
subterráneo se dirige hacia el mar y hacia
la laguna de Santa Olalla. Por otra parte, se
observa un sistema de flujo regional que
descarga hacia el SO, lo cual coincide con
la dinámica regional este acuífero (Lozano,
2004). 

Además, se aprecia como la cuenca su-
perficial de la laguna (delimitada con línea
amarilla en la figura 2) es de menor tamaño
que la cuenca hidrogeológica. Es decir, si
bien el sistema de alimentación subterránea
de la laguna de Santa Olalla es un sistema
de flujo local, la cuenca hidrogeológica de
dicho sistema es de mayor tamaño que la
cuenca vertiente superficial.  

En la tabla I se pueden observar los pa-
rámetros hidráulicos empleados para la es-
timación del caudal por el método de Darcy
segmentado. Los gradientes medios (i) han
sido de 0,01 (P-N), 0,06 (P-S), 0,03 (P-E) y
0,03 (P-O). Los resultados de descarga sub-
terránea obtenidos en cada sector se mues-
tran en hm3 para todo el periodo estudiado.
Los cuatro sectores totalizan una descarga
de 1,32 hm3.

En la figura 4 se puede observar la evo-
lución del nivel piezómetro en el piezóme-
tro del oeste de la laguna de Santa Olalla
(P-W), de 20 m de profundidad y ranurado
de 14 a 17 m. En dicha figura, se observa
claramente una oscilación semi-diurna de
entre 2 y 4 cm, debida a la influencia de las

mareas en el acuífero costero. Esto indica
que el medio es suficientemente transmi-
sivo como para que las subidas y bajadas
mareales influyan en la masa de agua sub-
terránea y prueba que la dinámica de la la-
guna de Santa Olalla está en estrecha
relación con la dinámica del acuífero de los
mantos eólicos. La figura 5 representa la
evolución piezométrica, en este caso en el
pozo del norte de la laguna de Santa Olalla
(P-N).

Éste es un pozo abierto de gran diáme-
tro y 3,5 m de profundidad que se encuen-
tra retirado de la orilla y está a mayor cota.
En el pozo no se observa con claridad una
oscilación semi-diurna sino más bien
diurna, lo cual estaría relacionado con pro-
cesos que tienen lugar en la zona no satu-
rada. En cualquier caso, el descenso total
del nivel piezométrico ha sido de 8 cm/10
días en ambos casos. Finalmente, se reali-
zaron perfiles de temperatura en la orilla
oeste de la laguna, donde se localiza el P-
W. Se registró una marcada termoclina
desde la superficie (28,5 ºC) hacia el fondo
(21,3 ºC) en tan solo 22 cm de columna. A
10 cm bajo el fondo se registró una tempe-
ratura de 19,9 ºC. El nivel piezométrico me-
dido en P-W en la fecha del perfil fue de -53
cm (esto es, de 53 cm sobre la superficie del
suelo) indicando que el acuífero en ese sec-
tor se encontraba confinado. Esto es indica-
tivo de entradas de agua subterránea a
menor temperatura desde el acuífero a la
laguna.

Discusión

Los caudales de descarga/recarga sub-
terránea  hacia la laguna de Santa Olalla
han sido estimados por diferentes autores y
por diferentes métodos desde principios de
los años 90 del pasado siglo. Sacks et al.
(1992) aplicaron un modelo en 2D para
cuantificar flujos desde y hacia la laguna, así
como transporte de solutos. Los resultados
obtenidos por Sacks indican que la laguna
de Santa Olalla se comporta como una la-
guna de descarga durante la fase húmeda
de un ciclo hidrológico (año hidrológico
1990-91) pero advierten que durante la fase
seca, se produciría recarga de aguas desde
la laguna hacia el acuífero. Por tanto, la la-
guna es clasificada como de flow-through
por dichos autores. Los resultados de los
modelos aplicados indicaban también una
lixiviación vertical de sales y el consecuente
transporte de solutos desde la laguna hacia
partes profundas del acuífero. Por otra parte,
Manzano et al. (2009) indica que, en época
seca, es el acuífero el que aporta agua a la
laguna de Santa Olalla y hay precipitación
de sales que, en las fases húmedas, son
arrastradas desde la laguna hacia el acuí-
fero. También clasifican a la laguna de Santa
Olalla de flow-through. En el presente tra-
bajo, los gradientes hidráulicos han sido,
desde junio de 2016 a enero de 2017, posi-
tivos, esto es, la dirección de los flujos sub-
terráneos fueron desde el acuífero a la
laguna, lo que indica que el sistema ha sido
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Aplicación de un modelo de flujo y del método de Darcy segmentado al cálculo de la descarga en una laguna somera.
Caso de la laguna de Santa Olalla

Fig. 4.- Evolución del nivel piezométrico, expre-
sado en m sobre nivel del mar, en el P-W.

Fig.4.- Piezometric level, in m above sea level,
in P-W.

Fig. 5.- Evolución del nivel piezométrico, expre-
sado en m sobre nivel del mar, en el P-N.

Fig. 5.- Piezometric level, in m above sea level,
in P-N.

Piez.
K b  l A Descarga Piez. K 

(m/s) (m) (m) (m2) (hm3) (m/s)

P-N 7,5x10-5 3 699 494 0,023 P-N 7,5x10-6

P-W 7,5x10-5 10 20 738 0,736 P-W 7,5 x 10-6

P-E 7,5x10-5 2 19 3500 0,486 P-E 7,5 x 10-6

P-S 7,5x10-5 2 20 660 0,080 P-S 7,5 x 10-6

Tabla I.- Parámetros hidráulicos empleados para la estimación del caudal por el método de Darcy
segmentado y resultados obtenidos en cada sector.

Table I.-Hydraulic parameters for the estimation of the discharge volume by segmented Darcy method
and obtained results by sector.
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de descarga durante ambas estaciones. Sin
embargo, en periodos más lluviosos sí se ha
detectado inversión en el gradiente. Por otra
parte, la conductividad eléctrica (C.E.) media
en el agua subterránea en los piezómetros
varía entre 0,2 mS/cm (P-W) y 1,5 mS/cm
(P-E) son, por tanto, aguas dulces o ligera-
mente salobres hacia el E.

En anteriores trabajos, las tasas de
descarga subterránea estimadas mediante
balances hídricos de detalle totalizan un
aporte subterráneo de 0,40 hm3/año du-
rante el año 2015 (Rodríguez-Rodríguez et
al., 2017) y de 0,38 hm3/año durante 2016
(Hidalgo-Calvente, 2017). Estos valores
son netamente inferiores a los 1,3 hm3 es-
timados en el presente estudio mediante
el método de Darcy segmentado. Dada la
estrecha relación entre la laguna y el acuí-
fero, y que ésta es de flow-through (Fig.
3), es muy probable que el método de
Darcy sobreestime los caudales de des-
carga hacia la laguna. Parte de esta des-
carga debe dirigirse hacia la costa o hacia
el ecotono de la Vera. La oscilación semi-
diurna, registrada en los piezómetros más
profundos y relacionada con la influencia
mareal, ha sido también puesta de mani-
fiesto en otros acuíferos costeros andaluces
(Nieto-López et al., 2016, Sánchez-Úbeda,
et al., 2013a; 2013b). Finalmente, en la red
de piezómetros instalados por el IGME se
ha constatado la afección que los bom-
beos para riego y abastecimiento están
produciendo en el funcionamiento hidro-
lógico de los ecosistemas asociados a la
descarga de las aguas subterráneas (Re-
bollo et al., 2008). Dicha afección ha mo-
dificado el equilibrio hidrológico en el
acuífero de los mantos eólicos (Manzano
et al., 2009).

Conclusiones

En este trabajo se ha constatado que el
método de Darcy segmentado aplicado a la
estimación de la descarga subterránea
hacia la laguna de Santa Olalla ha aportado
valores que se encuentran por encima de
los obtenidos en trabajos previos mediante
otros métodos. Por otra parte, el empleo de
modelos 2D de flujo en medio saturado ha
contribuido a confirmar y mejorar el modelo
conceptual de funcionamiento hídrico de
esta laguna de tránsito, dependiente de las
aguas subterráneas para su funcionamiento
y el mantenimiento de su hidroperiodo. Fi-
nalmente, el análisis detallado de la evolu-
ción de los niveles en piezómetros
profundos (20 m) ha puesto de manifiesto
la conexión hidráulica del sistema de la la-
guna de Santa Olalla con el acuífero costero
de los mantos eólicos de Doñana. 
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Introducción

La elevada demanda de agua en algu-
nas regiones del arco mediterráneo generó
la explotación intensiva de numerosos acu-
íferos. En el SE de España son numerosos los
ejemplos en los que los elevados bombeos
de agua han provocado una disminución im-
portante de sus reservas (Rodríguez-Estrella,
2014; Senent y García-Aróstegui, 2014;
Custodio et al., 2016).

El acuífero de Aspe, situado en la co-
marca del Medio Vinalopó, es un pequeño
ejemplo que se extiende por la cuenca del
río Tarafa, afluente del Vinalopó, al O del

municipio de Aspe. El aprovechamiento de
sus aguas ha estado relacionado con el
desarrollo de esta localidad (Estévez et al.,
2006). Su captación durante parte del siglo
pasado lo sumió en una sobreexplotación
de la cual apenas hay información. El aban-
dono de muchas captaciones y la transfor-
mación del uso del territorio que conllevó
una pérdida considerable de la superficie de
regadío, han revertido su situación en las
últimas décadas.

El principal objetivo del presente trabajo
ha sido tratar de aumentar el grado de co-
nocimiento que se tiene del acuífero y es-
tablecer su situación hidrodinámica en los

últimos años. Para ello, se realizó un segui-
miento piezométrico en puntos distribuidos
por el acuífero, con la finalidad de caracte-
rizar su evolución y el flujo. En total se se-
leccionaron 23 puntos acuíferos, lo que
supone una densidad de algo más de 1
punto por km2.

La explotación del acuífero 
de Aspe

Las aguas del acuífero de Aspe fueron
ya aprovechadas, al menos desde la época
de los árabes, para el sustento del deno-
minado “regadío histórico” (Martínez-Es-
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ABSTRACT

The use of groundwater in small aquifers has played a key role in local
development, not always well known and valued. The aquifer of Aspe, in
the province of Alicante, is an example in which this exploitation has been
historically related to the growth and development of the town of Aspe.
The strong pressure to which it was subjected during the twentieth century
led to a situation of overexploitation, of which there is scarce information.
The abandonment of many wells and the transformation of land use have
allowed a change of its situation in the last decades. The main objective
of the present work has been to update the state of knowledge about it
and to establish its hydrodynamic situation. The piezometric monitoring
has allowed us to establish a sectorization according to the behaviors of
the levels. Thus, the sectors of the Fuentes and Tolomó have shown a
progressive piezometric level rise, which does not correspond to the
behavior observed in the sectors of Alcaná and La Ofra. These differences
in behavior point to possible piezometric disconnections between sectors
of the aquifer.

Key-words: detrital aquifer, piezometry, overexploitation, Aspe.

RESUMEN

El aprovechamiento de las aguas subterráneas de pequeños acuíferos ha
jugado un papel fundamental en el desarrollo local, no siempre bien conocido
y valorado.  El acuífero de Aspe, en la provincia de Alicante, es un ejemplo en
que este aprovechamiento ha estado relacionado históricamente con el creci-
miento y desarrollo de la localidad de Aspe. La fuerte presión a la que se vio
sometido durante buena parte del s. XX le llevó a una situación de sobreexplo-
tación, de la cual apenas hay información. El abandono de muchas captaciones
y la transformación del uso del territorio han permitido un cambio de su situa-
ción en las últimas décadas. El principal objetivo del presente trabajo ha sido
actualizar el estado de conocimiento que se tiene de él y establecer su situación
hidrodinámica. El seguimiento piezométrico ha permitido establecer una sec-
torización en función del comportamiento de los niveles piezométricos. Así, los
sectores de las Fuentes y Tolomó han mostrado un ascenso progresivo, el cual
no se corresponde con el comportamiento observado en los sectores de Alcaná
y La Ofra. Estas diferencias de comportamiento apuntan a posibles descone-
xiones piezométricas entre sectores del acuífero.

Palabras clave: acuífero detrítico, piezometría, Aspe y sobreexplotación.
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pañol, 2007). Mediante acequias o
“rafas” estas aguas eran canalizadas
desde los puntos de surgencia natural
hasta la zona de riego, cuya superficie se
extendía fuera ya de los límites del acuí-
fero. A finales del s. XIX comenzó a reali-
zarse el minado del acuífero, inicialmente
en su parte más oriental y cercana a la po-
blación. La realización del pozo Aljau en
1920 supuso el inicio del regadío sobre el
acuífero de Aspe, aunque la mayor parte
de sus aguas seguían siendo destinadas a
los regadíos históricos (García-Sánchez et
al., 2015). La necesidad de un mayor vo-
lumen de agua favoreció la proliferación
de captaciones y la expansión de las mis-
mas hacia otras partes del acuífero. El pa-
raje de La Ofra, junto al borde del acuífero
de Crevillente, fue uno de los sectores en
que más pozos se perforaron (Fig. 1).

En apenas quince años (1956-1970)
se produjo el vaciado del acuífero de Aspe
en el sector de La Ofra, trasladándose los
nuevos sondeos al acuífero de Crevillente.
A partir de este momento, el acuífero de
Aspe pasó a ser explotado por sondeos
de pequeño diámetro de iniciativa parti-
cular para uso agrícola y doméstico. Du-
rante buena parte de la segunda mitad
del siglo pasado el acuífero estuvo some-
tido a una elevada explotación que ge-

neró notables descensos, aunque éstos no
fueron uniformes en todo el acuífero. En
la primera década de este siglo se produjo
un importante cambio de uso del suelo,
pasando de agrícola a urbano-residencial.
Este hecho supuso una pérdida significa-
tiva de suelo agrícola sobre la superficie
del acuífero.

Características hidrogeológicas

El acuífero de Aspe es un acuífero detrí-
tico formado por materiales recientes consti-
tuidos por los depósitos aluviales asociados
al río Tarafa y a los coluviales procedentes de
los relieves que lo rodean. La máxima poten-
cia del relleno se detectó asociada a la traza
de los paleocanales, alcanzándose en algunos
puntos profundidades de 60 a 80 m. Se trata
de un acuífero de gran heterogeneidad en
cuanto a la granulometría y que en su con-
junto presenta conductividades hidráulicas
medias o bajas (Andreu et al., 2001).

El acuífero se ubica en la depresión de
Aspe, de forma que presenta unos límites
abiertos en su parte NW, al mostrar continui-
dad con los terrenos detríticos hacia La Ro-
mana, y en el sector más oriental donde lo
hacen con los depósitos aluviales del Vina-
lopó. Es en esta parte de confluencia de
ambas depresiones, denominado paraje de

Las Fuentes, donde se producía la descarga
natural del acuífero a través de una serie de
manantiales, como consecuencia de una ele-
vación del sustrato impermeable (García-Sán-
chez, 2016). El resto de los límites con los
relieves que la bordean (La Horna, sierra de
la Ofra-Enmedio-Ors y Uchel-Borisa) se con-
sideran cerrados, a excepción de la termina-
ción meridional del relieve de La Horna,
donde existe comunicación entre Aspe y La
Horna, así como con el acuífero de Crevillente
en el sector de Enmedio-Ors, donde todo in-
dica que en régimen natural el acuífero de
Crevillente presentaba una descarga oculta
hacia el acuífero de Aspe (Andreu, 1997).

La situación hidrodinámica del acuífero
de Aspe no ha cambiado de forma signifi-
cativa respecto al funcionamiento en régi-
men natural. El flujo subterráneo parece
haber presentado siempre una dirección
NW-SE desde el sector del Alcaná hacia La
Ofra y SW-NE desde aquí hacia la zona de
descarga de Las Fuentes (Fig. 1).

La precipitación media anual del área
es ligeramente inferior a 300 mm/año. Este
reducido módulo pluviométrico tiene una
notable influencia en la alimentación natu-
ral que recibe el acuífero.

Las últimas evaluaciones del balance
hídrico han mostrado unas entradas com-
prendidas entre 1,4 y 1,8 hm3/año y unas
salidas que varían entre 1,2 y 1,5 hm3/año,
lo que supone un balance positivo del
orden de 0,2 a 0,3 hm3/año (García-Sán-
chez, 2016), a pesar de que sobre este
acuífero ha habido una pérdida de la su-
perficie de regadío que ha supuesto meno-
res retornos de riego.

Evolución piezométrica

A pesar de que se trata de un acuífero
de pequeño tamaño, el registro de niveles
durante varios años ha permitido establecer
una sectorización del acuífero a partir de las
evoluciones piezométricas.

Sector del Alcaná

La evolución del nivel en este sector
identifica un comportamiento bastante es-
table, donde las oscilaciones piezométricas
apenas son de algunos decímetros, tal y
como refleja el piezómetro 9 (Fig. 2). Los
gradientes que se obtienen para la parte
más septentrional oscilan alrededor del
2%. El predominio de la fracción fina en las
proximidades de los límites N y E del acuí-

Fig. 1.- Límites del acuífero de Aspe. Depósitos aluviales (Qf) y coluviales (Qac). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Limits of the Aspe aquifer. Alluvial (Qf) and colluvial (Qac) deposits. See color figure in the web.



fero (Pulido-Bosch y Padilla, 1986) justifica
los elevados gradientes determinados.

Sector de la Ofra

El nivel registrado en el sondeo 135 du-
rante todo el período de medidas presentó
escasas variaciones centimétricas, con valores
próximos al muro del acuífero y que, a efectos
prácticos, identifican al sector como agotado
(Fig. 2). La explotación del acuífero provocó
la pérdida de caudales en las captaciones y
el abandono de las mismas. El descenso de
niveles en el acuífero de Crevillente (Andreu,
1997) y la deficiente conexión del sector de
La Ofra con el conjunto detrítico de Aspe, jus-
tifican este vaciado. Los datos de este trabajo
indican saltos piezométricos con gradientes
que llegan a valores del 19% y que apuntan
en el mismo sentido. Probablemente tienen
su origen en diferencias litológicas deposicio-
nales que han establecido una barrera con
valores de permeabilidad muy bajos que pro-
vocan la desconexión hidráulica entre los de-
pósitos cuaternarios de Aspe.

Sector del Tolomó

La piezometría en este sector viene repre-
sentada por la evolución de niveles en el son-
deo 73 (Fig. 3), donde se reflejan los ciclos
estacionales, a la vez que se observa una re-
cuperación del nivel durante los últimos años.
Una evolución semejante sólo aparece en el
sector de Las Fuentes. Se considera que el eje
entre los puntos 73 y 17 es una de las zonas
más productivas del acuífero. Se estima un va-
ciado del acuífero de 10 a 12 m en este sector
durante los últimos 50 años.

Sector de las Fuentes

En esta parte del acuífero se aprecia
una recuperación media de 0,5 m/año que
a partir del año hidrológico 2007/08 podría
llegar a ser de 1 m/año (Fig. 4). Los niveles
reflejan claramente los máximos y mínimos
estacionales con la primavera y el estío res-
pectivamente.

En las proximidades del punto 23 debió
estar el inicio del cauce permanente de este
río, comenzando a ganar caudal a partir de
aquí. En este sentido, se puede comprobar
que en el punto 18 se registró la menor
cota piezométrica, 229,7 m s.n.m. en julio
de 2001, lo que vendría a confirmar que se

trata de la zona de descarga natural del
acuífero. Un conjunto margo-limoso, atri-
buido al Neógeno, es el responsable de que
a lo largo del cauce del río, en las proximi-
dades del Hondo de las Fuentes, comenza-
ran a brotar las aguas subterráneas del
acuífero de Aspe. El descenso producido en
los últimos 50 años en este sector se estima
del orden de 20 a 24 m, lo que provocó la
desaparición de los manantiales.

Los acuíferos de Aspe y La Horna pre-
sentan una relación piezométrica com-
pleja en este sector. Algunos sondeos
muestran similitud en los valores piezomé-
tricos y en su evolución; así sucede con los
puntos 8 y 33.
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Evolución piezométrica en el acuífero de Aspe (Alicante)

Fig. 2.- Evolución del nivel en los sondeos 9 (Alcaná) y 135 (Ofra) en el acuífero de Aspe. El sondeo 135 estuvo desinstalado durante todo el período de registro.Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- Level evolution in well 9 (Álcana) and 135 (Ofra) in the aquifer of Aspe. Well 135 was uninstaled during all registration period. See color figure in the web.

Fig. 3.- Evolución del nivel en el sondeo 73 en el sector del Tolomó. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Level evolution in well 73 in the Tolomó sector. See color figure in the web.
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El contacto del acuífero de Aspe con el
acuífero Cuaternario de Novelda se esta-
blece en función de una divisoria piezomé-
trica cuya posición es variable en el tiempo.

Conclusiones

Aunque las aguas del acuífero de Aspe se
utilizan desde tiempos históricos, fue durante
el siglo XX cuando se extrajeron de forma in-
tensiva, lo que sumió al acuífero en una si-
tuación de sobreexplotación. Esta situación
provocó notables descensos, aunque de
forma desigual en el acuífero. Los mayores va-
ciados tuvieron lugar en la parte oriental del
acuífero donde se alcanzaron descensos entre
20 y 24 m. Esta pérdida piezométrica afectó
a la descarga natural, por lo que los manan-
tiales del Hondo de las Fuentes se secaron.

Desde principios de este siglo la situa-
ción hidrodinámica del acuífero cambió ra-
dicalmente. A grandes rasgos se ha
producido una recuperación de los niveles
piezométricos a pesar de las pérdidas de ali-
mentación como consecuencia de la dismi-
nución de los retornos de riego.

El seguimiento piezométrico efectuado
sobre el acuífero también ha permitido esta-
blecer una sectorización del mismo en función
del comportamiento de los niveles. Así, los sec-
tores de las Fuentes y Tolomó han mostrado
un ascenso progresivo, el cual no se corres-
ponde con lo observado en los sectores del Al-
caná y La Ofra. El nivel en este último sector
muestra notables diferencias respecto al resto
del acuífero, debido a una posible desconexión
piezométrica. Ello explicaría la estabilidad que
presentan los niveles en este sector.

Por último, los gradientes hidráulicos
más elevados determinados en el acuífero
de Aspe corresponden a los sectores del Al-
caná, La Ofra y Tolomó. El sector de Las
Fuentes se reconoce por diferencias piezo-
métricas pequeñas, donde es probable que
la mayor presencia de materiales gruesos
confiera mayor transmisividad al conjunto.
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Introducción

La concentración de CO2 gas en la zona
vadosa de los acuíferos kársticos es una de
las variables principales que controlan el des-
arrollo de procesos karstogenéticos (Atkinson,
1977). El contenido de CO2 en el suelo puede
ser hasta dos órdenes de magnitud mayor
que los valores atmosféricos, y junto con la
temperatura y la humedad relativa ha sido
ampliamente estudiado en atmósferas subte-
rráneas, principalmente de cuevas (Baldini et
al., 2006). Sin embargo, existe menos litera-
tura relacionada con la realización de medi-
das directas de estas variables en el aire
vadoso fuera de las propias cavidades. 

En trabajos anteriores, Benavente et al.
(2010) presentaron los resultados de regis-
tros verticales en los contenidos de CO2,

temperatura y humedad relativa en la red
de sondeos situada en la parcela experi-
mental de la cueva de Nerja (36º 45’N,
3º50’O) situada a unos 200 m al noroeste
de la entrada de la misma (Fig. 1). Las con-
centraciones de CO2 en los sondeos alcan-
zaban valores máximos de unos 60000
ppm, y las variaciones verticales de los con-
tenidos mostraban una tendencia general a
su incremento con la profundidad.

El movimiento del aire en la zona va-
dosa obedece a cambios en la presión at-
mosférica, la temperatura, la infiltración de
agua, el mecanismo de transporte domi-
nante, las propiedades físicas de la zona no
saturada y el propio origen del CO2 (Kuang
et al., 2013; Loisy et al., 2013).

Además de CO2, el estudio del conte-
nido en radón (222Rn) en cuevas ha sido am-

pliamente usado como trazador para deter-
minar los procesos de ventilación y circula-
ción de aire (Hakl et al., 1997; Kowalczk
and Froelich, 2010). El 222Rn es un gas noble
perteneciente a la cadena de desintegración
del 238U y se origina por desintegración de
su progenitor, el 226Ra. Tiene un periodo de
semidesintegración de 3,8 d y sus descen-
dientes son metales pesados como el polo-
nio (214Po), el bismuto (214Bi) y el plomo
(210Pb). Su contenido es elevado en terrenos
kársticos, mientras que en la atmósfera pre-
senta valores comprendidos entre 5 y 15
Bq/m3.

Este estudio presenta los resultados
obtenidos en la parcela experimental de
la cueva de Nerja tras un ensayo prelimi-
nar de inyección de aire atmosférico en el
interior de un sondeo. Se pretende deter-
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ABSTRACT

The vadose air in the surrounding of Nerja cave presents high CO2-
contents (up to 60,000 ppm). The gas injection tests let to identify
connections between points within a heterogeneous karst network. In
this work, it has been confirmed the connection between wells in an
experimental site, and established a mean 222Rn value in the vadose
zone that is between 3 to 10 times higher than those measured inside
Nerja cave.

Key-words: CO2 , 
222Rn, vadose zone, tracer test, karst .

RESUMEN

La zona vadosa del acuífero al que pertenece la cueva de Nerja presenta
unos contenidos de CO2 elevados (hasta unos 60000 ppm). Los ensayos de
inyección de gas permiten identificar conexiones entre distintos puntos
dentro de una red kárstica heterogénea. En este trabajo, además de
confirmar la conexión entre sondeos en una parcela experimental, se ha
establecido un valor medio de 222Rn en la zona vadosa que es de 3 a 10
veces mayor que el medido en el interior de la cueva de Nerja.

Palabras clave: CO2 , 
222Rn, zona vadosa, ensayo de trazador, karst.
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minar la existencia de conexión entre los
sondeos de la parcela experimental y pre-
parar un futuro ensayo de inyección de
gas de mayor duración que permita estu-
diar la dinámica de los flujos de CO2 en la
zona vadosa alrededor de la cueva de
Nerja. Además, se presentan los primeros
datos de 222Rn medidos en sondeos de la
zona vadosa en los alrededores de la
cueva de Nerja que permiten la compara-
ción con los que se vienen obteniendo de
forma sistemática en el interior de esta
importante cueva turística.

Descripción de la zona de estudio

La parcela experimental está consti-
tuida por nueve sondeos (Fig. 2), ocho
de los cuales están perforados en la zona
no saturada del acuífero, con profundi-
dades entre 15 m (sondeos 1 y 4) y 30
m (sondeos 3, 5, 6, 8, 9 y 11). La mayo-
ría de ellos cortan cavidades y disconti-
nuidades del sistema kárstico, las cuales
pueden llegar a representar hasta el
50% de la longitud del sondeo en los
números 1 y 4. Estas cavidades han sido
constatadas durante la perforación de
los sondeos y mediante técnicas geofísi-
cas (Vadillo et al., 2012) 

Metodología

El experimento consistió en la inyección
de aire atmosférico en el sondeo 4.  Se eligió
este sondeo por su ubicación más o menos
central en la red de sondeos (Fig. 2) y porque
un 50 % de la columna del mismo está re-
presentado por una cavidad. En la boca del
sondeo se acopló de manera hermética un
extractor con un caudal directo de 5,2 m3/min
y una velocidad de 10 m/s una vez ajustado
a la reducción de 10 cm de la boca del son-
deo.  La inyección comenzó el día 18 de mayo
de 2017 a las 20:53 y finalizó el día 19 de
mayo de 2017 a las 15:45. 

En los sondeos 1 y 9 se midieron los
contenidos de CO2, temperatura y hume-
dad relativa cada 15 minutos con un re-
gistrador Vaisala (Modelo GM70, Vaisala
Oyj, Helsinki), situado a 13 y 25 m de
profundidad, respectivamente. El regis-
trador fue equipado con un sensor
HMP45 para las medidas de tempera-
tura del aire y humedad relativa, y con
un sensor GMP221 para la concentra-
ción de CO2 con un rango de medida de
0-5 % de CO2 y una precisión de ± 1,5
% de rango + 2 % de lectura. Se midió
la concentración de radón cada 10 mi-
nutos usando dos medidores AlphaE
(Saphymo GmbH-centro Helmholtz, Mu-
nich) colocados en paralelo. Estos medi-
dores presentan un rango de  medida de
20 Bq/m3 a 10 MBq/m3 y una sensibili-
dad de 3 cph a 100 Bq/m3. Este tipo de
instrumentación tiene unas dimensiones
pequeñas (108 mm x 68 mm x 30 mm)
y un escaso peso (165 g), ideal para in-
troducir en sondeos. Sin embargo, sus
dimensiones limitan el tamaño de la cá-
mara de difusión. Por ende, su tiempo
de estabilización es mayor y las medidas
son más inerciales. Por esta razón, los
valores de las  medidas de radón y de
temperatura se estabilizaron aproxima-
damente a las 3 horas desde el co-
mienzo de la inyección.

En el sondeo 8 se midió únicamente la
concentración de radón con la misma me-
todología descrita anteriormente.  

Resultados

La humedad relativa exterior durante
el experimento osciló entre el 60 y el 70
%. En cuanto a la temperatura exterior, al
comienzo de la inyección fue de 25,9 ºC,
y decreció a 20 ºC durante la noche. La
temperatura al finalizar el experimento
rondaba los 25 ºC. La temperatura del aire
dentro de los sondeos se estabilizó al
cabo de 2-3 horas en 20,7 ºC (punto 1) y
21,0 ºC (punto 9) y la humedad relativa
en el 100 %.

La figura 3A muestra las variaciones de
la concentración de CO2 en el sondeo 1. La
concentración media de CO2 es 6868 ppm,
con un máximo y un mínimo de 8860 y
4980 ppm. El contenido medio de radón fue
de 648 Bq/m3, con máximo y mínimo de
976 y 378 Bq/m3. 

En cuanto al sondeo 9 (Fig. 3B), en el
periodo de inyección de aire atmosférico el

Fig. 1.- Mapa con la situación de la cueva de Nerja, la parcela experimental (PE), el sondeo de la
cueva (SC), Cueva Pintada (CP) y el manantial de Maro (MM), junto con litologías y fallas. 

Fig. 1.- Map showing the location of Nerja cave, the experimental borehole site (PE), cave borehole
(SC), Pintada Cave (CP) and Maro spring (MM), with lithology patterns and faults.

Fig. 2.- Imagen satelital con la situación de los
sondeos (1 a 11) en la parcela experimental (PE).

Fig. 2.- Satellite image with the location of the
boreholes (1 to 11) in the experimental site (PE).



valor máximo de CO2 alcanzado es de
50150 ppm mientras que el valor mínimo
es de 40980. La concentración media es
46300 ppm. Para 222Rn, la concentración
media es de 799 Bq/m3, y sus contenidos
varían desde 562 a 1296 Bq/m3.

En el sondeo 8, los dos sensores de
222Rn instalados han dado valores bastante
similares. La variación en la concentración
promedio de ambos está representada en
la figura 3C. Los valores oscilan entre 37,5
y 3372 Bq/m3 y la media general es de
2623 Bq/m3.

Discusión

El fenómeno de disolución química en
ambientes kársticos da como resultado la
formación de huecos, fisuras, grandes aper-
turas y fracturas que pueden o no estar in-
terconectados, dando lugar en ocasiones a
la formación de cavidades como la cueva de
Nerja. La zona vadosa de los acuíferos kárs-
ticos se caracteriza por ser un ambiente al-
tamente heterogéneo. Los métodos
geofísicos se han revelado útiles para de-
tectar huecos relativamente grandes, sin
embargo su utilidad es limitada si son de
tamaño reducido.

La disminución progresiva de los valo-
res de CO2 que se observa en el sondeo 1
(Fig. 3A) indican una conexión directa con
el sondeo de inyección (sondeo 4). El flujo
de aire atmosférico con una concentración
de CO2 de 490 ppm diluye el aire vadoso
rico en este gas. En este sondeo, la res-
puesta a la inyección se advierte a las 2,5
horas (Fig. 3A). Durante las 15 horas de du-
ración de la inyección el contenido de CO2

se redujo en un 44%. Paralelamente, el
contenido de radón disminuyó un 59%. La
diferencia en el porcentaje de reducción se
interpreta como debida a que el aire at-
mosférico tiene un contenido en radón muy
bajo en comparación con la concentración
de CO2.  Además, en este sondeo se ob-
servó la presencia de un fuerte flujo vertical
de aire vadoso saliendo hacia el exterior del
sondeo con un contenido igual al que se
estaba midiendo en profundidad. De la red
de sondeos de la parcela experimental, los
sondeos 1 y 4 son bastante similares en
longitud y en el hecho de cortar cavidades
a profundidades análogas. 

La variación en el contenido de CO2 en
el sondeo 9 (Fig. 3B) no sugiere una cone-
xión directa con el sondeo de inyección. La
concentración de CO2 al finalizar la inyec-

ción de aire se vio reducida en tan sólo un
12%, y el contenido de radón en un 11%.
Esto pone de manifiesto que, si bien existe
una red kárstica por la cual el aire vadoso
fluye, no está conectada muy eficazmente a
través de las discontinuidades abiertas. La
distancia al sondeo de inyección es también
mayor, por lo que aumentando la duración
de la inyección cabría esperar que las con-
centraciones de ambos gases disminuyeran
de una manera más patente. 

En el sondeo 9 es posible observar os-
cilaciones de pequeño periodo del conte-
nido en CO2 del aire vadoso entre
aproximadamente las 03:00 y las 11:00.
Esta circunstancia ha sido observada con
anterioridad en registros esporádicos con
el mismo equipo de medida que el usado
en este experimento, aunque con periodi-
cidad horaria, en un sondeo situado en los
jardines de la cueva de Nerja (punto SC,
Fig. 1). El sondeo SC no estaba sometido a
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Contenidos de CO2 y de 222Rn en la zona vadosa de un acuífero kárstico durante un ensayo de inyección de aire
atmosférico (Cueva de Nerja, Málaga)

Fig. 3.- A) Variaciones de CO2 y 
222Rn en el sondeo 1. B) Variaciones de CO2 y 

222Rn en el sondeo 9.
C) Variaciones de 222Rn medio en el sondeo 8.

Fig. 3.- A) CO2 and 222Rn variations in borehole 1. B) CO2 and 222Rn variations in borehole 9. C) 222Rn
mean variations in borehole 8.
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ninguna presión antrópica o externa en el
momento de tales registros, por lo que las
mencionadas variaciones se interpretan
como de tipo natural, posiblemente aso-
ciado a cambios en la presión atmosférica,
un aspecto que ya había sido apuntado en
Benavente et al. (2010). 

En la cueva de Nerja, la concentración
de 222Rn presente en su interior es alta en
verano y más baja en otoño-invierno (Due-
ñas et al., 1999). En 2015, el valor mínimo
de 222Rn fue de 58 Bq/m3 y el valor máximo
de 860 Bq/m3, medidos en febrero y princi-
pio de septiembre, respectivamente, y con
una media general de 206 Bq/m3 en las
salas no visitables y de 259 Bq/m3 en las vi-
sitables (datos facilitados por Instituto de
Investigación de la Cueva de Nerja). En la
parcela experimental, el aire de la zona no
saturada presenta concentraciones medias
que, en los puntos 1 y 9, son aproximada-
mente tres veces mayores que las citadas
cifras medias de la cueva, mientras que en
el punto 8 han resultado ser un orden de
magnitud superiores. Los contenidos me-
dios del punto 8 son, por otro lado, seme-
jantes al valor medio  de 2800 Bq/m3 que
Hakl et al. (1997) midieron en 220 cuevas
en todo el mundo.

Lo anterior pone de manifiesto que la
ventilación en la cueva de Nerja es alta y es
capaz de reducir la concentración de radón
en la misma. Los valores de radón y sus va-
riaciones en el sondeo 8 muestran que,
como en el sondeo 9, la inyección de aire
atmosférico no produce una afección signi-
ficativa en el contenido de 222Rn, bien por
la duración del experimento o bien por la
escasa conexión presente con respecto a la
dirección del sondeo de inyección. En opo-
sición a lo que ocurre con el CO2, la fuente
de 222Rn se mantiene constante en el

tiempo, por lo que disminuciones en la con-
centración de la misma se asocian a proce-
sos de ventilación, los cuales puede que a
su vez se traduzcan en diferencias en las di-
recciones de karstificación. Este es un as-
pecto sobre el que se está trabajando en la
actualidad. 

Conclusiones

Durante el experimento se constata la
existencia de un aire vadoso que a los apro-
ximadamente 30 m de profundidad se ca-
racteriza por valores de temperatura de
unos 21 ºC y del 100 % de humedad rela-
tiva, con contenidos altos de CO2, aunque
variables espacialmente.

El uso de ensayos de inyección de gas
ayuda a determinar conexiones entre dife-
rentes puntos dentro de una red kárstica
heterogénea. 

En ensayos futuros similares sería nece-
sario aumentar el período de inyección para
tratar de producir afecciones significativas
en sondeos a mayor distancia y con una red
kárstica más compleja, así como continuar
los controles al cesar la inyección. También
debería complementarse el muestreo con
medidas de la señal isotópica de 13C del
CO2. Esto último permitiría cuantificar el
porcentaje de mezcla entre la fuente de aire
atmosférico y la señal del aire vadoso. 

Las primeras medidas de radón efec-
tuadas en la parcela experimental han
permitido establecer valores de concen-
tración que, según los puntos, son entre
3 y 10 veces superior a las medias regis-
tradas en el interior de la cueva de Nerja,
lo cual indica una ventilación muy efec-
tiva de la propia cavidad, pero variable
según los sectores en la zona vadosa que
la rodea.
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Introducción

El río Andarax, situado en el SE de España,
constituye un buen ejemplo de río semiárido.
En su cuenca afloran materiales de litología
muy diversa y gran complejidad tectónica. Todo
ello unido a la climatología condiciona su di-
námica hidrológica, desarrollándose corrientes
de aguas permanentes y no permanentes, con
gran variabilidad en la cantidad y calidad del
agua superficial. Esta variabilidad se manifiesta
en la salinidad de sus aguas con una tendencia
general ascendente según el sentido de flujo.
Sin embargo existen algunas zonas donde la
tendencia es diferente, estabilizándose e in-
cluso descendiendo. 

A lo largo del trabajo se analiza con de-
talle la zona de cabecera del río Andarax y se

identifican los procesos que afectan al qui-
mismo de las aguas superficiales y su depen-
dencia de las aguas subterráneas. 

Zona de estudio

En la cuenca del río Andarax afloran ma-
teriales de origen metamórfico (micaesquistos
y filitas) en Sierra Nevada, rocas carbonatadas
(calizas y dolomías) en Sierra de Gádor, junto
con conglomerados, margas arenosas y de-
pósitos aluviales que afloran en la zona cen-
tral del valle.  

En la zona de cabecera se diferencian dos
acuíferos carbonatados y un acuífero detrítico.
El acuífero carbonatado de Sierra de Gádor
(CSG) está integrado por rocas calizo-dolomí-
ticas aflorantes a lo largo de unos 900 km2

en la Sierra de Gádor. El acuífero carbonatado
de Sierra Nevada (CSN) corresponde con un
pequeño afloramiento (35 km2) de calizas y
dolomías en la vertiente sur de Sierra Nevada.
El acuífero detrítico (DLF) incluye a los mate-
riales aluviales y coluviales de pequeño espe-
sor aflorantes en la depresión Laujar -
Fondón. Está mayoritariamente compuesto de
conglomerados y gravas con abundantes can-
tos metapelíticos y carbonatados.

A partir de los datos históricos de la es-
tación de aforos situada en el tramo medio
de la cuenca, Carrasco y Martín (1988) esti-
man unos caudales medios de 15 – 19
hm3/año y durante el periodo 1982 - 1992
oscilan entre 2,6 – 43,3 hm3/año (Sánchez
Martos, 2001). Ante esta variabilidad hidro-
lógica se han realizado una serie de aforos di-
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ABSTRACT

Identifying the groundwater-surface water interaction is fundamental to
understand the dynamics of rivers in arid and semi-arid environments where river
flow is discontinuous. At the head of the Andarax river, the waters are bicarbona-
ted and have low salinity. The influence of groundwater in surface waters has been
studied through the joint use of chemical parameters and the 234U/238U isotopic
ratio, which has allowed the identification of water types to study the mixing of
waters. The results suggest the potential to use physico-chemical and isotopic data
together as tracers of groundwater-surface interaction in semi-arid areas with the
presence of carbonated and detritic aquifers.

Key-words: Groundwater-surface water interaction, hydrochemistry,
234U/238U, strontium.

RESUMEN

Poder identificar la interacción agua subterránea-superficial es
fundamental para comprender la dinámica de los ríos en ambientes
semiáridos donde el caudal del río es discontinuo. A partir del análisis de
una serie de parámetros químicos y la relación isotópica 234U/238U se ha
estudiado la influencia de las aguas subterráneas sobre superficiales
identificando los diferentes términos de la mezcla. Los resultados indican la
posibilidad de utilizar conjuntamente los datos físico-químicos e isotópicos
como trazadores de la interacción agua subterránea-superficial en áreas con
presencia de acuíferos carbonatados y detríticos. 

Palabras clave: Interacción aguas subterráneas-superficiales, hidroquímica,
234U/238U, estroncio.



GEOGACETA, 63, 2018 F. Navarro-Martinez, F. Sánchez-Martos y A. Salas Garcia

40 Hidrogeología / Hidrogeology

ferenciales a lo largo de 40 km del río durante
el periodo Noviembre 2015 – Abril 2016 (Fig.
1B), coincidiendo con la toma de datos hidro-
químicos.

Métodos 

Los datos químicos se han obtenido en tres
muestreos (Noviembre 2015, Febrero y Abril
de 2016) sobre 10 puntos de agua superficial
y 5 de agua subterránea (Fig. 1A). La conduc-
tividad eléctrica y temperatura se miden in situ.
El contenido en HCO3

- se determina en campo
mediante valoración. Todas las muestras fueron
filtradas mediante filtros de membrana de 0,45
µm, acidificadas a pH < 2 con HNO3 suprapuro
y almacenadas a 4ºC. Cl-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+ U y Sr se han determinado mediante
un ICP-Mass Spectrometer. La actividad de los
isótopos del 238U y 234U se ha determinado me-

diante espectometría alfa en el Laboratorio de
Radiactividad Ambiental de la Universidad de
Extremadura.

Resultados y Discusión 

De acuerdo con las características hidro-
lógicas de la cuenca y los datos hidroquímicos
del río pueden separarse dos zonas con ca-
racterísticas físico - químicas diferentes.

En el tramo este, el río se comporta como
no permanente, especialmente aguas abajo
de Rágol, y las aguas tienen una salinidad
comprendida entre 724 y 1850 µS/cm. (Fig.
2A). Su facies es sulfatada, con un predominio
de los iones Cl- y SO4

2- con respecto al HCO3
-

(Fig. 2B). En el diagrama Durov (Fig. 3) se ob-
serva que los puntos están muy alineados,
con una evolución homogénea directamente
relacionada con el aumento de salinidad.

En la zona oeste el caudal es continuo a
lo largo del periodo muestreado, la conducti-
vidad tiene valores relativamente bajos, oscila
entre 163 µS/cmy 645 µS/cm. Espacialmente
presenta un incremento hasta el punto S3,
aguas abajo se mantiene muy estable, incluso
con un ligero descenso entre los puntos S3 y
S5 (Fig. 2A). Las aguas tienen facies bicarbo-
natada cálcica y evolucionan según el sentido

Fig. 1.- (A) Esquema geológico de las cuencas alta y media del río Andarax. 1: puntos aguas superficiales,
2: puntos aguas subterráneas, 3: río con caudal permanente, 4: río con caudal no permanente, 5: limite
cuenca hidrográfica, 6: micaesquistos, 7: calizas y dolomías, 8: filitas, 9: conglomerados cuaternarios, 10:
dolomías, 11: conglomerados rojos, 12: margas y arenas, 13: conglomerados pliocuaternarios, 14: arenas
y gravas aluviales 15: calcarenitas, 16: travertinos. Círculos: área oeste. Cuadrados: área este. B) Caudal
del río Andarax (l/s) en los tres muestreos hidroquímicos considerados. Ver figura en color en la web

Fig. 1.- A) Geological setting of the middle and upper watersheds of the Andarax river. 1: Sampling
points surface water, 2: sampling points ground water, 3: river with contnuous flow, 4: river with dis-
continuous flow, 5: catchments, 6: mica-schists, 7: limestones and dolomites, 8: phyillites, 9: quaternary
conglomerates, 10:dolomites, 11: red conglomerates, 12: marls and sands, 13: plio-quaternary con-
glomerates, 14: alluvial sands and gravels, 15: calcarenites, 16: travertines. Circles: western area.
Squares: eastern area. B) Flow of the Andarax river (l/s) in the hydrochemical samplings carried out.
See color figure in the web.

Fig. 3.- Diagrama de Durov. Aguas superficiales
(1: área oeste. 2: área este). Aguas Subterráneas
(3: CSN, 4: CSG, 5: DLF). La flecha representa la
dirección de la corriente en las aguas superficia-
les. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Durov Diagram. Surface water (1: western
area. 2: eastern area). Groundwater (3: CSN, 4:
CDG, 5: DLF). The arrow represents the direction
of surface water flow. See color figure in the web.

Fig. 2.- Evolución longitudinal de la Conductividad
Eléctrica, relación SO4+Cl / HCO3 (meq/l) y Sr/SO4
(mg/l). Círculos: área oeste. Cuadrados: área este.
Los colores corresponden a los tres muestreos. Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- Longitudinal evolution of Electrial Conduc-
tivity, SO4+Cl / HCO3 ratio (meq/l) and Sr/SO4 ratio
(mg/l). Circles: western area. Squares: eastern
area. The colors indicate the three samplings. See
color figure in the web.



de la corriente hacia bicarbonatada cálcico-
magnésica con una variabilidad química no-
table. En el diagrama de Durov (Fig. 3) los
puntos se disponen muy dispersos.

Para discriminar con precisión los proce-
sos que pueden afectar al quimismo de las
aguas superficiales se ha considerado el Sr,
un elemento minoritario que está ligado a los
procesos de disolución de rocas carbonáticas
(Díaz Puga et al., 2016). En la cuenca del río
Andarax se ha detectado una relación entre
el contenido en Sr en las aguas y la presencia
de depósitos evaporíticos en los materiales
detríticos aflorantes en la cuenca media (Sán-
chez Martos., et al., 1999). La distribución
longitudinal de la ratio Sr/SO4 en las aguas
superficiales (Fig. 2C) muestra la separación
entre la zona este y la zona oeste. En esta
zona se observa que en el tramo del río com-
prendido entre los puntos S3 y S5 alcanza los
valores más elevados (0,008-0,010), mientras
que en los puntos situados en el borde sur de
Sierra Nevada (S1 y S2) los valores son infe-
riores (0,006-0,008).

Ante la variabilidad del quimismo de las
aguas superficiales en la zona Oeste, se plan-
tea conocer la influencia que pueden ejercer

las aguas subterráneas sobre la evolución quí-
mica de las aguas superficiales. Para ello se
ha muestreado agua de cuatro puntos repre-
sentativos de los tres acuíferos: CSN (punto
N1) CSG (puntos G1, G2 y G3) y DLF (punto
F1). Su situación se representa en la figura 1A
y un resumen estadístico de los datos hidro-
químicos se incluye en la tabla I.

Al considerar la relación Mg/HCO3 (Fig. 4)
se observa que las aguas superficiales de la
zona oeste muestran una tendencia ascen-
dente según el sentido de la corriente. Los va-
lores más bajos se alcanzan en el punto S1,
situado a cotas más elevadas y en un entorno
de rocas mayoritariamente metapelíticas. Los
máximos se alcanzan en el punto S5, situado
en el tramo final de la zona donde el río circula
muy cercano al afloramiento carbonatado de
Sierra de Gádor. Esta evolución puede interpre-
tarse asociada con el desarrollo de procesos de
disolución relacionados con aguas que circulan
sobre rocas calizo-dolomíticas, lo que favorece
el incremento del Mg2+ con respecto al HCO3

-.
La representación de la relación Ca/Sr con res-
pecto a la relación Mg/HCO3 muestra una ali-
neación de las aguas superficiales según el
sentido de flujo (Fig. 4). 

Al considerar las aguas subterráneas del
CSG se observan algunas diferencias entre los
puntos G1 y G2 (manantiales asociados con
flujos más superficiales) y el punto G3 (sondeo).
La diferencia más significativa está relacionada
con el aumento de la relación Mg/HCO3 en el
G3. Este punto representa un flujo más pro-
fundo, con mayor tiempo de contacto
agua/roca, lo que permite que se desarrollen
los procesos hidrogeoquímicos descritos en
este acuífero en Díaz Puga et al. (2016). En los
puntos G1 y G2, la relación Ca/Sr es más ele-
vada y la relación Mg/HCO3 es menor que en
el punto G3. Todo ello probablemente se asocia
a los procesos de disolución de rocas carbona-
tadas, que poseen algunos niveles con mayor
proporción de calizas donde el efecto de la di-
solución de las dolomías es menos significativo,
lo que favorece la disminución de la relación
Mg/HCO3. En esta figura 4 el manantial N1
(CSN), que descarga el acuífero carbonatado
(CSN) aflorante en Sierra Nevada, se dispone
alejado de las aguas del CSG. Las aguas del N1
tienen baja salinidad (350 µS/cm) y representan
un flujo rápido en relación con la recarga di-
recta asociada a la escorrentía en el borde de
la Sierra Nevada. Por otro lado las aguas del
acuífero detrítico DLF (F1) corresponden a una
descarga difusa en la zona más baja de la de-
presión y se disponen (Fig. 4) muy cercanas a
las aguas superficiales (S3). En esta zona, el río
es permanente y sus aguas experimentan un
incremento salino significativo con respecto al
S2 (Fig. 2A), lo que muestra la influencia signi-
ficativa de las aguas subterráneas del DLF sobre
las aguas superficiales.

Para analizar con más detalle todos estos
procesos se ha considerado conjuntamente el
uranio total y la relación isotópica 234U/238U
(Fig. 5). Las aguas superficiales de la zona
oeste tienen los contenidos en U más bajos
(<2,06 μg/l) y el punto S5 alcanza la relación
isotópica 234U/238U (1,10-1,92) más elevada
de las aguas superficiales. Riotte y Chabaux
(1999) indican la dependencia entre los va-
lores de la relación isotópica 234U/238U del
agua superficial y los diferentes tipos de rocas,
alcanzándose valores elevados de 234U/238U
en ríos que fluyen sobre rocas carbonatadas,
como el caso del tramo permanente del rio
Andarax, especialmente aguas arriba del
punto S5 (1,59-1,92). Los valores más altos
de la relación isotópica 234U/238U (2,31-2,80)
se alcanzan en el punto G2 (manantial del
acuífero carbonatado CSG) con los conteni-
dos más bajos de U (0,98-1,05), datos cohe-
rentes con Kronfeld et al. (1994) que describe
algunos ejemplos de altos valores en la rela-
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Identificación de la interacción aguas subterráneas -superficiales en la cuenca alta del río Andarax mediante el uso
conjunto de parámetros químicos y la relación isotópica 234U/238U

CE HCO3- SO4
2- Cl - Ca 2+ Mg 2+ Na + Sr

234U
238U

645 311,1 126,0 11,0 92,9 36,0 12,2 1026 1,92 Max
Zona 459 224,4 72,2 5,6 64,3 22,4 7,7 609,6 1,44 Med
Oeste

163 91,5 18,0 1,0 20,9 5,2 5,4 102 1,10 Min(14)
204 86,2 42,3 3,7 27,8 12,8 2,1 381 0,32 D. St.

1850 427,0 603,0 109,0 182,7 94,5 114,7 2734 1,38 Max
Zona 1089 321,7 332,8 31,8 131,8 63,2 35,7 1808,0 1,26 Med
Este

724 244,0 174,0 10,0 97,9 44,6 14,1 1290 1,10 Min(15)
340 46,3 140,9 28,1 30,3 18,6 27,8 495,2 0,10 D. St.

707 311,1 111,0 10,0 105,5 28,4 11,9 946 1,10 Max

DLF 642 288,7 99,0 7,7 97,1 26,0 9,9 922 1,03 Med
(3) 573 250,1 90,0 4,0 84,9 22,2 7,2 881 0,99 Min

67 33,6 10,8 3,2 10,8 3,3 2,4 36,2 0,06 D. St.

1028 536,8 141,0 13,0 120,2 73,7 9,2 1599 2,80 Max

CSG 650 348,4 75,3 7,4 81,1 41,4 6,1 851,3 2,28 Med
(5) 461 250,1 36,0 4,0 57,0 25,0 4,0 443 1,84 Min

264 134,1 45,9 3,5 29,1 21,2 2,2 523,8 0,37 D. St.

354 176,9 54,0 3,0 55,1 16,7 3,8 797 Max

CSN 351 168,8 51,0 1,7 50,6 15,8 3,6 742,7 Sin Med
(3) 347 158,6 48,0 1,0 47,9 15,3 3,4 693 datos Min

4 9,3 3,0 1,2 3,9 0,8 0,2 52,3 D. St.
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Tabla I.- Parámetros estadísticos básicos de los datos hidroquímicos. CE: Conductividad eléctrica
(µS/cm); contenidos iónicos en mg/l, excepto Sr y U en µg/l. Max: máximo, Med: media, Min: mínimo;
Des. St.: Desviación estándar. En paréntesis se indica el número de datos utilizados.

Table I.- Summary of the hydrochemical data statistics. CE: Electrical Conductivity (µS/cm); ionic con-
tents mg/l, except Sr and U in µg/l. (Max: minimum values; Min: maximum values; Med: mean values;
Desv. St.: standard deviation). The number of data used is indicated between parentheses.
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ción isotópica 234U/238U en zonas de infiltra-
ción rápida sobre rocas dolomíticas.

Todo esto induce a plantear el uso de la
relación isotópica 234U/238U como trazador
del movimiento del agua en zonas carbona-
tadas. En la figura 5 se observa que el agua
superficial del punto S5 se dispone en posi-
ción intermedia entre el S3 (aguas superfi-
ciales) y el G2 (acuífero carbonatado,  CSG),
lo que puede interpretarse asociado a la in-
fluencia de las aguas subterráneas que dre-
nan el CSG sobre las aguas superficiales del
río, representadas por S3. En el punto S5 el
río Andarax posee un caudal permanente
todo el año y su salinidad experimenta siem-
pre un descenso relativo con respecto al
punto S3, situado aguas arriba. Estos resul-
tados son coherentes con las interpretacio-
nes que se obtienen a partir de datos

hidroquímicos (Sánchez-Martos et al., 2016)
y la evolución hidrológica del caudal del río
(Navarro-Martínez, et al., 2016). Además se
muestra la similitud entre las aguas del acu-
ífero detrítico (DLF) representadas por el
punto F1 y las aguas superficiales del río en
el punto S3, tal y como se ha señalado al
considerar la relación Sr/Ca con respecto
Mg/HCO3 (Fig. 4). Todo ello refleja la influen-
cia de las aguas subterráneas sobre las su-
perficiales en el tramo final de la depresión
de Laujar-Fondón.

Consideraciones finales

El uso de la relación isotópica 234U/238U con-
juntamente con otros parámetros hidroquími-
cos y elementos minoritarios (Sr y U) muestra
una buena resolución para identificar la inter-

acción aguas subterráneas – superficiales en la
zona de cabecera del río Andarax. De acuerdo
con estos datos se identifica la influencia de las
aguas subterráneas (CSG) sobre las superficia-
les en la zona situada aguas arriba del punto
S5. Esta influencia es la responsable de los altos
contenidos en la relación isotópica 234U/238U que
presentan las aguas superficiales del río, que
mantiene un caudal continuo durante todo el
ciclo hidrológico y muestra una salinidad más
estable, con respecto a la zona de Fondón, si-
tuada aguas arriba. Además permite detectar
la influencia que ejercen las aguas subterráneas
del acuífero detrítico en la depresión de Laujar-
Fondón sobre el río Andarax, lo que favorece
que el río en el entorno del punto S3 posea una
corriente permanente, cuando aguas arriba se
han detectado en el verano algunos tramos con
una corriente discontinua. 
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Fig. 4.- Ca/Sr (mg/L) versus Mg /HCO3 (meq/l). Surface waters (1: western area 2: eastern area). Ground-
water (3: CSN, 4: CDG, 5: DLF). The arrow represents the direction of surface water flow. The colors indicate
the three samplings. See color figure in the web.

Fig. 5.- Relación isotópica 234U/238U con respecto al contenido uranio (μg/L). Aguas superficiales (1: área oeste.
2: área este). Aguas subterráneas (4: CSG y 5: DLF). La flecha representa la dirección de la corriente en las
aguas superficiales. Los colores corresponden a los tres muestreos. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- Isotopic ratio 234U/238U versus total uranium in the waters (μg/L). Surface waters (1: western area
2: eastern area. Groundwaters (4: CDG)  and 5: DLF. The arrow represents the direction of surface water
flow. The colors indicate the three samplings. See color figure in the web.



Introducción

La aplicación de la Directiva Marco del
agua (DMA; 2000/60/CE) y posteriormente de
la Directiva de Aguas Subterráneas (DAS)
(2006/118/CE) establece la necesidad de tener
un buen estado químico de todas las masas
de agua, así como de determinar tendencias
al aumento significativas de concentraciones
de contaminantes en las aguas subterráneas.

En el anejo IV.A de la Directiva
2006/118/CE (European Commission,
2008), se establece que la evaluación de las
tendencias debe estar basada en un mé-
todo estadístico como el análisis de regre-
sión, pero “No se impone un procedimiento
específico siempre que el método utilizado
sea estadísticamente reconocido”.

En el presente estudio, se expondrán di-
ferentes posibilidades para realizar este

análisis de tendencia y concluir cuál sería el
método más acertado. Para ello, se aplicará
un método descriptivo, un método paramé-
trico y un método no paramétrico. 

Otro de los objetivos es el de analizar
las tendencias observadas en las redes de
control oficiales de la masa de agua subte-
rránea 060.034 Fuente de Piedra. La mayor
parte de las redes ofrecen unas series muy
irregulares, con pocos datos y con posibles
errores de medida (Urresti-Estala et al.,
2016), por lo que presenta un buen entorno
para comparar la significancia y represen-
tatividad de los diferentes métodos.

Características del área 
de estudio

La masa de agua subterránea de Fuente
de Piedra se localiza al norte de la provincia

de Málaga (Fig. 1), en el sur de España.
Ocupa una extensión de 150 km2, coinci-
diendo los límites de la masa de agua con
los de la cuenca hidrográfica, de manera
que los recursos superficiales y subterráneos
no explotados, alimentan a la laguna endo-
rreica de Fuente de Piedra (Linares, 1990).

Desde un punto de vista geológico, la
masa de agua de Fuente de Piedra se em-
plaza en la Zona Externa de la Cordillera Bé-
tica, en el denominado Complejo Caótico
Subbético (Martín-Algarra y Vera, 2004). En
él, se distinguen diferentes unidades (Fig. 1).

La base de dicho complejo está com-
puesta por los materiales triásicos en facies
germano-andaluzas, conformando un sus-
trato arcilloso-evaporítico. Sobre estos mis-
mos se reconocen, de forma desorganizada,
unidades jurásicas, cretácicas y miocenas
(Linares, 1990).
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ABSTRACT

European legislation aims to achieve good groundwater chemical status.
It is essential to monitor and detect trends in the increase of pollutants con-
centration. Despite the importance of this point, there is no specific test to
detect these trends, so various tests are commonly applied. In this work, a
combination of parametric (linear regression), non-parametric (Mann-Ken-
dall) and descriptive (Ozgur) methods is proposed. This methodological
proposal has been applied to data from the groundwater quality control net-
work of Fuente de Piedra (Málaga, Southern Spain) groundwater body. The
irregularity of the data series and the important degree of exploitation of
this groundwater body make this system an ideal scenario for contrasting
these types of methods.

Key-words:Water Framework Directive, trend assessment, linear regression,
Mann-Kendall, Fuente de Piedra.

RESUMEN

La normativa europea persigue alcanzar el buen estado químico de sus
aguas subterráneas. Para ello es fundamental controlar y detectar tendencias en
el aumento de la concentración de contaminantes. Pese a la importancia de esta
cuestión, no existe un test específico para detectar estas tendencias, por lo que
se suelen aplicar varios. En este trabajo se propone una combinación de métodos
paramétricos (regresión lineal), no paramétricos (Mann-Kendall) y descriptivos
(Ozgur). Esta propuesta metodológica ha sido aplicada a los datos de la red de
control de calidad del agua subterránea de la masa de agua subterránea (MASb)
de Fuente de Piedra (Málaga, sur de España). La irregularidad de las series de
datos y el importante grado de explotación de esta MASb hacen de este sistema
un escenario ideal para contrastar este tipo de técnicas.

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, evaluación de tendencias,
regresión lineal, Mann-Kendall, Fuente de Piedra.
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Las unidades jurásicas carbonáticas,
como las de Sierra Humilladero o la de Sie-
rra de Mollina, están compuestas por dolo-
mías, calizas y margocalizas, presentando
espesores de hasta 500 m (Pedrera et al.,
2016). La unidad cretácica, formada por
margas y margocalizas, no tiene apenas
presencia en el área de estudio, mientras
que los materiales del Mioceno superior, los
cuales están compuestos fundamental-
mente por calcarenitas y margas, muestran
un espesor variable que puede superar los
100 m. Estos materiales afloran en la mayor
parte del área de estudio, en continuidad
con los materiales cuaternarios, compuestos
por sedimentos detríticos aluviales y lacus-
tres, y con un espesor que apenas alcanza
los 15 m (Linares, 1990).

Respecto al comportamiento de las di-
ferentes litologías como acuíferos, se obser-
van dos acuíferos claramente diferenciados.
El post-orogénico, de tipo detrítico, muestra
un comportamiento muy similar para la for-
mación cuaternaria y miocena, con una alta
permeabilidad, y los jurásicos (acuíferos de
la Sierra de Humilladero y de Mollina-La Ca-
morra), con un alto grado de karstificación,
donde el tránsito del agua por la zona no
saturada es muy rápido (Rodríguez-Rodrí-
guez et al., 2016a). 

Hay continuidad hidrogeológica entre
ambos, de manera que, al producirse un
flujo hacia la laguna, son las formaciones
jurásicas las que alimentan con sus aguas
a la formación post-orogénica. Al mismo
tiempo, hay que considerar que, bajo estas
formaciones, se encuentran los materiales
triásicos, con una permeabilidad baja,
pero de carácter acuitardo y saturados con
aguas de elevada salinidad, aunque exis-
ten posturas contrarias respecto a la exis-
tencia o no de flujos profundos que
alimenten a la laguna (Montalván et al.,

2017, Rodríguez-Rodríguez et al., 2016b;
Kohfahl et al., 2008).  

Material y métodos 

Los más de 40 puntos de muestreo que
el Instituto Geológico y Minero Español
(IGME) mantuvo desde 1977 hasta 2002
como red oficial de calidad de aguas (pozos
y sondeos) se redujeron a tres (Fig. 1), que
son los que conforman la actual red oficial de
control de calidad de la masa de agua subte-
rránea de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA).
Para este trabajo, se han recopilado los datos
de dicha red de control de calidad. El control
por parte de la DHCMA ha sido muy irregular,
ya que en ciertos años se encuentran dos me-
didas, mientras que existen periodos de varios
años sin ningún dato.

El diagrama de Piper de todas las mues-
tras recopiladas (Fig. 2) permite comprobar
que los tres puntos de control analizan aguas
diferentes. Así, el sondeo C.06.34.001-B (C1),
con 116 m de profundidad, presenta aguas
con facies bicarbonatadas, del acuífero jurá-
sico de Sierra de Humilladero; del punto
C.06.34.002-B (C2), con 14 m de profundi-
dad, se muestrean aguas de los materiales
acuitardos triásicos. Por último, en el piezó-
metro P.06.34.001-B (P1), se muestrean
aguas con alto contenido en nitratos, relacio-
nados con la actividad agrícola, la cual se des-
arrolla mayoritariamente sobre el acuífero
mioceno, que es el capta este sondeo, con 45
m de profundidad.

En el presente trabajo se han evaluado
las tendencias de tres variables hidroquímicas
(NO3

-, Cl- y SO4
2-), que según los anexos I y II

de la DAS, constituyen indicadores que pue-
den estar presentes de modo natural y/o
como resultado de las actividades humanas,
y de la conductividad eléctrica (CE) como va-

riable indicativa de procesos de salinización.
Se han analizado las tendencias ha-

ciendo uso de tres métodos diferentes. El
método descriptivo que se ha usado es el
método de Ozgur (Kisi y Ay, 2014), que
constituye una evolución del método gráfico
convencional. 

Como método paramétrico se ha hecho
uso de la regresión lineal (RL), que cuanti-
fica la tendencia, y posteriormente, se veri-
fica con la prueba T de Student si es
estadísticamente fiable al 95%. 

Y como método no paramétrico, se ha
usado el Test Estacional de Mann-Kendall
(Hirsch et al., 1982), el cual indicó la pre-
sencia de pendientes, que posteriormente
se cuantificaron con la aplicación de la pen-
diente de Sen. Para su aplicación se utilizó
una hoja Excel denominada MAKESENS
(Finnish Meteorological Institute, 2002)
donde se han programado ambas pruebas. 

Los resultados de pendientes se han ob-
tenido para un nivel de significancia má-
ximo de 0,05, tal y como indica la guía
“Estrategia común de implantación de la
Directiva Marco del Agua” (European Com-
mission, 2008)”

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos (Tabla I)
ponen de manifiesto varios procesos y fe-
nómenos que se analizarán a continuación. 

El acuífero jurásico de Sierra Humilla-
dero (punto de control C1) es de gran im-
portancia, ya que sirve de abastecimiento a
las poblaciones de Fuente de Piedra y de
Humilladero, por lo que las tendencias as-
cendentes que se observan son muy preo-
cupantes. Especialmente en lo que respecta
al contenido de cloruro y de sodio, dado que

Fig 1.- Mapa hidrogeológico, situación de los puntos de control y situación de la cuenca.

Fig. 1.- Hydrogeological map, situation of sampling points and situation of basin.

Fig. 2.- Diagrama de Piper

Fig. 2.- Piper diagram



Tabla I.- Estadísticas y resultados

Table I.- Statistics and results

se está provocando una salinización y un
aumento de la conductividad eléctrica del
agua subterránea (en adelante CE), la cual
estaba en 544 μS/cm, al principio de la serie
en 1991, y tiene un valor de 1013 μS/cm,
al final de la misma en 2013. 

Esta tendencia se puede entender con
la evolución piezométrica (Fig. 3). El nivel
piezométrico al final de la serie se encuen-
tra a cota inferior (376 m s.n.m.) a la de la
propia laguna (409 m s.n.m.), por lo que
existen las condiciones para entender que
se ha provocado una inversión en los flujos
hacia Sierra Humilladero, ya que el descenso
del nivel piezométrico observado desde
2003 es de 49 m.

Como se ha mencionado anteriormente,
en régimen natural existía un flujo desde la
formación jurásica hasta la laguna, pasando
por el acuífero mioceno y cuaternario, pero

en esta situación el flujo se ha invertido, pro-
vocando que aguas de peor calidad, como las
del acuífero mioceno, o incluso aguas profun-
das del triásico, se mezclen con las del acuí-
fero jurásico y deterioren la calidad de unas
aguas que son necesarias para el consumo
de las poblaciones mencionadas (Rodríguez-
Rodríguez et al., 2016b). 

El hecho de que los nitratos sean el
único contaminante que no tiene tendencia
clara, o esta incluso sea descendente según
Ozgur (Fig. 4), se puede entender si se ob-
serva la tendencia en el resto de puntos de
control. Así, a partir de la red de la que se
dispone para el presente trabajo, se observa
que la contaminación por nitratos se está
viendo reducida en el acuífero mioceno, lo
cual provoca que, aunque se hayan inver-
tido los flujos hacia la Sierra de Humilladero,
los nitratos que llegan a estas aguas no au-
menten apreciablemente y su máximo se
establezca en 36 mg/L.

Respecto al acuitardo triásico (punto de
control C2) que conforma la base de la
masa de agua, se comprueba que las ten-
dencias son descendentes para Cl-, es decir,
disminuye la salinidad, y, por lo tanto, la CE.
Una posible explicación de estas tendencias
naturales podrían estar relacionadas, tal y
como propone Montalván et al. (2017) en
su modelo de funcionamiento hidrogeoló-
gico de este sistema acuitardo, con proce-
sos de dilución (años húmedos) y
evaporación local (años secos) de salmueras
poco profundas, que unido a un registro de
datos muy corto (10-15 años), provoca que
estos procesos puedan marcar notable-
mente la tendencia. 

Así, con la representación de la CE junto
con sulfatos y cloruros (Fig. 5), se observa
que CE y cloruros evolucionan de forma muy
similar, mientras que el sulfato muestra un
comportamiento diferente (no tendencial;
Tabla I), que podría deberse a que junto con
los procesos de dilución y evaporación, esta
salmuera evoluciona como el producto de
mezcla de flujos de diferente salinidad y
densidad provenientes de la disolución de
evaporitas, de la disolución de la materiales
yesíferos-margosos y de una salmuera pro-
funda existente alrededor de la laguna
(Montalván et al., 2017). No obstante, esta
evolución podría también explicarse a través
de células o flujos convectivos  propuestos
por Kohfahl et al., (2008) y Rodríguez-Ro-
dríguez et al., (2016b), ya que a pocos cien-
tos de metros del borde norte de la laguna
(donde se sitúa el punto de control), como
consecuencia de las permeabilidades eleva-
das de los materiales de este sector, se faci-
lita un flujo subsuperficial de baja
mineralización que provoca procesos de
mezcla con aguas subterráneas más mine-
ralizadas que dan lugar a flujos convectivos
que explicarían el comportamiento diferente
de cloruros y sulfatos.

En lo que respecta al acuífero mioceno
(punto de control P1), se trata de la de
mayor extensión superficial, y sobre la cual
se desarrollan la mayoría de las actividades
potencialmente contaminantes. Este hecho
se ve reflejado en valores máximos de 501
mg/L de nitrato o 255 mg/L de sulfatos
(Tabla I), pero a pesar de tener una conta-
minación evidente, se debe explicar por qué
las tendencias son descendentes. La serie
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Fig. 3.- Evolución de la cota piezométrica, con-
ductividad eléctrica y cloruro en C1

Fig. 3.- Evolution of piezometric level, electrical
conductivity and chloride in C1

Punto de control C1 Punto de control C2 Punto de control P1
NO3

- SO4
2- Cl- CE NO3

- SO4
2- Cl- CE NO3

- SO4
2- Cl- CE

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (μS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (μS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (μS/cm)

n 13 13 13 13 18 18 18 18 14 14 14 14
Max 36,0 69,5 170,0 1013,0 185,0 908,5 6400,0 17470,0 501,9 255,1 283,7 4810,0
Min 13,1 1,0 39,0 544,0 1,6 260,0 460,0 2350,0 66,8 91,5 78,1 874,0

Media 28,7 38,9 72,7 709,0 114,5 527,7 2706,6 8640,4 210,6 188,5 230,4 1760,3
Desviación 5,7 16,4 38,0 147,8 43,4 169,0 1860,5 1952,1 127,0 43,7 55,6 917,9

Año inicio serie 1991 1991 1991 1991 1985 1985 1985 1985 2002 2002 2002 2002
Año final serie 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Ozgur ↓ ↑ ↑ ↑ - - ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓Pendiente RL - 1,0 6,2 23,5 - - -194,4 -458,3 -13,5 -3,9 -5,1 -67,6

Significancia RL - * ** *** - - *** *** ** * ** *
Pendiente de Sen - 1,1 3,4 14,7 - - -163,6 -548,8 -10,4 -3,8 -4,2 -20,6
Significancia Sen - * *** *** - - *** *** * * ** *

↑ : Tendencia creciente    ↓ : Tendencia decreciente    – : no hay tendencia    RL : Regresión lineal
Significancia: * para α=0,05;     ** para α=0,01;     *** para α=0,001
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comienza en 2002, por lo que podría en-
tenderse, en función a las tendencias obte-
nidas, esta tendencia como una
consecuencia de la entrada en vigor de la
DMA, es decir, una concienciación por parte
de las comunidades agrícolas y ganaderas
en la que, mediante el uso de buenas prác-
ticas están reduciendo el uso de sustancias
contaminantes (aunque claramente insufi-
cientes) y, por lo tanto, su concentración en
las aguas subterráneas. A pesar de que la
tendencia sea ligeramente descendente, las
concentraciones de nitratos siguen siendo
muy altas, ya que el último dato de la serie,

de 2013, supera los 131 mg/L, lo cual indica
las fuertes presiones a las que está some-
tido este acuífero. 

Conclusiones

En el presente estudio, se pone de ma-
nifiesto lo importante que es disponer de
registros de datos continuos y representa-
tivos con los que poder aplicar métodos es-
tadísticos fiables. En este caso nos
encontramos con unos registros muy defi-

cientes que dificultan notablemente la ade-
cuada implantación de la DMA y la DAS, por
lo que es realmente necesaria una mejora
en las redes de control por parte de la
DHCMA, para poder realizar correctamente
dicha implantación. Por ello, es necesario
aumentar la cantidad de puntos de control,
así como la periodicidad de las medidas si
se quiere realizar un correcto seguimiento
de la calidad de las aguas subterráneas en
la cuenca de Fuente de Piedra.

Las tendencias de origen antrópico de
las variables analizadas, en un acuífero tan
importante para el abastecimiento como
es el de la Sierra de Humilladero, reflejan
los notables problemas que puede aca-
rrear una explotación sin control y no coor-
dinada por los municipios de Humilladero
y Fuente de Piedra. El acusado descenso
del nivel piezométrico, que provoca la
mencionada inversión de los flujos de la
cuenca, está desembocando en un empe-
oramiento evidente de las aguas de este
acuífero, que se refleja en un aumento de
la CE, y en una primera fase de deterioro
de facies bicarbonatadas cálcicas a facies
más cloruradas sódicas. 

Respecto a los métodos de análisis y
cuantificación de tendencias aplicados se
puede destacar lo siguiente:

- El método descriptivo de Ozgur es un
método rápido, sencillo y de gran utilidad,
pero pierde la fiabilidad al encontrar casos
en los que las tendencias no son claras. 

- El método paramétrico de regresión li-
neal es un buen método para las situacio-
nes en las que no hay grandes ausencias de
datos. El uso de un estadístico como T de
Student es muy importante para verificar la
significancia real de la tendencia analizada. 

- El método no paramétrico de Mann-
Kendall es la herramienta que mejor resulta-
dos ha dado debido a la irregularidad y poca
representatividad que presentan los datos de
contaminantes en estas masas de aguas sub-

terráneas, ya que es el único que tiene en
cuenta las ausencias de datos en las series,
interpretándolas estadísticamente, por lo que
debe ser considerado el test de referencia. 
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Introducción

En los últimos años, existen nuevas lí-
neas de trabajo en relación a la afección
de obras lineales por movimientos de la-
dera. Entre ellas, cabe destacar el uso de
ensayos no destructivos como comple-
mento a los datos directos (Cervantes et
al., 2012). Estos estudios permiten pros-
pectar el subsuelo sin causar alteración de
los materiales, de forma rápida (reali-
zando secciones 2D e incluso modelos 3D)
y económica, en comparación con los mé-
todos destructivos habitualmente utiliza-
dos. Estos estudios mejoran los modelos y
facilitan la localización de las zonas daña-
das, lo que permite focalizar las actuacio-
nes de restauración. 

En este sentido, las técnicas GPR se em-
plean para la inspección no destructiva en
carreteras, puentes, túneles, ferrocarril y, en
general, en cualquier obra civil de carácter
lineal. Véanse, por ejemplo, los trabajos de
Sass et al. (2008), Frumkin et al. (2011) o
Tarussov et al. (2013). En los últimos años
se han publicado trabajos en los que, me-
diante esta técnica, se ha analizado el es-
pesor de los asfaltos (Solla et al., 2013) o
incluso el estado de preservación de los
mismos (Pedret Rodés et al., 2015).
En este trabajo, se ha realizado un es-

tudio en las proximidades de Linares, pro-
vincia de Jaén (Fig. 1), donde existen
deslizamientos asociados a los materiales
margosos del Mioceno superior, que afectan
al antiguo trazado de la Nacional 322 (Fig.

2A). Se han seleccionado dos sectores en
los que se ha utilizado el método GPR (Figs,
1, 2B y 2C). Con ello se pretende comprobar
la capacidad de este método para evaluar
el estado del firme y localizar aquellas
zonas de afección susceptibles de ser res-
tauradas, con el fin de evitar que se produz-
can hundimientos y otra serie de problemas
constructivos derivados. 

Material y Métodos

El georradar (Ground Penetrating Radar,
GPR) es un método no destructivo que se
basa en el estudio de la propagación en el
subsuelo de ondas electromagnéticas de
alta frecuencia, en un dominio que general-
mente varía entre 10 MHz – 2,3 GHz.  Los

GEOGACETA, 63, 2018

47Copyright© 2018 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Recepción: 2 de mayo de 2017
Revisión: 23 de octubre 2017

Aceptación: 23 de octubre 2017

Geogaceta, 63 (2018), 47-50
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545
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GPR as prospecting tool in linear infrastructures: deformations in the ancient route N-322 (Linares, Jaen)
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ABSTRACT

The assessment of the ancient road N-322, connecting Linares and the
Linares-Baeza station (Jaén), has been carried out by means of geophysical
prospecting techniques, i.e. ground penetrating radar (GPR). Landslides
affecting the Upper Miocene marls are the source of the existing pathologies
in this road. Antennas with 250 MHz and 800 MHz frequencies were used,
directly on the wearing course. Marly facies rapidly attenuate the signal of
electromagnetic waves, so this technique has provided information just for
the first two meters of the subsoil. Despite this limited penetration depth, it
should be noted the precision and detail provided by the method. Thus, it
provides information about thickness, quality and continuity of the various
layers of the pavement. In addition, several overlapping repair phases of the
cumulative deformations can be identified in this linear work. Therefore, GPR
allows us to know the current status and history of the structure, which
makes this technique a magnificent tool of prospecting in linear works.

Key-words: GPR, pavement prospecting, N-322, Jaén.

RESUMEN

Mediante técnicas de prospección geofísica, y en concreto, con georradar
(GPR), se ha analizado el antiguo trazado de la carretera N-322 que une Linares
y la Estación Linares-Baeza (Jaén). Los deslizamientos que afectan a las margas
del Mioceno superior son el origen de las patologías existentes en dicha carretera.
Se han utilizado antenas de 250 MHz y 800 MHz, directamente sobre el
pavimento. Las facies margosas atenúan rápidamente la señal de las ondas
electromagnéticas, lo que hace que esta técnica solo haya proporcionado
información de los primeros dos metros del subsuelo. Pese a esta escasa
profundidad de penetración, hay que señalar la precisión y el detalle que aporta
el método. De este modo, se ha obtenido información de los espesores, de la
calidad y de la continuidad de las distintas capas del firme. Además, se pueden
deducir varias fases superpuestas de reparación de las deformaciones
acumuladas en esta obra lineal. Por tanto, el GPR es una magnífica herramienta
de prospección de obras lineales.

Palabras clave: georradar, prospección del firme, N-322, Jaén.
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equipos disponen de una antena emisora y
otra receptora, que se desplazan por la su-
perficie del terreno. La profundidad de pe-
netración y la resolución dependen de las
propiedades electromagnéticas de los ma-
teriales atravesados y de la frecuencia de la
señal electromagnética emitida por la an-
tena emisora utilizada (Davis and Annan,
1989). 
El equipo empleado en este estudio fue

el RAMAC/GPR System, modelo Pro-Ex, fa-
bricado por MALA GEOSCIENCE. En todos
los ensayos se han empleado antenas apan-
talladas, de 800 y 250 MHz, con las que se
pretende obtener la suficiente profundidad
de investigación, así como una buena reso-
lución en los resultados. 
Se han utilizado frecuencias de mues-

treo de 7901 MHz y de 2540 MHz para la
antena de 800 MHz y 250 MHz, respectiva-
mente; ventanas de tiempo de registro de
65-31 ns, respectivamente; 512 muestras
por traza en cada uno de los casos y un in-
tervalo entre cada traza de 0,01 y 0,03 m,
respectivamente (intervalo pequeño con el
que se pretende ganar resolución).
La señal obtenida en campo se ha pro-

cesado mediante el software Reflexw
(Sandmeier, 2016).  En primer lugar, para
corregir el desfase del tiempo 0, se ha utili-
zado un filtro de corrección estática (5 ns
para la antena de 800 MHz y 9 ns para la
antena de 250 MHz). Para eliminar el vol-
taje residual se utilizó el filtro Subtract DC
Shift. Por otro lado, para eliminar la onda
directa se empleó el filtro Subtract Mean

(dewow). Se realizó una ampliación de la
señal mediante el Automatic Gain Control,
en una ventana de tiempo de 20 ns.  Final-
mente, se aplicó el filtro Background Remo-
val para eliminar el ruido de fondo.    

Resultados y Discusión

Se han realizado 53 perfiles GPR, 31
con antena de 250 MHz y 22 con antena
de 800 MHz. La dirección de los mismos ha
sido tanto paralela (Fig. 2B) como perpen-
dicular (Fig. 2C) a la carretera. La velocidad
de propagación de las ondas electromag-
néticas se ha calculado en el campo ya que
aflora el espesor de las distintas capas de
la sección de la carretera y se conoce el
tiempo que tarda la onda en atravesarlas
(obtenido en el radargrama). De esta forma
se han obtenido unos valores medios de ve-
locidad de 0,12 m/ns. Esta velocidad se co-
rrobora en la etapa de procesado mediante
el ajuste de las hipérbolas de difracción.
Aunque los valores varían en función de la
naturaleza de las distintas capas atravesa-
das, son equivalentes a los obtenidos sobre
pavimentos en estudios anteriores (Solla et
al., 2013).
En los perfiles GPR realizados con antena

de 250 MHz, en profundidad se diferencian
dos unidades (Fig. 2 D): la más superficial se
caracteriza por ofrecer unas amplitudes altas,
que se correlaciona con el firme. 
La unidad inferior se caracteriza por una

fuerte atenuación de la señal, que se rela-
ciona con materiales arcillosos-margosos

del Mioceno superior y que constituyen la
explanada de esta obra lineal (Fig. 2D). El
contacto entre ambas unidades aparece a
profundidades variables, entre los 16 ns y
los 30 ns, lo que estaría justificado por cam-
bios laterales de la potencia, entre 0,9 y 1,8
mm, asociados a la deformación. A unos 40
ns, lo que se correspondería con unos 2,4
m de profundidad, la señal se pierde total-
mente.
A su vez, en la unidad superior se po-

dría diferenciar el pavimento y la base/sub-
base de la carretera, constituida esta última
por niveles detríticos groseros (zahorra).
Aunque la amplitud de la onda es muy pa-
recida en toda la unidad, la morfología de
los niveles permitiría realizar la subdivisión
entre ambas capas (Fig. 2D). En los radar-
gramas se detecta una fuerte deformación
del pavimento, en especial en las zonas
afectadas por el deslizamiento. Incluso se
advierte la presencia de niveles deformados
y fosilizados por otros niveles superiores, lo
que permite considerar que han existido
fases previas de reparación sin que se haya
retirado el antiguo firme. 
En la figura 2E se representa la posición

de uno de los perfiles GPR perpendiculares
a la carretera en el sector II, con antena de
800 MHz. Ya en superficie destacan tres
zonas de afección a la capa más superficial
(capa de rodadura). En el radargrama, se
advierten tres unidades en profundidad (Fig.
2F): en la parte superior aparecen niveles
bien definidos y continuos que correspon-
derían al pavimento. Bajo este conjunto
aparecen niveles poco continuos, que se re-
lacionan con niveles detríticos groseros (za-
horra), lo que se corresponde con la
base/subbase de la carretera. Existe una
zona inferior, de baja amplitud de la onda,
que estaría constituida por las facies mar-
gosas del Mioceno superior y que formarían
la explanada original de la carretera. La
señal, muy atenuada, se pierde en estas fa-
cies. Con antena de 800 MHz, la señal se
pierde a unos valores de tiempo que oscilan
entre 13 y 15 ns, lo que supone una pro-
fundidad variable, de entre 0,8 y 0,9 m, de-
pendiendo de las litologías atravesadas. 
Por otro lado, las tres afecciones que se

señalaban en la capa de rodadura de la fi-
gura 2E se pueden correlacionar en el ra-
dargrama de la figura 2F, donde se advierte
la falta de continuidad de los niveles más
superficiales.
En todos los casos se pueden observar

las importantes variaciones laterales de es-

Fig. 1.-  Localización geográfica de los dos sectores estudiados.

Fig.1.-  Geographical location of the two studied sectors
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Fig. 2.- Carretera N-322 en la que se observan patologías asociadas a los procesos de deslizamiento (Sector I). Se señala la posición del radargrama representado en la
Fig. 2D. A) Perfil de georradar longitudinal a la carretera, con antena de 800 MHz, en el sector II. Se observan las afecciones a la capa de rodadura (nivel superior del pa-
vimento). B)  Perfil de georradar transversal a la carretera, con antena de 250 MHz, en el sector II. C) Radargrama realizado en el Sector I (posición señalada en Fig. 2A)
en el que se diferencia el firme y la explanada. Se puede observar la afección originada por los procesos de deslizamientos de las margas del Mioceno. D)  Sector II del
estudio, en el que se señala la posición del radargrama representado en la Fig. 2F. Las flechas destacan la posición de distintas afecciones a la capa de rodadura. E) Ra-
dargrama realizado en el Sector II con antena de 800 MHz (posición señalada en Fig. 2E) en el que se diferencian los dos niveles principales del firme (pavimento+base/sub-
base) y la explanada. Se puede observar la afección a la capa de rodadura, patologías señaladas en la Fig. 2E. F) Ver figura en color en la web.

Fig. 2.-  N-322 road affected by pathologies related to landslide processes (Sector I). The position of the radargram represented in Fig. 2D is shown . A) Longitudinal GPR
profile with 800 MHz antenna, in sector II. There are affections to the wearing course (upper layer of the pavement). B) Transversal GPR profile with 250 MHz antenna,
in Sector II. C) Radargram carried out in Sector I (position indicated in Fig. 2A), in which pavement and subgrade can be distinguished. The affection due to landslide
processes in the Miocene marls is also observed. D) Sector II with the position of the radargram represented in Fig. 2F. The arrows highlight the position of affections
to the wearing course . E) Radargram in Sector II with 800 MHz antenna (position indicated in Fig. 2E) that differentiates the two main layers of the pavement (wearing
course+base/subbase) and the subgrade. Affections to the wearing course can be observed, related to the pathologies marked in Fig. 2E. F) See color figure in the web.
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pesor en el firme, lo que se relaciona con
las deformaciones que han sufrido estos
materiales a partir de los deslizamientos.
Además, con el mayor detalle que ofrece la
antena de 800 MHz, se advierte en muchos
casos la falta de continuidad de los niveles
del pavimento. Así, se puede observar la
falta de continuidad de la capa de rodadura,
asociándose incluso a pequeñas disminu-
ciones en la amplitud de onda, lo que se re-
laciona con el estado degradado de la
misma. 
En los dos sectores se realizaron perfiles

perpendiculares a la carretera, con una
equidistancia de 1 m, tanto con antenas de
250 como 800 MHz. A modo de ejemplo,
en la figura 3, se representa un modelo 3D
a partir de 10 perfiles en el sector I con an-
tena de 800 MHz.  Para destacar las varia-
ciones de amplitud entre los distintos
niveles, éstas se han representado en escala
de colores. De esta forma, es posible dife-
renciar los tres conjuntos en profundidad:
el firme (valores altos de amplitud), el nivel
de base/subbase (valores medios), e incluso
la zona de explanada (valores muy bajos).
La geometría irregular de los contactos se
explica por el estado de deformación exis-
tente.
Además, en la zona más superficial del

firme (capa de rodadura) se detectan baja-
das alineadas de amplitudes, que se rela-

cionan con pequeñas  fracturas y alteracio-
nes de este nivel (Fig.3), lo que permite
cuantificar su degradación.

Conclusiones

Los perfiles GPR realizados con antena
de 250 MHz permiten diferenciar clara-
mente el firme de la carretera de la expla-
nada inferior, constituida por las facies
margosas del Mioceno, gracias a los cam-
bios bruscos de la amplitud de la onda elec-
tromagnética. El uso de esta antena permite
además detectar cambios de espesor y mor-
fologías irregulares que afectan a todo el
conjunto, que se relacionan con los desliza-
mientos observados en superficie. En estas
litologías, se ha podido investigar hasta los
40 ns, lo que supone unos 2,4 metros de
profundidad, con la velocidad calculada de
0,12 m/ns. 
Con antena de 800 MHz solo es posi-

ble investigar hasta los 13-15 ns, lo que
se traduce en unas profundidades varia-
bles, pero siempre menores, de entre 0,8-
0,9 m. Sin embargo, la resolución es
mucho mayor. En este sentido, mediante
cambios de los valores de las amplitudes
de las ondas y mediante la morfología de
las capas es posible diferenciar distintas
capas en el firme, básicamente el pavi-
mento y la unidad base/subbase. Además,

se detectan distintos niveles del pavi-
mento y se puede deducir tanto cambios
de potencia en el mismo como la conti-
nuidad de los niveles. Por otro lado, las va-
riaciones en la amplitud de la onda en el
nivel de rodadura informan del estado de
esta capa superficial. Así, la bajada local
en la amplitud señala la alteración y de-
gradación del mismo. 
Mediante los perfiles realizados con la

antena de 800 MHz no solo se puede conocer
el estado actual del firme, sino que también,
su historia de conservación. En este sentido,
se han detectado distintas fases de reparación
de patologías. En nuestro caso, estas fases no
se han llevado a cabo con retirada del firme
defectuoso. Por tanto, esta herramienta puede
ser muy útil a la hora de confirmar o no si se
han cumplido especificaciones del pliego de
condiciones de los proyectos en relación a los
firmes de carreteras.
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Introducción

Las tasas de actividad y subsidencia en el
entorno del sector central de la Cuenca del
Ebro asociadas a la disolución de materiales
evaporíticos son ampliamente conocidas (ver
por ejemplo Simón et al., 2009). Considerando
que la prevención y ordenación del territorio es
el mayor factor de éxito en minimizar las afec-
ciones, la presencia de infraestructuras en con-
textos con subsidencia kárstica, requiere de
adaptaciones y  de monitorización continua
para evitar los riesgos o minimizarlos. En estos
casos, el mayor riesgo responde a la aparición
de colapsos repentinos. En este trabajo se ana-
liza un tramo de carretera entre las localidades
de Luceni y Boquiñeni (provincia de Zaragoza;
Fig. 1) en el que existen evidencias históricas
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ABSTRACT

The presence of active karstic subsidence processes affecting infras-
tructures requires detailed characterization, temporal evolution
evaluations and the incorporation of compatible designs that do not
increase the karstic risk. In this work a sector from the Luceni-Boquiñeni
road is evaluated. In this area, the cemented alluvial levels were removed
to avoid the appearance of sudden collapses affecting the road. With the
aim to monitor the karst affection to the new structure, a GPR analysis
comparing results between 2010 and 2015 profiles is carried out. This
evaluation integrates surficial information, geophysics, geotechnical data
and the geomorphology of the area.

Key-words: Karst risk, subsidence, Ebro basin, GPR, mitigation, monitoring.

RESUMEN

La presencia de procesos activos de subsidencia kárstica afectando a
infraestructuras requiere de caracterizaciones detalladas, evaluación de la
progresión temporal e incorporar diseños compatibles de convivencia con el
fenómeno que no produzcan incrementos del riesgo asociado. En este trabajo
se analiza el caso de la carretera Luceni-Boquiñeni en la que se decidió retirar el
nivel cementado del aluvial para evitar la aparición de colapsos repentinos. Con
el objetivo de monitorizar la afección kárstica a la nueva estructura, se ha
realizado un seguimiento por medio de prospección geofísica por georradar cuyo
análisis comparado 2010-2015 se realiza en este trabajo. La evaluación integra
información superficial, geofísica,  geotécnica y geomorfológica de la zona.

Palabras clave: Riesgo kárstico, subsidencia, Cuenca del Ebro, GPR,
mitigación, auscultación.

Fig. 1.- Cartografía geológica y serie tipo geotécnica de la zona de estudio (cartografía modificada de Castiella
et al., 1977; Hernández et al., 1995; Esnaola et al., 1995 y Gil Marín et al., 1995). Ver figura en color en la web.

Fig. 1. -Geological map and geotechnical general vertical serie.of the studied zone (modified from Castiella et
al., 1977; Hernández et al., 1995; Esnaola et al., 1995  and Gil Marín et al., 1995). See color figure in the web.
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de aparición de colapsos repentinos y que mo-
tivaron la incorporación de restricciones de ve-
locidad (Fig. 2). La serie vertical general está
compuesta por un substrato cenozoico evapo-
rítico a profundidades medias entre los 7 y 8
metros, donde se producen los procesos de di-
solución, y una serie cuaternaria compuesta
por gravas y limos asociada a la actividad flu-
vial del río Ebro (Fig. 1). Las unidades de gravas

aparecen puntualmente, cementadas por pro-
cesos edáficos/freáticos. Esta cementación in-
fluye en la individualización de comportamientos
entre los procesos de disolución en el substrato
y la superficie. En 2010 se decide acometer una
reconstrucción completa de la carretera, reti-
rando los materiales cementados de la terraza
fluvial. En este trabajo se evalúan las evidencias
previas, la caracterización geotécnica de la es-

tructura de la carretera tras la retirada del nivel
cementado y la prospección geofísica por geo-
rradar realizada en el mismo tramo viario en
2010 y 2015. 

Resultados

La evaluación geomorfológica de la zona
no permite identificar afecciones directas a la
carretera en las fotografías aéreas, pero sí se
pueden identificar una serie de concentraciones
de colapsos y zonas de subsidencia en sus már-
genes (Fig. 2b). Desde el análisis realizado en
2010 no se habían producido colapsos en la
vertical de la carretera aunque sí en su entorno
(ver Fig. 2c). Sin embargo, siguen existiendo
procesos de subsidencia que han tenido que ser
reparados superficialmente. Tras la remisión de
este artículo un colapso apareció en la carretera
el 18/07/2017. Las restricciones de velocidad
en dicho entorno existían previamente a la re-
paración pero se mantienen, especialmente, por
la presencia de procesos progresivos de subsi-
dencia que producen firmes no homogéneos
(Fig. 2d). La retirada del nivel cementado obligó
a un cambio topográfico de la cota de la carre-
tera que puede identificarse en las fotografías
de la figura 2d (cota actual casi 2 metros por
debajo de su cota previa). 
En 2010 se realizó una primera campaña

de prospección geofísica por georradar inte-
grando distintas antenas de frecuencias cen-
trales que se ha repetido posteriormente con
el objetivo de comparar los resultados y de-
terminar la viabilidad de esta técnica en la
identificación de cavidades en el substrato.
Los perfiles obtenidos (Fig. 3a) muestran pe-
netraciones similares con distintas antenas y
con un límite de atenuación que aparece a la
esperable cota del substrato evaporítico de la
zona. En los sectores con geometrías de co-
lapso, la penetración se incrementa dentro del
substrato debido a la presencia de materiales
granulares arrastrados (ver Fig. 3a). La parte
superior de los perfiles presenta una estruc-
tura homogénea asociada al nivel de aporte
de materiales realizada durante el saneo pre-
vio de la carretera que, en algunos puntos, su-
pera el metro de espesor. En este sentido, se
constata una unidad superficial homogénea
y de estructura horizontal en el momento de
la prospección realizada en 2010. 
Esta disposición homogénea subhorizontal

identificada en 2010 se pierde en los perfiles
realizados en 2015 tanto en la estructura como
en el comportamiento de los materiales. Las
zonas superficiales con deformaciones o bas-
culamientos en 2015 se localizan en sectores

Fig. 2.- Contexto histórico-geomorfológico de los colapsos de la carretera Luceni-Boquiñeni. a) Fotografías
del colapso de 2002. b) Fotografías históricas y recientes de la zona (la cartografía geomorfológica se basa
en el análisis de 18 vuelos aéreos: 1927-2015). c) Aspecto de la carretera en el vuelo de dron de 2015. d)
Modificación de las señales viarias previamente y posteriormente a las actuaciones en la carretera (nótese
el cambio topográfico de los arcenes tras la excavación del vial). Ver figura en color en la web.

Fig.2.-Historical-geomorphological context of collapses affecting the Luceni-Boquiñeni road. a) 2002 co-
llapse photographs affecting the road. b) Historical and recent photographs from the area (geomorpholo-
gical mapping from 18 photographs from 1927 to 2015). c) 2015 state of the road (drone flight). d) Change
in the road signs previous and after the road reconstruction (note the topographical change of the road
shoulders). See color figure in the web.



con cambios estructurales previos más profun-
dos (Fig. 3a). Para evaluar las anomalías pun-
tuales de alto contraste que pudieran existir, se
realizó un análisis de reflectividad aparente de
los registros para tratar de identificar cambios
que pudieran denotar la presencia de cavidades
(ver metodología en Pueyo Anchuela et al.,
2011). El análisis comparado de los perfiles de
georradar muestra en el perfil de 2010 (Fig. 3b)
medios heterogéneos y anomalías a profundi-
dades superiores a los 5 metros. Estos elemen-
tos anómalos desaparecen en los perfiles más
modernos o se identifican anomalías en la
misma posición horizontal pero en condiciones
más superficiales y con mayores dimensiones.
El sector con mayores problemas actuales

de subsidencia continuada en los perfiles co-
rresponde al intervalo comprendido entre los
500 y 600 metros en la dimensión horizontal
de tramo estudiado. En esta zona no existían
evidencias claras de actividad previa a 2010. En
el perfil de georradar de 2010, este sector está
en una posición marginal de una zona con

cambios estructurales significativos. El análisis
comparado de los cambios entre ambos perfiles
muestra un incremento del radio y de la exten-
sión de los materiales no horizontales a cotas
someras (incremento de la extensión del medio
no horizontal entre 2010 y 2015). Los reflecto-
res superficiales se encuentran interrumpidos y
con deformaciones pero sin existir, a esa altura,
cambios profundos o anomalías puntuales que
pudieran definir la presencia de cavidades en
2010 en la vertical de la subsidencia actual. En
los perfiles de 2015 en la vertical de la zona con
subsidencia reciente existe una anomalía de
alto contraste (reflectividad) a una profundidad
de entre 3 y 5 metros y una anomalía de mayor
contraste al S de dicho punto y a una cota com-
patible con el substrato evaporítico. 
Para intentar evaluar si pueden definirse

sectores o dominios en los perfiles con claras
evidencias de cambios estructurales, como se
identifica en los perfiles de georradar, se han re-
alizado modelos de reflectividad aparente con
mayor rango de interpolación lateral (Fig. 4b y

d). Estos modelos pretenden identificar no tanto
la presencia de una anomalía puntual de alto
contraste, sino si existen variaciones progresivas
del comportamiento de los materiales si se ana-
lizan de forma lateral. Estos modelos muestran
la presencia de una unidad homogénea super-
ficial y anomalías puntuales de alto contraste
tanto a cotas compatibles con el aluvial como
en el substrato (anomalía  m30 y m670; Fig. 4a;
esta anomalía ha coincidido con el colapso ocu-
rrido en julio de 2017). En la evaluación más re-
ciente (Fig. 4d) se siguen identificando
anomalías profundas pero pueden identificarse
geometrías de reflectores combados de amplio
radio, como el caso del sector mencionado como
más problemático (475 a 625) y también en las
zonas con colapsos previos (metros 250 a 450).
Estos cambios se identifican en los perfiles de
georradar (Fig. 3a) como cambios estructurales,
geometrías en sección plano-cóncavas y donde
existe una desestructuración de los niveles. La
ausencia de reparaciones profundas o inyeccio-
nes durante el intervalo analizado supone que
dichos cambios en los mapas de reflectividad
responden a cambios estructurales y del com-
portamiento de los materiales aluviales. 
Previamente a la implantación de la nueva

capa de rodadura de la carretera se hizo tam-
bién una campaña de penetrómetros dinámi-
cos para evaluar la resistencia de la nueva
plataforma. Este análisis se realizó para deter-
minar la resistencia del terreno sobre el que se
apoyaría la nueva carretera. Los ensayos con-
sisten en la evaluación de la resistencia del te-
rreno a la penetración de una puntaza
normalizada, los ensayos calculan el número
de golpeos necesarios para penetrar 20 cm
(considerándose rechazo cuando no se logra
penetrar tras 100 golpes). La localización y
cota de rechazo aparece representada en la
figura 4a. El rechazo se identifica en unos casos
dentro del aluvial, en otros casos en el esperable
contacto con el substrato, y en otros penetrando
en éste. El modelo de correlación de estos datos
presenta varias zonas en las que se producen
incrementos de la resistencia dinámica de los
materiales entre los metros 300 y 700 de los
perfiles dibujando geometrías en sección plano-
cóncavas. Estos dominios de mayor resistencia
dinámica responden a sectores con presencia
de anomalías de reflectividad previas, cambios
estructurales significativos en los registros y
donde el mayor paralelismo se identifica con los
perfiles de reflectividad (Fig. 4d). Es decir, las
mayores resistencias del terreno se identifican
en aquellos sectores con mayores tasas de ac-
tividad de subsidencia superficial o inferida de
la geofísica.
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Evaluación de la aplicación de prospección geofísica por georradar en la caracterización previa y monitorización de la peligrosidad
kárstica por subsidencia y colapso en carreteras (caso del tramo Luceni-Boquiñeni, Zaragoza)

Fig. 3.- a) Perfiles de georradar (100 MHz) del mismo trayecto en 2010 y 2015 sobre la carretera de estudio. b)
Tomografía de reflectividades aparentes realizadas para ambos perfiles de a). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- a) GPR section carried out with 100 MHz antennas in the same road transect in 2010 and 2015.
b) Apparent reflectivity tomography for both profiles from a). See color figure in the web.
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Discusión y conclusiones

La evaluación de los procesos de subsiden-
cia kárstica afectando a infraestructuras debe
evaluar la tipología de las evidencias kársticas, el
tipo de fenómenos y desarrollar propuestas de
adaptación y de minimización del riesgo. En el
caso analizado, la alta disponibilidad hídrica
(acuífero aluvial del Ebro) con el nivel freático por
encima del nivel soluble, y con alta recurrencia
de eventos de subsidencia, supone que las pro-
puestas de intervención deben ir orientadas a
minimizar las consecuencias del proceso kárstico. 
La evaluación comparada sobre la capacidad

de predicción de cavidades dentro del substrato
no parece accesible a través de las técnicas y
aproximaciones realizadas (todas ellas relacionadas
con la caracterización indirecta de la peligrosidad
y no su origen como tal; Pueyo Anchuela et al.,
2016). Sin embargo, el georradar sí muestra un
buen registro de la deformación que afecta al
aluvial en zonas con actividad previa de subsi-

dencia y que constatan
que aquellas zonas que
han registrado previa-
mente actividad (super-
ficial o inferida por me-
dio de la geofísica) pre-
sentan actividad super-
ficial actual y tienen
mayor probabilidad de
desarrollar nuevos even-
tos de subsidencia en
el futuro. 
En el caso de las

zonas que desarrollan
mayor actividad re-
ciente, no se identifica-
ban anomalías signifi-
cativas en la vertical de
la zona de estudio (de-
bido a la posible posi-
ción de la cavidad fuera
de la vertical de pros-
pección o dentro del
substrato al que no es
posible acceder por los
métodos empleados).
Sin embargo, en dichas
anomalías se identifica
la presencia de una pro-
gresión de la propaga-
ción de cavidades con
incremento del radio, de
la extensión superficial

con el tiempo y de la aparición de colapsos en
los medios marginales a zonas subsidentes pre-
vias (ver Pueyo Anchuela et al., 2017). En el
caso del colapso aparecido en 2017, sí se iden-
tifica la presencia de una anomalía de reflectivi-
dad profunda en 2010, que aparece a una cota
más somera en 2015 y que supondría un registro
indirecto de la propagación de la cavidad que
generó el reciente colapso. 
Aunque el riesgo es muy difícil de evitar en

la posición actual de la infraestructura, las me-
didas de mitigación y de reducción del riesgo
(subsidencia progresiva en lugar de colapsos),
unida a la monitorización continua, si bien con
las limitaciones planteadas, pueden colaborar
en el mantenimiento en uso de la infraestruc-
tura. Sin embargo, la modificación de la reología
de los materiales asociados a la misma, por in-
yecciones o nuevos elementos rígidos, volvería
a producir, en este  contexto, la generación de
colapsos repentinos en lugar de subsidencia
progresiva.
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dels from GPR profile from 2010. c) Model of interpolation of dynamic soil re-
sistance. d) Apparent reflectivity models from GPR profile of 2015. Behind the
plots collapse and subsidence known areas are also included. See color figure
in the web.



Introducción

A partir del año 2004 se han venido reali-
zando campañas de sísmica marina de alta re-
solución con equipos de la Universidad de
Alicante en la costa de la provincia de Alicante.
Ello ha dado lugar a la publicación de una serie
de trabajos sobre los materiales submarinos re-
cientes de este sector de la costa española (Tent-
Manclús et al., 2009, 2016; Vara et al., 2011).

Sin embargo, hasta ahora no se han utili-
zado dichos datos para estudiar las sucesiones
neógenas y el basamento bético. El conoci-
miento actual es a partir de la sísmica petrolera
(Martínez del Olmo, 2011a y b) y de las cam-
pañas de sparker y boomer, para la confección
de la carta geológica de la plataforma (Catafau
Alcántara et al., 1994) y otra de sparker para
describir la estructura submarina de la plata-
forma alicantina (Perea et al., 2012).

Es interesante señalar que a partir de
los perfiles de sísmica petrolera se men-
ciona la importancia de los depósitos del
Messiniense (Martínez del Olmo, 2011a)
mientras que en los perfiles de mayor reso-
lución de sparker no se identifican (Calafau
Alcántara et al., 1994; Perea et al., 2012). 

En este trabajo se pretende identificar los
depósitos messinienses de la cuenca del Bajo
Segura en su parte submarina, que son las
bahías de Alicante y Santa Pola. De esta
forma se podrá integrar la información entre
la sísmica multicanal petrolera, la monocanal
de sparker y la monocanal de alta resolución
de boomer, con los afloramientos de tierra. 

Métodos

La información de perfiles sísmicos que se
muestran se ha obtenido mediante un equipo

de sísmica de reflexión de alta resolución, bo-
omer GeoPulse de Geoacustics con adquisición
analógica mediante un registrador gráfico EPC.
El posicionamiento es por GPS conectado al
programa de localización Hypack que genera
fixes a distancia de 100 m que se enlazan con
el registrador gráfico. La adquisición de datos
se efectúa con el equipo a tres niveles de po-
tencia de 105, 175 y 280 Julios. La figura 1
muestra la localización de los perfiles respecto
a la provincia de Alicante. 

Antecedentes

Las bahías de Alicante y Santa Pola
constituyen la prolongación sumergida en
el Mar Mediterráneo de la cuenca del Bajo
Segura (Catafau Alcántara et al., 1994). Di-
chos autores mencionan una sedimenta-
ción actual en estas bahías de un campo
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ABSTRACT

The rocks outcroping onshore the Bajo Segura Basin have been
identified in offshore high-resolution seismic profiles of the Alicante
Bay. The acoustic basement is formed by Betic Internal Zone limestones,
dolostones and ofites, they are overlied by a lithoseismic unit interpre-
ted as the las Ventanas limestone of late Tortonian age. Then on top in
the deeper parts of the bay, onlapping the previous unit, a transparent
unit that to the top changes to parallel-reflector unit, both assigned
with the Messinian Torremendo formation. Finally, in the coast nearest
part, a seismic convex facies is equivalent to the Messinian reef of
Santa Pola. 

Key-words: Internal Betic Zone, High resolution seismics, Alicante, Boomer,
Messinian.

RESUMEN

En la bahía de Alicante que corresponde a la parte sumergida de la Cuenca
del Bajo Segura se han reconocido los materiales geológicos mediante perfiles
sísmicos de alta resolución. El basamento acústico está formado por las calizas,
dolomías y ofitas de la Zona Interna Bética, sobre ellas se disponen una unidad
litosísmica interpretada como la caliza de las Ventanas de edad Tortoniense
terminal. Sobre la anterior en la parte más distal aparece una unidad transparente
en onlap que hacia techo cambia a una unidad de reflectores paralelos, ambas
son asignadas a la formación Torremendo de edad Messiniense. Por último, en
la parte más proximal se identifican unas facies sísmicas convexas que serían
equivalentes al arrecife messiniense de Santa Pola.

Palabras clave: Zona Interna Bética, Sísmica de alta resolución, Alicante,
Boomer, Messiniense.
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de dunas a 60-70 m de profundidad. La
plataforma interna y media de las bahías
se caracterizaría por una superficie de
abrasión formada sobre materiales plega-
dos y del basamento bético que, cuando
no afloran, están recubiertos por un manto
muy delgado de sedimentos cuaternarios.
Los materiales que forman dicha superficie
emergen en la isla de Tabarca (Catafau Al-
cántara et al., 1994). En Tent-Manclús et
al. (2016) se propone que los afloramien-
tos en la isla de Tabarca (Estévez et al.,
2004) son un reflejo del fondo marino, los
materiales plegados de Catafau Alcántara
et al. (1994) deben ser, al menos, de una
edad comprendida entre el Tortoniense y
el Plioceno.

Respecto a la estructura geológica de la
zona, Perea et al. (2012) describen una serie
de pliegues y fallas E-O que forman el de-
nominado alto estructural de Santa Pola
(Catafau Alcántara et al., 1994). Dichos
pliegues se encuentran erosionados por la
superficie de abrasión antes mencionada
(Perea et al., 2012). 

La Cuenca del Bajo Segura
sumergida

La cuenca del Bajo Segura en su parte
emergida se caracteriza por el gran espesor
de los depósitos messinienses (Montenat et
al., 1990; Soria et al., 2008) de al menos dos
centenares de metros, que contrasta con ni-
veles pliocenos principalmente de facies con-
tinentales, de espesor variable y cuya base es
marina (Montenat et al., 1990). El Plioceno
Inferior es marino y de gran espesor en las
plataformas continentales del Mediterráneo,
compensando la fuerte erosión sufrida du-
rante la Crisis de Salinidad Messiniense (Lan-
cis et al., 2015). En la parte terrestre de la
cuenca del Bajo Segura los materiales del
Plioceno Inferior alcanzan gran espesor en
paleovalles desarrollados durante el Messi-
niense, mostrando dos secuencias somerizan-
tes (Lancis et al., 2015).

En la cuenca del Bajo Segura sumergida
existen importantes depósitos del Messiniense
como los cortados en el sondeo Torrevieja-1
(Martínez del Olmo, 2011a). 

La interpretación de los depósitos plega-
dos como pliocenos en la parte sumergida (Ca-
tafau Alcántara et al., 1994), cercana a la costa
de la cuenca del Bajo Segura se sustentaba en:
1) las capas  pliocenas en tierra se hunden
hacia el mar, 2) el gran espesor del Plioceno In-
ferior en todos los márgenes mediterráneos, 3)
las facies sísmicas (Fig. 2, unidad U2) indican
una unidad transparente transgresiva, que se
hacía equivalente con las margas de Hurchillo
(Plioceno Inferior), a la que se le superponía
una unidad con reflectores paralelos que equi-
valdría a la arenisca de Rojales (Plioceno Infe-
rior), y 4) la no identificación de los yesos
messinienses. 

Dicha interpretación, presentaba un pero
y era la isla de Tabarca que es la “ventana” de
la parte sumergida de la cuenca, donde no
afloran los materiales del Plioceno Inferior y sí
materiales del Tortoniense terminal (calizas de
las Ventanas). 

En los recorridos para seleccionar la loca-
lización de los diferentes perfiles sísmicos cer-
canos a la isla de Tabarca se observa la caliza
de las Ventanas aflorando en el fondo y su res-
puesta en los perfiles sísmicos. 

Facies sísmicas

El basamento de la zona son los materiales
de la Zona Interna Bética, que aflora en la Isla
de Tabarca (Catafau Alcántara et al., 1994) y
que está compuesto por rocas subvolcánicas
básicas (ofitas) y dolomías oscuras (Estévez et
al., 2004).

El registro sísmico del basamento (Fig. 2)
caracteriza unos reflectores caóticos con poca
continuidad lateral. Con los datos que se tienen
no es posible diferenciar, mediante la respuesta
sísmica, las ofitas de las dolomías, a veces ca-
lizas, de colores oscuros. 

Sobre el basamento se disponen las calizas
amarillentas de las Ventanas (unidad de Tabarca
en Calvet et al., 1996), que afloran en el islote
de la cantera de Tabarca (Estévez et al., 2004),
son de edad Tortoniense Superior (Lancis et al.,
2010) y generan unas facies símicas de reflec-
tores de gran amplitud, muy reflectivos con poca
continuidad lateral, aunque más que las facies
sísmicas del basamento (Fig. 2). Esto permite
distinguirlos. La discordancia entre el basamento
y las calizas de las Ventanas no se aprecia en las
líneas sísmicas pese a que es muy llamativa en
la zona del puerto viejo de Tabarca (Estévez et
al., 2004). Ello se debe a la irregularidad del con-
tacto a escala decimétrica y su naturaleza con-
glomerática, con cantos procedentes del
basamento (Estévez et al., 2004), que debe oca-

Fig. 1.- Localización de la red de perfiles sísmicos analógicos realizados en la costa de Alicante. Se
indica la posición de los perfiles estudiados en este trabajo (Figs. 2 y 3).

Fig. 1.- Location of the analog seismic profiles grid done on the Alicante coast. The situation of the
studied profiles are indicated (Figs. 2 and 3).



sionar poco contraste en la propagación de las
ondas sísmicas entre el basamento y los prime-
ros niveles de calizas de las Ventanas. 

En la zona de la sierra de Santa Pola, sobre
las calizas de las Ventanas se disponen las fa-
cies arrecifales del Messiniense inferior (arrecife
de Santa Pola). En el perfil paralelo a la costa
que se muestra en la figura 3 se aprecian facies
sísmicas interpretadas como prolongación de
dicho arrecife. Se trata de reflectores de gran
amplitud, similar a la respuesta de las facies in-
terpretadas como caliza de las Ventanas, pero
con geometría de reflectores no paralelos, que

se disponen dando lugar a cúpulas convexas
de hasta 150 m de ancho. Sobre dichos reflec-
tores se disponen otros en disposición cruzada
generando montículos en la superficie del
fondo del mar actual (Q en la Fig. 3) e inter-
pretados como material arenoso reciente, fi-
jado por la Posidonia oceanica.

En zonas más alejadas de la costa, sobre los
niveles interpretados como calizas de las Venta-
nas, se dispone una unidad transparente o casi
transparente cuyos primeros niveles se disponen
en onlap sobre las facies sísmicas anteriores (U2
de la Fig. 2). Esta unidad tiene un espesor medido

a partir de los perfiles sísmicos de 40 a 50 m. Su-
perpuesta a la anterior se dispone, de forma gra-
dual, otra unidad sísmica con reflectores paralelos
y de reflectividad alternante, y cuyo espesor es de
más de 100 m (U3 de la Fig. 2). Ambas unidades,
la U2 y la U3 de la figura 2, se interpretan como
la formación margas Torremendo en cuya base
no se suelen distinguir superficies de estratifica-
ción, correspondería al intervalo U2, transparente,
y la unidad sísmica superpuesta (U3) sería la
misma formación que empieza a intercalar niveles
turbidíticos de naturaleza carbonatada.

En el borde norte de la cuenca del Bajo Se-
gura emergida sobre las calizas de las Ventanas
también aparecen materiales en onlap (Tent-
Manclús, 2003). 

El criterio fundamental para sugerir que la
U2 y U3 de la figura 2 no son las margas de
Hurchillo ni las arenisca de Rojales (niveles del
Plioceno Inferior) y sí la formación Torremendo
(Messiniense Inferior) es que no muestran una
secuencia repetida de margas-areniscas-mar-
gas-areniscas que producirían facies transpa-
rentes-paralelas-transparentes-paralelas. En el
trabajo de Lancis et al. (2015) se describe el
Plioceno Inferior de la cuenca del Bajo Segura,
con dos niveles de margas de Hurchillo separa-
dos por las areniscas de Rojales inferiores y otro
nivel de areniscas a techo de las Hurchillo su-
periores. La secuencia pliocena inferior debería
rellenar un paleorelieve, muy característico en
los afloramientos de tierra, y no se observa. 

Finalmente, si se tratase de una sucesión
messiniense deberían poderse identificar los ni-
veles de yesos que aparecen en tierra y son cor-
tados en los sondeos petroleros de La Mata y
San Miguel 1 (Peral et al., 2018). Estos niveles,
muchas veces son erosionados para dar lugar
a la superficie de abrasión actual, por lo que no
se puede descartar su presencia y sí sólo indicar
que no han sido identificados en los perfiles de
alta resolución, o que los perfiles no han sido
realizados en los lugares adecuados. 

Conclusiones

Se han identificado en perfiles sísmicos de
alta resolución de las bahías de Santa Pola y
Alicante: 1) el basamento de la Zona Interna
Bética, 2) los materiales discordantes del Tor-
toniense terminal correspondientes a las calizas
de las Ventanas, 3) las facies arrecifales del
Messiniense inferior equivalentes al arrecife de
Santa Pola y 4) las margas messinienses de la
formación Torremendo. 

Los materiales plegados asignados al Plio-
ceno de trabajos previos (Calafau Alcántara et
al., 1994; Perea et al., 2012) son en realidad
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Facies sísmicas de alta resolución marina en las bahías de Alicante y Santa Pola (SE España)

Fig. 2.- A) Sección sísmica analógica, donde cada una de las 10 divisiones horizontales corresponde a
11.6 milisegundos de tiempo doble (Two Way Traveltime, TWT). 175ºE es el rumbo del barco durante la
adquisición. B) Interpretación de la sección sísmica sombreada U1: Unidad litosísmica 1, arrecife Messi-
niense (las líneas marcan algunos reflectores internos de la unidad litosísmica); Q: Unidad litosísmica
subactual. C) Corte geológico, realizado a partir de la sección sísmica. La escala vertical y horizontal es
la misma. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- A) Analog seismic section, where each of the 10 horizontal divisions corresponds to 11.6 mi-
lisecods of two way traveltime (TWT). 175º E is the ship heading during the recording. B) Interpreta-
tion of the seismic section shaded; U1: Lithoseismic unit 1, Messinian reef (the solid lines mark internal
reflectors within the lithoseismic unit); Q: Lithoseismic unit of recent sediments. C) Geologic section,
made after the seismic section. The vertical and horizontal scales are the same. See color figure in
the web.
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el relleno Tortoniense terminal-Messiniense de
la cuenca del Bajo Segura en la zona marina
de las bahías de Alicante y Santa Pola. 
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Fig. 3.- A) Sección sísmica analógica, donde cada una de las 10 divisiones horizontales corresponde a 11.6 milisegundos de tiempo doble (Two Way Traveltime,
TWT). 175ºE es el rumbo del barco durante la adquisición. B) Interpretación de la sección sísmica sombreada: U1: Unidad litosísmica 1, arrecife Messiniense (las
líneas marcan algunos reflectores internos de la unidad litosísmica); Q: Unidad litosísmica subactual formada por sedimento atrapado por la Posidonia oceanica.
C) Corte geológico, realizado a partir de la sección sísmica. La escala vertical y horizontal es la misma. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Analog seismic section, where each of the 10 horizontal divisions correspond to 11.6 milisecods of two way traveltime (TWT). 175º E is the ship
heading during the recording. B) Interpretation of the seismic section shaded; U1: Lithoseismic unit 1, Messinian reef (the solid lines mark internal reflectors
within the lithoseismic unit); Q: Lithoseismic unit of recent sediments formed by Posidonia oceanica trapped sediments. C) Geologic section, made after
the seismic section. The vertical and horizontal scales are the same. See color figure in the web.



Introducción

Los meteoritos son fragmentos de aste-
roides, planetas (hasta el momento Marte)
y de la Luna que alcanzan la superficie de
la Tierra o de otro cuerpo planetario o saté-
lite. Su estudio es de vital importancia para
investigaciones no solo relacionadas con las
ciencias de la Tierra y el espacio, sino tam-
bién sobre el origen de la vida, para lo que
son particularmente interesantes las deno-
minadas condritas carbonáceas.

Las condritas carbonáceas se caracteri-
zan por cóndrulos de gran tamaño, un con-

tenido en C de entre 0,5 y 5% (Mason,
1962), escasa presencia de fases metálicas,
valores de relación Mg/Si cercanos a los va-
lores solares y a los valores isotópicos del
oxígeno que se sitúan por debajo de la línea
del valor de fraccionamiento terrestre y con-
tenidos considerables de agua estructural
(entre un 10 y un 20% según Wiik, 1956).
Las fases minerales más abundantes son
olivino, piroxenos y las presentes en las in-
clusiones de Ca-Al (CAls).

El meteorito de Allende es una con-
drita carbonácea de tipo CV3, i.e. altera-
ción acuosa de bajo grado, cuya caída fue

observada en 1969 en las proximidades
de Pueblito de Allende (México) en forma
de lluvia de meteoritos (King et al., 1969;
Clarke et al., 1971). Todos los fragmentos
suman un peso total de unos 2000 kg. Los
análisis realizados por Merle y Amelin
(2016) indican una edad para este meteo-
rito de 4569,1 ± 2,2 Ma. La nomenclatura
CV corresponde al grupo de condritas de
tipo Vigarano (McSween, 1999; Bischoff,
2001a, b).

Los objetivos principales de este estudio
son: 1) conocer con mayor precisión cómo
era la materia primitiva del Sistema Solar a
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ABSTRACT

Allende is an emblematic example of carbonaceous chondrite
which fell in Pueblito de Allende (Mexico) in 1969. This meteorite is
especially important due to its primitive composition, as one of the
main representative examples of the first stages of the Solar System.
In this study, a new multianalytical characterization of this chondrite
has been carried out, focusing on the mineralogy and geochemistry of
the chondrules and the matrix using several techniques: optical micros-
copy, SEM-EDX, electron microprobe and Raman spectroscopy, the
latter has proven to be very useful providing information about the
mineral and its structure.

Key-words: Allende, Raman spectroscopy, electron microprobe,
SEM-EDX.

RESUMEN

Allende es un ejemplo emblemático de condrita carbonácea caída en
Pueblito de Allende (México) en 1969. Este meteorito es especialmente
importante debido a su composición primitiva, como uno de los principales
representantes de los primeros estadios del Sistema Solar. En este estudio se
ha llevado a cabo una nueva caracterización multianalítica de esta condrita,
centrada en la mineralogía y la geoquímica de los cóndrulos y la matriz
empleando varias técnicas: microscopía óptica, SEM-EDX, microsonda
electrónica y  espectroscopía Raman, siendo especialmente relevante esta
última, que ha demostrado ser de gran utilidad aportando información sobre
el mineral y su estructura.

Palabras clave: Allende, espectroscopía Raman, microsonda electrónica,
SEM-EDX.
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través de la caracterización multianalítica
de los cóndrulos, CAIs y matriz de Allende
CV3, obteniendo información químico-mi-
neralógica y estructural de la misma, y 2)
comprobar la capacidad de identificación y
reconocimiento estructural de la espectros-
copía Raman, junto con  los resultados ob-
tenidos mediante otras técnicas, en el
estudio de materiales extraterrestres para
su futuro uso en misiones planetarias.

Antecedentes específicos sobre
Allende y espectroscopía Raman

Allende es un ejemplar del que se dis-
pone de abundante información (ver, entre
otras, Bauman et al., 1973; Shirck, 1974; Seitz
y Kushiro, 1974; Kushiro y Seitz, 1974; Simon
et al., 2011). Sin embargo, los estudios sobre
espectroscopía Raman acerca de esta con-
drita son más escasos. Rull Pérez et al. (2004)
estudian la materia carbonácea en uno de los
fragmentos de Allende. Gucsik et al. (2008)
estudian la presencia de nanodiamantes. Ma
y Rossman (2009) determinan, utilizando
entre otras técnicas la espectroscopía Raman,
un nuevo piroxeno (davisita). Ma et al. (2012)
descubren Panguita en Allende. Habach
(2014) estudia el uso del micro-Raman y con-
cluye que la presencia de grafito y diamante
indicarían que la Condrita de Allende se
formó por la condensación de polvo presolar
localizado en un enorme anillo en etapas
tempranas de la generación del Sistema Solar.
Brunetto et al. (2014) observan que, bajo cier-
tas condiciones, la radiación de excitación
Raman, normalmente un láser, puede afectar
a los compuestos carbonáceos, desordenán-
dolos y provocando poco a poco su amorfi-
zación. Neuland et al. (2014) detectan la
presencia de cohenita ((Fe,Ni,Co)3C). Más re-
cientemente Visser (2016) analiza los com-
puestos orgánicos de Allende con diversas
técnicas analíticas, incluyendo una variante
de la espectroscopia Raman denominada
SERS (Surface Enhanced Raman Spectros-
copy), sugiriendo el origen orgánico del C y
que la espectroscopía SERS presenta más in-
convenientes que ventajas en comparación
con el Raman tradicional.

Materiales, metodología y
resultados

La muestra estudiada en este trabajo es
un ejemplar de 53x46x33 mm, de color gris
oscuro a negro, con un peso de 104,8 gra-
mos y perteneciente a la colección del

grupo de investigación del CSIC de Meteo-
ritos y Geociencias Planetarias del Instituto
de Geociencias (CSIC-UCM). Está cubierto
por una costra de fusión vitrificada de color
negro que no supera el milímetro de espe-
sor. En algunas secciones presenta fragmen-
tación poligonal. El estudio se realizó en
diferentes etapas combinando las distintas
técnicas analíticas indicadas a continuación.

La primera caracterización se llevó a
cabo mediante microscopía de luz transmi-
tida y reflejada, y permitió identificar los mi-
nerales principales y sus texturas (Fig. 1), así
como identificar las fases que, posterior-
mente, se analizarían más en detalle me-
diante SEM-EDX, microsonda electrónica y
espectroscopía Raman. Estos análisis se lle-
varon a cabo en lámina transparente-pulida
y directamente sobre la muestra sin ningún
tipo de preparación previa. Los minerales
detectados en esta etapa fueron: olivino, pi-
roxenos (enstatita-ferrosilita, pigeonita, au-
gita y wollastonita), pentlandita, troilita,
aleación Fe-Ni (kamacita-taenita) y cromita.

Correlación multianalítica: SEM-EDX y
Microsonda

Con el objetivo de recabar el máximo
de información y contrastar la anterior-
mente obtenida, se realizaron sesiones con
el Microscopio Electrónico de Barrido (mo-
delo JSM 6400 de JEOL con filamento de
tungsteno, detector de electrones secunda-
rios a 25 KV y detector de retrodispersados,
con una resolución de la imagen de 10,0
nm a 8 mm de distancia de trabajo). Se se-
leccionaron y estudiaron puntos considera-

dos representativos de la mineralogía pre-
sente. Es importante subrayar que se ha de-
tectado C en la práctica totalidad de las
zonas analizadas. 

Con la microsonda electrónica (modelo
JEOL Superprobe JXA-8900 M con un
rango de los espectrómetros de 0,087 a
9,3 nm, WD 11 mm a 35 kv) se efectuaron
más de 60 análisis puntuales en lugares de
interés, perfiles de línea (line profiles) para
observar si existen variaciones composicio-
nales dentro de los cóndrulos y mapas
(mappings 2D) para estudiar la distribución
de elementos químicos de especial interés,
como por ejemplo el Co y el Ni. Los análisis
puntuales muestran la presencia de fases
minerales ricas en Mg (olivinos y piroxe-
nos), diferentes fases de sulfuros y aleación
de Fe-Ni. Además, se han observado dife-
rencias entre el olivino de los cóndrulos y
de la matriz (más rico en Fe), que sugieren
que no ha habido un reequilibrio entre ellos
posterior a su formación. 

En el olivino barrado hay mayor cantidad
de Al en las zonas inter-barra que en las ba-
rras, más ricas en Fe y Mg. Ocurre igual con
los piroxenos. En la matriz se han encontrado
valores de Co relativamente altos (i.e., valor
máximo de 536 cuentas) con respecto a los
cóndrulos. Los datos sobre la composición de
la mesostasia muestran que es rica en Al y Ca
(valores máximos en porcentaje en peso de
26,4 y 18,1 respectivamente). Los line profiles
en dos CAls indican altos valores en Ca y Al y
muy bajos para el resto de elementos. En la
pentlandita cabe destacar los altos valores de
Ni y Co y valores muy altos (los mayores de
la muestra) de Fe y S.

Fig. 1.- Ejemplos de las fases minerales observadas en la muestra. A) Una CAI. B) Pentlandita, troilita
y taenita-kamacita. C) Cromita. D) Cóndrulo porfídico de olivino. E) Cóndrulo barrado de olivino.
F) y G) Piroxenos radiales. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Examples of mineral phases observerd in the estudied sample. A) A CAI. B) Pentlandite, troilite
and taenite-kamacite. C) Chromite. D) A porphyritic olivine chondrule. E) A barred olivine chondrule.
F) y G) Radial pyroxenes. See color figure in the web.



El olivino de los cóndrulos es de tipo fors-
terita, si bien no es pura, ya que la relación
Fo/Fa varía entre 95-5% y 85-15%. Los aná-
lisis en la matriz sugieren que el olivino de
ésta es mucho más rico en Fe. Los análisis de
la mesostasia encontrada entre los cristales
de olivino de los cóndrulos indican que es un
residuo rico en Ca, Al, Mg y Si. Su composi-
ción es bastante compleja y variada, con con-
tenidos destacables de Na, Ca, K, Mg y Fe. La
mayoría se corresponde con soluciones sóli-
das de tipo enstatita-ferrosilita y pigeonita. Er,
K, Al, Cl, Na, Ca, Ti y Mn son especialmente
abundantes en las CAIs. 

Con respecto a la naturaleza carboná-
cea del ejemplar, la presencia de C en todos
los análisis corresponde a la existencia de
diamante y/o grafito nanocristalinos, que
aparecen en forma de inclusiones en algu-
nas de fases metálicas como la kamacita-
taenita, la troilita y la pentlandita. 

Espectroscopía Raman

Esta etapa es quizás la parte más nove-
dosa, dada la relativamente escasa utiliza-
ción de esta técnica en investigaciones
meteoríticas a pesar de su relevancia actual
por su futuro uso en misiones planetarias,
como la misión ESA-ExoMars. Se trata por
lo tanto de una técnica analítica clave para
la investigaciones presentes y futuras de las
ciencias planetarias. 

EL equipo utilizado consta de un mi-
croscopio confocal BWTEK modelo Voya-
geTM, BWS435-532 con una resolución de
3 cm-1, una CCD Hamamatsu modelo
S10141-1107S para la detección de la luz
y una cámara digital PGR ChamaleonTM

para tomar las imágenes. La longitud de
onda de excitación es de 532 nm y su po-
tencia máxima es de 15,8 mW. 

Los resultados se obtienen en forma de
espectros cuyas bandas son características
de una o más fases minerales. Se realizaron
más de 70 análisis en la lámina y en el frag-
mento de meteorito (Fig. 2) con objeto de
localizar y analizar todas las fases minerales
esperadas, y detectar y caracterizar la pre-
sencia de carbono, así como el estado en
que éste se encuentra en la muestra. 

Muchas bandas han sido difíciles de iden-
tificar con la información disponible en las
bases de datos consultadas  y Handbook of
Minerals Raman Spectra, pues ciertas fases
minerales, como la  forsterita, pueden haber
sufrido alteración  o contener impurezas. Tal
y como se aprecia en el ejemplo de la figura

3, la zona muestreada contiene también una
pequeña cantidad de carbono. No obstante,
la capacidad identificativa de la espectrosco-
pía Raman queda patente con la compara-
ción del espectro de referencia identificado
en una de las bases de datos. Se encontraron
dificultades para diferenciar los cóndrulos de
olivino de los de piroxeno, y para diferenciar
las fases pentlandita, troilita y la aleación de
kamacita-taenita. Todo ello debido a que las
bandas características son prácticamente
idénticas y a la falta de referencias para la ka-
macita y la taenita. 

Con esta técnica también se detectó la
presencia de compuestos de carbono en la
muestra (identificando las denominadas

bandas D y G del carbono). Según Wopenka
et al. (2013) se puede establecer una rela-
ción D/G que indica el tipo de carbono y el
grado de cristalinidad. Se calcularon los va-
lores de la relación D/G en la muestra de
este estudio, que en su gran mayoría se si-
túan en un intervalo de 0,98 a 1,05 indi-
cando que se trata de grafito altamente
desordenado. 

El diamante tiene una intensa y carac-
terística banda Raman a 1332 cm-1, que
sería la que se hubiera obtenido por dia-
mantes utilizados como abrasivos. Éstos
suelen tener tamaños del orden de unas
pocas micras y dan lugar a espectros
Raman semejantes a los de diamantes de
mayor tamaño, junto con un acusado fondo
de luminiscencia debida a la existencia de
defectos estructurales. En cambio, en el
caso de diamantes de tamaño inferior (na-
nodiamantes) los espectros son diferentes
(Lipp et al., 1997).

Conclusiones

- La investigación multianalítica de la
condrita de Allende ha permitido conocer
con mayor precisión las características de la
materia primitiva del Sistema Solar.

- Los olivinos y piroxenos presentan una
composición preferentemente magnésica
con respecto a la matriz.

- Las fases metálicas se encuentran en
general heterogéneamente distribuidas en
las fases silicatadas.

- La mesostasia presenta una composi-
ción variable y heterogénea debida a un re-
equilibrio diferencial y a intercambios
químicos.

- La espectroscopía Raman ha demos-
trado ser una técnica analítica de gran uti-
lidad proporcionando resultados
mineralógicos congruentes con los obteni-
dos mediante otras técnicas analíticas (Mi-
crosonda y SEM-EDX).

- La espectroscopía Raman ha sido la
única técnica que ha permitido determinar
el estado cristalino del C, siendo en su ma-
yoría grafito desordenado con presencia mi-
noritaria de nanodiamante. El C se
encuentra en la matriz, en la estructura de
las fases sulfuradas y en mucha menor me-
dida en las CAIs.

- La inexistencia de fichas en las bases
de datos sobre algunos minerales supone
también un inconveniente que habrá que
soslayar en el futuro con la preparación de
nuevos estándares.
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Caracterización multianalítica (SEM-EDX, microsonda electrónica y espectroscopía Raman) de los cóndrulos y de la
matriz de la condrita carbonácea de Allende

Fig. 2.- Imágenes ópticas procedentes del estu-
dio Raman, donde se señala el área de excita-
ción. A) Olivino. B) Pentlandita. C) Mesostasia.
D) Piroxeno. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Optical pictures from the Raman stage.
The excitement area is marked in green. A) Oli-
vine. B) Pentlandite. C) Mesostasis. D) Pyroxene.
See color figure in the web.

Fig. 3.- Selección de espectros Raman obteni-
dos sobre la lámina Allende CV3.  Comparación
con un espectro de referencia de forsterita.

Fig. 3.- Selected Raman spectres obtained from
the thin section of the sample "Allende CV3".
Comparison with a forsterite reference spec-
trum.
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Introduction

The surface of Mars is currently too cold
and dry to allow the presence of stable, long-
standing liquid water. However, the existence
of numerous relict fluvial and coastal land-
forms such as channels, paleolakes, terraces,
deltas and probable shorelines seems to in-
dicate that large volumes of liquid water flo-
wed over the Martian surface in the past
(Carr, 2012). A combination of surface runoff
and sapping (erosion processes associated
with springs) has been proposed to explain
the formation of valley networks on Mars

(e.g., Harrison and Grimm, 2005). Neverthe-
less, the relative contribution of surface-
water erosion and groundwater sapping in
valley formation is not yet well understood
(e.g., Mest et al., 2010).

A watershed analysis was performed in
the catchment of Licus Vallis, an ancient river
valley located in the equatorial region of Mars,
close to the Martian highland-lowland boun-
dary. The main objectives of this analysis were
to shed light on the morphogenetic role pla-
yed by liquid water in the past and assess the
relative contribution of the dominant erosio-
nal process, namely runoff versus sapping.

Geographic and geological setting

Licus Vallis is located in the northeastern
part of Mare Tyrrhenum quadrangle (centered
at 3°S, 126°E) (Fig. 1). This region is incised
by channel networks whose mouths termi-
nate at the dichotomy boundary, near the Ne-
penthes Mensae area, and may have formed
during the Late Noachian (Fassett and Head,
2008). Geologically, the Licus Vallis area is si-
tuated in the Middle Noachian highland unit
(unit mNh), characterised by ancient highland
basalts heavily cratered and dissected by flu-
vial networks (Tanaka et al., 2014). 
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ABSTRACT

A watershed analysis was performed to assess the morphogenetic role
of surface water on the development of Licus Vallis, an ancient river valley
located in the equatorial region of Mars. Terrain analysis in a GIS environ-
ment allowed the identification of numerous relict fluvial features such as
channels, paired terraces and a delta. Licus Vallis has the characteristics of
a young watershed with a non-equilibrium profile, fourth-order streams, V-
shaped valleys, very low drainage density, and a dendritic drainage pattern.
Erosion related to surface runoff appears to be the dominant process invol-
ved in the formation of Licus Vallis. Nevertheless, the presence of theatre-like
valley heads seems to indicate that sapping erosion associated with springs
may have played some role in the headward expansion of valleys. Moreover,
the finding, for the first time in this work, of a possible Gilbert-type delta at
the mouth of the fluvial system permitted to define the paleobase level of
the drainage basin and suggests the existence of an ancient sea in the
region. 

Key-words: Mars, surface runoff, morphometric analysis, fluvial
landforms.

RESUMEN

Se ha analizado la cuenca de Licus Vallis, un antiguo cauce situado en la
región ecuatorial de Marte, con la finalidad de evaluar el papel morfogenético
que tuvo el agua superficial en su desarrollo. El análisis geomorfológico llevado
a cabo en un entorno SIG ha permitido identificar numerosas morfologías
fluviales relictas como canales, terrazas simétricas y un delta. Licus Vallis presenta
una cuenca con rasgos propios de un relieve joven, con un perfil en desequilibrio,
canales de cuarto orden, valles en V, una densidad de drenaje muy baja, y un
patrón dendrítico. La erosión generada por la escorrentía superficial parece ser
el proceso dominante en la formación de Licus Vallis. Sin embargo, la presencia
de valles con cabecera semicircular parece indicar que la erosión asociada a
surgencias pudo contribuir a la expansión por erosión remontante de los valles.
Además, el hallazgo, por primera vez en este trabajo, de un posible delta de
tipo Gilberten la desembocadura del sistema fluvial permitió definir el nivel de
base de la cuenca y plantear la posible existencia de un antiguo mar en la
región.

Palabras clave: Marte, escorrentía superficial, análisis morfométrico,
morfologías fluviales.
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Materials and methods 

Topographic and imagery data were
used to analyse the geomorphology and
morphometry of the study area. Topographic
data were extracted from a Digital Elevation
Model (DEM) derived from images acquired
by the High Resolution Stereo Camera
(HRSC) instrument on board the ESA’s Mars
Express, with a resolution of 50 or 75 m per
pixel. Imagery data consisted of panchroma-
tic images from Context Camera (CTX) ins-
trument, on board the NASA’s Mars
Reconnaissance Orbiter, and HRSC instru-
ment (~6 m and 12.5 m in resolution, res-
pectively). These data were integrated into a
Geographic Information System (GIS) for
carrying out multiple watershed analyses
and describing the identified landforms. The
stream network and watershed boundaries
were initially mapped automatically using
GIS tools. The flow accumulation tool per-
mitted to preliminarily delineate the
stream network by applying a threshold
value of 14,000 cells (equivalent to an
area of 35 km2) to select cells with a high
accumulated flow. The resulting stream net-
work, including numerous artefacts, was
improved manually.

Morphometric analysis

To analyse the drainage basin morpho-
metry, we ranked the stream network using
Strahler’s classification (Strahler, 1952), and

calculated morphometric parameters based
on Horton’s Laws (Horton, 1945). This analysis
includes the consideration of linear, areal and
relief aspects of the drainage basin. The linear
aspects are outlined in Table I.

Drainage density (Dd) is a fundamental
areal parameter that appraises the degree
of fluvial dissection in a drainage basin,
which in planet Earth is related to several
factors like local climate, relief, substrate,
runoff coefficient or vegetation cover. Ac-
cording to Horton (1945), drainage density
(Dd) is defined as the total length of stre-
ams of all orders in a drainage basin (LT),
divided by the total basin area (A). It is ex-
pressed by the formula:

Dd = LT/A (1)

If all other factors remain equal, higher
drainage density values indicate low perme-
ability and highly erodible substrate, while low
drainage density occurs in areas of highly re-
sistant and/or permeable substrate. 

The relief aspects include, among
others, the mean stream slope as a function
of order, which is the average gradient ex-
pressed in degrees measured along all the
stream segments of each order.  Another re-
lief parameter is the hypsometric curve.
Hypsometric analysis relates the normalised
elevation versus the normalised area of a
drainage basin. This curve is used to esti-
mate the geomorphic maturity of catch-
ments.

Results and discussion

Main landforms

Terrain analysis allowed the identifica-
tion of the most relevant landforms on the
study area, such as the Martian dichotomy,
impact craters, crater paleolakes, fluvial te-
rraces and a delta.

The Martian dichotomy divides the po-
orly cratered northern lowlands from the he-
avily cratered southern highlands. It is
characterised by a prominent escarpment
around 1700 m in local relief, whose upper
limit is at an elevation of about 0 m (Fig.
2A). 

All impact craters larger than 2 km in
diameter were mapped. The presence of
rampart craters, characterised by distinctive
features ascribable to fluidised ejecta, may
indicate evidence of near-surface water or
ice (Fig. 2B). Some impact craters may con-
tain paleolakes, which were probably fed by
fluvial channels. These relict lake basins may
contain terraces and lake sediments (Fig.
2C).

The middle course of the main channel
of Licus Vallis shows the development of pai-
red terraces. These terraces, continuous for

Fig. 1.- A) Regional setting of Licus Vallis (the study area is indicated by the white box) (MOLA topo-
graphy, NASA). B) Image mosaic of the study area (labelled white boxes are locations of images
shown in Fig. 2) (THEMIS-IR day images, NASA). See color figure in the web.

Fig. 1.- A) Situación regional de Licus Vallis (el área de estudio se indica con el recuadro blanco) (topografía MOLA,
NASA). B) Mosaico de imágenes del área de estudio (los recuadros blancos etiquetados indican la localización
de las imágenes mostradas en la Fig. 2) (Imágenes THEMIS-IR diurnas, NASA). Ver figura en color en la web.

Table I.- Linear parameters used to analyse the
drainage basin of Licus Vallis.

Tabla I.- Parámetros lineales utilizados para
analizar la cuenca de drenaje de Licus Vallis.

Parameter
Stream order

(u)

Number of
streams 

(Nu)

Stream
length (Lu)

Bifurcation
ratio (Rb)

Mean length
(L–u)

Cumulative
mean length 

(L–μ)

Length ratio
(RL)

Formula
Hierarchical

rank
The total

number of
stream

segments of
a given
order ‘u’
The total
length for

each stream
order ‘u’ 

Rb = Nu/Nu+1

L–u = 
Lu/Nu

The sum of
the mean

stream
length of a
given order
‘μ’ and the

mean
lengths of
all lower
orders
RL = 

L–μ/L–μ-1

Ref.
Strahler
(1952)

Horton
(1945)

Horton
(1945)

Horton
(1945)
Horton
(1945)

Horton
(1945)

Horton
(1945)



tens of kilometres, possibly record the reju-
venation of the river valley due to a lowering
of its base level (Fig. 2D).

A possible Gilbert-type delta compo-
sed of two delta lobes was identified, for
the first time, at the mouth of the river

basin of Licus Vallis (Fig. 2E). The delta
plain occupies an area of 90.1 km2 with a
mean depositional slope of ~3.4º. This
delta defines a paleobase level of the drai-
nage basin at -1186 m, given by the edge
of the delta plain. Moreover, it seems to
record a persistent water level of the an-
cient sea that possibly occupied the Lo-
wlands at Nepenthes Mensae area (de
Pablo and Pacifici, 2008). 

Morphometric analysis

The watershed of Licus Vallis presents
V-shaped valleys and occupies an area of
55672.6 km2, with the highest and lowest
elevation at 2442 and -1591 m, respecti-
vely. The lowest elevation corresponds to
an intrabasinal impact crater, rather than
to the mouth of the basin. Some valley
heads display theatre-like morphologies
and lack any evidence of surface runoff,
which may be related to sapping erosion
(Fig. 2F). Sapping causes the headward
migration of channels by preferential ero-
sion (undermining and cliff recession) as-
sociated with springs (Goldspiel and
Squyres, 2000).

The drainage basin presents a fourth-
order network, with a dendritic drainage pat-
tern (Fig. 3A), and low average stream
gradients (Table II). Most of the streams are
first order and their number declines as the
order increases. The mapped streams have a
total length of 2999.7 km and the drainage
basin has an area of 55672.6 km2, yielding a
drainage density of 0.05 km-1. This is a very
low value, in terms of terrestrial drainage den-
sity values (e.g., Carr and Chuang, 1997), cha-
racteristic of a basin located in a region with
a wet climate and resistant substrate, like the
basalts (unit mNh) of the area of Licus Vallis.
The mean bifurcation ratio is 5.2, which is lar-
ger than terrestrial values, typically ranging
between 2 and 4 (Horton, 1945). The bifurca-
tion ratio of 8 for third to fourth order channels
increases the mean value. It is much larger
than the bifurcation ratios obtained with lower
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Fig. 2.- A) Martian dichotomy. B) Rampart crater. C) Crater paleolake with a possible terrace. D) Paired
terraces (T) in the middle course of Licus Vallis. E) Gilbert-type delta. F) Theatre-like valley head and
V-shaped valley (CTX images, NASA). See color figure in the web.

Fig. 2.- A) Dicotomía marciana. B) Cráter amurallado. C) Paleolago de cráter con una posible terraza.
D) Terrazas simétricas (T) en el curso medio de Licus Vallis. E) Delta de tipo Gilbert. F) Valle con cabe-
cera remontante y valle en V (Imágenes CTX, NASA). Ver figura en color en la web.

Stream Number Bifurcation Stream Mean Cumulative Length Max Min Mean Stream
order, of ratio, length, length, mean ratio stream stream stream area

u stream, Rb
Lu L–u length, RL

slope slope slope (km2)Nu (km) (km) L–μ (km) (º) (º) (º)
1 121 4.17 1413.96 11.69 11.69 0.33 39.99 0 4.37 89.50
2 29 3.63 689.95 23.79 35.48 0.34 42.60 0 4.90 43.60
3 8 8 555.77 69.47 104.95 0.24 35.40 0 4.80 35.00
4 1 340.03 340.03 444.97 25.20 0 4.50 21.72

The dominant morphogenetic role of surface runoff in Licus Vallis, Mars: results from geomorphological and
morphometric analyses

Table II.- Results of the morphometric analysis of the drainage network of Licus Vallis.

Tabla II.- Resultados del análisis morfométrico de la red de drenaje de Licus Vallis.
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order channels (Table II), which may indicate
a poorly developed stream network. The
hypsometric curve of the drainage basin
shows that Licus Vallis has an immature topo-
graphy (Fig. 3B), as corroborated by its non-
equilibrium profile (Fig. 3C). Bulges near the
mouth are probably related to tectonic defor-
mation, as supported by the presence of mor-
phostructural lineaments along the dichotomy
boundary (Martín-González et al., 2007).

Conclusions

The analysis of the identified landforms
and their spatial relationships permitted the
identification of water-related landforms
like channels, paleolakes, paired terraces
and a delta. Licus Vallis presents a young
watershed, as indicated by its hypsometric
curve and its non-equilibrium profile. The V-
shaped valleys and a dendritic drainage pat-

tern suggest that surface runoff was the main
morphogenetic process in the formation of
Licus Vallis. The presence of some valleys with
theatre-like headcuts supports that sapping
may have played a role in their headward ex-
pansion. In fact, the existence of rampart cra-
ters indicates the presence of large amounts
of near-surface water or ice in the region du-
ring the impact events. On the other hand, the
mapped putative Gilbert-type delta defines a
paleobase level of the drainage basin and in-
dicates the possible existence of an ancient
standing body of water in the Lowlands. River
terraces and the shape of the non-equilibrium
profile may indicate an episodic water level
drop of the ancient sea.
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Fig. 3. A) Licus Vallis basin and stream ordering according to Strahler’s classification. 1: Impact crater
with a possible paleolake that eventually overflowed; 2: Channel interrupted by impact craters. B) Hypso-
metric curve of the basin. C) Smoothened profile of the main channel. See color figure in the web.

Fig. 3.- A) Cuenca de Licus Vallis y orden de canales según la clasificación de Strahler. 1: cráter de impacto que
albergó un posible paleolago que alimentaba al canal principal; 2: canal interrumpido por cráteres de impacto.
B) Curva hipsométrica de la cuenca. C) Perfil suavizado del cauce principal. Ver figura en color en la web.



Introducción

La restauración de monumentos pétreos
implica en muchas ocasiones la sustitución de
las partes más alteradas por nuevos bloques
de roca. En esos casos, es necesario utilizar
los materiales de sustitución adecuados, con
las mismas características físicas y estéticas
(Sasse y Snethlage, 1996; Graue et al., 2011
entre otros). Lo más conveniente es que los
nuevos bloques de roca provengan de la
misma cantera que los originales (Pereira y

Marker, 2016). Sin embargo, la mera localiza-
ción de la cantera histórica de procedencia no
es suficiente, ya que las características de la
roca pueden variar dentro de la propia can-
tera. Por ello, con el objetivo de que la tarea
de restauración sea realmente efectiva, es
muy importante caracterizar de la forma más
precisa posible la geometría y distribución de
los cuerpos de roca en las canteras históricas.
En este sentido las nuevas técnicas fotogra-
métricas pueden ser una herramienta de gran
utilidad, ya que, combinadas con el trabajo

geológico tradicional, permiten llevar a cabo
una modelización geométrica 3D de alta re-
solución, en la que queden reflejadas las va-
riaciones espaciales del macizo rocoso.
La cantera histórica de la isla de Nueva Ta-

barca (Fig. 1) es ideal para llevar a cabo una ca-
racterización 3D de alta resolución, debido a las
variaciones litológicas que en ella se observan.
Esta cantera suministró los materiales emplea-
dos en la construcción de la villa fortificada de
la isla, una ciudad barroca construida a lo largo
de la segunda mitad del siglo XVIII. Muchos de
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Modelado geológico 3D a canteras históricas.
La cantera de la isla de Nueva Tabarca (Alicante)

3D geological modelling of historical quarries. The Nueva Tabarca island quarry (Alicante, Spain)
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ABSTRACT

This paper presents the workflow implemented to build a high reso-
lution, 3D, geological model of the Nueva Tabarca Island historical
quarry. This 3D model could be the main input for potential restoration
by replacement of the deeply weathered stones in the baroque monu-
ments of the island. The workflow starts with the construction of a
photogrammetric model, that yielded a point cloud. This cloud is the
basis for a detailed geological field analysis including a recognition of
stratigraphic units and a structural characterization. The first step in the
3D geological model construction is to build surfaces by krigging inter-
polation of lines previously traced in 49 cross sections. These surfaces
represent the contacts between the geological units, the origina recons-
tructed topographic surface of the quarry (before stone extraction) and
the surface of potential limit of extraction (present sea level). From
these surfaces, geovolumes of extracted and remaining rock volumes
are built. The extracted material was 22.6% of U3, 66.5% of U4, and
10.9% of U5. The remaining material is 61.3% of U3, ca. 42% of U4
and 0.5% of U5. 

Key-words: Photogrammetry, monuments restoration, three-
dimensional modeling, Miocene.

RESUMEN

En este trabajo presentamos la metodología implementada para realizar
un modelo geológico de alta resolución 3D de la cantera histórica de la isla de
Nueva Tabarca, con el objetivo de que pueda servir de base para una potencial
restauración de la villa barroca de la isla por sustitución de los bloques alterados.
La metodología implica la creación de un modelo fotogramétrico que dio lugar
a una nube de puntos. Dicho modelo es la base sobre la que se lleva a cabo un
estudio geológico de campo detallado, que incluye una definición de unidades
estratigráficas y una caracterización estructural. Con este conjunto de datos, el
modelo geológico 3D comienza con la construcción de superficies mediante
interpolación por krigging de las líneas trazadas en 49 cortes geológicos. Las
superficies generadas incluyen los contactos entre unidades estratigráficas, la
superficie topográfica original de la cantera (previa a la extracción) y la superficie
límite de extracción potencial (marcada por el nivel del mar actual). Una vez
obtenidas las superficies, éstas hacen de límites para la construcción de
geovolúmenes de material extraído y remanente de cada unidad aflorante. Del
total extraído el 22.6% correspondía a la unidad U3, el 66,5% a la U4, el
10,9% a la U5. Los porcentajes de material remanente son 61,3% de U3, ca.
42% de U4 y 0,5% de U5.

Palabras clave: Fotogrametría, restauración de monumentos, modelado
tridimensional, Mioceno.
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sus monumentos necesitan ser restaurados, ya
que el estado de conservación de la muralla y
muchos de los edificios es alarmante, debido a
la erosión provocada por la cristalización de
sales, la abrasión eólica y la acción del hombre
(Martínez-Martínez et al., 2017). 
El objetivo de esta comunicación es pre-

sentar una caracterización geológica 3D de la
cantera histórica de la isla de Nueva Tabarca,
a partir de un modelado fotogramétrico com-
binado con un análisis geológico. Esta carac-
terización permitirá cuantificar los volúmenes
extraídos y que quedan por extraer de los dis-
tintos conjuntos diferenciados; datos que po-
drían ser la base para una potencial
restauración mediante la sustitución de los blo-
ques dañados.

Geología de la isla de Nueva
Tabarca

La Isla de Nueva Tabarca se sitúa en la
terminación nor-oriental de las Zonas Inter-

nas Béticas (Fig. 1). En ella afloran rocas
metamórficas del Complejo Alpujárride
sobre las que se sitúan depósitos discordan-
tes del Mioceno Superior y del Cuaternario
(Estévez et al., 1985).
En este estudio nos centramos en los

materiales del Mioceno Superior, ya que
fueron los que se explotaron en la cantera
histórica para la construcción de la villa. Se
levantaron tres columnas estratigráficas
parciales que permitieron establecer una
columna sintética con cinco unidades lito-
estratigráficas: U1, brechas y microconglo-
merados. U2, calcarenitas con algas
rodofíceas. U3, litoarenitas. U4, calcarenitas
con intercalaciones de biocalciruditas y U5,
litoarenitas laminadas. El contacto U2-U3
es una discordancia erosiva, por lo que el
espesor de U3 varía notablemente en las
distintas zonas de la isla. El contacto U3-U4
en la zona de la cantera es una discordancia
angular, con un ángulo de discordancia de
unos 10°. Todas las unidades aflorantes en

el sector de la cantera buzan ligeramente
hacia al norte (Fig. 1); si bien el buzamiento
disminuye de sur a norte, describiendo un
sinforme muy suave y abierto.

Modelado 3D

Para generar un modelo geológico geo-
métrico 3D de alta resolución de la cantera
histórica se comenzó por elaborar un mo-
delo fotogramétrico. Para ello se tomaron
997 fotografías desde un dron Phantom III
Advanced, equipado con una cámara de 12
megapíxeles y una lente de 20 mm (equiva-
lencia a 35 mm full frame), con una unidad
GPS que registra la posición de la imagen y
un dispositivo que almacena la inclinación
de la cámara. La mayoría de las imágenes
se tomaron con la cámara en una posición
ortogonal a la superficie, con un solape de
entre el 60 y el 70% y en tres vuelos a dife-
rentes alturas (ca. 5, 10 y 30 m; e.g., Abdu-
llah et al., 2013; Micheletti et al., 2015).

Fig. 1.- a) Situación de la isla de Nueva Tabarca. b) Mapa geológico general de la isla (tomado de Estévez et al., 1985). c) Mapa geológico detallado de la
cantera histórica. Los números del recuadro indican las coordenadas (ETRS89, UTM, zona 30N). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- a) Location of the Nueva Tabarca island. b) Geological map of the island (after Estévez et al., 1985). c) Detailed geological map of the historical
quarry. Numbers indicate UTM coordinates (ETRS89, Zone 30N). See color figure in the web.



Además, también se tomaron 15 imágenes
con la vista inclinada, con el objetivo de mi-
tigar el efecto bóveda (James y Robson,
2014). El modelo fotogramétrico se generó
con el procedimiento estándar del software
Agisoft Photoscan© para la construcción de
modelos digitales de elevaciones sin puntos
de control. El software consiguió alinear 908
fotografías de las que se obtuvo una nube
de puntos dispersa. A partir de ella se ob-
tuvo una nube de puntos densificada con un
total de 25,1 millones de puntos y un espa-
ciado medio de 0,02 m, que constituye el
modelo fotogramétrico final. Dicho modelo
fue georeferenciado a partir de los datos de
posición y orientación almacenados en las
imágenes tomadas y evaluado usando el
MDT con paso de malla medio de 0,5 m dis-
ponible en la Comunidad Valenciana.

El siguiente paso fue la elaboración de
una cartografía geológica detallada de la
cantera (Fig. 1), en la que se trazaron los
contactos de las unidades aflorantes. Tam-
bién se tomaron numerosos datos de orien-
tación de la estratificación. Tanto la
cartografía como la toma de datos de orien-
taciones se realizaron con la aplicación Field
Move©, instalada en un dispositivo electró-
nico, que permite la obtención de datos di-
rectamente georeferenciados con una
precisión suficiente para nuestros fines. 
Para la elaboración del modelo geoló-

gico 3D se introdujeron todos los datos
geológicos y el modelo fotogramétrico en el
software Move©. En Move© se trazaron y
digitalizaron un total de 49 cortes geológi-
cos del área de la cantera (28 perpendicu-
lares y 21 paralelos a la dirección estructural

principal, Fig. 1). A partir de esos cortes se
construyeron las superficies de estratifica-
ción mediante la interpolación por krigging
ordinario, con un paso de malla de 0,5 m
de los nodos de las líneas que representan
a las capas (Fig. 2a).  
Dado que el objetivo era el de calcular

los volúmenes extraídos y remanentes de
cada unidad, se generó una superficie que
representara la topografía original de la
cantera antes de la extracción. Esa superfi-
cie original se reconstruyó en 2D en los 42
cortes en los que se pudo reconocer algún
resto de la misma, interpolando visual-
mente los restos que se conservan (Fig. 2).
También se utilizó como fuente de informa-
ción para la reconstrucción el trazado de la
línea de costa, obtenido a partir de un
mapa histórico de la isla. La superficie en
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Modelado geológico 3D a canteras históricas. La cantera de la isla de Nueva Tabarca (Alicante)

Fig. 2.- a) Ejemplo de corte geológico utilizado para la reconstrucción de la superficie topográfica original y para la construcción del modelo geológico 3D (localización
en Fig. 1). La línea roja representa la traza de la superficie topográfica original reconstruida mediante interpolación visual de los restos de la misma reconocibles
actualmente. b) Vista 3D de la superficie topográfica original reconstruida de la cantera histórica. c) Ejemplo de geovolumen reconstruido. La superficie amarilla
representa el contacto estratigráfico entre las unidades U3 y U4. Las líneas grises que se observan en el geovolumen representan los tetraedros de 1 m utilizados
para su reconstrucción. La superficie gris representa la superficie topográfica actual obtenida del modelo fotogramétrico. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- a) Example of geological cross section used to reconstruct the original topographic surface and the 3D geological model (location on Fig. 1). The red line represents
the trace of the original topographic surface reconstructed by visual interpolation of the recognised remains. b) 3D view of the reconstructed original topographic
surface. c) Example of reconstructed geovolume. The yellow surface represents the contact between units U3 and U4. Grey lines within the geovolume indicate the 1m
tetrahedrals used for geovolume construction. The grey surface represents the present topography after the photogrammetric model. See color figure in the web.
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sí fue interpolada a partir de las líneas por
krigging, siguiendo los mismos parámetros
antes mencionados. Obviamente, este mé-
todo implica que muchas de las irregulari-
dades que posiblemente existían no
pueden ser reproducidas, por lo que la su-
perficie obtenida es sólo una aproximación.
Además, en algunos casos, no ha sido po-
sible dirimir si un elemento topográfico
concreto observado en el modelo fotogra-
métrico pertenecía o no a la superficie ori-
ginal, lo que aumenta la incertidumbre; en
esos casos optamos por proyectar cilíndri-
camente la superficie interpolada usando
una malla uniforme.
Para calcular los volúmenes remanen-

tes, se generó una última superficie que re-
presenta el límite máximo de extracción.
Este límite viene impuesto por la posición
del nivel del mar, ya que consideramos que
por debajo de dicho nivel no es posible (o
sería mucho más costoso) extraer bloques.
Esta superficie fue generada por interpola-
ción mediante krigging de los puntos co-
rrespondientes a la superficie del mar,
previamente extraídos de forma visual del
modelo fotogramétrico.
Por último, se generaron geovolúmenes,

es decir cuerpos 3D que representan los vo-
lúmenes de roca extraídos y remanentes de
cada unidad aflorante (Fig. 2). Para crear
estos geovolúmenes se utilizó la herra-
mienta incluida en Move Create tetravo-
lume between horizons, tomando como
tamaño de celda (de tetraedro) 1m y
usando como superficies limitantes las su-
perficies de estratificación interpoladas, la
superficie topográfica original reconstruida,
la superficie que representa el nivel del mar
y la superficie topográfica actual obtenida
del modelo fotogramétrico. 

Cuantificación de volúmenes 

A la hora calcular los volúmenes extraí-
dos y remanentes tuvimos en cuenta que,
dado que los geovolúmenes generados tie-
nen un tamaño de celda (de tetraedro) de
1 m, los volúmenes implican un error po-

tencial de ±1 m3 por cada tetraedro adya-
cente a las superficies limitantes; de ese
modo los valores calculados presentan un
error intrínseco máximo igual al resultado
de multiplicar la suma total de sus superfi-
cies limitantes por 2 m3. No pudieron ser
considerados los errores descritos en el
apartado anterior derivados de las inexac-
titudes a la hora de interpolar las superficies
limitantes (sobre todo la superficie topográ-
fica original). 
En las zonas en las que se extrajo el ma-

terial en la cantera histórica de la isla de
Nueva Tabarca sólo afloran las unidades U3,
U4 y U5. Nuestros cálculos indican que en
total se extrajeron 36269 ±2160 m3 de
roca, de los cuales el 22,6% correspondía
a la unidad U3, el 66,5% a la U4, el 10,9%
a la U5 (8198, 24101 y 3970 m3 respecti-
vamente). Por lo que respecta al volumen
remanente, nuestros resultados indican que
aún sería posible extraer 61634 ±1980 m3

de roca; de los cuales el 57,5% serían de la
unidad U3, en torno al 42% de U4 y sólo
un 0,5% de U5. 

Conclusiones

Como ya es sabido, el uso combinado
de estudios geológicos detallados junto
con modelos fotogramétricos de alta reso-
lución permite la elaboración de modelos
geológicos 3D. El ejemplo aquí presentado
para la isla de Nueva Tabarca muestra
como este tipo de análisis pueden ser apli-
cados a canteras históricas, en las cuales
resulta especialmente importante estable-
cer de forma cuantitativa las variaciones es-
paciales de las distintas características
litológicas del material extraído o por ex-
traer. Los datos así obtenidos podrían, por
ejemplo, servir para establecer la zona con-
creta de extracción dentro de la cantera del
material usado en un monumento con-
creto. También podrían utilizarse para esta-
blecer posibles estrategias de extracción a
la hora de planificar restauraciones de mo-
numentos degradados mediante la sustitu-
ción de bloques de roca.
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Introducción

La mayoría de las edificaciones históri-
cas construidas con anterioridad al gran
desarrollo de los medios de comunicación
(el ferrocarril, principalmente, a mediados
del siglo XIX) emplean y se abastecen de los
materiales de construcción disponibles en
su entorno más inmediato, optimizando los
recursos naturales de la zona (Gómez-Heras
et al., 2010). Esta regla general, que se
cumple de manera más o menos sistemática
en la práctica totalidad de las edificaciones
rurales o en núcleos de población peque-
ños, puede verse alterada en construcciones

especiales dotadas de mayor presupuesto
(templos, palacios, etc.), en las que la im-
portación de materiales de construcción
exóticos, provenientes de otras regiones o
países, son signo de ostentación y poder. 

Sin embargo, en la mayoría de los
casos, la necesidad de abaratar los cos-
tes de la edificación obliga a los cons-
tructores a la búsqueda de los materiales
de construcción necesarios en las proxi-
midades de la obra. De este modo, la
construcción rural es un reflejo del en-
torno natural; y a su vez es la forma en
la que el entorno natural imprime carác-
ter a la arquitectura local. 

Esta realidad se torna mucho más exigente
en el caso de la isla de Nueva Tabarca, cuando
en el siglo XVIII se planea la construcción de
una villa fortificada (Fig. 1). Los planes origina-
les incluían la construcción de murallas peri-
metrales, baluartes, revellines y demás
elementos necesarios para garantizar una fé-
rrea defensa ante los ataques de piratas ber-
beriscos, así como viviendas, iglesia y casa del
gobernador. Por motivos políticos, económicos
y logísticos, la idea inicial de fortaleza quedó
inconclusa, y el sistema defensivo de la isla de
Nueva Tabarca se dio por concluido con la
construcción de la Torre de San José (hacia
1790) en el centro geográfico de la isla.
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ABSTRACT

Strength, porosity, fracturing degree and availability in the immediate
surroundings were the most significant aspects for selecting a rock as building
material in historical constructions. In the specific case of the Nueva Tabarca
fortress and the San José Tower (both constructions located in the Nueva
Tabarca island, SE of Spain) the selection of the building materials was limited
to the outcropping rocks inside the island. The constructions of the initial phases
of the fortress were built with a porous calcarenite. However, two different kinds
of rocks were used in the last buildings: a black limestone in the lower parts of
the buidings and the porous calcarenite in the upper parts. The use of the mas-
sive limestones provides resistance and durability to the building, as well as it
prevents the capillary uptake of salty water. Diabases are very abundant in the
island, but they were rejected as building material due to their low workability
and high fracturing degree.

Key-words: building materials, heritage, quarry, petrology.

RESUMEN

La resistencia mecánica, la porosidad, el grado de fracturación y la
disponibilidad en el entorno geográfico inmediato son los principales criterios
para la elección de una roca como material de construcción en los edificios
históricos. En el caso de la construcción del fuerte de Nueva Tabarca y la
Torre de San José (en la isla de Nueva Tabarca, frente las costas de la
provincia de Alicante) la elección se limitaba a las rocas que afloraban en la
isla. Las calcarenitas porosas fueron elegidas para las construcciones
iniciales, mientras que en las últimas edificaciones se procedió a una
combinación de caliza (para las zonas bajas) y calcarenita (para las zonas
altas) con el fin de aumentar la durabilidad, la resistencia y frenar el ascenso
capilar del agua a través de los muros. El empleo de las diabasas que afloran
en la mayor parte de la costa fue desechado tanto por la baja trabajabilidad
como por el elevado grado de fracturación.

Palabras clave: materiales de construcción, patrimonio, cantera, petrología.
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La condición insular, la economía de
presupuesto y el bajo calado del puerto
natural de la isla (lo cual impedía la en-
trada de barcos muy cargados) obligaron
a emplear los materiales aflorantes en el
entorno como material de construcción,
sacrificando la calidad frente la disponibi-
lidad, subrayando aún más si cabe la na-
turaleza autárquica de esta construcción
histórica.

Geología de la isla de Nueva
Tabarca

La isla de Nueva Tabarca pertenece a
las Zonas Internas de la Cordillera Bética
y cerca del límite de las Zonas Externas
marcado por el accidente denominado
Cádiz-Alicante o de Crevillente. Según la
descripción cronológica elaborada por Es-
tévez et al. (1985) las rocas más antiguas
corresponden a materiales triásicos del
Complejo Alpujárride, representando así
el extremo más oriental de este complejo
en la Cordillera Bética. En la base del con-
junto triásico se encuentran diabasas con
textura ofítica (Fig. 1), seguidas de un
conjunto carbonático formado por mar-
gas, dolomías margosas, calizas grises y
dolomías negras con estructura brechoide.
Este conjunto es de edad Anisiense Supe-
rior-Ladiniense Inferior (Triásico Medio)
según Kampschuur y Simon (1969). En
discordancia angular y erosiva sobre el
conjunto triásico, se disponen materiales
marinos formados por conglomerados,
calcarenitas y calcirruditas de edad mio-
cena (Fig. 1). Finalmente, y en contacto
discordante tanto sobre los materiales
triásicos como los neógenos, se encuentra
un conjunto de depósitos cuaternarios for-
mado por conglomerados costeros y limos
rojos continentales. 

Descripción petrológica de las
litologías

Teniendo en cuenta la potencialidad de
los materiales para ser empleados como
material de construcción, en la isla se reco-
nocen cuatro litologías principales. La ca-
racterización petrológica y mineralógica se
realizó mediante microscopio petrográfico
y difracción de Rayos-X (tabla I).

Diabasa: roca subvolcánica de color
verde oscuro (Fig. 2). En los afloramientos
de la isla de Nueva Tabarca, esta roca se
presenta muy fracturada y con  diferentes
grados de alteración.  Observada en micros-
copio petrográfico presenta textura ofítica
con agregados de cristales subeuhedrales
de clinopiroxenos (augita, Tabla I) y anfíbo-
les (hornblenda) que encierran a grandes
cristales de plagioclasas (labradorita, Tabla
I). El grado de alteración de los minerales
es elevado y es muy frecuente observar tex-
turas de intercrecimiento mirmequíticas.
Otros minerales secundarios identificados
son epidota, clorita, biotita y cuarzo. Ma-
trangolo (2009) también reconoció albita y
moscovita.

Calizas microcristalinas: son unas rocas
carbonáticas cristalinas de tonos grisáceos
que presentan un alto grado de fracturación
con cementación parcial de calcita (Fig. 2).

Bajo microscopio esta roca presenta textura
equigranular criptocristalina. La porosidad
total en estas rocas es muy baja (1%, Tabla
II) y está asociada a poros tipo fractura y
vug (Choquette y Pray, 1970) con desarrollo
de cemento esparítico en ocasiones en
forma de drusa. 

Calizas brechoides: afloran principal-
mente en la zona de la Cala de Els Birros y
constituyen rocas carbonáticas con textura
brechoide en las que se diferencian frag-
mentos angulares rodeados por una matriz
micrítica (Fig. 2). La cantidad de matriz varía
notablemente. Al microscopio se reconocen
clastos calcíticos de gran tamaño y frag-
mentos de cuarzo policristalino. En algunas
zonas la matriz se encuentra parcialmente
recristalizada (pseudoesparita). La porosi-
dad en esta roca varía significativamente en
función de la cantidad de matriz de la
muestra (entre 4 y 17%, Tabla II). 

Calcarenitas y areniscas mixtas: consti-
tuyen rocas carbonáticas con alta porosidad
(entre 20 y 25%, Tabla II) de color amari-
llento que afloran en el entorno del islote
de La Cantera y el Moll Vell (Fig. 1). La pro-
porción de intraclastos y extraclastos varía
notablemente según el nivel estratigráfico
considerado, pudiendo llegar a alcanzar una
concentración de hasta el 40% de fragmen-
tos líticos (principalmente calizas, dolomías

Fig. 1.- Situación de la isla de Nueva Tabarca y mapa geológico general de la isla (tomado de Estévez et al., 1985). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location of the Nueva Tabarca island and geological map of the island (after Estévez et al., 1985). See color figure in the web.

Aug Lb Ep Cl Hrn Btt Crz Cc Dol Ill
Diabasa 9,8 25,6 5,5 13,7 25,0 8,4 12,0 - - -
Caliza Fracturada - - - - - - * 99,9 * -
Caliza Brechoide - - - - - - 3,2 96,8 * *
Calcarenita - - - - - - 5,7 77,8 11,1 *

Tabla I.- Contenido mineralógico (%) de las rocas estudiadas con difracción de Rayos X. Aug: augita;
Lb: labradorita; Ep: epidota; Cl: clorita; Hrn: hornblenda; Btt: biotita; Crz: cuarzo; Cc: calcita; Dol: do-
lomita; Ill: illita; *: indicios.

Table I.- Mineral content (%) of the studied rock after X-Ray diffraction analysis. Aug: augite; Lb: La-
bradorite; Ep: epidote; Cl: Clorite; Hrn: hornblende; Btt: biotite; Crz: quartz; Cc: calcite; Dol; dolomite;
Ill: illite; *: trace content



y diabasas). Los bioclastos se encuentran
fuertemente  micritizados  (Fig. 2)  y corres-
ponden a fragmentos de algas rojas, fora-
miníferos, briozoos y moluscos. Dentro del
depósito de calcarenita  se  diferencian  ni-
veles  de calcirruditas (tamaño medio de
partícula > 2 mm).

Selección de los materiales de
construcción

La selección de los materiales se hace
según criterios de calidad mecánica, dispo-
nibilidad y trabajabilidad

La tabla II muestra los valores de porosi-
dad y resistencia mecánica de las variedades
disponibles para la construcción del fuerte de
Nueva Tabarca. La resistencia a compresión
uniaxial, la porosidad y la velocidad de pro-
pagación de las ondas ultrasónicas P fueron
determinadas según UNE-EN 1926, UNE-EN
1936 y UNE-EN 14579, respectivamente.

La alta resistencia mecánica de los mate-
riales garantizaría, a priori, la construcción de
obras resistentes y durables. Sin embargo, una
excesiva resistencia mecánica y baja porosi-
dad dificultaría en exceso el tallado y extrac-
ción de bloques (baja trabajabilidad). Por otra
parte, la agresividad del ambiente marino en
el que fue erigido el fuerte de Nueva Tabarca
haría recomendable el uso de materiales poco
porosos con el fin de disminuir la acción de
la haloclastia y la abrasión eólica (Martínez-
Martínez et al., 2017). Un tercer factor a tener

en cuenta para la selección del material de
construcción idóneo es el grado de fractura-
ción de los materiales en los afloramientos.
Las diabasas, por ejemplo, poseen un elevado
grado de fracturación, con un espaciado entre
fracturas de apenas 11 cm, lo cual impide la
extracción de sillares. Por otra parte, la alta
fracturación de las calizas está compensada
con la cementación parcial de las fracturas, lo
cual permitiría el aprovechamiento de aque-
llos bloques más cementados.

Ante la dificultad de emplear las diaba-
sas como material de construcción por su
baja trabajabilidad y alto grado de fractu-
ración, la opción más recomendable hubiera
sido la selección de las calizas. Sin embargo,
la ubicación del fuerte justo sobre los aflo-
ramientos de calizas impedía el desarrollo
de las canteras. Finalmente, las calcarenitas
del islote de La Cantera fueron selecciona-
das como material de construcción del pro-
yecto inicial del fuerte de Nueva Tabarca.
Además, la ausencia de fracturas en el aflo-
ramiento permitiría la obtención de sillares
de grandes dimensiones. 

Grandes bloques de calcarenita fueron
empleados para la construcción de las mu-
rallas perimetrales, la iglesia, la casa del go-
bernador y varias viviendas en el interior del
recinto fortificado. Sin embargo, un cambio
de criterio constructivo ocurrió cuando, tras
años de paralización de las obras, se decidió
dejar inconcluso el proyecto inicial y finali-
zar la fortificación de la isla mediante la
construcción aislada de la torre de San José
(Fig. 1). 

Para esta nueva obra se seleccionaron
aquellos bloques más compactos de las ca-
lizas fracturadas y brechificadas, empleán-
dolos en los dos tercios inferiores de la
torre. El último tercio se coronó con sillares
de calcarenita procedentes del islote de La
Cantera. Este cambio de método construc-
tivo debió estar promovido por la baja du-
rabilidad observada de las calcarenitas. En
cambio, la baja porosidad de las calizas,
junto con su elevada resistencia mecánica,
las hacía mucho más durables a la vez que
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Control geológico de los materiales de construcción en el patrimonio arquitectónico. El ejemplar caso de estudio
de la isla de Nueva Tabarca.

Fig. 2.- Aspecto de las rocas estudiadas en muestra de mano (columna de la izquierda) y en micros-
copio petrográfico. Db: diabasa; Cf: caliza fracturada; Cb: caliza brechoide; Cc: calcarenita; np: foto-
micrografía adquirida con nicoles paralelos; nc: fotomicrografía adquirida con nicoles cruzados. Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- Studied rocks at hand sample scale (left column) and under petrographic microscope. Db: dia-
base; Cf: fractured limestone; Cb: brecciated limestone; Cc: calcarenite; np: photomicrography taken
at parallel nicols; nc: photomicrography taken at crossed nicols. See color figure in the web.

Φ total (%) σc (MPa) Vp (km/s)
Diabasa [0,4-2,0] [188,7-318,8] [5,1-6,0]
Caliza Fracturada [0,8-1,5] [70,5-102,9] [5,9-6,4]
Caliza Brechoide [3,5-17,4] [55,8-72,8] [3,1-5,5]
Calcarenita [18,0-24,9] [57,7-65,0] [2,9-3,5]

Tabla II.- Valores mínimos y máximos de porosidad (Φ total), resistencia a compresión (σc) y velocidad
de propagación de las ondas ultrasónicas P (Vp) en las rocas estudiadas.

Table II.- Minimum and Maximum values of porosity (Φ total), strength (σc) and ultrasonic P-wave velocity
(Vp) in the studied rocks.
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actuaban como barrera aislante para el as-
censo capilar de agua salada a través de los
muros. Además, el abandono del plan inicial
de fortificación del extremo occidental de la
isla permitió el desarrollo de pequeñas
zonas de extracción de bloques de caliza y
su empleo en la torre. Estas zonas de ex-
tracción probablemente se desarrollaron en
la zona de la cala de Els Birros. 

A pesar de la dudosa calidad de las ca-
lizas fracturadas y brechificadas de Nueva
Tabarca (en los términos actuales de roca
ornamental), debieron ser relativamente
apreciadas en su época. Esto queda eviden-
ciado en la anotación que realiza el botá-
nico A.J. Cavanilles cuando en 1792
(contemporáneamente a la construcción de
la torre de San José) visitó las proximidades
de Elche y Santa Pola. En esta visita única-
mente realiza una breve mención a la isla
de Nueva Tabarca resaltando que: “Queda
al sudeste de la población y a media legua
larga la Isla plana, hoy Nueva Tabarca, de
donde se han sacado mármoles preciosos,
entre ellos la hermosa brecha parecida a la
de Alepo: es muy compacta y se compone
de fragmentos negros, amarillos y blancos,
matizados de otros colores vivos” (Cavani-
lles, 1795). 

Conclusiones

Cuatro litologías diferentes fueron sus-
ceptibles de haber sido seleccionadas como
material de construcción para llevar a cabo
el proyecto inicial del fuerte de Nueva Ta-
barca (Alicante): diabasas, calizas fractura-
das, calizas brechoides y calcarenitas. 

Las diabasas son las rocas con mayor
resistencia mecánica y menor porosidad de
todas las rocas estudiadas (valores resisten-
cia a compresión uniaxial entre 185 y 320

MPa y porosidad en torno al 1%). Con estas
propiedades, la diabasa hubiera sido el ma-
terial de construcción idóneo para garanti-
zar durabilidad y resistencia. Sin embargo,
su empleo fue desechado por su baja tra-
bajabilidad y su alto grado de fracturación
(espaciado entre fracturas menor a 11 cm).
El material de construcción finalmente se-
leccionado fue la calcarenita, puesto que las
calizas (a pesar de sus buenas propiedades
mecánicas y su baja porosidad) presenta-
ban problemas de disponibilidad al aflorar
en el área donde se proyectó el fuerte. La
alta trabajabilidad de la calcarenita y la au-
sencia de fracturación facilitó la extracción
de grandes bloques para las murallas, la
iglesia y la casa del gobernador. 

Los bloques de calcarenita debieron
mostrar un proceso rápido de degradación,
por lo que cuando se decidió abandonar el
proyecto inicial de ciudad fortificada y cons-
truir una única torre en el centro de la isla
(Torre de San José) el sistema de construc-
ción cambió, utilizando sillares de caliza en
los dos tercios inferiores de la torre y blo-
ques de calcarenita en la parte alta. De esta
forma se evitó el ascenso capilar de agua
salada a través de los muros, y se aumentó
la resistencia de la construcción a la abra-
sión eólica, sobre todo en los tramos más
susceptibles a ser erosionados por la acción
del viento (tramos inferiores).
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Introducción

En los últimos años, el geoturismo ha
experimentado un avance notable en Es-
paña (Carcavilla et al., 2011). Así, cuestio-
nes de tipo geológico se han sumado al
resto de información sobre el patrimonio
natural, contribuyendo a enriquecer el lla-
mado turismo activo.

El “Caminito del Rey” es una ruta que
discurre paralela al río Guadalhorce a tra-
vés de las sierras del Valle de Abdalajís y de
Huma, en el centro de la provincia de Má-
laga (Fig. 1). Incluye dos pasarelas artificia-

les, a lo largo de sendos desfiladeros, cons-
truidas en 1905 para dar servicio a las
obras de construcción de la presa “Salto
del Chorro”. El nombre de la ruta procede
de la visita que realizó Alfonso XIII en 1921
(Cantalejo Duarte, 2016). La falta de man-
tenimiento hizo que las pasarelas se encon-
traran en un estado de conservación
pésimo, habiéndose convertido en una ruta
particularmente peligrosa. Este hecho,
junto a sus paredes, ideales para la esca-
lada, contribuyó a la fama que adquirió a
finales del siglo XX. Recientemente, la ac-
ción conjunta de varias administraciones ha

permitido la recuperación de esta obra, cul-
minada en febrero de 2014. Desde marzo
de 2015, el “Caminito del Rey” está
abierto al público, constituyendo una de las
actividades principales de turismo de natu-
raleza de Andalucía. Pese a que uno de sus
valores más destacados es la geología, la
información sobre este aspecto es escasa
y/o está a menudo desfasada.

El objetivo de este trabajo es contextua-
lizar geológicamente el paraje del “Cami-
nito del Rey”, actualizando la información
geológica disponible. Esto podrá servir de
base para que los agentes turísticos hagan
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ABSTRACT

The “Caminito del Rey” is nowadays one of the main nature touristic
attractions of Andalucía. One of its most remarkable features is the relief,
which results from the regional geological evolution. However, the available
geological information is scarce and often outdated.Geologically, this route
is located in the fold-and-thrust belt of the Internal Subbetic (Betic Chain).
In this work, we present detailed information about several geological items
(stratigraphic, structural and geomorphological) that can be observed along
the route. The most remarkable are the stratigraphic subbetic pre-orogenic
sequence and late-orogenic deposits, the characteristic imbricate structure
of the Valle de Abdalajís and Huma sierras, and the Gaitanejos and Los Gai-
tanes gorges. The integration and interpretation of these features, with
expert aid, would allow the visitor to understand some key issues of the
geological evolution of this sector of the Subbetic from the Upper Triassic
to present-day and, above all, the processes that generated such a specta-
cular landscape.

Key-words: Geotourism, pre-orogenic sequence, transpression, fluvial
incision, Subbetic.

RESUMEN

El “Caminito del Rey” es actualmente uno de los mayores atractivos de
turismo de naturaleza de Andalucía. Uno de sus valores más destacados es el
relieve, que resulta de la evolución geológica regional. Pese a ello, la información
geológica existente es escasa y está a menudo desfasada. Geológicamente, esta
ruta se localiza en el cinturón de pliegues y cabalgamientos del Subbético Interno
(Cordilleras Béticas). En este trabajo se presenta información detallada acerca de
distintos aspectos geológicos (estratigráficos, estructurales y geomorfológicos) que
pueden observarse durante el recorrido. Entre éstos destacan la secuencia pre-
orogénica subbética y depósitos tardi-orogénicos; la estructura imbricada
característica de las sierras del Valle de Abdalajís y de Huma, y los desfiladeros de
Gaitanejos y Los Gaitanes. La integración e interpretación de dichas observaciones,
con ayuda de un especialista, permitiría al visitante entender algunos aspectos
clave de la evolución geológica de esta zona del Subbético desde el Triásico
superior hasta la actualidad y, sobre todo, de los procesos que han generado un
paisaje tan espectacular.

Palabras clave: Geoturismo, secuencia pre-orogénica, transpresión, incisión
fluvial, Subbetico..
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una interpretación de la geología del en-
torno y para que el visitante pueda enten-
der mejor la importancia de esta zona en la
evolución geológica de las Cordilleras Béti-
cas en los últimos 220 millones de años.

Geología del MVA y El Chorro

El “Caminito del Rey” permite realizar
un corte de dirección NO-SE que atraviesa
las estructuras principales del conjunto for-
mado por las sierras del Valle de Abdalajís
y de Huma (ambas definen geológicamente
el denominado Macizo del Valle de Abdala-
jís, MVA, Barcos et al., 2015), así como los
sedimentos miocenos de El Chorro, al oeste
(Fig. 1A). Los aspectos geológicos más des-
tacados de dicho conjunto son la tectónica
regional, su secuencia estratigráfica, su es-
tructura y su geomorfología. La combina-
ción de estos factores permite identificar las
claves de la evolución geológica de la zona
y entender la configuración de su paisaje.

Contexto Tectónico

La zona de cizalla del Torcal (ZCT, Barcos
et al., 2011) es una banda de deformación
desarrollada en el cinturón de pliegues y ca-
balgamientos (CPC) bético. La ZCT se mani-
fiesta en el paisaje por una alineación E-O de
altos morfo-estructurales de cierta altura
(1100 – 1400 m s.n.m) que resaltan entre
zonas relativamente deprimidas al sur y al
norte de dicha banda (Fig. 1A). Incluye, de este
a oeste, las sierras de Camorolos, las Cabras,
Torcal de Antequera y el MVA. Tectónicamente,
la ZCT se interpreta como una zona transpre-
siva dextra, limitada a norte y sur por dos fallas
principales de salto en dirección dextras. El in-
terior de la banda muestra estructuras de acor-
tamiento que han producido el levantamiento
del conjunto (Barcos et al., 2015). La edad de
esta deformación es Mioceno Superior o más
reciente (Barcos et al., 2012).

Estratigrafía

En el MVA aflora la mayor parte de la
secuencia pre-orogénica (Tríasico Superior
– Paleógeno) del Subbético interno (Martín
Algarra, 1987). A ésta cabe añadir los de-
pósitos tardi-orogénicos de El Chorro (Mio-
ceno Superior).

Los materiales triásicos afloran única-
mente en la zona de la sierra de Huma. Son
margas de colores variados y yesos (depósitos
fluviales o lacustres), con bancos de dolomías

(medio marino somero) a techo. El Jurásico
está representado por carbonatos de facies
marinas someras. Sobre unas dolomías inicia-
les aparece una formación de calizas oolíticas
(tipo bahamiano) del Jurásico Inferior-Medio,
seguidas de calizas nodulosas y calizas oolí-
ticas pelágicas del Jurásico Superior, que ter-
minan en un hard ground (Martín Algarra,
1987). El Cretácico presenta depósitos mari-
nos de facies pelágicas mucho más profun-
das: la formación Capas Blancas (margas y
margocalizas blancas con nódulos de sílex, de
edad Cretácico Inferior) y la formación Capas
Rojas (margas y margocalizas rosadas, de
edad Cretácico Superior-Paleógeno).

Los depósitos tardi-orogénicos del Mio-
ceno Superior de El Chorro se disponen discor-
dantemente sobre la secuencia pre-orogénica.
Son calcarenitas y calciruditas, con abundantes
bioclastos (ostreidos, erizos, etc.) típicos de am-
bientes marinos someros, probablemente aso-
ciadas a un corredor que conectaría por el
norte el Atlántico y el Mediterráneo hace unos
7 Ma. (Martín et al., 2001).

Estructura

La estructura interna del MVA responde
esencialmente a la deformación transpresiva

de la ZCT. Destacan las imbricaciones en las
que se repite parte de la secuencia pre-oro-
génica (Fig. 2B). Están limitadas por fallas
esencialmente inversas, de dirección ENE-
OSO y buzantes al Sur, que sitúan las rocas
jurásicas (triásicas en la lámina más meridio-
nal) sobre las cretácico-paleógenas, y a las
que se asocian pliegues kilométricos, vergen-
tes al Norte. Hay también fallas normales de
dirección NO-SE y, en menor medida, NE-SO,
con salto vertical métrico a decamétrico.

El límite sur del MVA está definido por una
zona de falla de salto en dirección, con una
orientación ENE, fuertemente buzante al Sur,
que pone en contacto las rocas del Subbético
con el Complejo de los Flyschs, otra de las uni-
dades tectónicas principales de las Béticas, y
éste a su vez con las unidades del Dominio de
Alborán (zonas internas de la cadena).

Además de las estructuras descritas, las
margocalizas cretácico-paleógenas presentan
pliegues chevron decamétricos asociados al
evento de deformación principal del Mioceno
Inferior-Medio (Expósito et al., 2012).

Geomorfología

La geomorfología es, sin duda, el aspecto
más llamativo de la geología del “Caminito

Fig. 1.- Mapa geológico (A) y corte (B) del MVA simplificados apartir de Barcos et al. (2012, 2015). En
el mapa se muestra el “Caminito del Rey”. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological map (A) and cross-section (B) of the MVA, simplified from Barcos et al. (2012,
2015). The map shows the route. See color figure in the web.



del Rey”. Destacan los cañones de Gaitane-
jos y Los Gaitanes, así como el escarpe verti-
cal asociado a la falla del límite sur del MVA.
La erosión vertical que ejerce el río Guadal-
horce al atravesar las calizas jurásicas, más
competentes que otras rocas de la secuencia,
es mucho mayor que el retroceso de las pa-
redes del valle resultante. Esto da lugar a ca-
ñones estrechos de paredes subverticales
(e.g., Gutiérrez Elorza, 2008). Por otra parte,
en dichos cañones, el río presenta varios me-
andros encajados y se observan formas ero-
sivas (pilancones) por encima del cauce
actual. Además, la salida del cañón de Los
Gaitanes al embalse de El Chorro supone un
incremento de gradiente (knickpoint) de pri-
mer orden en el perfil longitudinal de este río
(Barcos et al., 2012). Estas características son
indicativas de que el río Guadalhorce es un
curso antecedente.

Evolución Geológica del MVA

De acuerdo con las características des-
critas, la historia geológica del MVA co-
mienza hace unos 220 Ma (Triásico), con un
medio continental dominado por sedimen-
tación lacustre/fluvial en un clima árido
(margas y yesos). A partir de ese momento,
entre el Triásico Superior (200 Ma) y el Pa-
leógeno (55 Ma), la sedimentación marina
progresivamente más profunda (dolomías,
calizas y margocalizas) indica la apertura de
una cuenca oceánica. Los pliegues de las

margocalizas ilustran cómo esta secuencia
pre-orogénica es afectada por el evento de
deformación principal del Mioceno Inferior-
Medio (20-14 Ma), y pasa a formar parte
del CPC del orógeno bético. Al mismo
tiempo se generan, en el Mioceno Superior
(6 Ma), cuencas intramontañosas donde se
producen depósitos marinos someros. La
continentalización de estas cuencas y la ins-
talación de una red fluvial que incluye al rio
Guadalhorce se produce gracias a un levan-
tamiento tectónico general (Sanz de Galde-
ano y Alfaro, 2004). La posterior
deformación transpresiva de la ZCT, efecto
de las últimas fases, más atenuadas, de la
actividad orogénica, genera un levanta-
miento tectónico del MVA respecto a las
zonas circundantes. Esto hace que el río
Guadalhorce adquiera la energía erosiva su-
ficiente para generar los cañones que ob-
servamos actualmente.

Geología del “Caminito del Rey”

El “Caminito del Rey” recorre unos
7.7 km desde el aparcamiento situado
junto al embalse del Conde de Guadal-
horce hasta el poblado de El Chorro (Fig.
2), discurriendo por la margen derecha
(oeste) del río Guadalhorce. Desde un
punto de vista geomorfológico, el camino
puede dividirse en cinco tramos principa-
les con varios puntos de observación pro-
puestos (Fig. 2).

El primer tramo discurre por la margen
derecha del embalse de Gaitanejos hasta
la entrada al primer desfiladero. Hasta la
zona de taquillas predominan los aflora-
mientos de depósitos marinos miocenos
de El Chorro. En el afloramiento que hay
junto a la entrada del túnel que da co-
mienzo al recorrido (P1) se observan el ta-
maño y la naturaleza de los clastos que
forman las calciruditas. Más adelante (P2),
a la izquierda del camino (junto a éste y
en la orilla opuesta del embalse), estas
rocas muestran estratificaciones cruzadas,
típicas de megadunas producidas en un
medio marino de alta energía, y morfolo-
gías de tipo taffoni. Al final de este tramo,
tras el control de entrada (P3), mirando
hacia el Este podemos ver varias forma-
ciones de la parte alta de la secuencia
pre-orogénica, de Sur a Norte: calizas oo-
líticas del Jurásico Superior, seguidas de
las formaciones Capas Blancas (Cretácico
inferior) y Capas Rojas (Cretácico supe-
rior–Paleógeno). Las capas buzan hacia el
Norte y la secuencia estratigráfica está en
disposición normal. Más hacia el Norte,
apoyados sobre la formación Capas Rojas
mediante una discordancia, vemos los de-
pósitos de El Chorro, con estratificación
subhorizontal. 

El segundo tramo corresponde al des-
filadero de Gaitanejos, desarrollado en ca-
lizas del Jurásico Superior, coincidiendo
con el flanco norte de un antiforme aso-
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Caracterización geológica del cinturón de pliegues y cabalgamientos bético en el transecto del “Caminito del Rey”
(Málaga). Bases para la interpretación de su patrimonio geológico

Fig. 2.- Recorrido del “Caminito del REy”, con los cinco tramos, las once paradas y fotos ilustrativas de las paradas P4 (cortesía de MA López) y P10. Ver figura
en color en la web.

Fig. 1.- Route “Caminito del Rey” whit the five sections, eleven stops and representative pictures of stops P4 (courtesy of MA López) and P10.  See color figure in the web.
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ciado a una de las imbricaciones tectóni-
cas que definen la estructura del MVA. El
recorrido discurre desde las calizas oolíti-
cas del techo de la secuencia jurásica a las
calizas nodulosas con ammonites (P4). La
caída de bloques de diverso tamaño favo-
recida por la fuerte pendiente genera
conos de derrubios (P5). En el lecho del
río se observan formas típicas de erosión
fluvial con régimen turbulento, como los
pilancones. El final de este tramo coincide
con el contacto (no visible) entre las cali-
zas jurásicas y las formaciones cretácico-
paleógenas.

El tercer tramo discurre por rocas más
blandas (margas triásicas y margocalizas cre-
tacico-paleógenas), lo que hace que sea un
valle más abierto (valle del Hoyo), de pen-
dientes más suaves y con cierta sedimenta-
ción fluvial. En la margen derecha, junto al
camino, se observan pliegues chevron del
Mioceno Inferior-Medio, vergentes al NO,
afectando a la formación Capas Rojas (P6).
Este tramo permite, mediante una panorá-
mica hacia el este, visualizar algunas de las
estructuras principales que definen el MVA.
En la parte media del tramo se observa, al
fondo, la cumbre de la sierra de Huma, coro-
nada por un sinforme con afloramiento de
calizas del Jurásico Superior (P7a). A media
ladera, el cambio de vegetación corresponde
al cabalgamiento que coloca la formación
triásica sobre las rocas del Cretácico. Esta
falla es la base de una de las imbricaciones
tectónicas del MVA. Al final del tramo podre-
mos ver, más de cerca, este mismo contacto
(P8). En un plano más próximo, junto a la
margen izquierda del río (P7b), vemos la re-
lación entre las fallas inversas y los antifor-
mes, en este caso en calizas, que definen otra
de estas imbricaciones.

La transición entre los tramos tercero y
cuarto corresponde al contacto estratigrá-
fico conforme entre las formaciones triási-
cas y jurásicas (P8). El recorrido desde este
punto a través del desfiladero de Los Gai-
tanes (cuarto tramo), hasta la salida al em-
balse de El Chorro (quinto tramo), atraviesa
el flanco sur del antiforme de la sierra de
Huma, con las capas buzando fuertemente
hacia el Sur. Por tanto, permite ver la se-
cuencia estratigráfica más completa del re-
corrido, desde el Triásico Superior al
Mioceno Superior.

El cuarto tramo corresponde al desfila-
dero de Los Gaitanes, en el que se observa

la secuencia jurásica: dolomías masivas y
calizas oolíticas del Jurásico Inferior-Medio,
y calizas nodulosas con ammonites (P9) y
calizas oolíticas del Jurásico Superior. Lo
más llamativo de este tramo son las pare-
des verticales del cañón (P10). El final del
tramo coincide con el techo de las calizas
jurásicas, sobre el que discurre la pasarela.

El quinto y último tramo corresponde
al valle del embalse de El Chorro. Sobre
las calizas del Jurásico Superior se en-
cuentra, primero, la formación Capas
Blancas (Cretácico Inferior) con algunos
niveles con sílex. A ésta le sigue la forma-
ción Capas Rojas (Cretácico Superior-Pa-
leógeno). Sobre ambas formaciones, y
mediante un contacto discordante, se si-
túan, con estratificación subhorizontal, los
depósitos del Mioceno Superior (P11). Por
debajo de estos depósitos, ya en la parte
final del recorrido, encontramos aflora-
mientos de las formaciones metamórficas
del Dominio de Alborán.

Conclusiones

En este trabajo se presentan los aspec-
tos geológicos más relevantes que pueden
observarse en el “Caminito del Rey”, un re-
corrido de singular belleza que discurre
junto al río Guadalhorce, y que constituye
un atractivo turístico muy importante de la
provincia de Málaga.

En varios puntos del recorrido se puede
observar buena parte de la secuencia estra-
tigráfica pre-orogénica del Subbético In-
terno (Triásico Superior-Paleógeno), con
fósiles de ammonites en las calizas nodulo-
sas del Jurásico Superior (P4, 9), y el paso a
formaciones pelágicas cretácicas (niveles
con sílex y margocalizas rosadas, P11). Tam-
bién se observan los depósitos tardi-orog-
nénicos (Mioceno Superior) de El Chorro
(P8-11), consistentes en calciruditas y cal-
carenitas con base discordante y estratifica-
ción cruzada (P2). Desde el punto de vista
estructural, se pueden observar algunas de
las imbricaciones tectónicas generadas me-
diante la transpresión del Mioceno Superior
de la ZCT (P7, 8), así como pliegues y fallas
inversas responsables de dichas imbricacio-
nes (P3, 7, 8). También se reconocen plie-
gues chevron debidos al evento de
deformación principal del Mioceno Inferior-
Medio (P6). El aspecto más llamativo es la
geomorfología y, en particular, los cañones

desarrollados sobre afloramientos de calizas
en dos de las imbricaciones tectónicas (tra-
mos 2 y 4), en los que destacan las paredes
verticales (P4, 10), los conos de derrubios
(P5) y los pilancones (P4). También se ob-
servan taffoni en los depósitos detríticos
miocenos (P2).

Por tanto, el itinerario proporciona un
excelente corte del cinturón de pliegues y
cabalgamientos bético donde leer las claves
de su evolución geológica, así como de los
procesos recientes que han generado un re-
lieve marcado por la presencia de los caño-
nes de Gaitanejos y Los Gaitanes.
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Introducción

Los fósiles de dinosaurios terópodos en
los afloramientos del Barremiense (Cretácico
Inferior) de la Cordillera Ibérica son, salvo ex-
cepciones, escasos y fragmentarios, aunque
se han asignado a clados muy diversos. Están
representados los ceratosaurios, como Cama-
rillasaurus cirugedae (Sánchez-Hernández y
Benton, 2014), carcarodontosáuridos, como
Concavenator corcovatus (Ortega et al.,
2010), ornitomimosaurios, como Pelecanimi-
mus polyodon (Pérez-Moreno et al., 1994), y
espinosaurinos, barioniquinos y dromeosáu-
ridos (p. ej., Rauhut, 2002; Canudo et al.,
2008; 2010; Alonso y Canudo, 2016).

En este trabajo se aborda la descripción
y clasificación sistemática de una corona
dental de un dinosaurio terópodo hallada
en el yacimiento CT-49 del término munici-
pal de El Castellar (Teruel, España).

Situación geográfica y geológica

El Castellar es un pequeño municipio
situado a 40 km al este de la ciudad de
Teruel (Aragón, España), dentro de la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Las coordenadas del yacimiento CT-49
están disponibles en la Dirección General
de Cultura y Patrimonio del Gobierno de
Aragón. 

Geológicamente, el yacimiento CT-49
se encuentra en la Subcuenca de Peñago-
losa (Cuenca del Maestrazgo; Salas y Gui-
merá, 1996), en materiales de transición
entre los depósitos aluviales de la Forma-
ción Areniscas de Camarillas y los depó-
sitos intermareales de la Formación
Margas y Calizas de Artoles (en concreto
en el sector más inferior de esta última),
ambas de edad Barremiense (Benito et
al., 2015).

Materiales y métodos

El diente MAP-7598 se encontró in situ
y está depositado en la colección del Museo
Aragonés de Paleontología (Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-Dinópolis).
La nomenclatura anatómica usada en la
descripción sigue la propuesta de Hendrickx
(2015). Se ha empleado un calibre digital y
un microscopio binocular para tomar las
medidas lineales (Tabla I). Para la descrip-
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Diente de un coelurosaurio (Theropoda, Dinosauria) del
Barremiense (Cretácico Inferior) de El Castellar (Teruel, España)

A coelurosaurian tooth (Theropoda, Dinosauria) from the Barremian
(Lower Cretaceous) of El Castellar (Teruel, Spain)

Miguel Ángel Torrente, Francisco Javier Verdú, Alberto Cobos y Luis Alcalá 
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ABSTRACT

An isolated tooth crown of a theropod dinosaur found in a Barre-
mian outcrop (Lower Cretaceous) of El Castellar municipality
(Maestrazgo Basin, Peñagolosa sub-basin, Teruel, Spain) is described.
The tooth crown has a zyphodont morphology, with distal denticles lar-
ger than mesial ones. This tooth is classified as Coelurosauria indet. due
to morphological similarities found with dromaeosaurid and tyranno-
sauroid theropods.

Key-words: Iberian Range, Peñagolosa sub-basin, Tyrannosauroidea,
Dromaeosauridae.

RESUMEN

Se describe una corona dental aislada de un dinosaurio terópodo
hallada en un afloramiento del Barremiense (Cretácico Inferior), en el
término municipal de El Castellar (Cuenca del Maestrazgo, Subcuenca de
Peñagolosa, Teruel, España). La corona dental tiene una morfología
zifodonta, con dentículos distales de mayor tamaño que los mesiales. Este
diente se clasifica como Coelurosauria indet. con base en las similitudes
halladas con los dientes de terópodos dromeosáuridos y tiranosauroideos.

Palabras clave: Cordillera Ibérica, Subcuenca de Peñagolosa,
Tyrannosauroidea, Dromaeosauridae.

CH 33 mm
CBW 5,3 mm
CBL 13,2 mm
AL 37 mm
CA 65º
CBR 0,401
CHR 2,5

Tabla I.- Dimensiones y parámetros descriptivos
de MAP-7598.

Table. I.- Dimensions and descriptive parame-
ters of MAP-7598.



GEOGACETA, 63, 2018 M.Á. Torrente, F.J. Verdú, A. Cobos y L. Alcalá

80 Paleontología / Paleontology

ción de las carenas se ha dividido la corona
en 3 partes (Fig. 1A): tercio apical (TA), ter-
cio central (TC) y tercio basal (TB).

Abreviaturas

AL: longitud apical, CA: ángulo de la
corona, CBL: longitud basal de la corona,
CBR: relación basal de la corona
(CBW/CBL), CBW: anchura basal de la
corona, CH: altura de la corona, CHR: re-
lación de altura de la corona (CH/CBL),
DA: número de dentículos en el borde
distal apical/5 mm, DB: número de den-
tículos en el borde distal basal/5 mm,
DC: número de dentículos en el borde
distal central/5 mm, MA: número de den-
tículos en el borde mesial apical/5 mm,
MB: número de dentículos en el borde
mesial basal/5 mm, MC: número de den-
tículos en el borde mesial central/5 mm,
DAVG: densidad media de dentículos en
el borde distal/5 mm, MAVG: densidad
media de dentículos en el borde mesial/5
mm, DSDI: índice de diferencia de ta-
maño entre los dentículos mesiales y dis-
tales (MC/DC).

Sistemática paleontológica

Theropoda Marsh, 1882
Tetanurae Gauthier, 1986
Avetheropoda Paul, 1988

Coelurosauria von Huene, 1914

Coelurosauria indet.

Descripción

MAP-7598 no se conserva entero pues
se ha perdido la raíz y parte de la base de
la corona. La corona es de tipo zifodonto,
curvada mesiodistalmente, comprimida la-
biolingualmente y con ambas carenas den-
ticuladas (Fig. 1A). La ausencia de raíz no
permite determinar la posición de MAP-
7598 en el maxilar o el dentario, aunque
podría ser un diente maxilar derecho o
mandibular izquierdo, según la diferencia
de curvaturas entre las caras labial y lingual.

El ápice está desgastado, se curva hacia
el extremo distal y sobrepasa ligeramente
el extremo basal conservado. 

La sección basal es lanceolada, subcircu-
lar en su extremo mesial y aguda distalmente. 

El esmalte, tanto en la cara labial
como en la lingual, presenta grietas lon-
gitudinales de origen tafonómico. La su-
perficie esmaltada tiene una textura
formada por arrugas tenues, de desarrollo
corto, que le dan a la superficie un as-
pecto rugoso (tipo braided, sensu Hen-
drickx, 2015; Fig. 1B). Las caras labial y
lingual carecen de ondulaciones margina-
les, surcos interdenticulares o cualquier
otro tipo de ornamentación.

Las carenas mesial y distal se disponen
en posición central; presentan pequeños
dentículos que varían de tamaño a lo largo
de cada una de ellas (Tabla II). 

La carena mesial se conserva en los tercios
apical y central. En el tercio apical los dentículos
se extienden hasta el ápice. Los dentículos con-
servados en el tercio central disminuyen de ta-
maño hacia posiciones basales.

Los dentículos mesiales (Fig. 1C) son
más pequeños que los distales, tanto en
sentido apicobasal como proximodistal.
Están dispuestos perpendicularmente a la
carena, son de tipo chisel-shaped, subcua-
drangulares, con su margen externo afilado
y suavemente convexo. El desarrollo labio-
lingual de los dentículos es mayor que su
altura apicobasal.  Los espacios interdenti-
culares mesiales son parecidos a los dista-
les, aunque no están tan marcados como
estos últimos.

La carena distal se conserva en varios
tramos de los tercios apical, central y basal.
Al igual que en la carena mesial, los dentí-
culos alcanzan el ápice. 

Los dentículos distales (Fig. 1D) son si-
milares a los mesiales. En los tercios cen-
tral y basal son subrectangulares, mientras
que los del tercio apical presentan un aspecto
subcuadrangular. Los espacios interdenticula-
res distales se disponen perpendicularmente
a la carena, están bien desarrollados y son
profundos. Son aproximadamente tan
largos (en sentido proximodistal) como
los dentículos y muestran un perfil en U
(Fig.1D).

Fig. 1.- Diente de Coelurosauria indet. MAP-7598. A) Vista labial. B)  detalle del esmalte tipo braided.
C) Detalle de la carena mesial (TA). D) Detalle de la carena distal (TC). Abreviaturas: TA – tercio apical;
TC – tercio central; TB – tercio basal. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Tooth of Coelurosauria indet MAP-7598. A) Labial view. B) Detailed view of the braided texture
of the enamel. C) Detailed view of the mesial carina. D) Detailed view of the distal carina. Abbrevia-
tions: TA - apical third; TC - central third; TB - basal third. See color figure in the web.

MA 22,5 dent./5 mm DA 20 dent./5 mm
MC 27 dent./5 mm DC 16,5 dent./5 mm
MB - DB 19,5 dent./5 mm

MAVG - DAVG 18,7 dent./5 mm
DSDI 1,6

Tabla II.- Número de dentículos en diferentes
sectores de las carenas. 

Table. II.- Denticle count at different carinae
areas.



Discusión

Ceratosauria está representado en el
Barremiense de la Cordillera Ibérica por Ca-
marillasaurus (Sánchez-Hernández y Ben-
ton, 2014). El único diente conocido de este
ceratosaurio muestra una menor compre-
sión labiolingual que MAP-7598. Tampoco
se han identificado en MAP-7598 otras ca-
racterísticas descritas en dientes de cerato-
saurios como son la presencia de un
margen distal convexo, surcos interdenticu-
lares, ondulaciones marginales o dentículos
mesiales y distales de tamaño similar (Hen-
drickx, 2015).

El hallazgo de dientes de terópodos es-
pinosáuridos es frecuente en el Barremiense
de la Cordillera Ibérica (p. ej., Canudo et al.,
2010; Alonso y Canudo, 2016). Estos dien-
tes cónicos, de sección subcircular, sin ca-
rena mesial, carena distal sin dentículos y
ornamentación estriada en ambas caras del
diente (Alonso y Canudo, 2016) se diferen-
cian en estos caracteres de MAP-7598.

Carcharodontosauridae es otro clado
con presencia en el Barremiense ibérico
(Canudo et al., 2010; Ortega et al., 2010;
Alonso et al., 2016). Los dientes asignados
a Carcharodontosauridae muestran dentí-
culos de tamaño similar en las carenas me-
sial y distal (Hendrickx, 2015). MAP-7598
presenta una marcada diferencia de ta-
maño entre los dentículos mesiales y dista-
les que lo diferencia de los dientes de estos
terópodos. Algunos dientes referidos a car-
carodontosáuridos procedentes del Barre-
miense de la Cordillera Ibérica muestran
dentículos bilobulados (Canudo et al.,
2010) u ondulaciones marginales y trans-
versas (Alonso et al., 2016). MAP-7598 ca-
rece de dentículos bilobulados así como de
ondulaciones marginales y transversas, lo
que permite diferenciarlo de los dientes
asignados a Carcharodontosauridae proce-
dentes de yacimientos cercanos.

Los dientes del ornitomimosaurio barre-
miense Pelecanimimus, reducidos y carentes
de dentículos (Pérez-Moreno et al., 1994),
son notablemente diferentes a MAP-7598.

En MAP-7598 destaca la presencia de
dentículos mesiales más pequeños que los
distales. Esta misma característica se ha do-
cumentado en Noasauridae, Piatnitzkysau-
ridae, Tyrannosauroidea y Dromaeosauridae
(Hendrickx, 2015).

Las coronas laterales de los noasáuridos
tienen carenas mesiales con dentículos más
pequeños que los presentes en MAP-7598

(30-44 dent./5mm, Hendrickx y Mateus,
2014). Además, las dimensiones de la co-
rona suponen una diferencia adicional res-
pecto a los dientes de pequeño tamaño de
Noasauridae (CH < 15mm, Hendrickx y Ma-
teus, 2014).

Al comparar las características de
MAP-7598 con las descritas para las co-
ronas dentales de Piatnitzkysaurus en
Hendrickx (2015), se observa que las últi-
mas muestran un DSDI menor (1,25),
están menos comprimidas labiolingual-
mente (CBR = 0,5-0,6) y poseen menos
dentículos mesiales y distales (MC = 15
dent./5 mm, DC = 12 dent./5 mm). El es-
malte sin surcos interdenticulares ni orna-
mentación alguna en MAP-7598 supone
otra diferencia con las coronas laterales
de Piatnitzkysaurus, que presentan surcos
interdenticulares bien desarrollados (Hen-
drickx y Mateus, 2014).

La morfología general de MAP-7598
es similar a la que presentan las coronas
laterales de tiranosauroideos como Eoty-
rannus (Hutt et al., 2001) o Proceratosau-
rus (Rauhut et al., 2010). Estos presentan
coronas laterales comprimidas labiolin-
gualmente cuyos dentículos mesiales son
más pequeños que los distales. Esta última
característica está presente en taxones pri-
mitivos de Tyrannosauroidea pero no así
en Tyrannosauridae (Hendrickx, 2015). Los
dentículos tipo chisel-shaped, como los de
MAP-7598, son habituales entre los tira-
nosauroideos, tal y como ocurre en Proce-
ratosaurus (Rauhut et al., 2010),
Eotyrannus (Naish, 2011) o en las formas
más derivadas, como Tyrannosauridae
(Samman et al., 2005). La variación de ta-
maño que se observa en los dentículos de
una misma carena de MAP-7598 también
se encuentra en Dryptosaurus (Brusatte et
al., 2011) o en Tyrannosauridae (Samman
et al., 2005; Smith et al., 2005). El grado
de compresión labiolingual que presenta
MAP-7598 es similar al descrito en Kiles-
kus (Averianov et al., 2010) o en otros ti-
ranosauroideos (Averianov, 2007;
Averianov y Sues, 2012).

MAP-7598 también es similar a los
dientes de Dromaeosauridae. Característi-
cas como coronas laterales curvadas, com-
primidas labiolingualmente y con
dentículos distales de mayor tamaño que
los mesiales, se han descrito en dientes
asignados a dromeosáuridos (p. ej., Rau-
hut, 2002; Sánchez-Hernández et al.,
2007; Averianov, 2007; DePalma et al.,

2015). Los dentículos tipo chisel-shaped,
redondeados y perpendiculares a la ca-
rena, que muestran diferentes dromeosáu-
ridos (Sánchez-Hernández et al., 2007;
Williamson y Brusatte, 2014; DePalma et
al., 2015) también se observan en MAP-
7598. Del mismo modo, la variación de ta-
maño que se aprecia entre los dentículos
de una misma carena de MAP-7598 es
una característica citada en otros drome-
osáuridos (Williamson y Brusatte, 2014).

MAP-7598 es muy similar en dimensio-
nes, morfología de los dentículos (ver figura
7 de DePalma et al., 2015) y en el número
de dentículos cada 5 mm en ambas carenas
a los dientes de Dakotaraptor (De Palma et
al., 2015). Los valores de los parámetros
CBW, CBL, CHR, CH y AL del terópodo de El
Castellar son ligeramente mayores, por lo
que, de haber pertenecido a un dromeosáu-
rido gigante, sus dimensiones debieron de
ser ligeramente mayores que las de Dako-
taraptor. 

Según se concluye de la discusión an-
terior, y dadas las similitudes que muestra
MAP-7598 tanto con dientes de Dromaeo-
sauridae como de Tyrannosauroidea, se
asigna este diente de El Castellar a Coelu-
rosauria indet.

Conclusiones

MAP-7598 es un diente aislado de te-
rópodo recuperado en un afloramiento del
Barremiense en el término municipal de El
Castellar (Teruel). La corona es de tipo zifo-
donto, con dentículos distales de mayor ta-
maño que los mesiales. Se atribuye a un
Coelurosauria indeterminado por las simili-
tudes encontradas con dientes de dinosau-
rios dromeosáuridos y tiranosauroideos. En
futuros trabajos más extensos se conside-
rará la realización de análisis discriminante
y clúster que podrán ayudar a diferenciar el
grupo al que pertenece.
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Introducción

Vilanova y Piera (1872) comunicó el ha-
llazgo de los primeros fósiles de dinosaurios de
España, procedentes de los lignitos de Utrillas
(Teruel) y de Morella (Castellón), que asignó a
Iguanodon mantelli. Estos restos procedían de
la base de la “Facies Utrillas”, que incluye el lí-
mite Aptiense-Albiense, englobado dentro de la
Formación Escucha (Aguilar et al., 1971; Alcalá
et al., 2012).
Esta formación geológica ha adquirido

mayor relevancia en cuanto a su contenido
en dinosaurios desde el año 2010, debido
a las excavaciones que la Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
lleva a cabo en el municipio de Ariño en co-
laboración con la empresa minera SAMCA
(Alcalá et al., 2012). Los trabajos realizados
hasta el momento incluyen la descripción
del ornitópodo de talla grande Proa valde-
arinnoensis (McDonald et al., 2012). 
En este estudio se analizan cinco fósiles

de dinosaurios ornitópodos encontrados en

la Formación Escucha y procedentes de tres
localidades de la comarca Cuencas Mineras
de Teruel: Utrillas, Castel de Cabra y Las Pa-
rras de Martín. En el caso de las dos últimas
localidades se trata de los primeros dino-
saurios que se documentan.

Situación geográfica y geológica

La comarca Cuencas Mineras se sitúa al
norte de la provincia de Teruel (Fig. 1) y los fó-
siles estudiados se encontraron en los términos
municipales de Utrillas y de Castel de Cabra.
En concreto, MAP-2014 se halló en el Cabezo
de la Serna, situado 1 km al sur de la localidad
de Utrillas, durante unas prospecciones reali-
zadas en el año 2002. Por otra parte, en el año
2015, MAP-7599, MAP-7600 y MAP-7601 se
localizaron en Las Parras de Martín, a unos 5
km al sudoeste de Utrillas, mientras que MAP-
7602 se encontró a unos 2 km al sur de la lo-
calidad de Castel de Cabra.
Ninguno de los fósiles estaba in situ,

por lo que se desconocen los estratos de

procedencia. MAP-2014 se recuperó en el
interior de un bloque de arenas blancas.
Donde afloran estos niveles, tienen por de-
bajo calizas bioclásticas y arcillas pardas.
MAP-7602 apareció aislado en un área do-
minada por estratos de calizas bioclásticas,
areniscas blancas con ripple-marks y lutitas
de varios colores. Por último, los fósiles de
Las Parras de Martín se encontraron junto
a troncos silicificados y presentaban restos
de matriz formada por areniscas grisáceas
ricas en materia orgánica. Los fósiles estu-
diados en este trabajo deben de proceder
de la parte superior del Miembro Inferior de
la Formación Escucha o bien de su Miembro
Medio (Albiense inferior en ambos casos,
Cervera et al., 1976; Sender et al., 2016;
Fig. 1). Se ha interpretado que el origen de
estos tramos está en una llanura deltaica
inferior con secuencias de somerización y
canal mareal, bancos arenosos mareales
con secuencias de llanura mixta y llanura
arenosa, y una zona palustre a techo que
pasa a una llanura deltaica superior con una
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ABSTRACT

Five new styracosternan fossils from the Cuencas Mineras region
(Teruel) are described. This work notifies the first dinosaur fossils in the
localities of Castel de Cabra and Las Parras de Martín, together with a
new one found in Utrillas. This study allows us to propose the presence
of two styracosternan morphotypes, a big-sized type (Styracosterna
indet. 1) and a smaller type (Styracosterna indet. 2) in the Escucha For-
mation of the Iberian Range.

Key-words: Escucha Formation, Lower Cretaceous, Cuencas Mineras,
Teruel, Proa valdearinnoensis.

RESUMEN

Se describen cinco fósiles de estiracosternos de la comarca de Cuencas
Mineras (Teruel). El trabajo ha permitido estudiar los primeros fósiles de
dinosaurios hallados en las localidades de Castel de Cabra y Las Parras de
Martín, así como otro hallado en Utrillas. Su estudio permite proponer la
presencia de dos morfotipos de estiracosternos, uno de talla grande
(Styracosterna indet. 1) y otro de talla menor (Styracosterna indet. 2), en la
Formación Escucha de la Cordillera Ibérica.

Palabras clave: Formación Escucha, Cretácico Inferior, Cuencas
Mineras, Teruel, Proa valdearinnoensis.
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zona pantanosa de agua dulce con secuen-
cias de llanura de inundación, de canales de
inundación, de canales distributarios, cre-
vasse splay y lóbulos distributarios- (Querol
et al., 1992; Villanueva-Amadoz, 2009).

Sistemática paleontológica

Dinosauria Owen, 1842
Ornithischia Seeley, 1887
(sensu Baron et al., 2017)
Ornithopoda Marsh, 1881
Iguanodontia Dollo, 1888
(sensu Sereno 2005)

Dryomorpha Sereno, 1986
(sensu Sereno, 2005)

Ankylopollexia Sereno, 1986
(sensu Sereno, 2005)

Styracosterna Sereno, 1986
(sensu Sereno, 2005)

Material. MAP-7600 es una vértebra
dorsal posterior de Las Parras de Martín. MAP-
7602 es un centro de vértebra caudal anterior
de Castel de Cabra. MAP-7599 es un centro
de vértebra caudal media de Las Parras de
Martín. MAP-2014 es un fragmento proximal

de húmero izquierdo del Cabezo de la Serna
(Utrillas). MAP-7601 es un fragmento proximal
de tibia izquierda de Las Parras de Martín.

Descripción

La vértebra dorsal posterior MAP-7600
(Fig. 2, A-D; Tabla I) presenta un centro con
articulación anfiplática. Los márgenes late-
rales y dorsales del centro se encuentran
comprimidos con el eje mayor coincidente
con el plano sagital. La superficie ventral
presenta una quilla. En vista lateral, es más
alto dorsoventralmente que ancho antero-
posteriormente, su superficie lateral es cón-
cava anteroposteriormente y la sutura entre
el centro y el arco neural (que está incom-
pleto) está cerrada. La superficie anterior
permite observar el canal neural, que tiene
forma redondeada y, por encima, la prezi-
gapófisis izquierda, que está dirigida dorso-
medialmente. De la espina neural solo se
conserva la base, que indica que era muy
delgada y que estaba inclinada caudal-
mente. En vista posterior se observan dos
fosas centropostzigapofiseales profundas y
el inicio de ambas postzigapófisis.

El centro de vértebra caudal anterior
MAP-7602 (Fig. 2E-G; Tabla I) está muy ero-
sionado y conserva parte de los pedicelos
del arco neural. Presenta una gran grieta
ventral. El centro tiene una articulación an-
fiplática (ligeramente platicélica) y es sub-
cuadrangular en vista anterior, con el eje
mayor coincidente con el plano sagital. La
superficie ventral es redondeada y lisa. Su
borde posterior presenta una superficie de-
primida que podría corresponder a la faceta
de articulación del arco hemal. El centro
está comprimido anteroposteriormente e in-
clinado ligeramente en sentido anterior. En
vista dorsal se observa un canal neural pe-
queño.
El centro de vértebra caudal media

MAP-7599 (Fig. 2H-J; Tabla I) conserva el
canal neural y los pedicelos. Es platicélico y
tiene una sección subhexagonal. Presenta
un surco en la superficie ventral. La faceta
de articulación para el arco hemal posterior
está más desarrollada que la anterior. Ca-
rece de procesos transversos. La sutura neu-
rocentral está suavemente marcada.
También se conserva el canal neural, redon-
deado y situado en posición ligeramente
anterior. Ambas caras laterales presentan
una cresta anteroposterior, mucho más mar-
cada en la vista lateral izquierda, con un
surco anteroposterior justo por debajo de
dicha cresta.
El fragmento proximal de húmero iz-

quierdo MAP-2014 (Fig. 2K-L; Tabla I) está
dividido en dos partes muy mal conserva-
das. Es robusto y está arqueado lateral-
mente; conserva la cabeza humeral y la
diáfisis presenta una sección transversal
ovalada. La cresta deltopectoral tiene forma
redondeada y se fusiona gradualmente con
el margen lateral de la diáfisis.
Por último, MAP-7601 (Fig. 2M-N; Tabla

I) es un fragmento proximal de tibia iz-
quierda que está expandido anteroposte-
riormente. La superficie proximal es plana y
rugosa. Los cóndilos lateral y posteromedial
casi han desaparecido debido a la erosión.
La cresta cnemial está expandida ante-

riormente, se curva lateralmente en forma
de reborde subtriangular y se restringe a la
terminación proximal de la tibia.

Comparación y discusión

Para la comparación y discusión de los
fósiles estudiados en el presente trabajo se
ha utilizado la hipótesis filogenética pro-
puesta por McDonald et al. (2017).

Fig. 1.- Situación geográfica de los afloramientos de procedencia de los fósiles y sección estratigráfica
sintética de la Formación Escucha (modificado de Rodríguez-López et al., 2009). CC: Castel de Cabra;
CS: Cabezo de la Serna; PM: Las Parras de Martín.

Fig. 1.- Geographical situation of the outcrops and synthetic stratigraphical section of the Escucha
Formation (modified from Rodríguez-López et al., 2009). CC: Castel de Cabra; CS: Cabezo de la Serna;
PM: Las Parras de Martín.



La vértebra dorsal posterior MAP-7600
pertenece a un dinosaurio adulto de talla
pequeña-media que, por sus características
(caras articulares con forma subcuadrangu-
lar, prezigapófisis dorsomedialmente dirigi-
das, presencia de quilla ventral y ausencia
de parapófisis), es similar a las de otros ta-
xones de dinosaurios ornitópodos del clado
Styracosterna (p. ej., Norman, 1980; McDo-
nald et al., 2010; Verdú et al., 2017).
El centro de vértebra caudal anterior

MAP-7602, por el aspecto subcuadrangular
de sus caras articulares, superficie ventral
lisa, canal neural pequeño y centro dirigido
anteriormente, se relaciona con los descritos
en otros dinosaurios ornitópodos de talla
grande del clado Styracosterna (p. ej., Nor-
man, 2015).

La morfología de la vértebra caudal
media MAP-7599 es similar a la del ejem-
plar MAP-2042 (Canudo et al., 2005), tam-
bién de la Formación Escucha del municipio
de Utrillas. En dicho trabajo, los autores in-
cluyen todos los restos encontrados en el
clado Iguanodontoidea, aunque indican que
hay taxones de hadrosauroideos albienses
que presentan caracteres morfológicos si-
milares, como por ejemplo, la sección hexa-
gonal de la vértebra caudal media. Según
Norman (2004), esta sección está presente
en la mayoría de taxones incluidos en los
clados de dinosaurios ornitópodos iguano-
dontios.
El húmero MAP-2014 posee una ca-

beza articular prominente desarrollada en
el lado posterior de la terminación proximal

que es típica del clado de dinosaurios orni-
tópodos Dryomorpha (Norman, 1998). Tam-
bién presenta diversos caracteres más
derivados que lo incluyen dentro del clado
Styracosterna, como son una curvatura me-
dial típica de la forma sigmoide del hueso y
una cresta deltopectoral redondeada que se
fusiona gradualmente con el margen lateral
de la diáfisis (p. ej., McDonald, 2012;
McDonald et al., 2010, 2017; Verdú et al.,
2017).
Finalmente, MAP-7601 es un frag-

mento proximal de tibia izquierda que,
según los caracteres morfológicos descritos,
como son la terminación proximal antero-
posteriormente expandida y la forma y po-
sición de la cresta cnemial, es similar a la
descrita en especies de dinosaurios ornitó-
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Fig. 2.- Fósiles de Styracosterna de Cuencas Mineras. Vértebra dorsal MAP-7600 en vistas anterior (A), lateral (B), posterior (C) y ventral (D); vértebra caudal MAP-
7602 en vistas anterior (E), lateral (F) y ventral (G); vértebra caudal MAP-7599 en vistas ventral (H), lateral (I) y anterior (J); húmero MAP-2014 en vistas ventral (K)
y proximal (L); tibia MAP-7601 en vistas lateral (M) y proximal (N). Abreviaturas: Cc: Cresta cnemial; Cdp: Cresta deltopectoral; Ch: Cabeza del húmero; Cn: Canal
neural; Cpz: Fosa centropostzigapofiseal; En: Espina neural; Fc: Faceta chevron; Prz: Prezigapófisis; Psz: Postzigapófisis; Q: Quilla; S: Surco. Escala = 10 cm.

Fig. 2.- Styracosterna fossils from Cuencas Mineras. Dorsal vertebra MAP-7600 in anterior (A), lateral (B), posterior (C) and ventral (D) views; caudal vertebra MAP-
7602 in anterior (E), lateral (F) and ventral (G) views; caudal vertebra MAP-7599 in ventral (H), lateral (I) and anterior (J) views; humerus MAP-2014 in ventral (K) and
proximal (L) views; tibia MAP-7601 in lateral (M) and proximal (N) views. Abbreviations: Cc: Cnemial crest; Cdp; Deltopectoral crest; Ch: Humeral head; Cn: Neural
canal; Cpz: Centropostzygapophyseal fossa; En: Neural spine; Fc: Chevron facet; Prz: Prezygapophysis; Psz: Postzygapophysis; Q: Keel; S: Groove. Scale bar = 10 cm.
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podos iguanodontios incluidas en el clado
Ankylopollexia (p. ej., McDonald et al.,
2017 y citas incluidas en ese trabajo).

Proa valdearinnoensis, del Albiense in-
ferior de la Península Ibérica, presenta ca-
racteres similares a los descritos en la
vértebra dorsal posterior MAP-7600 (p. ej.,
el ejemplar AR-1-5865), en la vértebra cau-
dal media MAP-7599 (p. ej., AR-1-5896),
en el húmero MAP-2014 (p. ej., AR-1-724)
y en la tibia MAP-7601 (p. ej., AR-1-4854).
En este trabajo se distingue un morfotipo
de dinosaurio ornitópodo de talla grande,
que se determina aquí como Styracosterna
indet. 1, representado por MAP-2014,
MAP-7599, MAP-7601, MAP-7602 y por el
material clasificado por Canudo et al.
(2005) como Iguanodontoidea. Por otro
lado, se identifica un segundo morfotipo de
ornitópodo de talla menor, representado
por MAP-7600, que se determina como
Styracosterna indet. 2. Esto puede suponer
tanto la presencia de dos taxones diferentes
como la manifestación de una variabilidad
intraespecífica.

Conclusiones

Se describen cinco nuevos fósiles de di-
nosaurios ornitópodos de la Formación Es-
cucha de la comarca Cuencas Mineras de
Teruel. Una vértebra caudal corresponde al
primer resto de dinosaurio hallado en la lo-
calidad de Castel de Cabra, mientras que
dos vértebras y una tibia corresponden a los
primeros restos de dinosaurios hallados en
la localidad de Las Parras de Martín, lo que
permite incluirlas en el contexto paleonto-
lógico de los dinosaurios de la Península
Ibérica.
El estudio de los fósiles de este trabajo

ha permitido identificar un morfotipo de di-
nosaurio ornitópodo de talla grande (Styra-
costerna indet. 1) y un morfotipo de
dinosaurio ornitópodo de talla menor

(Styracosterna indet. 2). La sutura comple-
tamente cerrada entre el arco neural y el
centro de MAP-7600 indica que, a pesar
del tamaño reducido del fósil, el individuo
era adulto. Esto puede suponer tanto la
presencia de dos taxones diferentes como
la manifestación de una variabilidad in-
traespecífica. 
Aunque ambos morfotipos serían cer-

canos al hadrosauroideo Proa valdearinno-
ensis, única especie de ornitópodo descrita
hasta la fecha en la Formación Escucha, el
material recuperado no permite profundizar
en la clasificación.
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Fósil Lap Aa aa Ap ap Lpd a Ldv
MAP-7600 86,67 88,15 80,2 92,82 82,83 - - -
MAP-7602 93,19 147,76 141,6 147,53 135,46 - - -
MAP-7599 93,38 75,04 72,82 75,11 76,68 - - -
MAP-2014 - - - - - 283,58 141,01 69,07
MAP-7601 - - - - - 182,5 214,48 89,05

Tabla I.- Medidas de los huesos (en mm). Longitud anteroposterior (Lap); altura cara articular anterior
(Aa); anchura anterior (aa); altura cara articular posterior (Ap); anchura posterior (ap); longitud pro-
ximodistal (Lpd); anchura (a); longitud dorsoventral (Ldv).

Table I.- Measurements of the bones (in mm). Anteroposterior length (Lap); anterior articular face
heigth (Aa); anterior width (aa); posterior articular face heigth (Ap); posterior width (ap); proximo-
distal length (Lpd); width (a); dorsoventral length (Ldv).



Introducción

La Paleopatología es la disciplina que in-
tenta definir la respuesta de los huesos a en-
fermedades y lesiones traumáticas en
animales extintos (Hanna, 2002). En el caso
de los dinosaurios los estudios paleopatoló-
gicos se han llevado a cabo tanto en saurís-
quios como en ornitísquios, pero la
presencia de patologías óseas parece ser
más común en los dinosaurios terópodos, y
más concretamente en formas grandes adul-
tas (Foth et al., 2015). Los estudios paleopa-
tológicos a su vez nos pueden proporcionar
información sobre el comportamiento, la fi-
siología, la historia de vida del animal, así
como las relaciones e interacciones intra e
interspecíficas (Foth et al., 2015).

En la Formación Arcillas de Morella (Ba-
rremiense, Cuenca del Maestrazgo, Caste-

llón) se ha descrito un ejemplo de patología
en una vértebra dorsal media de Iguanodon
perteneciente al yacimiento CMP-5 de la
cantera del Mas de la Parreta (Morella) que,
según los autores del estudio, pudo produ-
cirse por un proceso traumático o congénito
(Cambra-Moo et al., 2002).

En este trabajo se presenta un nuevo
caso de lesión patológica en la Fm. Arcillas
de Morella, concretamente en un chevron
de terópodo procedente de la tercera cam-
paña de excavaciones en el yacimiento ANA
de Cinctorres.

Contexto geográfico y geológico

El yacimiento ANA se ubica en la lo-
calidad de Cinctorres (Fig. 1) a unos 100
km al noroeste de Castellón de la Plana
(Castellón).

Geológicamente el yacimiento se en-
cuentra en la Formación Arcillas de Morella,
en la cuenca del Maestrazgo, más concre-
tamente en la sub-cuenca de Morella (San-
tos-Cubedo et al., 2016). Esta formación es
conocida por contener fósiles de vertebra-
dos mesozoicos, principalmente dinosaurios
(Santos-Cubedo et al., 2016). Ésta unidad
fue depositada en su totalidad en la sub-
cuenca de Morella y es de edad Barre-
miense (Villanueva-Amadoz et al., 2014;
Bover-Arnal et al., 2016). Tiene un espesor
máximo de 96 metros y está formada por
arcillas rojas, areniscas y margas blanco-gri-
sáceas. A nivel local, contiene conglomera-
dos y brechas poligénicas. Todas estas
litologías fueron depositadas en medios de
llanura de inundación fluvial, estuarios y
playas. Las paleocorrientes medidas indican
que los aportes provinieron del norte y nor-
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ABSTRACT

Injuries, trauma and healing processes can provide valuable infor-
mation about ethology of fossil animals. Making paleopathological
studies we could know specific aspects of life or death of animals. In
the case of dinosaurs, in recent years, the studies of this discipline have
increased. In this paper a pathological study of a theropod chevron from
the third season of excavations of the ANA site, Cinctorres (upper Barre-
mian, Maestrazgo Basin, Castellón), is presented.

Key-words: Paleopathology, Upper Barremian, ANA site, Cinctorres.

RESUMEN

Las lesiones y traumas y sus procesos de recuperación aportan valiosa
información sobre la etología de los animales del pasado. A partir de los estudios
paleopatológicos es posible conocer aspectos concretos de la vida o de la
muerte de estos seres. En el caso de los dinosaurios en los últimos años han
aumentado los estudios en esta disciplina. En este trabajo se presenta un
estudio patológico de un chevron de terópodo procedente de la tercera
campaña de excavaciones del yacimiento ANA de Cinctorres (Barremiense
superior, Cuenca del Maestrazgo, Castellón).

Palabras clave: Paleopatología, Barremiense Superior, Yacimiento ANA,
Cinctorres.
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oeste, desde un macizo situado en el centro
de la Cordillera Ibérica. En los alrededores
de Cinctorres, el espesor de la Formación
Arcillas de Morella es de 57 m.

El yacimiento ANA está situado a unos
37 metros de la base de la formación. El es-
trato fosilífero está formado por dos metros
de margas arenosas de color gris - amari-
llento que contienen costras y nódulos de
goethita. En la actualidad son más de no-
vecientos los fósiles que se han recuperado
en sus ocho campañas de excavaciones, in-
cluyendo vertebrados e invertebrados, entre
los que destacan huesos de dinosaurios
(Theropoda, Sauropoda y Ornithopoda). Ta-
xonómicamente, ANA está dominado por
fósiles desarticulados de ornitópodos.

Material y metodología

3ANA67 en un chevron patológico de
un terópodo sin determinar, que se recuperó
en la tercera campaña de excavaciones en
2004, que está depositado temporalmente
en la Colección Museográfica de Cinctorres
y muestra un gran callo óseo que deforma
la mayor parte de la zona dorsal de este
hueso. El espécimen es un chevron proximal
de 26,8 cm de longitud. Un callo bulboso y
rugoso se encuentra en el lado izquierdo del
mismo. Este callo mide 12 cm dorso-ven-
tralmente, 6,5 cm cráneo-caudalmente y
3,5 cm lateralmente (Fig. 2).

En este trabajo se ha seguido la nomen-
clatura de Hanna (2002), que clasifica las
anomalías osteológicas como (1) traumáti-
cas, (2) infecciosas, (3) traumático-infeccio-
sas, (4) de desarrollo y (5) idiopáticas.

Discusión

De acuerdo con la clasificación de
Hanna (2002) la pieza 3ANA67 presenta
una lesión traumática. Las lesiones traumá-

ticas de los huesos incluyen fracturas y am-
putaciones, tratándose en este caso de una
fractura. Normalmente si los traumatismos
no causan la muerte inmediata del animal,
suele existir un proceso de curación, que en
el caso de fracturas dan lugar a la forma-
ción de un callo óseo (Cleas et al., 2000;
Foth et al., 2015).

En 3ANA67, el callo rodea a todo el
hueso en la zona lesionada y forma una es-
tructura superficial diferente en comparación
con el hueso sano (Fig. 3). Si el proceso de
curación de la lesión no se ve perturbado por
infecciones secundarias o movimientos inter-
fragmentarios, el callo se remodela por hueso
lamelar zonal después de algún tiempo
(McKibbin, 1978; Park et al., 1998).

En la mayoría de los casos, el callo rodea
el perímetro del hueso, está localizado, y por lo
general tiene una textura diferente en compa-
ración con los segmentos normales de hueso.
Esto puede verse en algunas secciones del che-
vron patológico del yacimiento ANA (Fig. 3),
donde el nuevo tejido osteológico muestra una
baja alineación respecto a los elementos óseos
anteriores y tiene por lo general una textura
más porosa. Como puede verse en la figura 2,
el espécimen sufrió una fractura en la parte
media del hueso, justo en la base del hueco del
canal hemal. Esto hizo que la rama que da
lugar a la articulación izquierda con la base de
la correspondiente vértebra, se fracturara y se
desplazara hacia el exterior, quedando esta
rama izquierda situada cerca del eje central del
chevron y situada anteriormente. Este despla-
zamiento también implica una deformación y
una obstrucción parcial del canal hemal, lo que
se traduce en una reducción de su dimensión
en aproximadamente un 50% de su tamaño
inicial (Fig. 4).

Las fracturas pueden ser causadas por
cinco tipos diferentes de estrés (tensión, com-
presión, torsión, flexión y cizalladura) y pue-
den ser calificadas como generadas por
violencia directa o indirecta (Hanna, 2002).
En el caso del espécimen que estamos estu-
diando, un evento de violencia directa en la
parte proximal de la cola causó una fractura

Fig. 2.- Chevron patológico 3ANA67. A) Vista posterior. B) Vista anterior. Escala 5 cm. Código QR para
visualizar el fósil en 3D. 

Fig. 2.- Pathological chevron 3ANA67. A) Posterior view. B) Anterior view. Scale 5 cm. QR code to dis-
play the fossil in 3D. 

Fig. 1.- Localización geográfica del yacimiento ANA, Cinctorres (Castellón)

Fig. 1.- Geographical location of ANA site, Cinctorres (Castellón).



traumática transversal. Una patología pare-
cida fue descrita por Hanna (2002) para un
chevron de un Allosaurus fragilis (MOR 693)
sub-adulto del Jurásico Superior de la Forma-
ción Morrison en Wyoming. Sin embargo, el
chevron patológico 3ANA67 presenta una di-
ferencia con el de EE.UU. En nuestro caso el
callo es grande y rugoso (Fig. 2), mientras que
en el caso de MOR 693 o en otros alosaurios
como UUVP 3435 (Petersen et al., 1972) o
SMA 0005 (Foth et al., 2015), el tamaño pe-
queño y la suave textura del callo sugieren
una remodelación ósea con reabsorción casi
completa del callo.

Si tenemos esto en cuenta y nos fijamos
en las tasas de remodelado óseo, vemos que
en las aves y en los mamíferos el callo óseo
aparece entre las 3 y 16 semanas después de
la lesión, mientras que la reabsorción de callo
se produce después de 6 meses de producirse
la misma. Esto nos da un margen para saber
que el dinosaurio terópodo del yacimiento
ANA debió morir antes de un año después de
sufrir el traumatismo que causó la lesión del
chevron, seguramente entre 4 y 6 meses des-
pués de producirse la misma y antes de que
el callo fuera totalmente reabsorbido.

Las evidencias de patologías traumáti-
cas en la columna vertebral de los dinosau-
rios son raras (Foth et al., 2015). Por
ejemplo, se han descrito lesiones en la cola
de algunos ceratopsios, hadrosaurios y, en
el caso de los terópodos, en Majungasaurus
(Farke y O’Connor, 2007). Sin embargo, en
la mayoría de casos conocer el origen de

este tipo de lesiones en la cola es difícil. Se
han propuesto hipótesis relacionadas con
un trauma producido por una presa, por
competencia intraespecífica en el cortejo o
apareamiento, rivalidad intra o inter-espe-
cífica por comida o territorio, o por interac-
ciones intraespecíficas (tales como pisoteo
accidental de la cola debido a un compor-
tamiento gregario) (Hanna, 2002; Tanke y
Rothschild, 2014; Foth et al., 2015).

Conclusiones

Los estudios paleopatológicos pueden
proporcionar información sobre diferentes
aspectos de la vida de los dinosaurios o su
fisiología. De especial interés en este sen-
tido son las patologías no letales, ya que
pueden aportar datos sobre el estilo de
vida del animal. Especialmente en terópo-
dos de gran tamaño se observan con fre-
cuencia en huesos fósiles numerosas
fracturas, marcas de mordeduras e infeccio-
nes (Foth et al., 2015).

En el caso del yacimiento ANA de Cinc-
torres (Castellón) se ha encontrado un
chevron patológico (3ANA67) de un teró-
podo sin determinar de talla media, que
presenta una fractura como consecuencia
de una lesión traumática. Esta fractura
causó un desplazamiento de la rama que
da lugar a la articulación izquierda con la
base de la correspondiente vértebra, que-
dando esta situada cerca del eje central
del chevron, produciéndose una obstruc-
ción parcial del canal hemal (50% de su
tamaño inicial) (Fig. 4).

Esta fractura se encontraba en proceso
de curación cuando el animal murió puesto
que existe un callo óseo grande y rugoso
que rodea a nivel local el perímetro del
hueso lesionado y forma una estructura su-
perficial diferente en comparación con el
hueso sano (Fig. 3). Dado el tiempo de cu-
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Fig. 4.- Reconstrucción 3D del chevron patológico de un terópodo, 3ANA67. A) Vista posterior. B) Vista an-
terior. Reconstrucción 3D del chevron normal de un terópodo. C) Vista posterior. D) Vista anterior. Escala 5
cm. Los códigos QR muestran ambos especímenes en 3D. 

Fig. 4.- 3D reconstruction of pathologic chevron of a theropod, 3ANA67. A) Posterior view. B) Anterior view.
3D reconstruction of normal chevron of a theropod. C) Posterior view. D) Anterior view. Scale 5 cm. QR codes
to display both specimens in 3D.

Fig. 3.- Sección tranversal del fósil 3ANA67. Las áreas delimitadas con el número 1 corresponden al
callo óseo, mientras que las áreas delimitadas con el número 2 corresponden a hueso sano. 

Fig. 3.- 3ANA67 fossil cross section. Areas delimited with number 1 correspond to the callus, whereas
areas delimited with number 2 correspond to healthy bone.
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ración en aves y en mamíferos y puesto que
en estos el callo óseo aparece entre la ter-
cera y la décimo sexta semana después de
la lesión, mientras que la reabsorción de
callo se produce después de seis meses de
producirse la fractura, se calcula que el di-
nosaurio murió entre el cuarto y el sexto
mes después de producirse el trauma. Así,
se puede afirmar que, como pocos meses
después de sufrir la herida en la cola, el di-
nosaurio murió, la lesión en ella y la muerte
del animal fueron resultado del mismo
evento.
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Introducción

La Fm. de Arcillas de Morella es conocida
por los hallazgos de vertebrados mesozoicos
que desde el siglo XIX se vienen realizando, es-
pecialmente de dinosaurios (Ortega et al.,
2006; Gasulla, 2015). Hasta la fecha, la lista
de dinosaurios en esta formación está com-
puesta por al menos 11 taxones (Gasulla et al.,
2011; Gasulla, 2015; Santos-Cubedo et al.,
2016). Así tenemos dos saurópodos de los cua-
les uno es un titanosauriforme (Mocho et al.,
2016). De entre los terópodos tetanuros tene-
mos espinosaurios (barioniquinos), alosauroi-
deos y celurosaurios (Santos-Cubedo et al.,
2016). También está presente el anquilosaurio
Polacanthus sp. (Gasulla, 2015). Pero sin duda
alguna el grupo mejor representado es el de

los ornitópodos. Se han encontrado fósiles de
euornitópodos y de estiracosternos como Man-
tellisaurus sp., Iguanodon sp., Iguanodon ber-
nissartensis y un taxón nuevo Morelladon
beltrani (Santos-Cubedo et al., 2016).

Otros vertebrados encontrados en esta for-
mación son los plesiosaurios (Plesiosauria
indet., Elasmosauridae indet.); cocodrilomorfos
(Goniopholis sp., Bernissartia sp. y Theriosuchus
sp.); peces óseos (semionotiformes: Lepidotes
sp., pycnodontiformes: Coeludus sp., ichthyo-
dectiformes y Folidoforiformes); tiburones
(Hybodontiformes); quelonios (Helochelydra
sp., una nueva tortuga Pan-Cryptodira Brodie-
chelys royoi, una nueva tortuga Pan-Pleurodira
Eodortoka morellana y al menos otros dos ta-
xones de tortugas más aún sin identificar); es-
camosos (Squamata indet.); anuros (Anura

indet.) y pterosaurios (Jorquera et al., 2009;
Pérez-García et al., 2014a y b; Gasulla, 2015;
Santos-Cubedo et al., 2016).

La mayoría de estos fósiles provienen de
yacimientos de la localidad de Morella, tanto
de clásicos como de nuevos yacimientos des-
cubiertos en el presente siglo. La siguiente po-
blación que ha aportado una mayor cantidad
de fósiles en la comarca de Els Ports es Cinc-
torres, aunque en otras localidades como Va-
llibona o Todolella también han aparecido
fósiles de vertebrados mesozoicos (Santos-Cu-
bedo et al., 2016).

En 2015 el Grup Guix de Vila-real, la Uni-
versitat Jaume I y la Universitat de València, con
el apoyo del Ayuntamiento de Portell y la Di-
putación de Castellón intensificaron las inves-
tigaciones geológicas que en 2002
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ABSTRACT

Mesozoic vertebrates of Arcillas de Morella Fm. are widely known
in different localities such as Morella, Cinctorres, Vallibona or Todolella.
Nevertheless, there are outcrops in other localities of Els Ports (province
of Castellón). Sites and fossils from these localities have not been des-
cribed in detail. In this paper we present six dental specimens from
Bassa del Mas del Guimerà (BMG) in Portell (Castellón), which has not
yet been excavated. This confirms the great diversity of vertebrates pre-
sent in this geological formation. In this case the analysis of six teeth
found in a few square meters of sediment has allowed identifying two
taxa of dinosaurs, a crocodylomorph, a plesiosaur and a pterosaur.

Key-words: Fm. Morella, Dinosaurs, Crocodylomorphs, Plesiosaurs and
Pterosaurs.

RESUMEN

Los vertebrados mesozoicos de la Fm. Arcillas de Morella son ampliamente
conocidos en localidades como Morella, Cinctorres, Vallibona o Todolella. Sin
embargo, pese a que hay afloramientos en otras localidades de la comarca de
Els Ports (provincia de Castellón) no se han descrito en detalle yacimientos y
fósiles de ellas. En este trabajo se presentan seis piezas dentales del yacimiento
Bassa del Mas de Guimerà (BMG) de Portell, que aún está sin excavar, y que
son una aportación relevante para la diversidad de vertebrados presentes en
esta formación geológica. En este caso el análisis de seis dientes encontrados
en unos pocos metros cuadrados de sedimento ha permitido identificar dos
taxones de dinosaurios, un cocodrilomorfo, un plesiosaurio y un pterosaurio.

Palabras clave: Fm. Morella, Dinosaurios, Cocodrilomorfos,
Plesiosaurios y Pterosaurios.



GEOGACETA, 63, 2018 A. Santos-Cubedo, B. Poza y C. de Santisteban

92 Paleontología / Paleontology

comenzaron en esta localidad. Como resultado
aparecieron 6 nuevos yacimientos añadidos a
los 11 ya conocidos en Portell. Algunos de
estos se localizan en una zona en la que ya en
septiembre de 2005, en un informe para la
zona 3 de los planes eólicos de la comarca, se
indicaba que potencialmente podía contener
yacimientos, concretamente entre los apoyos
44 y 47 (ambos inclusive) de la línea eléctrica
de dicha zona. En 2015, el biólogo local J.
Cerdà, nos acompaña a algunos puntos cono-
cidos de esta zona en los que habían aparecido
diversos fósiles de vertebrados. De estos aflo-
ramientos destaca el que aquí se estudia
(BMG), en el que han ido apareciendo dientes
y fragmentos de huesos. Este yacimiento no ha
sido excavado y los dientes aquí descritos han
aparecido en superficie en unos pocos metros
cuadrados de afloramiento.

Situación geográfica y geológica

El yacimiento de la Bassa del Mas de Gui-
merà (BMG) se encuentra en la localidad de
Portell, a unos 3 km del centro de la población.
Las coordenadas UTM del lugar son:
30T729915/4489795 (Fig. 1).

Geológicamente se sitúa en el sector más
oriental de la Cordillera Ibérica, en la Formación
Arcillas de Morella. Esta formación es una uni-
dad estratigráfica del Cretácico Inferior (Barre-
miense superior) que aflora en la Cordillera
Ibérica (Villanueva-Amadoz et al., 2015), y se
depositó en la cuenca del Maestrazgo, concre-
tamente en la subcuenca de Morella.

La Fm. Morella está constituida por arcillas
rojas, areniscas blanco-amarillentas, margas
grises, calizas y localmente conglomerados.
Estas litofacies se presentan ordenadas vertical
y lateralmente formando un conjunto de ciclos
con carácter de parasecuencia. Estas parase-
cuencias son transgresivo - regresivas y pueden
presentar límites de inundación, exposición
subaérea o erosión.

La Fm. Morella tiene una potencia media de
unos 80 metros y en ella se han identificado un
máximo de 6 secuencias deposicionales que re-
presentarían un mínimo de 60000 años y un
máximo de 3 millones de años (Santisteban y
Santos-Cubedo, 2011; Santisteban et al., 2012).

Los fósiles fueron recuperados en un es-
trato de margas blanco-grisáceas situado por
debajo de un estrato de arcillas rojas.

Materiales

En este trabajo se estudian y describen 2
dientes de ornitópodos (BMG-J5 y 6), 1 diente

de terópodo (BMG-J4), 1 diente de cocodrilo-
morfo (BMG-J3), 1 diente de plesiosaurio
(BMG-J1) y 1 diente de pterosaurio (BMG-J2)
del yacimiento Bassa del Mas de Guimerà
(BMG) de Portell (Fm. Morella, Barremiense su-
perior, Castellón). Estos materiales se encuen-
tran depositados temporalmente en la
Colección Museográfica Permanente de Cinc-
torres (Castellón).

Paleontología sistemática

SAUROPSIDA GOODRICH 1916
SAUROPTERYGIA OWEN 1860
PLESIOSAURIA DE BLAINVILLE 1835
ELASMOSAURIDAE COPE 1869
Elasmosauridae indet. (Fig. 2 A y B)

Material: una corona dental casi completa
BMG-J1, a la que le falta la base, con un estado
de preservación medio.

Descripción. Diente alargado y cónico con
una corona muy alta, ligeramente comprimida,
por lo que presenta una sección transversal
oval. La pieza se encuentra recurvada mesio-
distalmente y es recta labiolingualmente. Pre-
senta una ornamentación constituida por finas
crestas longitudinales.

Discusión

Los dientes de los elasmosauridos son ca-
racterísticos entre los dientes de plesiosaurios
ya que presentan un perfil alargado cónico y,
a menudo, coronas comprimidas labiolingual-
mente (con sección transversal oval a elíptica),

y presentan ornamentación a base de crestas
finas de esmalte (Kear et al., 2017).

El diente BMG-J1 presenta todas las ca-
racterísticas típicas para asignar este material
como Elasmosauridae indet.

ARCHOSAURIA COPE 1869
PTEROSAURIA KAUP 1834
PTERODACTYLOIDEA PLIENINGER 1901
ORNITHOCHEIRIDAE SEELEY 1870
Ornithocheiridae indet. (Fig. 2 C y D)

Material: una corona dental casi completa
BMG-J2, a la que le falta parte de la base, con
un estado de preservación bueno.

Descripción. Diente de corona alta, recto y
muy comprimido labiolingualmente, lo que hace
que tenga una sección transversal elíptica, con
los bordes mesiodistales agudos mostrando una
débil carena. El diente se encuentra ligeramente
curvado mesiodistalmente y visiblemente curvado
lingualmente. La base del diente está expandida
labiolingualmente. El esmalte cubre la mitad su-
perior de la superficie labial. En la superficie lin-
gual cubre solo una tercera parte de la corona, la
parte apical. Toda la corona presenta una fina es-
triación pero sin casi ornamentación desde la
base hasta el ápice, visible también en la dentina.
En una de las vistas (cara lingual) presenta una
faceta de desgaste muy visible (Fig. 2C).

Discusión

Los dientes de pterosaurios son diferentes
en cuanto a morfología, no solo entre especies
sino en algunos casos dentro de un mismo in-

Fig. 1.- Situación geográfica del yacimiento BMG (Portell, Castellón). 

Fig. 1.- Map showing the location of the BMG site (Portell, Castellón). 



dividuo. Sin embargo, una característica gene-
ral del grupo es la presencia de un patrón pe-
culiar en el esmalte, presente solo en la parte
superior de la corona, careciendo de él en la
parte basal de la misma (Knoll, 2000). Esta
condición está presente en BMG-J2.

El diente de Portell es semejante al ejemplar
CMP-3/1078 del yacimiento morellano de la
Cantera del Mas de la Parreta 3 descrito por Ga-
sulla (2015). Para este autor, CMP-3/1078, po-
dría asignarse tentativamente a Ornithocheiridae
indet. ya que la morfología de este ejemplar
coincide con los dientes de Ornithocheiridae, con
coronas altas, triangulares y aplanadas labiolin-
gualmente, que se curvan en el plano frontal y
con ápices generalmente curvados distalmente.
El esmalte no es uniforme en las superficies, cu-
briendo en mayor grado la superficie labial y
desciende hasta la base por las carenas mesial
y distal (Gasulla, 2015). 

Así pues, cabe decir que los dientes de los
pterodactiloideos derivados como los anhan-
guéridos (Anhangueridae) y taxones relaciona-
dos poseen dientes delgados y alargados, que
presentan secciones transversales elípticas así
como estriaciones longitudinales. BMG-J2 y
CMP-3/1078 se asemejan a la morfología de
los dientes posteriores de los anhanguéridos
como Anhanguera piscator. Sin embargo, a
falta de más fósiles y a la vista de las caracte-
rísticas morfológicas se determina BMG-J2
como un pterosaurio Ornithocheiridae indet.

CROCODYLOMORPHA HAY 1930
NEOSUCHIA GERVAIS 1871
GONIOPHOLIDIDAE COPE 1875
Goniopholis OWEN 1841
Goniopholis sp. (Fig. 3 A y B)

Material: una corona dental BMG-J3, en
muy buen estado.

Descripción. Se trata de una corona dental
completa, con una morfología cónica y un
ápice romo. Falta parte del esmalte tanto en la
cara lingual como en la labial. La corona se

curva lingualmente y presenta una fina carena
lisa tanto en la parte mesial como en la distal,
que recorren toda la corona. Toda la superficie
está ornamentada con finas crestas longitudi-
nales que van desde la base hasta el ápice.

Discusión

Owen (1879) describe como característico
de los dientes de los goniopholidos, la presencia
de grandes depresiones radiantes que forman
crestas en la superficie del esmalte y la presen-
cia de dos carenas marginales. Buscalioni et al.
(2008) indican que los dientes de Goniopholis
se caracterizan no sólo por su forma sino tam-
bién por la ornamentación de la corona, la cual
está compuesta de crestas radiales regulares
desde el ápice hasta la base de la corona. Los
caracteres presentes en BMG-J3 permiten de-
terminarlo como un diente de un neosuquio go-
niofolídido del género Goniopholis.

DINOSAURIA OWEN 1842
SAURISCHIA SEELEY 1888
THEROPODA MARSH 1881
Theropoda indet. (Fig. 3 C y D)

Material: parte de una corona dental, frag-
mentada hacia la base, BMG-J4. En mal es-
tado, erosionado.

Descripción. Se trata de una corona que ha
perdido parte de la base. El diente se encuentra
comprimido lateromedialmente, con la cara la-
bial más convexa que la lingual que es más
plana. La corona se curva distalmente, hacia el
ápice que termina en una forma puntiaguda.
Ha perdido, por erosión, los márgenes mesial
y distal por lo que no puede confirmarse la pre-
sencia de dentículos.

Discusión

Los dientes de terópodo son muy caracte-
rísticos, presentando una morfología típica con
dientes curvados distalmente, comprimidos la-
biolingualmente y con dentículos subiguales
en ambos márgenes (Farlow et al., 1991). Estas
características están presentes en BMG-J4, y al
no tener ningún carácter derivado, sólo pueden
asignarse a Theropoda indet.

ORNITHISCHIA SEELEY 1888
ORNITHOPODA MARSH 1881
IGUANODONTIA DOLLO 1888 sensu

NORMAN 2015
STYRACOSTERNA SERENO 1986 sensu

NORMAN 2015
Styracosterna indet. (Fig. 4 A y B)

Material: parte de una corona dental, que
está fragmentada en su base BMG-J5. En muy
buen estado.

Descripción. Se trata de una corona de re-
emplazamiento del dentario izquierdo que se
ha fracturado perpendicularmente en el tercio
inferior de la misma, y que no fue funcional
en vida, puesto que no presenta ninguna fa-
ceta de desgaste. Está comprimida laterome-
dialmente, y tiene los márgenes mesial y distal
con dentículos que se unen en el ápice pun-
tiagudo. Los dentículos del borde mesial están
más desarrollados que los del borde distal. En
vistas labial y lingual tiene forma de rombo.
La cara labial es convexa y sin esmalte y la
lingual es plana y tiene el esmalte bien desa-
rrollado. En la cara esmaltada hay una cresta
primaria vertical en posición distal, y una
cresta secundaria, más suave y paralela a la
principal. Ambas crestas terminan en el ápice.
Otras dos crestas accesorias más pequeñas,
se disponen entre la cresta primaria y la se-
cundaria. Una tercera cresta accesoria está si-
tuada entre la cresta primaria y el margen
distal. Esta va desde un dentículo en el ápice
hasta la mitad de la corona, curvándose dis-
talmente en su parte final. Los márgenes den-
ticulados se curvan desde el ápice hasta una
posición medial. Los dentículos tienen forma
de lengua, visibles en ambos lados del diente.
Hay 12 dentículos en el margen distal, pero
este margen esta roto, por lo que el número
de dentículos podría ser mayor. En el lado me-
sial hay 14 dentículos de mayor tamaño.

Discusión

Según Norman (1980, 1986) en I. bernis-
sartensis y M. atherfieldensis la corona de los
dientes mandibulares está comprimida late-
ralmente lo que le da la característica forma
de hoja. La cara lingual de la corona posee
una gruesa capa de esmalte, que es atrave-
sada por una serie de crestas. La cresta pri-
maria es posterior al centro de la corona. La
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Fig. 3.- BMG-J3 y BMG-J4, en vista labial (A y C) y
lingual (B y D). Escala: 5 cm. 

Fig. 3.- BMG-J3 y BMG-J4, in labial (A and C) and
lingual (B and D) views. Scale bar: 5 cm. 

Fig. 2.- BMG-J1 y BMG-J2, en vista labial (A y D) y
lingual (B y C). Escala: 5 cm. 

Fig. 2.- BMG-J1 y BMG-J2, in labial (A and D) and
lingual (B and C) views. Scale bar: 5 cm.
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cresta secundaria se extiende por la parte an-
terior de la cara lingual y tiende a fundirse con
la superficie de la corona antes de alcanzar
el ápice de la misma. Entre estas dos crestas
hay una depresión vertical superficial. Junto
con las crestas primaria y secundaria puede
haber un número variable de crestas acceso-
rias que son extensiones de las bases de los
dentículos marginales. Los dientes mandibu-
lares también tienden a variar de forma de-
pendiendo de su posición dentro de la
dentición: los que se encuentran más ante-
riormente tienden a ser más lanceolados,
mientras que los posteriores tienden a ser
algo más anchos mesiodistalmente.

Lo descrito por Norman (1980, 1986)
es para otros autores el patrón caracterís-
tico de los dientes mandibulares de iguano-
dontios estiracosternos basales (Gasca et
al., 2011). En la Fm. Morella se han descrito
hasta la fecha materiales que han podido
identificarse como Mantellisaurus sp., Igua-
nodon sp., Iguanodon bernissartensis y Mo-
relladon beltrani (Santos-Cubedo et al.,
2016). No podemos asignar el ejemplar
BMG-J5 acertadamente a ninguno de estos
géneros, por lo que siguiendo a Gasca et al.
(2011) se determina el ejemplar como un
iguanodontio estiracosterno indet.

STYRACOSTERNA SERENO 1986 sensu
NORMAN 2015
Styracosterna indet. (Fig. 4C y D)

Material: parte de una corona dental man-
dibular, que esta fragmentada en su base
BMG-J6. Mal estado de preservación.

Descripción. Presenta las superficies fuer-
temente pulidas, conservando solamente la
dentina. Los bordes mesial y distal carecen de
dentículos. El rasgo principal de este diente es
su forma en hoja o diamante. La cara labial es
convexa y la lingual ligeramente convexa. Pre-
senta una cresta primaria hacia la mitad de la
corona que termina en el ápice, haciendo que
este presente una morfología puntiaguda. Una

segunda cresta menos prominente se desarro-
lla paralela a la primera, pero en posición más
mesial. Ambas crestas llegan prácticamente a
la base de la corona.

Discusión

Pese a que presenta algunas diferencias
con BMG-J5, p.e., es de menor tamaño, la mor-
fología general con forma de hoja y la presen-
cia de una cresta primaria en posición distal y
otra secundaria en posición mesial, permiten
determinar BMG-J6 como estiracosterno indet.

Conclusiones

El presente trabajo permite dar a conocer
una nueva localidad de la comarca de Els
Ports (Castellón) con importantes yacimien-
tos de vertebrados mesozocios en la Fm. Ar-
cillas de Morella. El yacimiento de la Bassa
del Mas de Guimerà (BMG) en Portell ha
dado lugar a una colección de fósiles entre
los que destacan dientes y fragmentos de
hueso. En el presente trabajo se describen
seis dientes de este lugar que se han deter-
minado como pertenecientes a un plesiosaurio
elasmosaurido (BMG-J1), a un pterosaurio or-
nithocheirido (BMG-J2), a un cocodrilomorfo
del género Goniopholis (BMG-J3), a un di-
nosaurio terópodo (BMG-J4) y al menos, a
un ornitópodo estiracosterno (BMG-J5 y 6).
Esta diversidad faunística está en consonan-
cia con los fósiles descritos en otros yaci-
mientos de la formación en otras localidades
como Morella o Cinctorres.
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Introducción

Las rocas ígneas son el resultado de la
consolidación de los magmas, cuya diversi-
dad se debe a los distintos factores que in-
tervienen en su génesis y evolución
posterior. Dado que la composición magmá-
tica se modifica principalmente mediante
procesos de cristalización fraccionada, las
rocas ígneas resultantes están formadas por

distintas proporciones de minerales que va-
rían gradualmente entre ellas. Por esta
razón, las clasificaciones de dichas rocas se
basan en porcentajes de minerales repre-
sentativos expresados como campos com-
posicionales en diagramas característicos.
Estas clasificaciones mineralógicas resultan
muy convenientes en la determinación de
las rocas plutónicas ya que su naturaleza fa-
nerítica facilita su identificación microscó-

pica. Sin embargo en el caso de las rocas
hipoabisales y volcánicas, generalmente
afaníticas, el establecimiento de las propor-
ciones minerales (composición modal)
puede resultar difícil, o incluso imposible en
el caso de contener una fase hialina.

Así pues, en la actualidad la clasifica-
ción y nomenclatura de las rocas plutónicas
se realiza principalmente con los diagramas
modales de Le Maitre et al. (2002), basados
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ABSTRACT

The modal QAP diagram constitutes the main tool for the classification
of the acidic and intermediate plutonic rocks. However, it has some limi-
tations and inconsistencies that produce distinct rock overlaps and sudden
jumps in gradual compositional variations. The normative 2Q-(or+ab)-4an
diagram gives similar results than the modal QAP in many cases and
improves some others. For example, the overlapping between dioritoids
and gabbroids is avoided as well as the jump of the feldspathic index from
100% to 0% when the plagioclase crosses the 5% of anorthite content.
In addition, this diagram gives way to new compositional fields that allow
one to include some rocks as the eucritoids, or new rock-names, such as
"tonalgabbros" and "tonaleucrites" for quartz-rich, calcic to very calcic,
rocks. At the vertex of the alkaline feldspar the orthoclase is added to the
total albite, which gives a coherent behavior to the alkaline elements,
unlike the QAP diagram in which the albite of the plagioclase has an oppo-
site behavior. Because of this grouping, the approximation to the vertex
of the alkaline feldspar is due to the increase of Na, as well as of K or
both. As a consequence, the sodic series also move progressively from the
vertex of the anortite to the vertex or + ab avoiding the extreme polari-
zation that occurs in the QAP diagram.

Key-words: 2Q-(or+ab)-4an diagram, CIPW classification, QAP diagram,
eucrite, tonalgabbro.

RESUMEN

El diagrama modal QAP constituye la herramienta principal para la
clasificación de las rocas plutónicas ácidas e intermedias. Sin embargo, tiene
algunas limitaciones e inconsistencias que producen superposiciones de
rocas distintas y saltos bruscos en variaciones composicionales graduales.
El diagrama normativo 2Q-(or+ab)-4an reproduce en gran parte los
resultados del diagrama modal QAP evitando la superposición de dioritoides
y gabroides y el salto de 100% a 0% del índice feldespático cuando la
plagioclasa cruza el límite del 5% de anortita. Además, se generan nuevos
campos que permiten, por ejemplo, incluir los eucritoides, o nuevos nombres
de rocas como los "tonalgabros" y "tonaleucritas", para rocas ricas en
cuarzo pero con plagioclasa cálcica. En el vértice del feldespato alcalino la
ortosa se suma a la albita total, lo que da un comportamiento coherente a
los elementos alcalinos, a diferencia del diagrama QAP en el que la albita
de la plagioclasa tiene un comportamiento opuesto. A causa de este
agrupamiento, el acercamiento al vértice del feldespato alcalino se debe
tanto al incremento del Na, como del K o al de ambos. Como consecuencia
de ello, las series sódicas también se desplazan progresivamente desde el
vértice de la anortita hacia el vertice or+ab evitando la polarización extrema
que se produce en el diagrama QAP.

Palabras clave: diagrama 2Q-(or+ab)-4an, clasificación CIPW, diagrama
QAP, eucrita, tonalgabro.
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en los de Streckeisen (1976), y recomenda-
dos por la IUGS Subcomission on The Syste-
matics of Igneous Rocks.

Dado que las rocas ígneas están cons-
tituidas por diversos minerales y algunos
forman mezclas isomorfas, una primera di-
ficultad consiste en escoger qué minerales
y parámetros pueden representar mejor la
diversidad de las rocas y sus relaciones ge-
néticas. Si tenemos en cuenta que (con la
excepción de las rocas ultramáficas) los fel-
despatos forman más del 50% de la mayo-
ría de las rocas ígneas resulta lógico que
este grupo de minerales sea determinante
en los diagramas de clasificación. Además,
las plagioclasas y los feldespatos alcalinos
se reparten según el grado de diferencia-
ción magmática, lo que nos permite, no solo
clasificar la roca sino aproximar su grado de
evolución y la serie o asociación ígnea a la
que pertenece. 

Los diagramas QAP y APF utilizan estas
diferencias de contenido en feldespatos al-
calinos (A) y plagioclasas (P), representadas
mediante el índice feldespático, IF = 100
P/(P+A), para establecer los campos compo-
sicionales de las rocas sobresaturadas, satu-
radas y subsaturadas en sílice (Shand, 1950).
En el caso de rocas sobresaturadas en sílice
aparece el cuarzo (Q) dando origen al dia-
grama QAP que incluye desde gabroides
hasta granitoides. El diagrama APF repre-
senta a las rocas con feldespatoides (F) los
cuales, por ser subsaturados en sílice, son
mútuamente incompatibles con el cuarzo. 

Aún cuando los diagramas QAP y APF
son muy útiles y discriminan muy bien las
rocas de las principales asociaciones ígneas,
presentan algunos inconvenientes deriva-
dos de la propia definición de las composi-
ciones utilizadas en los vértices de los
diagramas. 

Un problema importante se da cuando se
contrapone el concepto de plagioclasa con el
de feldespato alcalino ya que la albita pura
pertenece a ambos grupos. El problema se so-
luciona considerando que la albita más pura
(An<5) es un feldespato alcalino (A) mientras
que todas las demás composiciones (An≥5)
son plagioclasas (P). Este caso pone en evi-
dencia otro problema mayor, de tipo similar,
que tiene su origen en que las plagioclasas
forman una serie isomorfa entre la albita y la
anortita y, por tanto, representan una varia-
ción composicional muy importante entre sus
dos extremos.

Dado que P se considera un mineral
único las rocas ricas en este componente

pueden ser notablemente distintas, como se
pone de manifiesto en la superposición en
el mismo campo (próximo a P) de los gabros
y de las dioritas.

Nuevamente, el problema se soluciona
estableciendo otra discontinuidad en la
composición de la plagioclasa. Se conside-
ran dioritas si su plagioclasa tiene An<50 y
gabros si tiene An≥50.

Esta solución es simple desde el punto
de vista teórico, pero comporta grandes di-
ficultades prácticas pues se trata de la com-
posición media, y las plagioclasas suelen
presentar zonaciones que impiden esta de-
terminación de forma precisa.

Por otra parte, teniendo en cuenta que
la diferenciación da origen a rocas con pla-
gioclasas progresivamente más albíticas, en
el caso de magmas muy bajos en potasio la
gran mayoría de los términos rocosos que-
dan en el campo próximo a P (gabros y dio-
ritas) y al rebasar el umbral de An5 se pasa
directamente al campo próximo a A (sieni-
tas de feldespato alcalino), ya que la molé-
cula de la albita queda atrapada en la
plagioclasa durante casi todo el proceso.

Para intentar resolver algunos de estos
problemas se han construido diversos dia-
gramas de clasificación basados no en com-
posiciones modales sino en cálculos
normativos. Estos cálculos generan unos mi-
nerales simplificados y normalizados a partir
de la composición química de la roca, cuyo
objetivo principal no es reproducir la com-
posición modal sino poder comparar rocas
tanto faneríticas como afaníticas con los
mismos criterios.

Los primeros cálculos normativos
(norma CIPW, Cross et al., 1902) se basaron
en la obtención de minerales simples (ex-
tremos de series isomorfas) y anhidros, y es
como se sigue utilizando actualmente en
numerosos estudios. 

No obstante se han realizado diversas
aproximaciones para poder reconstruir los
minerales usados en las clasificaciones
modales y así poder establecer equivalen-
cias entre rocas plutónicas, hipoabisales y
volcánicas.

La aplicación directa de los minerales
de la norma CIPW en el diagrama QAP pro-
duce desplazamientos importantes respecto
a los obtenidos mediante análisis modales.
Una causa importante es la presencia de
potasio en la biotita y moscovita, que queda
en los minerales máficos y no es contabili-
zada en la composición modal (Parslow,
1969). Una mejora para la solución a este

problema se obtiene utilizando la meso-
norma (Barth, 1959) pensada originalmente
para la obtención de minerales hidratados
en rocas metamórficas. Dado que entre los
minerales calculados están la biotita y la
hornblenda, puede adaptarse a la minera-
logía presente en los granitoides y al resto
de rocas cuarzo-feldespáticas hidratadas
(Parslow, 1969; Mielke y Winkler, 1979; Ko-
sinowski, 1982; Clarke, 1987-1993; Janou-
sek et al., 2006). 

La representación de las muestras en el
diagrama QAP usando los minerales norma-
tivos obtenidos en la mesonorma se ajusta
razonablemente bien a los de las composi-
ciones modales y se usa a menudo como
prácticamente equivalente. Sin embargo
conviene calibrarlo con muestras modales
pues su comportamiento depende del tipo
de rocas estudiadas. Hay dos factores que
influyen de forma contrapuesta en el índice
feldespático obtenido. El primero se refiere
a la albita (ab) y el otro a la ortosa (or) (las
abreviaturas de minerales en cursiva se re-
fieren a minerales normativos). En la roca
real una parte de la albita se halla for-
mando parte de la plagioclasa y la otra se
halla como mezcla isomorfa o como exso-
luciones pertíticas en los feldespatos potá-
sicos. Como no existe una manera simple
de redistribuir esta albita, en la norma se
asigna toda ella para la formación de pla-
gioclasa (P=ab+an), mientras que el feldes-
pato alcalino queda restringido a la ortosa
(A=or). Aquí ya puede verse que, por ejem-
plo, un granito albítico se representaría
como una tonalita y no como un granito de
feldespato alcalino. Por otro lado, un exceso
de ortosa queda fijado en la formación de
la biotita normativa, con lo que, el porcen-
taje de feldespato potásico resultante es in-
ferior al obtenido en la norma CIPW y se
aproxima más al valor modal.

Un diagrama normativo diseñado espe-
cíficamente para reproducir de forma pre-
cisa los mismos campos de clasificación que
el diagrama modal QAP es el diagrama Q'-
or-an (Streckeisen y Le Maitre, 1979). Este
diagrama se presenta en su versión rectan-
gular tomando como eje horizontal la rela-
ción an/(an+or) y en la vertical la
proporción de cuarzo respecto al total de
minerales félsicos (Q'). Los minerales nor-
mativos son los obtenidos de la norma
CIPW y los limites de los campos de clasifi-
cación se han obtenido empíricamente re-
presentando las muestras previamente
proyectadas en el diagrama modal QAP



(Streckeisen, 1976). La diferencia funda-
mental con los anteriores es que prescinde
de la albita (ab) para evitar el problema de
su redistribución entre el feldespato alcalino
y la plagioclasa. La coincidencia de la clasi-
ficación con la clasificación modal es nota-
ble aunque también se observan problemas
importantes. En primer lugar la or de la bio-
tita se sigue incorporando a la del feldes-
pato alcalino. Esto hace que el índice
an/(an+or) se vea afectado por el contenido
en biotita de la muestra, de modo que, por
ejemplo, una tonalita rica en biotita puede
desplazarse hacia el campo de las grano-
dioritas mientras que una tonalita hornblén-
dica (o una leucotonalita) no. Es decir, la
clasificación de la roca se puede modificar
según los máficos que contenga, cosa que
no ocurre en el QAP modal. Otro problema
viene implícito en la supresión de la albita.
Muchas rocas sódicas quedan excluídas o
mal representadas. Si ponemos como ejem-
plo un granito de feldespato alcalino ac-
mita-normativo podemos apreciar que
debería tener an=0 y ab=0 con lo que su
valor en el eje x, an/(an+or) = 0/0.

Los mismos razonamientos pueden
hacerse para la parte inferior del diagrama
(F'-or-an).

No obstante, este diagrama es muy útil,
tanto en la clasificación de las rocas ígneas
como en la definición de las series ígneas a
las que pertenecen (Whalen y Frost, 2013).
Estos autores introducen una modificación
dividiendo el campo de diorita/gabro en dos
campos separados, lo cual hace que apa-
rezcan el del cuarzogabro, y con composi-
ciones más ricas en cuarzo, el de la tonalita
rica en calcio.

El objeto de este trabajo es presentar
un nuevo diagrama de clasificación de las
rocas ígneas saturadas y sobresaturadas en
sílice, a partir de los minerales de la norma
CIPW que trate de evitar algunos de los pro-
blemas previamente citados y se ajuste al
máximo a la clasificación modal QAP man-
teniendo el componente albítico como com-
ponente esencial. Asimismo se pretende
definir mejor algunas tipologías e incorporar
algunas rocas no incluídas en los diagramas
anteriores.

El diagrama 2Q-(or+ab)- 4an

Este diagrama utiliza los minerales fél-
sicos obtenidos mediante la norma CIPW
(% en peso) (Cross et al., 1902) para la cla-
sificación de las rocas ígneas saturadas y

subsaturadas en sílice en un formato trian-
gular para una mejor comparación de los
resultados con el diagrama modal QAP
(Streckeisen, 1976; Le Maitre el al., 2002).
A diferencia del diagrama QAP no se basa
en el índice feldespático IF=100·P/(P+A)
como factor de discriminación en el eje x
sino en el índice feldespático ternario
IFT=100·an/(an+ab+or). Teniendo en
cuenta que la plagioclasa de las rocas bási-
cas menos diferenciadas aún contiene pro-
porciones notables de ab, mediante este
índice la mayoría de las rocas quedan agru-
padas en la mitad izquierda del triángulo,
debido a la preponderancia de los compo-
nentes alcalinos sobre la an. Como el obje-
tivo principal es la clasificación de las rocas
manteniendo en lo posible la nomenclatura
de la IUGS, se han ajustado las divisiones
de los campos de clasificación de modo em-
pírico, utilizando los análisis modales de
una asociación calcoalcalina y alcalina (En-
rique, 1990; Ferrés, 1994) (Fig.1A) como re-
ferencia. La mejor coincidencia entre los
campos de clasificación se ha obtenido mul-
tiplicando por 4 el valor normativo an y
multiplicando por 2 el valor normativo Q.

Por lo tanto, el diagrama triangular resul-
tante queda definido con los componentes si-
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Clasificación normativa de las rocas plutónicas saturadas y sobresaturadas en sílice basada en la clasificación modal
QAP: El diagrama 2Q-(or+ab)-4an

Fig. 1.- A) Composición modal  de la asociación plutónica de Montnegre-Cadiretes (símbolos llenos y vacíos, respectivamente) en el diagrama QAP (Le Maitre et al.,
2002) . Se muestra con una flecha el gran salto producido en el diagrama cuando de rebasa la composición  An5 de la plagioclasa.  B) Diagrama triangular normativo
2Q-(ab+an)-4an (CIPW) para la clasificación de rocas plutónicas saturadas y sobresaturadas en sílice con la indicación de la nomenclatura de los 23 campos definidos.
C)  Representación gráfica de las mismas muestras de la figura 1A en el diagrama 2Q-(ab+an)-4an.  La leyenda muestra los nuevos nombres obtenidos con este dia-
grama (entre paréntesis se indican otros minerales esenciales presentes).

Fig. 1.- A) Modal composition of the Montnegre-Cadiretes plutonic association (full and empty symbols, respectively) on the QAP diagram (Le Maitre et al., 2002).
The large jump produced in the diagram is shown with an arrow when the composition An5 of the plagioclase is exceeded. B) Normative triangular diagram 2Q-
(ab + an)-4an (CIPW) for the classification of silica-saturated and oversaturated plutonic rocks with the indication of the nomenclature of the 23 defined fields. C)
Graphic representation of the same samples of figure 1A on the 2Q-(ab + an)-4an diagram. The legend show the new names obtained using this diagram . (Other
essential minerals present in the rocks are indicated in parentheses).
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guientes: a) vértice superior = 2 x Q, b) vértice
izquierdo = or+ab, vértice derecho= 4 x an,
de modo que, la escala de la base se refiere
al índice feldespático ternario modificado
IFT*=100·4·an/(4·an+ab+or).

En una primera aproximación, los valo-
res de IFT* que definen las líneas rectas ra-
diales que convergen en 2Q y que delimitan
los campos composicionales son: 10, 30,
50, 65 y 90. Los valores de 2Q son: 5, 20,
60 y 90 (Fig.1B).

Para valorar la correspondencia entre la
nomenclatura resultante y la del diagrama
QAP se han proyectado en ambos diagra-
mas los análisis modales y los valores nor-
mativos (corrección del Fe de Le Maitre,
1976) de muestras representativas de toda
la asociación calcoalcalina del Macizo del
Montnegre (Enrique, 1990) y dos muestras
de la asociación alcalina del Macizo de Ca-
diretes, adyacente al Macizo del Montnegre
(Ferrés, 1994) (Fig.1C).

Discusión y conclusiones

El diagrama de clasificación de rocas íg-
neas 2Q-(ab+or)-4an que se presenta (con 23
campos composicionales definidos en la figura
1B) mantiene la misma nomenclatura del dia-
grama modal QAP en la mayoría de casos pero
discrimina mejor algunas rocas que quedan su-
perpuestas en el diagrama modal, debido a que
puede diferenciar las rocas por el contenido en
anortita de la plagioclasa. Así, por ejemplo, se
separan en campos distintos las dioritas de los
gabroides, e incluso permite separar, en un
campo distinto, los eucritoides (gabroides con
plagioclasa bytownítica y anortítica).

Por el mismo motivo aparecen composi-
ciones sin una nomenclatura específica. Para
las rocas con IFT* comprendido entre 80 y 90
y 2Q entre 20 y 60, se propone el nombre de

"tonalgabro" que se correspondería en parte
con la tonalita rica en Ca, propuesta por Wha-
len y Frost (2013). Aquí se propone tonalgabro,
en primer lugar para evitar usar una termino-
logía química en una clasificación mineraló-
gica, y en segundo lugar para poder definir la
"tonaleucrita" con IFT* entre 90 y 100 y 2Q
entre 20 y 60.

Un resultado importante del diagrama es
que representa las series ígneas de forma gra-
dual y sin discontinuidades, a diferencia del dia-
grama modal. Ello comporta que las series
sódicas saturadas en sílice puedan represen-
tarse de modo continuo cerca de la base del
triángulo desde las composiciones ricas en an
hasta las composiciones ricas en feldespato al-
calino (ab+or).

Otro resultado importante es la variación
gradual que queda representada desde los mon-
zogranitos hasta los granitos de feldespato al-
calino, ya que en el diagrama QAP la evolución
queda bloqueada en el campo monzogranítico
al considerarse equivalentes las plagioclasas de
composiciones comprendidas entre An50 y An5.
Sin embargo, ello comporta que los monzogra-
nitos con albita/oligoclasa (en el QAP) se pro-
yecten en los sienogranitos. Por esta razón el
campo 4 incluye sienogranitos y "monzograni-
tos sub-anortíticos" (con oligoclasa/albita), los
cuales pueden distinguirse de los sienogranitos
por la composición de su plagioclasa (An >5%).

Finalmente otra utilidad importante, que
comparte con las demás clasificaciones nor-
mativas, es que permite comparar directa-
mente las rocas plutónicas, hipoabisales y
volcánicas (faneríticas y afaníticas) en el mismo
diagrama de clasificación. 
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Introduction

Mantle xenoliths from alkaline volcanic
fields provide valuable information about the
subcontinental lithospheric mantle. In the Ibe-
rian Peninsula, three volcanic districts bring to
the surface mantle xenoliths. Among them, the
Neogene Calatrava volcanic field (CVF) outs-
tands by a large number (>200) of volcanic
vents, mostly strombolian cinder cones or
maars (Ancochea, 1982). Recent literature
about peridotite xenoliths has been focused in
three of these volcanoes: El Palo (Bianchini et
al., 2010), Cerro Pelado (Villaseca et al., 2010),
and El Aprisco/La Nava maar (Villaseca et al.,
2010; González-Jiménez et al., 2014; Lieren-
feld and Mattsson, 2015). 

In some of the studied volcanoes, associa-
ted with the mantle xenoliths, abundant me-
gacrysts of amphibole, clinopyroxene, and/or
phlogopite, appear scattered among the pyro-
clastic deposits. They have been interpreted as
evidence of magmatic chambers at mantle
depths (e.g., Dorado et al., 2016). Moreover,
departure from primitive mantle composition
of some CVF peridotite xenoliths suggests re-
fertilization by contrasted metasomatic agents
(e.g., González-Jiménez et al., 2014).

This study adds a new volcanic outcrop of
peridotite xenoliths in the CVF. The Los Tormos
volcano is an olivine nephelinite scoria cone lo-
cated near Pozuelo de Calatrava village (Ciu-
dad Real). Scoria fragments of pyroclastic fall
deposits contain peridotite xenoliths and me-

gacrysts. The mineral chemistry study of this
new peridotite xenolith sampling, coupled with
previous geochemical data on the CVF mantle
xenoliths, have allowed us a better characteri-
zation of the mantle beneath Central Iberia.  

Sampling and petrographic
characterization

Nine representative peridotite xenoliths and
one clinopyroxene megacryst were selected for
mineralogical characterization. The small size of
these enclaves prevented a whole-rock geoche-
mical study.  Peridotites consist of varying pro-
portions of olivine, orthopyroxene, clinopyroxene,
and brown to green spinel. No metasomatic mi-
neral phases have been found (e.g., phlogopite,
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ABSTRACT

Peridotite xenoliths from the Los Tormos volcano (Calatrava volcanic field)
provide significant information about the lithospheric mantle of Central Iberia.
Studied samples are classified as spinel-bearing lherzolite, harzburgite and
wehrlite. Chemical composition of olivine and two pyroxenes shows similar
Mg# ranges, providing evidence of mineral equilibrium. Geothermobarometic
estimates give depths in the spinel peridotite stability field (35-50 km, 10-
15.2 kbar), and temperatures of 961-1185 °C. Major element mineral melting
models in the lherzolite xenoliths record a low partial melting degree (up to
10%) although one harzburgite indicates a higher degree of melting (about
15%). The wehrlite sample could result from metasomatism by interaction
with alkaline silica-undersaturated melts that replaced primary lherzolite
orthopyroxene. Similar estimated pressures for peridotite mineral equilibration
and for clinopyroxene megacryst/phenocryst crystallization in the host nephe-
linite suggest the formation of mantle magma chambers, where alkaline
magmas entrained megacrysts (cumulates) and peridotite wall-rocks.

Key-words: peridotite xenoliths, megacrysts, partial melting, Calatrava
volcanic field.

RESUMEN

Los xenolitos de peridotitas del volcán Los Tormos (campo volcánico de
Calatrava) proporcionan información valiosa sobre el manto litosférico del
centro de España. Se estima que provienen de  profundidades de 35-50 km
(10-15.2 kbar), equilibrados a temperaturas de 961-1185 ºC, en el campo
de estabilidad de peridotitas con espinela. Los modelos de fusión obtenidos
a partir de la composición química de los minerales primarios de la peridotita
(ortopiroxeno, clinopiroxeno y espinela) muestran un bajo grado de fusión
parcial (hasta un 10%), aunque una harzburgita indica un mayor grado de
fusión (cerca del 15%). El xenolito de wehrlita se interpreta como un tipo
metasomatizado debido a la posible interacción con fundidos alcalinos
subsaturados en sílice que reemplazarían el ortopiroxeno primario de la
lherzolita. La similitud entre las presiones estimadas para el equilibrio mineral
de la peridotita y la cristalización de megacristales/fenocristales de
clinopiroxeno en la nefelinita sugiere la formación de cámaras magmáticas
mantélicas.

Palabras clave: xenolitos de peridotita, megacristales, fusión parcial,
campo volcánico de Calatrava.
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amphibole), although local reaction zones with
the host olivine nephelinite have been found. Ac-
cording to modal contents the peridotite xeno-
liths are classified as lherzolite (n=6), harzburgite
(n=2) and wehrlite (n=1). This compositional
range is similar to those obtained in other CVF
vents (Bianchini et al., 2010; Villaseca et al.,
2010; González-Jiménez et al., 2014).

The peridotites show a coarse- to medium-
grained (>2mm), roughly equidimensional pro-
togranular texture. One harzburgite sample
shows porphyroclastic texture. Spinel has been
found only in lherzolites, appearing as intersti-
tial fine-grained crystals. Exsolution lamellae in
both pyroxenes are common. 

We have also studied one clinopyroxene
megacryst. It is 4 cm long, with a large homo-
genous core sector and an irregular thin reac-
tion rim with the host nephelinite that is rich
in Ti-magnetite microcrystals. Host nephelinite
shows common zoned phenocrysts of clinopy-
roxene and olivine (< 0.4 cm).

Mineral chemical composition

Mineral chemistry has been performed by
electron microprobe techniques, at the Centro
Nacional de Microscopía (UCM). The analyti-
cal conditions were similar to those described
in Villaseca et al. (2010). Backscattered ima-
ges provide no evidence of chemical zoning
in any of the main minerals of the peridotites. 

Olivine

Olivine from lherzolite and harzburgite xe-
noliths displays similar Mg# [Mg/(Mg + Fe)] va-
lues (from 0.87 to 0.91), whereas in the
wehrlite its Mg# is lower (0.83-0.86 wt%), and
their contents in MnO (0.20-0.32 wt%) and
CaO (0.07-0.33 wt%) are higher (Fig.1).

In the host nephelinite, olivine phe-
nocrysts are core-to-rim zoned. Core Mg#
and CaO values are similar to those of the
wehrlite, but olivine phenocrysts (both core
and rim) have markedly lower Mn contents
than in the wehrlite.

Orthopyroxene

This mineral shows a short Mg# (0.88-
0.91) range, similar to that of the associated
olivine. Orthopyroxene shows significant
contents of Al2O3 (3.77-5.83 wt%), Cr2O3

(0.24-0.55 wt%) and CaO (0.24-1.80
wt%), also correlated with those in olivine,
although within a slightly wider range. 

Clinopyroxene

The Mg# values in clinopyroxene from
lherzolite xenoliths range from 0.86 to
0.92 (Fig. 2A), identical to the previous
described mafic phases. These values are
higher than those from clinopyroxene of
the wehrlite xenolith (0.85-0.88) that also
contrasts by its lower Al2O3 and higher
TiO2 contents (Fig. 2). 

Clinopyroxene in the wehrlite xenolith
shows a similar chemical composition to
those of megacrysts and core sectors of cli-
nopyroxene phenocrysts of the host nephe-
linite (Fig. 2).

Spinel and Ti-magnetite

Two types of spinel appear in the stu-
died lherzolite xenoliths: the common pri-
mary one is characterized by low Cr2O3

(7.43-12.41 wt%) and high Al2O3 (55.44-
61.59 wt%) contents, whereas the second
type (only appearing in sample 115613 but
showing similar textural features to primary
types of the other lherzolites) shows higher
Cr2O3 (17.36-19.41 wt%) and lower Al2O3

(48.15-51.09 wt%). This second spinel type
shows also higher FeO (9.49-13.07 wt%)
contents (Fig. 3).

The wehrlite xenolith contains accessory
Ti-magnetite, characterized by its higher
TiO2 and FeOtotal, and lower MgO contents
respect to the Ti-magnetite of the clinopy-
roxene megacryst rim. Moreover, its Al2O3

content is markedly higher than those from
Ti-magnetite in the host nephelinite.

Fig. 1.- Mg# vs. CaO diagram of olivine in peridotite
xenoliths and phenocryst from the host nephelinite.
See color figure in the web.

Fig. 1.- Diagrama Mg# vs. CaO de olivino de las
peridotitas y de fenocristales de  la nefelinita. Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- A) Mg# vs. TiO2 and B) Al2O3 vs. TiO2 dia-
grams of clinopyroxene from peridotites, me-
gacrysts and phenocrysts of the host
nephelinite. See color figure in the web.

Fig. 2.- A) Diagrama Mg# vs. TiO2 y B) Al2O3 vs.
TiO2 de  clinopiroxenos de peridotitas, megacris-
tal de clinopiroxeno y fenocristales de clinopiro-
xeno en la nefelinita. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Al2O3 vs. Cr2O3 and B) TiO2 vs. Cr# diagrams
of spinel in lherzolites. The trend of melting of a fer-
tile MORB mantle (FMM) is shown. See color figure
in the web.

Fig. 3.- Diagramas A) Cr2O3 vs.Al2O3 y B) TiO2 vs. Cr#
de espinela en lherzolitas. Se muestra la pauta de
fusión de un manto tipo MORB (FMM). Ver figura
en color en la web. 



Clinopyroxene megacryst

The studied clinopyroxene megacryst
exhibits a slight compositional variation
from core to its thin rim, with a systema-
tic decrease of Mg# (0.83-0.86 to 0.74-
0.81), Cr2O3 and Na2O, and an increase
of TiO2 and CaO contents. Most chemical
features of the clinopyroxene megacryst
are recorded by the clinopyroxene phe-
nocrysts of the host nephelinite, showing
also similar core-to-rim composition
(Fig. 2A). 

The analyzed megacryst shows lower
Mg# and Cr2O3 (and higher TiO2) contents
compared to peridotite clinopyroxene. Only
the wehrlite clinopyroxene shows similar
composition to those of the studied me-
gacryst (Fig. 2B).

Geothermobarometry

The lack of garnet in the xenoliths of the
Los Tormos volcano constrains pressure es-
timation. We have used the geobarometer
proposed by Nimis and Ulmer (1998) based
on clinopyroxene composition. Estimated
pressure in lherzolites and harzburgites ran-
ges from 10 to 15.2 kbar. This pressure
range is in agreement with the spinel-in pe-
ridotite stability field (Fig. 4).

Geothermometry based on the equilibrium
between the two pyroxenes (Brey and Kohler
1990) has been used for the lherzolite xeno-
liths. Obtained temperatures are in the range:
961-1185 °C (at assumed pressures of 10-15
kbar) (Fig. 4). Estimated P-T values are in agre-
ement with previous estimates in other peri-
dotite xenolith suites of the CVF (Fig. 4).

We have also estimated pressure con-
ditions for crystallization of the clinopyro-
xene megacryst and phenocrysts cores,
yielding values of 10 to 14 kbar, which is
within the estimated range from peridotites. 

Discussion 

Partial melting and depletion 

Chemical composition of mafic mine-
rals may constrain the degree of partial
melting of mantle sources. On the basis of
the primordial mantle composition of
McDonough and Sun (1995) and mass ba-
lance of the main mineral phases of a spi-
nel-bearing peridotite determined by
Bonadiman et al. (2011) and Upton et al.
(2011), it is possible to estimate the mel-
ting degree using the major element com-
position of pyroxenes. We have selected Al
as the most robust fusible element that
systematically decreases with increasing
degree of partial melting underwent by the
lithospheric mantle protolith.

The orthopyroxene MgO vs. Al2O3 dia-
gram (Fig. 5A) suggests slightly higher melt
extraction for harzburgite (up to 15%) than
for lherzolite xenoliths (up to 10%). The cli-
nopyroxene composition (Fig. 5B) indicates
similar low partial melting values (up to
10%), except one analysis that yields higher
values (15%). However, Cr# vs. TiO2 dia-
gram for spinel in lherzolite xenoliths (Fig.
3B) mostly displays low partial melting de-
grees (< 5%), except for one sample (10%).

The studied peridotites represent frag-
ments of a mantle domain that underwent
a moderate degree of partial melting, in a
range similar to those obtained in other CVF
peridotite suites (Villaseca et al., 2010).

Depth of extraction of mantle xenoliths

Lithospheric thickness in Central Iberia
is estimated to be about 90-100 km (Fer-
nández et al., 1998). Geochemical charac-
teristics of the CVF magmatism indicate their
provenance from an asthenospheric source
region, located at depths of garnet and phlo-

gopite stability fields (e.g., López Ruiz et al.,
2002; Lierenfeld and Mattsson, 2015).

The similarity between pressures estima-
ted for peridotite mineral equilibration and for
megacryst/phenocryst crystallization (10-15
kbar) suggests the formation of mantle
magma chambers of CVF melts at ca. 50 km
depth. Therefore, asthenospheric ultrabasic
magmas that gave rise to the CVF stalled at
lithospheric mantle depths triggering some
magma crystallization (i.e., clinopyroxene, am-
phibole? and minor olivine) (see also Dorado
et al., 2016). Lately, when basaltic magma
restarted its ascent towards shallower levels,
it caught cumulate minerals (megacrysts/phe-
nocrysts) and wall-rock peridotite xenoliths,
all of them from comparable (or nearby) li-
thospheric mantle depths.

Origin of the wehrlite xenolith

Wehrlite compositions are more fertile
than primordial mantle values, and their re-
fertilization has been related to metasoma-
tic events (e.g., Raffone et al., 2009). In this
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Fig. 4.- Pressure vs. temperature diagram using
the geobarometer of Nimis and Ulmer (1998)
and the two-pyroxene geothermometer of Brey
and Kohler (1990) compared with published
data (Villaseca et. al., 2010). Facies boundaries
for Al-rich phases in peridotite are after Gas-
parik (1987). See color figure in the web.

Fig. 4.- Diagrama de presión vs. temperatura,
estimados usando el geobarómetro de Nimis y
Ulmer (1998) y el geotermómetro de dos piro-
xenos de Brey y Kohler (1990). Datos de otros
centros volcánicos próximos según Villaseca et
al, (2010). Límites de estabilidad de fases ricas
en Al en peridotitas según  Gasparik (1987). Ver
figura en color en la web.

Fig. 5.- A) MgO vs. Al2O3 diagrams for A) or-
thopyroxene and B) clinopyroxene showing
partial melting trends of Bonadiman et al
(2011) (dashed) and Upton et al. (2011) (full
line). See color figure in the web.

Fig. 5.- Diagramas MgO vs. Al2O3 de A) orto-
piroxeno y B) clinopiroxeno que muestran las
tendencias de fusión parcial de Bonadiman et
al. (2011) (línea discontinua) y Upton et al.
(2011) (línea continua). Ver figura en color en
la web.
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process, primary orthopyroxene of the lher-
zolite source has to be dissolved by a me-
tasomatic agent creating new clinopyroxene
and therefore leading to a wehrlite modal
composition. 

The studied wehrlite xenolith has a
protogranular texture with abundant oli-
vine (72 vol.%) that shows deformation
twins and smooth curvilinear boundaries.
Ti-magnetite and olivine in wehrlite have
different chemical composition from those
of the nephelinite host. Thus, the possibi-
lity of a cumulate origin for the wehrlite
is unlikely. Nevertheless, the wehrlite cli-
nopyroxene composition is closer to cli-
nopyroxene in the host nephelinite
(megacryst, phenocryst) than those from
the other peridotites (Figs. 1 and 2). This
likely suggests interaction with the CVF al-
kaline melts or a similar silica-undersatu-
rated metasomatic agent.

Conclusions

On the basis of mineral melting models
(orthopyroxene, clinopyroxene and spinel),
the studied peridotite xenoliths of the Los
Tormos volcano mostly record a low partial
melting degree (up to 10%) whereas more
refractory harzburgite indicates a higher de-
gree of melting (about 15%).

The wehrlite xenolith has a clinopyro-
xene mineral chemistry that is more simi-
lar to that in the host nephelinite than to
those from the other peridotite xenoliths.
This suggests some type of interaction
with an alkaline silica-undersaturated
melt. The metamorphic texture of the xe-
nolith is against a magmatic cumulate ori-

gin. Further geochemical data is needed
to precise the origin of this xenolith.

The formation of clinopyroxene me-
gacrysts and phenocrysts at high depths
suggests the stagnation of asthenospheric
magmas and the generation of lithospheric
mantle chambers triggering magma crysta-
llization (mafic cumulates). Finally, when ne-
phelinitic magma restarts its travel towards
shallower levels, it would have fragmented
the resultant cumulate minerals (me-
gacrysts) along with the wall-rocks (perido-
tite xenoliths).
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Introducción

La presencia de xenolitos carbonatados
afectados por pirometamorfismo, en el seno
de rocas volcánicas es un campo de estudio
relativamente poco tratado, a pesar de su
enorme potencial (véase por ej. Sabine y
Young, 1975) tanto en mineralogía descrip-
tiva como en el establecimiento de las condi-
ciones térmicas de la síntesis de algunas fases
a baja presión. En el caso de líticos accesorios
(que en adelante denominaremos xenolitos)
presentes en rocas volcánicas, la comparación
con experiencias de síntesis puede aportar
ideas sobre la cinética del proceso y, en resu-
men, si es factible o no que estas reacciones

se produzcan en el corto espacio de tiempo
producido entre la erupción y el enfriamiento
del cuerpo magmático. La formación de estos
xenolitos requiere la presencia de unidades
carbonáticas como roca de caja de la cámara
magmática o, al menos, de su techo. La isla
de Cerdeña tiene un volcanismo sinorogénico
bien representado de norte a sur, que es uná-
nimemente aceptado como el producto de la
rotación antihoraria del bloque Sardo-Corso
(Bellon et al., 1977) hacia los 19,5 - 15 Ma.
En la región del Sulcis, que corresponde a la
zona de máxima extensión durante la citada
rotación, este vulcanismo está representado
en la base por un importante conjunto de
rocas andesíticas (aflorante sobre carbonatos

cretácicos en la isla de Sant’Antioco) y sobre
ellas un apilamiento de unidades dominante-
mente piroclásticas y riolíticas de más de 500
m de espesor. El vulcanismo concluye con la
presencia de diferentes unidades comendíti-
cas (rocas definidas en la Isla de San Pietro)
emplazadas en condiciones claramente ano-
rogénicas (Assorgia et al., 1990; Gisbert y Gi-
meno, 2017) y riolitas alcalinas atribuibles al
mismo contexto geodinámico. La Unidad de
Monte Ulmus es una unidad peralcalina (As-
sorgia et al., 1990) ampliamente aflorante en
las islas menores de Sant’Antioco y San Pietro
(Fig.1), y con menor presencia también en el
llamado Entroterra Sulcitano, sector SO de la
isla de Cerdeña.
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ABSTRACT

The Miocene pyroclastic rocks at the base of the comenditic Monte
Ulmus unit (black vitrophyre and pink ignimbrite) have yielded a ubiqui-
tous and abundant population of xenoliths of pyrometamorphosed
calcareous rocks coming from the substrate. The paragenesis suggests a
prograde and a retrograde episode (the latter clearly related to the post-
emplacement cooling of pyroclastic unit), and gives an idea of the (quick)
kinetics of reaction processes. The Sr isotope data, by comparison to those
of the main carbonatic outcrops of the Sulcis area, confirm that a Cam-
brian protolith is involved in the genesis of xenoliths at the upper part of
a magmatic chamber.

Key-words: Anorthite, Calc-silicate, Pyrometamorphism, Pyroclastic
comendite, Italy.

RESUMEN

Las rocas miocenas de la base de la unidad comendítica de Monte Ulmus
(vitrófiro basal negro e ignimbrita rosa) han proporcionado una abundante y
ubicua presencia de xenolitos de rocas carbonáticas pirometamorfizadas. La
paragénesis presente sugiere un episodio progradante y uno retrogradante
(siendo éste producido por el enfriamiento post-emplazamiento de las rocas
piroclásticas) que dan una idea (en especial el retrógrado) de la (rápida) ciné-
tica de los procesos de reacción. Los datos de isotopía del Sr confirman, una
vez comparados con los de los principales afloramientos del substrato de la
región del Sulcis, que un protolito cámbrico está implicado en la génesis de
los xenolitos en la parte superior de una cámara magmática.

Palabras clave: Anortita, Calcosilicatos, Pirometamorfismo, Comendita
piroclástica, Italia.

Pirometamorfismo en xenolitos calcosilicatados de la unidad
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Contexto Geológico

La unidad de Monte Ulmus (Assorgia et
al., 1990; Mulas et al., 2011; Gisbert, 2012;
Gisbert y Gimeno, 2017) constituye el segundo
grupo de rocas piroclásticas comendíticas aflo-
rante en el Sulcis, y se caracteriza por presentar
un vitrófiro basal negro (localmente), una uni-
dad ignimbrítica vitrofírica muy soldada de
color rosa en la base (y de distribución ubicua)
y un conjunto de materiales piroclásticos den-
samente soldados y sometidos a intenso reo-
morfismo que afloran principalmente en la
parte oeste de la isla de San Pietro. No hay
unanimidad en cómo finaliza el techo de esta
unidad (Assorgia et al., 1990; Mulas et al.,
2011; Gisbert, 2012; Gisbert y Gimeno, 2017).
Esta unidad aflora principalmente sobre los de-

pósitos lávicos y piroclásticos precedentes, en
especial sobre rocas piroclásticas de la Unidad
Comendítica, pero también excediendo estos
límites en altos estructurales y sobreponién-
dose a la mayoría de las unidades volcánicas
miocenas precedentes. El basamento de todos
estos materiales corresponde a rocas meta-
mórficas paleozoicas carbonáticas y siliciclás-
ticas, cubierto por rocas sedimentarias
mesozoicas y depósitos sedimentarios detríti-
cos eocenos y miocenos (Pecorini y Pomesano
Cherchi, 1969). La parte superior de la serie
volcánica, con edades entre los 18-13 Ma
(Araña et al., 1974; Bellon et al., 1977; Savelli
et al., 1979; Garbarino et al., 1990; Maccioni
et al., 1990; Pasci et al., 2001; Pioli, 2003) pre-
senta un magmatismo anorogénico peralcalino
caracterizado por domos, coladas lávicas y uni-
dades piroclásticas comendíticas (Mulas et al.,
2011). Este estudio se refiere principalmente a
xenolitos que aparecen, tanto en el vitrófiro
negro como en la ignimbrita vitrofírica soldada
de la parte basal de la Unidad Monte Ulmus
(Fig. 2). En el vitrófiro basal son abundantes
los xenolitos calcosilicatados que han sido ya
tentativamente atribuidos a rocas carbonáticas
del basamento del Sulcis de edad Cámbrica y
Cretácica (Gisbert, 2012). La ignimbrita rosa
corresponde a una unidad de flujo fuertemente
soldada y presenta textura eutaxítica. Con una
paragénesis mineral correspondiente a sani-
dina, cuarzo, anfíboles sódicos (asociados a
una fase vapor), opacos y zircón; ocasional-
mente contiene fragmentos líticos accidentales
y pumitas negras (Gisbert y Gimeno, 2017).
Dado que estos xenolitos son potenciales in-
dicadores de la roca encajante de la unidad co-
mendítica y, por lo tanto, de una manera
aproximada, de la profundidad de la cámara
magmática, se ha procedido a un muestreo es-
pecífico para su estudio mineralógico, geoquí-
mico y de isotopía de Sr.

Metodología

El muestreo contempló la variabilidad de
facies a lo largo de la columna estratigráfica
de los distintos flujos piroclásticos de la unidad
Monte Ulmus y también los afloramientos de
rocas carbonáticas cámbricas y cretácicas pró-
ximas al área de estudio (islas de San Pietro,
Sant’Antioco y la zona del Sulcis). En una pri-
mera instancia se procedió al reconocimiento
óptico mediante microscopio petrográfico y mi-
croscopio electrónico de barrido (SEM/EDS) en
los CCiT de la Universitat de Barcelona. Se ana-
lizaron 10 muestras de xenolitos en el Labora-
torio de Difractometría de Rayos X del

Fig. 1.- Ubicación del área de estudio, al SO de la
isla de Cerdeña, Italia. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location of the study area, SW Sardinia
Island, Italy. See color figure in the web.

Fig. 2.- Afloramiento y muestras de mano de xenolitos calcosilicatados del SO de Cerdeña, Italia. A) Vitrófiro
basal y unidad piroclástica Monte Ulmus en Cala Saboni, Sant’Antioco. B) Xenolito en detalle correspondiente
a la fotografía A, tomado en el nivel del vitrófiro, muestra 14-09r. C) Afloramiento de Unidad Monte Ulmus
en zona de la Pirámide, San Pietro. D y E) Distintos xenolitos del afloramiento en C. La fotografía D corres-
ponde con la muestra 15-295, tomada hacia el centro de la unidad piroclástica. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Outcrop and samples detail of calc-silicate xenoliths from SW Sardinia, Italy. A) Basal vitrophyre and
pyroclastic Monte Ulmus unit in Cala Saboni, Sant'Antioco. B) Xenolith of the A photograph, in the level of
the vitrophyre - sample 14-09r. C) Outcrop of Mount Ulmus Unit in the Piramide area, San Pietro. D-E) Diffe-
rent xenoliths from outcrop in C. Photograph D corresponds to sample 15-295. See color figure in the web.



Departamento de Ingeniería y Geología de la
Università Gabriele D’Annunzio, Chieti-Pescara,
Italia. Los xenolitos fueron pulverizados a par-
tículas de tamaño inferior a 60 μm y analizados
por difracción de rayos-X en polvo de roca total
(XRPD). El instrumento utilizado fue un Sie-
mens D5000 operativo con geometría de
Bragg-Brentano, CuKα=1.518 Å, 40 kV,
40mA, intervalo 5-45° de exploración de
2theta y tamaño de paso 0.020° 2theta. La
identificación de las fases y la asignación rela-
tiva de picos se realizaron con referencia a los
siguientes códigos JCPDS: 00-002-0014 mont-
morillonita, 00-009-0334 illita, 00-011-0417
hialofana, 00-045-0181 analcima, 00-020-
0528 anortita sódica, 00-019-0210 gehlenita,
00-029-1495 rectorita, 00-018-1222 egirina,
00-002-0676 augita, 00-011-0418 celsiana,
00-010-0357 sanidina, 00-039-1425 cristo-
balita, 00-002-0017 nontronita, 00-016-0152
tridimita, 00-005-0490 cuarzo y 00-036-0425
dolomita. Con el propósito de cuantificar las
fases cristalinas y amorfas mediante la aplica-
ción combinada de los métodos Rietveld y Re-
ference Intensity Ratio (RIR) se añadió a todas
las muestras 10% de Corindón NIST 676a,
según Novembre et al. (2014). Las mezclas en
polvo fueron homogeneizadas por trituración
manual con un mortero de ágata. Los datos
isotópicos fueron obtenidos de 16 muestras
correspondientes a xenolitos y rocas carboná-
ticas separados con microtaladro en fracción
polvo. Los análisis se realizaron en los Centros
Geocronológicos de la Universidad Complu-
tense de Madrid y la Universidad del País
Vasco. El estándar isotópico de Sr utilizado fue
NBS987 con un valor promedio de 0.710246

± 7.1E-6 (2σ) en el primer laboratorio y
0.710272 ± 1.8E-5 (2σ) en el segundo. El Sr se
purificó en columnas cromatográficas de inter-
cambio catiónico con Sr-resin, según el método
descrito por Pin et al. (1994) en Bilbao, y con
resina DOVEX AG-50x12 en Madrid. Las mues-
tras fueron introducidas como aerosoles hú-
medos en un espectrómetro Thermo Neptune
MC-ICP-MS mediante micronebulizador PFA
de ESI con aspiración nominal de 50 µL min-1

y una cámara de expansión dual ciclónica-Scott
de doble paso en 4 bloques de 13 ciclos cada
uno. El fraccionamiento de masas instrumental
y la interferencia de Kr se corrigieron siguiendo
el protocolo de Balcaen et al. (2005) en Bilbao;
mientras que, en Madrid, se utilizó un Espec-
trómetro de masas TIMS-Phoenix con adquisi-
ción de datos por multicolección dinámica
durante 10 bloques de 16 ciclos cada uno, con
una intensidad de haz en la masa 88Sr de 3V.
Los análisis de Sr se corrigieron para las posi-
bles interferencias de 87Rb. Las relaciones
87Sr/86Sr se normalizan respecto al valor medido
de la relación 86Sr/88Sr=0.1194.

Resultados

El conjunto mineralógico determinado di-
fractométricamente se compone de anortita
sódica, sanidina, egirina, cuarzo, analcima, hia-
lofana, celsiana, tridimita, cristobalita, gehlenita
y minerales arcillosos (montmorillonita, illita,
nontronita y rectorita). Dos muestras de xeno-
litos presentan el pico principal de la dolomita
a 30.951 2theta, como fase primaria y relíctica
de la roca encajante carbonática. En todos los
análisis se observa una fase vítrea importante.

Se exponen los difractogramas (Fig. 3) represen-
tativos de etapas más evolucionadas del pro-
ceso pirometamórfico, debido a la ausencia de
cristobalita y tridimita, fases muy comunes en el
resto de los xenolitos estudiados. En particular,
en la muestra 14-09r dominan las fases de tem-
peratura alta y media, mientras que en la mues-
tra 15-295 las fases de baja temperatura son
más abundantes. Los resultados isotópicos de
la relación 87Sr/86Sr de las rocas carbonáticas
cámbricas corresponden a calizas con arqueo-
ciátidos del Miembro Matoppa (Fm. Nebida)
cuyo valor promedio es 0.708903±7E-6, al
Miembro Caliza Ceroide (0.709175±1E-5) y Do-
lomia Gialla (0.708801±9E-6) formada a expen-
sas de la Fm. Gonessa; y el Cretácico
representado por una caliza fosilífera de facies
urgoniana (0.707482±6E-6), que aflora en la lo-
calidad de Maladroxia, Sant’Antioco. Los xeno-
litos calcosilicatados tienen un valor promedio
de 0.709140±6E-6. Los datos isotópicos de la
literatura para la unidad piroclástica Monte
Ulmus corresponden a 0.7176, 0.7311 (Gisbert,
2012) y 0.7132 (Morra et al., 1994).

Discusión

Los estudios realizados hasta la fecha en
xenolitos calcosilicatados en la secuencia piro-
clástica de Monte Ulmus, pueden ser indica-
dores de un proceso de asimilación de rocas
del encajante por parte de los magmas comen-
díticos en un grado que aún desconocemos.
Por consiguiente, pueden tener implicaciones
en términos petrogenéticos y/o de mecanismos
eruptivos, que no han sido contemplados para
las rocas volcánicas de Cerdeña, en la biblio-
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Pirometamorfismo en xenolitos calcosilicatados de la unidad piroclástica comendítica de Monte Ulmus, SO de
Cerdeña, Italia: caracterización mineralógica e isotópica.

Fig. 3.- Difractogramas de xenolitos en la Unidad Monte Ulmus: muestra 14-09r con paragénesis calcosilicatada en vitrófiro basal (Sant’Antioco) y muestra
15-295 en porción central de la unidad piroclástica (San Pietro).

Fig. 3.- Diffractograms obtained for xenoliths in the Monte Ulmus Unit: sample 14-09r from the basal vitrophyre, with a calc-silicate paragenesis and
sample 15-295 from the central portion of the pyroclastic unit (San Pietro).
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grafía consultada hasta el momento. La tem-
peratura a la que esta reacción tiene lugar debe
entenderse en los términos de reacciones me-
tasomáticas que podrían producirse a 650-
800ºC (Scaillet y Macdonald, 2001) entre un
magma peralcalino y su encajante, con una
consecuente disminución de la temperatura
durante el evento piroclástico, posiblemente
por debajo de los 500ºC. Esto concuerda con
las detalladas observaciones de Sabine y Young
(1975) sobre la presencia de paragénesis co-
rrespondientes a un pirometamorfismo progra-
dante de alta temperatura, seguido por las
fases retrogradantes formadas durante la fase
de más alta temperatura del proceso de enfria-
miento de la unidad piroclástica. A partir de
esto podemos inferir una paragénesis en fun-
ción de la temperatura, como se muestra en la
tabla I. Minerales como la celsiana que corres-
ponden a feldespatos de Ba se forman a ex-
pensas del Ba sedimentario de las rocas
carbonatadas. Según Marcello et al. (2004),
todo el miembro carbonatico cámbrico mues-
tra una anomalía geoquímica positiva para Ba
(valores locales exceden los 1000 ppm) y tam-
bién en Pb y Zn (20-100 ppm). No es posible
pensar en el aporte de Ba de las rocas comen-
díticas ya que el valor medio para Monte
Ulmus es bajo, con concentraciones del orden
de 63 ppm (Gisbert y Gimeno, 2017), mientras
que los análisis realizados en la caliza fosilífera
cretácica dan como resultado valores mucho
más bajos (del orden de 4 ppm) y los obtenidos
para los xenolitos superan los 400 ppm. Los re-
sultados isotópicos confirman la afinidad de
los xenolitos con las rocas carbonáticas del
Cámbrico, y en vistas de la evidencia minera-
lógica y geoquímica, con especial predominan-
cia de las formaciones dolomíticas.

Conclusiones

Los resultados mineralógicos permiten dis-
tinguir con claridad la presencia de fases mi-
nerales neoformadas durante el episodio de
pirometamorfismo progradante y retrogra-
dante, ya que no son atribuibles ni a la roca

volcánica ni a la composición del substrato y
proporcionan una idea del rango de tempera-
turas requerido, teniendo en cuenta los datos
aportados por la petrología experimental.  La
paragénesis de baja temperatura permite una
interpretación de génesis in situ durante el en-
friamiento post-emplazamiento de la ignim-
brita. Los datos isotópicos y geoquímicos
obtenidos, discriminan el nivel de procedencia
de los xenolitos de la unidad piroclástica Monte
Ulmus, correspondientes a las rocas carboná-
ticas del Cámbrico, y en una fase más evolu-
cionada de este trabajo pueden dar una idea
aproximada de la profundidad del techo de la
cámara magmática correspondiente a la Uni-
dad Monte Ulmus. 
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Introducción

La intrusión de Susqueda constituye el
mayor afloramiento de rocas plutónicas bási-
cas del batolito herciniano de las Cadenas Cos-
teras Catalanas (Fig. 1) (Esteve et al., 2016).

Si bien la existencia en la zona de Sus-
queda y el valle del Ter de rocas de afinidad
básica–intermedia era conocida por autores
anteriores (e.g., San Miguel de la Cámara,

1917), no es hasta el trabajo de Ashauer y
Teichmüller (1935) que se hace referencia
explícita a su emplazamiento. Estos autores
describen brevemente la roca como una
diorita cuarcífera y la consideran precedente
a las grandes intrusiones graníticas (Fig. 1),
aunque su representación cartográfica está
muy exagerada.

El primer trabajo detallado de la zona
se debe a Van der Sijp (1951), quien con su

tesis doctoral realizó una cartografía de los
materiales metamórficos y plutónicos, así
como un estudio de su estructura. En su tra-
bajo reconoce la intrusión de Susqueda y la
describe como una intrusión de gabros, no
de dioritas (debido a su plagioclasa cálcica
y al alto contenido en máficos), y sitúa  los
afloramientos en el mapa considerándolos
como una parte más del resto del batolito
post-tectónico (Fig. 2A). En su cartografía
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ABSTRACT

The Susqueda intrusion constitutes the largest outcrop of basic plu-
tonic rocks of the Hercynian batholith of the Catalonian Coastal
Ranges. Its marginal position in the batholith has raised doubts about
the age of its emplacement with respect to the metamorphism and the
deformation of the host rocks. The different authors who have studied
or mapped these rocks differ in their interpretations. Some consider
them to be early intrusions, while for others they form part of the calc-
alkaline batholith, mainly granodioritic–granitic. The textures of the
major petrographic types are typically igneous without any significant
subsolidus deformation. Some minor facies show preferred orientations
ranging from fluidal textures to primary igneous banding. The gabbroids
and diorites cut off the regional foliation at any angle although locally
they may form apophyses following foliation planes or joints. Angular
xenoliths of different sizes of granoblastic pelitic hornfelses are often
observed, recrystallized at high temperatures. In addition, the basic
intrusion is clearly injected into the leucocratic gneisses, clearly cutting
its foliation. Thus, the Susqueda intrusion presents all the typical cha-
racteristics of a post-tectonic intrusion similar to the other intrusions of
the batholith. 

Key-words: Susqueda intrusion, hornblende gabbro, post-kinematic
intrusion, Hercynian, Catalonian Coastal Batholith.

RESUMEN

La intrusión de Susqueda constituye el mayor afloramiento de rocas plu-
tónicas básicas del batolito herciniano de las Cadenas Costeras Catalanas. Su
posición marginal en el batolito ha planteado dudas sobre la edad de su empla-
zamiento respecto al metamorfismo y la deformación de las rocas encajantes.
Los distintos autores que han estudiado o cartografiado estas rocas difieren en
sus interpretaciones. Algunos las consideran intrusiones precoces, mientras que
para otros forman parte del batolito calcoalcalino, principalmente granodiorí-
tico–granítico. Las texturas de los principales tipos petrográficos son típicamente
ígneas sin ningún tipo de deformación subsolidus significativo. Algunas facies
minoritarias presentan orientaciones preferentes que van desde las texturas flui-
dales hasta bandeados ígneos primarios. Los gabroides y dioritas cortan a la
foliación regional en cualquier ángulo aunque localmente pueden formar apó-
fisis que siguen los planos de foliación o las diaclasas. Muy frecuentemente se
observan xenolitos angulosos de distinto tamaño de corneanas pelíticas gra-
noblásticas, recristalizadas a alta temperatura. Además, la intrusión básica se
inyecta claramente en los gneises leucocráticos cortando de forma evidente la
foliación de los mismos. Así pues, la intrusión de Susqueda presenta todas las
características típicas de una intrusión post-tectónica semejante al resto de
intrusiones del batolito.

Palabras clave: Intrusión de Susqueda, gabro hornbléndico, intrusión
post-cinemática, Herciniano, Batolito Costero Catalán.

Relaciones intrusivas y cronología relativa del plutón básico de
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se ve claramente cómo las foliaciones y es-
tructuras de las rocas metamórficas se inte-
rrumpen bruscamente en el contacto con
las rocas plutónicas. En ningún caso se
habla de que alguna foliación afecte a las
rocas intrusivas.

Más recientemente, la tesis doctoral de
Durán (1985) plantea de nuevo un estudio
regional centrado principalmente en la es-
tructura, el metamorfismo y las rocas ígneas
del macizo paleozoico de Les Guilleries (Cor-
dillera Prelitoral Catalana). En ese trabajo se
realiza una nueva cartografía en la que se
vuelve a utilizar la primera terminología de
Ashauer y Teichmüller (1935) refiriéndose a
la intrusión máfica como «Diorita de Sus-
queda». La autora distingue claramente dos
tipologías de dioritas cuyos modos de aflo-
ramiento, así como sus características petro-
gráficas, son notablemente diferentes. El
primer grupo estaría formado por cuerpos
en forma de filones de escaso espesor y
poca longitud emplazados en las zonas de
más alto grado metamórfico. Se disponen
frecuentemente paralelos a la estratificación
y foliación, y a menudo presentan una mar-
cada deformación que da lugar a una folia-
ción paralela al encajante. El segundo grupo
formaría el grueso del complejo intrusivo de
Susqueda, descritos como dioritas y cuarzo-
dioritas (Fig. 2B). Por la ausencia de una de-
formación clara, su forma y situación, la
autora relaciona el complejo intrusivo con
los granitoides tardíos, aunque posiblemente
más precoz. En un trabajo posterior (Durán,
1990), la misma autora reitera que el stock
diorítico de Susqueda no posee ninguna de-
formación apreciable, pero que se halla in-
truido por los granitoides tardíos y, por lo
tanto, es anterior a ellos. 

A pesar de las conclusiones anteriores,
en un trabajo sobre el metamorfismo regio-
nal del Macizo de Les Guilleries (Reche y
Martínez, 2002) se alude brevemente a la

intrusión de Susqueda considerándola por
primera vez como sin-S2.

Riesco et al. (2004) estudian los efectos
del metamorfismo térmico producido en la
aureola de contacto, la cual consideran que
se extiende solo unos 10 m desde el con-
tacto del cuerpo intrusivo. No obstante, el
metamorfismo producido es de grado ele-
vado dando lugar a cornubianitas y migma-
titas de inducción. Esta aureola de contacto
corta la zonación metamórfica regional her-
ciniana de baja presión, que en el área de
su estudio corresponde a la zona de la an-
dalucita-cordierita (Durán, 1985). En este
trabajo la intrusión de Susqueda se vuelve
a considerar posterior a la principal etapa
de deformación hercínica D2, ya que explí-
citamente se dice que su aureola de con-
tacto se sobreimpone al metamorfismo
regional y oblitera las foliaciones previas. 

En el trabajo de Martínez et al. (2008)
se realizan un conjunto de dataciones U-Pb
mediante SHRIMP-RG en cristales de circón
obtenidos de diferentes unidades plutónicas
para acotar sus relaciones con las fases de-
formativas hercinianas. En relación a la in-
trusión de Susqueda, obviando la
conclusión de parte de los mismos autores
(Riesco et al., 2004), se retoma la idea de
la contemporaneidad de su emplazamiento

con el desarrollo de la fase deformativa D2,
por lo que la edad obtenida (323,6 ± 2,8
Ma) correspondería a la edad de la defor-
mación. Sin embargo, no se aporta ninguna
evidencia de que la intrusión sea sincrónica
con D2. Otro concepto que se mantiene, ya
introducido en Riesco et al. (2004), es el de
la morfología laminar subconcordante, a
pesar de que en las cartografías previas los
contactos de la intrusión cortan las foliacio-
nes y estructuras hercinianas. La muestra
datada se describe como una diorita de
grano fino que muestra un bandeado ígneo
concordante con la roca encajante. Éste po-
dría considerarse un indicio para sugerir la
forma laminar de la intrusión.

Wise et al. (2011, 2012), y Wise (2012)
realiza unas dataciones U-Th-Pb en monaci-
tas para obtener las edades de las principales
fases deformativas del Macizo de les Guille-
ries. En dicho estudio obtiene una edad de
312,8 ± 7 Ma que considera representativa
del pico del metamorfismo y la deformación
D2, lo cual contradice el sincronismo del em-
plazamiento de la intrusión de Susqueda (323
Ma) con el desarrollo de la S2 (Martínez et
al., 2008) ya que tiene una edad 10 Ma más
antigua que la deformación.

Finalmente, en la Hoja de Anglès del
Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000

Fig. 1.- Esquema geológico de las Cordilleras
Costeras Catalanas y situación del área estu-
diada. ETRS89 UTM 31N. En gris, rocas meta-
mórficas hercinianas; cruces, granitoides
hercínicos.

Fig. 1.- Geological sketch of the Catalonian Co-
astal Ranges and location of the studied area.
ETRS89 UTM 31N. Gray, Hercynian metamorphic
rocks; crosses, Hercynian granitoids.

Fig. 2.- Mapas de la zona de Susqueda. A) Las trazas corresponden al encajante metamórfico. La zona sin
trama, a la izquierda de las rocas metamórficas, representa los granitoides y las rocas básicas (Van der
Sijp, 1951). B) Granitoides y rocas básicas en trama de cruces (Durán, 1990). El área representada en
ambos mapas es la misma a la misma escala; norte arriba. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Maps of the Susqueda area. A) Traces corresponding to the metamorphic host rocks. The zone wi-
thout pattern to the left of metamorphic rocks represents the granitoids and basic rocks (Van der Sijp,
1951). B) Granitoids and basic rocks represented by crossed pattern (Durán, 1990). The represented area
in both maps is the same, at the same scale; north up. See color figure in the web.



núm. 333-1-1 (75-25) (Culí et al., 2013) la
intrusión de Susqueda se interpreta como
una intrusión post-tectónica, como las
demás rocas plutónicas del batolito.

El objetivo de este trabajo es presentar evi-
dencias petrográficas y geológicas que permi-
tan ayudar a resolver algunos de los problemas
planteados en los estudios precedentes sobre
el emplazamiento de las rocas básicas del com-
plejo de Susqueda y su relación con las rocas
metamórficas encajantes.

Datos de campo y petrográficos

Debido a las difíciles condiciones de acceso
a una gran parte de los afloramientos, los lími-
tes y la composición de la intrusión de Sus-
queda aún no se conocen de forma precisa. No

obstante, existe información suficiente para es-
tablecer que se trata mayoritariamente de una
intrusión de gabros hornbléndicos (bojitas) con
otras tipologías subordinadas (cuarzodioritas,
hornblenditas y diversos granitoides) (Esteve et
al., 2016). La morfología de la intrusión es
compleja y los contactos (a escala cartográfica)
varían notablemente en dirección. Su inclina-
ción no puede establecerse en muchos casos
pero, tanto en la zona de Colobrans como en
los alrededores de Sant Benet, se observan tra-
zas casi perpendiculares a las curvas de nivel
que alcanzan desniveles de más de 600 m.
Este trazado sugiere una disposición casi ver-
tical. 

La intrusión de Susqueda contiene un gran
número de xenolitos de tamaño considerable,
los cuales han alcanzado temperaturas supe-

riores a las de la roca encajante por haber es-
tado inmersos en el magma (Riesco et al.,
2004). Por esta razón su procedencia exacta
es incierta y no necesariamente representan las
condiciones metamórficas del encajante. Es fre-
cuente en granodioritas la presencia de xeno-
litos pelíticos que han alcanzado la facies de
las corneanas piroxénicas y que llegan a tener
carácter restítico (Didier, 1973).

Los gneises leucocráticos se hallan en al-
gunos puntos intruidos por las rocas básicas,
quedando truncada la foliación S2. Además,
cerca de los contactos, se han encontrado xe-
nolitos de gneis en el seno de las rocas básicas
(Fig 3D,  E y F).

Un aspecto muy destacado a tener en
cuenta es la ausencia de una deformación clara
en las rocas plutónicas de la intrusión de Sus-
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Relaciones intrusivas y cronología relativa del plutón básico de Susqueda con las rocas metamórficas encajantes
(Cordillera Prelitoral Catalana)

Fig. 3.- A) Textura traquitoidea en gabro hornbléndico de grano fino con bandeado ígneo. B) Textura granular típica en gabro hornbléndico de grano
medio. C) Textura granular en gabro hornbléndico con biotita, en el contacto con los gneises leucocráticos. Nótese la ausencia de deformación de las
biotitas y su falta de orientación. Nícoles cruzados. D) Afloramiento de gabro horbléndico intruyendo al gneis. E y F) Detalle de xenolitos de gneis
(Gn) en gabro horbléndico (gh). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Traquitoid texture in fine-grained hornblende gabbro showing igneous banding. B) Typical granular texture in medium-grained hornblende gabbro. C) Gra-
nular texture in biotite-hornblende gabbro, at the contact with the leucocratic gneisses. Note the absence of deformation in biotites and its lack of orientation.
Crossed nicols. D) Hornblende gabbro intruding the gneiss. E and F)  Detail of the gneiss xenoliths (Gn) on the hornblende gabbro (gh). See color figure in the web.
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queda (Durán, 1985). Las texturas de todos los
tipos petrográficos observados son típicamente
ígneas y no presentan ninguna deformación
tectónica significativa (Fig. 3). Presentan textu-
ras primarias perfectamente conservadas, desde
equigranulares a porfídicas y poiquilíticas, hasta
traquitoidea en las zonas bandeadas (Fig. 3).

Principalmente en el sector occidental, la in-
trusión de Susqueda se halla en contacto con
las grandes intrusiones de granitoides post-tec-
tónicos del batolito. Numerosos diques rectilí-
neos de leucogranitos aplíticos y pegmatitas
cortan todas las rocas básicas e intermedias. Sin
embargo, en muchos puntos, existen zonas de
mezcla muy heterogéneas entre las rocas bási-
cas y los granitoides, tal como ocurre en otras
partes del batolito, como por ejemplo en el Ma-
cizo del Montnegre (Enrique, 1983) o en el NE
de la Cordillera Litoral (Pérez et al., 1996; Enrique
et al., 2017). Esta mezcla, producida en estado
magmático, significa una contemporaneidad de
emplazamiento entre los tipos implicados. 

En los alrededores de la presa de Sus-
queda (a unos 250 m de altitud) la intrusión
transforma en cornubianitas los esquistos de
grano medio de la zona andalucita-cordierita
de la Fm de Susqueda (Durán, 1985), pero en
las proximidades de Sant Benet (a unos 950
m) la aureola está formada por cornubianitas
moteadas procedentes de filitas. Junto al borde
S de la presa las rocas intrusivas básicas pre-
sentan un bandeado de pocos cm de grosor
con una orientación aproximada 080/15 N.
Martínez et al. (2008) sugieren que este ban-
deado es concordante con la roca encajante,
pero los esquistos adyacentes, situados a con-
tinuación de las cornubianitas granoblásticas,
al NE de la presa, presentan una foliación
120/45–30 S. 

Discusión y conclusiones

La datación radiométrica de diversas
unidades plutónicas y de las fases de defor-
mación en rocas metamórficas del Macizo
de Les Guilleries (Martínez et al., 2008;
Wise, 2012), ha dado lugar a una interpre-
tación del significado de la intrusión básica
de Susqueda que difiere considerablemente
de la que se desprende del estudio de los
datos petrológicos, relaciones de corte y es-
paciales de campo establecidas en este tra-
bajo y en estudios anteriores.

La edad de 323 Ma (Martínez et al., 2008)
obtenida sitúa esta intrusión unos 18 Ma antes

que la intrusión del granito biotítico adyacente
(305 Ma). Seguramente por este motivo se ha
considerado que su emplazamiento «es sintec-
tónico con la foliación dominante D2». Sin em-
bargo, el desarrollo de una intensa aureola de
contacto que elimina totalmente las texturas
lepidoblásticas que definen la S2 de los esquis-
tos sugiere que la aureola, y por tanto, la in-
trusión son posteriores. Esta conclusión es
también avalada por la ausencia de foliaciones
tectónicas que deformen las texturas ígneas
primarias, así como la presencia de xenolitos
de gneis en el seno de las rocas básicas. No
obstante, unas dataciones posteriores de las
fases principales de deformación hercinianas
(Wise, 2012) entre 341 y 313 Ma vuelven a si-
tuar la intrusión previamente al período defor-
mativo D2. En ese caso, la intrusión de
Susqueda debería estar afectada por la defor-
mación D2 y, probablemente, parcial o total-
mente transformada en anfibolita como ocurre
con otras metabasitas próximas, pero las tex-
turas ígneas se han mantenido prácticamente
intactas (Fig. 3).

Asimismo, los procesos de mezcla mag-
mática indican una contemporaneidad entre
el magma básico y un magma ácido granítico
o granodiorítico pero, en este caso, no puede
excluirse que el magma básico coexistiera con
alguna intrusión granítica más antigua.

Por lo tanto, los datos petrológicos sugie-
ren que la edad de emplazamiento del plutón
básico de Susqueda precede a los leucogra-
nitos y pegmatitas que lo atraviesan pero es
sincrónico, como mínimo, a una intrusión gra-
nítica o granodiorítica con la que interacciona
en estado magmático.

El desarrollo de una típica aureola de me-
tamorfismo de contacto que oblitera las fo-
liaciones previas desarrolladas durante el
metamorfismo regional, así como las relacio-
nes intrusivas con la unidad de gneises, tam-
bién sugiere que su emplazamiento es
claramente posterior a ellas.

Así pues, por las razones anteriores, la in-
trusión plutónica básica de Susqueda se consi-
dera como una intrusión más del batolito
post-tectónico, si bien puede representar alguna
de las intrusiones más precoces del mismo.
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Introducción

La zona de Paracuellos de Jarama consti-
tuye un área excepcional dentro de la Cuenca
de Madrid por la gran cantidad de paleo-
suelos que contiene la sucesión miocena,
y porque muchos de ellos son dolomíti-
cos (Bustillo y Alonso-Zarza, 2007). Algu-
nos de estos paleosuelos presentan
estructuras prismáticas delimitadas por
lutitas (Casado et al., 2014).

Existen diferentes procesos que ge-
neran estructuras prismáticas en los sue-
los, como la desecación y agregación de
las partículas del suelo (Soil Science Di-
vision Staff, 2017), las bioturbaciones
producidas por animales (Smith et al.,
2008) o la actividad de la rizosfera
(Alonso-Zarza, 2003). El objeto de este
trabajo es la caracterización morfológica
y petrológica de las estructuras prismáti-
cas de Paracuellos de Jarama para poder

interpretar los procesos que las han ge-
nerado.

Contexto geológico

La Cuenca de Madrid (Fig. 1A) con-
tiene depósitos continentales cuya edad
abarca desde el Paleógeno a la actuali-
dad. Los sedimentos que más afloran en
superficie son los de edad miocena, pu-
diéndose diferenciar tres unidades sedi-
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ABSTRACT

In this work, we discuss the origin of the prismatic structures of the
dolocretes of Paracuellos de Jarama area. These structures are vertical
nodules or peds, formed by smaller order peds. All the peds are delimi-
ted by intercalations of mudstones. The peds are dolomitic and have
narrow and elongate cracks, which occasionally have dolomitic drusy
cements. The intercalations of mudstone are mainly smectites with sepic
fabrics and have important channel porosity. Agglutinated lutites,
cutans, silicified plant remains, fragments of dolomicrite and equidimen-
sional dolomite crystals are found in the porosity. The prismatic
structures are the products of carbonate formation during the metabolic
activity of rhizosphere´s microorganisms and roots of the plants that
colonized the original substrate during periods of low sedimentation.
The fact that all the carbonate is only dolomite is due to the high avai-
lability of Mg in this alkaline environment, favoured by the presence of
trioctahedral smectites and organic material.

Key-words: Dolocrete, smectites, alkalinity, root, peds.

RESUMEN

En este trabajo se discute el origen de las estructuras prismáticas de los
horizontes nodulares de las dolocretas del área de Paracuellos de Jarama. Estas
estructuras son peds verticales o prismas, formados por peds de menor orden,
que se encuentran delimitados por intercalaciones de lutitas. Los diferentes
órdenes de peds están formados por dolomicrita con grietas estrechas y alar-
gadas que, ocasionalmente, tienen cementos drusy de dolomita. Las
intercalaciones de lutitas son principalmente esmectitas con fábricas sépicas y
tienen una importante porosidad de canal, en la que se reconocen lutitas aglu-
tinadas, cutanes, restos vegetales silicificados, fragmentos de dolomicrita y
cristales equidimensionales de dolomita con núcleo negro. Los prismas y el resto
de peds son el resultado de la producción de carbonato durante la actividad
biológica de los microorganismos de la rizosfera y de las raíces de las plantas
que colonizaron el sustrato original en intervalos de baja sedimentación. La
peculiaridad de que haya precipitado dolomita como único carbonato se debe
a la gran disponibilidad de Mg en un entorno alcalino, favorecido por la pre-
sencia de esmectitas trioctaédricas y materia orgánica.

Palabras clave: Dolocreta, esmectitas, alcalinidad, raíz, peds.
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mentarias: Inferior, Intermedia y Superior
(Alonso-Zarza et al., 2004).

La mayor parte de los materiales del
área de Paracuellos de Jarama forman parte
de la Unidad Intermedia. Esta unidad está
formada por depósitos de abanicos aluvia-
les que pasan hacia el centro de la cuenca
a sedimentos lacustres (Alonso-Zarza et al.,
2004).

Sobre las lutitas de las zonas distales de
los abanicos aluviales se desarrollaron pa-
leosuelos carbonáticos que en algunos casos
presentan estructuras prismáticas verticales
(Casado et al., 2014), por lo que son un caso

particular de horizonte nodular prismático,
según Esteban y Klappa (1983). La secuen-
cia edafosedimentaria a la que pertenecen
estos horizontes tiene un espesor aproxi-
mado de 1,4 m (Fig. 1B). La base de la se-
cuencia (1 y 2 en Fig. 1B) está formada por
0,7 m de lutitas grumelares con láminas ho-
rizontales difusas de sílice y/o dolomita. La
parte superior de la secuencia (3 en Fig. 1B)
es una capa de dolomías de 0,7 m de po-
tencia con base neta e irregular, y techo
plano, con las estructuras prismáticas orien-
tadas verticalmente y delimitadas entre sí
por intercalaciones de lutitas (Casado et al.,

2014). Las estructuras prismáticas se descri-
ben en el apartado de resultados.

Metodología

La selección del área de estudio y muestreo
de las estructuras prismáticas se basó en nume-
rosos  trabajos previos (Alonso-Zarza, 1999;
Bustillo y Alonso-Zarza, 2007; Casado et al.,
2014), se diseñó el estudio de campo y el mues-
treo de las estructuras prismáticas. Se tomaron
un total de 10 prismas. Dada la baja cohesión
de los prismas, se les aplicó espuma de poliure-
tano en el afloramiento y se esperó a la solidifi-

Fig. 1.- A) Situación del área de estudio y esquema paleogeográfico de la Unidad Intermedia de la Cuenca de Madrid (Modificado de Bustillo y Alonso-Zarza, 2007).
B) Fotografía de campo y esquema de uno de los perfiles en el que se reconocen las estructuras prismáticas (Modificado de Casado et al., 2014). C) Fotografía y es-
quema de la sección longitudinal de uno de los prismas. En el esquema, se han diferenciado en blanco los peds dolomíticos y en negro las intercalaciones de lutitas.
Los límites de la estructura prismática y los peds de 2º orden, numerados del 1 al 6, se indican en el esquema. D) Imagen de microscopio óptico de luz transmitida.
Se observan los límites (línea discontinua) entre los peds dolomíticos (PD). En la imagen, estas mismas líneas discontinuas marcan el contorno de la porosidad de
canal existente en las intercalaciones de lutitas. Sobre las paredes de los peds, se pueden reconocer lutitas ordenadas formando cutanes (C). En las grietas se
observan también lutitas aglutinadas (L) y cristales de dolomita equidimensional con el núcleo negro (DN). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.-A) Location of the study area and palaeogeographic sketch of the Intermediate Unit of the Madrid Basin (Modified from Bustillo and Alonso-Zarza, 2007). B)
Field photograph and sketch of the sedimentary sequence containing the prisms (Modified from Casado et al., 2014). C) Photograph and sketch of the longitudinal
sections of the prismatic structure. The dolomitic peds are shown in white and the mudstone in black. The prismatic structure and the 2nd order peds numbered 1
to 6 are indicated in the sketch. D) Optical microscope image on transmitted light. The limits between dolomite peds (PD) are marked by a dashed line. The same
dashed line marks the contour of the channel porosity existing in the lutites. Ordered lutites forming cutans appear parallel to the walls or over them (C). Agglutinated
lutites (L) and equidimensional dolomite crystals with black core (DN) are also observed within the cracks. See color figure in the web.



cación de ésta para extraer los prismas comple-
tos. Ya en el laboratorio, se inyectó resina
EPOFYX® a través de la espuma para su con-
solidación. Posteriormente, los prismas se cor-
taron longitudinalmente. Una mitad de los
prismas se ha conservado como testigo, utili-
zándose la otra mitad para la elaboración de lá-
minas delgadas de los prismas al completo. El
estudio petrológico se ha realizado mediante mi-
croscopio óptico de luz transmitida (Olympus
BX51 TF-5).

El análisis mineralógico tanto de la
muestra total en polvo como de agregados
orientados, se ha realizado mediante un di-
fractómetro de rayos X Philips PW-1710. En
el caso de las muestras de filosilicatos se ha
seguido el procedimiento de agregados
orientados.

Resultados

Descripción macroscópica de los prismas

Los peds de 1er orden o prismas miden
entre 5 y 10 cm de diámetro y tienen una
longitud de entre 20 y 40 cm. Estos diá-
metros corresponden con los peds clasifi-
cados por Retallack (1988) como prismas
gruesos a muy gruesos. Estos prismas tie-
nen las paredes irregulares, la base redon-
deada y el techo plano. La mayoría de los
prismas tienen un diámetro mayor en la
parte superior. 

Los prismas están formados principal-
mente por dolomita y están delimitados por
intercalaciones irregulares de lutitas de varios
centímetros de anchura y de longitudes deci-
métricas. En ocasiones las lutitas se aglutinan
formando gránulos subangulosos de tamaño
muy fino (< 1mm) a grueso (5-10 mm).

Las secciones verticales de los prismas
permiten observar que son nódulos o peds
compuestos (Fig. 1C). Cada prisma consti-
tuye un único ped de 1er orden compuesto
por peds de 2º y 3er orden.

Los peds de 2º orden son angulosos de
tipo bloque, de tamaño grueso (2-5 cm) a
muy grueso (> 5 cm). En el interior de estos
peds se pueden distinguir estructuras de bio-
turbación y halos de distintas tonalidades de
color crema. Al igual que los peds de 1er

orden, los de 2º orden están delimitados por
intercalaciones de lutitas, en esta ocasión de
pocos milímetros de espesor y longitudes de
pocos centímetros, predominando las orien-
taciones horizontales. Estos peds de 2º
orden están formados, a su vez, por peds de
3er orden.

Los peds de 3er orden son subangulosos,
de tamaño fino-muy fino (<0,5-1 cm) a
medio (1-2 cm). Se desarrollan en las zonas
más externas de los peds de 2º orden. Entre
los peds de 3er orden también se encuentran
intercalaciones irregulares de lutitas, en este
caso de espesores menores a un milímetro y
sin orientaciones preferentes.

Descripción petrológica y mineralógica

Bajo el microscopio petrográfico se ob-
serva que los peds de los distintos órdenes
están formados por dolomicrita homogénea
con grietas estrechas y alargadas de menos
de 0,1 mm de anchura. Las grietas se orien-
tan preferentemente en la horizontal y, en
ocasiones, contienen cementos drusy de do-
lomita.

Las lutitas que limitan los peds de cual-
quier orden pueden formar gránulos suban-
gulosos con fábricas sépicas, o cutanes
sobre los peds dolomíticos (Fig. 1D). En la
porosidad de tipo canal asociada a las in-
tercalaciones de lutitas se reconocen restos
vegetales silicificados aislados, intraclastos
de dolomicrita de hasta 1 mm y cristales
equidimensionales (40-50 µm) de dolomita
con el núcleo negro (Fig. 1D). 

Los peds dolomíticos tienen entre 75 y
95% de dolomita, mientras que los filosili-
catos están en proporciones menores al
20%. En las intercalaciones de lutitas, la do-
lomita representa entre el 40 y el 55% y los
filosilicatos entre el 35 y el 55%. 

Cabe destacar la presencia de cuarzo y
analcima, en proporciones muy bajas. La sí-
lice de los restos vegetales, al ser sílice
amorfa, no puede ser cuantificada por di-
fracción de rayos X.

En el estudio de los agregados orienta-
dos sobre las muestras de lutitas, los filosi-
licatos mayoritarios son las esmectitas,
tanto trioctaédricas como dioctaédricas, con
porcentajes entre el 50 y el 75%. La illita
supone entre el 25 y el 40% del total de los
filosilicatos. Solo en una de las muestras se-
leccionadas se ha identificado sepiolita
(10%).

Discusión

Los paleosuelos de Paracuellos de Jarama
se desarrollaron en intervalos de exposición
subaérea (Alonso-Zarza y Wright, 2010a) en
la transición entre abanicos aluviales distales
y márgenes de lago en condiciones de aridez
o semiaridez (Bustillo y Alonso-Zarza, 2007).

Los paleosuelos carbonáticos con estructuras
prismáticas son frecuentes en estos ambientes.
Este tipo de estructuras son un caso concreto
de nódulos o peds que se desarrollan vertical-
mente. Esteban y Klappa (1983) interpretan
estas estructuras de carbonato de los horizon-
tes nodulares como precipitados de micrita re-
lacionados con las raíces y los
microorganismos de la rizosfera. La formación
de este tipo de estructuras es habitual en co-
berteras vegetales de tipo arbusto o árbol que
pueden acumular carbonato en torno a la raíz
durante los años que dura su vida (Gocke et
al., 2010), siendo menos común en coberteras
vegetales anuales de tipo gramínea (Zama-
nian et al., 2016).

En torno a los prismas se conservan in-
tercalaciones de lutitas que son relictos del
sustrato original. Los procesos de iluviación
en el sustrato modificaron parcialmente este
sustrato dando lugar a las arcillas aglutinadas
y las arcillas reordenadas que forman cutanes
(Aguilar et al., 1983) sobre los límites de los
peds dolomíticos. Además, la iluviación tam-
bién removilizó otros componentes del suelo
a través de la porosidad de canal, como los
restos vegetales silicificados, que se encuen-
tran fragmentados y aislados. Los cristales
equidimensionales de dolomita con núcleo
negro recuerdan a los interpretados por
Alonso-Zarza (1999) como células de raíces
vegetales calcificadas, solo que en el caso de
este estudio son exclusivamente dolomita.

Origen de las estructuras prismáticas

La morfología prismática de estas es-
tructuras responde a la orientación vertical
de las raíces y del conjunto de grietas verti-
cales que se desarrollan en estos suelos,
junto con el movimiento vertical de las
aguas (Alonso-Zarza, 2003; Alonso-Zarza y
Wright, 2010b). La profundización de las
raíces de las plantas dentro del sustrato mo-
dificaría y/o borraría de manera progresiva
la fábrica original de las lutitas. 

La formación de carbonato en torno a
la raíz puede generarse tanto con la raíz
viva (Klappa, 1980) como con la raíz muerta
(Calvet et al., 1975). 

Las raíces de las plantas y los microorga-
nismos de la rizosfera generan carbonato
(Wright et al., 1995) combinando el CO2 de su
respiración con los cationes disueltos en el
agua (Ca+, Mg+, etc.) y produciendo protones
(H+) (McConnaughey y Whelan, 1997; Košir,
2004). Esta producción de protones permite a
las raíces obtener nutrientes poco solubles que
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se encuentran en bajas concentraciones en el
sustrato, como el hierro y el zinc (Lambers et
al., 2009). Tras la muerte de la raíz, la forma-
ción de dolomita pudo continuar, favorecida
por la presencia de materia orgánica (Roberts
et al., 2013).

En los prismas de Paracuellos de Jarama
no se conservan vestigios de las raíces que los
formaron, por lo que no podemos discriminar
si el carbonato reemplazó a la propia raíz u
ocupó el espacio que dejo ésta al pudrirse.

La formación posterior de cementos
drusy de dolomita consolidó las estructuras
prismáticas, facilitando su preservación.

Origen de la dolomita

La coexistencia de sílice y dolomita indi-
can un pH próximo a 9 (Siever, 1962), que
junto a las esmectitas trioctaédricas y la anal-
cima suponen condiciones altamente alcali-
nas durante la formación de los paleosuelos
mioceno de Paracuellos de Jarama (Bustillo y
Alonso-Zarza, 2007; Casado et al., 2014).

La producción de dolomita en condiciones
ambientales fue posible por la gran disponibili-
dad de Mg en un ambiente altamente alcalino
(Casado et al., 2014; Alonso-Zarza et al., 2016),
unido a la presencia de minerales como las es-
mectitas trioctaédricas que habrían favorecido
la entrada de este Mg en la estructura del car-
bonato (Tosca y Wright, 2014) en entornos ar-
cillosos y con poca agua (Díaz-Hernández et al.,
2013) y en presencia de materia orgánica (Ro-
berts et al., 2013, Casado et al., 2014).

Conclusiones

Los paleosuelos del área de Paracuellos de
Jarama se caracterizan por presentar estructu-
ras prismáticas de composición dolomítica.

El sustrato en el que se formaron estos
prismas consistía en lutitas, ricas en esmec-
titas tanto dioctaédricas como trioctaédri-
cas, sedimentadas en la zona de transición
entre abanicos aluviales y lagos someros.
Estos sedimentos, en momentos en los que
las tasas de sedimentación eran bajas, fue-
ron colonizados por plantas que profundi-
zaron sus raíces en la vertical.

La actividad biológica de las raíces y
de los microorganismos de la rizosfera,
produjo el reemplazamiento de las lutitas
en torno a ellas por dolomita, dando lugar
a las estructuras prismáticas y los peds
que se describen en este trabajo. El hecho
de que no se conserven restos de la raíz

original se debe a los procesos diagenéti-
cos que afectaron a la rizosfera y a las
áreas adyacentes.

Las lutitas del sustrato original se han pre-
servado delimitando los peds de los distintos
tamaños (prismas o peds de 1er orden, peds de
2º orden y peds de 3er orden).  

La coexistencia de sílice, esmectitas
trioctaédricas y analcima, junto con la pro-
pia dolomita, indican condiciones alcalinas
con un pH próximo a 9. Estas condiciones,
la gran disponibilidad de Mg procedente de
las esmectitas trioctaédricas y la presencia
de materia orgánica hicieron posible la for-
mación de dolomita como único carbonato
en condiciones ambientales.
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Introduction

The Bou El Jaj (BLJ) area is located in the
north-eastern part of the Moroccan Central
Hercynian massif (CHM). (Fig. 1a). The geolo-
gical studies that have been focused on this
region correspond mainly to magmatism and
mining geology. Studies on structural geology
and geological mapping began to develop in
order to support mining prospecting for tin
and fluorite. This work deals with a microtec-
tonic analysis based on the study of thin sec-
tions of samples in several cores, allowing us
to refine the interpretative structural model of
the region. Microscopic examination of orien-
ted thin section is useful for defining overprin-
ting relationships because it reveals features
not visible or that are unclear at larger scales.
An additional aim was to characterize a range

of structural domains to define how they for-
med. Examining samples from a wide range
of structural domains maximizes the number
of structural relationships that can be obser-
ved giving a more comprehensive understan-
ding of the structural history. We present the
results of seven oriented thin section of dri-
lling cores from two prospects (Ain Karma
“AK” and Hill 982). The observed microstruc-
tures permit to understand the deformation
history in the sector and the relationships bet-
ween deformations and tin mineralization.

Geological setting

The area study of Bou El Jaj is located in
the western edge of the Fourhal basin, near
the NE-SW Smaala Oulmes fault zone borde-
ring the anticlinal ridge of El Hammam (Fig.

1b). The Fourhal basin is characterized by thick
sedimentary series of the Upper Visean-Na-
murian, composed of  flysch organized in tur-
bidite sequences. These sediments are
constituted by phyllitic shales and fine sands-
tones (psammite) with occasional interbed-
ded limestone layers (Michard, 1976; Tahiri,
1994;  Rahho, 1996; Izart et al., 2001). The
sedimentary rocks are intruded by igneous
sills, composed of rhyolites, gabbros and dia-
base. The BLJ district is characterized by the
presence of tourmalinite veins mainly oriented
NE-SW with a dip generally towards the NW.
This tourmaline mineralization stretches over
8 km from Bou El Jaj in the south to the large
Achmmach tin deposit in the north (Barodi y
Chbihi, 1998; Fettouhi and Qalbi, 2002, Fig.
1c). The geological and mining works of both
the western sector (El Hammam) and the eas-
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ABSTRACT

This paper presents the microtectonic study based on oriented thin
sections, one of the keys to understand the structural model proposed
in the Bou El Jaj (BLJ) sector, located in the NE termination of the Cen-
tral Hercynian massif of Morocco.  Oriented thin sections from a variety
of structural domains based on bedding and structures orientation have
been examined from around the two prospects of the (BLJ) tin deposit
in order to determine the deformation history of these rocks hosting
this ore body. Three ductile deformation phases have been detected and
one brittle deformation characterized by extensional jogs associated
with conjugate tourmalinzed structures oriented N035 and N070.

Key-words: Microtectonic analysis, tin mineralization, Bou El Jaj
district, Central Hercynian massif, Morocco.

RESUMEN

Este artículo presenta el estudio microtectónico basado en láminas del-
gadas orientadas, uno de los elementos claves para entender el modelo
estructural propuesto para el sector de Bou El Jaj (BLJ), situado en la termi-
nación NE del macizo Hercínico Central de Marruecos. En las láminas
delgadas orientadas procedentes de dos prospecciones de los yacimientos
de estaño se ha determinado la estratificación y las orientaciones de las
estructuras con vistas a determinar la historia deformacional de la roca enca-
jante. Se han determinado tres fases de deformación dúctil y una frágil
caracterizada por venas extensionales asociadas a estructuras conjugadas
orientadas N035 y N070 y rellenas de turmalina.

Palabras clave: Análisis microtectónico, mineralización de estaño,
distrito de Bou El Jaj, macizo Hercínico Central, Marruecos.

Microstructural analysis of oriented cores in Bou El Jaj district
(Hercynian Central Massif, Morocco)
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tern sector (Achmmach and BLJ) all agree that
fluorite and tin mineralizations occurred in the
context of dextral shears, having generated
en echelon jogs oriented NE-SW.

The detailed geological survey of the
BLJ sector based on geological and mining
mapping, drilling holes data and micro-tec-
tonic analysis on thin oriented sections allo-
wed us to show the relationship between
deformations and ore deposits and to spe-
cify their mode of deposit.

Structures

In the BLJ district, geological structures
oriented NE-SW, resulting from several epi-
sodes of deformation, are characteristic of
a fold-and-thrusts, comprising open folds
with SE vergence to tight chevron folds (Fig.
1b). Brittle deformation consisting of fault
planes are extensive, dipping shallowly to
the NW and are interpreted as the result of
SE verging thrusts. The host formation con-
sists of interbedded turbiditic siltstone and
sandstone beds steeply dipping to the
WNW  (~60°/295°). The strata are cross cut
by felsic and mafic intrusive sills and dikes
(Fig. 1b). The dikes do not show evidence of
overprinting deformation. Three ductile de-
formation and one brittle deformation pha-
ses predating mineralization have been
detected.  Breccias, associated with brittle
deformation and mineralization, are several
meters wide and show complete primary
textural destruction, with a strong sigmoidal
or anastomosing shear fabric.

Microstructures

A variety of samples were carefully se-
lected from the core sampling in two loca-
lities: Ain Karma (AK) and Hill 982 (Fig. 2),
in order to determine the deformation his-
tory of rocks hosting the ore body and to
complement our field observations by the
study of subsurface microstructures. 

The study of thin sections shows that S1
is sub-parallel to S0 (Phase D1) (Figs. 3a, 4a
and 6a); S2 is axial planar crenulation clea-
vage related to chevron folds affecting S1
(Phase D2) (Figs. 3a, 4d and 6b); D3 corres-
ponds to the shallow ly west-dipping thrust,
which produced displacement of the quartz
veinlet (Figs. 3b, 4b, 4d and 6c); and the
ductile deformation phases are overprinted
by brittle structures associated with some
quartz-sulphide-tourmaline-cassiterite-car-
bonate veins with infill textures (Fig. 3c).

Fig. 1.- Regional geology from the regional to the prospect scale. a) Variscan outcrops in Morocco: A- post Pa-
leozoic rocks; B- Hercynian granite; C- Western Meseta carboniferous basins; D- Anti Atlas carboniferous basins;
E- Anti Atlas and Western Meseta, Cambrian Devonian; F- Western Meseta and coastal block, Cambrian; G-
Precambrian rocks. b). Local geology of the study area: 1- Cover; 2- Tephrite- Plio-quaternary volcanism; 3-
Liassic Dolomites; 4- Triassic Basalt; 5- Permian dolerite; 6- Monzogranite of Oued Beht; 7- Upper Visean Inter-
bedded sandstone and shale; 8- Upper to Middle Visean Posidonomya turbidite; 9- Lower Visean schist , inter-
bedded sandstones and limestones; 10- Lower Visean-Tournisean- schist, conglomerate and limestones rocks;
11- Devonian limestones; 12- Silurian graptolitic black schist; 13- Ordovician quartzite and schist; 14- Fluorite
veins; 15- Tourmaline lodes. Modified from Piqué and Michard (1989) and Hoepffner et al. (2005). See color
figure in the web.

Fig. 1.- Geología del sector estudiado a escalas regional y local. a). Afloramientos variscos en Marruecos: A-
rocas post-paleozoicas; B- granito hercínico; C- cuencas carboníferas de la Meseta Occidental; D- cuencas car-
boníferas del Anti Atlas; E- Cámbrico-Devónico del Anti Atlas y de la Meseta Occidental; F- Meseta Occidental
y bloque costero del Cámbrico; G- rocas precámbricas. b). Geología local de la zona de estudio; 1- cobertera;
2- tefrita, volcanismo Plio-Cuaternario; 3- dolomía del Lías; 4- basalto triásico; 5- dolerita pérmica; 6- monzo-
granito de Oued Beht; 7- areniscas y lutitas del Viseense superior; 8- turbidita de Posidonomyas del Viseense
medio-superior; 9- areniscas y calizas del Viseense superior; 10- esquistos, conglomerados y calizas del Viseense
inferior-Tournaisiense; 11- calizas devónicas; 12- esquistos negros graptolíticos del Silúrico; 13- cuarcitas y es-
quistos ordovícicos; 14- venas de fluorita; 15- menas de turmalina. Modificado de Piqué y Michard (1989) y
Hoepffner et al. (2005). Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Location of drilling core oriented samples from which thin sections were obtained and table with
localization and orientation details. See color figure in the web.

Fig. 2.- Localización de los sondeos a partir de los cuales se han obtenido las muestras utilizadas para la
realización de las láminas delgadas y tabla con los detalles de localización y orientación. Ver figura en color
en la web.



Conjugate C-S structures formed exten-
sional jogs that control the  formation of
tourmaline and west fragments of milky
quartz and tourmalinite have a round shape
according to the brittle-ductile deformation
(Figs. 3c, 4b and 6b).

The stereographic projections of S1
are very similar to those of S0 with almost
identical mean orientation and smaller
poles dispersion Considering the tight na-
ture of the chevron folds observed in the
field, S1 is parallel to core axes. The vei-
ning have an orientation of 035 not
exactly parallel to S0/S1, which are 020
striking.

Discussion

The structural configuration of the Pa-
laeozoic in the whole district is the result
of the Hercynian orogeny (Jebrak, 1984 ;
Zerdane 1992).

The D1 phase is responsible for the dis-
trict’s major structuring (mega-folds with
NE-SW axes). The S1 axial plane schistosity,
locally developed in a weak metamorphic
environment (anchizonal - epizonal), is as-
sociated with this phase.

The D2 phase, less significant than D1,
develops a crenulation S2 schistosity. In the
district, it is characterised by metre-sized
folds on a NW-SE kink-band axis.

The D3 phase is the result of a regional
ENE-WSW shortening event. The fracturing
caused by this phase allowed the develop-
ment of mineralized veins. Also, the NE-SW
oriented P1 folds are synchronous with
shear zones, whereas, P2 folds accompa-
nied by NW-SE trending S2 cleavage are
found near some faults (Tahiri 1994; Rahho
1996)   

The structural model at BLJ district is
inspired from the previous models and
based on the field data and the microtec-
tonic study of the drilling core.

The first ductile deformation produced
east-verging folds and  developed the S1 cle-
avage sub-parallel to S0. Resulting structures
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Microstructural analysis of oriented core in Bou El Jaj district (Hercynian Central Massif, Morocco)

Fig. 3- Thin sections showing the structural features in BLJ. a) sample 017-1: microfold affecting S0/S1, S2 crenulation
cleavage and a reverse fault that shows the fold-and-thrust structure. b) Sample 34-A: shallowly dipping C-S struc-
ture with dextral sense. c) Sample 32: brittle-ductile , shallowly dipping structure. See color figure in the web.

Fig. 3.-  Láminas delgadas que muestran las estructuras representativas de la BLJ. a) muestra 017-1: micropliegue
afectando a S0/S1, crenuladas por S2, y falla inversa que muestra la estructura de pliegues y cabalgamientos.
b) Muestra 34-A: estructura C-S con buzamiento suave y sentido de movimiento dextro. c) Muestra 32: estruc-
tura frágil-dúctil con buzamiento suave. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- Stereoplots of structural features (S0
stratification, S1 schistosity  and veins) obtai-
ned from the surface (top row) and from the
drilling core (bottom row). See color figure in
the web.

Fig. 5.- Proyección estreográfica de elementos
estructurales (estratificación S0, esquistosidad
S1 y venas) obtenidas en superficie (parte su-
perior) y en el sondeo (parte inferior). Ver fi-
gura en color en la web.

Fig. 4- Microscope photographs of some structural features. a) Sample 017-1: microfold affecting S0/S1, thic-
kening in the fold hinge; b) sample 008-2: dextral shear zone with crown milky quartz; c)- sample 32-2: shallowly
dipping shear zones cross cutting the bedding; d) sample 34A-2: tourmaline vein (marked with cyan lines) af-
fected by a shallowly dipping dextral shear zone with tin mineralization with S0/1 with yellow colour, S2 in
blue colour. See color figure in the web.

Fig. 4- Fotografías de microscopio de algunas estructuras. a) muestra 017-1: micropliegue afectando a
S0 y S1, engrosamiento en la charnela; b) muestra 005-2: zona de cizalla con buzamiento bajo dextra
con cuarzo lechoso; c) muestra 32-3: fábrica de cizalla somera cortando la estratificación; d) muestra
34A-2: vena de turmalina afectada por zizalla dextra que contiene mineralización de estaño ; S0/S1 y S2
están marcadas, por líneas de color amarillo y azul, respectivamente.. Ver figura en color en la web.
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correspond to open to tight hectometric folds
with SE vergence; the second ductile deforma-
tion created S2 crenulation cleavage, that co-
rresponds to the axial plane of  folds affecting
S0/S1. Subsequently, S3 developed in the third
ductile deformation phase, creating extensional
jogs. Generally the ductile deformation genera-
ted C-S structures associated with sub-horizon-
tal dextral shear zones. The fourth deformation
phase developed under a brittle regime and cre-
ated a breccia infill of silica tourmaline minera-
lization, which is associated with kinematic
indicators that suggest dextral movement.

The deformations found at the microsco-
pic scale reflect the same image as the field

structures. The tin mineralizations are overprin-
ting the fractured system developed during the
third and fourth stages of deformations. They
occur in extensional jog structures.

Conclusions

The BLJ district shows superimposed tecto-
nic deformations controlling the tourmaline al-
terations and associated tin mineralizations.
According to field geological data, geological
mapping and microtectonic analysis from orien-
ted thin sections, three ductile deformation sta-
ges and one single brittle deformation stage
have been detected. Ductile deformations co-

rresponding to sub-horizontal shears are ac-
companied by C-S structures and pull apart
structures that contain folded milky quartz. Brit-
tle deformations corresponding mainly to sub-
vertical hydrothermal breccia infill with
tourmalinite fragments collapsed in the matrix
and containing tin mineralization. All the three
ductile deformation stages are overprinted by
the tin mineralization explored at present in the
sector. The same meso-structures have been
found at the outcrop scale and detected under
microscope analysis of the oriented thin section.
The tin mineralized structures are shallowly dip-
ping and infill tourmaline quartz cassiterite and
have an extensional jog shape of these conju-
gate N35 and N70 structures.
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Fig. 6.- Surface structural features at the BLJ prospect area. a) relationship between S0/1 and S2; b)
dextral C-S structure, E-W striking, shows extensional jogs filled of milky quartz; c) main thrust planes
(red) and drag folds/secondary planes (yellow);  thrusting seems to post-date sediment tourmalinitization.
See color figure in the web.

Fig. 6.- Aspectos estructurales de superficie en la zona de prospección BLJ, a) relación entre S0/1 y S2; b)
estructura C-S dextra con orientación E-W que muestra rellenos de cuarzo lechoso de las grietas exten-
sionales; c) plano principal de calabalgamiento  y pliegues de propagación y planos secundarios del sis-
tema de cabalgamiento que post-datan el proceso de turmalización.  Ver figura en color en la web.



Introduction

Karst phenomena are well studied in the
peri-mediterranean chains and are associated
with the climate changes in this area from
Cretaceous periods until Plio-Quaternary
epoch (Soudet et al., 1994; Molina et al.,
2000 ; Peybernes et al., 2007; Tassy, 2012;
Husson, 2013). In Morocco, many dolines are
described in the Middle Atlas, particularly in
the Ifrane area, where the main karstic de-
pressions are important lakes, offering natural
parks and ecological reserves. Despite the im-

portance of karst systems in the alimentation
and drainage of groundwater aquifers, their
knowledge in the Agourai plateau is still limi-
ted. This area constitutes the continuity to-
wards the west of the tabular plateau of the
Ifrane-El Hajeb area (Fig. 1), which has been
the subject of important geological, hydroge-
ological and geomorphological studies.

Geological setting

In the Agourai Plateau, the Paleozoic
basement is overlain by weakly deformed

Mesozoic rocks. The latter are limited only
to the Upper Triassic-Lower Jurassic sta-
ges, corresponding to red silty clay inter-
calated by basalt, and overlain by
dolomitic limestone forming the youngest
Mesozoic strata. These formations are we-
akly deformed and show many gentle
folds occurring in Jurassic limestone, with
a dip of about 20-40° in some localities,
especially near major faults. Many fractu-
res also affect Liassic limestone; they are
mainly oriented NE–SW, defining many
blocks in the Agourai Plateau and some-
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ABSTRACT

This study analyzes the fracture network at different scales in the
Lower Jurassic limestones outcropping in the Agourai plateau, Middle
Atlas, and their relationship with karst structures. This zone belongs to
the Sub-Tabular Middle Atlas belt, called “Causses Moyen-Atlasiques”.
This area underwent a polyphased tectonic evolution, involving karst
depressions aligned NE-SW parallel to the main faults. The approach is
based on the fracturing analysis and the determination of relationships
between tectonic events and the main karstic structures development,
corresponding to aligned dolines forming important uvala systems. We
analyze the karst distribution along the main faults affecting Liassic car-
bonates and we describe some karst sedimentary fill.

Key-words: Karst, fracturation, Liassic carbonates, Agourai Plateau,
Morocco

RESUMEN

Este trabajo muestra un análisis de la fracturación a diferentes escalas
que afecta a las calizas del Jurásico Inferior del plateau de Agourai, Atlas
Medio Esta zona pertenece al cinturón subhorizontal medio del Atlas y ha
sufrido una evolución tectónica polifásica, con depresiones kársticas ali-
neadas NE-SO paralelas a las fallas principales. Este estudio está basado
en el análisis de la fracturación y la determinación de relaciones entre los
eventos tectónicos y el desarrollo de las principales estructuras kársticas,
que corresponden con dolinas alineadas formando sistemas de uvalas.
Analizamos la distribución kárstica a lo largo de las fallas principales que
afectan a las calizas del Lias y describimos los rellenos kársticos de algunas
de ellas.

Palabras clave: karst, fracturación, carbonatos liásicos, plateau de
Agourai, Marruecos
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Fig. 1.-  Geological map of the study area superimposed on the DEM. 1, 2. Pale-
ozoic, 3. Triassic, 4. Jurassic, 5. Cenozoic, 6. Location of the karstic depressions.
See color figure in the web.

Fig. 1.- Mapa geológico de la zona de estudio con el modelo digital del terreno
sobreimpuesto. 1,2. Paleozoico, 3. Triásico, 4. Jurásico, 5. Cenozoico, 6. Localiza-
ción de las depresiones kársticas. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- DEM of the Agourai plateau showing the main topographic depres-
sions parallel to the NE-SW oriented faults. See color figure in the web.

Fig. 2.-Modelo digital del terreno del plateau de Agourai mostrando las de-
presiones topográficas principales paralelas a las fallas de orientación NE-
SO.. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Lineaments in the Agourai plateau, overlapped on Sentinel-2A satellite image. A) Map of fractures in the Agourai plateau. B) Rose diagram of automatic extracted
lineaments. C) Rose diagram of main faults extracted from lineament map. D) Rose diagram of fractures analyzed in different sites. See color figure in the web.

Fig. 3.- Lineamientos del plateau de Agourai sobreimpuesto a la imagen satellite Sentinel-2A. A) mapa de fracutras en la plataforma. B) Diagrama de rosas de los
lineamientos obtenidos de forma automática. C) Diagrama de rosa de las principales fallas. D) Diagrama de rosas de las fracturas analizadas en las distintas estaciones
de análisis. Ver figura en color en la web.

times delimiting very narrow distensive
structures corresponding to half-grabens,
with tilted blocks recording continental
Mio-Plio-Quaternary sedimentation (Bouya
et al., 2013a, b; Bouya, 2014).

Field geological data

Satellite image analysis and aeromagnetic
data from the Agourai plateau show a NE-SW
orientation for the main lineaments. These

structures are responsible for the recharge
of aquifers within the Lower Jurassic limes-
tones (Dauteuil et al., 2016). However, the
rose diagram of automatic extracted linea-
ments (see Fig. 3B) shows a maximum
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Fault analysis and its relationship with karst structures affecting Lower Jurassic limestones in the Agourai plateau
(Middle Atlas, Morocco)

Fig. 4.- Photographs of the field geological structures analyzed in the study area. A) Open fractures oriented NE-SW, shifted by NW-SE fractures. B) Fractures
filled by reddish detrital sediments. C) One of the main dolines conforming the polje of Agourai. D) Sedimentary filling of insoluble karstification residues
from Liassic limestones within one of dolines. E) and F) Metric vertical tension gash filled with detrital reddish sediments. G) System of open fractures ac-
centuated by the dissolution of limestones in the edge of the doline. See color figure in the web.

Fig. 4.-Fotografías de campo de estructuras geológicas analizadas en este studio. A) Fracturas abiertas orientadas NE-SO afectadas por fracturas de orien-
tación NO-SE. B) Fracturas rellenas por sedimentos detríticos rojizos. C) Una de las dolinas que forman el polje de Agourai. D) Relleno sedimentario de re-
siduos insolubles de karstificación de de las calizas liásicas dentro de una de las dolinas. E) y F) Fractura tensional vertical rellenada de sedimentos
detríticos rojizos. G) Sistema de grietas abiertas amplificadas por la disolución de las calizas en el borde de una dolina. Ver figura en color en la web.
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oriented E-W and two secondary maxima
oriented NE-SW and NW-SE. On the other
hand, the rose diagram relative to the main
lineaments shows clearly the predominance
of the NE-SW direction, compatible with
mapped faults network in this area (Fig.
3C). However, the field measured fractures
in about ten microtectonic stations show
the predominance of the NW-SE direction,
considered as the late fracture set, respon-
sible for the Liasic aquifer drainage (Dau-
teuil et al., 2016).

The systematic survey of about 360 frac-
tures at ten stations along the plateau of Agou-
rai (see yellow stars Fig. 3A) allowed us to
determine three main directions, E-W, NE-SW
and NW-SE (Fig. 3D). The latter appears to be
the newest and most dominant.

In the central part of the Agourai pla-
teau, the NE-SW karst depressions, descri-
bed in this manuscript for the first time in
this region, determine an uvala karst system
separated by small carbonate corridors.
These NE-SW aligned depressions can be
qualified as a “polje karstic system”.

The altitude difference between the
edges and the uvala center can reach 80 to
100 m showing the importance of the karst
collapse in this plateau.

Fracture analysis in the borders of the
polje borders revealed the presence of
brecciated limestone masses, with bed-
ding dips oriented towards the center of
the sub-circular depressions (Figs. 4 A, B
and C). In some sites along the edges of
the polje, vertical tension gashes filled
with reddish detrital sediments appear.
The walls of the gashes are coated with
calcite indicating an intense rainwater cir-
culation, responsible for the dissolution
phenomena, which allowed these karts to
form (Figs. 4E, F and G).

The largest karst depression forms an
uvala of about 800m in diameter. It is occupied
in its lowest part (northern part) by two small
sub-circular lakes, which characterize the karst
landscape.

Discussion and conclusion

The Liasic carbonate formation is af-
fected by different geological phenomena,
corresponding to karstification, breccia-
tion and mainly intense fracturation.

The Agourai plateau is affected by a
main fault system oriented NE-SW, delimi-
ting different blocks, elongated in the
same direction.

It shows a regional slope of about
3% in the northern direction (towards
the Saiss basin). These faults, which have
controlled sedimentation during the
Trias-Lias, appear to be ancient, inherited
from the Hercynian basement, and have
been reactivated during the Mesozoic ex-
tensional regime controlling the atlasic
rifting (Charrière, 1990; Hinaje, 2004;
Bouya, 2014). The intense fracturation
affecting these Liasic limestones is rela-
ted to extensional synrifting episodes, or
to sedimentary brecciation following
temporary emersions. Indeed, the study
of fracturation in these carbonate forma-
tions revealed three directions: NE-SW,
NW-SE and E-W. This fracturation was as-
sociated with the main phases of defor-
mation that affected the Middle Atlas
during the Cenozoic period (Hinaje,
2004; Amraoui, 2005; El Fellah Idrissi et
al., 2016).

In the mid part of the Agourai plateau,
the karstic depressions have shaped its
morphostructures. The main connected
dolines determine an uvala that can even
be considered as a karst polje extended in
the NE-SW direction, parallel to the major
regional faults.

In these doline edges, an intense frac-
turing and an important brecciation have
been developed. This fact has determined
the ruiniform limestones, characteristic of
the karst landscape.
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Introduction

The Rif Cordillera constitutes the wes-
tern branch of the Maghrebian Chain (Gue-
rrera and Martín-Martín, 2014; and
references therein). Its origin is due to the
Miocene fragmentation and migration to-
ward the Africa-Iberia-Adria margins of a
Mesomediterranean Microplate placed bet-
ween the European and African Plates
since the Jurassic times (Guerrera et al.,
2005, 2012). Other models propose the Al-
KaPeCa term (Bouillin, 1986). This chain is
composed of three main tectonic nappes
complexes of nappes: Internal Zones,
Maghrebian Flysch Basin (MFB) and Exter-
nal Zones (Guerrera and Martín-Martín,
2014; and references therein).
The Internal Zones are characterized by

Hercynian basement crystalline nappes with
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ABSTRACT

A tectonic study has been carried out in the Cenozoic of the External
Tanger Unit. This parauthocthonous unit, characterized by open SW-vergent
folds, overrides by mean of a thrusting the Intrarif Loukkos Unit and it is loca-
ted at the footwall of different external tectonic units of the Maghrebian
Flysch Basin Domain. The tectonic pile is unconformably covered by Upper
Miocene-Lower Pliocene postorogenic deposits. The External Tanger Unit
experienced a cenozoic polyphasic tectonic deformation generating ENE-
WSW, NE-SW, NNE-SSW and NW-SE oriented fracture systems.

Key-words: Structural analysis, tectonic evolution, Cretaceous-
Miocene, External Rif, Morocco.

RESUMEN

Se ha realizado un estudio estructural en el Cenozoico de la Unidad Tánger
Externa. Esta unidad parautóctona, caracterizada por pliegues suaves de ver-
gencia SO, cabalga a la Unidad Loukkos del Intrarif y es cabalgada por
diferentes unidades tectónicas del Dominio de la Cuenca de los Flyschs Magré-
bides. La pila tectónica es recubierta discordantemente por depósitos
postorogénicos del Mioceno Superior-Plioceno Inferior. La Unidad  Tánger
Externa experimentó una deformación tectónica polifásica terciaria generando
sistemas de fracturas de orientación ENE-OSO, NE-SO, NNE-SSO y NO-SE.

Palabras clave: Análisis estructural, evolución tectónica, Cretácico-
Mioceno, Rif Externo, Marruecos.

New structural data on the Tertiary of the External Tanger Unit 
(Intrarif, Morocco)

Nuevos datos estructurales sobre el Cenozoico de la Unidad Tánger Externa (Intrarif, Marruecos)

Soufian Maaté1, Francesco Guerrera2, Rachid Hlila1, Ali Maaté1, Manuel Martín-Martín3

and Mario Tramontana2

1 Université Abdelmalek Essaâdi, Laboratoire de Géologie de l’Environnement et Ressources Naturelles, Département de Géologie, B.P. 2121, 93002 Tétouan, Maroc.
2 Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Campus Scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, Italy.

3 Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, University of Alicante, AP 99, 03080 Alicante, Spain.

Fig. 1.- Geological sketch of the central-western Rif Chain. Location of figure 2 is marked.

Fig.1.- Esquema geológico de la Cadena del Rif centro-occidental. Se marca la localización de la figura 2. 
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Mesozoic-Tertiary carbonate covers, strongly
deformed and frequently affected by Alpine
metamorphism, overriding the basinal units of
the MFB. These latter consist of Cretaceous-
Miocene sedimentary clayey and terrigenous
successions that thrust onto the External Units.
The External Zones are represented by different
nappes of Mesozoic to Cenozoic successions
of the African continental margin. The External
Rif Zones (ERZ) show high tectonic complexity
of nappe structure (Fig. 1) subdivided into tec-
tonic sub-zones (Suter, 1980; Chalouan et al.,
2008). This paper presents a structural study
(relationships of involved tectonic units and
fracturing analysis) of the Cretaceous-Cenozoic
of the External Tanger Unit (ETU) of the ERZ
(Michard et al., 2008)

Previous knowledge

The ERZ are constituted of allochtho-
nous and parautochthonous units (El
Mrihi, 1995; Morel, 1989; Frizon de La-
motte et al., 1991; Chalouan et al., 2001;
Zakir and Chalouan, 2003; among others)
and was divided into Intrarif, Mesorif and
Prerif (Suter, 1980; Tejera de Leon and
Duée, 2003; Bargach et al., 2004). The
ERZ are related to the passive North Afri-
can Margin constituting the SW border of
the southern branch of the Tethys Ocean
(Kuhnt and Obert, 1991; Guerrera and
Martín-Martín, 2014) that experienced
Mesozoic extension, Paleogene gentle
deep folding (Ciszak et al., 1986; Asebriy

et al., 1987) at the beginning of the tec-
tonic inversion (from extension and sub-
sidence to contraction), and Miocene
thrusting (Chalouan et al., 2008). The In-
trarif sub-domain was subdivided into the
Internal and External Intrarif. The internal
Intrarif comprises the Tanger Unit and the
Loukkos Unit (Michard et al., 2008; Cha-
louan et al., 2008). The External Tanger
Unit is characterized by Cretaceous peli-
tes, Paleocene-Eocene limestones and
Burdigalian (or younger) terrigenous de-
posits (Durand Delga et al., 1985; Zagh-
loul et al., 2005; Chaoulan et al., 2008).

Structural analysis

The Tanger and Chaouen sectors have
been selected for this study (Fig. 1). Both
sectors show a SW-vergent gentle folding
(Figs. 2 and 3). The Cenozoic stratigraphic
formations usually crop out in the cores of
the synclines where they are still preserved
from erosion. Moreover as above mentio-
ned, the Mellousa Unit and the Numidian
Nappe (Massylian sub-domain) override
the ETU. The External Tanger unit is uncon-
formably overlain by post-orogenic depo-
sits (Upper Miocene-Lower Pliocene) and
overthrusts the Loukkos unit (Trias to Upper
Cretaceous). 
Three key areas mainly affected by

abundant syntectonic joints have been
selected in the Tanger sector (Fig. 2): 1)
Dehar Sidi Abdallah, 2) ENE Mediar and
3) Saf Hamam. This study focuses on
fractures affecting the Cenozoic succes-
sions at the three sites. It consists of
analyzing different families of joints and
their relative chronology. Joint orienta-
tions are represented through stereogra-
phic projections and rose diagrams, using
Stereonet program, to display the prefe-
rential directions (Fig. 4).
1. In the Dehar Sidi Abdallah area (Fig.

2), three joint directions have been deter-
mined: NW-SE (main system), ENE-WSW
and NE-SW (subordinate). The NW-SE and
ENE-WSW oriented joints are tensional but
in some cases they could be considered as
hybrid tensional-shear joints. The NE-SW
system is considered as a shear system
whereas the NW-SE joint system cuts and
displaces the ENE-WSW one. 
2. The ENE Mediar area (Fig. 2) shows

a dominant NNE-SSW joints orientation. A
secondary (subordinate) NE-SW oriented
system has been observed.

Fig. 2.- Detailed geological map (located in Fig. 1) and cross sections of the Tanger sector with the location
of the selected key areas for microstructural analysis.

Fig.2.- Mapa (localizado in Fig. 1) y cortes geológicos detallados del sector de Tánger con la localización de
las áreas seleccionadas para los análisis microstructurales



3. In the Saf Hamam area (Fig. 2) the
joints observed show a more heterogeneous
distribution with two preferential joint
systems: N110-140E (N1 20E average
orientation) and ENE-WSW. The N120E
system consists of hybrid joint  (tensio-
nal-shear) whereas the ENE-WSW system
is characterized by shear-type joints. 

Discussion and conclusion

The Cenozoic successions of the ETU,
corresponding to limestones and detrital
deposits, are affected by NW-SE, ENE-
WSW, NE-SW and NNE-SSW oriented
joint systems. The joint systems from the
Dehar Sidi Abdallah area are interpreted
through the occurrence of two main con-
traction phases oriented ENE-WSW and
NW-SE. The joint systems observed in the
ENE Mediar area are tensional and pro-
bably related to a NNE-SSW shortening,
while the joint systems from the Saf
Hamam area are interpreted as genera-
ted by a NE-SW shortening. This defor-
mation is related to the N-S
Iberian-African convergence and the
westward displacement of the Alboran
Block (see also Sanz de Galdeano, 2003;
Tejera de Leon and Duée, 2003; Hlila,
2005; Bargach, 2011). In a first stage the
migration of the Alboran Block would be
also responsible for the closure of the
MFB during the Paleogene-Early Miocene
and for the development of the Betic-Ri-
fian Arc during the Middle Miocene (Cha-
louan et al., 2001; Guerrera et al., 2005;
2012; El Kadiri et al., 2006;  Guerrera
and Martín-Martín, 2014; among others).
A change in the shortening direction du-
ring the Iberian-African convergence oc-
curred in successive times (Aït Brahim,
1991): NE-SW (Tortonian), NNE-SSW
(Late Tortonian) and NW-SE (Late Messi-
nian-Quaternary).
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New structural data on the Cenozoic of the External Tanger Unit (Intrarif, Morocco)

Fig. 3.- Detailed geological map (located in Fig. 1)
and cross sections of the Chauen sector.

Fig.3.- Mapa (localizado in Fig. 1) y cortes geoló-
gicos detallados del sector de Chauen

Fig. 4.- Stereoplots, rose diagrams and outcrop
photos showing the orientation and frequence
of joints recognized in key areas.

Fig.4.- Proyecciones estereográficas, diagramas
rosa y fotos de afloramiento mostrando la
orientación y la frecuencia de las diaclasas re-
conocidas en las áreas clave estudiadas.
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The analyzed joint systems, affecting
Cenozoic successions, occurred therefore
after the Mesozoic extension/subsidence
and the Paleogene gentle shortening early
orogenic (pre-paroxysmal) period, being
related to the Oligocene-Miocene p.p.
syn-orogenic shortening foredeep evolu-
tion (ENE-WSW), or to the latest-orogenic
evolution (NE-SW, NW-SE and NNE-SSW)
tectonic phase (Sanz de Galdeano, 2003;
Hlila, 2005; Bargach, 2011).
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Introducción

El análisis de la Anisotropía de Suscep-
tibilidad Magnética (ASM) puede permitir
analizar las condiciones de emplazamiento
de distintos tipos de rocas ígneas con apli-
cación tanto en lavas como en diques
(Cañón Tapia, 2004; Cañón Tapia y Chávez-
Álvarez, 2004). Las condiciones de empla-
zamiento o la dirección e inmersión del
vector de flujo pueden dar información
sobre la posición de las cámaras magmáti-
cas, la reología del emplazamiento o la ca-
racterización de las relaciones temporales
entre inyección y fracturación. El archipié-
lago de las Azores (Portugal) se localiza en

las proximidades del punto triple entre las
placas europea, norteamericana y
nubia/africana (Fig. 1). Numerosos trabajos
han puesto de manifiesto la presencia de
una pluma de contaminación mantélica en
los materiales volcánicos aflorantes en el ar-
chipiélago, aunque la distribución del vul-
canismo actual y el patrón estructural de los
edificios volcánicos muestra relaciones con
los sistemas de fallas tectónicas de la zona.
En este sentido, los sistemas de Flores-
Corvo (Azores occidental) muestran una di-
rección principal de fracturación paralela a
la dorsal mesoatlántica, el promontorio in-
sular (sector centro-oriental del archipié-
lago) muestra una relación con el límite de

la falla Azores-Gibraltar, mientras que el vul-
canismo actual se desarrolla según un pa-
trón de fracturación general NW-SE y
asociado al rift de Terceira (Fig. 1). Esta dis-
tribución de focos volcánicos, la propia geo-
metría y el paralelismo de los promontorios
insulares y los edificios volcánicos sub-
aéreos definen un control estructural-geo-
dinámico para el emplazamiento de los
sistemas volcánicos con independencia de
la presencia de contaminaciones mantélicas
en los materiales asociados.

La ASM se ha aplicado en varias de las
islas para analizar el modo de emplaza-
miento de los sistemas de diques, especial-
mente aquellos que afectan a sus
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ABSTRACT

The analysis of the interaction between mantle plumes and the geody-
namical context has produced debates about their influence in the
development of insular volcanism. In the case of the Azores archipielago, the
alignment of islands related to a static plume has led to models associated
with the interaction of the Azores triple point. In this context, the interaction
between the Azores-Gibraltar fault and the Terceira rift has been evaluated
for the current volcanism distribution. The Santa María Island, the eastern
most one from the Azores archipielago, is located in the intersection between
both systems and presents fracturation and dike networks agreeing with the
two main fracture systems. In this work diachronic dike systems are analyzed
through AMS (Anisotropy of Magnetic Susceptibility) with the aim of giving
information about the emplacement conditions of dikes during the fractura-
tion stages. The obtained results allow us to identify subvertical dike injections
that are compatible with a passive injection through tectonic fractures.

Key-words: AMS, Azores, Santa María Island, dikes, fracturation net.

RESUMEN

El análisis de la interacción entre los procesos asociados a plumas man-
télicas y el contexto geodinámico sobre el que se encuentran ha propiciado
debates sobre su influencia y el desarrollo del vulcanismo insular. En el caso
del archipiélago de las Azores, el modelo de alineamiento de promontorios
insulares asociado a una pluma estática ha dado paso a la evaluación de la
interacción del punto triple de las Azores. En este contexto interaccionan el
límite Azores-Gibraltar y el rift de Terceira. La Isla de Santa María, la más
oriental del archipiélago, se encuentra en la unión entre ambos sistemas y
presenta una distribución de fracturas y diques compatible con los sistemas
de fracturación principales. En este trabajo se analizan los sistemas diacró-
nicos de diques a través de la ASM (Anisotropía de Susceptibilidad
Magnética). Los resultados obtenidos permiten interpretar flujos subvertica-
les asociados a cada uno de los sistemas compatibles con una inyección
pasiva en fracturas de origen tectónico.

Palabras clave: ASM, Azores, Isla de Santa María, diques, sistema de
fracturación. 

Caracterización por medio de ASM de los sistemas de diques de
la isla de Santa María (Azores oriental, Portugal)

AMS characterization of the Santa María Island dike systems (Eastern Azores, Portugal)
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complejos basales, como indicadores indi-
rectos del sistema de fracturación y las
tasas de extensión durante el emplaza-
miento. De esta forma, los sistemas de
Corvo o Flores (Pueyo Anchuela et al.,
2009) muestran una relación directa con el
eje de la dorsal en el que se identifican sis-
temas de diques con inyección subvertical
en el centro de los protovolcanes y pérdida
de la inmersión de la inyección en sectores

marginales de los sistemas insulares. Re-
cientemente, Moreira et al. (2014), evalua-
ban los datos de varias islas del
archipiélago con sistemas geométricos si-
milares de intrusión verticalizada en zonas
de máxima extensión y volcanes actuales,
y pérdida de la inmersión del flujo al ale-
jarse de los sistemas principales volcánicos.
En este trabajo se presenta un análisis com-
binado del sistema de fracturación y de las

condiciones de inyección de 9 diques, con
el objetivo de evaluar sus condiciones de
emplazamiento y su relación con los siste-
mas de fracturación presentes en la isla. 

Contexto geológico y muestreo 

La isla de Santa María, la más surorien-
tal del archipiélago (Fig. 1), y de vulcanismo
subaéreo más antiguo (Mioceno Superior;
Féraud et al., 1980), se relacionaba con el
modelo de pluma estática de tipo Hawái
(isla más lejana a la dorsal y más antigua).
Sin embargo, un análisis estructural más de-
tallado muestra dos periodos definidos de
actividad volcánica, con sedimentación ma-
rina intercalada. El periodo más antiguo, an-
terior a los 5 Ma, presenta un patrón
estructural paralelo al sistema Azores-Gi-
braltar, mientras que la estructura del pe-
riodo más moderno, es paralela al borde SE
del rift de Terceira (Storetvedt, 1989; Sibrant
et al., 2015; Ramalho et al., 2017). 

Los sistemas volcánicos previos están
afectados por dos  direcciones de fractura-
ción y diques asociados con orientación di-
ferente en función de la edad de las
unidades volcánicas afectadas (Fig. 2). Por
un lado un sistema inferior con orientación
principal NE-SW (5,3 Ma; sistema 01), bien
desarrollado en el sector occidental de la
Isla (paralelo a la propia orientación del pro-
montorio insular en esta zona), y un sistema
de orientación algo más variable, en el sec-
tor oriental de la isla, con una orientación
principal NNW-SSE pero que varía entre
NW-SE y NE-SW (Sistema 02). Los depósitos
más recientes analizados permiten identifi-
car también sistemas de diques con una
orientación radial con respecto a los edifi-
cios volcánicos recientes, aunque con pre-
dominio y mayor desarrollo en los de
orientación NNE-SSW y N-S (Fig. 2). 

Los materiales volcánicos aflorantes
permiten definir dos grupos de unidades, el
complejo inferior (unidades de Anjos, Touril
y Cabrestantes) y una unidad superior
(Facho-Pico Alto y Feteiras: Serralheiro et al.,
1987). Entre ambas unidades se identifican
una serie de depósitos con fósiles marinos
(Ávila et al., 2009 y referencias allí inclui-
das). Los diques (Fig. 2) de orientación prin-
cipal N045 presentan una edad de 5,3 Ma,
frente a los de orientación general N150,
más jóvenes, con una edad de  4,3 Ma (Si-
brant et al., 2015).

El muestreo realizado en este trabajo
incluye ambos sistemas de diques; el primer

Fig. 1.- Contexto tectónico del archipiélago de las Azores con la localización de la isla de Santa María (mo-
dificado de Weiß et al., 2015) .

Fig 1.-Tectonic context from the Azores archipielago and the location of the Santa Maria Island  (modified
from Weiß et al., 2015).

estación K1 K2 K3
azi inm Ángulo conf. azi inm Ángulo conf. azi inm Ángulo conf.

SMP01 217 68,8 46,3/21,3 52,7 20,5 46,4/21,3 320,7 5,2 23,7/19,6
SMP02 261,9 58,3 39,6/19,8 53,4 28,5 39,7/22,6 150,4 12,7 23,7/18,7
SMP03 144,8 65,4 33,3/18,9 274,8 16,4 34,7/30 10,3 17,8 32,1/19,6
SMF01 295,1 13,1 32,7/22 29,9 19,7 31,6/17,6 173,6 66,1 25,9/19

SMD01 207,9 68,9 10,4/6,4 339,6 14,4 12,7/7,3 73,6 15,1 1,9/6,5
SMG01 261,8 50,3 52,9/16,4 39 31,3 52,9/18,9 143 21,7 20/15,1
SMG02 16 49 26,9/9,7 176,5 39,3 27/20,6 274,6 9,7 21,5/8,2
SMG03 335,4 78,5 23,4/13,2 141,4 11,2 48,2/22,3 231,9 2,7 48,1/13
SMT01 322 82 44,6/17,9 44,6 22,1 24/15,7 203,8 3,8 24/15,7

Tabla I.- Parámetros magnéticos de las estaciones analizadas. n: número de especímenes analizados, Km:
susceptibilidad media, L: factor de lineación, F: factor de foliación, P´: grado de anisotropía corregida, T:
parámetro de forma (σ: desviación estándar de las medidas). 

Table I.- Magnetic parameters from the analyzed AMS sites. n: number  of specimens, Km: mean susceptibilty,
L: lineation factor, F: foliation factor, P´:corrected degree of anisotropy, T: shape parameter (σ: standard
deviation)

estación n Km (σ) L (σ) F (σ) P’ (σ) T (σ)
SMP01 153 139E-02 (4,63E-03) 1,018 (0,017) 1,030 (0,019) 1,050 (0,031) 0,253 (0.360)
SMP02 173 3,31E-02 (7,01E-03) 1,009 (0,007) 1,019 (0,011) 1,030 (0,014) 0,295 (0.439)
SMP03 55 8,04E-03 (3,99E-03) 1,004 (0,003) 1,005 (0,003) 1,008 (0,005) 0,227 (0,340)
SMF01 8 5,15E-03 (6,28E-O3) 1,004 (0,002) 1,009 (0.010) 1,013 (0,013) 0,281 (0,322)

SMD01 10 1,45E-02 (3,19E-O3) 1,050 (0,011) 1,023 (0,009) 1,076 (0,008) -0,360 (0,247)
SMG01 46 2,78E-02 (1,14E-O2) 1,010 (0,008) 1,032 (0,024) 1,045 (0,033) 0,504 (0,176)
SMG02 19 3,32E-02 (3,01E-O3) 1,013 (0,005) 1,026 (0,011) 1,040 (0,014) 0,334 (0,193)
SMG03 59 4,16E-02 (4,85E-O3) 1,044 (0,030) 1,032 (0,016) 1,080 (0,032) -0,078 (0,479)
SMT01 157 2,69E-02 (8,02E-O3) 0,044 (0,003) 1,005 (0,005) 1,009 (0,008) 0,141 (0,375)

Tabla II.- Datos direccionales del elipsoide de la ASM (estadística de Jelinek, 1978).

Table II.- Directional AMS data (Jelinek 1978 statistics).



sistema en el entorno del puerto de Santa
María y sector centro-meridional de la isla
(sistema 1; diques SMP 01, 02 y 03 y
SMF01), y el segundo sistema en el sector
oriental de la isla (sistema 2; diques SMG
01,02 y 03; SMD, 01 y SMT01; Fig. 2).

La toma de muestras se realizó con una
perforadora de gasolina y las muestras fue-
ron analizadas con un equipo KLY-3S de
AGICO (792 muestras; ver Tablas I y II). El
muestreo fue realizado siguiendo patrones
borde-centro-borde con el objetivo de ana-
lizar la variabilidad mineralógica y el patrón
de orientación del elipsoide magnético a lo
largo de los diques. La anisotropía del elip-
soide de la susceptibilidad magnética fue
caracterizada principalmente a través de los
parámetros P´ y T (definición en Jelinek,
1981) y de la susceptibilidad media Km. 

Resultados 

Considerando el conjunto de datos de
todos los diques analizados, la susceptibili-
dad media muestra valores altos que pue-
den superar los 50.000 x 10-6 (SI). Estos
valores están de acuerdo con las caracterís-
ticas máficas de las rocas analizadas. Sin
embargo existe una amplia variación (Fig.
3). El análisis de la orientación de los diques

y su edad con respecto al parámetro Km no
muestra una relación directa, identificán-
dose una superposición de los valores para
ambos sistemas (Fig. 3). El análisis en deta-
lle muestra que el rango máximo de varia-
ción de parámetros magnéticos analizados
puede producirse dentro de un mismo
dique, relacionado con su diferenciación
composicional. 

El elipsoide de la ASM muestra fábricas
de tipo planar (ejes K1 y K2 contenidos o
paralelos al plano de emplazamiento me-
dido en campo) y parámetros de forma po-
sitivos (T>0; Fig. 3b). Excepto la estación
SMF-01, que presenta una relación geomé-
trica diferente con respecto a la superficie
de emplazamiento, el resto de estaciones
presentan una lineación magnética conte-
nida en el plano de emplazamiento y altas
inmersiones. Dentro de un mismo dique los
ejes del elipsoide la ASM pueden mante-
nerse iguales o presentar ligeras variaciones
en el análisis borde-centro-borde (Fig. 4).
En detalle puede identificarse como la linea-
ción magnética y la foliación varían a lo
largo del dique con una disposición imbri-
cada con respeto a las paredes del dique en
las zonas de borde frente a una lineación
magnética subvertical, paralela a las pare-
des del dique y a la elongación de vacuolas

en los depósitos (ver Fig. 4 como ejemplo
de variación). Esta variación se produce de
forma paralela a una modificación de la ani-
sotropía del elipsoide.

Las curvas de variación de la suscepti-
bilidad realizadas muestran un predominio
de fases ferromagnéticas en las muestras
analizadas con resultados similares a los
obtenidos por Pueyo Anchuela et al.
(2009) o Morerira et al. (2014) con tem-
peraturas de Curie progresivas y variables
debido a la  variación composicional de ti-
tanomagnetitas

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos a partir del
análisis realizado permiten constatar la pre-
sencia de dos direcciones de fracturación y
diques asociados con orientación diferente
en función de la edad de las unidades vol-
cánicas afectadas (Fig. 2). 

El flujo inferido a partir del análisis de
la ASM muestra, en los perfiles borde-cen-
tro-borde, cambios progresivos de la aniso-
tropía del elipsoide, con distribución general
simétrica respecto al plano central de los di-
ques (ver por ejemplo Cañón Tapia y He-
rrero-Bervera, 2009 o Pueyo Anchuela et
al., 2009; Fig. 4)  y cambios de orientación
de la foliación magnética con respecto a las
paredes, pasando de ligera imbricación en
los bordes a lineación magnética subvertical
y contenida en la superficie de emplaza-
miento en el sector central. Resultados si-
milares, y de variación progresiva, han sido
puestos de manifiesto previamente (Correa
Gomes et al., 2001) como también en otros
diques recientes de las Azores (Pueyo An-
chuela et al., 2009). En ambos casos la fá-
brica magnética ha sido interpretada como
representativa tanto del cambio del tipo
como de la orientación del material ígneo
durante la inyección. Estos patrones son im-
bricación de la foliación magnética (paralela
a las paredes del dique) asociada al efecto
de cizalla contra el encajante (Knight y Wal-
ker, 1988) y un flujo newtoniano en el sec-
tor central de los mismos (Wing-Fatt y
Stacey, 1966; ver discusión en Cañón Tapia,
2004 y Cañón Tapia y Chávez-Álvarez,
2004). 

Evaluando dicho modelo geométrico,
los resultados obtenidos en este trabajo
permitirían definir un sentido de flujo sub-
vertical para el primer sistema, y flujos sub-
verticales para el sector oriental y pérdida
de inmersión hacia el W en el caso del se-
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Caracterización por medio de ASM de los sistemas de diques de la isla de Santa María (Azores oriental, Portugal)

Fig. 2.- Cartografía geológica de la Isla de Santa María sobre la que se superponen las direcciones de di-
ques y fallas y los resultados obtenidos del estudio de la ASM (modificado de Serralheiro et al., 1987).
En los estereogramas de ASM se representa las medias y conos de confianza de la estadística de Jelinek
(1978) y el plano medio de la superficie de emplazamiento del dique. Ver figura en color en la web.

Fig.2.- Geological map of Santa María Island where dikes, faults and AMS results are included (modified
from Serralheiro et al., 1987). Confidence cones and mean values of AMS axes are represented follo-
wing Jelinek´s statistics (1978). The mean emplacement surface is also represented in the stereoplots.
See color figure in the web.
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gundo sistema. Esta distribución permitiría
explicar la propia orientación del sistema
volcánico de la isla con dos sistemas de
fracturación independientes y asociados por
un lado a una extensión principal perpen-
dicular al sistema Azores-Gibraltar, y un se-
gundo sistema con dirección de extensión
perpendicular al sistema del rift de Terceira.
En ambos casos con inyecciones de tipo
subvertical y controladas por la fracturación
tectónica de la zona. 

Localmente (estación SMF01) la presencia
de procesos de basculamiento y colapso del
sistema volcánico podría explicar la distribu-

ción anómala del flujo inferido (Pueyo An-
chuela et al., 2014) o bien la presencia de un
cambio de la reología del material durante la
intrusión compatible con un flujo de tipo sub-
horizontal, en situación distal con respecto al
foco de inyección principal. En estos casos, la
cizalla con el encajante definiría modelos ge-
ométricos más complejos (flujo paralelo al eje
K2; Khan, 1962; o flujos más viscosos y cam-
bios de los tamaños de partículas; Cañón
Tapia, 2004). La variación del patrón de fábrica
magnética de borde a centro en los diques
analizados muestra características similares
para ambos sistemas que supondrían un me-
canismo volcánico similar. Esta similitud  mos-
traría un proceso volcánico asociado a
sistemas de fracturación tectónica diferentes
acorde con una inyección de material manté-
lico de forma pasiva y asociada a la variación
geodinámica del punto triple analizado. 

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por la
Fundação Luso-Americana para o Desenvol-
vimento (FLAD), “VULMAC Vulcanismo da
Macaronesia Project”, code MAC/2.3/A7,
Acções Integradas Luso-Espanholas-CRUP
y el Grupo de Investigación Geotransfer de
la Universidad de Zaragoza.  Los autores
quieren agradecer los comentarios y suge-
rencias de Néstor Vegas, Manuel Díaz Azpi-
roz y un revisor anónimo a la versión
original del manuscrito.

Referencias

Ávila, S.P.,  Madeira, P., Zazo, C., Kroh, A.,
Kirby, M.m Marques da Silva, Cachao, M.
y Frias Martíns, A.M.(2009). Palaeogeogra-

phy, Palaeoclimatology, Palaeoecology
274. 18–31 

Cañón Tapia, E. (2004). En: Magnetic Fa-
bric: Methods and Applications (F. Mar-
tín-Hernández, C.M. Lüneburg, C.
Aubourg y M. Jackson, Eds.). Special Pu-
blications, Geological Society of London
238, 205-225.

Cañón Tapia, E. y Chávez-Álvarez, M.J. (2004).
En: Magnetic Fabric: Methods and Appli-
cations (F. Martín-Hernández, C.M. Lüne-
burg, C. Aubourg y M. Jackson, Eds.)
Special Publications, Geological Society of
London 238, 227-249.

Cañón Tapia, E. y Herrero-Bervera, E. (2009).
Tectonophysics 466, 3-17.

Correa-Gomes, L.C., Souza Filho, C.R., Martins
C.J.F.N. y Oliveira, E.P. (2001). Journal of
Structural Geology 23, 1415-1428.

Féraud, G., Kaneoka, S. y Allègre, C. (1980).
Earth and Planetary Science Letters 46,
275-286.

Jelinek, V. (1978). Studia Geophysica et Geo-
detica 22, 50–62.

Jelinek, V. (1981). Tectonophysics 79, 63-67.
Kahn, M.A. (1962). Journal of Geophysical Re-

search 67, 2873-2885.

Knight, M.D., y Walker, G.P.L. (1988). Journal
of Geophysical Research 93, 4301-4319.

Moreira, M.A., Geoffroy, L., Pozzi, J.P., (2014).
Journal of Geophysical Research: Solid
Earth 10.1002/2014JB010982

Pueyo Anchuela, Ó., Gil Imaz, A., Lago San
José, M., França, Z. y Forjaz, V.H. (2009).
Geogaceta 47, 149-152.

Pueyo Anchuela, Ó., Gil Imaz, A., Gil-Peña, I.,
Maestro, A., Galindo-Zaldívar, J., López-
Martínez, J., Rey, J., Soto, R. y Oliva-Urcia,
B. (2014). Tectonophysics 626, 69-85.

Ramalho, R.S., Hellfrich, G., Madiera, J., Cosca,
M., Thomas, C., Quartau, R., Hipólito, A.,
Rovere, A., Hearty, P.J. y Ávila, S.P. (2017).
GSA Bulletin 129, 372-391.

Serralheiro, A., Alves, C.M., Forjaz, V.H. y Ro-
drigues, B. (1987). Carta Vulcanológica dos
Açores, Ilha de Santa Maria. Centro de Vul-
canologia INIC, Ponta Delgada.

Sibrant, A.L.R., Hildenbrand, A., Marques,
F.O. y Costa, A.C.G.  (2015). Journal of
Volcanology and Geothermal Research
291, 49-62.

Storetvedt, K.M., Serralheiro, A., Moreira, M.
y Abranches, M.C. (1989). Physics of the
Earth and Planetary Interiors 58, 228-238.

Weiß, B.J., Hübster, C. y Lüdmann, T., (2015).
Tectonophysics 654, 75-95.

Wing-Fatt, L. y Stacey, F. (1966). Pure and Ap-
plied Geophysics 64, 78-80.

Fig. 3.- (a) Diagrama Km vs. P´.  Se incluye el his-
tograma de valores de Km. (b) P´ vs. T. Los diques
se han separado por sistemas. Ver figura en color
en la web.

Fig. 2.-  (a) Km vs. P´ plot with Km histogram and
(b) P´ vs. T. Dikes are represented grouped by
systems. See color figure in the web.

Fig. 4.- Resultados obtenidos en el análisis del dique SMT-01. En la fotografía se incluyen indicaciones de la
posición del muestreo, se representa el esterograma de la estación completa y 3 estereogramas para los
sectores de borde y centro. En la esquina inferior izquierda se representan dos cortes de parámetros (Km y
P´) del dique completo. Ver figura en color en la web.
Fig.4.- Main results obtained in the analysis of SMT-01 dike, over the photograph the location of sampling
points is highlighted, the stereoplot for the site and separated for border-center-border is also included. At
the lower-left corner a section of Km and P´ for the whole dike is presented. See color figure in the web.
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Introducción
GEOGACETA es una revista de periodicidad semestral en
la que se publican artículos cortos, ORIGINALES E IN-
ÉDITOS, no presentados simultáneamente a otra publi-
cación, cuyos contenidos abordan cualquier aspecto de
las Ciencias de la Tierra, y particularmente de la Geolo-
gía. Los artículos publicados en GEOGACETA se carac-
terizan por mostrar los últimos avances científicos en
Ciencias de la Tierra, presentando para ello datos origi-
nales correspondientes a observaciones de campo, datos
elaborados en gabinete, datos experimentales (obteni-
dos en laboratorio y campo), modelización analógica y
matemática, y todo ello a distintas escalas de observa-
ción.
Los artículos publicados en GEOGACETA han sido nece-
sariamente presentados en las Sesiones Científicas de la
Sociedad Geológica de España (SGE). Quienes deseen
presentar una comunicación en una Sesión Científica de
la SGE deberán acceder al portal www.geogaceta.com
que está alojado en el servidor de la Universidad de Sa-
lamanca. También es posible acceder al portal a través
del enlace que hay en la página web de la SGE (www.so-
ciedadgeologica.es). En dicho portal existen instrucciones
concretas sobre el procedimiento a seguir. Todo el pro-
ceso de gestión editorial del manuscrito se hace a través
de Internet. Las fechas límite para la recepción de ma-
nuscritos serán las del 1 de febrero y 1 de julio por
acuerdo del Consejo Asesor de fecha 25 de octubre de
2012 para las sesiones científicas de mayo y noviembre,
respectivamente. Una vez completado el proceso de re-
misión electrónica correctamente, uno de los autores –
aquel que se identifica como responsable de la corres-
pondencia electrónica- recibirá un mensaje electrónico.
En dicho mensaje se detallan los principales datos del
registro del manuscrito en la Secretaría de la SGE: Título
y autores, fecha de recepción (incluida la hora) y código
asignado al manuscrito. En caso de que el proceso de re-
misión se complete con posterioridad a las respectivas
fechas límite, o bien, si ya se hubieran recibido previa-
mente más de cincuenta manuscritos para la sesión, el
trabajo en cuestión quedará registrado para la siguiente
sesión científica.
Las comunicaciones deberán ir firmadas por algún Miem-
bro de la Sociedad Geológica de España y serán presen-
tadas por alguno de los firmantes del trabajo. Cada
Miembro de la Sociedad puede presentar un máximo de
dos comunicaciones en cada sesión científica, y aquellos
que no sean miembros de la Sociedad sólo podrán pre-
sentar una única comunicación.

Protocolo editorial
Los manuscritos serán remitidos en un documento es-
tándar (plantilla de referencia) que deben utilizar los pro-
pios autores. La citada plantilla está disponible en
www.geogaceta.com para su descarga. Los manuscritos
estarán redactados en castellano o en inglés. La exten-
sión máxima del trabajo no podrá sobrepasar la equiva-
lente a 4 (cuatro) páginas impresas de GEOGACETA, in-
cluyéndose en el cómputo figuras, tablas y referencias
bibliográficas, tal y como aparece en la plantilla de refe-
rencia. De manera orientativa se informa que una pá-
gina impresa de GEOGACETA viene a contener unos
6.000 (seis mil) caracteres (letras y espacios entre pala-
bras). Los autores deben rellenar un formulario decla-
rando que los datos presentados son originales y no han
sido publicados previamente. El/los autor/es ceden los
derechos de copyright a la SGE. Los autores deben pro-
poner cinco revisores científicos (referees), indicando de
cada uno de ellos: nombre y apellidos, filiación institu-
cional, dirección postal y e-mail. Los manuscritos serán
revisados, al menos, por dos investigadores que sean es-
pecialistas en la temática del manuscrito.
Los Editores de GEOGACETA se encargarán de gestio-
nar la revisión de los manuscritos recibidos. Los Editores
cuentan con los miembros del Consejo Científico y aque-
llos otros investigadores que por su prestigio puedan ac-
tuar como revisores de los manuscritos recibidos. Cada
año se publicará en el número del segundo semestre la
relación de revisores. Cada manuscrito será revisado, al
menos, por dos revisores –inicialmente anónimos- que,
en al menos el 90% de los casos, no pertenecerán al
Consejo Asesor. Quedará a criterio del revisor identifi-

carse si así lo quiere. Una vez se disponga de los infor-
mes de los especialistas (revisores científicos) los Edito-
res emitirán una primera decisión sobre el manuscrito y
enviarán a los autores todos los formularios y comenta-
rios que se han hecho sobre el propio manuscrito, in-
cluidos los de los propios editores. Los autores dispon-
drán de al menos quince días para hacer las modifica-
ciones oportunas y justificar mediante un informe pre-
ceptivo los cambios introducidos en el manuscrito y las
posibles discrepancias con las opiniones expresadas por
los revisores. Recibidos dichos documentos los Editores
podrán solicitar un nuevo proceso de revisión del ma-
nuscrito. Con los nuevos manuscritos e informes, los Edi-
tores elevarán un informe al Consejo Asesor (integrado
por los miembros de la Junta de Gobierno de la SGE),
quienes estimarán finalmente la conveniencia o no de la
admisión del manuscrito correspondiente. El Consejo
Asesor se reunirá al menos dos veces al año. El manus-
crito quedará definitivamente aceptado una vez haya
sido presentado en una Sesión Científica de la SGE (la
fecha de aceptación del manuscrito coincidirá con la
fecha de celebración de la citada sesión). En caso de la
no admisión de un manuscrito éste le será devuelto al
autor con una breve nota explicativa de las razones que
justifican tal decisión. El no cumplimiento de la norma-
tiva expuesta para la preparación del manuscrito (ver
más adelante) será motivo suficiente para la no admi-
sión del mismo.
En la fase final, previamente a la aceptación definitiva
del manuscrito, para asegurar la calidad óptima de todas
y cada una de las partes del artículo, se remitirá a los Edi-
tores de manera independiente además de la plantilla, el
texto del manuscrito en un documento de Word con-
vencional y cada una de las figuras y tablas. Los ficheros
de imagen, con resolución suficiente (600 ppp en su ta-
maño de impresión), se facilitarán en los siguientes tipos
de formato: TIFF, JPG, o Adobe Illustrator o EPS.
El Comité Científico de GEOGACETA, a través del Con-
sejo Asesor, ofrece la posibilidad de publicar comenta-
rios a los artículos publicados, y quedarán incluidos en la
sección “GEOGACETA DEBATE”. Los comentarios ten-
drán una extensión máxima de una página impresa
(6.000 caracteres) e irán seguidos de una réplica de los
autores, también con una extensión máxima de una pá-
gina. El procedimiento de envío de comentarios y répli-
cas se hará a través de www.geogaceta.com. 

Preparación del manuscrito
En la plantilla de referencia es necesario cumplimentar o
rellenar todos y cada uno de los siguientes campos:
a) Titulo / Title. Breve e informativo.
b) Autores: Nombre y apellidos, dirección postal com-

pleta y e-mail de todos los autores.
c) Abstract y Resumen: Los artículos incluirán un «Abs-

tract» en inglés y un Resumen, ambos contendrán la
misma información, y deberán dar una idea clara del
contenido y conclusiones de la comunicación. La ex-
tensión máxima del abstract no debe ser superior a
200 palabras. La extensión máxima del resumen no
debe ser superior a 200 palabras. En el abstract/resu-
men no pueden incluirse referencias.

d) Key Words y Palabras Clave: Máximo de 5 palabras
clave en inglés (key words) y las mismas en español
(palabras clave).

e) Texto principal: Su estructura general constará de un
apartado de introducción / antecedentes, presenta-
ción resumida de datos y resultados, discusión de
éstos y conclusiones. Las tablas y figuras deberán estar
distribuidas de manera coherente a lo largo del texto,
y siempre de acuerdo con la plantilla de referencia.

f) Agradecimientos: El Comité Editorial y el Consejo Ase-
sor de GEOGACETA sugieren que en este apartado se
cite expresamente el agradecimiento a los revisores. 

g) Referencias: Se presentarán en orden alfabético de
autores, hasta un máximo de 25 referencias. En cada
una de las referencias se omitirá el título del trabajo
en el caso de artículos en revistas o en libros de actas
y comunicaciones de Reuniones y Congresos. Véase
los ejemplos siguientes:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.

Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. y San-
tanach, P. (2010). Revista de la Sociedad Geoló-
gica de España 23, 69-80.

García-Navarro, E. y Fernández, C. (2010). Journal of
Structural Geology, doi: 10.1016/j.jsg.2010.04.004

Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley
and Sons, New York, 338 p.

Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary
basins of Spain (P. Friend y C. Dabrio, Eds.). Cam-
brigde University Press, Cambridge, 292-299.

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A.,
García Dueñas, V. y Navarro-Vilá, F. (1978). Mapa
Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME, Madrid, 65 p.

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio
de Alborán en la parte norte del Arco de Gibral-
tar. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). En: II Congreso Geológico
de España. Comunicaciones 1, 67-70.

h) Tablas: Se ordenarán correlativamente con numera-
ción romana. Los autores deberán cerciorarse de su
legibilidad una vez insertadas en la plantilla de refe-
rencia.

i) Figuras y fotografías: Se computarán conjuntamente
e irán numeradas correlativamente con numeración
arábiga. En todos los mapas y en las figuras y foto-
grafías que se considere conveniente deberá ir una
escala gráfica. Los autores deberán cerciorarse de la
legibilidad de cada una de las figuras insertadas en
la plantilla de referencia. Para el diseño de las figu-
ras se deberá tener en cuenta el tamaño de caja má-
ximo de las páginas de GEOGACETA (240 x175
mm), que a su vez se subdivide en tres columnas. Es
importante elegir correctamente los grosores de
trazo de líneas, tamaño de rótulos, tramados, etc,
para conseguir una calidad óptima. El tipo de letra y
tamaños aconsejados para la realización de las figu-
ras está indicado en la plantilla que puede descar-
garse en www.geogaceta.com. Si una figura se com-
pone a su vez de otras figuras y/o fotografías, cada
una de ellas debe nombrarse con una letra mayúscula,
empezando por la letra A y siguientes letras en orden
alfabético.
Existe la posibilidad de publicar todas las páginas en
color del manuscrito (no se publican páginas suel-
tas). Cuando los autores devuelvan las pruebas de
imprenta corregidas deben solicitar la impresión en
color del manuscrito y asumir el importe correspon-
diente. También se contempla incluir páginas dobles
o desplegables (DIN A3), cuyo costo suplementario
también será asumido por los autores. En estos casos
será imprescindible contactar previamente con los
Editores.

j) Pies de tablas, figuras y fotografías. Deberán presen-
tarse en castellano y en inglés, tal y como se indica
en la plantilla de referencia. 

Presentación de los manuscritos y Sesiones Cien-
tíficas de la SGE

La presentación de las comunicaciones en las Sesiones
Científicas se llevará a cabo mediante la combinación ex-
positiva del texto principal del manuscrito y la proyec-
ción de las figuras que lo ilustran. En ningún caso el
tiempo de exposición superará los 10 (diez) minutos de
duración. Después de cada presentación los asistentes
pueden interpelar y debatir con los autores por un tiempo
limitado de 5 minutos.

Montaje y composición de los artículos

Los autores recibirán una prueba de imprenta para su
corrección, previamente los Editores habrán revisado una
pruebas preliminares las cuales también se hacen llegar
a los autores. Sólo se aceptarán modificaciones formales
sobre las pruebas de imprenta. Los autores deben de-
volver las pruebas de imprenta en el plazo de siete días.
Se contempla la posibilidad de suministrar separatas de
los trabajos publicados. Podrán solicitarse con cargo a
los autores, al precio que fije la imprenta y previo pago
de las mismas, incluidos los gastos de envío. Para más
información consultar al Editor.

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
GUIDE TO MANUSCRIPT SUBMISSION AND PREPARATION

GEOGACETA is a biannual journal in which short,
original manuscripts are published. It includes articles,
previously unpublished or not submitted
simultaneously to another journal, on all aspect of
Earth Sciences, mainly on Geology. Articles published
in GEOGACETA are characterized by displaying the
latest scientific advances in Earth Sciences based on
filing original data corresponding to field observations,
laboratory and experimental data, and analogical and
mathematical modeling, all at different scales of
observation.
Articles published in GEOGACETA must necessarily be
presented at a Scientific Session of the Sociedad
Geológica de España/Geological Society of Spain
(SGE). Those wishing to present a paper at a scientific
meeting of the SGE should access the website
www.geogaceta.com, which is hosted on the Web
server of the Universidad de Salamanca. You can also
access through the link on the SGE website
(www.sociedadgeologica.es). In this webpage there
are specific instructions on how to proceed in the
submission. The editorial management process for
publishing the manuscript is done through the
Internet. By agreement of the Advisory Board dated
October 25, 2012, deadlines for receipt of manuscripts
will be February 1 and July 1 for the scientific sessions
in May and November, respectively. After completing
the electronic submission process, the corresponding
author will receive an email with the manuscript title,
authors, reception date and reference code assigned
to the manuscript. If the submission process is
completed after the deadline or if more than fifty
manuscripts have been previously received for the
corresponding session, the work will be registered for
the next scientific session.
Manuscripts must be signed by at least one member of
the SGE, and will be presented by one of the co-
authors. Members of the SGE may submit up to two
manuscripts in each scientific session, and those who
are not members may only submit one.

Preparation of manuscript

In the reference template, available on the web, you
must complete each of the following sections:
a) Título / Title. Brief and informative.
b) Authors: Full name, full postal address and e-mail

for all authors.
c) Resumen / Abstract: Articles should include a

«Resumen» in Spanish and an Abstract, both
containing the same information. They should be an
informative summary that provides pertinent details
of the research and conclusions. The
resumen/abstract should not exceed 200 words. The
resumen/abstract should not include references.

d) Palabras Clave / Key Words: Maximum of 5
keywords in Spanish (palabras clave) which should
be the same as in English (keywords).

e) Main text: Its overall structure will consist of
introduction, results, discussion and conclusions.
Tables and figures should be distributed consistent
manner throughout the text, and always in
accordance with the reference template.

f) Acknowledgements: GEOGACETA advise that the
reviewers are cited in the acknowledgments.

g) References: They should be sorted alphabetically by
authors. For manuscripts headed by the same
author, the reference order will be the following:
first, the papers by a single author and sorted
chronologically; secondly, the manuscripts signed by
2 authors and first sorted alphabetically and, in the
case of publications with the same co-authors, in
chronological order; finally, the manuscripts signed
by more than 3 authors sorted chronologically. In
the case of journal articles, and abstract books of
Meetings and Conferences, the title of the

manuscript will be omitted. See the following
examples:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. and

Santanach, P. (2010). Revista de la Sociedad
Geológica de España 23, 69-80.

García-Navarro, E. and Fernández, C. (2010).
Journal of Structural Geology, doi:
10.1016/j.jsg.2010.04.004

Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley
and Sons, New York, 338 p.

Díaz Molina, M. and Tortosa, A. (1996). In: Tertiary
basins of Spain (P. Friend and C. Dabrio, Eds.).
Cambrigde University Press, Cambridge, 292-
299.

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A.,
García Dueñas, V. and Navarro-Vilá, F. (1978).
Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº
1042 (Lanjarón) y memoria. IGME. 65 p. 

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio
de Alborán en la parte norte del Arco de
Gibraltar. PhD. Thesis, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). In: II Congreso Geológico
de España. Abstracts 1, 67-70.

h) Tables: They must be ordered consecutively with
Roman numerals. Authors must ensure legibility
once inserted in the reference template.

i) Figures: They should be numbered consecutively
with Arabic numerals. All maps must contain a scale
and geographic coordinates, and those figures and
photographs deemed necessary must also contain a
graphic scale. Authors should ensure the readability
of each figure inserted in the reference template.
For the design of the figures should be taken into
account the maximum box size of the GEOGACETA
pages (240 x175 mm), which in turn are divided
into three columns. It is important to correctly
choose the stroke widths of lines, text size, drawing
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