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Geo-Guías
En 2018 se han cumplido 30 años de vida de la Comisión
de Tectónica de la SGE, la primera de dicha sociedad. Para
conmemorar este aniversario, las Juntas de Gobierno de
los bienios 2015-2017 y 2017-2019 decidieron, además
de celebrar una reunión especial en Antequera que sirviera de homenaje a los promotores principales de la idea
(Francisco González Lodeiro y Pere Santanach Prat), y los
miembros de la primera Junta (Jordi Carreras i Planells,
Andrés Pérez Estaún y Francesc Sàbat Monserrat), editar
dos obras de marcado carácter tectónico. Por un lado, el
volumen de diciembre de la Revista de la SGE es un número especial dedicado a temas de naturaleza esencialmente tectónica. Este volumen ha sido co-editado por
Elena Druguet Tantiñá, Ana Crespo Blanc y Belén Oliva
Urcia, y presenta ocho artículos. Por otra parte, los tres
miembros de la Junta actual (Manuel Díaz Azpiroz, Sergio
Llana Fúnez e Inmaculada Expósito Ramos) han editado
un volumen de Geo-guías que incluye una versión actualizada y resumida de las guías de campo de 29 de las 30
excursiones realizadas por los miembros de la comisión
desde su creación en 1988. Cada uno de los capítulos de
este volumen pretenden ser una guía que permita a cualquiera, sea geólogo estructural o no, contar con una aproximación especializada pero asequible a las características principales de cada una de las zonas representadas y
localizar los puntos de observación más adecuados para
comprender la evolución geológica de las mismas. Así, en
cada uno de los capítulos se podrá encontrar una introducción breve a la geología de la zona por la que discurre la ruta propuesta, seguida de un recorrido parada a
parada, con indicaciones sobre el acceso e información
sobre lo que en cada una puede observarse y lo que
puede interpretarse de ello. Los capítulos están ilustrados con mapas y cortes geológicos, mapas con la localización del recorrido, fotografías de las observaciones de
campo, esquemas interpretativos y figuras adicionales
que permiten obtener una visión completa de la excursión. Pese a lo sintético de la información que contienen
estos capítulos, que se ha restringido a 10 páginas por
guía, hay mucha más información que está disponible en
las guías en formato pdf que se editaron en su momento

(la mayor parte accesible a través de la página web:
http://www.sociedadgeologica.es/comisiones_tectonica_actividaes.html), así como en el CD que acompaña
a este volumen, a cuyos archivos se puede acceder mediante los enlaces kmz que están incluidos en la versión
en pdf de la guía.
El orden de los capítulos se ha establecido en función del
contexto tectónico general en el que se enmarca la excursión. Así, un primer grupo de excursiones se dedican
al Macizo Ibérico, desde la rama septentrional a la rama
meridional. La última salida de esta parte entronca con
deformaciones recientes en los materiales de la cuenca
del Guadalquivir. Una segunda parte está dedicada a distintas zonas de los Pirineos, acabando con la Cuenca
Vasco-Cantábrica. A continuación se incluyen las excursiones relacionadas con la orogenia alpina en el Mediterráneo, lo que incluye a las Béticas, al Rif (en Marruecos)
y al arco de Calabria, en Sicilia. En los últimos capítulos,
dedicados también a la tectónica reciente, se incluye la reactivación alpina en la cordillera Ibérica y el Macizo Ibérico, y la tectónica relacionada con la historia volcánica de
las islas Canarias.
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Evidencias de actividad tectónica cuaternaria en el occidente de la
Zona Cantábrica (Puertos de Marabio, Manto de la Sobia)
Evidence for Quaternary tectonic activity in the western Cantabrian Zone (Passes of Marabio, Sobia nappe)
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ABSTRACT

RESUMEN

A reverse fault superposes Carboniferous limestones onto recent
cemented scree in the western slope of the Sobia Range (Asturias). The fault
is parallel to the bedding and shows slickenlines in both limestone and
cemented scree walls. The net slip is up to 6 m. The fault surface is cut by
other two sets of transverse faults, which as a whole fit well with a N-S
shortening.

En la vertiente occidental de la Sierra de la Sobia (Asturias) aparece una falla
inversa que coloca calizas carboníferas sobre derrubios recientes de ladera cementados. La falla es paralela a la estratificación de las calizas y lleva asociado un
buen desarrollo de estrías, las cuales están impresas tanto sobre la caliza como
sobre los derrubios. El desplazamiento de la falla es de unos 6 m y se encuentra
cortada por otros dos juegos de fallas que implican acortamiento N-S.
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Introducción
El relieve de la Cordillera Cantábrica ha
sido interpretado como una consecuencia
de la inversión del margen septentrional de
la placa Ibérica durante la orogenia alpina.
La deformación alpina ha sido acomodada
a gran escala por un cabalgamiento de dirección E-O y con transporte tectónico dirigido hacia el S, en un frente situado en el
borde N de la Cuenca del Duero, en donde
dio lugar a un pliegue de propagación de
falla (Alonso et al., 1996). Asimismo, la deformación alpina ha producido la inversión
de fallas normales mesozoicas de orientación E-O en la lámina cabalgante, como por
ejemplo, la falla de Llanera. Además la deformación interna de este bloque fue mayormente acomodada con el reapretamiento de
algunos pliegues variscos mediante la reactivación de algunos cabalgamientos por
deslizamiento flexural (Pulgar et al., 1999).
Durante esta deformación, algunas fallas

de tipo short cut relacionadas con grandes
estructuras variscas, como es la Falla de
León, llegan a cobijar sucesiones cretácicas
(Alonso et al., 2007). En este contexto tectónico, el Arco Cantábrico también se ha
podido reapretar durante la deformación
alpina (Fig. 1). El perfil de sísmica de reflexión marino ESCI-N4 muestra depósitos
atribuidos al Oligoceno tardío discordantes
sobre la estructura del basamento (ÁlvarezMarrón et al., 1995), que indican el cese
de la deformación principal en el margen
septentrional de la Cordillera Cantábrica.
La edad de exhumación e inicio de la formación del relieve actual ha sido establecida como Alpina mediante edades de traza
de fisión en apatitos y de (U-Th)/He en circones (AFT y ZHe, respectivamente; Fillon
et al., 2016).
Otros datos apuntan hacia una reactivación del levantamiento del relieve en el
Pleistoceno (Álvarez-Marrón et al., 2008),
así como hacia una moderada actividad sís-

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

mica (López-Fernández, 2007). Todo ello
sugiere una actividad tectónica cuaternaria
relacionada con la inversión del borde septentrional de la placa Ibérica. No obstante,
la identificación de estructuras de deformación cuaternarias en la Cordillera Cantábrica es muy difícil porque dominan los
afloramientos de basamento paleozoico estructurado durante la orogenia Varisca,
posteriormente reactivado en la Alpina.
Únicamente han sido descritas fallas inversas de desplazamiento métrico en la rasa
situada al S de Cabo Vidio, de posible edad
pleistocena (Gutiérrez-Claverol et al.,
2006). Además, las avalanchas rocosas en
la Sierra de la Sobia sobre la traza principal
de la Falla de León (Menéndez-Duarte y
Fernández, 2014) y avalanchas submarinas
sobre la Falla de Ventaniella en su prolongación bajo el Mar Cantábrico (FernándezViejo et al., 2014), han sido también
interpretados como consecuencia de esta
actividad tectónica reciente.
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dera calcáreos parcialmente cementados. La
inclinación de estos canchales es similar a
la que presenta la parte inferior de la ladera
calcárea de la Sierra de la Sobia sobre la
que se depositan.
La integración de esta falla en la geología de la Sierra de la Sobia permite proponer una interpretación tectónica que
estaría detrás del origen de las grandes avalanchas.

Contexto geológico

Fig. 1.- Mapa geológico de la Zona Cantábrica (tomado de Alonso et al., 2009). Se ha añadido la localización de los registros sísmicos, de acuerdocon el archivo histórico del Instituto Geográfico Nacional. El cuadrado muestra la localización de la Fig. 2.

Fig. 1.- Geological map of the Cantabrian Zone (after Alonso et al., 2009). Additionally, the location
of seismic events is shown, in accordance with the historic records of the National Geographic Institute. Inset shows location of Fig. 2.

El campo de esfuerzos reciente relacionados con la sismicidad (Herraiz et al., 2000),
así como el deducido a partir del análisis poblacional de fallas (De Vicente et al., 2008)
para el NO de la Península Ibérica indican una
dirección de compresión regional subhorizontal de orientación entre N150ºE y N180ºE.

El objetivo de este trabajo es mostrar
evidencias de actividad tectónica cuaternaria en el occidente de la Zona Cantábrica
mediante la descripción de la deformación
asociada a una pequeña falla descubierta
en los Puertos de Marabio. La falla coloca
calizas carboníferas sobre derrubios de la-

La Sierra de la Sobia es un cordal calizo
de geometría arqueada, situado al suroeste
de Oviedo entre los valles de Teverga y Quirós. Las calizas son de edad carbonífera y
forman parte del flanco O del Antiforme de
Caranga, un pliegue de propagación por
falla relacionado con el cabalgamiento
basal del Manto de la Sobia (Bulnes y Aller,
2002). Aproximadamente un kilómetro
hacia el E de la zona estudiada discurre la
traza principal de la Falla de León, un cabalgamiento varisco cortando en fuera de
secuencia reactivado durante la deformación alpina (Alonso et al., 2009). Más hacia
el sur, la Falla de León constituye el contacto
entre las calizas de la Formación Valdeteja
y las pizarras del Grupo Lena, justo donde
las calizas de la ladera O de la Sierra de la
Sobia alcanzan su pendiente más abrupta y
avalanchas rocosas de grandes dimensiones
se superponen a la traza de la falla (Menéndez-Duarte y Fernández, 2014).

Las fallas cuaternarias

Fig. 2.- Mapa geológico de detalle en el que se observa una falla desplazando canchales cementados
cuaternarios y otras fallas transversas cortando a dicha falla. El recuadro rojo muestra la localización
de la Fig. 3A.

Fig. 2.- Detailed geological map of a fault disrupting calcareous cemented Quaternary scree and
other transverse faults crosscutting it. Red inset shows the location of Fig. 3A.

4

Al N de la Sierra de la Sobia, cerca de
los Puertos de Marabio, se ha encontrado
una falla paralela a la superficie de estratificación de las calizas de la Formación Valdeteja. La falla se formó cerca del contacto
con las pizarras westfalienses y corta canchales calcáreos cementados en la parte inferior de la ladera O de la Sierra de la Sobia
(Figs. 2 y 3).
El canchal es un depósito clasto-soportado, ordenado y consolidado por un cemento
carbonatado rico en detríticos, lo que dificulta
su datación por el método de U/Th. La estratificación del depósito queda definida por la
ordenación interna rítmica grano-decreciente
de los clastos de calizas, con tamaños que van
desde cantos a arenas.
La estratificación interna del canchal
es asintótica con la ladera en el borde apical superior y divergente hacia la base del

Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics
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depósito, donde alcanza un espesor máximo de 20 m.
La superficie del depósito cementado
tiene una pendiente homogénea a ambos
lados de la falla de unos 25º, similar al de
la ladera calcárea no cubierta por estos
depósitos (Fig. 3A), mientras que el buzamiento de la estratificación del canchal
aumenta de forma desigual a ambos
lados de la falla, alcanzando 32º en el bloque de techo y 38º en el bloque de muro
(Fig. 3C). Hacia el S, la traza de la falla
desaparece por debajo de unos depósitos
de avalanchas rocosas no cementadas,
sobre los que se disponen también canchales calcáreos no cementados (Figs. 2 y
3A). La traza de la falla se prolonga 738
m hacia el norte y está desplazada 24 m
hacia el oeste por una falla transversal de
rumbo N70ºE.

El desmonte parcial del talud del canchal para la explotación de grava (el área
azul de mayor transparencia en la figura
3A), permite la observación en detalle de la
superficie de falla (Fig. 4). El sentido de movimiento observado en las estrías subverticales medidas en 4 zonas diferentes del
afloramiento de la superficie de falla (Figs.
3B y 4) y la geometría de los clastos fragmentados y cementados sobre el plano de
falla indican una cinemática de falla inversa.
Un corte paralelo a la dirección de las estrías permite calcular un deslizamiento neto
de 6 m (Fig. 3C).
Además, en la figura 4 se observa que
la superficie de falla está cortada por dos
sistemas de fallas transversales de espaciado métrico, de manera que el sistema
que se inclina hacia el N funciona como pequeñas fallas inversas, mientras que el sis-

tema de planos inclinados hacia el S muestra un desplazamiento aparente normal
(Fig. 4), debido a que la dirección de la estría casi coincide con la línea de intersección
entre la falla y la estratificación, a pesar de
tratarse también de una falla inversa como
se puede observar en la figura 3B.

Discusión
Se ha especulado mucho sobre el efecto
de la tectónica reciente en la evolución del
relieve de la Zona Cantábrica (p.ej., ÁlvarezMarrón et al., 2008; Menéndez-Duarte et
al., 2007). La larga y compleja historia tectónica de la Zona Cantábrica y la escasez
de dataciones precisas de los procesos geomorfológicos dificulta la distinción de las estructuras recientes respecto de las
desarrolladas previamente durante la evo-

Fig. 3.- A) En el modelo digital del terreno LIDAR se representan: la topografía (escala 1:5.000), las fallas cuaternarias (con línea roja la que corta a los
canchales calcáreos cementados, en color azul; con líneas verdes las transversales), contacto normal entre formaciones geológicas (línea negra) y las formaciones superficiales de la Fig. 2 (líneas de trazo discontinuo azul). B) Proyección estereográfica equiareal sobre el hemisferio inferior de las superficies
de falla sobre las que se han podido medir estrías cuya cinemática se indica con la punta de flecha. C) Sección geológica I-I’ trasversa a la falla y al derrubio
cementado.

Fig. 3.- A) On the digital terrain model LIDAR are represented: the topography (scale 1:5.000), the Quaternary faults (red line is the fault that cuts the cemented scree; green lines are the transverse faults), the normal contact between geological formations (black line) and the surficial formations mapped
in Fig. 2 (blue dashed lines). (B) Equiareal, lower hemisphere stereographic projection of the faults with slickenlines, whose kinematics are shown with arrows. (C) Geological cross-section I-I’ with the fault and the cemented scree.
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gación GRUPIN14-044 del Plan Regional de
Investigación del Principado de Asturias y con
el proyecto MINECO-15-CGL2014-53388-P
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Referencias

Fig. 4.- Superficie de la falla cortando los canchales calcáreos cementados. N es Norte; líneas discontinuas: estrías (negra), fallas inversas transversas inclinadas hacia el N (roja) y transversas normales
inclinadas hacia el sur (azul).

FFig. 4.- Fault surface cutting the calcareous cemented scree. North is N; dashed lines: slickenline (black),
transversal reverse northward dipping (red) and transversal normal southward dipping faults (blue).

lución Varisca o Alpina. Sin embargo, la falla
inversa descubierta en los Puertos de Marabio es inequívocamente de edad cuaternaria ya que superpone calizas carboníferas
sobre canchales calizos cementados en una
ladera de pendiente similar al buzamiento
de la estratificación del depósito (Fig. 3A).
Esta falla está cerca del epicentro del mayor
sismo registrado en toda la Zona Cantábrica, ocurrido el 4 de abril de 1950 (Ms
4.6, Fig. 1). Además, cabe recordar que la
Falla de León, localizada 1 km hacia el oeste
y conectada 1 km hacia el sur con la falla
cuaternaria, presenta varias avalanchas rocosas de grandes dimensiones distribuidas
a lo largo del trazado de esta falla en la vertiente O de la Sierra de la Sobia, para las
cuales se ha propuesto un origen cosísmico
relacionado con el movimiento de esta estructura (Menéndez-Duarte y Fernández,
2014).
Todos estos datos parecen indicar que
la falla descubierta está relacionada con la
Falla de León. Sin embargo, su cinemática
inversa es distinta de la que presentan la
mayoría de fallas de dirección N-S medidas
a lo largo de la Sierra de la Sobia, cuyas estrías subhorizontales indican una cinemática de deslizamiento flexural consistente
con un posible reapretamiento del Arco Astúrico. El movimiento inverso hacia el ONO
de esta falla cuaternaria tampoco es compatible con la Falla o Cabalgamiento de
León (Alonso et al., 2009).
La orientación de la falla, coincidente
con la estratificación de las calizas carboníferas, sugiere que se trata de una falla pro-
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ducida por deslizamiento flexural durante el
plegamiento. Además, las estrías son subperpendiculares al eje del Antiforme de Caranga, según los datos de Bulnes y Aller
(2002). Sin embargo, el sentido de deslizamiento es opuesto al de una falla de deslizamiento flexural, ya que asciende el bloque
situado hacia el núcleo del antiforme. Una
posible explicación es que el Antiforme de
Caranga, de trazado N-S, se hubiera desplegado ligeramente durante el acortamiento
reciente en dicha dirección. De manera que
la falla inversa de los Puertos de Marabio
estaría acomodando la verticalización o enderezamiento del flanco inverso occidental
del Antiforme de Caranga durante su despliegue parcial, aprovechando una discontinuidad mecánica previa como es la
superficie de estratificación.

Conclusiones
La falla inversa localizada en los Puertos
de Marabio, que superpone calizas carboníferas sobre canchales cementados dispuestos sobre la ladera O de la Sierra de la
Sobia, es de edad cuaternaria. La interpretación de sus características cinemáticas es
coherente con la actual dirección de acortamiento N-S en la Zona Cantábrica.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Albuñuelas asymmetric graben is located in the southeastern end
of the Granada intramontane basin. Its structure is defined by a conjugate
system of E-W normal faults that down-drop the Neogene sedimentary
deposits and cross-out a system of north-vergent asymmetric folds. The
observed structural features allow the reconstruction of the asymmetric
graben evolution and its linkage to the regional geologic evolution of the
Betic Chain. The interpreted data from the river profiles and the recent
sediments related to the main southern fault (Albuñuelas Fault) suggest the
need of revision of its activity.

El graben asimétrico de Albuñuelas se localiza en el extremo sureste de
la cuenca intramontañosa de Granada. Su estructura se define por un sistema de fallas normales E-O que hunden el bloque de depósitos
sedimentarios neógenos y que intersectan con un sistema de pliegues asimétricos vergentes al norte. Los rasgos estructurales observados permiten
reconstruir la evolución del graben asimétrico y vincularla a la evolución geológica regional de la Cordillera Bética. Los datos interpretados de los perfiles
de los ríos y de los sedimentos recientes cerca de la falla principal sur (Falla
de Albuñuelas) sugieren revisar su actividad.

Key-words: Neogene, fault activity, tectonic inversion, palaeostress, Betic
Chain.
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Introducción
El graben asimétrico de Albuñuelas se
ubica en el extremo sureste de la Cuenca de
Granada. Esencialmente, esta estructura se
define mediante un bloque de falla hundido
donde se encuentran depósitos de rocas sedimentarias neógenas que queda limitado
por dos fallas normales de dirección E-O que
elevan, al norte y al sur, relieves de rocas metamórficas del Complejo Alpujárride (Zonas
Internas, Cordillera Bética) (Figs. 1A y 1B).
La estructura interna del graben asimétrico es poco conocida y en este trabajo se
ha estudiado la relación de las estructuras
observadas con el resto de estructuras recientes de la Cordillera Bética, como las
descritas por diversos autores tales como
Sanz de Galdeano et al. (2012), GalindoZaldívar et al. (2015) y Martínez-Martos et
al. (2017), entre otros.
En este trabajo, se presenta una cartografía geológica detallada del entorno del

municipio de Albuñuelas (Granada) que
muestra diferencias respecto a la hoja
MAGNA de la región, Avidad Castañeda et
al. (1978). El fin principal es definir la estructura completa del graben asimétrico existente en esta zona, así como establecer la
evolución tectónica y estructural de éste, discutiendo además la actividad de la falla principal que genera dicha estructura.

Contexto geológico
La Cuenca de Granada es una de las
cuencas intramontañosas formadas durante
el Neógeno en el contacto entre las Zonas
Externas y las Zonas Internas de la Cordillera Bética. El área de estudio se focaliza
en el entorno de la localidad de Albuñuelas
(Granada), situada en la prolongación hacia
el sureste de dicha cuenca, y es el límite de
la cuenca en este sector (Fig. 1B).
A partir del Mioceno inferior, comienza la etapa de deformación principal

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

de la Cordillera Bética asociada a la convergencia difusa entre las placas euroasiática y africana. Los relieves actuales se
generaron principalmente a partir del Tortoniense como resultado de un acortamiento N-S/NNO-SSE con una extensión
perpendicular asociada, esencialmente
hacia el SO. Este acortamiento generó
grandes antiformes que se corresponden
con los relieves mayores, como Sierra Nevada, entre otros; y sinformes correspondientes a cuencas o depresiones
(Galindo-Zaldívar et al., 2015). Asociadas
a estos pliegues, se desarrollaron fallas
conjugadas de salto en dirección. La extensión se acomodó principalmente por
fallas normales de dirección NO-SE y conjugadas con geometría en relevo (Soliva y
Benedicto, 2004), como la Falla de PadúlNigüelas y por fallas E-O y NE-SO como la
Falla de Arenas del Rey o la Falla de Albuñuelas (Galindo-Zaldívar et al., 1999; Sanz
de Galdeano et al., 2012).
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lonias de coral Tarbellastraea (Braga et al,
1996). La siguiente unidad es “Calcarenitas bioclásticas y calciruditas”, de edad
Tortoniense inferior y de espesor muy variable, como máximo de 45 metros. Se depositan sobre una superficie de erosión,
en algunos sectores directamente sobre
los “Limos rojos”. La siguiente unidad
está formada por “Conglomerados, limos
y arrecifes de coral”, del Tortoniense superior y con potencia máxima de 300 metros. Por último, se encuentran depósitos
de glacis de edad plio-cuaternaria y otros
depósitos cuaternarios más actuales.
Estructura del graben asimétrico de
Albuñuelas
La geometría principal del graben asimétrico de Albuñuelas se define mediante
un sistema de fallas normales conjugadas
de dirección E-O/NE-SO que hunden el bloque de materiales neógenos y elevan los
materiales alpujárrides. De ellas, la que
tiene un mayor salto es la falla sur (Falla de
Albuñuelas) y es la principal responsable
de la geometría de graben asimétrico. En
el bloque hundido se encuentran los depósitos neógenos, que están cortados por varias fallas normales secundarias, que
también afectan a un sistema de pliegues
asimétricos de ejes paralelos a dichas fallas
(Figs. 1C y 1D).

Sistema de pliegues asimétricos

Fig. 1.- A) y B) Localización geológica de la zona de estudio. C) Mapa geológico del graben de Albuñuelas. Se indican los cauces de los dos ríos seleccionados (1E en color verde y 3E en color azul)
para su posterior análisis. D) Corte geológico del graben asimétrico de Albuñuelas.

Fig. 1.- A) and B) Geological setting of the study area. C) Geological map of Albuñuelas graben. The
two selected for later analysis river channels (1E in green colour and 3E in blue colour) are indicated.
D) Cross-section of Albuñuelas asymmetric graben.

La secuencia estratigráfica presente
en la zona de Albuñuelas se compone de
un basamento formado por rocas del
Complejo Alpujárride (Zonas Internas),
principalmente esquistos oscuros y mármoles dolomíticos, sobre el cual se deposita una serie sedimentaria neógena
(Braga et al., 1996; Rivas et al., 1999).
Esta serie está compuesta, en primer
lugar, por la unidad de “Limos rojos de
Albuñuelas” (González-Donoso, 1978);
de aproximadamente 60 metros de
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po++tencia, origen continental y datada
en el Serravalliense mediante micromamíferos (Martín-Suárez et al ., 1993). A
techo de estos limos, se encuentra un
nivel más arcilloso de color gris-verde de
hasta 1 metro de espesor. A continuación,
se encuentra la unidad de “Arrecife de ostras y corales” del Tortoniense inferior,
con una potencia máxima de hasta 10
metros. Esta unidad se compone de niveles de arrecifes de ostras de distintos
ejemplares sobre las que se instalan co-

El sistema de pliegues está formado por
un anticlinal y dos sinclinales asimétricos,
con ejes de dirección E-O y vergentes al
norte. El flanco norte del primer sinclinal
buza ligeramente en torno a 10º al sur,
mientras que el flanco sur presenta buzamientos mayores entre 40 y 50º al norte. El
anticlinal comparte el flanco anteriormente
descrito y tiene un flanco sur de mayor longitud y buzamiento de 27º al sur. El segundo sinclinal observado se corresponde
con un pliegue de arrastre de la Falla de Albuñuelas, cuyo buzamiento se atenúa hacia
su flanco sur (Figs. 1C y 1D).
Estos pliegues afectan a las unidades
de “Limos rojos” y de “Calcarenitas bioclásticas”. La unidad de “Conglomerados,
limos y corales” del Tortoniense superior se
encuentra plegada hacia el muro y se horizontaliza hacia techo, lo que indica el carácter sinsedimentario de este plegamiento
(Fig. 1D).
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Sistema de fallas del graben asimétrico
El límite norte del graben asimétrico de
Albuñuelas está definido por un sistema de
fallas normales en relevo de dirección E-ONE-SO inclinadas al sur en torno a 45-50º.
Estas fallas ponen en contacto el basamento alpujárride con los materiales neógenos (“Limos rojos”, “Calcarenitas
bioclásticas” o “Arrecife de ostras y corales”) (Fig. 1C). El contraste litológico entre
las unidades implicadas facilita la localización de las fallas y la definición precisa de
sus trazados.
El límite sur es una única falla normal
con ligera componente de salto en dirección
(la Falla de Albuñuelas según Sanz de Galdeano et al., 2012). Tiene una longitud
aproximada de 5 km y buza hacia el norte
40 o 45º. Su dirección es predominantemente E-O/NO-SE aunque en algunos sectores varía a N-S o NE-SO (Fig. 1C). Esta
falla separa los materiales alpujárrides (Sierra de los Guájares) de los depósitos de glacis y de los materiales neógenos
(“Calcarenitas bioclásticas” y “Conglomerados, limos y corales”). La falla es claramente identificable debido al contraste
topográfico y litológico generado, el cambio
de vegetación y la presencia de harina y
rocas de falla a lo largo de su traza. Sin embargo, no existe un escarpe de falla desarrollado o conservado (Fig. 2A). Hacia la
terminación oeste de la falla, ésta aparece
fosilizada por los depósitos de glacis. El
salto de falla en el límite norte es mucho
menor que en el límite sur y la potencia de
las unidades litológicas aumenta hacia el
sur. De esta manera, la Falla de Albuñuelas
define la estructura de un graben asimétrico
(Figs. 1C y 1D).
El flanco norte del anticlinal descrito anteriormente se encuentra afectado por dos
fallas normales inclinadas al sur en torno a
45º y de dirección E-O paralela a los ejes de
los pliegues (Figs. 1C y 1D).
Hacia la zona central del área de estudio, se encuentra un afloramiento aislado
de basamento alpujárride que aflora debido
a una falla de salto en dirección izquierda
(pitch de 10º hacia el E) con una ligera componente normal. Su dirección es aproximadamente E-O y buza 68º hacia el sur. El
escarpe de falla tiene 200 metros de longitud y es bastante pronunciado, por lo que
se encuentran multitud de bloques caídos
en las proximidades. Hacia el oeste, se encuentra un segundo afloramiento aislado de

ñuelas) y una de la falla de salto en dirección con ligera componente normal.
Estas medidas se han representado en la figura 2B en color rojo, azul y verde, respectivamente para cada falla. Así, se identifica
una extensión hacia el SE con 𝜎1 prácticamente vertical.
Interpretación y discusión

Evolución del graben asimétrico

Fig. 2.- A) Fotografía del plano de la Falla de
Albuñuelas. B) Diagrama de los ejes de esfuerzos, planos de falla, estrías y dirección
de movimiento del sistema de fallas conjugadas (proyección equiareal, hemisferio inferior).

Fig. 2.- A) Photograph showing the Albuñuelas Fault plane. B) Diagram of stress axes,
fault planes, striae and movement direction
of the conjugate system of faults (equal area
projection, lower hemisphere).

una falla de la misma dirección pero con
buzamiento de 39º hacia el norte y cinemática de falla inversa (Fig. 1C). La ausencia
de estrías en el escarpe de esta falla no permite conocer si existe componente de salto
en dirección.

Análisis cinemático de las fallas
Se ha recogido y analizado información
de estrías allí donde existen afloramientos
adecuados o con buena conservación de
planos de falla. Se tomaron nueve medidas
en total: cinco de la falla del límite norte,
tres de la falla del límite sur (Falla de Albu-
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Las relaciones de corte de las distintas
estructuras presentes en la zona de estudio
permiten establecer una serie de fases que
explican la evolución estructural del graben.
Primeramente, tuvo lugar el depósito discordante de los “Limos rojos de Albuñuelas”
(Serravalliense) y de las “Calcarenitas bioclásticas y calciruditas” (Tortoniense temprano) sobre los materiales alpujárrides en
una cuenca inicial cuya geometría no se
puede precisar. A continuación, tuvo lugar
una etapa de acortamiento durante el Tortoniense tardío que generó el sistema de
pliegues vergentes al norte y la falla inversa
del sector central. Esta etapa cesó durante
el depósito de la unidad de “Conglomerados, limos y corales”. Posteriormente, tuvo
lugar un cambio en el régimen de esfuerzos
que dio lugar a una deformación extensional
en el Tortoniense tardío, que generó las fallas normales principales que configuran el
graben asimétrico así como las fallas normales secundarias que afectan al plegamiento
anterior. Por último y durante la etapa de extensión, tuvo lugar el depósito de glacis a lo
largo del Plioceno-Cuaternario.

Estructuras descritas, régimen de
esfuerzos y deformación regional
Es posible relacionar las distintas fases
tectónicas, y algunos de los elementos de deformación descritos, con las descritas en la
Cordillera Bética. Los pliegues de ejes E-O
descritos en el área de estudio concuerdan
con los pliegues de ejes E-O presentes en
Sierra Nevada y otras sierras adyacentes descritos por Galindo-Zaldívar et al. (2015).
Además, es posible correlacionar el sistema
de pliegues local de la zona con estos grandes pliegues, ya que la fase de acortamiento
Bética duró hasta el Tortoniense (GalindoZaldívar et al., 1999; Sanz de Galdeano et
al., 2012; Galindo-Zaldívar et al., 2015).
También es posible correlacionar las fracturas
estudiadas con algunas de las fracturas des-
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Fig. 3.- Perfiles longitudinales de los ríos 1E y
3E, seleccionados como representativos (señalados en Fig 2C).

Fig. 3.- Longitudinal profiles of the rivers 1E
and 3E, selected as the representative ones (indicated in Fig. 2C).

critas por Soliva y Benedicto (2004), Martínez-Martínez et al. (2006), y Galindo-Zaldívar et al. (2015) correspondientes a la fase
de extensión posterior. Estas fracturas son las
fallas de dirección E-O-NE/SO con geometría
en relevo, con una componente importante
de salto en dirección. Según el análisis cinemático realizado, existe una extensión hacia
el SE que difiere de la predominante en el
entorno de la Cuenca de Granada y de la
Cordillera Bética (SO, según diversos autores
como Sanz de Galdeano et al., 2010; Galindo-Zaldívar et al., 2015). Aun así, esta extensión SE local ha sido descrita en otras
áreas; tal y como ocurre en la falla de Laujar
según Martínez-Martos et al. (2017). Este
autor define la existencia de fallas normales
y pliegues paralelos entre sí, situación también existente en el área de estudio.

Actividad de la Falla de Albuñuelas
Sanz de Galdeano et al. (2012), cataloga la Falla de Albuñuelas como activa, tal
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y como también aparece en la base de
datos de fallas activas QAF (IGME, 2015)I.
A pesar de ello, los resultados obtenidos en
este trabajo no evidencian dicha actividad.
El sector oeste de esta falla es claramente inactivo, ya que está sellado por los
depósitos de glacis plio-cuaternarios. En
el resto de la extensión de la falla, los mismos depósitos de glacis están afectados
por ésta. Sin embargo, la escasa expresión
superficial, así como la alta degradación
del escarpe de falla (Fig. 2A) cuestionan
la actividad de ésta.
De manera complementaria, se han
obtenido mediante herramientas SIG los
perfiles longitudinales de los ríos que atraviesan la Falla de Albuñuelas. La ausencia
de knick-points correspondientes a la localización de la falla en dichos perfiles
(Fig. 3) indican que (1) la falla actualmente se encuentra en estado estacionario, (2) se trata de una falla lenta y la tasa
de incisión de los ríos impide la generación de knick-points o (3) la falla también
es inactiva en su tramo oriental. Por tanto,
dada la escasez de evidencias claras de
desplazamiento reciente en la Falla de Albuñuelas, proponemos una revisión más
detallada de esta falla para caracterizar su
actividad.

Conclusiones
La estructura actual del graben asimétrico de Albuñuelas se define mediante
un sistema de fallas conjugadas normales, inclinadas al norte y al sur en torno a
45º y de dirección E-O/NE-SO, siendo la
falla sur la principal. Estas fallas hundieron materiales neógenos y elevaron materiales alpujárrides. Además, otras fallas
relacionadas a estas cortaron un sistema
de pliegues de ejes E-O previo. Con las
observaciones realizadas, se proponen al
menos dos fases de deformación local
que pueden correlacionarse con las existentes en la Cordillera Bética. Primeramente, tuvo lugar la inversión de una
cuenca inicial durante el Tortoniense tardío. Durante esta fase de acortamiento,
se generó el sistema de pliegues asimétricos E-O y similares a los pliegues E-O
de la Cordillera Bética oriental y central.
A continuación, tuvo lugar una fase extensional que generó fallas normales
como la Falla de Albuñuelas, cuya actividad se cuestiona en este trabajo y, por
tanto, se recomienda su revisión.
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ABSTRACT

RESUMEN

This paper describes the stratigraphy and structural setting of a new
outcrop of Paleogene sediments, whose age has been determined from their
pollen content. These sediments overlie sands and clays of presumed
Cretaceous age and underlie the La Espina Thrust, that is the boundary
between two Variscan geological domains: the Cantabrian and Westasturian-leonese zones. The Alpine deformation caused reactivation of the
La Espina Variscan Thrust as a reverse fault.

Este artículo da a conocer la existencia de una sucesión paleógena,
datada mediante su contenido polínico, bajo el cabalgamiento que separa
las zonas Cantábrica y Asturoccidental-leonesa. Esta sucesión paleógena se
apoya sobre arenas y arcillas con facies similares a unidades cretácicas como
la Formación Utrillas. El cobijamiento de dicha sucesión por el cabalgamiento
varisco antes mencionado, implica que éste fue reactivado durante la deformación Alpina.

Key-words: Cantabrian Mountains, Paleogene palynomorphs, Alpine
reactivation of Variscan thrust.

Palabras clave: Paleógeno, cordillera Cantábrica, palinomorfos,
reactivación alpina de cabalgamientos variscos.
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Introducción
El objetivo de este artículo es dar a conocer
la presencia de sedimentos paleógenos, que se
apoyan sobre una serie posiblemente cretácica,
en el límite entre las zonas Cantábrica y Asturoccidental-leonesa, en la proximidad de la localidad de Porciles (Asturias) (Fig. 1). Se
describe la estratigrafía de dicha sucesión, su
datación con palinomorfos y se muestra su disposición estructural, lo que permite confirmar
la reactivación alpina del cabalgamiento varisco que constituye el límite entre la Zona Cantábrica y la Asturoccidental-leonesa.

Contexto geológico. Antecedentes
El área de estudio se sitúa en el entorno
de un gran cabalgamiento varisco que Marcos

(1973) consideró el límite entre dos dominios
geológicos del Macizo varisco Ibérico: la Zona
Cantábrica y la Asturoccidental-leonesa (Fig.
1). Este cabalgamiento, denominado de La Espina, presenta una sucesión precámbrica en el
bloque superior y diversas formaciones paleozoicas en el bloque inferior pertenecientes a la
Zona Cantábrica, la más externa de las que
componen el macizo varisco del NO de la Península Ibérica. Sobre estas formaciones paleozoicas se apoyan en discordancia angular
materiales sedimentarios poco consolidados
que tradicionalmente se han atribuído al Cenozoico (Schulz, 1858; Llopis Lladó y Martínez
Álvarez, 1960; Brell, 1968). Estos autores describen la sucesión discordante de La Espina
como fundamentalmente arcillosa, con algunas intercalaciones de conglomerados de cantos pizarrosos.

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

La construcción de la autopista A-63 entre
Oviedo y La Espina dejó al descubierto unos
afloramientos de materiales discordantes sobre
las formaciones paleozoicas, que son diferentes
a la unidad cenozoica descrita en los trabajos
citados, la cual parece situarse por encima de
las unidades estratigráficas que aquí se van a
describir y que afloran en los taludes norte y
sur de la Autovía A-63, a la altura del punto kilométrico 9, en el entorno del pueblo de Porciles. La figura 2 muestra el mapa geológico
realizado en este trabajo.

Estratigrafía
En el afloramiento situado al norte de la
autovía, el más completo, se pueden observar
dos conjuntos de materiales que presentan facies diferentes. El conjunto inferior está consti-
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Palinología

Fig. 1.- Situación geográfica y contexto geológico de la zona estudiada.

Fig. 1.- Geographical and geological setting of the study area

tuido por brechas de cantos silíceos y heterométricos, inmersos en una matriz arenosa, con
intercalaciones de arenas finas sobre las que
se disponen areniscas de grano fino, algo arcillosas y con mica blanca; todo ello presenta
granoselección normal y las arenas y areniscas
son de tonalidades blanquecinas (Fig. 3A). El
espesor de este tramo es de unos 7,5 m. El otro
conjunto de materiales, de unos 2,5 m de espesor (Fig. 3B) y situado por encima del anterior, está formado mayoritariamente por
brechas silíceas que a muro y a techo están limitadas por arcillas de tonalidades verdes y grises oscuras muy ricas en materia carbonosa,
de la que se obtuvieron varias muestras para
su datación mediante palinología que, como
se verá en el próximo apartado, proporcionaron
una edad paleógena.

12

El tramo inferior (Fig. 3A) no contiene niveles que permitan datarlo, pero sus facies de
arenas y areniscas blancas recuerdan a algunas
formaciones cretácicas tanto de Asturias como
de otras comunidades (Fms. Pola de Siero y El
Caleyu de Asturias, Fm. Voznuevo del borde sur
de la Cordillera Cantábrica o la Fm. Utrillas de
la Cordillera Ibérica). Los niveles de brechas basales deben representar un coluvión apoyado
sobre un paleorrelieve.
Se propone como interpretación más coherente con la edad de las muestras y con las
observaciones de campo la mostrada en la figura 4, según la cual el afloramiento estudiado
está formado por dos conjuntos de materiales
separados por una superficie erosiva irregular;
el tramo inferior podría pertenecer al Cretácico
y el superior corresponde al Paleógeno.

Se ha realizado un estudio preliminar de
cinco muestras recogidas en los niveles de arcillas con materia carbonosa del afloramiento
(ver figuras 3 y 4). Las muestras fueron tratadas
en el laboratorio con el método palinológico
clásico (Traverse 2007). Tres de ellas (Prc-Imuro,
Prc-Itecho y Prc-B muro) presentan asociaciones representativas desde un punto de vista
estadístico, con microfósiles en excelente estado de conservación.
El contenido palinológico de estas
muestras se encuentra caracterizado por
granos de polen de angiospermas (Fig. 5).
En menor medida, aparecen esporas de
criptógamas de los géneros Leiotriletes,
Polypodiaceoisporites, Biretisporites Laevigatosporites y Magnastriatites, y polen de
gimnospermas, fundamentalmente Taxodiaceaepollenites y Cycadopites.
Entre las angiospermas destacan los granos del grupo Normapolles (Intratriporopollenites, Plicapollis, Pentapollenites, entre otros),
que son frecuentes y diversos. También son
abundantes los zonaperturados del género
Proxapertites, los triporados como Myricipites
y Momipites, y los colporados, entre los que se
han identificado a Ilexpollenites, Mytaceidites,
Tricolpites y Tetracolporites. De forma escasa
se han hallado granos monosulcados de
Nymphaeacidites y Liliacidites.
La elevada diversidad de los granos de
polen de angiospermas, junto con la ausencia
de los de gimnospermas como Araucariacites
y Classopollis, parecen señalar una edad paleógena para las muestras estudiadas.
Existen pocos datos palinológicos sobre el
Paleógeno de Iberia (Barrón et al., 2010) y, de
forma general, estos indican que la vegetación
que se desarrolló en esta región estuvo caracterizada por bosques paleotropicales que, de
acuerdo con Batten (1981), formaban parte de
la provincia Normapolles.
Los palinomorfos identificados se pueden
relacionar con plantas que vivían en la cercanía
de pantanos en donde se desarrolló una vegetación, típica de zonas húmedas, con nenúfares, macrófitos, cupresáceas taxodioides y
myricáceas. En sus alrededores se desarrolló un
bosque muy diverso en donde los productores
de Normapolles tuvieron una gran relevancia.
El sotobosque estuvo poblado de varios tipos
de helechos entre los que destacaban los de la
familia Lygodiaceae.
Las asociaciones estudiadas son similares
a las descritas por Solé de Porta et al. (2007)
en el Eoceno inferior del complejo Maláguide
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la cuenca cenozoica se encontraría limitada
por fallas subverticales al E y O, para Julivert
et al. (1977) sus límites corresponderían a la
superficie de discordancia. Actualmente, el límite occidental es bien visible en las explotaciones de arcilla de una fábrica de cerámica
situada al sur de La Espina, en donde se observa el cabalgamiento homónimo buzando
unos 60º al NO y cobijando las arcillas (Fig.
6). Respecto al límite oriental es una superficie de discordancia con paleorrelieve, observable en los desmontes del polígono
industrial de la Curiscada, situado unos 5 km
al suroeste del afloramiento de la figura 6.

Fig. 2.- A) Mapa geológico del área estudiada.- (B) Cortes geológicos, cuya situación se muestra
en el mapa.

Fig. 2.-A) Geological map of the study area. (B) Geological cross-sections. Location in figure A.

(S España). En este también abundan las esporas de Leiotriletes y los granos de polen de
Proxapertites. Sin embargo, a diferencia de
estas, las asturianas poseen una mayor diversidad de taxones, lo que podría estar relacionado con una influencia atlántica, aunque no
se han hallado elementos marinos. Además,
los últimos Normapolles se identificaron en la
Península Ibérica a finales del Eoceno (Sitter,
1961). Por estas razones, y por la falta de elementos típicamente cretácicos y paleocenos
atribuimos de forma preliminar estas asociaciones al Eoceno inferior.

Estructura
La disposición estructural de los depósitos
paleógenos y de los presumiblemente cretácicos se muestra en el mapa y cortes geológicos de la figura 2. La sucesión atribuida al
Cretácico muestra generalmente un buzamiento en torno a 20º hacia el NO, SO o N,
ya que se encuentra suavemente plegada,
apoyándose en discordancia angular sobre las
formaciones de edad ordovícica, que se inclinan entre 60 y 75º hacia el NO. (Fig. 2B, corte
I-I’). Las capas paleógenas tienen inclinaciones similares a las del supuesto Cretácico in-

frayacente, aunque ambos están separados
por una discordancia erosiva, tal como se indicó previamente (Fig. 4). Por encima de las
sucesiones descritas en el apartado de estratigrafía se dispone una serie de arcillas de tonalidades anaranjadas y rojizas, que
representan los depósitos que desde Schulz
(1858) se vienen atribuyendo al Cenozoico.
En contraste con la inclinación de las capas
paleógenas, estas arcillas suprayacentes se
encuentran en disposición horizontal (Fig. 2B,
corte II-II’), lo que sugiere una posible edad
neógena; su relación estructural con el basamento varisco ha sido controvertida: mientras
para Llopis Lladó y Martínez Álvarez (1960)

Fig. 3.- Columnas estratigráficas levantadas
en el afloramiento. Coordenadas de la
columna A: x=717933.96, y=4809621.26,
columna B: x=717922.70, y=4809606.38. En la B
se indica la situación de las muestras tomadas
para datación palinológica.

Fig. 3.- Stratigraphic sections of the studied outcrop. Coordinates of column A: x=717933.96,
y=4809621.26, column B: x=717922.70,
y=4809606.38. In B, the situation of the samples
taken for palynological dating is shown.

Hacia el N, entre las localidades de
Bodenaya y Porciles, el cabalgamiento de
La Espina presenta una bifurcación (Fig.
2), de modo que la sucesión cretácico-paleógena está cobijada por una falla más
oriental, de menor ángulo que la falla de
La Espina (Fig. 4). Probablemente se trata
de una falla de atajo (shortcut) desarrollada durante la deformación alpina, debido al alto ángulo del cabalgamiento de
La Espina en este sector.

Fig. 4.- Vista general e interpretación del afloramiento situado en el talud norte de la autovía.

Fig. 4.- General view and interpretation of the outcrop located on the northern slope of the highway
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al. (2007) en los materiales cenozoicos bajo
el cabalgamiento de Boinás, situado unos
10 km al SE del área estudiada, determinó
una dirección de compresión NO-SE.
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developed during progressive arching:
the effect of viscous basal layer pinch-outs
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arqueamiento progresivo: el efecto de la desaparición de la capa viscosa basal
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ABSTRACT

RESUMEN

Two brittle-ductile analogue models of fold-and-thrust belts
developed during progressive arching that include silicone pinch-outs
either perpendicular or parallel to the backstop apex motion direction
(AMD) have been performed to test their role in fold-and-thrust belt
geometry and structural evolution. When the silicone pinch-out is
oriented perpendicular to the AMD the deformation front stagnates at
the silicone pinch-out and arc-parallel lengthening is accommodated by
normal and strike-slip faults. When deformation progresses, the wedge
thickens and collapses, developing dismantling units. In contrast, when
silicone pinch-outs are parallel to the AMD, different structural styles
appear along the fold-and-thrust belt: a foreland verging imbricate
system where silicone is absent, and a doubly-verging system where
silicone is present, both separated by transfer zones. Additionally, the
absence of silicone gives place to fold and thrust belt segments relatively
narrower in plan-view and vertically thickened. Both models could be
useful to delve into both the deposition of dismantling units and the
distribution of along-strike structural differences observed in the Gibraltar
Arc fold-and-thrust belt.

Se han realizado dos modelos analógicos frágil-dúctiles de pliegues y cabalgamientos desarrollados durante un arqueamiento progresivo que estudian el
efecto de la geometría de los límites de la capa dúctil basal, perpendicular o
paralela a la dirección de movimiento del ápex (AMD). El objetivo es caracterizar
la geometría del cinturón de pliegues y cabalgamientos, así como su evolución
estructural. Cuando el límite de silicona es perpendicular al AMD la deformación
avanza hasta el límite de la silicona y el estiramiento paralelo al arco es acomodado por fallas normales y de salto en dirección. Después, la cuña se engrosa
y colapsa desarrollando unidades de desmantelamiento. Cuando los límites de
silicona son paralelos al AMD se observan diferentes estilos estructurales a lo
largo del cinturón de pliegues y cabalgamientos: un sistema imbricado vergente
al antepaís donde la silicona está ausente y un sistema doble-vergente en presencia de la silicona, ambos separados por zonas de transferencia. Además, la
ausencia de silicona da lugar a segmentos de cinturones de pliegues y cabalgamientos estrechos en planta y verticalmente engrosados. Ambos modelos
son útiles para investigar el depósito de unidades de desmantelamiento y la
distribución de las diferencias estructurales observadas a lo largo del cinturón
de pliegues y cabalgamientos del arco de Gibraltar

Key-words: detachment level, fold-and-thrust belt, analogue modeling,
progressive arc, Gibraltar Arc

Palabras clave: nivel de despegue, cinturón de pliegues y cabalgamientos,
modelización analógica, arco progresivo, Arco de Gibraltar
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Introducción
The external fold-and-thrust belts of Mediterranean Arcs, in particular that around the
Gibraltar Arc, are characterized by outward
radial thrusting, arc-parallel extension and
block vertical-axis rotations accommodated
by thin-skinned fold and thrusts, conjugate
strike-slip faults and normal faults (e.g.,
Crespo-Blanc et al., 2015). In the northern

branch of the Gibraltar Arc, the distribution of
these structural elements seems to depend on
the geometry and thickness of the weak
upper Triassic (Keuper) evaporites that are the
main Subbetic fold-and-thrust belt detachment level (Barcos et al., 2015; Jiménez-Bonilla et al., 2016b).
As Jiménez-Bonilla et al. (2016b) has
shown, analogue models are useful to
understand the structural evolution and

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

kinematics of fold-and-thrust belts in
progressive arcs. We used a similar experimental approach, with a protruding indenter and sand and silicone as
analogue materials.
This paper introduces new variables by
varying the orientation of the ductile layer
pinch-out. Experimental results will permit
us to: (1) characterize the distribution, geometry and kinematics of the resulting struc-
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tures, (2) examine the influence of the
pinch-out geometry on the across and
along-strike structural style variations and
(3) compare our models with the structural
evolution of the Gibraltar Arc fold-andthrust belt.

Model Set Up
The experiments were run in the Analogue Modeling Laboratory of the Geodynamics Department – Earth Science
Andalusian Institute in Granada. They were
performed in a 66 cm long and 100 cm
wide sandbox, floored by a drafting film
sheet and confined at the experiment borders by sand (Fig. 1). The initial configuration was formed by quartz sand (1.5 or 2
cm thick) underlain by silicone (0 or 0.5 cm
thick), which simulate the brittle behavior
of sedimentary rocks and the ductile evaporites, respectively. A 3 cm-side reference
grid was sieved on top of the parallelepiped to study the deformation and verticalaxis rotations. The backstop that indents in
the parallelepiped is flexible and its curvature ratio diminished while its protrusion
grade increased, as shown in figures 1 and
2 (see also Jiménez-Bonilla et al., 2016a).
The apex indenter velocity was 0.85
cm/hour and the total displacement was
ca. 40 cm. The scaling and physical properties of the analogue materials is described

Fig. 1.- Simplified sketch of the experimental apparatus in plan view (black lines show the backstop geometry at different stages of the
experiment) and set-up of Models 1 and 2.

Fig. 1.- Esquema simplificado del dispositivo experimental en planta (las líneas negras curvas
representan la geometría del backstop en distintos estados) y dispositivo de los Modelos 1 y 2.
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in Crespo-Blanc (2008) and Jiménez-Bonilla et al., (2016).
Depending on the angle between the
weak layer pinch-out and the backstop apex
motion direction (AMD), two types of experiments have been performed (Fig. 1). The underlying silicone layer pinch-out is orthogonal
to the AMD in Model 1, and parallel in Model
2 (Figs. 1 and 2). Where the silicone was absent, it was replaced by a layer of sand, in
such a way that the initial parallelepiped had
a constant thickness of 2cm.
The deformation sequence was recorded by time lapse overhead photography. In
one of the models, the sand was carefully
removed at the end of the experiment in
order to observe the silicone topography,
whereas, some cross-sections were made in
the other (in this case a thin layer of white
sand was sieved on top of the parallelepiped before cutting).

Results
Both models resulted in curved foldand-thrust belts with a high strain partitioning. Their deformation sequence can be
observed in figure 2. Shortening was accommodated by thrusts and backthrusts
whereas arc-parallel lengthening was accommodated by normal faults and conjugate strike-slip faults. The resulting
structural trend line draws salients and recesses in plan view (Figs. 3A and 3B). Both
normal and strike-slip faults bounded blocks
that rotated up to 40º clockwise and anticlockwise in the left and right arc limbs, respectively (Fig. 2).
In Model 1, the first structures to nucleate were thrusts and backthrusts detached
within the viscous basal layer, of which, the
main structure is the frontal thrust that nucleated in the front limit of the silicone (Fig.
2A.1). A relatively undeformed block remained in the apex part bounded by a dextral
strike-slip fault in the left arc limb (Fault 5)
and a diffuse fault zone formed by strikeslip and normal faults in the right arc limb
(Faults 7 and 10), and a frontal thrust (Fault
3), which slightly overcomes the silicone
pinch out (in dashed line). In the left side of
the model, a thrust formed as a result of
border effect (thrust 11).
As deformation proceeded, the central
block started to shorten by the formation of
a break-thrust sheet and subsequent backthrust and oblique strike-slip faults (Faults
12, 14 and 15, Fig. 2.A2). At the internal

parts of both arc limbs, some transpressive
bands nucleated (e.g., Fault 16 of Fig.
2.A2).
Then, no new thrust formed and deformation continued by thickening of the
wedge (stages 2A.3 and 2A.4). Besides,
some normal faults at high angles to the
main thrusts nucleated (Fault 17, Fig. 2.A3).
Sand slumped and silicone extruded at
the front of the wedge forming salt sheets,
both covering any previous structures in the
apex zone (Fig. 3A).
At the end of the experiment, the sand
was carefully removed to observe the silicone topography (Fig. 3C). It shows the
well-developed thrust rooted within the silicone in both arc limbs. In front of the apex,
two silicone sheets are also observed.
Thrusts and backthrusts, where silicone
is present, developed during the early deformation stage of Model 2. Both normal
and strike-slip faults nucleated mostly
where the silicone pinches out (e.g., Faults
2 and 5; Fig. 2B.1). As deformation proceeded, new thrusts formed and the fold-andthrust belt evolved asymmetrically: where
floored by silicone, the deformation front
propagated farther producing a prominent
salient (e.g., Faults 14 and 18; Figs. 2B.2
and 3B). In the vicinity of the along-strike
boundaries between sand and silicone (dashed lines in Fig. 2B), a set of strike-slip faults
associated with normal ones acted as transfer zones. Due to vertical axis rotations of
previously nucleated structures, some
thrusts of the most internal part of the foldand-thrust belt can evolve to transpressive
bands (Fig. 2B.3), especially in the left arc
limb (Fig. 3B). Finally, some diapirs evolved
to silicone sheets developed at the arc tips
and in the most frontal part of the wedge.
Cross-sections parallel to the transport
direction (Figs 3D and 3E) illustrate the differences on the structural style between
bands with or without viscous detachment.
When silicone is present, a wide fold-andthrust belt with pop-up and pop-down
structures root within the silicone (Fig. 3D);
when silicone was absent, a narrow and
thick, foreland verging fold-and-thrust belt
developed. This belt was detached at the
bottom of the sand pack (Fig. 3E).

Discussion
The resulting fold-and-thrust belts show
some similarities (e.g., strain partitioning
modes or block rotations) with previous ex-
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periments that used the same rig (JiménezBonilla et al., 2016a; Crespo-Blanc et al.,
2017; Figs. 2 and 3). However, the presence
of silicone pinch-outs generates significant differences. In Model 1, the pinch-out perpendicular to the AMD, constrained the location of
the deformation (Figs. 2 and 3A). In Model 2,
where pinch-outs are parallel to the AMD,

along-strike differences in structural style are
controlled by contrasting basal layer rheology
(Figs. 2 and 3B), as observed in previous
works (e.g., Cotton and Koyi, 2000).
In the Gibraltar Arc, the distribution of
Triassic evaporites greatly controlled the
structural style and the evolution of the foldand-thrust belt (Crespo-Blanc, 2008; Jimé-
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nez-Bonilla et al., 2016b). Moreover, some
olistostromic units described both onshore
and offshore in the Gibraltar Arc (e.g., Medialdea et al., 2004) have been related to
parallel pinch-outs in the fold-and-thrust
belt. That is the case of the olistostromic
units localized in front of an evaporite pinchout in the Central Betics (Jiménez-Bonilla et

Fig. 2.- A) and B) Line drawings of Models 1 and 2, respectively, showing the progressive deformation in 4 different deformational
stages. Dashed lines mark the pinch-outs of the underlying silicone. Numbers: structure chronology. TP: transpressive band

Fig. 2.- A) y B) Dibujos de los Modelos 1 y 2, respectivamente, mostrando la deformación progresiva en 4 estados deformacionales. Las líneas discontinuas marcan los límites de los afloramientos infrayacentes de silicona. Números: cronología de estructuras.TP: banda transpresiva
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al., 2016b). This pinch-out initially localizes
the deformation front, and when shortening
proceeded, the wedge thickened until its
gravitational collapse. This tectonic scenario
would be comparable to Model 1.

A. Jiménez-Bonilla, A. Crespo Blanc, J.C. Balanyá Roure, I. Expósito and M. Díaz-Azpiroz

In contrast, Model 2 is useful to explain
along-strike variations on the fold-and-thrust belt.
For example, it reproduces transpressive bands
localized in salient-recess transitions, reported
from the external Betics (e.g., Barcos et al., 2015).

Conclusions
1. In Model 1 the deformation front developed close to the silicone pinch-out,
trending perpendicular to the AMD. This
facilitated the wedge thickening, its subsequent collapse and the deposition of
olistostromic units.
2. In Model 2, the presence of silicone
pinch-outs parallel to de AMD produced
different structural styles along the foldand thrust-belt. The differential displacement of the deformation front was
accommodated by transfer zones.
3. Both models shed lights about the deposition of olistostromic units and the evolution of the Gibraltar Arc fold-and-thrust
belt. Particularly, they explain the differences in the structural style observed
along-strike. These experiments can be
helpful to get insight about wedges evolution and the origin of mélange-like
units, not only in the Gibraltar Arc, but
also in other progressive arcs as those
around the Mediterranean.
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modelos analógicos dúctiles y frágil-dúctiles
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ABSTRACT

RESUMEN

Analogue models have been performed to simulate a progressive arc
indenting in a parallelepiped composed only of silicone and of silicone and
a layer of sand of progressively increasing thickness. The experiments permit
to study the ductile deformation within the silicone and the influence of the
sand thickness on the development of structures. To do so, we used an
indenter that diminished its curvature ratio while its protrusion degree
increased with progressive deformation. In all models, strain was partitioned
between arc-perpendicular shortening and arc-parallel stretching. In silicone
models, the deformation was homogeneous, while even when a very thin
sand layer was sieved on top, heterogeneous deformation was observed,
and folds, thrusts, strike-slip and normal faults formed. With increasing sand
layer thickness, folds wavelength increases and blocks capped by sand
individualize and rotate clockwise and counterclockwise in the left and right
arc limbs, respectively. With progressive deformation, some of these
structures evidence a change in the kinematic regime because of rotations
around a vertical axis.

Se han hecho modelos analógicos con un backstop que simula un arco
progresivo deformando un paralelepípedo compuesto sólo por silicona y con
una capa de arena cuyo espesor se incrementó progresivamente. Esto permite
estudiar la deformación dúctil en la silicona y la influencia del espesor de arena
en el desarrollo de estructuras. Para ello, usamos un indenter que disminuyó su
radio de curvatura mientras su grado de protrusión se incrementó con la deformación progresiva. En todos los modelos se observó un reparto de la
deformación entre acortamiento perpendicular y estiramiento paralelo al arco.
En los modelos con silicona, la deformación fue homogénea mientras que al
poner una fina capa de arena sobre ella, se observó deformación heterogénea,
y se formaron pliegues, cabalgamientos, fallas de salto en dirección y normales.
A medida que se incrementa el espesor de arena, la longitud de onda de los
pliegues aumenta y se individualizan bloques que rotan en el sentido horario y
antihorario en el flanco izquierdo y derecho, respectivamente. Con la deformación progresiva, algunas estructuras evidencian un cambio de régimen
cinemático por rotaciones en el eje vertical.

Key-words: analogue models, progressive arcs, silicone-sand parallelepiped,
strain partitioning
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Introduction
Recent analogue models permit to simulate progressive arcs with an indenter that
lengthens and protrudes in map view while
the experiment progresses (Jiménez-Bonilla
et al., 2016; Crespo-Blanc et al. 2017). As
this indenter was rigid enough, it acted as
a backstop deforming an initial parallelepiped composed of silicone and sand.
These experiments were made to reproduce
in laboratory the brittle-ductile deformation
of the external fold-and-thrust belts in
Mediterranean Arcs (e.g., Crespo-Blanc et
al., 2017). The models resulted in highly

segmented, non-cylindrical arcuate deformed wedges affected by thrust, folds,
strike-slip and normal faults that accommodated outward-radial tectonic transport and
vertical axis rotations (Jiménez-Bonilla et
al., 2016). In those experiments, the thickness of the brittle layer: the sand, which
simulates sedimentary rocks, was constant
(1.5 cm) while the thickness of the silicone
layer, which simulates the ductile flow of
evaporites in natural cases, varied from 1 to
2 cm. However, we found to the need to further investigate the consequences of variation of the sand layer thickness on strain
partitioning of arcuate fold-and-thrust belts,

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

and also to check the viscous deformation
in the silicone without any overlaid sand in
front of such indenter. With these premises,
in this research we used the same backstop
as Jiménez-Bonilla et al. (2016) to carry out
experiments with a bottom layer of silicone
overlaid or not by sand, and whose thickness progressively increased in order to: (1)
study the ductile deformation within the silicone, (2) investigate the influence of the increase in sand thickness on type,
distribution and kinematics of the structures
that formed in the progressive arc models,
and (3) compare with previous brittle-ductile models of progressive arcs with both
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different initial geometry and thicknesses of
the initial parallelepiped (Jiménez-Bonilla et
al., 2016).

Model Set Up
The experiments were run in the Analogue Modeling Laboratory of the Geodynamics Department – Andalusian Earth
Science Institute in Granada. The size of
the initial parallelepiped is 56 cm width x
53 cm long. It is floored by a drafting film
sheet and confined by wood strips and a
plastic strip in one of the sides (Fig. 1). A
screw is attached to the plastic strip, thus
this side acted as progressive arc backstop
with the screw pushing at a velocity of
1.07 cm/hour. A 3 cm-side reference grid
was sieved on top of the initial parallelepiped when a layer of sand overlaid
the silicone. For the experiments with silicone only, we draw this grid with an indelible marker. The indenter diminished its
curvature ratio while its protrusion grade
increased with progressive deformation
(Fig. 1, see also Jiménez-Bonilla et al.,
2016).
Six experiments were carried out:
Models 1 and 2 were made up of a silicone layer, 0.4 cm and 1 cm thick, respectively. In Models 3 to 6, a sand layer of
0.1, 0.3, 0.6 and 1 cm thick, respectively,
was sieved on top of a 0.5 cm thick silicone layer.
The amount of displacement of the
plastic strip at the apex varies between 26
and 38.2 cm. The progressive deformation

Fig. 1.- Simplified sketch of the experimental
apparatus in plan view. Observe the progressive arc geometry while experiment proceeds
(from t0 to t2). Vertical markers are parallel to
the apex displacement.
Fig. 1.- Esquema simplificado en planta de la
mesa de trabajo. Obsérvese la geometría progresiva del arco cuando progresa el experimento (de t0 a t2). Los marcadores verticales
son paralelos al desplazamiento en el apex
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was recorded by time lapse photography
in plan view. Additionally, oblique pictures
were taken after experiments. Sand was
carefully removed in two experiments
(Models 3 and 4) and some cross-sections
were made in Model 6. The physical properties of the analogue materials and the
scaling are fully described in Crespo-Blanc
(2008) and Jiménez-Bonilla et al. (2016).

Results
Models 1 and 2 (0.4 and 1 cm silicone
thickness, respectively)
The progressive and finite deformation
depicted by the reference grid in Models
1 and 2 is nearly identical. The finite deformation is illustrated for Model 2 in figure 2A. At scale of the grid square, the
deformation can be considered the homogeneous. Each square is deformed by
mostly simple shear in the lateral and internal parts of the Model or mostly pure
shear in its most frontal part. As a whole,
the line drawing of the final stage shows
an accommodation of the grid to the arcuate backstop geometry, accompanied by
radial, arc-perpendicular shortening and
by arc-parallel stretching. On the surface
of the model, the grid markers show that
these types of strain are accommodated
by millimetric-spaced folds with sharp
hinges and linear limbs, and stretching of
the markers, respectively, which means
that the deformation is not perfectly homogeneous (Fig. 2B).
Due to progressive deformation and
associated vertical-axis rotations at the
arc limbs, the strain that affected the vertical markers (that is, parallel to the apex
displacement) shortened at the first
stages, but can vary later from shortening
to stretching. Accordingly, folds can be
stretched (Fig. 2B).
The squares of the reference grid deformed into rhombs at both arc limbs. It
implies clockwise rotations of the horizontal markers and counterclockwise of
the vertical ones in the left arc limb, and
the opposite senses in the right arc limb
(Fig. 2). The distance from the indenting
backstop to the first grid marker of the
internal part of the model increased progressively (twice its original length at the
end of the experiments), which indicates
silicone flow towards this part of the
model during the experiments.

Fig. 2.- A. Line drawing of the markers on top of
the silicone of Model 2. B. Detail of the central
right part of the arc with kink folds type,
stretched markers and stretched folds.

Fig. 2.- A. Dibujo de los marcadores en la planta
de la silicona del Modelo 2. B. Detalle de la parte
central derecha del arco con pliegues kinks, marcadores estirados y pliegues estirados

Models 3 to 6 (0.1, 0.3, 0.6 and 1.0 cm
of sand, respectively)
The presence of a brittle sand layer
over the viscous silicone causes deformation to be heterogeneously distributed
into discrete structures such as thrusts,
folds and normal or strike-slip faults. In figure 3, the line drawings of various stages
of the progressive deformation of three
representative experiments can be observed. All of these experiments resulted
in curved fold-and-thrust belts, in which
shortening along the transport direction
was accommodated by thrusts, backthrusts and folds while arc-parallel
stretching was accommodated by normal
and conjugate strike-slip faults (Figs. 3
and 4A).
The first structures to nucleate were
strike-slip faults that crossed the Models
oblique to the apex movement. Almost simultaneously, foreland verging thrusts
and folds developed (Fig. 3). In Model 6
(Fig. 3C), a strike-slip fault parallel to the
apex movement formed and quickly
evolved into a transtensional fault zone.
When deformation proceeded new thrusts
and folds formed in the apical part and
the wedge widened. Meanwhile, conju-
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Fig. 3.- A), B) and C) Line drawings showing the deformation sequence in three deformational stages (indicated as centimeters of arc apex displacement)
of Models 3, 5 and 6, respectively. Sand layer of 0.1, 0.6 and 1.0 cm, respectively.

Fig. 3.- A), B) y C) Dibujos mostrando la secuencia de deformación en tres estadios de deformación (indicados en centímetros del desplazamiento del ápex
del arco) de los Modelos 3, 5 y 6, respectivamente. Capa de arena de 0.1, 0.6 y 1.0, respectivamente

Fig. 4.- A) Oblique picture of Model 3 final stage. B) Silicone topography of Model 5. See color figure in the web.

Fig. 4.- A) Fotografía oblicua del estadio final del Modelo 3. B) Topografía de la silicona del Modelo 5. Ver figura
en color en la web.
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gate strike-slip faults developed in the lateral parts. Additionally, some normal
faults nucleated perpendicular to the
thrusts. All these structures individualized
blocks that rotated progressively up to
40º clockwise and counterclockwise in
the left and right arc limbs, respectively
(Fig. 3). Exceptionally, one block rotated
in the opposite way, due to border effect
(lateral parts of Model 6, Fig. 3C). The
thrust wavelength increased from ca. 0.5
to 10 cm -and consequently, the width of
the blocks- as the sand thickness increased from 0.1 to 1.0 cm.
In the last deformation stages, the
kinematics along some of the structures
varied because of the vertical axis rotations of the structures due to progressive
arching and the corresponding variation
of strain type along a structure formed in
an early stage (e.g., from thrust to strikeslip fault; Fig. 3A).
Finally, the silicone pierced the surface
and quickly flowed, covering part of the
fold-and-thrust belt. When the sand layer
was thinner, this piercing concentrated in
the most internal zones of fold-and-thrust
belts (Figs. 3 and 4).
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A cross-section nearly parallel to the tectonic transport and located at the apical part
of experiment with a 1.0 cm thick sand layer
(Model 6) shows a complex structure of foreland and hinterland verging thrusts and, in
turn, folds overthrusted by other thrust sheets
(Fig. 5). All these structures are detached
within the silicone, as shown also by the comparison between the silicone topography (Fig.
4B) and the final stage of Model 5 (Fig. 3B).

Discussion
In all six models, ductile and brittle-ductile strain is partitioned between arc-perpendicular shortening and arc-parallel
stretching (Figs. 2 to 5). This is similar to
previous experiments that used the same
indenter of a progressive arc protruding in
a silicone-sand parallelepiped (JiménezBonilla et al., 2016; Crespo-Blanc et al.,
2017). In the silicone models, the deformation was homogeneous at the grid scale.
However, with the presence of a brittle layer
over the viscous one, even if it was very thin,
deformation was heterogeneous and discrete structures such as folds, thrusts, strikeslip and normal faults formed. The spacing
of these structures is higher when the brittle
layer thickness increases, due to strength increase of this brittle layer (e.g., Ramsay and
Huber, 1987, Costa and Vendeville, 2002;
Simpson, 2009).
In figure 6, we superposed Model 1
line drawing to the photograph of Model
3, both models with the same apex displacement. It is a tentative mode to connect the homogeneous deformation
within the viscous layer with the heterogeneous deformation that took place in
the brittle layer. Although deformation in
the silicone overlaid by a thin layer of
sand was not likely the same as that registered within single silicone layer, it
should be very similar. This superposition
demonstrates that the type of deformation
in both models is similar. That is, quasi-homogeneous shortening strain in the ductile model corresponds to thrusts in the
model with a brittle layer.
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Fig. 5.- Cross-section subparallel to the transport direction (Model 6). See location in Fig.
3C. See color figure in the web.

Fig. 5.- Corte subparalelo a la dirección de
transporte (Modelo 6). Localización en la Fig.
3C. Ver figura en color en la web.

The deformed grid on top of the silicone is slightly displaced towards a more
frontal part with respect to the brittle-ductile model. There is also a progressive correspondence between the silicone
outcrops in the internal part of Model 3
and the zone parallel to the backstop
where the silicone accumulated in Model
1 after deformation. Accordingly, this
could be related to silicone flow from the
bottom of the viscous layer when the
backstop pushed it from behind, favored
by the silicone buoyancy.
Fig. 6.- Superposition of the left part of Model
3 with the line drawing of Model 1 (same apex
displacement). See color figure in the web.

Conclusions
1. Silicone models of progressive arcs
with a viscous rheology show homogeneous deformation at grid scale. When a
sand layer with a brittle behavior is sieved
on top of the silicone layer, discrete structures formed.
2. Strain is partitioned between arc-perpendicular shortening, and arc-parallel
stretching, with a similar distribution in both
ductile and brittle-ductile models.
3. As the brittle layer thickness is increased, the folds wavelength increases and
blocks capped by sand formed and rotated
clockwise and counterclockwise in the left
and right arc limbs, respectively.
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ABSTRACT

RESUMEN

This work describes the seismic series occurred between September
2017 and February 2018 in Mexico, which includes an earthquake of
Mw=8.2, and another two of magnitude greater than 7.0. The detailed study
of their focal mechanisms, and the spatial distribution of the main
earthquakes and their aftershocks, allow a seismotectonic interpretation of
this seismic activity. It is here suggested that, in the general setting of the
subduction of the Cocos Plate under the North America Plate, close to their
triple junction with the Caribbean Plate, the subducting slab is subjected to
a strong stretching below the Tehuantepec Gulf (probably due to a slab roll
back process or to a great activity of the slab pull force), which gave rise to
the main event. The subsequent seismic activity that affected the North
America Plate would have been triggered by that main event.

En este trabajo se describe la serie sísmica producida entre septiembre de
2017 y febrero de 2018 en México, que incluye un terremoto de Mw=8.2 y
otros dos de magnitud superior a 7.0. El estudio detallado de los mecanismos
focales de los eventos analizados, de la distribución espacial de los focos de los
terremotos principales y de sus réplicas permite una primera interpretación sismotectónica. Se sugiere que, en el contexto de la subducción de la placa de
Cocos bajo la Norteamericana, cerca de la unión triple con la placa Caribe, el
slab subducente estaría sometido en la zona del Golfo de Tehuantepec a un
fuerte estiramiento (quizá debido a un proceso de slab roll-back o a una gran
actividad de la fuerza de slab pull), dando lugar al evento principal. La actividad
sísmica producida posteriormente en la placa Norteamericana habría estado
desencadenada por dicho evento principal.

Key-words: seismic activity, subduction zone, seismotectonics, Tehuantepec
Gulf, Mexico.

Palabras clave: actividad sísmica, zona de subducción, sismotectónica,
Golfo de Tehuantepec, México.
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Introducción
Terremotos de grandes magnitudes ocurren en las zonas de subducción (Ambraseys
y Adams, 1996), siendo frecuente que dicho
parámetro alcance valores superiores a 8
(McNally et al., 1986). En la zona de subducción de América Central al oeste de México,
desde principios del siglo XX hasta la actualidad, se han registrado 5 terremotos con
magnitudes superiores a 8.0, incluido el ocurrido recientemente (8 de septiembre de
2017, horario UTC). Posteriormente, se han
producido en México dos nuevos terremotos
con magnitudes superiores a 7 (Fig. 1). A principios del siglo XX, de abril de 1902 a enero

Recepción: 15 de febrero de 2018
Revisión: 20 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

de 1903, ocurrieron tres eventos con magnitudes comprendidas entre 7.5 y 7.7. Otros terremotos con magnitudes comprendidas
entre 7.2 y 7.3 se han producido en México
en 1970, 1993 y 2012. Además del terremoto
de Guatemala de 1976 con Ms= 7.5 (White
y Harlow, 1993).
En este trabajo se analiza la actividad
sísmica en el Golfo de Tehuantepec (Océano
Pacífico, México) y en las áreas de alrededor,
a lo largo del mes de septiembre de 2017 y
febrero de 2018. Las series sísmicas estudiadas se inician con un terremoto de alta magnitud (Mw=8.2) con epicentro cercano al
límite entre las placas Norteamericana y Caribe. Dicho sismo está asociado a la propa-

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

gación de una fractura (falla normal de alto
ángulo de buzamiento) en el bloque de
muro de una zona de subducción (slab de la
placa de Cocos). Terremotos posteriores -de
magnitudes superiores a 7- como los registrados en Puebla y Oaxaca (Fig. 1), así como
erupciones volcánicas coincidentes en el
tiempo con el incremento de la actividad sísmica asociada a grandes eventos sísmicos
se producen en la vertical de la placa Norteamericana. La distribución heterogénea de
la actividad sísmica entre las placas Norteamericana y Caribe permite inferir la geometría arqueada de un límite tectónico de
orden mayor que separa dichas placas hasta
una profundidad mínima de 70 km.
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Fig. 1.- A) Esquema tectónico regional en
América Central y parámetros focales de los
eventos sísmicos de mayor magnitud de septiembre-2017 a febrero-2018. B) Sección
transversal a la zona de subducción (localización en A, sección I-I’, sección vertical del
corte). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) General tectonic sketch of Central America and focal mechanisms of the earthquakes with
largest magnitudes from the period September,
2017 to February, 2018. B) Cross-section of the
subduction zone (location in A, section I-I’, in vertical section ). See color figure in the web.

oceánica. En la zona de abombamiento externo
de la propia fosa (placa de Cocos) la litosfera
oceánica está en extensión y se han identificado
fallas normales que buzan hacia la fosa. La profundidad de la fosa oceánica varía según las secciones transversales que se consideren, si bien
alcanza las máximas profundidades en el extremo suroriental. En concreto, el fondo oceánico
de la fosa en su parte más occidental está a
5100 m de profundidad, y en el extremo oriental

La zona de subducción
Mesoamericana
Una zona de subducción con más de 3500
km de longitud se extiende desde el sur del
Golfo de California hasta las costas de Panamá
(LeFevre, 1990). En este trabajo se ha investigado la actividad sísmica regional de México,
entre los meridianos 93°O y 100°O (Fig. 1A),
posterior a uno de los eventos sísmicos de mayor
magnitud registrados instrumentalmente (véanse las figuras 2, 3 y 4). La sismicidad regional
está relacionada con la subducción de la placa
de Cocos dirigida hacia el NE hundiéndose simultáneamente debajo de las placas de América
del Norte y Caribe (Figs. 1 A y B). La placa de
Cocos desaparece en superficie en la Fosa de
América Central. La deflexión (sinistrorsa) de la
fosa oceánica llega a ser del orden de 30°. Dicha
fosa oceánica tiene un perfil topográfico transversal asimétrico con una mayor pendiente en
el margen interno (Fig. 1B). En el bloque de
techo de la zona de subducción (placa Norteamericana) se concentra una importante actividad sísmica superficial, relacionada con fallas
inversas de bajo ángulo. La dirección de dichas
fallas es aproximadamente paralela a la fosa
Fig. 2.- Sismicidad en el Golfo de Tehuantepec del
1 al 14 de septiembre de 2017. Obsérvese la aparición progresiva de diversos enjambres sísmicos a
partir del terremoto principal de Mw=8.2. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Seismicity in the Tehuantepec Gulf. Note
the progressive occurrence of various seismic
swarms from the main shock with Mw=8.2. See
color figure in the web.
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Análisis de la actividad sísmica en el Golfo de Tehuantepec (Fosa Mesoamericana, México): terremotos de magnitudes
elevadas en relación con fallas normales, réplicas e implicaciones sismotectónicas

Fig. 3.- Actividad sísmica en el Golfo de Tehuantepec del 7 al 30 de septiembre de 2017. Ver
figura en color en la web.

Fig. 3.- Seismic activity in the Tehuantepec Gulf
from September 7 to 30, 2017. See color figure
in the web.

de la misma el fondo se encuentra a 6400 m de
profundidad. La dirección de desplazamiento de
la placa de Cocos respecto a las placas del bloque de muro es hacia el NNE y la velocidad de
convergencia es superior a 60 mm/año.

Actividad sísmica y parámetros
focales
El terremoto del 8 de septiembre de 2017
tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, en el
Golfo de Tehuantepec (al SO de Chiapas), a
las 04:49:18 h del 8 de septiembre (UTC) (a
las 23:49:18 h, hora local en México, del día
7 de septiembre). El epicentro está a 55 km al
NE de la fosa (véase evento 1a en la Fig. 1).
El hipocentro ha sido establecido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México a
una profundidad de 45.9 km. El mecanismo
focal del sismo ha permitido identificar dos
planos nodales, que nombrados según la
regla de la mano derecha son: 311°/84° y
171°/7° (Fig. 1); interpretándose el primero
de ellos como la fractura responsable del
evento principal (evento 1a). Se trata de una
falla normal con un desplazamiento casi en
buzamiento (-95°) y hundimiento del bloque
noreste. La dirección del plano de la falla activa es subparalela a la traza de la fosa, con
una diferencia angular entre ambos elementos de 8°. Destaca el fuerte buzamiento de la
falla normal de 84ºNE, que hunde en el
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Fig. 4.- A y B) Sismicidad previa y posterior al terremoto de Puebla (México) de Mw=7.1, ocurrido el
19/09/2017. C) Sismicidad en relación con el terremoto de fecha 16/02/2018 de Oaxaca (México) con
Mw=7.2. Sólo se representan sismos con M>3. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- A) and B) Seismic activity before and after the Puebla (Mexico) earthquake of Mw=7.1, occurred on 09/19/2017. C) Seismicity associated with the Oaxaca (Mexico) earthquake of Mw=7.2, occurred on 02/16/2018. Only earthquakes with M>3 are plotted. See color figure in the web.

mismo sentido que la zona de subducción. El
buzamiento de la zona de subducción varía
progresivamente en los primeros 50 kilómetros de profundidad, llegando a alcanzar un
valor próximo a los 40°. La distribución de la
actividad sísmica inmediatamente posterior,
ha permitido establecer las dimensiones del
segmento activo de la falla, con una longitud
de ruptura del orden de 150 km a lo largo de
la dirección del plano de falla (Figs. 1 y 2). El
máximo desplazamiento de la falla ha sido del
orden de 9 m, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el USGS (United States Geological Survey: 8 de septiembre de 2018).
Desde el epicentro (en las proximidades de la
falla transformante que limita las placas Norteamericana y Caribe) la fractura se propagó
hacia el NO (Figs. 1, 2 y 3). Al evento principal
(evento 1a) le siguieron numerosas réplicas
en las horas posteriores, llegando a alcanzar
en algunos casos profundidades próximas a
los 210 km (Figs. 2 y 3). Varias réplicas, ocurridas algo más de 30 minutos después, tuvieron magnitudes de 5.8 y 6.1 (es el
denominado en este trabajo como evento 1b,
por la proximidad temporal al evento principal). Dichas réplicas también se produjeron
en fallas normales con planos de cizalla que
buzaban hacia el NE; si bien, la inclinación del
plano de fractura fue menor (véase el mecanismo focal correspondiente en la figura 1).
En la figura 2 se puede observar que en los
días siguientes las réplicas definieron varios
enjambres sísmicos: el principal de ellos tiene
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una dirección NO-SE (identificado con las siglas Ep en la figura 2), y simultáneo con éste,
se localiza un nuevo enjambre al norte del anterior (E1). El cuarto y quinto día posterior al
evento principal se empieza a formar un
nuevo enjambre al NE del foco principal. Y finalmente, un tercer enjambre se produce en
el extremo noroccidental de la zona de fractura principal. Este último enjambre se inicia
el 23 de septiembre de 2017 después de que
se produzca un nuevo sismo en el estado de
Oaxaca de Mw=6.1. Dicho sismo (evento 2)
está relacionado con el movimiento de una
falla normal de dirección NE-SO y buzamiento
medio hacia el SE (Figs. 1 y 3). Paralelamente
a la actividad sísmica en el Golfo de Tehuantepec se producen otros terremotos de magnitud >7. El primero de ellos, de Mw=7.1 y a
una profundidad de 57 km, ocurre el día 19
de septiembre de 2017, con epicentro en las
proximidades del límite entre los estados de
Puebla y Morelos (Figs. 1 y 3). Dicho terremoto
reactivó el vulcanismo en la zona cercana al
epicentro. El mecanismo focal establecido por
el SSN (Servicio Sismológico Nacional de México) permite interpretar tal sismo (evento 3)
como debido a una falla normal de dirección
NO-SE. Finalmente, un terremoto superficial
de Mw=7.2 ocurrió en la parte occidental del
estado de Oaxaca el 16 de febrero de 2018
(evento 4). A partir de los datos facilitados
por el SSN se ha podido relacionar dicho
evento con una falla inversa de bajo ángulo,
la cual es interpretada como una fractura pa-
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Fig. 5.- Mapa sismotectónico en relación con la subducción de la placa de Cocos. Fallas normales de alto ángulo acomodan el colapso gravitacional de la
litosfera oceánica (Placa de Cocos). Fallas de desgarre sinistrorsas acomodan la deformación en el bloque de techo a distintos niveles de profundidad. La
sismicidad superficial se relaciona con fallas inversas, la mayoría de ellas de bajo buzamiento. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- Seismotectonic map depicting the subduction of the Cocos Plate. High-angle, normal faults accommodate the gravity collapse of the oceanic lithosphere (Cocos Plate). Sinistral strike-slip faults allow deformation of the overriding plates at distinct depths. Shallow seismicity is related to reverse faults,
most of them shallowly dipping. See color figure in the web.

ralela al cinturón de cabalgamientos que se
produce en el prisma de acreción (bloque de
techo: Placa Norteamericana) en las proximidades de la fosa oceánica.

Interpretación y conclusiones
La actividad sísmica de finales de 2017
y principios de 2018 puede interpretarse en
el marco sismotectónico regional en relación
con la subducción de la litosfera oceánica de
la placa de Cocos (Fig. 5). Dicha subducción,
a cierta profundidad (alrededor de 45-50
km), implica la reactivación de discontinuidades mecánicas de grandes dimensiones.
Fallas normales que existían en la zona externa de la fosa pueden haber rotado en profundidad (alrededor de 30-40°), junto con la
litosfera oceánica que subduce. Así se puede
explicar que fallas normales (algunas de ellas
de alto ángulo, en ocasiones con buzamientos casi subverticales) paralelas a la fosa Mesoamericana se reactiven y acomoden el
colapso gravitatorio de la litosfera oceánica,
que podría estar reflejando un proceso de
slab roll-back o gran intensidad de la fuerza
de tirón de la placa (slab pull). Por otra parte,
datos recientes basados en el análisis geomorfológico de la zona de Chiapas y en las

26

Montañas Mayas, así como de GPS, son compatibles con el marco sismotectónico expuesto en este trabajo (véase Andreani y
Gloaguen, 2016). En definitiva, se sugiere la
ruptura de una raíz orogénica que se desprende gravitacionalmente, dado el carácter
extensional de las fallas analizadas. En este
contexto, terremotos de magnitud excepcionalmente alta (Mw=8.2) asociados a fallas
normales podrían explicarse.
La mayor parte de la actividad sísmica
posterior, de una manera u otra, podría relacionarse con el evento principal, extendiéndose a centenares de kilómetros de distancia
del evento principal que puede ser interpretado como el desencadenante de otros terremotos importantes en la región. Así se
explicaría también el patrón de distribución
temporal que ocurrió a principios del siglo XX
en México. El resultado es una distribución
heterogénea de la actividad sísmica que refleja las diferencias mecánicas de la litosfera,
concentrándose preferentemente en la vertical de la placa Norteamericana. De manera
tentativa, se sugiere como un posible criterio
geofísico a considerar la diferente respuesta
mecánica a uno y otro lado del límite transpresivo entre las placas Norteamericana y Caribe (Fig. 5).
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ABSTRACT

RESUMEN

The Utrillas Sandstone Group is an Albian to Cenomanian clastic
succession which is widely spread along most areas in the Iberian Basin. In
the Southwestern sector (Serranía de Cuenca) an arid braidplain was
developed and connected to the Tethys towards SE, thus some facies
associations present tidal features. Aeolian dune development within the
arid braidplain system was possible, although as a minor feature. This paper
aims: 1) to describe the facies associations of the arid braidplain regarding
their different origin, and 2) to study and interpret aeolian dune
accumulations based on the granulometric study of 5 samples and on the
outcrop study of the geometry and surfaces hierarchy.

El Grupo Utrillas es una sucesión clástica Albiense-Cenomaniense la cual
se encuentra ampliamente extendida en todo el contexto de la Cuenca Ibérica.
En el sector Suroccidental (Serranía de Cuenca) un sistema de braidplain árido
fue el principal paleoambiente. Este sistema de braidplain árido estuvo conectado con el Tethys hacia el SE. El desarrollo de dunas eólicas en el sistema de
braidplain fue posible aunque no son una facies muy abundante. Este artículo
tiene como objetivo: 1) describir las asociaciones de facies del sistema braided
árido, y 2) estudiar e interpretar las dunas eólicas sobre la base del analisis granulométrico de 5 muestras y del estudio de la arquitectura estratigráfica del
afloramiento.

Key-words: Utrillas Group, Iberian Basin, arid braidplain, Albian, aeolian
dunes.

Palabras clave: Grupo Utrillas, Cuenca Ibérica, Braidplain árido, Albiense,
dunas eólicas.
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Introduction
The Utrillas Sandstone Group is a wellknown, mostly Albian to lower Cenomanian
heterolithic but mainly detrital group, which
is widely spread all over the Iberian Basin,
Spain (Sopeña, 2004). This detrital group has
paramount importance in the development of
the second rifting stage of the Iberian Basin,
which spanned from Upper Jurassic to latest
Cretaceous (Sopeña, 2004), since its onset
marks the transition from the syn-rift to the
post-rift stage. Hence, the Utrillas Group can
be considered the first unit of the second
post-rift stage of the Iberian Basin in many localities (Rodríguez-López et al., 2008).
The Utrillas Group was originally considered as a fluvial depositional system
(Pardo, 1979). However it has been recently

Fig. 1.- A) Location of the study area in the Iberian
Basin. B) Close up of the Iberian Basin. A hollow
red star indicates the study area (Modified from
Sopeña, 2004). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Localización del área de estudio en la
Cuenca Ibérica. B) Detalle del área estudiada. Una
estrella hueca roja indica la localización del área
de estudio (Modificado de Sopeña, 2004). See
color figure in the web.
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studied and reinterpreted as a subtropical
erg system (Rodríguez-López et al., 2010).
In the Serrania de Cuenca area, the Utrillas
Group overlies either the Aptian El Burgal
Fm. or the Barremian La Huerguina Fm.
(Fregenal-Martínez et al., 2017).
This paper aims to study the Utrillas
Group in the Serrania de Cuenca, Southwestern Iberian Basin, Spain (Fig. 1), an
area where its sedimentological traits still
remain little studied (Chamizo-Borreguero
et al., 2016). The present work comprises
a granulometric analysis and outcrop
study of 3 different aeolian accumulations
within the context of a coastal arid braidplain in Serrania de Cuenca, Spain. Aeolian dune accumulations are not rare
phenomena in arid braidplains (Mountney, 2004).
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grey to greenish color is an indicator of reductive processes in the same depositional
sub environment.
EO3 is interpreted as crevasse splays,
which spread into the ephemeral flood plain
as sandy lenses.

Methodology
5 sedimentary columns have been logged in several adjacent ravines in the surroundings of Buenache de la Sierra, a
locality where the outcrops are well exposed. The logs were later digitalized by using
a SED LOG 3.1 software (Zervas et al.,
2009). Figure 2 shows the most representative logged section.
By means of this procedure up to 9 facies associations (f.a.) have been identified,
which are classified into 3 groups of facies
associations according to their origin.
Likewise, 5 samples of aeolian dune sandstone were collected from the outcrops. Such
samples were smashed and sieved in up to 10
grain size intervals. Later, cumulative weight
percentages were calculated and plotted in a
semi-logarithmic sheet for each sample.

Aeolian Facies associations group: (AD1,
AD2, ASS and DL f.a.)

Facies associations groups
Three groups of facies associations have
been interpreted and described from the
logged outcrops: alluvial, aeolian and coastal to shallow marine.

Alluvial Facies associations group: (EA,
EO1, EO2 and EO3 f.a)
EA (Ephemeral alluvial): white to red
heterometric sandstone, either bioturbated
or not, with high feldspar content, mediumcoarse to granule grain size, although medium-fine size can be locally found.
Scattered faceted pebbles are common. The
geometry of the bodies is generally tabular
to lenticular, usually presenting erosive or
sharp basal contacts. Main structures observed are dm- to dam- planar and trough
cross beddings. This facies association is interpreted as ephemeral fluvial channels that
remained dry and were occasionally flooded
during the wet season. Indicators of a depositional arid climate are: high feldspar
content, which indicates a lack of chemical
weathering; and the presence of scattered
ventifact pebbles (Knight, 2008).
EO1, EO2, EO3 (overbank deposits):
EO1 consists of intense red mottled to yellowish mudstones and siltstones with some
minor proportions of sand particles. EO2 is
a grey to greenish color claystone to siltstone with minor sand proportions. In general EO2 and EO1 show similar geometrical
and depositional characteristics. In both facies associations lower contacts are usually
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Fig. 2.-Compound logged section for the Utrillas
Group in Buenache de la Sierra. Two sampled aeolian dune accumulations are enlarged.

Fig. 2.- Columna estratigráfica compuesta para el
Grupo Utrillas en Buenache de la Sierra. Dos
tramos de arenas eólicas muestreados han sido
ampliados.

sharp, however upper contacts show some
degree of transition in many cases, between
EO1 and EO2.
EO3 consists of poorly sorted sandstones with variable mud proportions, which
are arranged in lenticular thin sand bodies.
It appears encased in facies EO1 and EO2.
This three EO of facies associations are
closely related to EA facies association and
are interpreted as overbank deposits. EO1
and EO2 are interpreted as deposited in a
flood plain. The difference between them
lies in that EO1 indicates an oxidizing environment due to its intense red mottling and
frequent soil development, whereas EO2

AD1 and AD2 (aeolian dune and aeolian
pods): both facies associations consist of fine
to fine-medium grained sandstone. They are
composed by cm- to dm- scale trough and
planar cross bedding sets that stacked all over
the facies. AD1 and AD2 are interpreted as
complex aeolian dune sandstones due to its
cross beddings, compositional and textural
maturity and lack of coarser grains in a sedimentary setting where coarser material is predominant. AD1 represents well developed
aeolian dunes whereas AD2 represents smaller aeolian dune bodies, which remained preserved encased within coarser fluvially or
tidally influenced facies association.
ASS (aeolian sandsheet): fine to medium
grained sandstones arranged in tabular sets
(20 to 40 cm thick each set), with high clay
contents. This facies association also can contain coarse to granule grain size particles. Yellow mottling is a common feature.
Therefore this facies association, which
frequently appears associated with EA and
EO deposits, is interpreted as an aeolian
sandsheet, which keeps great resemblance
with other sandstone bodies interpreted as
aeolian sandsheets in the Utrillas Group
(Rodriguez-Lopez et al., 2010).
DL (Deflation lags): it consists of one
flat-lying pebble thick layer that extends for
several tens of meters. Pebbles are usually
sub rounded and some ventifacts have been
found as well. They are interpreted as lags
of pebbles formed by wind deflaction when
wind eject finer particles and pebble size or
coarser particles remain in situ producing
lags. It is a clear indicator of wind reworking
in an arid environment (Rodríguez-López et
al., 2010).

Coastal Facies associations group: (TSF f.a.)
TSF (Tidal sandflat): coarse to very coarse
grain sandstone, in some cases even granule
size grains. Occasionally scattered pebbles
and mud pebbles can be observed in this facies association. Although it is not very common, carbonate cement can be present. This
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Fig. 3.- A) Photograph of complex aeolian dunes with dry interdunes. B) Line drawing of A. The hierarchy of bounding surfaces is highlighted (see text for
explanation). Main paleowind direction is towards the right (NNE).Hammer for scale is 30 cm long. See color figure in the web.

Fig. 3.- A) Fotografía de dunas eólicas complejas con interdunas secas. B) Interpretación de A. En la fotografía se indica la jerarquía de las superficies eólicas (ver
texto). La dirección de paleo-viento principal es hacia la derecha de la imagen (NNE). El martillo usado de escala mide 30 cm. Ver figura en color en la web.

f.a. consists of more or less tabular bodies of
great lateral continuity (tens of meters). They
present trough cross beddings and planar
cross bedding although the latter is less common. The main feature is that the lee sides of
the cross beddings are reworked in a direction
opposed to the main current, showing a
“curly” appearance. Therefore, we interpret
this facies as a tidal facies in which the curly
appearance would have been produced by
the flow current (flood), while the main foresets correspond to the ebb current in a tidal
sandflat setting.

Aeolian dune granulometry,
geometry and interpretation
Granulometric analysis
The granulometry study shows that the population of clasts with ɸ between 1 and 4 is
90.6 % (mean cumulative percentage in weight
of the five granulometries), which corresponds
to medium to very fine grain size clasts (Fig. 4).
Likewise, mean cumulative percentage in
weight of clasts with ɸ > 4 is 3.61% averaged
for the five samples. In addition the mean cumulative percentage value for clasts with ɸ <
1 has also been included (5.79 %).
Hence 90.6 % of the weight of the sampled sandstones ranges between medium to
very fine grain size, which agrees with previous
studies of aeolian dune sands (Folk, 1971 ;
Lancaster, 1986), but especially Sharp (1966),
since this author identified medium grain
size sandstones in aeolian dunes in the Mojave Desert, California. This allows us to deduce that the clasts in most of our samples
are in the field of saltation, and therefore
wind transport would have been possible
(Rodríguez-López et al., 2006).

Regarding grains with ɸ > 4, they represent the suspension load fraction, which
is wind laid in minor proportion in the aeolian system. On the other hand, those clasts
with ɸ < 1 (5.79 %) represent the traction
load population, which could not be transported by the wind (Rodríguez-López et al.,
2006). The best explanation for this minor
amount of coarser clasts is that they were
incorporated by the action of ephemeral
alluvial systems, fact that would have not
been uncommon in arid braidplain system
with associated aeolian dunes.

Dune geometry
3 aeolian outcropping accumulations
have been found in the 5 sedimentary logs
(both AD1 and AD2 facies associations are
represented). The geometrical study of the
dune bodies has been tackled based on the
best preserved and exposed aeolian accumulations (Fig. 3).

Fig. 4.- Granulometric curve for the 5 collected
samples from the Aeolian dunes. Traction, saltation and suspension populations indicated. See
color figure in the web

Fig. 4.- Curva granulométrica para las 5 muestras
recogidas en las dunas eólicas. Se indican poblaciones de tracción, saltación y suspensión. Ver
figura en color en la web.
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The outcropping aeolian succession studied here is a 3 m thick well preserved aeolian body bounded at its base by coarse to
granule size sandstones from EA facies associations and at its top by greenish to red
clays, which belong to EO1 and EO2 facies
associations, respectively. It spans laterally
for 10 to 15 meters.
Geometrically, 3 different aeolian surfaces have been identified in the outcrop,
which have been drawn in figure 3B. These
surfaces depict the hierarchy of aeolian processes as follows:
First order surfaces (IS in figure 3B) represent interdune surfaces and can be traced all
along the outcropping accumulation. These interdune surfaces represent the migration of larger aeolian forms over the stoss slope of former
dunes. In this case the lack of interdune deposits in the IS (see figures 3 A and B) indicates a
dry interdune and hence a dry aeolian system
(Mountney, 2004). They are represented by flat
and sharp surfaces that literally cross the outcrop and cut any other lower order surfaces.
Second order surfaces, interpreted as superimposition surfaces (S in figure 3B), have
also been described in the outcrop. The observed superimposition surfaces are sub-parallel surfaces, which usually describe low
angle downwind dipping beddings and cut
dune foresets and minor third order surfaces
(Fig 3B). Superimposition surfaces are the result of the migration of dunes over another
larger dune body (Mountney, 2004).
Third order surfaces have been identified and interpreted as reactivation surfaces (R in figure 3B). They are surfaces
bounded by either second or first order
surfaces, which are more or less concordant, but slightly steeper, with the cross
strata of the dunes foresets (see figure 3).
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Reactivation surfaces are the result of erosion of the lee face of the dune as a consequence of a change in wind direction.
When sedimentation resumes a reactivation surface is generated in the erosive
surface (Rodríguez-López et al., 2008,
Mountney and Thompson, 2002).
Taking into account the complex geometry defined by the aforementioned surfaces, we identify the aeolian bodies as
complex aeolian dunes in an arid braidplain
aeolian system for the Utrillas Group. The
present outcrop shows great similarity with
the complex dune facies association described by Rodríguez-López et al., 2008 (in his
figure 14) in a dry aeolian system. The main
difference resides in that in the Serrania de
Cuenca area these dune bodies are minor
and genetically associated with an arid
braidplain, instead of being part of a proper
erg as in Soria-Zaragoza-Teruel where they
are much more abundant (Rodríguez-López
et al., 2006, 2010).

Conclusions
The Utrillas Group in the Serrania de
Cuenca area has been interpreted as an
arid coastal braidplain with minor aeolian
record. The prevalence of ephemeral alluvial systems with occasional tidal influence reveals the existence of an arid
braidplain, which was at some point affected by tides due to its nearness with
the paleo-Tethys.
This work has allowed us to study how
dunes develop, as minor features, in an
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arid braidplain from the Cretaceous (Albian) of the Southwestern sector of the
Iberian Basin.
Both granulometric and outcrop studies
were carried out. Granulometric studies
show that 90.6 % of the grains sampled are
in the field of saltation, hence it would have
been possible their transport and deposition
by wind, producing aeolian dunes.
Likewise an outcrop study reveals the
existence of a typical aeolian dune bounding surface hierarchy, which includes: first
order surfaces (IS), second order surfaces
(S) and third order surfaces (R). The stacking pattern of the dune foresets and the
way in which superimposition surfaces (S)
cut them have led us to interpret them as
complex aeolian dunes with dry interdunes
acting as minor feature within an arid
braidplain.
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ABSTRACT

RESUMEN

In the Racó Llobet section (Sierra Mariola, Prebetic of Alicante) crops
out the Llopis Formation, dated as lower Aptian (lower Bedoulian). Six types
of facies have been recognized: 1) orbitolinite facies (packstone and
wackestone with orbitolinids); 2) calcarenites with grainstone texture; 3)
limestones and marlstones with corals; 4) floatstones and packstones with
rudists; 5) wackestone and packstone with foraminifera; and 6) mudstone
with scarce fossils. These facies correspond with shallowing upward
elementary cycles. In general, this section records the process of installation
of a shallow carbonate platform, occurred in two progradational steps,
ending with the development of a lagoon.

En la sección de Racó Llobet (Sierra Mariola, Prebético de Alicante) aflora
la Fm. Llopis, datada como Aptiense inferior (Bedouliense inferior). Se han reconocido seis tipos de facies: 1) facies de orbitolinas (packstones y wackestones
con orbitolinas); 2) calcarenitas con textura grainstone; 3) calizas y margocalizas
con corales; 4) floatstones y packstones con rudistas; 5) wackestones y packstones con foraminíferos; y 6) mudstones con escaso contenido fósil. Estas facies
se corresponden con ciclos elementales de somerización. En general, la sección
estudiada registra el proceso de instalación de una plataforma de carbonatos
somera, que tuvo lugar en dos fases de progradación, y que finalizaron con el
desarrollo de un lagoon.

Key-words: Prebetic, Aptian, shallowing upward cycles, carbonate
platforms.

Palabras clave: Prebético, Aptiense, ciclos de somerización, plataformas
de carbonatos.
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Introduction
The Aptian recorded the development
of broad carbonate platforms in the Tethys
margins (e.g., Skelton and Gili, 2012), including the Southern Iberian Continental Margin (SICM, Fig. 1A).
This study is focused on an Aptian succession located in Sierra Mariola (Alicante
Province, SE Spain), which belongs to the
Prebetic of the Betic External Zones (BEZ).
This area has been studied by Fallot (1943),
Busnardo et al., (1968), Company et al.
(1982), Castro (1998), and Castro et al.
(2008, 2014), among others.
The BEZ are made up by sedimentary
rocks deposited in the SICM, during the Alpine tectonic cycle (Triassic to lower Miocene) (Vera, Cap. 4, 2004). The Prebetic has

Recepción: 15 de febrero de 2018
Revisión: 6 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

a parautochthonous character; it is located
in the NE of the mountain range and represents the coastal and shallow platform environments of the SICM. During the Early
Cretaceous, extensive carbonate platforms
were developed in the Prebetic domain
under an extensional tectonic regime associated with a rifting phase. The extension resulted in the formation of listric faults,
favouring lateral changes in facies and
subsidence (Fig. 1B, Vera, Cap. 4, 2004).
The Prebetic of Alicante constitutes the
most oriental and distal sector of the Prebetic platform. Here, the Aptian sedimentary
record is represented by three units: the Llopis Fm (lower Aptian), the Almadich Fm
(lower to upper Aptian) and the Seguilí Fm
(upper Aptian-lowermost Albian). The Llopis
and Seguilí formations are made of shallow

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

platform carbonates, whereas the Almadich
Fm is hemipelagic (Castro et al., 2008).
Here we present a study of the Racó
Llobet section in the Sierra Mariola (Alicante), which belongs to the Llopis Fm. The
aim of this study is to characterize the stratigraphy and sedimentology of the studied
section in order to analyse the processes of
installation and development of a shallow
carbonate platform.
The fieldwork analysis has been made
studying bed-by-bed. Thin sections have
been performed from the hard-samples.

Stratigraphy
The Racó Llobet section locates near the
village of Cocentaina, and its GPS WGS84
coordinates are: Bottom; Lat. 38.7676670;
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Fig. 1.- A) Palaeogeography of the Iberian Plate during the Aptian (simplified from Masse et al., 1993). B) Regional geological setting of the Betic External Zones in
the E of the Iberian Peninsula (modified from Castro et al., 2008). See color figure in the web.

Fig. 1.- A) Paleogeografía de la Placa Ibérica durante el Aptiense (simplificado de Masse et al., 1993). B) Contexto geológico regional de las Zonas Externas Béticas
al E de la Península Ibérica (modificado de Castro et al., 2008). Ver figura en color en la web.

Long. -0.4926540; Top; Lat. 38.7643143;
Long. -0.4923775.

Lithostratigraphy
The section is 118 m thick and has been
subdivided in three main units (1-3 in Fig.
2). Unit 1 (38 m thick) is characterized by
the presence of calcarenites. Unit 2 consists
of nodular and often bioturbated marly limestones. Its lower part (2.1, from 38 to 50
m) contains abundant brachiopods, whereas the upper part (2.2, from 50 to 60 m)
is very rich in orbitolinids. Unit 3 (from 60
to 118 m), is composed mainly of well-bedded limestones with rudists.

Biostratigraphic data
Caprinidae rudists Offneria interrupta (Skelton, pers. comm.) has been found at the base
of the section, and Caprina douvillei (Skelton,
pers. comm.) at the top. Caprinidae rudists Offneria interrupta and Caprina douvillei (Skelton,
pers. comm.) have been found at the lowermost part of unit 1 and the uppermost part of
unit 3, respectively. Planktic foraminifera Hedbergella sigali have been recovered in the unit
2. Orbitolinopsis sp., and O. buccifer are also
present. Collectively, these data indicate a lower
Aptian (lower Bedoulian age), which is consistent with previous data (e.g., Busnardo et al.,
1968; Company et al., 1982; Castro, 1998).

Facies analysis
The combined field and microfacies
detailed study has led to the differentia-
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tion of six main facies types (1-6 in Figs.
2 and 3).
Facies 1 (Fig. 3A) corresponds to packstones and wackestones almost entirely
composed of orbitolinids (orbitolinite). The
orbitolinids are mostly planar. Less common
grains are brachiopods, cortoids, crinoids,
scarce rudist fragments, bryozoans and gastropods. The matrix is a peloidal micrite with
fine quartz grains.
Facies 2 (Fig. 3B) is represented mainly
by coarse brownish grey calcarenites which
are arranged in m-thick beds with local,
small-scale cross-stratification. The microfacies are bioclastic grainstones with 1 mm
mean sized grains and sparry cement.
Grains are coated bioclasts, exhibit micrite
envelopes or are completely micritized. It is
composed of intraclasts, micritized grains,
peloids, ooids, cortoids, and some bioclasts
such as molluscs, red algae, echinoid spines, crinoids and benthic foraminifera.
Some grains present Fe-oxide. The intraclasts are poorly-sorted and sub-angular to
sub-rounded in shape.
Facies 3 (Fig. 3C) corresponds to grey
limestones and marlstones with scleractinian corals, with usual packstone texture.
The corals are small (cm-size) irregular bioclasts often encrusted by red algae, with
micrite coatings and borings filled with sediment. The matrix is mudstone to wackestone with bioclasts and benthic
foraminifera (mostly miliolids and orbitolinids), along with some lime mudstone intraclasts intensely burrowed.
Facies 4 (Fig. 4D) corresponds to floatstones and packstones with rudists, along

with ostreids, other bivalves, coral fragments, and another vagile organisms like
echinoderms and gastropods, all rooted in
micrite. The matrix is a bioclastic wackestone (locally packstone), with small skeletal
debris, including benthic foraminifera (miliolids and orbitolinids with conical morphology), and dasycladalean algae.
Facies 5 (Fig. 3E) is represented by
wackestones and packstones with abundant benthic foraminifera. These are miliolids and orbitolinids, among other
planispiral, trochospiral and biseriated
taxa. The planktic foraminifera distinguished is Hedbergella sigali. The matrix is a
homogeneous micrite.
Facies 6 (Fig. 3F) is represented by
mudstones with scarce small miliolids and
undifferentiated bioclasts. The micrite displays small (mm-size) pores.

Facies associations in elementary cycles
and sedimentary environments
The described facies are stacked in
meter-scale elementary cycles, formed
mainly by three different vertical associations of facies. By application of Walther´s
law, these vertical associations of facies indicate a 1-2-3-4-5-6 lateral facies relationship during deposition (Fig. 3). The first
association (facies 2 and 3) is represented
by cycles of calcarenites followed by marlstones with corals, and is mainly found in
the lower part of the section (unit 1, Fig.
2). The second facies association (facies 1
and 2) is composed of packstones of orbitolinids and wackestone/packstone with
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brachiopods, and marlstones with corals,
present in the middle part of the section
(unit 2, Fig. 2). The third facies association
(facies 4, 5, and 6) is composed of calcarenites, rudist floatstones and wackestones
or mudstones with a burrowed or bored
top, and dominates the upper part of the
section (unit 3, Fig. 2).
Facies 1 is characteristic of shallow
open marine environments with moderate to high energy. The accumulation of
planar orbitolinids has been considered
as related to transgressive contexts (Vilas
et al., 1995). The laterally related Facies
2 represents shallow marine environments with moderate energy, probably
representing sandy (barrier) shoals (Flügel, 2010), as indicated by the grainstone texture and the dominance of
cortoids. Facies 3 corresponds to shallow
agitated areas with coral growth and
bioerosion (James and Dalrymple, 2010),
in open platform environments. Facies 4,
dominated by rudists and including ostreids, dasycladalean algae and miliolids,
was deposited in a low energy, shallow
lagoon, with moderate water circulation.
Facies 5 indicates a shallow low-energy
environment corresponding to a lagoon
with moderate water circulation (Flügel,
2010). Facies 6 is interpreted to be deposited in a very shallow low-energy environment with restricted circulation and
probable subtidal areas, as indicated by
the mudstone texture and presence of fenestral porosity (James and Dalrymple,
2010). Therefore, the elementary cycles
are interpreted as shallowing-upwards
cycles.

Vertical evolution

Fig. 2.- Stratigraphic column of the Middle Member of the Llopis Formation at the Racó Llobet section
(Sierra Mariola, Alicante). Facies numbers correspond to the facies types described in this paper. The vertical
arrows represent sedimentary cycles.

Fig. 2.- Columna estratigráfica del Miembro Medio de la Formación Llopis en la sección de Racó Llobet
(Sierra Mariola, Alicante). Los números de la columna de facies corresponden a los tipos de facies descritos
en este artículo. Las flechas verticales representan ciclos sedimentarios.
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The analysis of facies and cycles across
the section has led to a discussion of the
vertical evolution of the succession.
In unit 1 (Fig. 2), 8 elementary shallowing-upward cycles have been recognized.
The cycles have different thickness between
2-3 m to more than 10 m (Fig. 2).
In unit 2 (Fig. 2) 5 elementary cycles involving open platform facies (1 and 2) can
be recognized; the first two cycles (unit 2.1)
are thicker having an approximate thickness
of 5 m, whereas the other three (unit 2.2)
are 2-3 m thick.
Eleven cycles have been recognized in
unit 3 (Fig. 2). The lower cycles are, in general, thicker (having 5-7 m) than the upper
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Fig. 3.- Facies model. A) Facies 1. B) Facies 2. C) Facies 3. D) Facies 4. E) Facies 5. F) Facies 6. Not to scale.

Fig. 3.- Modelo de facies. A) Facies 1. B) Facies 2. C) Facies 3. D) Facies 4. E) Facies 5. F) Facies 6. Sin escala.

cycles, which are generally organized in packages of 2-3 m, in a thinning-upward trend.

Discussion and conclusions
The vertical evolution can be explained
as related to the development of an open
carbonate platform (the first calcarenitic defined unit), that represents a first progradational phase. Unit 2 (mostly nodular
limestones) represents a deepening episode
with a moderate terrigenous input, due to
a rise of the relative sea level. In unit 3,
lower energy environments of the inner
platform (lagoon facies 4-5-6) are developed, with a pronounced cyclicity, and a general shallowing-upwards trend, related to
a progressive decrease in the accommodation space.
This general sedimentary evolution is
consistent with the progressive installation,
in two progradational pulses, of an Urgonian shallow carbonate platform in the
lower Aptian at Sierra Mariola (Castro,
1998), which represents the local expression of the Early Aptian major episode of
transgression and development of carbonate platforms occurred in the Prebetic
(Vera, 2004).
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ABSTRACT

RESUMEN

In the Eastern margin of the Basque-Cantabrian Basin, fissures filled
with sediments crop out in a red Albian-Cenomanian limestone, near the
Txoritokieta mount (Errenteria, Gipuzkoa). In this work we study the
sedimentology, petrology and tectosedimentary character of fissures and
their fills, in order to establish the evolutive sequence of the formation of
fractures and the infill of them. It has been inferred the tectonic origin of
the fissures, linked to the synsedimentary folding of the host limestone.
Moreover, most of the studied sedimentary fissure fills are mineralized,
suggesting that fracturing and fluid flow occurred during the deposition of
the fissure fills.

En el margen oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica afloran fisuras rellenas
de sedimento encajadas en calizas rojas Albiense-Cenomaniense, en las inmediaciones del monte Txoritokieta (Errenteria, Gipuzkoa). El objetivo de este estudio
ha sido estudiar las fracturas y sus rellenos desde el punto de vista sedimentológico, petrológico y tectosedimentario, para establecer la secuencia evolutiva de la
formación de las fisuras rellenas. Así, se ha inferido el origen tectónico de las fracturas, ligado al plegamiento sinsedimentario de la propia formación que engloba
las calizas encajantes. Asimismo, los rellenos de las fracturas, que se encuentran
mineralizados en su gran mayoría, sugieren que su formación (fracturación) se
localizó cerca de la superficie de sedimentación y la circulación de fluidos mineralizantes ocurrió en momentos próximos al depósito de los rellenos..

Key-words: Neptunian dykes, fissure fill, Albian, Cenomanian, BasqueCantabrian Basin.
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Introducción
El estudio de distintos enclaves de calizas llamativamente rojas de edad AlbienseCenomaniense del margen oriental de la
Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC) ha puesto
de manifiesto la existencia de numerosas fisuras que muestran distintos tipos de rellenos. Una fisura es una fractura en la que hay
una separación entre las paredes de la roca
encajante (Bates y Jackson, 1980) y cuando
tienen un origen tectónico (normalmente
extensivo), suelen presentar morfologías
planares y tienden a orientarse según el régimen tectónico regional (e.g., Dunne y
Hancock, 1994). Sin embargo, es también
posible la formación de fracturas extensivas

por plegamiento, debido a que, en el proceso de plegamiento, los esfuerzos que se
concentran en el arco exterior son netamente tensionales (e.g., Hatcher, 1995).
Por otro lado, si estas fisuras se rellenan
por sedimento que queda estratigráficamente por encima, estas fracturas son denominadas “diques neptunianos” (Bates y
Jackson, 1980) e implican la conexión entre
la fractura abierta y la superficie de sedimentación. En este contexto, las fracturas
abiertas y/o rellenas de sedimento son también un medio permeable por el que pueden circular preferentemente los fluidos.
En este trabajo se ha realizado el estudio de distintas fracturas y de su relleno con
el objetivo de establecer los distintos tipos

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

de rellenos, los procesos geológicos que las
generaron y su ordenamiento temporal y espacial.

Contexto geológico
El área de estudio se encuentra en el
margen oriental de la CVC (Fig. 1A), más
concretamente en el área del monte Txoritokieta (Errenteria, Gipuzkoa; Fig. 1B). En su
margen oriental, la CVC presenta unidades
sedimentarias mesozoicas y cenozoicas, resultado de la fase de rifting y posterior inversión debido a la orogenia alpina.
Las rocas que afloran en el área de estudio (Fig. 1B) son principalmente calizas,
conglomerados, areniscas y lutitas de edad
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Fisuras rellenas de calcarenita
Se han encontrado fracturas rellenas de
calcarenita tanto en el techo como en la base
de la unidad de caliza. Una de las fracturas más
significativas de la base de la unidad presenta
una morfología planar, con contactos netos
entre la roca encajante y su relleno. Se trata de
una fractura de longitud métrica y con una anchura excepcionalmente grande, cercana al
metro. Se encuentra rellena de una calcarenita
arenosa con clastos de 3-5 cm, aunque pueden
alcanzar los 10 cm, de caliza angulosa de facies
similares a la de la roca encajante, pero con
tinciones rojizas, y cuyos clastos están soportados por la matriz calcarenítica (Fig. 2A).
En lámina delgada (Fig. 2B), este tipo
de fracturas rellenas de calcarenita presenta límites netos con la roca encajante,
la cual es un wackestone-packstone de
grano fino, con orbitolinas, fragmentos de
bivalvos, valvas de ostrácodos, fragmentos
de esponjas, y bioclastos no identificados
parcialmente recristalizados. Contiene
también abundantes granos de cuarzo de
tamaño arena fina-limo. El relleno se compone de bioclastos de mayor tamaño que
el de la roca encajante (algas rojas, orbitolinas, placas de equinodermos, fragmentos de bivalvos, etc.) micritizados en los
bordes y englobados en cristales de esparita de grano medio.
Fig. 1.- A) Localización del área de estudio en la Cuenca Vasco-Cantábrica. B) Mapa geológico del área
de estudio. Las estrellas marcan zonas de medida y muestreo de fracturas. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Location of the study area in the Basque-Cantabrian Basin. B) Geological map of the study
area. The stars indicate the measuring and sampling outcrops. See color figure in the web.

Albiense-Cenomaniense (Fm. Oiartzun; Garrote et al., 1990; Bodego et al., 2015). Forman un pliegue fallado, en cuyo núcleo
afloran arcillas triásicas de facies Keuper.
Una alternancia de margas y margocalizas
de edad Cretácico Superior (TuronienseCampaniense) se dispone discordantemente sobre los materiales plegados (Fig.
1B). Esta relación indica que el plegamiento tuvo lugar durante el Albiense superior-Cenomaniense inferior, coetáneo a
la sedimentación de la Fm. Oiartzun (Bodego et al., 2018).
La roca encajante de las fisuras estudiadas corresponde a calizas albienses de plataforma carbonatada somera, con
orbitolinas, algas rojas, rudistas, esponjas
(chaetetidos) y corales. Las calizas pueden
llegar a ser muy arenosas y presentan cambios laterales y verticales a facies de conglomerados, areniscas y lutitas de frente
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deltaico (Fm. Oiartzun). Asimismo, estas calizas presentan tinciones rojizas más o
menos intensas de manera no homogénea.
Por su similitud con otras calizas rojas similares presentes en la CVC, se asocia esta
tinción a la presencia de minerales de hematites de tamaño de grano muy pequeño
y en cantidades inferiores al 1%, producto
de flujos hidrotermales (Damas-Mollá et al.,
2008; Damas-Mollá, 2011).

Este tipo de fracturas presentan morfologías planares más o menos irregulares,
con anchuras centimétricas. Presentan un
relleno de arenisca de grano fino a medio,
de coloración gris (amarillento cuando se
encuentra alterado).
En lámina delgada (Fig. 2C), presenta
granos angulosos de cuarzo monocristalino y
policristalino. Contiene también granos de minerales de la arcilla, mica moscovita, clorita y
glauconita. La matriz es microesparítica, con
algunos cristales poiquilotópicos de calcita.

Fisuras rellenas

Fisuras rellenas de arenisca roja

Las fisuras rellenas muestran distintas
morfologías, desde planares a subplanares
con aberturas inferiores a 4 cm y pocos metros de longitud, a fisuras de 15-20 cm de
abertura y aspecto oqueroso. Presentan orientaciones preferentes hacia el NO-SE y NE-SO.
También muestran variabilidad en los tipos de
relleno, que se describen a continuación.

Son fracturas planares que presentan contacto neto entre la roca caja y el relleno. El relleno está formado por arenisca de color rojizo,
de grano fino a medio. En lámina delgada (Fig.
2D), abundan los granos angulosos de cuarzo,
mono- y policristalino y contiene también granos de glauconita y clorita autigénica (<5%),
además de escasos bioclastos (briozoos) que
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Primeros datos de hidrotermalismo cretácico en el margen oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica

se encuentran embebidos en cristales de calcita
sintaxial. La trama está rodeada de microesparita-micrita de tonos rojos (¿óxidos de hierro?).

Asimismo, se observan cristales de calcita elongados en una dirección preferencial, en cuyos
bordes se concentra la micrita enrojecida.
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Fisuras rellenas de marga roja
Estas fisuras presentan formas planares
pero también morfologías más equidimensionales, con superficies de aspecto oqueroso. El relleno es margoso con fuertes tinciones rojas. Son
comunes los clastos milimétricos a centimétricos
de la roca encajante “flotando” en el relleno
(Fig. 2E). Ocasionalmente, estos rellenos presentan una laminación observable a simpe vista.
En lámina delgada se observa micrita a microesparita de tinción roja y mica detrítica, de textura más o menos masiva. Las laminaciones están
formadas por la alternancia de micrita arcillosa
rojiza y cristales de calcita angulosa con matriz de
micrita y/o esparita de grano fino-medio (Fig. 2F).

Fisuras rellenas de calcita
Son fracturas planares, de contactos
netos entre la caliza (roca encajante) y la
calcita, que presentan anchuras de hasta 5
cm. Los rellenos son cristales de calcita alargados de gran tamaño, hasta 1,5 mm, que
crecen perpendiculares a las paredes de la
fractura (Fig. 2G). La calcita muestra varias
fases de crecimiento, paralelo a los límites
de las fisuras, y algunos monocristales (poiquilotopicos) de tamaño centimétrico.

Fisuras rellenas de calcita y margas rojas
Estas fracturas son una combinación de las
anteriormente descritas. Algunas fracturas muestran en la parte exterior calcita y en el interior
margas rojas, mientras que otras muestran margas rojas en la parte externa de la fractura y relleno calcítico en el interior (Fig. 2H).

Discusión e Interpretación
Origen tectónico de las fracturas

Fig. 2.- Fotografías de los distintos rellenos de las fisuras. A) Fotografía de afloramiento de un relleno de
fractura calcarenítico. Nótense las tinciones rojas en algunos clastos de caliza. B) Microfotografía de relleno
calcarenítico, con bioclastos englobados en esparita y el contacto con la roca encajante (parte superior
derecha). C) Relleno de arenisca gris. D) Relleno de arenisca roja. Nótese la calcita elongada y orientada
preferencialmente. E) Relleno de marga roja, con clastos de la roja encajante “flotando” en el relleno. F)
Microfotografía de relleno de marga roja laminada (MM: matriz micrítica; ME: Matriz microesparítica). G)
Microfotografía de grandes cristales de calcita con hábito alargado en contacto con la roca encajante. H)
Fotografía de afloramiento de relleno combinado de calcita con marga roja. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.-Photographies of fissure fills. A) Outcrop photograph of calcarenitic fill of a fracture. Note the red
limestone clasts. B) Microphotograph of calcarenitic fill, with bioclasts embedded in sparite and the contact
with the host limestone (upper right hand). C) Greyey sandstone fill. D) Red sandstone fill. Note the elongate and preferential orientation of the calcitic crystals. E) Reddish marl fill, with host limestone clasts
floating in the fill. F) Microphotograph of a laminated redish marl. G) Microphotograph of large calcitic
crystals of a calcite fill, elongated and perpendicular to fracture walls. H) Outcrop photograph of a combined fissure fill with calcite and reddish marl. See color figure in the web.
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Debido a la morfología planar de la mayoría
de las fisuras, su origen se asocia a fracturación
tectónica (e.g., Wall y Jenkyns, 2004; Bodego y
Agirrezabala, 2007). Las morfologías más equidimensionales u oquerosas podrían reflejar la
ampliación de fracturas tectónicas planares por
disolución. Una de las familias de fracturas estudiadas es paralela al eje del anticlinal fallado
de Txoritokieta. Esto sugiere que la fracturación
fue provocada por el plegamiento (durante el
Albiense-sup.-Cenomaniense inf.), mediante la
concentración de esfuerzos tensionales (σ3) en
el arco externo del pliegue de manera perpendicular al eje del mismo (Fig. 3; e.g., Dunne y
Hancock, 1994; Hatcher, 1995). Ello implica la
litificación temprana de la caliza.
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Fig. 3.- Esquema sintético de la formación de
fisuras tensionales por plegamiento.

Fig. 3.- Sketch of the formation of tensión fractures in a fold.

Origen del relleno de las fracturas
A excepción de las fisuras rellenas de calcita,
el resto de los rellenos presentan aporte de sedimento detrítico: bioclastos de plataforma marina somera en el caso del relleno calcarenítico
(Fig. 2B) (algas rojas, orbitolinas, bivalvos, etc.) y
arena de cuarzo monocristalino y policristalino
(fragmentos de roca) con escasos bioclastos
(briozoos) que indican su procedencia de un sistema siliciclástico/carbonatado marino somero
(Fig. 2C). Estos rellenos son semejantes a los sedimentos de la Fm. Oiartzun del área: sedimentos de plataforma carbonatada somera y de
braidplain delta (Bodego et al., 2015). Esto sugiere que la fracturación de la roca caja debió
de producirse durante el depósito de la Fm.
Oiartzun, descartando rellenos posteriores, ya
que la sedimentación en el área de estudio a
partir del Cenomaniense inferior cambió a margas hemipelágicas (Bodego et al., 2018).
Sin embargo, la mayoría de los rellenos
muestran mineralogías y texturas que sugieren
recristalización y/o reemplazamiento del material
(sedimentario) original. Estos rasgos sugieren la
circulación de fluidos, probablemente hidrotermales, a través de estas fisuras. El ejemplo más
claro son los rellenos de calcita que cementan
espacios creados por la apertura de las fisuras.
La formación de grandes cristales calcíticos maclados y poiquilotópicos (Fig. 2G) sugiere condiciones de temperaturas elevadas. La calcita
que crece perpendicular a las paredes de las
fracturas a lo largo de varias fases de crecimiento
indican su precipitación durante distintos eventos extensivos a lo largo de la fase de deformación (plegamiento cretácico). Estos datos, junto
con la presencia de hematites (Damas-Mollá,
2011), sugieren un posible origen hidrotermal.
Asimismo, el gran parecido composicional de
los dos tipos de rellenos de areniscas, grises y rojizos, hace pensar en el mismo origen para ambos
(relleno de arenas) y que fluidos posteriores que
transportaban óxidos de hierro sólo atravesaron
las fracturas que actualmente se observan enrojecidas. Sin embargo, estos fluidos no pudieron
ser muy posteriores al relleno de las fisuras, dada
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la presencia de calcita elongada y orientada, preferencialmente cementando las areniscas enrojecidas (Fig. 2D), que parece indicar su precipitación
y crecimiento durante la fase de extensión.
En el caso de las fracturas rellenas de calcita
de grano grueso en la parte externa y margas
rojas en la parte interior (Fig. 2H), éstas indicarían i) sucesivas fases o pulsos de extensión y ii)
que posteriormente a la precipitación de la calcita, la fisura volvió a abrirse y ser rellena de material detrítico.
Por último, la presencia de clastos de caliza
encajante gris y roja en uno de los rellenos calcareníticos (Fig. 2A) sugiere: i) que la roca encajante ya tenía esa coloración cuando se rellenó
la fractura o ii) que fluidos hidrotermales ricos
en óxidos de hierro impregnaron el relleno, afectándolo de manera desigual.
Considerando los argumentos presentados
en conjunto, se interpreta que flujos hidrotermales sintectónicos (de probable origen profundo
y ricos en CaCO3 y Fe) modificaron la petrología
de los rellenos sedimentarios durante el Cretácico medio.

tokieta: 4 rellenos sedimentarios (clacarenitas, arenas y margas), 1 relleno de calcita y
1 relleno mixto (sedimento y calcita). Las fisuras se crearon por fracturación de la roca
encajante debido a su plegamiento y se formaron cerca de la superficie, lo que provocó
su relleno por sedimento suprayacente. Las
fracturas facilitaron la circulación de fluidos
hidrotermales, mineralizando los rellenos de
las fisuras y la roca encajante. El estudio
tecto-sedimentario indica que la circulación
de fluidos ocurrió de manera coetánea a la
sedimentación de la Fm. Oiartzun, durante
el Albiense sup.-Cenomaniense inf.
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ABSTRACT

RESUMEN

The construction of rural habitats, as well as the productive spaces linked
to them, is a long-term process defined by the intervention of different
environmental and anthropic factors. Among the latter, the use of fire plays a
major role as a land management strategy. Using a combination of physical
(magnetic susceptibility) and chemical (X-ray fluorescence) indicators, this paper
aims to identify and characterise the occurrence of fire in historical agricultural
soils, in order to widen our knowledge on the formation of such records, and to
describe the forms of resource management in the rural world. This approach
has been tested in Aizarna village (Gipuzkoa, Basque Country).

La construcción del hábitat rural, así como de los espacios de producción agraria asociados, es un proceso de largo recorrido en el que intervienen
factores ambientales y humanos. Entre estos últimos, el uso del fuego juega
un papel fundamental como estrategia de acondicionamiento del entorno.
Mediante una combinación de indicadores físicos (susceptibilidad magnética) y químicos (fluorescencia de rayos X), este artículo identifica y
caracteriza la impronta del fuego en sedimentos agrícolas históricos en la
localidad de Aizarna (Gipuzkoa, País Vasco).

Key-words: magnetic susceptibility, x-ray fluorescence, thermoalteration,
agricultural terraces.

Palabras clave: susceptibilidad magnética, fluorescencia de rayos X,
termoalteracón, terrazas de cultivo.
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Introducción
A pesar de que su uso se asocia generalmente con formas primitivas de agricultura
como el cultivo de rozas, el fuego ha sido una
de las principales herramientas humanas para
establecerse y adaptarse a una gran variedad
de entornos (Sigaut 1975; Caldararo, 2002;
López-Sáez et al., 2017). En el caso de las sociedades rurales complejas y estables, este uso
cobra particular relevancia, en tanto que elemento de acondicionamiento del espacio habitado y gestión regular de los recursos
agroforestales disponibles. En el País Vasco, la
complejidad de estos procesos ha sido puesta
de relieve mediante la realización de estudios
micromorfológicos y estratigráficos en aldeas

despobladas medievales (Quirós et al., 2014).
Sin embargo, el registro de la incidencia de
fuego en estos sedimentos no resulta fácil. El
presente trabajo pretende identificar, mediante
diferentes indicadores fisicoquímicos, las posibles evidencias dejadas por estos usos en suelos agrícolas antiguos, tomando como ejemplo
la localidad de Aizarna (Gipuzkoa).
Aizarna es una pequeña comunidad rural
situada cerca de la costa de Gipuzkoa, cuyas
evidencias más antiguas de ocupación humana
datan del cambio de era (±2000 BP). El núcleo
se asienta sobre una pequeña depresión endorreica de origen kárstico (Fig. 1). Las características geomorfológicas del entorno, así
como la presencia de numerosas alteraciones
topográficas antrópicas (terrazas, canales, trin-
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cheras, etc.), favorecen el desarrollo y conservación de registros sedimentarios, que en muchos casos registran una larga y compleja
historia de usos diversos por parte de las comunidades humanas que se han sucedido en
este espacio. Así, varias secuencias sedimentarias recuperadas mediante sondeos y estudiadas a lo largo del año 2016 revelaron la
presencia de distintos indicadores fisicoquímcos que pueden ponerse en relación con las
primeras ocupaciones y actividades del actual
espacio agrario.

Metodología y materiales
El muestreo se realizó mediante sondeos mecánicos, utilizando una sondeadora
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Cr, Mn, Fe, Rh y Ag. Posteriormente, se llevó
a cabo una segunda medición con un voltaje de 30 kV, una intensidad de corriente
de 1000 mA, y un tiempo de medida de 25
s; en este caso se usó un filtro Pd, obteniendo mediciones para Ni, Cu, Zn, Ga, Ge,
As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Au y Pb.

Susceptibilidad magnética
La susceptibilidad magnética (SM) se
midió usando un sensor de puntero Bartington MS2E, montado sobre una plataforma
multisensor Geotek. Las medidas se realizaron cada 0,5 cm.

Materiales antracológicos
Fig. 1.- Localización de Aizarna en su contexto
regional, y lugares sondeados. Base cartográfica: GeoEuskadi.

Fig. 1.- Location of Aizarna in the regional
context, and points of core sampling. Spatial
data source: GeoEuskadi.

mecánica portátil Van Walt/Eijkelkamp. Este
equipamiento permite la obtención de testigos continuos mediante la realización de
maniobras de un metro de longitud. En octubre de 2016 se realizaron 5 sondeos de
2 m de profundidad (AIZ1 a AIZ5), tras lo
cual fueron sellados herméticamente y conservados a una temperatura de 3-4ºC.
Los testigos de los sondeos más significativos obtenidos: AIZ2 (X: 563501,822 m;
Y: 4786690,151 m; Z: 243,171 m) y AIZ3
(X: 562933,331 m; Y: 4787186,476 m; Z:
224,951 m) fueron analizados en el laboratorio CORELAB de la Universidad de Barcelona, donde se realizó una caracterización
fisicoquímica de alta resolución con el fin
de definir una estratigrafía de detalle.

El estudio de los restos antracológicos de
los niveles con concentraciones significativas se
realizó en el Laboratorio de Paleobotánica “Lydia
Zapata”, de la Universidad del País Vasco. Tanto
para la metodología de muestreo como para el
análisis taxonómico se emplearon los criterios
de Chabal et al. (1999) y Figueiral y Mosbrugger
(2000). Para el análisis fueron seleccionados aleatoriamente carbones entre los fragmentos de
2 y 4 mm y superiores a los 4 mm.
Se fijó un número máximo de análisis
según el principio estadístico de la curva de esfuerzo/rendimiento (Chabal, 1988). Los carbones fueron seccionados en tres planos
fundamentales (transversal, tangencial y radial).
Las identificaciones taxonómicas se realizaron
con un microscopio de luz incidente con 100x,
200x, 400x y 500x aumentos y empleando una
colección de referencia de madera, así como los
atlas de anatomía de la madera (Greguss, 1955;
Schweingruber, 1990; Vernet et al., 2001). De
cada fragmento de carbón se documentó también el grado de curvatura de los anillos de crecimiento (Marguerie y Hunnot, 2007).

Fluorescencia de rayos X

canzando una profundidad de 2000 mm.
El paleosuelo anterior a la construcción
de la terraza agrícola fue localizado a 1200
mm de profundidad. Sobre dicho paleosuelo
se localizó una estructura antrópica, formada
por arcilla totalmente rubefactada, así como
por una acumulación de fragmentos de carbón de gran tamaño, probablemente los restos de una estructura arquitectónica en
madera quemada (excavación arqueológica
en curso) (Fig. 2). El estudio antracológico
permitió la identificación de 22 fragmentos,
todos pertenecientes al género Quercus de
tipo caducifolio. 3 fragmentos no pudieron ser
identificados debido a su alto grado de vitrificación o deformación. En 4 fragmentos fue
posible registrar el grado de curvatura de los
anillos. Todos estos fragmentos presentan
curvatura débil. Solo en los fragmentos que
superan los 4 mm fue posible observar la presencia/ausencia de tílides e hifas. Entre estos
el 67% presenta tílides y el 100% no está
afectado por hifas. La datación radiocarbónica
de uno de estos fragmentos arrojó una edad
de 2019 ± 39 BP, que refleja la edad máxima
para la combustión de la estructura de madera de la que formaba parte.
El análisis de la SM del nivel de arcilla rubefactada bajo la capa de carbones muestra
valores elevados (400 x 10-5 SI) que contrasta
con los valores significativamente más bajos
tanto del sedimento subyacente (sedimento
fluviokárstiico in situ) como en el relleno de
un posterior aterrazamiento (<100 x 10-5SI)
(fig. 2).
Las mediciones de XRF muestran también diferencias significativas entre este
nivel y los sedimentos inferiores y superiores. De hecho, el análisis geoquímico muestra, asociados a este nivel termoalterado,
picos de Br y Ca, que se asocian con la presencia de un delgado suelo de cal bajo los
restos de la estructura.

Datación
Se utilizó un core-scanner de fluorescencia de rayos X de la marca Avaatech.
Este es un método no destructivo y semicuantitativo, que calcula la proporción de
cada elemento medido respecto a los otros,
mediante la diferencia de cuentas (cps) obtenidas para cada uno de ellos.
El análisis se llevó a cabo con un intervalo de medida de 1 cm, usando una lámpara de rodio (Rh). Se realizó una primera
medición con un voltaje de 10 kV, una intensidad de corriente de 500 mA, y un
tiempo de exposición de 10 s, obteniendo
cuentas para Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, V,
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Sondeo AIZ/2
Finalmente, los niveles más significativos de los sondeos obtenidos, 4 muestras,
fueron muestreados para su datación por
radiocarbono en la Universidad de la Campania “Luigi Vanvitelli” (Italia).

Resultados
Sondeo AIZ/3
El sondeo AIZ/3 se realizó en una parcela
aterrazada situada en el centro del pueblo de
Aizarna, en la trasera de la casa rectoral, al-

El sondeo AIZ/2 fue realizado en una terraza de cultivo situada en el sector meridional del valle, alcanzando una profundidad de
2000 mm.
El sondeo presenta un horizonte orgánico (paleosuelo) entre 1400-1500 mm de
profundidad, una franja caracterizada por
un cambio de color y de composición, más
Fe (óxidos de hierro), menos K (arcillas) y la
presencia de bioturbaciones producidas por
raíces (Fig. 2). La datación por 14C de la materia orgánica de este nivel arrojó una edad
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de 1545 ± 45 BP, y se interpreta como representativa de la edad mínima del paleosuelo (Puy et al., 2016).
Por encima de este nivel, se identifica un
relleno homogéneo localizado entre 100 y
140 cm de profundidad, con un color más
pardo y rojizo que el paleosuelo subyacente
(Fig. 2). Este relleno presenta abundantes inclusiones de carbón, así como agregados de
arcilla rojizos.
El análisis de susceptibilidad magnética
muestra unos valores inusualmente altos en
este horizonte (y en el relleno de una segunda terraza posterior, separada por un
nivel de inundación fluvial), valores crecientes hacia techo de hasta 800 SI X 10-5, que
contrastan con los demás niveles, sobre
todo, con los sedimentos fluviokársticos y
paleosuelo inferiores (Fig. 2). Sin embargo,
las concentraciones de Fe no sufren alteraciones respecto a los niveles inferiores. En
cambio, el análisis de XRF sí muestra variaciones significativas en otros elementos,
que indican cambios en la composición de
este relleno respecto a las unidades estratigráficamente subyacentes y suprayacentes.
Así, elementos litogénicos como el K, presentan concentraciones más bajas que en
los horizontes inferiores, a la par que aumenta la concentración de otros elementos
biófilos como S, que pueden asociarse a la
mayor presencia de materia orgánica.

Discusión
El aumento de la señal magnética en suelos y sedimentos está relacionado con la formación de minerales ferromagnéticos. Este
aumento siempre está relacionado con un aumento del contenido de minerales ferrimagnéticos como la magnetita, maghemita o
greigita, que pueden causar procesos como
la adición detrítica de partículas atmosféricas
derivadas de procesos industriales, la acción
bacteriana o la meteorización de distintos minerales en horizontes edáficos, así como con
la quema de restos de cosechas o fuegos naturales (Evans y Heller, 2003).
Los dos sondeos analizados (AIZ2 y AIZ3)
presentan la característica común de incluir
sedimentos de terrazas agrícolas altamente
antropizados.
Entre los indicadores fisicoquímicos analizados, son significativos los valores de SM de
algunas de las unidades diferenciadas (Fig. 2).
El aumento de SM en sedimentos arcillosos
puede responder a distintos factores, y depende tanto del proceso involucrado, como de
la concentración de Fe disponible en el sedimento original, del tipo de mineral ferrimagnético creado y de su tamaño de grano. En el
caso de los sondeos AIZ2 y AIZ3, el sedimento
arcilloso fluviokárstico basal (no alterado), que
es común en todas las unidades estratigráficas
anteriores y posteriores, presenta valores de
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SM muy por debajo (< 100 SI x 10-5) del de
las unidades con valores más elevados (entre
200 y 800 SI x 10-5). En ambos sondeos, la
práctica totalidad de los picos de SM detectados obedecen a la presencia de: 1) fragmentos
cerámicos (tejas) usados como abono y relleno
de las zonas de cultivo; 2) sedimentos o agregados de arcilla rubefactada.
El aumento de la SM se da, por tanto, en
unidades inequívocamente antropizadas, es
decir, correspondientes a áreas de hábitat
(AIZ3) o agrícolas (AIZ2 y AIZ3). La SM medida
en las unidades con alta SM, es hasta un orden
de magnitud superior al sedimento natural, incremento sólo descrito en casos de suelos termoalterados (Blake et al., 2006; Evans y Heller,
2003). La naturaleza del aumento en SM, puntual y restringido a ciertas capas o niveles con
actividad antrópica, hacen improbables los procesos como la adición detrítica de partículas
atmosféricas derivadas de procesos industriales
(los sedimentos analizados son de época preindustrial), la acción bacteriana o la meteorización de distintos minerales en horizontes
edáficos (ambos procesos son típicos en paleosuelos y suelos, y en nuestro caso éstos no presentan mayores valores de SM). Por tanto, los
valores de SM obtenidos son sólo explicables
por la termoalteración, que es, además, un proceso geoquímicamente conservador: no hace
variar el contenido en Fe (ver Fe en Fig. 2), pero
sí su estado, al formar óxidos ferrimagnéticos.

Fig. 2.- Síntesis de la caracterización fisicoquímica de los sondeos realizados. Izquierda: sondeo AIZ/2. Derecha: sondeo AIZ/3. Se muestran los elementos
que mejor representan las variables más significativas de ambos sondeos: 1) el tipo de sedimento, p.ej., K, como elemento litófilo e indicador de los minerales de la arcilla; o Ca, como indicador de presencia de carbonatos, normalmente relacionados a la presencia de cal (después recarbonatada) utilizada
como abono, y en el caso de AIZ3 también para construir un delgado suelo de cal; 2) el contenido en materia orgánica (elementos biófilos como S, Br y P);
y 3) contenido en elementos ferromagnéticos (SM y Fe). Ver figura en color en la web.

Fig. 2.-Synthesis of the physico-chemical characterization of the core samples. Left: core AIZ/2. Right: core AIZ/3. The elements that best reflect the 3 most
significant parameters in both cores have been represented: 1) the type of sediment, e.g., K as an indicator of clay minerals; or Ca as an indicator of carbonates, normally related to the presence of lime (thereafter recarbonated) used as an agrarian amendment, and in the case of AIZ3 also to create a thin
lime floor; 2) the OM content (biophile elements like S, Br and P); and 3) ferromagnetic content (MS and Fe). See color figure in the web.
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Dicha termoalteración podría explicarse por la
quema de materia vegetal en superficie, que
hace que se formen fases oxidadas de Fe (a
partir de 250ºC) y se rubefacte (formación de
hematites a partir de 400ºC) el sedimento inmediatamente subyacente, haciendo que sus
efectos sean visibles a largo plazo (Blake et al.,
2006; Eldiabani et al., 2014). El aumento de la
señal magnética es muy variable, como el observado en los sondeos estudiados, dependiendo del contenido en materia orgánica,
temperatura alcanzada, presencia de minerales
de hierro previos (especialmente hidróxidos) y
la porosidad de los sedimentos afectados
(Evans y Heller, 2003).
Así, se interpreta que la termoalteración
afectó a sedimentos fluviokársticos anteriores,
ricos en (hidro)óxidos de hierro apenas magnéticos (ver Fe en Fig. 2), transformándolos por
deshidratación a hematites y minerales ferrimagnéticos (magnetita y/o maghemita), proceso que se da en presencia de materia
orgánica (p.ej., derivada de paleosuelos y/o la
actividad agrícola) (Kletetschka y Banerjee,
1995).
En el sondeo AIZ/3, se interpreta que el
fuego afectó a la superficie interior de una estructura en madera, dada la concentración y el
tamaño de los fragmentos de madera (tablones) quemados sobre el nivel termoalterado
(Fig. 2). La combustión, localizada e intensa,
afectó a los 2 cm superficiales del suelo, que
adquirió un color rojo debido a la formación
de hematites, y unos valores de susceptibilidad
magnéticos muy altos, probablemente por la
formación de minerales ferrmagnéticos (Fig. 2).
Los picos en SM superiores coinciden con fragmentos de tejas y agregados arcillosos rojizos
(similares a las arcillas termoalteradas).
En el caso del sondeo AIZ/2, por el contrario, el uso del fuego se relaciona con la obtención y movimientos de tierras asociados a la
construcción de una primera terraza agrícola
(aprox. s. XV). El paleosuelo previo a la construcción de la terraza presenta evidencias de la
existencia de una cobertura vegetal de carácter
arbóreo, como muestran las bioturbaciones
producidas por raíces de gran tamaño.
El relleno de terraza que cubre este paleosuelo, por su parte, presenta altos niveles de
susceptibilidad magnética (hasta 400 x 10-5
SI), que contrastan con la ausencia de variaciones significativas en la concentración de Fe.
Este hecho, junto con los cambios observados
en la coloración del sedimento (rubefacción) y
la presencia de partículas sedimentarias alóctonas como abundantes microfragmentos de
carbón (de hasta 0,5 cm), sugieren la quema
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de materia vegetal. Teniendo en cuenta que el
fuego habitualmente afecta sólo a los niveles
más superficiales del suelo, la distribución de
estas inclusiones en todo el relleno podría indicar, a su vez, que su depósito tuvo lugar de
una sola vez, en un momento cronológicamente cercano a la combustión de la superficie
vegetal sobre el paleosuelo original, y que los
aportes de tierra utilizados en su realización
provinieron de sedimento superficial de las laderas quemadas cercanas. Esto implicaría un
uso intencional del fuego, como estrategia de
desbroce/roza, previo a la construcción de la
terraza con fines agrarios.
Por otra parte, la susceptibilidad aumenta
de manera gradual (hasta 800 x 10-5 SI) en los
20 cm superficiales del relleno de terraza considerado, lo que podría reflejar una termoalteración más intensa a techo, coincidiendo con el
espesor de suelo afectado por el arado animal.
Este hecho podría reflejar un uso repetido del
fuego, relacionado con la gestión agrícola de la
terraza analizada. Así, por ejemplo, en otros
contextos medievales se han documentado modelos de gestión agraria basados en la rotación
y el barbecho, que incluían la quema repetida
de la maleza antes de volver a poner las parcelas en cultivo (Rippon et al., 2006).

Conclusiones
Las secuencias sedimentarias obtenidas
en terrazas agrarias de Aizarna han permitido
recuperar y estudiar niveles de aterrazamiento
y aporte de tierras pasados. El estudio detallado, geoquímico y de propiedades físicas de
estos sedimentos, (mediciones de la SM), ha
permitido identificar las huellas dejadas por
el uso del fuego en estos contextos, revelando
el potencial de este tipo de metodologías
aplicadas al estudio de la formación del paisaje. Lejos de tratarse de episodios naturales
desligados de la actividad humana, las evidencias recopiladas indican que éste constituyó un elemento cotidiano en la gestión de
los recursos agrarios del entorno por parte de
las comunidades locales desde al menos la
Alta Edad Media.
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ABSTRACT

RESUMEN

The aim of the present work is to identify and describe the different
aquifers levels present in the Mesozoic and Cenozoic Lithostratigraphic Units
in the subsoil of Aldealengua (Salamanca), based on the interpretation and
correlation of the well logs carried out in two boreholes. This will help to
elucidate the analogies and differences between the different fluid producing
levels, as well as to quantify their thickness, which is completed with the
hydraulic parameterization of the aquifer and a chemical characterization of
the water contained therein.

El trabajo que se presenta tiene por objeto la identificación y descripción
de los distintos niveles de acuíferos presentes en las unidades litoestratigráficas del Mesozoico y Cenozoico en el subsuelo de Aldealengua (Salamanca)
a partir de la interpretación y correlación de las diagrafías realizadas en dos
sondeos. Ello ayudará a dilucidar las analogías y diferencias entre los distintos niveles productores de fluido, así como a cuantificar su espesor, lo que
se completa con la parametrización hidráulica del acuífero y una caracterización química del agua contenida en el mismo.
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Introducción
A partir de los resultados obtenidos de
la correlación de los parámetros geofísicos
efectuada en dos sondeos por Andrés-Bercianos y Alonso-Gavilán (2019), se procederá a identificar y dilucidar las analogías
y diferencias existentes entre los distintos
niveles de acuíferos que albergan las unidades litoestratigráficas del Cenozoico y
Mesozoico presentes en el subsuelo de Aldealengua (Salamanca).
Geológicamente, el área de estudio se
encuentra en el borde suroccidental de la
cuenca del Duero, cuenca sedimentaria
endorreica rellenada por materiales detríticos procedentes del desmantelamiento
de los relieves Paleozoicos (Alonso-Gavilán et al., 2004).

Hidrológicamente, a nivel superficial, el río más próximo es el Tormes,
perteneciente a la cuenca hidrográfica
del Duero, el cual discurre en dirección
Este - Oeste por la parte sur del término
municipal de Aldealengua. A nivel subterráneo, la zona de estudio se encuentra en la unidad hidrogeológica nº 19
denominada “Ciudad Rodrigo – Salamanca”, englobándose el área dentro
de la masa de agua nº 52 de Salamanca. En ella destaca un sistema de
acuíferos multicapa profundos, con carácter confinado - semiconfinado, que
en general suelen estar conectados
entre sí presentando una relación entre
caudal específico (m 3 /día/m) y transmisividad (m 2 /día) de: T = 1,11Q e – 0,61
(Sánchez San Román, 1985).
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Los sondeos en los cuales se realizó la
testificación geofísica se encuentran separados una distancia ligeramente superior a
1 km en dirección Norte [ALD - 1] – Sur
[ALD - 2] (Fig. 1), siendo la diferencia de
cota entre ambos sondeos, medida desde
los emboquilles, de 45 m.

Encuadre hidrogeológico y
estratigráfico
Sobre una base impermeable de pizarras
paleozoicas que presentan, en líneas generales, un perfil de alteración se disponen horizontalmente y con un ligero buzamiento
hacia el Este (Fig. 2) las distintas unidades
litoestratigráficas. La columna general para
la zona, sintetizada de Alonso Gavilán
(1981), integra las siguientes unidades:
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nancia de cuerpos canalizados constituidos
por areniscas de grano muy fino, limos arenosos y paleosuelos con cemento carbonatado, los cuales actúan como sello inferior
de los niveles de acuíferos que sobre ellos
se disponen.

Fm Areniscas de Aldearrubia
Constituida por una secuencia granodecreciente de arenas y arcillas, de color rojizo
y blanco, que presentan una alta porosidad
y permeabilidad.

Depósitos cuaternarios
Están formados por limos, conglomerados y arenas de tipo arcósico que presentan
altas permeabilidades por porosidad intergranular.

Fig. 1.- Localización de la zona de estudio a escala nacional, provincial y local, indicando en esta
última la ubicación de cada uno de los dos sondeos: ALD – 1 y ALD – 2, así como la imagen, cota
y coordenadas en el sistema ETRS89 del punto de emboquille de cada uno de ellos.

Fig. 1.- Location of the study area at national, provincial and local scales, indicating in the latter
the location of each of the two boreholes: ALD - 1 and ALD - 2, as well as the photography, altitude
and coordinates in the ETRS89 system of the mouthpiece point of each one of them.

Fm Areniscas de Salamanca

Fm Areniscas de Cabrerizos

En esta unidad litoestratigráfica detrítica
del Mesozoico (Alonso Gavilán et al., 2013)
los potenciales niveles de acuíferos se sitúan
en los materiales granulares con presencia
nula o parcial de cementación silícea (Mb Areniscas de Terradillos y Mb Areniscas y Fangos
de la Peña Celestina) o ferruginosa (Capa de
Conglomerados de la Peña de Hierro).

La primera de las unidades litoestratigráficas del Cenozoico está constituida por
ciclos detríticos (Alonso Gavilán, 1981), los
cuales describen una secuencia granodecreciente (desde muro hasta la mitad de la
misma) y otra granocreciente (desde la
mitad de la misma hasta techo). Hidrogeológicamente se caracteriza por una alter-

Fig. 2.- Corte esquemático, en dirección Oeste – Este, en el que se reflejan las distintas unidades
litoestratigráficas presentes en el subsuelo, así como el ligero buzamiento propio de estos materiales
del borde de la Cuenca del Duero. Modificado de Andrés-Bercianos y Alonso-Gavilán (2019).

Fig. 2.- Schematic cross section, in a West - East direction, in which the different lithostratigraphic
units present in the subsoil are reflected, as well as the slight dip of these materials from the
edge of the Duero Basin. Modified after Andrés-Bercianos and Alonso-Gavilán (2019).
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Identificación de los distintos
niveles de acuíferos
La descripción de las muestras de superficie y de los ripios obtenidos de la perforación (Andrés-Bercianos, 2018) junto a la
interpretación de las diagrafías y su posterior
correlación (Andrés-Bercianos y Alonso-Gavilán, 2019) han permitido identificar los distintos niveles de acuíferos. La presencia y
circulación de agua en el subsuelo responde
a la litología de los materiales y a la existencia o ausencia de niveles más permeables
dentro de las diferentes formaciones, así
como a la presencia de fisuras y fracturas
junto con niveles menos cementados y más
arenolimosos dentro de las mismas. El sondeo Aldealengua – 1 [ALD – 1] (Tabla I) alcanzó una profundidad de 160 m y en él se
han identificado 14 niveles que potencialmente constituirían acuíferos, generalmente
de 2 m de espesor. Destacan por su productividad, asociada a un mayor espesor, cuatro
de ellos situados a una profundidad desde el
emboquille del sondeo comprendida entre:
107 - 112 m (5 m), 123 - 127 m (4 m),
131 - 135 m (4 m) y 146 - 152 m (6 m).
En el sondeo Aldealengua - 2 [ALD – 2]
(Tabla II) se identifican 9 niveles que pudieran albergar fluido, valor inferior al sondeo
Aldealengua – 1 ya que se perforó hasta
una profundidad de 104 m. Destacan por
su productividad, asociada a un mayor espesor, tres de ellos situados a una profundidad desde el emboquille del sondeo
comprendida entre: 62- 68 m (6 m), 78 - 82
m (4 m.) y 86 - 90 m (4 m).
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Caracterización hidrogeológica de las unidades litoestratigráficas del Mesozoico y Cenozoico presentes en
el subsuelo de Aldealengua (Salamanca)

Caracterización hidrogeológica
de los principales niveles de
acuíferos
De acuerdo con los distintos niveles de
acuíferos identificados y a la interpretación
hidrogeológica de la litología presente, los
niveles con mayor potencial de explotación
hídrica son:

Fm Areniscas
de Cabrerizos

U.L.E.

Fm Areniscas
de Salamanca

Una vez identificados en cada uno de
los sondeos los distintos niveles de acuíferos existentes en el subsuelo se procede
a realizar la correlación de los mismos
entre ambos sondeos teniendo en cuenta
la testificación geofísica efectuada (Fig. 3).
Debido al ligero buzamiento hacia el Este
de las capas (Fig. 2), propio de estas formaciones, y a la disposición Norte-Sur de
los sondeos, los niveles de acuíferos se encuentran prácticamente a la misma cota
topográfica en ambos sondeos.

Table I.- Aquifer levels according to the topographic level and the depth from the mouthpiece of
the ALD - 1 borehole to which they are presented.

U.L.E.

Fm Areniscas de Salamanca
Al realizar la correlación geofísica, y
haciendo hincapié en los valores máximos
de resistividad que coinciden, a veces, con
los valores mínimos del gamma natural,
se han podido establecer diferentes niveles de acuíferos en la Fm Areniscas de Salamanca, destacando por su productividad
los situados en los materiales granulométricamente más gruesos: arenas, areniscas
y gravas, pudiendo presentar porosidad
intergranular y/o por fracturación. Aunque
la porosidad total en estos materiales sea
moderada o alta y su transmisividad sea
buena, estos niveles de acuíferos se abastecen del drenaje que reciben de los ma-
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SONDEO ALDEALENGUA – 1 [ALD – 1]
Profundidad (m)
Cota Topográfica (m)
Espesor
acuífero (m)
Desde
Hasta
Desde
Hasta
827
826
28
1
29
807
805
48
2
50
776
774
79
2
81
788
786
67
2
69
759
758
96
1
97
756
755
99
1
100
754
752
101
2
103
748
743
107
5
112
740
739
115
1
116
732
728
123
4
127
724
720
131
4
135
718
716
137
2
139
709
703
146
6
152
701
699
154
2
156

Tabla I.- Niveles de acuíferos en función de la cota topográfica y la profundidad desde el emboquille del sondeo ALD - 1 a la que se presentan.

Fm Areniscas Fm Areniscas
de Salamanca de Cabrerizos

Muro de la Fm Areniscas de Cabrerizos
Sobre los materiales con mayor concentración de cemento silíceo de la Fm
Areniscas de Salamanca, los cuáles actúan
como sello del acuífero que sobre ellos se
dispone, y coincidiendo con el tramo final
de una secuencia granocreciente a muro
de la Fm Areniscas de Cabrerizos se localiza una zona de 16 m de espesor constituida mayoritariamente por areniscas de
grano muy fino y arenas, actuando los niveles más limosos superiores e inferiores
y los paleosuelos con cemento carbonatado como pequeños sellos que conforman acuitardos, representando el
conjunto acuíferos semiconfinados.
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SONDEO ALDEALENGUA – 2 [ALD – 2]
Profundidad (m)
Cota Topográfica (m)
Espesor
acuífero (m)
Desde
Hasta
Desde
Hasta
788
786
22
2
24
776
774
34
2
36
756
755
54
1
55
754
752
56
2
58
748
742
62
6
68
740
738
70
2
72
732
728
78
4
82
724
720
86
4
90
718
717
92
2
93
712
710
98
2
100

Tabla II.- Niveles de acuíferos en función de la cota topográfica y la profundidad desde el emboquille del sondeo ALD - 2 a la que se presentan.

Table II.- Aquifer levels according to the topographic level and the depth from the mouthpiece of
the ALD - 2 borehole to which they are presented.

teriales semipermeables más finos que los
confinan, que son los que a su vez presentan una porosidad total alta y una porosidad eficaz baja, lo que hace que aumente
su retención específica.
Por ello, se concluye que la formación hidrogeológica albergante es de naturaleza detrítica, siendo los materiales limoarcillosos, los
niveles cementados y las pizarras paleozoicas
las que le confieren impermeabilidad en la
base, permitiendo la acumulación de fluido.

Parámetros hidráulicos e
hidroquímicos
Respecto a los parámetros hidráulicos,
el caudal específico de realizar un ensayo
de bombeo a caudal constante en el sondeo [ALD – 2] fue de 0,6 l/s/m = 51,84
m3/día/m. Dicho valor es ligeramente superior al considerado en otros trabajos re-

alizados en la zona, que contemplan caudales específicos inferiores a 0,5 l/s/m
(IGME, 1982) o incluidos en el intervalo
de 0,5 – 1 m3/h/m (Sánchez San Román,
1985). De aplicar la relación que liga el
caudal específico con la transmisividad
para los acuíferos de esta región (Sánchez
San Román, 1985) se obtiene una transmisividad de T = 57 m2/día, valor que apenas difiere del real (T = 67 m2/día).
Hidroquímicamente, el agua subterránea presenta un pH de 7,31 y una conductividad eléctrica (25 ºC) de 534 µS/cm,
valor ligeramente superior al de 300
µS/cm considerado para la zona (IGME,
1982). De acuerdo con el análisis iónico
(MAPAMA, 2008), el agua se clasifica
como bicarbonatada cálcica (Fig. 4), al
igual que la práctica totalidad de las
aguas del entorno (Porras et al., 1985;
Corral Lledó et al,. 2010).
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Fig. 3.- Identificación de los distintos niveles de acuíferos presentes en cada sondeo a partir de la interpretación litológica de las diagrafías de resistividad
y gamma natural, así como la correlación de los niveles de aguas subterráneas entre ambos pozos. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Identification of the different aquifer levels present in each borehole from the lithological interpretation of the resistivity and natural gamma
well logs, as well as the correlation of groundwater levels between the two boreholes. See color figure in the web.

sello que permite la acumulación de fluido en
las arenas y gravas, representando el conjunto
acuíferos semiconfinados con una transmisividad aceptable y agua de naturaleza bicarbonatada cálcica.

Agradecimientos
Fig. 4.- Diagrama de Stiff relativo a la composición aniónica y catiónica del agua en el
sondeo Aldealengua - 2 [ALD – 2].

Fig. 4.- Stiff diagram relative to the anionic
and cationic composition of the water in the
Aldealengua - 2 [ALD – 2] borehole.

Conclusiones
La interpretación realizada ha permitido establecer los distintos niveles de acuíferos que albergan las unidades litoestratigráficas del
Mesozoico y Cenozoico presentes en el subsuelo
de Aldealengua (Salamanca). Destacan por su
productividad, asociada a un mayor espesor, los
situados a muro de la Fm Areniscas de Cabrerizos y en la Formación Areniscas de Salamanca.
Los materiales detríticos gruesos funcionan
como acuíferos y los finos (limos, arcillas y areniscas arcillosas), junto con los paleosuelos carbonatados en la Fm Areniscas de Cabrerizos,
normalmente como acuitardos, actuando como
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ABSTRACT

RESUMEN

A research borehole of 30 m (S6) of depth has been selected in the
experimental site on the vadose zone that exists in the vicinity of the
Cueva de Nerja (Málaga, Spain), which presents the peculiarity of having
in its final meter a perched water level that is subjected to hydrochemical
monitoring. At this point it has been designed an experience to introduce
just above the water level two open vessels with distilled water: one with
water only (SR) and the other (CR) with pieces of rock of the carbonate
Triassic formation in which the borehole is located. This study presents
physical-chemical and isotopic (δ2H y δ18O of H2O and δ13CDIC) data
during 2016 and 2017 of the water of the perched level (S6) and of the
two vessels (SR and CR). In the absence of a quantitative study of the
data based on hydrochemical modeling that explains the relatively high
Mg2+ contents in S6, and provided that the experimental setting should
be redesigned to avoid solutes from external sources, the results report
on the incidence of processes such as the concentration of the rainfall by
evapotranspiration and the oxidation of sulphides or the gypsum dissolution, as well as the effect of the attack on carbonates in a vadose zone
that is known to have relatively high CO2 content.

En la parcela experimental sobre zona vadosa existente en las inmediaciones de la Cueva de Nerja (Málaga, España) se ha seleccionado un
sondeo de 30 m de profundidad (S6), que presenta la particularidad de
tener en su metro final un nivel de agua colgado. En este punto se ha
diseñado una experiencia consistente en introducir justo por encima del
citado nivel dos recipientes abiertos con agua destilada. Uno sólo con
agua (SR) y el otro con fragmentos de roca de la formación carbonática
triásica en la que se localiza el sondeo (CR). Este trabajo presenta datos
físico-químicos e isotópicos (δ2H y δ18O del H2O y δ13CDIC) durante 2016
y 2017 del agua del nivel colgado (S6) y de la de los dos recipientes (SR
y CR). A falta de un estudio cuantitativo de los datos basado en la modelización hidrogeoquímica que explique los elevados contenidos de Mg2+
en S6, y de rediseñar la experiencia para evitar solutos ajenos en los recipientes, los resultados informan sobre la incidencia de procesos como la
concentración de la lluvia por evapotranspiración y la oxidación de sulfuros o disolución de yeso, así como del efecto del ataque a los
carbonatos en una zona vadosa con alta concentración de CO2
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Introducción
La Cueva de Nerja (provincia de Málaga,
España) es un enclave de excepcional importancia turística y patrimonial. Prueba de lo primero es el elevado número de visitas que
recibe: una media de 426000 visitantes anuales (Liñán et al., 2018). Eso obliga a un detallado control de las variables ambientales del
interior de la cavidad para minimizar posibles
impactos a los espeleotemas y a los elementos
prehistóricos que constituyen la base de su protección como Bien de Interés Cultural por parte
del gobierno español. En particular, los registros

del contenido de CO2, temperatura y humedad
relativa del aire de la cavidad son básicos para
establecer las condiciones de ventilación natural, las cuales, a su vez, son determinantes en
la correcta gestión del régimen de visitas. Estas
circunstancias son comunes a otras muchas
cuevas de características más o menos similares. La Cueva de Nerja, sin embargo, presenta
la particularidad de disponer de una parcela
experimental en su entorno inmediato integrada por una serie de perforaciones que cortan con diferentes profundidades la misma
formación geológica acuífera en que se desarrolla la cavidad. Este dispositivo permite medir

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

las variables ambientales antes citadas en el
seno de la zona vadosa adyacente a la Cueva
de Nerja.
En trabajos previos en la zona vadosa de
la parcela experimental se han medido contenidos medios de CO2 en sondeo del orden de
varias decenas de miles de ppmv (Benavente
et al., 2010), lo cual favorece la agresividad de
las aguas de recarga en tránsito respecto de
los materiales carbonáticos acuíferos frente a
condiciones usuales en que el contenido de ese
gas suele ser bastante inferior.
El presente trabajo es una contribución
al conocimiento de los procesos hidroquí-
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Fig. 1.- A) Esquema geológico con la situación de la Cueva de Nerja, la parcela experimental (PE),
el sondeo de la cueva (SC), el manantial de Maro (MM) y el sondeo del Esparto (SE). B) Imagen
satelital con la situación de los sondeos (1 a 11) en la parcela experimental (PE).

Fig. 1.- A) Geological diagram showing the location of Nerja Cave, the experimental borehole site
(PE), cave borehole (SC), Maro spring (MM) and Esparto borehole (SE). B) Satellite image with the
location of the boreholes (1 to 11) in the experimental site (PE).

micos en el complejo trifásico aire-rocaagua mediante el análisis preliminar de la
información obtenida a partir de muestras
de agua tomadas en la zona vadosa del
acuífero donde se desarrolla la Cueva de
Nerja. Ello ha sido posible por existir un
nivel de agua en una de las perforaciones
que se encuentra “colgado” unos 10 m respecto del nivel piezométrico en el área de
estudio. Además de las muestras de este
nivel colgado se han obtenido muestras de
un dispositivo experimental diseñado para
equilibrar agua destilada con: a) el aire de
la zona vadosa, y b) el aire de la zona vadosa y la roca-tipo presente en la misma
(mármol dolomítico).

Ámbito del estudio y
metodología
En la figura 1 se presenta un esquema
geológico de la zona de estudio donde se incluye la parcela experimental (Fig. 1B), la cual
está constituida por nueve sondeos de los
que ocho están perforados en la zona no saturada del acuífero, con profundidades entre
15 m (sondeos 1 y 4) y 30 m (sondeos 3, 5,
6, 8, 9 y 11). La mayoría de ellos cortan cavidades y discontinuidades kársticas. Otras ca-
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vidades someras han sido detectadas mediante técnicas geofísicas (Vadillo et al.,
2012). Junto a la parcela existe una estación
meteorológica en la que, entre otros aspectos,
se obtienen muestras del agua de precipitación.
El presente estudio se centra en el sondeo
6 (S6), que es el único en que existe nivel de
agua. Los materiales carbonáticos triásicos
atravesados en la perforación presentaron diferentes niveles de fracturación y karstificación,
y se cortó una cavidad de más de un metro rellena de espeleotemas. No es posible pronunciarse con precisión sobre la profundidad del
nivel piezométrico del acuífero bajo el nivel colgado, pues no existen datos directos al respecto. Sí se admite que ese nivel coincide a
grandes rasgos con la cota de la principal surgencia del acuífero en el área (MM, Fig. 1A),
que es de unos 120 m s.n.m., entonces la zona
vadosa en el S6 tendría unos 40 m de espesor,
y el nivel colgado estaría unos 10 m sobre el
nivel piezométrico.
Además de las muestras de agua del nivel
colgado, tomadas con una botella lastrada provista de válvula de fondo, se tomaron otras
muestras de dos recipientes suspendidos inmediatamente por encima de dicho nivel. Los
dos recipientes contenían agua bidestilada,

uno de ellos con fragmentos de roca del acuífero y el otro sin ellos (designadas como CR y
SR, respectivamente). Estos recipientes se instalaron el 8 de enero de 2016. El muestreo a
lo largo de 2016 y 2017 obligaba a reponer
agua destilada hasta mantener un volumen de
aproximadamente 0,5 L.
Las determinaciones físico-químicas in situ
(conductividad eléctrica, temperatura y pH) se
han realizado con un equipo Hach-Lange
HQ40D. Los análisis hidroquímicos e isotópicos
(δ2H y δ18O del H2O y δ13C del Carbono Inorgánico Disuelto, δ13CDIC) se han realizado en
los laboratorios del Centro de Hidrogeología
de la Universidad de Málaga. Para las concentraciones iónicas se utilizó un cromatógrafo iónico METROHM, modelo 792 Basic IC. El
análisis de los isótopos estables del agua se
llevó a cabo mediante espectroscopía láser con
un equipo Picarro modelo L2120i-CRS, mientras que δ13CDIC se realizó con un analizador
isotópico de carbono (Picarro mod. G1111iCRDS + OI-A Aurora 1030). Los índices de saturación y los valores de PCO2 de equilibrio se
han calculado con el programa PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999).

Resultados
En la tabla I se presenta una selección de
datos hidroquímicos (variables medidas in situ
y constituyentes mayoritarios) obtenidos para
los tres tipos de muestras de agua (S6, CR y
SR) en las diferentes fechas de control, así
como los valores promedio correspondientes y
las diferencias entre tales promedios: S6-CR y
CR-SR. También se ha incluido el valor medio
de los datos hidroquímicos del agua de precipitación muestreada en la estación meteorológica tomado de Benavente et al. (2015a).
Se advierte en la tabla I que la mayor mineralización corresponde a S6, luego a CR y la
menor a SR. El pH más bajo, tanto en promedio
como en valores absolutos, corresponde a la
muestra SR. El agua del nivel colgado es de facies bicarbonatada magnésico-cálcica, mientras
que la muestra de agua destilada en contacto
con roca (CR) es bicarbonatada cálcico-magnésica y la destilada en contacto con el aire vadoso
es bicarbonatada cálcica (SR). En las muestras
SR y CR los contenidos de nitratos, cloruros y
sodio son más bajos que en S6 y bastante similares. Las principales diferencias de las muestras S6 y CR en cuanto a contenidos iónicos se
manifiestan en bicarbonatos, magnesio y sulfatos, y en menor grado en nitratos. El contenido
en Mg2+ de S6 supera los 60 mg/L.
La muestra promedio de SR indica sub-
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Resultados de una experiencia “in situ” sobre procesos hidroquímicos en la zona vadosa de un acuífero carbonático

Fecha
CE ( S/CM)
S6 08/02/2016
820
14/03/2016
830
06/04/2016
827
19/09/2016
821
27/04/2017
878
19/05/2017
865
Promedio
840
CR 08/02/2016
506
19/09/2016
405
20/03/2017
569
19/05/2017
881
Promedio
564
SR 14/03/2016
134
06/04/2016
154
27/04/2017
394
19/05/2017
413
Promedio
274
S6-CR
277
CR-SR
290
Precipitacón
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T (ºC)
22,2
22,3
22,4
20,7
21,8
21,9
21,4
21,5
21,7
22,7
21,6
20,1
–
20,9
22,1
21,0
0,2
0,6
-

pH Ca2+ MG2+
7´40 77,2 66,3
7,39 85,0 67,2
7,53 85,8 69,0
7,47 83,2 70,6
7,24 77,9 69,5
7,15 76,9 68,8
7,36 81,0 68,6
7,14 88,9 7,6
7,01 85,2 3,5
7,77 105,3 10,1
7,24 80,0 67,1
7,23 93,2 16,9
6,61 21,0 2,2
6,49 21,0 0,7
4,99 60,8 6,2
6,97 63,7 9,0
6,27 41,6 4,5
0,13 -12,2 51,6
0,97 51,6 12,4
7,80 8,9
2,4

NA+
16,6
17,5
18,4
20,8
18,2
17,9
18,2
3,5
4,7
13,3
18,5
8,1
4,4
4,9
7,7
8,0
6,3
10,1
1,8
4,6

Concentraciones iónicas (mg/L.)
K+ HCO3- CI- SO42- NO3- E.B δ13CDIC
0,9 530 24,5 73,3 26,2 -6 -1396
1,5 513 24,8 71,8 26,6 -2 -14,31
1,5 4,22 24,8 71,8 26,4 6 -12,47
1,3 413 28,4 68,1 26,8 7 -13,84
3,3 411 25,8 62,4 24,8 7 -14,31
1,4 409 24,0 62,0 24,4 6 -14,81
1,6 449 25,4 68,2 25,9 - -13,95
6,9 363
9,6 6,4
1,2 -8 -13,20
1,3 250
5,6 2,3
4,4
4 -15,16
6,5 369 21,8 12,8 10,1 1 -14,69
4,2 418 26,0 62,1 24,3 6 -16,02
4,7 352 13,2 16,1 9,6
- -14,86
5,3 90
7,3 5,2
0,8 -7 -17,78
5,6 89
7,8 5,4
0,9 -19 -15,85
8,1 194 14,5 5,4 13,4 2 -14,66
6,5 202 11,9 2,4 15,1 5 -16,14
6,4 144 10,4 5,8
7,6
- -16,11
-3,1 97
12,2 52,1 16,2 -1,7 208
2,8 10,2 2,1
2,6 24
10,7 12,0
-

Tabla I.- Parámetros físico-químicos in situ (CE, T y pH), concentraciones iónicas de las muestras S6,
CR y SR, y sus promedios; el error de balance de carga (E.B. %), δ13CDIC, el promedio de los parámetros anteriores para el agua de precipitación, y las diferencias S6-CR y CR-SR.

Table I.- In situ physico-chemical parameters (EC, T and pH), ion concentrations of S6, CR and SR samples, and their mean values; charge-balance error (E.B. %), δ13CDIC, mean values of in situ physicochemical parameters and ion concentrations of rainwater; and S6-CR and CR-SR differences.

saturación en calcita y dolomita (IS de -1,4
y -3,5, respectivamente). El promedio de la
PCO2 de equilibrio que resulta para la muestra más diluida de SR es de algo más de
20000 ppmv y puede alcanzar más de tres
veces este valor a finales de abril de 2017,
aunque existen ciertas dudas sobre la validez de la medida de pH en la que se fundamenta dicho resultado. La muestra
promedio de CR presenta valores de los IS
respecto ambos minerales desplazados
hacia la saturación: 0,2 y 0,0. La de S6 indica sobresaturación (IS de 0,3 y 0,9).
El promedio de las concentraciones iónicas del agua de precipitación (tabla I) indica contenidos relativamente elevados de
Ca2+ y SO42- respecto de la facies clorurada
sódica que cabría esperar de acuerdo con
la proximidad al mar. El factor de concentración del cloruro del agua de precipitación
en S6 puede explicar también su contenido
en sodio; para sulfato y nitrato hay un ligero
enriquecimiento, y una leve disminución
para el potasio.
A continuación se indican los rangos y
valores medios de los contenidos de δ13CDIC
para SR, CR y S6 (‰), respectivamente: 14,66 a -17,78 (-16,11), -13,20 a -16,02
(-14,86) y -12,47 a -14,81 (-13,95). Destaca el valor más empobrecido para las
muestras de SR.
En la figura 2 se representa gráfica-
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mente la relación entre los contenidos de
δ18O y δ2H del agua muestreada en el
punto S6. Se han incluido los datos medios
del agua de precipitación (Benavente et al.,
2015a) y se han representado dos líneas
meteóricas: la mundial (Craig, 1961) y la correspondiente a las condiciones del Mediterráneo Occidental (Gat y Carmi, 1970),
con valores del exceso en deuterio de 10 y
16, respectivamente. A efectos comparativos con las condiciones de la zona saturada,
se ha incluido en la figura la composición
media (tomada de Vadillo et al., 2016) del
agua de tres puntos representativos del
acuífero en el área: SC, SE y MM (Fig. 1).

Discusión
De la información previa sobre procesos hidrogeoquímicos en la zona vadosa de la parcela
experimental estudiada se puede destacar la
modelización recogida en Benavente et al.
(2010), la cual tuvo como verificación un único
dato de composición del agua en el nivel colgado del sondeo S6. Desde 2015 se dispone de
un mayor número de datos de esta procedencia.
En este trabajo solo se presentan los datos obtenidos desde 2016, en coincidencia con el periodo del ensayo con los recipientes con agua
destilada. La composición promedio del S6 en
la tabla I es bastante similar a la obtenida en el
estudio previo antes mencionado, por lo que
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pueden mantenerse las principales hipótesis que
se plantearon entonces sobre la concentración
en el epikarst del agua de lluvia y sobre el equilibrio posterior del agua de infiltración con calcita
y dolomita en una zona vadosa con PCO2 de
35000 ppmv. Esta última hipótesis es necesaria
para justificar su relativamente elevado contenido en Mg2+, pues los valores de este ion en
puntos de agua cercanos son notablemente inferiores (Andreo y Carrasco, 1993; Vadillo et al.,
2016).
Los resultados del presente trabajo aportan
nuevos datos analíticos sobre los que basar el
estudio de los mencionados procesos. Particularmente, en el epikarst parece ser necesario
considerar la disolución de yeso o la oxidación
de sulfuros metálicos como posibles fuentes de
sulfatos, así como admitir aportes de nitratos de
origen antrópico. El primero de tales procesos se
ha invocado para explicar las características hidroquímicas de puntos de agua cercanos (MM
y SC), aunque ciertamente con más contenido
en sulfatos (Vadillo et al., 2016). Respecto del
segundo hay que decir que mineralizaciones de
este tipo no son infrecuentes en el área. En relación con los nitratos, es posible que su origen
sea por deposición atmosférica, sin descartar
que sea producido por arrastre del viento de fertilizantes procedentes del jardín adyacente.
Salvo el bicarbonato, los solutos presentes
en el recipiente de la muestra SR, entre los que
destaca el Ca2+, deben proceder de aportes del
agua de infiltración o del ataque químico dentro
del recipiente a pequeñas partículas sólidas desprendidas de las paredes del sondeo. Estas circunstancias se deben intentar evitar en lo
sucesivo si, como se pretendía, se busca reproducir únicamente el sistema H2O-CO2. En cualquier caso, los valores de la PCO2 de equilibrio que
resultan en SR son una confirmación indirecta
de las medidas efectuadas en el interior del sondeo (Benavente et al., 2010). En comparación
con SR, la muestra CR indica el efecto esperable
de la disolución de los mármoles acuíferos: incremento en bicarbonatos y calcio así como en
pH. El aumento en magnesio es menor, lo cual
puede ser debido a la más lenta cinética de la
disolución de dolomita o a que la componente
dolomítica en los fragmentos rocosos añadidos
al recipiente no sea representativa de las condiciones reales.
Queda para un estudio posterior modelizar,
a partir de la serie más completa de datos del
S6, el efecto hidroquímico de las variaciones
temporales de la PCO2 que se desprende de los
valores de pH y HCO3- en la muestra SR (tabla I),
las cuales pueden ser imputables a condiciones
variables de ventilación en la zona vadosa. Sobre
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mento. Incluso con esta limitación, los resultados reproducen una atmósfera en la
zona vadosa muestreada con valores de
PCO2 del orden de varias decenas de miles
de ppmv, coherente con los resultados obtenidos en las medidas directas realizadas
en la parcela experimental.

Agradecimientos

Fig. 2.- Composición isotópica del agua del punto S6, y valores promedio de la precipitación, SE, SC
y MM. Se representan la Línea Meteórica Mundial (LMM) y la línea del Mediterráneo Occidental con
exceso de deuterio de 16 (Craig, 1961; Gat y Carmi, 1970).

Fig. 2.- Isotope composition of water for S6, and mean values of rainwater, SE, SC and MM, It is displayed the Global Meteoric Water Line and western Mediterranean meteoric water line with a deuterium excess of 16 (Craig, 1961; Gat y Carmi, 1970).

esta circunstancia se está investigando en la actualidad y se han planteado hipótesis sobre una
posible relación con la ventilación de la cercana
Cueva de Nerja (Benavente et al., 2015b) así
como sobre la influencia de la ventilación de
otras cavidades vadosas próximas identificadas
por métodos geofísicos en las características hidroquímicas del punto MM, la principal surgencia del área (Benavente et al., 2017).
Los contenidos de δ13CCO2 de la zona vadosa son de -21,5 a -22,5 ‰ (Benavente et al.,
2010). Los de δ3CDIC que se presentan aquí, intermedios entre dicho valor y el teórico 0 ‰ de
los carbonatos acuíferos, indican ataque a los
mismos en condiciones de sistema abierto al gas
con PCO2 del orden de 10-1,5 a 10-2,0 (Clark y Fritz
1997). El valor más empobrecido isotópicamente de la muestra SR es coherente con poseer
el IS más bajo de las tres muestras en los dos
carbonatos de referencia. Por último, en la figura
2 se advierte que las muestras de S6 son meteóricas, con unos contenidos semejantes a los de
la precipitación local y a la composición del agua
de un sondeo cercano con aguas relativamente
poco mineralizadas (SE). La posición de los puntos MM y SC, con aguas relativamente más mineralizadas, indica una recarga a cotas
superiores, según el esquema general de flujo
planteado en Benavente et al. (2015a).

Conclusiones
El presente estudio aporta datos físico-
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químicos e isotópicos de un tipo de muestras de agua bastante infrecuente en los
acuíferos kársticos: un nivel colgado en la
zona vadosa (sondeo S6 en materiales calizo-dolomíticos triásicos) y (supuestamente) a unos 10 m por encima del nivel
piezométrico. La hidrofacies es bicarbonatada magnésico-cálcica, con un contenido
medio de Mg2+ de más de 60 mg/L. Los isótopos estables de la molécula de agua confirman su procedencia meteórica en una
zona de recarga local, como parece lógico
suponer dada su naturaleza. El δ13CDIC informa acerca de que el ataque a los carbonatos que condicionan su composición se
produce en condiciones de sistema abierto
al CO2. Sus contenidos en Cl- y Na+ proceden de la concentración del agua de precipitación en el epikarst. Sulfatos y nitratos
pueden tener otros orígenes, naturales o
antrópicos.
Para complementar la información hidroquímica del S6 se programó una experiencia con recipientes dentro del sondeo
para estudiar los procesos agua-gas y
agua-gas-roca. Los resultados obtenidos en
2016 y 2017 ayudan al objetivo marcado,
aunque ha existido una cierta “contaminación” de los resultados por aportes de agua
de infiltración, partículas sólidas de las paredes del sondeo o deyecciones de organismos, circunstancia que se tratará de
corregir con un nuevo diseño del experi-
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Cálculo de parámetros hidrogeológicos mediante métodos de
influencia mareal en el acuífero de arenas de Doñana (Huelva, España)
Estimation of hydrogeological parameters by tidal influence methods in the recharge area of the sand aquifer in
Doñana National Park (Huelva, Spain)
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ABSTRACT

RESUMEN

Through hourly monitoring of piezometric levels near Santa Olalla pond
(Doñana Biological Reserve) tidal oscillations have been detected in two of
the installed piezometers. The Doñana aquifer, which partly discharges into
the ponds of the Doñana Biological Reserve, is a coastal aquifer. The tidal
oscillation observed has been used to estimate values of transmissivity and
permeability through the methods of tidal delay and tidal efficiency factor.
Results obtained are within the values of hydrogeological parameters previously estimated for this area through traditional methods such as pumping
tests.

A través de la monitorización horaria de niveles piezométricos próximos a
la laguna de Santa Olalla (Reserva Biológica de Doñana) se han detectado oscilaciones mareales en dos de los piezómetros instalados. El acuífero de Doñana,
el cual descarga en parte en las lagunas de la Reserva Biológica de Doñana, es
un acuífero costero. Las oscilaciones mareales observadas nos han permitido
estimar valores de transmisividad y permeabilidad en la zona de estudio a través
de los métodos de retraso de marea y de eficiencia de mareas. Los resultados
obtenidos se encuentran en el rango de los estimados previamente para esta
zona con otros métodos como ensayos de bombeo.

Key-words: Tidal efficiency method, time lag method, coastal aquifer,
transmissivity.

Palabras clave: Método de eficiencia de marea, método de retraso de
mareas, acuífero costero, transmisividad.
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Introducción
El acuífero de Doñana ocupa una superficie de 2600 km2. Está dominado por depósitos de gravas y arenas del periodo
plio-cuaternario que se extienden por las
provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y
Cádiz (De Castro y Reinoso, 1997). En este
trabajo nos centraremos en la Masa de
Agua Subterránea Manto Eólico Litoral de
Doñana (05.51.04), anteriormente denominado acuífero dunar (Vela, 1984) o acuífero
de arenas, la cual abarca una superficie de
unos 90 km2 desde el Océano Atlántico
hasta el área de marismas del Parque Nacional de Doñana. Esta sub-unidad hidrogeológica es de tipología libre. Las
proximidades de la laguna de Santa Olalla
se caracterizan por estar formadas por una
matriz arenosa de más de 130 metros de
profundidad y una capa de arcillas entre los

93 y los 123 metros de profundidad (Salvany et al., 2010) (Fig. 1-B). Un basamento
de margas miocenas constituye el muro del
acuífero.
El Parque Nacional de Doñana (1080
km2), en el cual está incluida la Reserva Biológica de Doñana, se encuentra situado
dentro de los límites del mencionado acuífero de Doñana. Nuestra zona de estudio se
sitúa en el entorno de las lagunas de las
arenas estabilizadas de la Reserva Biológica, a las cuales descarga el acuífero dunar.
Otras salidas de agua del acuífero de mayor
envergadura son las que se producen hacia
el océano, así como el agua transpirada por
la vegetación freatofítica (Muñoz -Reinoso,
2001). La laguna de Santa Olalla, la única
de carácter permanente de este conjunto,
se sitúa a 2,5 km de la costa. Esta y otras
lagunas de tipo estacional del mismo entorno se están estudiando en la actualidad

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

desde el punto de vista hidrogeológico con
el objetivo de mejorar el conocimiento existente entre las aguas superficiales y las
aguas subterráneas en esta zona. De forma
indirecta, se pretende establecer si la presión antrópica sobre el acuífero por los
bombeos de agua subterránea, tanto para
abastecimiento en la urbanización costera
de Matalascañas, como para fines agrícolas
en zonas más alejadas, puede tener repercusiones en el mantenimiento de nivel de
agua en las lagunas estudiadas. Con estos
objetivos se han instalado una serie de sensores, tanto en piezómetros de entre 20 y 2
m de profundidad, como en lagunas, para
monitorizar a escala trihoraria las evoluciones del nivel existentes y en consecuencia
las relaciones aguas superficiales-aguas
subterráneas. En concreto, para este estudio, se han utilizado dos sensores instalados
en piezómetros de la Confederación Hidro-
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Fig. 1.- A) Ubicación de los piezómetros monitorizados en las proximidades de las lagunas Dulce y Santa Olalla, en un entorno de arenas estabilizadas y a
tan solo 2,5 km del Océano Atlántico. En el margen superior derecho se muestra la localización del mareógrafo del cual se han obtenido los datos mareales.
B) Columna litológica de un sondeo profundo ubicado en el entorno de Santa Olalla y que sirve de referencia para entender la litología de la zona (modificado de Salvany et al., 2010)

Fig. 1.- A) Location of the monitored piezometers in the proximity of Dulce and Santa Olalla ponds, only 2.5 km from the Atlantic Ocean. The location of
the tide gauge from which tidal data have been obtained is shown in the upper right corner. B) Lithological column of a deep piezometer located in the
surroundings of the Santa Olalla pond (modified from Salvany et al., 2010).

gráfica del Guadalquivir (CHG) (Fig. 1A). En
dichos sensores se han detectado oscilaciones que responden a la influencia de las
mareas. Esta circunstancia ha permitido
aplicar los métodos de retraso de mareas
(R) y eficiencia de mareas (EM) para estimar
los parámetros hidráulicos de transmisividad (T) y permeabilidad (K) con un coeficiente de almacenamiento (S) dado. Este
tipo de metodologías, poco empleadas,
pero utilizadas ampliamente por diversos
autores desde los años 50 (e.g., Ferris,
1951; Carr y Van Der Kamp, 1969) sirven
como complemento de tecnologías más clásicas empleadas con el mismo fin.

Metodología
Los puntos denominados como PDUL
y PSOLW, de 21 y 17 m de profundidad respectivamente, y situados a una distancia de
2500 y 2700 m del Océano Atlántico, han
sido los utilizados para aplicar las metodologías de R y EM. Ambos sensores fueron
programados para medir de forma horaria
las oscilaciones del nivel piezométrico durante dos semanas (28/11/201713/12/2017). Las medidas tomadas por
estos sensores denominados Diver® han
sido compensadas barométricamente para
obtener valores finales de nivel piezométrico y corregidas en caso de errores puntuales. Mediante el acceso a la web de

Puertos del Estado (www.portus.es) se han
obtenido los datos necesarios para la comparación de los niveles piezométricos con el
nivel del mar. Se han empleado los valores
de nivel del mar registrados por el mareógrafo de Bonanza 2, situado en la desembocadura del río Guadalquivir (Cádiz) como
nivel de referencia, por ser aquel que se encuentra más próximo (24 km) a nuestra
!
zona de estudio (Fig. 1A). Se ha empleado
un periodo !de tiempo de tres días, desde el
7 de diciembre de 2017 a las 00:00 h hasta
el 9 de diciembre a las 23:00 h del mismo
año, con intervalos horarios. Durante este
intervalo de tiempo no se registraron precipitaciones.
La estimación de los parámetros hi!
dráulicos de transmisividad y permeabilidad en función de los datos de marea se
ha llevado a cabo aplicando las ecuaciones del modelo de respuesta a las mareas
desarrolladas por Sánchez-Úbeda et al.
(2012) y aplicadas por Sánchez Úbeda et
al. (2013) y Nieto-López et al. (2016). Dichas ecuaciones son:
A) Retardo de la oscilación del nivel piezométrico respecto a la oscilación de las
mareas:

! !!

! !!!
! !"

(1)

donde R es el retardo o lag (horas) que
se produce entre la señal de marea y la
del nivel piezométrico, x es la distancia
del punto a la línea de costa (en metros), y t 0 es el periodo de oscilación de
la marea (12,5 horas). El valor de trans! a través de valores
misividad se obtiene
de coeficiente de almacenamiento (S)
dados.
B) Eficiencia de mareas

!" ! !"# !

!! ! !
!! !

(2)

El valor de EM es el cociente entre la
amplitud de la oscilación del nivel piezométrico y la amplitud de mareas. Los valores
de amplitud de la oscilación del nivel piezométrico y de las mareas se han obtenido
mediante el método de amplitud media (Jha
et al., 2003), calculando los valores medios
de amplitud entre los máximos y mínimos
correlativos en el periodo de estudio. A partir de los valores de transmisividad, se han
calculado la permeabilidad (K=T/b, siendo
b el espesor saturado).
Estas expresiones se desarrollaron para
condiciones confinantes (Ferris, 1951), no
obstante, se pueden aplicar a nuestro caso
de acuífero libre cuando la razón entre la
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fluctuación del nivel piezométrico y el espesor saturado es menor a 0,02 (Roscoe
Moss, 1990).

Resultados y discusión
Tal y como se observa en la figura 2, la
influencia mareal es indiscutible en los piezómetros del área estudiada. Se distingue
cómo las variaciones de nivel piezométrico
comparten el mismo periodo que las oscilaciones mareales (12,5 horas). Asimismo,
se puede observar la diferencia de orden
entre la amplitud de los niveles piezométricos de PSOLW y PDUL, de 0,029 m y 0,031
m respectivamente y la amplitud mareal en
este punto del Océano Atlántico, de 2,2 m
de media.
Se ha considerado que el retardo entre
las mareas y PSOLW y PDUL (13,16 h y
13,35 h respectivamente) no corresponde a
la pleamar directamente anterior, sino que,
dada la distancia entre los puntos y la costa
y tomando como referencia valores anteriores, el retardo sería atribuible a la marea
que precede a la anterior (es decir 12,5
horas antes). Este valor se podría afinar en
un futuro si tuviese lugar alguna marea especialmente significativa que produjese una
respuesta identificable en los niveles piezométricos medidos.
Los valores de coeficiente de almacenamiento (S) empleados para el cálculo de T y
K, han sido 0,01 y 0,001 (Sánchez Úbeda
et al., 2013).
En ensayos de bombeo anteriores en la
zona se estimaron valores incluso más bajos
de S, de entre 2·10-4 y 2·10-3 en los primeros
metros del acuífero, (IGME, 1992).
Los valores de T obtenidos por la aplicación de ambos métodos se muestran en
la tabla I. Se observa cómo los resultados
obtenidos dependen fundamentalmente de
los valores de S que se han otorgado para
cada caso. Del mismo modo, se distinguen
diferencias de un orden de magnitud entre
los resultados de T obtenidos mediante el
método de R (900 y 9975 m2/d) y el método
de EM (2329 - 23291 m2/d), lo cual se ha
observado también en otros trabajos mencionados anteriormente (Sánchez-Úbeda et
al., 2013, Nieto-López et al., 2016).
El valor de espesor saturado utilizado
en el cálculo de la permeabilidad, a partir
de los valores de transmisividad obtenidos, ha sido de 100 metros, ya que se
trata de un valor medio del espesor del
acuífero libre formado por arenas, mos-
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Fig. 2.- Registro de nivel relativo del mar y del nivel piezométrico en PSOLW (A) y PDUL (B), respectivamente, del 07-12-2017 a las 00:00 horas al 09-12-2017 a las 23:00 horas con una resolución horaria

Fig. 2.- Relative sea level and water table dataset in PSOLW (A) y PDUL (B) from 2017-12-07 at 00:00 h
to 2017-12-09 at 23.00 h, at hourly intervals.

trado en la figura 2. Los valores de K varían entre 9 m/d y 250 m/d.
Los valores de T y K de bibliografía para
esta zona de estudio son muy diversos, ya que
existen algunos autores que separan el acuífero de arenas en una unidad inferior y una
superior separadas por una capa de arcillas
de 30 metros de potencia y le otorgan parámetros diferentes a cada una de ellas (Lozano, 2007). Los resultados de transmisividad
obtenidos en este trabajo están dentro de los
100 m2/día y 3000 m2/día, propuestos por el
IGME (1992), y son de menor orden de magnitud que los obtenidos en otros acuíferos
costeros (Sánchez-Úbeda et al., 2013, NietoLópez et al., 2016). Los valores de K del rango
más bajo calculados por los métodos de R y
EM están dentro de los expuestos por Guar-

diola-Albert et al. (2010) de entre 0,001 m/d
y 30 m/d para el acuífero.
Por otro lado, oscilaciones en el nivel
piezométrico de menos de 1 cm de amplitud fueron detectadas en 1995 en un piezómetro próximo al palacio de Doñana, a
5800 metros de la costa (Olías-Álvarez,
1995). La diferencia entre esta amplitud y
la detectada por nuestros sensore, indicaría
que la señal de la marea se atenúa a medida que aumenta la distancia a la costa.

Conclusiones
La influencia de la oscilación de la
marea ha sido detectada en dos piezómetros situados a escasos metros de distancia de la laguna de Santa Olalla (Reserva
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Método R

Método EM

Punto

x (m)

Amplitud
mareas (m)

Amplitud
np (m)

Retardo (h)

EM

S

T (m2/d)

K (m/d)

T (m2/d)

k (m/d)

PSOLW

2690

2,2

0,029

13,16

0,013

0,001
0,01

997
9975

10
95

2329
23291

23
230

PDUL

2573

2,2

0,031

13,35

0,014

0,001
0,01

900
9002

9
90

2198
21981

22
220

Tabla I: Valores de Transmisividad (T) y permeabilidad (K) calculados mediante los métodos de retraso de mareas (R) y de eficiencia de mareas (EM) para cada
punto estudiado. “np” se utiliza como acrónimo de “nivel piezométrico”.

Table I: Transmissivity (T) and permeability (K) values calculated according to the methods of time lag (R) and tidal efficiency factor (EM) in the studied points.
“np” is referred to “piezometric level”.

Biológica de Doñana) y a menos de 3 km
del Oceáno Altántico.
Los valores de transmisividad (T) y permeabilidad (K) obtenidos mediante los métodos de Retraso (R) y Eficiencia de Mareas
(EM) difieren considerablemente, debido a la
sensibilidad de cada método a los valores de
coeficiente de almacenamiento y retardo de
mareas. El método R arroja resultados más similares a los estimados en estudios previos,
por tanto, se considera el más adecuado para
la estimación de estos parámetros hidráulicos,
al menos para la subunidad hidrogeológica
del acuífero dunar, objeto del presente estudio. Por otro lado, los valores obtenidos de T
(cercanos a 900 m2/día) y K (cercanos a 10
m2/día) con el parámetro S igual a 0,001 son
similares a los estimados por otros autores en
la misma zona de estudio.
Mediante este tipo de métodos, es posible establecer valores de conductividad hidráulica representativos de la zona existente
entre el piezómetro y la costa en lugar de
datos puntuales, como arrojan los ensayos de
bombeo, técnica empleada habitualmente.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Caños spring, located in Vizcaínos, in the sierra de la Demanda, is
the main water supply for the city of Salas de los Infantes. Since 2013 the
spring has turbidity problems. A detailed geological mapping and an electrical resistivity tomography have revealed that the spring occurs on a
reverse fault, which puts in contact the limestones of the marine Jurassic
and the conglomerates of the Señora de Brezales Fm. The clear waters in
the catchment streams suggest that the origin of the turbidity locates in
the Jurassic marine limestone aquifer. Turbidity would be produced by remotion of marls that are transported as suspended load. The increase in
turbidity relates to high precipitation periods. It is interpreted that collapses
within the karstic conduits, developed on the marls unit, have provoked the
turbidity problems.

El manantial de Los Caños situado en Vizcaínos, en la sierra de la Demanda,
es el principal abastecimiento de agua de la ciudad de Salas de los Infantes. Desde
2013 presenta problemas de turbidez. La cartografía geológica de detalle y una
tomografía eléctrica han revelado que el manantial aparece sobre una falla inversa
que pone en contacto las calizas del Jurásico marino con los conglomerados de
la Fm. Señora de Brezales. La ausencia de aguas turbias en los distintos arroyos
de las proximidades hace pensar que el origen de la turbidez está en el acuífero
de calizas marinas del Jurásico. La turbidez estaría producida por el lavado de
margas que la corriente de los conductos kársticos transporta en suspensión. El
aumento de la turbidez parece estar relacionado con aumentos de las precipitaciones. Se considera plausible que colapsos en los conductos kársticos al atravesar
la unidad margosa hayan causado el aumento de la turbidez.
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Introducción
La ciudad de Salas de los Infantes, en
Burgos, se abastece de agua principalmente
de una captación en la salida del manantial
de los Caños que vierte al arroyo de igual
nombre, situado en la localidad de Vizcaínos. El agua es conducida desde este manantial hasta Salas de los Infantes por una
conducción de más de 12 km.
Desde 2013 se ha observado un incremento notable en la turbidez del agua a la
salida de este manantial, lo que ha provocado descontento en la población y el uso
de captaciones alternativas que incrementan los costes de obtención.
Se ha realizado un estudio geológico
con el objetivo de identificar las posibles
causas del aumento de la turbidez en el

agua. El estudio combina el uso de técnicas
clásicas en geología con técnicas geofísicas.

Contexto Geológico
El manantial se sitúa en el macizo de
Cameros-Demanda. Concretamente está en
el borde norte de los afloramientos mesozoicos y a tan sólo 3 km al sur de los afloramientos paleozoicos de la sierra de la
Demanda.
La sucesión paleozoica de la sierra de
la Demanda está constituida por rocas de
edad Precámbrico, Cámbrico, y Carbonífero.
En la zona de Vizcaínos-Barbadillo del Pez,
al sur de la sierra de Mencilla, afloran las
rocas del Cámbrico Inferior constituidas por
las unidades: Areniscas de Barbadillo del
Pez, y Pizarras de Ríocabado (Colchen 1974;

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

Santana Torre, 2017). Estas rocas han sufrido metamorfismo de bajo grado durante
la Orogenia Varisca y una fracturación durante la etapa tardi-varisca (Arthaud y
Matte, 1975). La permeabilidad de estas
rocas es baja aunque su porosidad de fractura es considerable.
Discordante sobre la sucesión paleozoica aparece la sucesión mesozoica constituida por 1) areniscas, conglomerados y
arcillas triásicas (principalmente Buntsandstein y Keuper), con espesores decamétricos
que no superan los 60 m (Gil-Serrano y Zubieta, 1972); 2) calizas y margas jurásicas
de origen marino que alcanzan unos 650 m
de espesor: y 3) la sucesión continental del
Jurásico Superior y Cretácico Inferior de la
cuenca de Cameros. Esta potente sucesión,
que en el depocentro de la cuenca alcanza
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Las calizas del Jurásico marino están
karstificadas como lo demuestra la existencia de dolinas, como la situada en el paraje
conocido como Hoyo del Calero, o las dolinas aluviales identificadas en los conglomerados Plio-Cuaternarios y que serían la
expresión superficial de colapsos dentro de
los conductos kársticos desarrollados dentro de las calizas jurásicas.
La falla mencionada tiene una dirección ONO-SSE y buza 65º hacia el norte.
Unos 100 m al sur de la falla en el valle del
arroyo de los Caños aparece otra falla inversa con un buzamiento similar y que lateralmente se une a la anterior. En los dos
bloques de esta falla aflora la Fm. Señora
de los Brezales.

Contexto hidrogeológico

Fig. 1.- Mapa geológico de detalle de la zona donde se ubica el manantial de Los Caños y corte geológico.
Se ha representado el posible conducto kárstico que alimenta el manantial.

Fig. 1.- Detailed geological map of Los Caños spring and geological cross section. The karstic conduit
that likely feeds the spring has been sketched.

los 9000 m (Mas et al., 1993), está constituida en la zona de Salas de los Infantes por
carbonatos continentales y rocas siliciclásticas de origen aluvial. En la leyenda de la
cartografía (Fig. 1) se han indicado algunas
de las unidades litoestratigráficas descritas
en la Cuenca de Cameros por distintos investigadores (Platt, 1989; Clemente y Pérez
Arlucea, 1993) y recogidas en el cuadro estratigráfico de Martín Closas y Alonso Millán (1998).
Discordante sobre las sucesiones mencionadas aparecen unos depósitos de conglomerados y arcillas de color naranja
atribuidos al Plio-Cuaternario cuya base se
adapta a un paleo-relieve. Estos depósitos
se interpretan como depósitos de abanicos
aluviales al pie del borde sur de la sierra de
la Demanda.
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Geología en la zona del manantial
El estudio detallado de la geología en
torno al manantial ha aportado algunas
ideas que contribuyen tanto al conocimiento de su formación como al origen de
su turbidez. La cartografía de detalle realizada (Fig. 1) revela que el manantial de
Los Caños es una surgencia que se sitúa
sobre la traza de una falla inversa de dirección ONO-ESE no cartografiada previamente. Esta falla pone en contacto las
calizas marinas de edad Jurásico con la
sucesión continental del Jurásico SuperiorCretácico Inferior de la cuenca de Cameros (Fm. Señora de Brezales). La Fm.
Señora de Brezales está constituída por
conglomerados, lutitas rojas, caliches y
areniscas.

El manantial es una surgencia que
aporta unos caudales que varían dependiendo de la época del año, desde unos
100 l/s durante los periodos húmedos
(76,4 l/s el 3/04/2018) a caudales inferiores 40 l/s en los periodos secos. Los valores de conductividad eléctrica medida
en momentos de caudales elevados están
en torno a 100 µS/cm y su temperatura
es similar a la de las aguas de la escorrentía superficial (CE 130 µS/cm, T 7,6
ºC el 3/04/2018). El acuífero de las calizas jurásicas se recarga a través de las
precipitaciones directas sobre sus afloramientos, a través del drenaje diferido de
los conglomerados plio-cuaternarios y por
el cauce del arroyo Valdierre (esquina noroccidental del mapa, Fig. 1), el cuál tiene
una conductividad inferior a la del manantial y una temperatura similar (CE 16
µS/cm, T 7,3 ºC el 3/04/2018). Este
arroyo de aguas claras lleva caudal durante todo el año aunque durante la
época de estiaje su caudal llega a desaparecer cuando circula sobre las calizas
del Jurásico marino.

Tomografía eléctrica
Se realizó un perfil de tomografía
eléctrica en dirección NNE-SSO (paralelo
al arroyo de los Caños) en las proximidades del manantial, desde los afloramientos jurásicos hasta los conglomerados de
la Fm. Señora de Brezales y atravesando
las dos fallas. La longitud del perfil fue
de 282 m con una separación de electrodos de 6 m.

Hidrogeología / Hidrogeology

La geología del manantial de los Caños (Vizcaínos, sierra de la Demanda, Burgos) y su relación con los problemas de
turbidez

GEOGACETA, 64, 2018

Fig. 2.- Tomografía eléctrica realizada en las proximidades del manantial. Nótese que la escala horizontal es mayor que la vertical, lo que hace que las fallas .
parezcan más tendidas de lo que son. La posición de la tomografía se indica en la figura 1. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Electric resistivity tomography performed in the spring area. Note that horizontal scale is larger than the vertical. This makes that the faults looks more
gently dipping than what they really are. See color figure in the web.

El dispositivo de medidas fue Dipolo-Dipolo y Polo-Dipolo. Las medidas se realizaron con un equipo SYSCAL pro.
En el perfil (Fig. 2) se identifican claramente dos dominios, uno situado al norte
(izquierda del perfil), en el que se aprecian
resistividades altas de entre 300 y 800
ohm.m., que coincide con los afloramientos
jurásicos, y otro situado al sur, con resistividades de entre 50-300 ohm.m., que coincide con los conglomerados y areniscas de
la Fm. Señora de Brezales.
La distribución y la geometría de las anomalías confirma la existencia de la falla situada más al norte. La falla situada al sur de
la anterior es menos evidente en la tomografía ya que no supone un cambio de materiales
entre ambos bloques. Los valores más altos
de resistividad situados en el extremo norte
del perfil pueden corresponderse con zonas
no saturadas o que puedan contener aire.

muestran una respuesta más rápida a los
eventos de precipitación con variaciones
desde 5 a 11 NTU. Los desfases entre los
máximos de precipitación y los picos de turbidez pueden variar entre 3 y 6 días pero
debido a que las medidas de turbidez no
son continuas no se puede precisar. Durante los periodos en los que no hay precipitaciones se observa una estabilización y
disminución de la turbidez. Las precipitaciones caídas desde septiembre hasta mediados de octubre, las cuales registran las
mayores precipitaciones diarias, no suponen un aumento notable en la turbidez. Es
probable que esto se deba a que la reserva
de agua del suelo en esta época está vacía
y no supone un aumento de la escorrentía
superficial hasta que el suelo se satura.

Los análisis realizados por la empresa
HYDRA en febrero y marzo de 2015 (Paredes Renes y Espinosa Antón, 2015) indican
que la turbidez está producida por arcillas
en suspensión con tamaños inferiores a 2
micras. La turbidez, una vez filtrada el agua
por debajo de 1 micra, sigue siendo considerable (11,2 - 12,2 NTU), mientras que filtrada por debajo de 0,45 micras se reduce
de manera notable. Los análisis realizados
mediante ICP- MS para la fracción superior
a 0,45 micras (partículas en suspensión) indican que los elementos más abundantes
son Al, Si, Fe, Ca y Mg, y que una vez filtrada por debajo de 0,45 micras los contenidos en Ca y Mg apenas varían mientras
que Al, Si y Fe disminuyen de manera muy
importante.

Turbidez
El manantial de Los Caños ha venido
mostrando desde 2013 una turbidez considerable de color grisáceo que no se había
observado anteriormente y que aparece ligada a los momentos más húmedos del año.
Se realizaron medidas de turbidez en el manantial cada 2 ó 3 días con un turbidímetro
portátil de marca Hanna durante el año
2014. Estos datos se confrontaron con los
datos de precipitaciones (Fig. 3) de un pluviómetro situado en Salas de los Infantes.
Los datos de turbidez varían a lo largo del año
desde 2,1 NTU en el mes de octubre hasta
52,9 a finales de noviembre. Las variaciones
en la turbidez parecen estar asociadas a las
variaciones de las precipitaciones. Se aprecia que en los primeros meses del año
(enero-abril) los cambios en la turbidez
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Fig. 3.- Valores de turbidez (puntos azules) del agua del manantial de Los Caños y precipitaciones (barras
rojas) registradas en Salas de los Infantes para el año 2014.

Fig. 3.- Turbidity data (blue dots) from the Los Caños Spring waters and rainfall (red bars) registered in
Salas de los Infantes during 2014.
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Discusión
Se interpreta que el manantial de Los
Caños es una surgencia kárstica que puede
estar asociada a un conducto o red de conductos desarrollados en las calizas jurásicas. El manantial se sitúa sobre la traza de
la falla que pone en contacto las calizas jurásicas con los conglomerados de la Fm.
Señora de Brezales. Este cambio litológico
de un bloque a otro, aunque pase a conglomerados, areniscas y lutitas, supone una
barrera para el conducto kárstico. Este
cambio provoca que el agua surja en la
zona de falla.
La relación observada entre las precipitaciones y la turbidez del manantial parece
indicar que la turbidez aumenta con el incremento de las precipitaciones. Las medidas puntuales de caudal permiten observar
que la turbidez, a simple vista, es mayor en
los momentos con caudales altos (70-100
l/s) y estos ocurren en periodos húmedos.
Las variaciones de caudal que muestra el
manantial a lo largo del año, la similitud
entre la temperatura del agua del manantial
y la escorrentía superficial (arroyo Valdierre),
y la baja conductividad eléctrica del agua
del manantial y del arroyo Valdierre indican
que las aguas del manantial no pasan
mucho tiempo en el acuífero y que pueden
estar relacionadas con el drenaje superficial
aguas arriba del manantial. Las cuarcitas
del Cámbrico que afloran en la cabecera de
los distintos arroyos de la zona casi no
aportan salinidad al agua como indican los
bajos valores de CE. La desaparición de
agua del cauce del Valdierre en verano
cuando circula sobre las calizas jurásicas
parece indicar que dicho arroyo puede
aportar agua al manantial de Los Caños,
aunque sería necesario realizar estudios con
trazadores para confirmar la conexión entre
los puntos mencionados al igual que se
hace en otros acuíferos carbonáticos (Barberá et al., 2018).
El color grisáceo de la turbidez, el hecho
de que el conducto kárstico se desarrolle en
las calizas jurásicas marinas, y que el arroyo
Valdierre y otros arroyos de la cabecera lle-
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ven aguas claras mientras el manantial
tiene una turbidez evidente hace pensar
que la turbidez procede principalmente del
acuífero de calizas jurásicas. Así se considera improbable su origen en la sucesión
continental del Jurásico Superior-Cretácico
Inferior, o en los conglomerados plio-cuaternarios, ya que sus materiales finos tienen
colores rojos y naranjas respectivamente.
La Fm. Alternancia de margas y calizas
de Turmiel (Pliensabachiense Sup- Aaleniense Inf.), definida por Goy et al. (1976),
situada en la sucesión del Jurásico marino
y ampliamente representada en la zona, podría ser la que aporte esta turbidez por el
lavado de sus margas. Los análisis realizados por la empresa HYDRA (Paredes Renes
y Espinosa Antón, 2015) indican que la turbidez es provocada por arcillas y que el Ca2+
y el Mg2+ son los principales cationes en disolución. Esto es compatible con que la turbidez la aporten las margas mencionadas.
Es plausible que la turbidez se adquiera
cuando el agua lava las margas al circular
a alta velocidad y que cuando la velocidad
del agua es menor no incorpora este material cohesivo. Quizás un colapso en alguno
de los conductos kársticos pueda ser el responsable de que la turbidez se haya hecho
evidente en los últimos años.

Conclusiones
La cartografía de detalle elaborada en las
proximidades del manantial de Los Caños ha
revelado la existencia de dos fallas inversas
con dirección ESE-ONO no cartografiadas
previamente. El manantial es una surgencia
que aparece sobre la falla que pone en contacto las calizas marinas de edad Jurásico con
los conglomerados de la Fm. Señora de Brezales. Se considera que esta falla supone un
bloqueo para el agua subterránea la cual se
ve obligada a aflorar en superficie. La existencia de esta falla ha sido confirmada con un
perfil de tomografía eléctrica.
La turbidez de este manantial aumenta
en los momentos de altas precipitaciones.
Se considera que la turbidez proviene del
lavado de margas dentro del acuífero jurá-

sico. La aparición del problema de turbidez
que antes de 2013 no existía o era mínimo
quizás esté relacionada con un colapso en
el conducto kárstico en las zonas donde circula por la Fm. Alternancia de margas y calizas de Turmiel.
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Aquifer pollution with heavy metals of geogenic origin: importance of geological and hydrogeological control of
boreholes for groundwater supply

B. González-Fernández1, E. Rodríguez-Valdés2 y J.R. Gallego2
1

2

Departamento de Explotación y Prospección de Minas. C/Independencia, 13, 33004, Oviedo. mbeagf@uniovi.es, ecasares@uniovi.es
INDUROT y Grupo de Tecnología Ambiental, Biotecnología y Geoquímica de la Universidad de Oviedo. C/Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n, 33600 Mieres, Asturias,
rodriguezreduardo@uniovi.es, jgallego@uniovi.es

ABSTRACT

RESUMEN

This paper presents a problem of domestic water supply contamination. The water comes from drilled holes in a terrigenous aquifer located
above a marly and carbonate formation, with black shale levels. Water
contains an abnormally high quantity of suspended solids whose chemical composition is characterized by high concentrations of heavy metals.
The water also presents some dissolved metals with concentrations
slightly higher than the maximum admissible for drinking water. Since
the boreholes, drilled without hydrogeological criteria, crossed not only
the aquifer formation but also part of the underlying one, it is suggested
that the materials in suspension in the water have their origin he black
shale levels. Therefore, in addition to the particles in suspension, samples
of the black shales outcropping in nearby areas were analyzed, as well
as the cuttings from one of the wells. The analytical results show a very
similar pattern in the composition of all solid materials although the concentration of metals in the material in suspension is much higher than
in the other samples.

En este trabajo se presenta un problema de contaminación del agua de abastecimiento doméstico procedente de sondeos que captan un acuífero terrígeno
situado sobre una formación margosa y carbonatada, con niveles de margas bitumisosas. El agua contiene una cantidad anormalmente elevada de sólidos en
suspensión de tonalidades negruzcas cuya composición química se caracteriza por
altas concentraciones de metales pesados. El agua presenta también algunos metales con concentraciones ligeramente superiores a las máximas admisibles para agua
potable. Dado que los sondeos de abastecimiento, perforados sin criterio hidrogeológico, atravesaron no solo la formación acuífera sino también parte de la
subyacente, se planteó la hipótesis de que los materiales en suspensión presentes
en el agua tuvieran su origen en los niveles de margas bitumisosas. Por ello se analizaron, además de las partículas en suspensión, muestras de los tramos de margas
bitumisosas aflorantes en zonas cercanas, así como de los ripios de uno de los sondeos. Los resultados analíticos muestran un patrón muy similar en la composición
de todos los materiales sólidos aunque la concentración de metales en el material
en suspensión es mucho más elevada que en el resto de muestras.
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heavy metals.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud
establece una serie de recomendaciones
sobre la calidad de las aguas de consumo
humano en las que se basan las Administraciones públicas sanitarias para orientar
sus actuaciones y ﬁjar los criterios básicos
dirigidos a controlar los sistemas de abastecimiento. Estos criterios están incorporados al ordenamiento jurídico mediante leyes
y decretos que recogen, entre otros aspec-

tos, los parámetros y valores paramétricos
que deben cumplir todas aquellas aguas
que, independientemente de su origen y del
tratamiento de potabilización que reciban,
se utilicen en la industria alimentaria o se
suministren a través de redes de distribución públicas o privadas, depósitos o cisternas (Real Decreto 140/2003). Así mismo,
con el objetivo de asegurar un alto nivel de
protección de la salud de la población ha
de aplicarse, en determinados casos, el principio de precaución. En el caso de las aguas

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

subterráneas el diseño de los sondeos de
captación de las mismas puede ser crucial
para preservar y proteger su calidad.
En este trabajo se expone el caso concreto de la red de abastecimiento humano
del pueblo de Lue (Colunga, Asturias, Fig. 1)
cuyas aguas proceden de un acuífero captado mediante dos sondeos. El agua que recibe la población presenta una cantidad
anormalmente alta de sólidos en suspensión
de tonalidad negruzca y granulometría ﬁna.
Estudios previos realizados por el Instituto
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acuíferos carbonatados y dos acuíferos terrígenos (Menéndez-Casares et al., 2004), independizados entre sí por el acuicludo
representado por la Fm. Rodiles, de naturaleza carbonatada y margosa (Fig. 2). Los acuíferos carbonatados están representados por
los miembros inferior y superior de la Fm
Gijón, separados por un acuitardo que es el
miembro medio de dicha formación. Los acuíferos terrígenos corresponden a las formaciones La Ñora y Vega, que forman el acuífero
terrígeno inferior, y la Fm Lastres del acuífero
terrígeno superior; ambos están separados
por la Fm. Tereñes que actúa de acuicludo.

Fig. 1.- Situación geográfica y geológica de la
zona de estudio.

Fig. 1.- Geographical and geological setting of the
study area

Nacional del Carbón (INCAR, CSIC) conﬁrmaron que el residuo sólido no contiene carbón y mediante microscopía electrónica se
detectó una concentración elevada de manganeso. Teniendo en cuenta que este acuífero es ampliamente utilizado para el
abastecimiento de numerosos pueblos del
entorno, aunque no existe constancia de
otros casos similares, es de interés general
investigar el origen del problema.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar el material que permanece en suspensión en el agua, determinar su
procedencia y su inﬂuencia en la composición del agua y proponer una solución que
permita preservar la calidad natural del
agua en la red de abastecimiento.

El sustrato geológico de la zona estudiada corresponde a la Fm. Vega la cual
representa un cambio lateral de facies
hacia el Este de los materiales de la Fm.
La Ñora. Consta fundamentalmente de
areniscas y lutitas con intercalaciones de
conglomerados silíceos, limolitas, caliches
y calizas micríticas. Es de especial interés,
por sus implicaciones en el problema que
se estudia, describir las características del
acuicludo subyacente, la Fm. Rodiles, que
es una sucesión rítmica margo-calcárea
compuesta por dos miembros: el inferior
(miembro Buerres) de predominio calcáreo y el superior (miembro Santa Mera) en
el que dominan las margas. En este miembro superior se pueden distinguir, a su vez,
dos subunidades, la inferior (Pliensbachiense-Toarciense) que contiene varias
capas de margas bituminosas o black-shales muy ricas en materia orgánica, y la subunidad superior que se diferencia de la
anterior por no presentar dichas facies bituminosas.
En el corte hidrogeológico de la figura
3 se muestra la disposición de las formaciones Vega y Rodiles en la zona de estudio; se debe señalar que por falta de
control hidrogeológico en la ubicación y
diseño de los dos sondeos de captación
de agua, éstos atraviesan, especialmente
el S-1, además del acuífero (Fm. Vega),
parte del acuicludo (Fm. Rodiles) situado
a muro del primero.
Hay que tener en cuenta que el contacto entre las formaciones Vega y Rodiles
es disconforme por lo que existe entre
ambas una superﬁce de erosión muy irregular que hace que la formación superior se
apoye sobre diferentes niveles de la inferior.

Contexto geológico e
hidrogeológico

Materiales y métodos

La zona de estudio se sitúa dentro de
la cobertera mesozoico-cenozoica, sobre
materiales del Jurásico (ver Fig. 1) el cual
está constituido por dos secuencias sedimentarias superpuestas, separadas por una
disconformidad. La secuencia inferior, carbonatada y margosa, incluye las formaciones Gijón y Rodiles. La secuencia superior,
fundamentalmente terrígena, aunque con
algunas intercalaciones carbonatadas, está
constituida por las formaciones La Ñora,
Vega, Tereñes y Lastres (Valenzuela et al.,
1986).
Desde el punto de vista hidrogeológico,
en el Jurásico asturiano se diferencian dos

En estudios previos se había constatado
que en el sólido en suspensión que aparece
en el agua existe un claro predominio del
manganeso (exceptuando el calcio cuya alta
concentración procede del carbonato de la
marga) pero también concentraciones elevadas de otros elementos tales como Ba,
Cu, Zn, Cd y, en menor medida, As. Las características litológicas de la Fm. Vega no
apuntan a que sea el propio acuífero el origen de ese residuo. Tampoco existen en el
entorno actividades antrópicas (vertidos,
emisiones) que pudieran justiﬁcar la presencia de dicho residuo en las aguas o suelos
de la zona.
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Fig. 2.- Columna hidroestratigráfica del Jurásico
asturiano.

Fig. 2.- Hydrostratigraphic section of the Asturian
Jurassic.
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Fig. 3.- Corte hidrogeológico de la zona estudiada en el que se han situado los sondeos de
abastecimiento. Leyenda en figura 1.

Fig. 3.- Hydrogeological cross section of the
studied area showing the supply boreholes. Legend in figure 1.

Sin embargo, los niveles de margas bituminosas intercalados en la Fm Rodiles, situada a muro del acuífero, sí pueden ser
fuente de manganeso y otros metales (Lipinski et al., 2003; Mongelli et al., 2010;
Kashif et al., 2011; Kuscu et al., 2016). Diversos trabajos han constatado los riesgos
ambientales que suponen la alteración de
estas rocas y la consiguiente liberación al
medio hídrico de los metales contenidos en
ellas (Coveney, 2001; Ogendi et al., 2004;
Paikarav, 2012). Bajo estas premisas se
plantea la hipótesis de que el residuo sólido provenga de uno de los niveles de margas bituminosas que pudieron haber sido
atravesados por los sondeos de captación
del acuífero.
La metodología seguida consistió en
recopilar información acerca de las características constructivas de los sondeos
(solo se pudo conocer su profundidad; la
información sobre tramos ranurados,
tipo de filtros o empaque de grava no fue
facilitada) y datos de cartografía geológica, tomar muestras para análisis del
material sólido presente en el agua, de
los diferentes niveles de margas bituminosas, de una fracción de los ripios extraídos durante la perforación de uno de
los sondeos destinado al abastecimiento
(S-1) y de la propia agua. El residuo sólido muestreado procede de la decantación (IC) de un volumen de agua
obtenida directamente del grifo de una
vivienda particular. Los niveles de margas
bituminosas se muestrearon en las playas de Vega y Lastres (ver Fig. 1); en la
primera se tomaron muestras correspondientes a las zonas Jamesoni, Ibex y
Margaritatus (Fig. 4), y en la segunda los
niveles de edad Toarciense. Los ripios del
sondeo, perforado a rotopercusión, corresponden a la zona más profunda del
mismo en la que se cortó la Fm. Rodiles.
Las muestras de agua se tomaron directamente de los dos sondeos de abaste-
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cimiento. En el agua se analizaron metales
(B, Al, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,
Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Tl, Pb y
U), por ICP-MS y aniones y cationes mayoritarios (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4-2, CO32
y HCO3-1) por Cromatografía Iónica. Las
muestras para el análisis de metales y metaloides fueron ﬁltradas mediante membrana de 0,45 μm, y acidiﬁcadas con HNO3
a pH inferior a 2.
En el material sólido se determinó la
concentracción de 28 elementos (B, Na, Mg,
Al, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,
Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Tl, Pb y U)
mediante digestión en agua regia + ICPMS, así como el contenido en carbono total
(TC), carbono inorgánico (IC), y carbono orgánico (TOC).
Todas las determinaciones analíticas se
realizaron en los laboratorios de los Servicios Cientíﬁco Técnicos de la Universidad de
Oviedo.
Muestra
TC
IC
TOC
IC/TOC

Ibex
9,0
8,8
4,4
4,7
4,6
4,0
1,0
1,2

Fig. 4.- Aspecto de la Fm Rodiles en la playa de
Vega con indicación de los niveles de margas
bituminosas muestreados.

Fig. 4.- View of the Rodiles Fm on the Vega
beach with indication of the sampled blackshales levels.

mientras que en los sólidos en suspensión y
en los ripios del sondeo esta relación es
mucho mayor, alcanzando valores de 6,5 a
8 (Tabla I); esto se explica por la oxidación
de la materia orgánica en estas últimas
muestras, lo que hace disminuir notablemente la concentración de carbono orgánico.

Jamesoni Margaritatus
9,4
9,0 12,5 12,8
4,9
4,4 7,7
7,3
4,5
4,5 4,8
5,5
1,1
1,0 1,6
1,3

Toarciense
5,3 5,2
2,1 2,0
3,2 3,3
0,7 0,6

Sól.Susp.
6,7
6,9
5,9
6,1
0,8
0,8
7,5
8,0

Rip. S-1
7,1
7,7
6,3
6,7
0,8
1,0
7,7
6,5

Tabla I.- Contenido en Carbono: TC (carbono total), IC (carbono inorgánico), TOC (carbono orgánico). Cada
par de valores corresponde a dos réplicas sobre una misma muestra.

Table I.- Carbon content: TC (total carbon), IC (inorganic carbon), TOC (organic carbon). Value pairs corresponding to two replicas on the same sample.

Resultados y discusión
Los resultados analíticos de las muestras
sólidas indican que la composición química
de las partículas en suspensión presentes en
el agua muestra un patrón muy similar a la
de los niveles de margas bituminosas y los
ripios del sondeo (Fig. 5), aunque la concentración de varios elementos, (especialmente el Mn) es notablemente más elevada
en el sólido en suspensión del agua que en
el resto de materiales. Esta diferencia puede
ser el resultado de la precipìtación de metales debido a cambios en el estado Redox del
agua cuando se almacena en el depósito
una vez bombeada de los sondeos. También
puede interpretarse como una consecuencia
de la acumulación de las partículas sólidas
más densas en el depósito. Con el tiempo el
residuo se va acumulando en el fondo y la
concentración de determinados metales aumenta. En cuanto a los valores de carbono
orgánico (TOC) e inorgánico (IC), se observa
que la relación IC/TOC oscila entre 0,6 y 1,6
en las muestras de margas bituminosas,

Respecto a la composición y calidad
del agua, ésta presenta facies bicarbonatada cálcica y las concentraciones de metales (Tabla II) están dentro de los límites
que marca la normativa vigente (Real Decreto 140/2003), salvo para el manganeso.
Esta normativa sobre criterios sanitarios de
calidad del agua de consumo humano en
España no considera la composición de
los sólidos en suspensión por lo que para
tener un valor de referencia en cuanto al
significado de las concentraciones medidas
en el sólido en suspensión, y a título meramente estimativo, se han comparado los
valores de dichas concentraciones con los
Niveles Genéricos de Referencia (NGRs)
establecidos por la legislación española
(BOPA nº 91) para suelos de uso residencial y otros usos, ya que son los más restrictivos. La comparación muestra que son
varios los metales que superan ampliamente esos valores en las partículas en
suspensión en el agua. No es así en las
muestras de margas bituminosas ni en las
de los ripios del sondeo.
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ppb
B
Al
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Sr
Mo
Sb
Ba
Pb
U

S-1
77
4,52
43
22
0,21
1,95
2,33
22
1,79
2841
59
4,93
255
0,80
2,53

S-2
20
5,81
0,10
73
29
0,24
2,68
8,65
1,41
460
0,36
248
0,30
0,68

B. González-Fernández1, E. Rodríguez-Valdés2 y J.R. Gallego

CMA (ppb)
1000
200
50
50
200
*
20
2000
*
10
*
*
5
*
10
15

Tabla II.- Concentraciones de metales en el
agua de los sondeos. *No existe valor de referencia.

Table II.- Concentrations of metals in the
water of the boreholes.*There is no reference value.

Conclusiones
El material en suspensión presente en el
agua de la red de abastecimiento contiene
concentraciones elevadas de metales pesados,
principalmente manganeso. Estas partículas
proceden de los niveles de margas bituminosas
que fueron atravesados por los sondeos de
abastecimiento, debido a una inadecuada ubicación e incorrecto diseño de los mismos que
provoca un problema de arrastre de material
en el interior de dichos sondeos. De este modo
cuando el agua es bombeada, el material se
moviliza, es arrastrado y permanece en suspensión hasta ser almacenado en el depósito
donde, por decantación, se va acumulando en
el fondo, incorporándose al agua cuando ésta
es conducida por la red hasta los hogares.
Aunque en el agua la concentración de
metales disueltos es baja, salvo la de manganeso, el cual supera la concentración máxima
admisible para aguas de consumo humano,
hay que tener en cuenta que las partículas só-

lidas pueden estar siendo ingeridas por la población, con el consiguiente riesgo para la
salud, ya que estas partículas contienen elevadas concentraciones de metales.
Dado que la Fm. Rodiles es un acuicludo y
por lo tanto no proporciona agua, no es necesario ni conveniente que sea perforada por los
sondeos de abastecimiento. La solución más
adecuada a largo plazo debe consistir en impedir el contacto del agua con las rocas de
dicha formación aislando el tramo correspondiente a esos materiales. A corto plazo es urgente la instalación de ﬁltros a la entrada del
depósito para evitar que las partículas sólidas
pasen al agua.
Si en el futuro se perforan nuevos sondeos de abastecimiento, es fundamental
hacer un seguimiento y control hidrogeológicos con el objetivo de que el acuífero
de la Fm.Vega no se vea afectado por la
presencia de material procedente de la
Fm. Rodiles.
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All metals analyzed. B) Detail of the previous graph. To better appreciate the behavior of most elements, those with highest concentrations (Mg, Al, K, Ca and Fe) have been eliminated.
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ABSTRACT

RESUMEN

Artisan and little mining carried out in the Puyango River Basin (El Oro,
SE Ecuador) causes high concentrations of toxic elements in waters derived
from acid mine drainage of environmental liabilities and due to the oxidation
of disseminated sulfides in these wastes. The objectives of this study are the
hydrochemical characterization of the sources of pollution in the basin and
also to prove an acid water treatment system to mitigate the effects of sulfide oxidation, for a future implementation under tropical climate. The results
allow distinguishing two main pollutant sources, acid drainages originated
in environmental liabilities and effluents from mining plants that contribute
to the fluvial courses with high concentrations of sulphates and potential
toxic elements. Two selected drainages were treated at laboratory scale to
analyse the efficiency of passive DAS-type treatments in equatorial climates.
Significant improvements were obtained in water quality after 7 months of
treatment, resulting values below the international quality standards for
almost all pollutants, with the exception of sulfates, Zn and Mn. The improvement in the treatment system, favouring the sulphate retention, is
necessary to satisfy current regulations.

La explotación minera de tipo artesanal y pequeña minería realizada en la
cuenca del río Puyango (El Oro, SE Ecuador), provoca en sus aguas elevadas
concentraciones de elementos contaminantes procedentes del drenaje ácido
de mina por la oxidación de sulfuros diseminados en estos residuos. El objetivo
del trabajo es caracterizar hidroquímicamente las fuentes de contaminación en
la cuenca y probar un tratamiento de aguas ácidas con el fin de mitigar los efectos de la oxidación de sulfuros para su futura implementación en clima tropical.
Los resultados permiten distinguir dos fuentes principales de contaminación,
drenajes ácidos originados en pasivos ambientales y efluentes de plantas mineras, que aportan altas concentraciones de sulfatos y elementos potencialmente
tóxicos a los cursos fluviales. Se trataron dos drenajes de estas fuentes a escala
de laboratorio, para probar la eficiencia de los tratamientos pasivos tipo DAS.
Se obtuvieron importantes mejoras en la calidad de los drenajes tras 7 meses
de tratamiento, con valores por debajo de los estándares de calidad internacionales para la mayoría de contaminantes a excepción de sulfatos, Zn y Mn. La
mejora en el sistema de tratamiento, favoreciendo la retirada de sulfatos, se
demuestra necesaria para cumplir la normativa vigente.

Key-words: artisan and little mining, passive treatment, hydrochemistry, acid
mine drainage, sulfide oxidation.
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Introducción
El presente estudio nace de una demanda
interpuesta por Perú a Ecuador debido a que
las aguas del río Puyango-Tumbes, de las cuales se abastece la población, se encuentran
contaminadas por metales pesados y cianuro.
El sector noreste de la cuenca del río Puyango
(Fig. 1A) con sus principales ríos tributarios Calera y Amarillo, drena el distrito minero de Zaruma-Portovelo al sur de Ecuador
(PODEMINCA, 1999). En dicha zona el oro
aparece asociado con sulfuros -pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2), galena (PbS) y blenda pobre
y rica en Fe (ZnS) principalmente- en vetas de

cuarzo. La roca encajante está formada por
rocas volcánicas dacíticas-andesíticas con frecuentes minerales accesorios carbonatados
(INIGEMM, 2013). En el área, la explotación
de los yacimientos provoca la acumulación de
pasivos ambientales mineros (PAM) debido al
abandono de las minas sin las medidas pertinentes de cierre de las operaciones. De hecho,
cuando materiales ricos en sulfuros diseminados y relaveras (lodos mineros procesados)
quedan expuestos a oxígeno y agua, se forma
un lixiviado altamente ácido con altas concentraciones de metales/metaloides y sulfato denominado drenaje ácido de minas (DAM;
Delgado et al., 2009).

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

El proceso de generación de DAM puede
producirse de manera natural, pero con la
práctica minera se ve intensiﬁcado, más aún
en el caso de la pequeña minería y minería
artesanal (extracciones poco efectivas), llegando a persistir en el ambiente durante décadas incluso tras el cierre de las labores
mineras (Demchak et al., 2004). Con estos
antecedentes, este proyecto surge con el ﬁn
de caracterizar hidroquímicamente los focos
de contaminación en la cuenca, e intentar mitigar la generación de DAM.
Según la literatura, los sistemas de tratamiento pasivo clásicos no tienen aplicabilidad
a la hora de tratar aguas con altas concentra-
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Fig. 1.- A) Localización de la cuenca del río Puyango mostrando la principal zona de afección por AMD y los pasivos ambientales localizados (en rombos rayados
DAM tratados en el estudio). B) Esquema del sistema de tratamiento pasivo de AMD tipo DAS. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Location of the Puyango River basin showing the main areas affected by AMD and environmental liabilities located (Red-colour diamonds show AMD
treated in this study). B) Schematic design of the passive DAS treatment system. See color figure in the web.

ciones metálicas, típicas de ambientes mineros,
presentando serios problemas de colmatación
y pérdida de reactividad (Macías et al., 2010).
En este sentido, el método conocido como DAS
(Dispersed Alkaline Substrate) descrito por Rötting et al. (2008) para tratar eﬂuentes ácidos
ha desvelado buenos resultadas en climas templados tanto a escala de laboratorio como de
campo (e.g., Caraballo et al., 2011).

Materiales y Métodos
Un muestreo fue llevado a cabo en la
cuenca en ambas estaciones (marzo-noviembre de 2014). Además, para analizar la respuesta del sistema DAS, se implementó a
escala de laboratorio un sistema de tratamiento. Dos columnas (por duplicado), una
compuesta con reactivo cálcico (DAS-Ca; 25%
de arena caliza tamaño <2mm con pureza del
94% y 75% v/v de virutas de madera) y otra
con reactivo magnesio (DAS-Mg; MgO de tamaño de partícula 0,15 mm y virutas de madera al 87,5% v/v, se conﬁguraron con una
capa de 2,5 cm de grava de cuarzo "Arenas
del Pindo" (3-5 mm de diámetro) como dren,
una capa de 15 cm de material reactivo y 10
cm de agua sobrenadante (Fig. 1B). La medición de parámetros físicos-químicos in situ se
realizó utilizando una sonda multiparamétrica
Hanna HI 9829. Las muestras de agua tomadas fueron ﬁltradas inmediatamente utilizando ﬁltros Millipore (0,2μm). Las alícuotas
para cationes fueron acidiﬁcadas con HNO3
Suprapur hasta un pH inferior a 1 y refrigeradas a 4 ºC hasta su análisis (Ca, Mg, Zn, Fe,
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Mn, Al, As, Ni, Cd, Co, Cr, Pb, Cu) mediante
ICP-OES (modelo Optima 8300). Los sulfatos
(SO42-) se midieron por espectrometría UV-Vis
utilizando un equipo HACH DR6000, a partir
de alícuotas sin acidiﬁcar.
Siguiendo el mismo protocolo, para el sistema DAS se recogieron muestras de agua del
recipiente de entrada (INPUT), del sobrenadante (SUP-), del tubo de drenaje (OUT-) y del
contendor final (FINAL) cada 15 días (Fig. 1B).
Adicionalmente, los datos de alcalinidad fueron obtenidos mediante un kit de valoración
de campo (CHEMetrics “Titrets”).

Resultados y discusión
Las características hidroquímicas de las
aguas de la cuenca describen varios grupos claramente diferenciados: aguas de cabecera (sin
afección por DAM-background), aguas ﬂuviales
de cuenca (afectadas por las actividades antrópicas-baseline), DAM y eﬂuentes de plantas mineras, relaveras y/o escombreras incontroladas.
El diagrama de Piper muestra cierta similitud
en las facies hidroquímicas tanto en el background (bicarbonatadas mixtas) como en PAMs
y vertidos incontrolados (sulfatadas cálcicas) en
ambas estaciones. Sin embargo, las aguas ﬂuviales de cuenca, bicarbonatadas cálcicas en la
estación húmeda (Fig. 2) presentan un aumento
notable del contenido en sulfatos pasando a sulfatadas cálcicas en la estación seca.
En este sentido, la geología local (composición alcalina de la roca encajante y la ganga)
juega un papel fundamental ya que el pH de los
principales ríos de la cuenca de Puyango está

entre 7,3 y 7,8, lo que indica la existencia de
condiciones neutrales para la formación de drenajes ácidos (PRODEMINCA, 1999). Todo ello,
además, condicionado por las soluciones altamente alcalinas (eﬂuentes de plantas mineras)
que son vertidas de manera incontrolada a los
cursos ﬂuviales. No obstante, en la estación seca,
debido al descenso de caudal, los procesos de
dilución natural, que han sido contrastados en
otras cuencas mineras (Sarmiento et al., 2009),
no son tan efectivos y la calidad del agua empeora considerablemente.
Dos puntos (Puente Buza y Torata) de máxima afección de la cuenca fueron seleccionados (Fig. 1A) para comprobar la efectividad del
tratamiento pasivo tipo DAS en aguas afectadas por la minería ecuatoriana. Los primeros

Fig. 2.- Diagrama de Piper mostrando las facies
hidroquímicas de las aguas de la cuenca del
Puyango en la estación húmeda. Ver figura en
color en la web.

Fig. 2.-Piper diagram showing the hidrochemical facies of the Puyango River waters during
the wet season. See color figure in the web.
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Sistema de tratamiento para mejorar la calidad de aguas de drenaje de pasivos ambientales mineros en la cuenca
del Río Puyango (Ecuador)

Buza/Primer muestreo (15/07/2014)
1º Muestreo Torata (16/09/2014)
Código
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
pH
2,7 4,1 5,9 6,7 8,8 8,1 2,5 2,5 5,8
6,0 9,3 8,5
CE
4,7 4,1 3,9 4,1 4,4 4,6 3,0 2,9 2,2
1,9 3,1 3,3
Alc
<20 <20 183 190 76
20 20 190
190
Acidez 4361 2200 973 283 -70
426 429 34,5
-116
Ag
0,02 0,03 0,05 0,02 0,00 0,05 0,01 0,1185 0,01 0,01 0,01 0,01
Al
531 194 1,26 0,16 0,08 0,09 83,5 95,6 0,97 0,26 0,01 0,01
As
0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 2,06 2,33 0,10 0,04 0,03 0,04
Ca
416 999 1128 788 389 246 95,1 122 729 695 206 220
Cd
7,03 6,41 6,36 2,66 0,01 0,01 0,62 0,84 1,26 1,55 0,04 0,01
Co
2,12 2,21 2,39 0,99 0,01 0,01 1,00 1,02 1,06 1,09 0,03 0,08
Cr
0,13 0,06 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cu
335 203 61,2 16,9 0,20 0,19 29,8 37,1 56,5 33,3 0,73 0,12
Fe
121 4,98 0,42 0,13 0,17 0,14 474 456 8,59 0,60 0,16 0,14
Mg
202 218 212 699 1114 1089 109 123 120 138 431 413
Mn
66,8 63,2 68,8 35,8 1,71 1,73 21,3 22,7 24,0 25,4 0,83 1,86
Ni
0,24 0,22 0,28 0,02 0,01 0,01 0,92 0,92 0,97 0,95 0,02 0,03
Pb
0,19 0,12 0,08 0,03 0,02 0,02 0,19 0,20 0,08 0,04 0,02 0,01
Zn
698 654 668 296 1,05 0,91 71,7 91,7 109 132 2,85 3,88
SO424707 3757 3212 3176 3254 3633 2934 2108 2001 1904 1730 1733
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Torata/Último muestreo (20/02/2015)
Límites Legales
1
2
3
4
5
6
FAO WHO TULSMA
2,4 2,3 6,2 6,7 7,1 8,0 6.5-8.4 6.5-8.5
2,6 1,9 1,5 2,1 1,7 1,6
No especiﬁcado
<20 <20 263
255 343
en blanco
1307 1089 -173
-188 -285
0,21 0,12 0,11 0,04 0,07 0,09
0,1
57,6 53,6 0,01 0,01 0,01 0,01
5
0,9
5
12,4 4,64 0,04 0,04 0,04 0,04 0,1 0,01
0,1
129 101 824 835 602 494
0,38 0,28 0,30 0,23 0,04 0,06 0,01 0,003 0,02
1,23 1,10 1,10 0,91 0,76 0,39 0,05
0,5
0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 0,05
0,5
13,6 10,7 8,56 6,69 1,07 0,57 0,2
2
1
488 391 0,01 0,01 0,01 0,01
5
2,0
10
134 107 117 133 288 334
25,7 21,3 21,7 21,4 15,9 9,83 0,2 0,4
2,0
1,39 1,21 1,16 0,99 0,48 0,28 0,2 0,07
2
0,17 0,34 0,01 0,01 0,01 0,01
5
0,01
0,2
43,9 34,2 31,9 26,5 24,5 25,1
2
3
5
3075 2500 2150 1950 1825 1850
1000

Tabla I.- Valores medios de parámetros físico-químicos y concentración de metales y sulfatos (en mg/L) de los puntos de control del sistema DAS para los
DAM de Puente Buza y Torata. Se presentan valores límite de agua según diversas normativas. CE: Conductividad eléctrica (ms/cm); Alc: Alcalinidad total
(mg/L de CaCO3). Códigos del 1 al 6 representados en la Fig. 1B.

Table I.- Mean values of physical-chemical parameters, metals and sulphates(mg/L) measured at the control points in the DAS system for Puente Buza and
Torata AMD. Different limit values have been presented according to the literature. CE: Electrical conductivity; Alc: Total alkalinity as mg/L of CaCO3. Coding
1 to 6 are presented in the Fig 1A.

3 meses se trató el DAM de Puente Buza y el
resto, hasta completar 7 meses el de Torata.
Mediante el ensayo, se pretende comprobar la
efectividad de los sistemas DAS ante el cambio
en la carga contaminante de las aguas, hecho
contrastado por la gran variabilidad de mineral
que se trata en las plantas de procesado. Los
resultados medios del primer y último mes, así
como un mes después de cambiar la fuente de
AMD, se muestran en la Tabla I. En el primer
análisis las muestras OUT-Ca (Puente Buza)
mostraron un aumento notable del pH (de 2,7
a 5,9), de alcalinidad (<20 a 183) y de la concentración de Ca (de 416 a 1128 mg/L), debido a la disolución del sustrato calizo. Estos
cambios indujeron una alta remoción de metales trivalentes, mostrada por la precipitación
de casi el 100% de Fe y Al (Figs. 3 A, C). Es
destacable un aumento en las concentraciones
metálicas y de sulfatos junto a un descenso del
pH en los AMD desde el campo hasta el laboratorio (Figs. 3 y 4), proceso que otros autores
atribuyen al estancamiento del agua y la hidrólisis del Fe, que, aunque parece contraproducente será beneﬁcioso para la disolución de
la calcita en el DAS-Ca (Macías et al., 2012).
El comportamiento de As, Cr, Cu y Pb, incluso
cuando estaban presentes en bajas concentraciones (Fig. 4), parece estar controlado por los
procesos de adsorción y/o co-precipitación
junto con los precipitados de Fe y Al (Caraballo
et al., 2009; 2011). De hecho, la disolución de
la calcita en el DAS-Ca promovió la eliminación
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de los protones en solución y el aumento progresivo de los valores de pH que favorecen inicialmente la formación de un horizonte “ocre”
en los primeros centímetros de la columna seguido de un horizonte blanco, que podrían corresponden a los precipitados de Fe y Al,
respectivamente, como ya han descrito otros
autores (Rötting et al., 2008).
Sin embargo, las concentraciones de entrada y salida de Zn durante el DAS-Ca se mantuvieron virtualmente constantes. Según Cortina
et al. (2003), las condiciones de pH neutras observadas no son suﬁcientes para formar hidró-

xidos de metales divalentes. De hecho, según
Baes y Mesmer (1976), la retención más efectiva
de los metales divalentes por los hidróxidos debe
alcanzarse cuando el pH sea superior a 7, especialmente entre 8 y 10. Se observa un aumento
del pH en el punto SUP-Mg (6,7), relacionado
con la disolución de la magnesia reactiva. Asociado a este, un aumento en las concentraciones
de Mg (de 212 a 699 mg/L) en el sobrenadante,
favorecido por el largo tiempo de retención en
las columnas, continúa mejorando la retención
de Fe y Al a expensas del consumo de acidez.
En el contacto con la magnesia reactiva, las de-

Fig. 3.- Valores medios de la evolución del pH, acidez, sulfatos y concentración en elementos mayores
(mg/L) a través del sistema DAS para Puente Buza (A y B) y para Torata (C y D) durante los 7 meses
de operación. Fe = Fe*10 en Puente Buza y Fe=Fe/5 en Torata. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.-. Mean values of pH, total acidity, sulphates and main elements concentration (mg/L) evolution
through the DAS system of Puente Buza (A, B) and Torata (C, D) during all-time operation system.
Fe=Fe*10 from Puente Buza and Fe=Fe/5 from Torata. See color figure in the web.
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Fig. 4.- Evolución media de elementos traza (mg/L)
en el sistema DAS para los AMD de A) Puente Buza
y B) Torata. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Trace elements (mg/L) evolution trend
during de DAS treatment for A) Puente Buza and
B) Torata AMD. See color figure in the web.

muestras de agua presentan contenidos de Al
por debajo de 0,16mg/L y contenido de Fe por
debajo de 0,13mg/L, siendo este el mejor escenario para garantizar un rendimiento óptimo del
MgO en la etapa posterior del tratamiento (Caraballo et al., 2009).
Tras la percolación a través de la columna de
Mg (OUT-Mg) y la consecución de condiciones
netamente alcalinas (pH > 8) probablemente se
produce la precipitación de oxihidróxidos de metales divalentes reduciendo la concentración de
Cd y Co a 0,01, de Mn a 1,71, Ni a 0,01 y Zn a
1,05 mg/L. Finalmente, el tiempo de residencia
del ﬂujo de salida en el recipiente (FINAL) permitió la estabilidad de las aguas, favoreciendo el
equilibrio con el CO2 atmosférico, que reducen el
pH de la solución ﬁnal obtenida.

Implicaciones ambientales
Desde el punto de vista de la eﬁciencia,
se consiguieron eliminaciones relativas medias de elementos alrededor del 100% para
Fe, Al y Cu, y más del 70% para el resto de
elementos excepto Cr (50%) y SO42- (25%),
presentando mejores porcentajes que en
otros estudios (e.g., Macias et al., 2012).
No obstante, los datos comparativos entre
el inicio del tratamiento de Torata y el último muestreo (Tabla I) indican una pasivación del DAS-Mg a partir del segundo mes,
que inﬂuyó especialmente en la retención
efectiva de Zn (que a 16/04/2014 era del
95% y disminuyó al 43% al ﬁnal del tratamiento). El resto de metales divalentes no
sufrieron grandes cambios superando retenciones efectivas del 80%.
Los resultados han sido comparados
con valores de referencia para las aguas de
riego (FAO, 1985) y de consumo (WHO,
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2011) (Tabla I), y con los valores máximos
de descargas de elementos en masas de
agua naturales adoptadas por el Gobierno
Ecuatoriano (TULSMA, 2003). La calidad de
las aguas cumple estas recomendaciones
para la mayoría de los elementos. No obstante, Mn y Zn son notablemente superiores
a los límites marcados por las directrices internacionales e incluso superan las recomendaciones de TULSMA (2003).
Aunque los valores de pH/acidez están
en el rango propuesto por la FAO y la OMS
(6,5 a 8,5), las concentraciones de SO42- obtenidas (1850 mg/L) sobrepasan ampliamente el límite establecido de 1000 mg/L.
Según Cabrera et al. (2006) estos sistemas
son poco efectivos eliminando grandes cantidades de sulfato debido a la alta carga
metálica, porque estos metales son tóxicos
para el establecimiento de comunidades
bacterianas que reducen el sulfato.

Conclusiones
La generación incipiente de DAM en la
cuenca del Puyango ha podido ser contrastada a través de este estudio. El poder neutralizador natural de la cuenca del Puyango
no puede ser argumento para no tratar
eﬂuentes mineros altamente contaminantes.
En este sentido, el sistema de tratamiento
pasivo respondió positivamente durante los 7
meses de experimentación en laboratorio, retirando cantidades de metales incluso por encima de lo conseguido con anterioridad por
otros sistemas. Estos valores justiﬁcan la implementación del DAS a escala de campo
para el tratamiento de caudales reales. Dado
que la concentración de sulfatos después del
tratamiento contraviene la legislación vigente,
se hace necesaria una mejora del sistema que
promueva la retirada de sulfato por procesos
de sulfato-reducción u otros medios como la
adsorción o el intercambio iónico, haciendo
posible el vertido de los drenajes tratados a
otras masas de agua continental dentro del
margen legal.
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ABSTRACT

RESUMEN

A hydrogeological conceptual model of the giant Guarani Aquifer
System (GAS) is presented in order to improve its knowledge. A finite
elements bi-layer model has been built to simulate the GAS interrelation with the upper aquifer through the confining basalts. The TRANSIN
code was used to validate it numerically. An average hydraulic conductivity value of 6.9 m/d and a storage decrease rate equivalent to a
water table of 0.14 cm/y were obtained, due to the intense pumping
since 1990.

En este trabajo se presenta un modelo hidrogeológico conceptual del Sistema
Acuífero Guaraní (SAG), desarrollado con objeto de mejorar el conocimiento del
funcionamiento hidrodinámico de este extenso acuífero transfronterizo. El modelo
es bicapa, y simula la interrelación del SAG con el acuífero superficial a través de
los basaltos fracturados que confinan al primero. La verosimilitud del modelo se
contrastó numéricamente mediante el código en elementos finitos TRANSIN. El
valor medio de conductividad hidráulica estimada resultó 6,9 m/d y el descenso
de niveles 0,14 cm/año, producto del intenso bombeo desde 1990.

Key-words: Guarani Aquifer System, sedimentary basin, hydrodinamics,
numerical simulation.

Palabras clave: Sistema Acuífero Guaraní, cuenca sedimentaria,
hidrodinámica, simulación numérica.
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Introducción
Dentro de un contexto donde el agua
potable es un recurso de acceso limitado en
ciertas partes del mundo, no solo por el incremento en su demanda sino por su contaminación, el Sistema Acuífero Guaraní
(SAG) está siendo objeto de un incremento
en su explotación para abastecimiento, uso
agrícola e industrial. Esta situación se observa en las principales zonas de recarga,
que coinciden con las más pobladas
(LEBAC, 2008).
El SAG es un acuífero gigante (más de
1,1 millones de km²) transfronterizo de naturaleza areniscosa, con profundidad y espesor variables. La complejidad geológica y
la escasez de datos hidrogeológicos, tanto

espaciales como temporales, hacen de su
conocimiento un gran desafío.
Un modelo de flujo de agua subterránea
se convierte en una herramienta fundamental para ayudar a comprender cómo funciona
el sistema y de qué volúmenes de los componentes del balance de masas se dispone
para una correcta gestión del recurso.
En este trabajo se presenta un modelo
hidrogeológico conceptual del SAG mejorado y validado por un modelo numérico. El
nuevo modelo mejora los precedentes
(Vives et al., 2008; Rodríguez et al., 2013)
ya que aporta más información sobre el funcionamiento hidrogeológico del acuífero
basándose en los últimos avances en el conocimiento geológico de la porción sur del
SAG (Mira et al., 2015).

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

Localización y contexto
geológico
El SAG se localiza entre 16º S y 32º S de
latitud y 47º O y 56º O de longitud (Fig. 1).
La precipitación media para el periodo 19702000 es de 1485 mm con un gradiente negativo hacia el sur.
El SAG está formado por areniscas eólicas
y fluviales de edad Triásico a Cretácico Inferior
depositadas en la Cuenca de Paraná y Chacoparanense. Su espesor medio es 165 m con
un máximo de 600 m en el centro de la
cuenca y un mínimo de 6 m en su borde.
El SAG yace sobre una discordancia
Permo-Triásica que lo separa de formaciones
arenosas, arcillosas y limosas paleozoicas.
Donde aflora puede definirse claramente su
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A pesar de las incertidumbres en cuanto
a flujos, se acepta que la descarga del SAG
se produce en las zonas de afloramientos a
favor de los ríos y en tramos intracuenca del
Paraná, Uruguay y Pelotas, así como en la
zona de los Esteros del Iberá. Se estima una
salida del agua por el borde O hacia Paraguay
y hacia el S en el Río Jacuí (Brasil). También
habría una descarga profunda por el borde
suroeste hacia las formaciones acuíferas adyacentes. Los bombeos se estiman en 988
hm³/a (LEBAC, 2008).
Las características hidroquímicas de las
aguas del SAG permiten avalar la hipótesis de
recarga en zonas de afloramiento y basaltos
fracturados con poco espesor y descarga del
acuífero en borde oeste y sur y principales ríos
(Manzano y Guimaraens, 2012), especialmente en la DARG (Fig. 2).

Modelo numérico

Fig. 1.- Mapa geológico simplificado del SAG y perfiles esquemáticos longitudinal y transversal y nivel
piezométrico. (Elaboración propia a partir de cartografía del CPRM). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Simplified geological map of GAS and schematic longitudinal and transverse cross- sections showing the piezometric head. (Prepared by the authors based on CPRM maps). See color figure in the web.

límite, pero al norte y oeste su límite solo
puede inducirse indirectamente. Está cubierto
en un 90 % de su superficie por basaltos fracturados con hasta 1500 m de espesor. Sobre
los basaltos se sitúan sedimentos desde el
Cretácico Superior hasta la actualidad con
300 m de espesor en la Cuenca Baurú-Cauiá
y 700 m en la Cuenca Chacoparanense, que
conforman sendos acuíferos superficiales.
Las direcciones tectónicas principales son
NE-SO y NO-SE con fracturas muchas veces
rellenas de diques volcánicos. Destacan dos
grandes estructuras, el Arco de Ponta Grossa
y la Dorsal Asunción – Rio Grande (DARG),
que tienen influencia directa sobre el espesor,
profundidad e hidrodinámica del SAG. Para
más información puede consultarse LEBAC
(2008) y Gastmans et al. (2012).

Modelo hidrogeológico
conceptual
Desde un punto de vista regional el SAG
se define como una capa de areniscas continua constituida por las formaciones: Misiones
(Argentina y Paraguay), Tacuarembó e Ita-
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cumbú (Uruguay) y Botucatú, Guará, Caturrita, Pirambóia y Santa Maria (Brasil). Existe
una franja en el centro y sur de facies fluviales
más conductivas hidráulicamente.
Se encuentra superpuesto a sedimentos
arcillosos al norte y arenosos al sur, y bajo basaltos y sedimentos recientes que lo confinan
excepto en las zonas de afloramiento.
El acuífero está influenciado por una tectónica de grandes sinclinales y anticlinales
con numerosas fracturas que lo conectan con
los acuíferos superficiales a través de los basaltos, sobre todo en las zonas con menor espesor de roca volcánica (Fernandes et al.,
2011 y 2012).
La recarga se produce en las áreas de
afloramiento del SAG, situadas en los bordes
este y oeste, y a través de los basaltos fracturados o alterados, particularmente en áreas
donde exhiben espesores menores a 100 m.
La piezometría del SAG muestra una dirección regional de flujo desde las zonas de
recarga hacia las zonas de descarga con un
patrón este-suroeste, y de manera secundaria
otra de norte a sur siguiendo el cauce del río
Paraná.

El código utilizado para el modelo numérico
es TRANSIN (Medina y Carrera, 1996), que permite simular el flujo de agua subterránea y resuelve el problema inverso.
Las simplificaciones aceptadas en el modelo hidrogeológico conceptual del SAG implican un flujo que puede considerarse
fundamentalmente 2D a escala regional.
El modelo se ha construido con una malla
de elementos finitos bicapa, siendo el SAG la
capa 1 y el acuífero superficial la capa 2. La
unión entre capas se realizó con elementos unidimensionales que simulan el acuitardo correspondiente a los basaltos de la Fm. Serra Geral.
Se ha modelado en condiciones transitorias
para el periodo 1968 a 1997 con pasos de
tiempo mensuales.
En este modelo se zonificó, para resolver el problema inverso (Carrera et al.,
2005), con base en criterios geológicos e hidrogeológicos: espesor, estructura y configuración geométrica de capas, presencia de
grandes fracturas y cambios en la piezometría (gradiente hidráulico).
El dominio se ha zonificado en 24 áreas de
conductividad hidráulica (K), 50 zonas con diferentes tasas de recarga proporcional a la precipitación total anual. Se utilizaron las series de
precipitación de 15 estaciones meteorológicas
representativas distribuidas por toda el área del
SAG. El bombeo se implementó como caudal
extraído en el nudo más cercano o distribuyendo el caudal entre todos los nodos de un
área seleccionada. Tiene asociado la función de
aumento de la explotación del acuífero, más intenso desde 1990.
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simulado. Es a partir
del segundo paso de
tiempo cuando comienzan a trabajar las
funciones de tiempo
asociadas a la recarga,
bombeo y salida por
esteros.

Resultados y
discusión
La optimización
del modelo durante la
calibración tiene como
objetivo minimizar el
error entre niveles calculados y medidos. El
error medio absoluto
Fig. 2.- Modelo hidrogeológico conceptual del SAG (capa 1) y acuífero superficial (capa 2). Proyección LAMBERT_SAG4.
(suma de las diferenVer figura en color en la web.
cias absolutas entre los
Fig. 2.- Hydrogeological conceptual model of GAS (layer 1) and upper aquifer (layer 2). LAMBERT_SAG4 coordinate proniveles calculados y los
jection system. See color figure in the web.
observados dividida
La interacción del acuífero con los ríos se
cada zona y una salida por la zona de los
entre el número de observaciones totales)
ha simulado en 77 cauces con la condición
Esteros del Iberá media de todo el periodo
ha sido 26,6 m. La distribución de los errores
de contorno mixta de
Cauchy. Esta misma condición de contorno se ha
asignado a la salida de
agua por la zona de los
Esteros del Iberá y en
cinco bordes del modelo
que se consideran tramos de descarga del
acuífero.
Se han usado 417
datos de niveles medidos
para la calibración distribuidos por toda el área
modelada. En ausencia
de medidas continuadas
para la calibración del
modelo se han asignado
al último periodo de
tiempo modelado.
Los parámetros utilizados para la calibración
son:
la
conductividad hidráulica, la tasa de recarga y
el coeficiente de goteo.
En el inicio de la simulación se consideraron las
condiciones estacionaFig. 3.- A) Ajuste entre niveles calculados y observados diferenciados por zonas de conductividad hidráulica. B) Mapa de
rias sin bombeo, con
distribución de errores de niveles medidos menos niveles calculados. C) Piezometría (Dic 1997) e hidrogramas calculados
una recarga equivalente
para tres pozos del SAG. Ver figura en color en la web.
a un porcentaje de la
Fig. 3.- A) Calculated vs observed levels by hydraulic conductivity zonation. B) Error map showing observated minus calculated piezometric heads. C) Piezometry (Dec 1997) and calculated hydrograms of three GAS boreholes See color figure in the web.
precipitación media de
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través de los basaltos, logrando reproducir
el comportamiento del sistema de manera
razonable y coherente.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Guadalquivir watershed, with an area of 57184 km2, has renewable water resources estimated at 7091 hm3/year. The concentration of
the major ions in the waters of the fluvial network is conditioned mainly
by climatic, anthropic and geological factors. However, geological factors
determine the high hydrochemical diversity observed in the three main
geological regions of this watershed: Sierra Morena, Guadalquivir Depression and Betic Cordillera. The waters of Sierra Morena are characterized
by low mineralization (EC ≈ 400 μS/cm) and the predominance of HCO3 ,
Ca2+ and Mg2+ ions, although, in some rivers, mining and industrial pollution originates sulphated waters. In the Guadalquivir Depression, the
waters are usually brackish (EC ≈ 3000 μS/cm) and sodium-chlorinated.
Finally, in the Betic Cordillera the hydrochemical types are very varied,
from slightly saline waters of HCO3-Ca-Mg facies in the Internal and Prebetic zones to water rich in SO42- and Ca2+ in the intramontane basins
and the Subbetic Zone.

La cuenca de Guadalquivir, con 57184 km2 de superficie, posee unos
recursos hídricos renovables cifrados en 7091 hm3/año. La concentración de
los iones mayoritarios en las aguas de la red fluvial está condicionada principalmente por factores climáticos, antrópicos y geológicos. No obstante, son
estos últimos los que determinan la gran diversidad hidroquímica observada
en las tres grandes regiones geológicas de la cuenca: Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir y Cordillera Bética. Las aguas de Sierra Morena se
caracterizan por su baja mineralización (CE ≈ 400 μS/cm) y el predominio
de los iones HCO3-, Ca2+ y Mg2+, aunque, en algunos ríos, la contaminación
minera e industrial origina aguas sulfatadas. En la Depresión del Guadalquivir, las aguas suelen ser de carácter salobre (CE ≈ 3000 μS/cm) y de tipo
clorurado-sódicas. Por último, en la Cordillera Bética los tipos hidroquímicos
son muy variados, desde aguas poco salinas de facies HCO3-Ca-Mg en las
Zonas Internas y el Prebético a aguas ricas en SO42- y Ca2+ en las depresiones
intramontañosas y el Subbético.

Key-words: Guadalquivir, water salinity, hydrochemical facies, lithology.
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Introducción
La hidrogeoquímica aborda el estudio
de la composición de las aguas y sus relaciones con las rocas de la corteza terrestre.
En las aguas naturales la mayoría de las
sustancias disueltas se encuentran en estado iónico. Algunos de estos iones se encuentran presentes casi siempre en el agua
y suelen representar casi la totalidad de los
iones disueltos. Estos iones, llamados fundamentales o mayoritarios, son el cloruro,
el sulfato, el bicarbonato, el sodio, el calcio
y el magnesio. La mayor parte de la carga
disuelta que transporta un cauce ﬂuvial procede de la disolución de las rocas que aﬂoran en su cuenca vertiente. No obstante, la

concentración de los distintos iones presentes en el agua no solo depende de la composición de las rocas, sino que otros
factores, como las condiciones climáticas, la
permeabilidad de los materiales o las actividades antrópicas, inﬂuyen de forma importante, y a veces dominante, en las
características químicas del agua (Custodio
y Llamas, 1983).
La calidad de las aguas es una variable
descriptora fundamental del medio hídrico,
tanto desde el punto de vista ambiental,
como desde la perspectiva de la planiﬁcación y gestión hidrológica, ya que determina
la aptitud del agua para mantener los ecosistemas y atender las diferentes demandas
(MMA, 2000).

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

Dentro de las funciones de la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir se encuentra el control de la calidad de las
aguas continentales. Desde 2007, con la
aplicación de la Directiva Marco de Agua
(DMA) se han adaptado los sistemas de
control de la calidad físico-química y microbiológica de las aguas superﬁciales con el
ﬁn de conseguir el buen estado ecológico
y químico de las aguas superﬁciales. Entre
los parámetros medidos en la red DMA del
Guadalquivir se encuentra la conductividad
eléctrica y la concentración de los seis iones
mayoritarios (HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+
y Na+). Los datos utilizados en este trabajo
son los valores medios medidos en 265 estaciones distribuidas por toda la cuenca
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durante los periodos 2005-2009 y 20142016 (www.chguadalquivir.es).
Con el presente trabajo se pretende, por
un lado, caracterizar la diversidad hidroquímica de las aguas de la red ﬂuvial de la
cuenca del Guadalquivir y, por otro, relacionar dicha diversidad con la distribución de
los distintos tipos de rocas que aﬂoran en
la cuenca.

El medio físico
Entre su nacimiento, en la Sierra de Cazorla, y su desembocadura en el Océano
Atlántico, el río Guadalquivir presenta un
recorrido de 657 km. Sus principales aﬂuentes son los ríos Guadalimar, por la margen
derecha, y los ríos Guadiana Menor y Genil,
por la margen izquierda (Fig. 1).
Su cuenca, alargada unos 350 km en
dirección este-oeste, se extiende por una
superﬁcie de 57184 km2. Ocupa la mayor
parte de las provincias de Granada, Jaén,
Córdoba y Sevilla y una fracción menor del
resto de las provincias andaluzas, así como,
de las provincias de Badajoz, Ciudad Real,
Albacete y Murcia. La divisoria meridional y
oriental, que marca el límite con las cuencas
mediterráneas, recorre las cumbres principales de la Cordillera Bética. La divisoria
con la cuenca del Guadiana recorre el borde
meridional de la meseta castellana.
Desde los puntos de vista geológico
(Vera, 2004) y geográﬁco, en la cuenca se
pueden distinguir tres unidades territoriales
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que, de norte a sur, son Sierra Morena, la
Depresión del Guadalquivir y la Cordillera
Bética (Fig. 1).
Sierra Morena corresponde al borde
meridional del Macizo Ibérico. Más concretamente, de este a oeste, aﬂoran rocas pertenecientes a las zonas Centroibérica,
Ossa-Morena y Sudportuguesa. En la primera, predominan las lutitas/pizarras y areniscas (grauvacas y cuarcitas) e incluye al
batolito de Los Pedroches, formado por granodioritas y granitos. La serie estratigráﬁca
de la zona de Ossa-Morena está constituida
preferentemente por areniscas, pizarras, calizas y rocas volcánicas. En algunos sectores
aﬂoran rocas metamórﬁcas, como los gneises, anﬁbolitas, esquistos y cuarcitas de Sierra Albarrana, o rocas ígneas, como los
granitos de El Pedroso. Finalmente, en la
zona Sudportuguesa aﬂoran pizarras con intercalaciones de cuarcitas y rocas volcánicas
ricas en sulfuros.
El relleno sedimentario de la Depresión del Guadalquivir está constituido mayoritariamente por margas y calcarenitas,
cerca del margen ibérico, y por margas, lutitas y evaporitas, cerca del margen bético.
Sobre estos materiales, en las zonas más
bajas de la cuenca, se observa un fino depósito de aluviones.
Por su parte, la Cordillera Bética puede
ser dividida en Zonas Externas (Prebético y
Subbético), Zonas Internas y cuencas postorogénicas (Guadix-Baza y Granada). El
Prebético del alto Guadalquivir está for-

mado fundamentalmente por calizas, dolomías y margas. En el Subbético, predominan
los carbonatos en los núcleos montañosos
de la parte oriental (al este de las sierras de
Cabra y Gorda) y las margas, lutitas y evaporitas en las zonas más bajas que se sitúan
entre estas sierras o en la parte occidental
de la cuenca. En las Zonas Internas abundan las dolomías (sierras de Baza, Almijara
y Tejeda) y los esquistos (Sierra Nevada). En
las cuencas postorogénicas de Granada y
Guadix-Baza aﬂoran conglomerados, arenas, limos, arcillas y evaporitas de origen
aluvial y lacustre.
Por último, en la cuenca del río Guadalimar se encuentran las areniscas, lutitas,
evaporitas y dolomías de la cobertera tabular del Macizo Ibérico.
Desde una perspectiva geográﬁca, Sierra Morena constituye una zona montañosa
que, de forma ininterrumpida, se eleva unos
500-600 metros sobre el valle del Guadalquivir; no obstante, sus cumbres, situadas a
una altitud próxima a 1000 metros, apenas
sobresalen sobre el relieve de la Meseta.
Los ríos principales, con recorridos próximos
a los 100 km son el Guadalén, Jándula,
Guadiato, Bembézar, Viar y Rivera de
Huelva. Estos ríos, profundamente encajados, han formado valles escarpados, con
pendientes del 30-50 %, separados por interﬂuvios relativamente planos (pendientes
del 10-25 %).
La Depresión del Guadalquivir es una
franja de unos 50 km de anchura que se ex-

Fig. 1.- Valores medios de conductividad eléctrica del agua en las estaciones de la red DMA de la cuenca del Guadalquivir.

Fig. 1.- Average values of water electrical conductivity in the stations of the DMA network of the Guadalquivir watershed.
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tiende entre la costa atlántica y la Sierra de
Cazorla. Al norte, el río Guadalquivir recorre
un segmento importante del límite con Sierra Morena y, al sur, se encuentra el límite,
poco deﬁnido, de la Depresión con los relieves béticos. La altitud disminuye paulatinamente hacia el oeste, desde unos 500
metros en los piedemontes béticos hasta el
nivel del mar. El relieve se caracteriza por el
predominio de cerros de formas erosivas y
suaves pendientes (15 %) en la mitad
oriental y de llanuras aluviales en la mitad
occidental.
La Cordillera Bética ocupa más del 40
% de la parte oriental y meridional de la
cuenca. Presenta un relieve más complejo,
con núcleos montañosos prominentes separados por corredores o cuencas intramontañosas. Las cumbres más elevadas, de más
de 2000 m de altitud, se encuentran en el
segmento suroriental de la divisoria hidrológica: Sierra Tejeda, Sierra Nevada, Sierra
de Baza y Sierra de María. Inmediatamente
al NNO, se sitúan las cuencas intramontañosas de Guadix-Baza, con una altitud próxima a 800-1000 m, y de Granada, a una
altitud de 600-700 m. A continuación se encuentran dos sistemas montañosos, separados por el valle del Guadiana Menor, que
superan los 2000 m de altitud: al este, las
sierras de Alcaraz, Segura, Cazorla y La
Sagra, y, al oeste, las sierras de Mágina, Jabalcuz, La Pandera, Parapanda y Cabra. Los
relieves béticos de la cuenca, al oeste del
río Genil, son mucho más modestos.
Los principales ríos que drenan la Depresión del Guadalquivir y la Cordillera Bética son el Guadalimar, el Guadiana Menor,
el Guadajoz, el Genil, el Corbones y el Guadaíra.
La altitud, la orientación del relieve y la
proximidad al Océano Atlántico determinan
la cuantía y la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. La precipitación
anual media en la cuenca es de unos 600
mm, con valores máximos próximos a 1000
mm/año en algunas estaciones de Sierra
Morena y de la Cordillera Bética y valores
mínimos inferiores a 400 mm/año en la
cuenca de Guadix-Baza y en algunos valles
de la parte oriental de la cuenca. Las precipitaciones se concentran entre los meses de
noviembre y febrero y son muy escasas durante los meses de verano. Las lluvias de invierno son relativamente más cuantiosas en
las estaciones más lluviosas, mientras que
en las comarcas más secas no se observa el
máximo de precipitación invernal.
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Según el Plan Hidrológico del Guadalquivir (Real Decreto 1/2016), los recursos
hídricos renovables de la cuenca del Guadalquivir durante el periodo 1980-2012 ascienden a 7091 hm3/año, lo que representa
una escorrentía media de 124 mm/año.

Regiones geológicas, salinidad
del agua y facies hidroquímica
Las aguas de la red ﬂuvial de la cuenca
del Guadalquivir presentan una conductividad eléctrica media de 1430 μS/cm y un
contenido salino de 1020 mg/L (considerando los seis iones mayoritarios). Los valores medianos son, respectivamente, 779
μS/cm y 618 mg/L. Los valores mínimos de
conductividad eléctrica se observan en algunos de los cauces que drenan la vertiente
septentrional de Sierra Nevada (53 μS/cm
en el río Benéjar y 55 μS/cm en el río Alhorí)
y los máximos en algunos pequeños cauces
de la Depresión del Guadalquivir (44720
μS/cm en el arroyo Salado de Torrequebradilla y 10320 μS/cm en el arroyo Santiago,
al sur de Utrera). En casi un tercio de los
265 puntos controlados las aguas presentan valores de conductividad eléctrica comprendidos entre 200 y 500 μS/cm (Fig. 2).

Fig. 2.- Diagrama de frecuencias de la conductividad
eléctrica (hasta 5000 μS/cm) de las aguas de la
cuenca del Guadalquivir.

Fig. 2.- Frequency diagram of the electrical conductivity (up to 5000 μS/cm) of waters of the
Guadalquivir watershed.

En los diagramas de Piper de la ﬁgura
3 se observa que la proporción del contenido de los tres aniones principales es muy
variable, aunque predominan las facies bicarbonatadas y mixtas. En el caso de los cationes, las facies cálcicas y mixtas son las
más comunes, las sódicas son menos frecuentes y las magnésicas muy raras.
En las ﬁguras 1 y 3 se aprecian evidentes diferencias en la salinidad del agua y en
las facies hidroquímicas predominantes
entre las distintas zonas geológicas de la
cuenca del Guadalquivir.

GEOGACETA, 64, 2018

Sierra Morena, en conjunto, presenta
las aguas menos salinas de la cuenca. La
conductividad eléctrica de las aguas presenta valores próximos a 400 μS/cm y facies hidroquímicas mayoritariamente
bicarbonatadas mixtas y cálcicas. Los valores más bajos de conductividad, de unos
100 μS/cm, se observan en el río Yeguas,
en cuya cuenca aﬂoran los materiales graníticos del batolito de Los Pedroches. Las
aguas de la zona de Ossa-Morena destacan por presentar una facies marcadamente bicarbonatada cálcica. Por otra
parte, en algunos puntos se observan valores de conductividad eléctrica superiores a
1000 μS/cm y un predominio de los iones
SO42- y Na+ (río Jándula) o SO42- y Mg2+ (ríos
Guadiamar y Rumblar), que puede relacionarse, respectivamente con contaminación
industrial en Puertollano y minera en las
áreas de Aznalcóllar (Olías et al., 2012) y
El Centenillo.
Las aguas de la Cordillera Bética son las
que presentan una mayor diversidad hidroquímica. La conductividad eléctrica suele
estar comprendida entre 700 y 1000 μS/cm,
pero existe un notable contraste entre las
aguas de Sierra Nevada (menos de 200
μS/cm) o de las sierras prebéticas del alto
Guadalquivir (400-500 μS/cm) y las aguas de
la cuenca de Guadix-Baza o de la zona subbética, en las que frecuentemente se miden
más de 2000 μS/cm. Las facies hidroquímicas
son asimismo muy variadas, encontrándose
todos los tipos, en cuanto al contenido aniónico, y, de más a menos abundancia, aguas
cálcicas, mixtas y sódicas. En Sierra Nevada,
Sierra Tejeda-Almijara y en las montañas prebéticas los iones mayoritarios son HCO3-,
Ca2+ y Mg2+. En cambio en las aguas de la
zona subbética los iones más abundantes
son SO42-, Cl-, Ca2+y Na+.
En la Depresión del Guadalquivir, las aguas
se caracterizan por su carácter salobre, incluso,
salino en algunos puntos. En los cauces que
drenan los materiales triásicos arcilloso-evaporíticos presentes en la franja meridional de la
Depresión del Guadalquivir, frecuentemente, la
conductividad eléctrica del agua supera los
2500 μS/cm y los iones más abundantes son
el Cl- y el Na+. En cambio, en las margas y depósitos aluviales de la franja septentrional, los
valores de conductividad eléctrica suelen variar
entre 1000 y 1500 μS/cm y las facies hidroquímicas son de tipo mixto.
Las aguas del río Guadalquivir poseen
una conductividad eléctrica comprendida
entre 1000 y 1500 μS/cm en la mayor parte
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Fig. 3.- Diagramas de Piper de las aguas en las estaciones de la red DMA de la cuenca del Guadalquivir. A la izquierda, Sierra Morena (Macizo Ibérico), en
el centro, Depresión del Guadalquivir y, a la derecha, Cordillera Bética.

Fig. 3.- Piper diagrams of waters in the DMA network stations of the Guadalquivir watershed. On the left, Sierra Morena (Iberian Massif), in the center,
Guadalquivir Depression and, on the right, Betics.

de su recorrido, desde la desembocadura
del Guadiana Menor a las proximidades de
Sevilla. En este tramo la facies hidroquímica
es mixta, en lo relativo a los aniones, y cálcico-sódica. En cambio, aguas abajo de Sevilla, al igual que en las Marismas, los iones
más abundantes son el Cl- y el Na+.

Conclusiones
Este trabajo se ha basado en los análisis de iones mayoritarios realizados en
265 estaciones de la red DMA del Guadalquivir, a lo largo de los años 20052009 y 2014-2016.
La composición química de las aguas de
la red ﬂuvial del Guadalquivir está inﬂuenciada principalmente por factores climáticos, antrópicos y geológicos. Así, las bajas
tasas de escorrentía implican una mayor mineralización de las aguas en comparación
con otras grandes cuencas ﬂuviales que poseen unos mayores caudales especíﬁcos
(Meybeck et al., 1996). Por otra parte, las
actividades mineras de Sierra Morena y las
actividades industriales del complejo petroquímico de Puertollano provocan un notable incremento de la concentración de los
iones SO42-, Na+ y Mg2+ en los ríos Guadiamar, Rumblar y Jándula.
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No obstante, la gran diversidad hidroquímica observada en la cuenca del Guadalquivir
se relaciona principalmente con las características geológicas (litología, importancia de
los ﬂujos subterráneos) de los materiales que
aﬂoran en las distintas cuencas vertientes.
Las aguas menos salinas (CE < 200
μS/cm) se encuentran asociadas a los aﬂoramientos de rocas metamórﬁcas y plutónicas (granitos, esquistos, cuarcitas, pizarras),
de baja permeabilidad, de Sierra Morena y
Sierra Nevada. Se trata de aguas de tipo
HCO3-Ca (zona de Ossa-Morena), HCO3-CaMg (Sierra Nevada), HCO3-SO4-Ca-Mg
(zona Centroibérica) o HCO3-SO4-Ca-Na
(batolito de Los Pedroches).
Los aﬂoramientos de calizas y dolomías
originan aguas de baja salinidad (CE = 400700 μS/cm) y de facies hidroquímica HCO3Ca-Mg (zona Prebética), HCO3-SO4-Ca-Mg
(zona Subbética) o HCO3-Ca (zona de OssaMorena).
Los materiales aluviales de grano medio
a grueso se relacionan con aguas de mineralización media (CE = 700-1300 μS/cm) y
de tipo HCO3-SO4-Ca-Mg (Cobertera Tabular,
Vega de Granada) o de facies mixtas (depósitos aluviales del bajo Guadalquivir).
Finalmente, los materiales sedimentarios detríticos de grano ﬁno, generalmente

asociados a evaporitas, dan lugar a aguas
de elevada salinidad (CE > 2000 μS/cm) y
de facies SO4-Cl-Ca-Mg (cuenca de GuadixBaza), SO4-HCO3-Ca-Mg a SO4-Cl-Ca-Na
(zona Subbética) y Cl-SO4-Na-Ca (Depresión
del Guadalquivir).
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ABSTRACT

RESUMEN

A high resolution study has been accomplished, based on a very
detailed sampling across the Cretaceous/Paleogene (K/Pg) boundary in
a section located in the Bay of Loya (Southern France). Planktic foraminifera show a sudden and catastrophic extinction pattern of the
specialized larger species of K strategy, in coincidence with the K/Pg.
Only three heterohelicids and two globotruncanids are found in the
basal Paleogene, but only two would survive the mass extinction event.
From the survivor evolved smaller generalist globigerinids of r strategy
that gradually occupied the vacant ecological niches. The extinction
event occurred at the base of a dark clay horizon, in coincidence with
a millimetre yellowish red level, which contains the meteoritic impact
evidence. Consequently, it is very plausible to confirm the cause and
effect relationship between the impact of a huge meteorite and the
sudden extinction of the majority of planktic foraminifera species at the
K/Pg boundary.

Se ha realizado un estudio de alta resolución, basado en un muestreo muy
detallado del tránsito Cretácico/Paleógeno (K/Pg) en una sección situada en la
bahía de Loya (sur de Francia). Los foraminíferos planctónicos muestran un
patrón de extinción súbito y catastrófico de las formas más grandes y especializadas de estrategia K, en coincidencia con el K/Pg. Solo tres heterohelícidos y
dos globotruncánidos se encuentran en la base del Paleógeno, pero solo dos
sobrevivirían al evento de extinción en masa. De estas evolucionaron unos globigerínidos generalistas más pequeños de estrategia r que gradualmente
ocuparon los nichos ecológicos que habían quedado vacantes. El evento de
extinción se produjo en la base de un horizonte de arcilla oscura, en coincidencia con un nivel milimétrico rojo amarillento que contiene las evidencias de
impacto meteorítico. En consecuencia, resulta muy plausible confirmar el establecimiento de la relación de causa y efecto entre el impacto de un gran
meteorito y la extinción súbita de la mayor parte de las especies de foraminíferos planctónicos en el límite K/Pg.
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Introducción
El evento de extinción del límite Cretácico/Terciario (K/T), en la actualidad correctamente denominado límite Cretácico/Paleógeno
(Molina et al., 2006), es conocido desde antiguo por la extinción de los dinosaurios, algunos
grupos de invertebrados y de microorganismos.
En el corte de Gubbio (Italia) fue descubierto
un exceso de iridio justo en el límite K/Pg, que
Álvarez et al. (1980) interpretaron como la evidencia de la caída de un enorme meteorito,
que habría desencadenado la extinción en
masa. Desde la publicación de este seminal artículo muchos investigadores han estudiado en
detalle el patrón de extinción de los distintos
grupos de organismos fósiles. El grupo de los

foraminíferos planctónicos ha sido uno de los
más estudiados, debido a su excelente registro
fósil. En Gubbio mostraban un patrón de extinción súbito en coincidencia con el límite
K/Pg, tal y como habían puesto de maniﬁesto
Luterbacher y Premoli Silva (1964). Este patrón
súbito ha sido también encontrado en distintas
partes del mundo, inicialmente en Caravaca
(España) por Jan Smit, y posteriormente por
otros investigadores en esta y otras secciones
(Smit, 1982; Molina et al., 1996; Apellaniz et
al., 1997; Arz et al., 1999; Arenillas et al., 2000;
entre otros). Sin embargo, Keller (1988), estudiando el corte de El Kef (Túnez) cuestionó el
patrón aﬁrmando que era gradual. Para solucionar la controversia se organizó un test ciego
con muestras del corte de El Kef (véase Areni-
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llas et al., 2000), pero no fue del todo resuelta
y aún perdura entre algunos investigadores.
El objetivo de este trabajo consiste en determinar el patrón de extinción de los foramininíferos planctónicos en el tránsito K/Pg de la
sección de Loya. Así como el patrón de evolución de las nuevas formas que evolucionaron
en la base del Paleógeno.
Situación geográfica y geológica
La sección de Loya está geográﬁcamente situada en los alrededores de PointeSainte-Anne, cerca de Hendaye (SO de
Francia) en la bahía de Loya. Se localiza 19
km al suroeste de la sección de Bidart, cerca
de la frontera franco-española (Fig. 1).
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Fig. 1.- Situación geográfica y geológica de la sección de Loya.

Fig. 1.- Geographic and geologic location of the Loya section

Geológicamente, la sección se sitúa dentro
de la cuenca Vasco-Cantábrica, cuyos sedimentos fueron plegados durante la orogenia Alpina.
Los aportes sedimentarios provenientes del este
eran desplazados hasta una plataforma continental terrígena y carbonatada y al pie del talud
había una serie de abanicos. En la cercana llanura abisal es donde se estima que se situaban
los sedimentos estudiados (Fig. 1).
En la actualidad, el aﬂoramiento se localiza
en la bahía de Loya, en un acantilado en el lado
nordeste de la playa. La sección cretácica está
conformada por margocalizas rojas y grises, seguida de un contacto neto con la sección paleógena, en parte erosionada en un hueco del
acantilado. Los primeros centímetros del Paleoceno están formados por un nivel de arcilla
margosa gris oscuro seguidos por margocalizas
grises en el resto de la sección estudiada, sobre
las cuales se encuentra un potente estrato calizo. Pioneros en el estudio de este corte fueron
Lacazediu et al. (1996), trabajo que nos permitió encontrar la sección y muestrearla (Fig. 2).

Fig. 2.- Muestreo de la sección de Loya.

Fig. 2.- Sampling of the Loya section

Metodología
Con una metodología de alta resolución
se recolectaron un total de 16 muestras (8 en
los últimos 3 m del Maastrichtiense y otras 8
en los primeros 26 cm del Daniense), primero
con distancias decimétricas y cerca del límite
K/Pg a distancias centimétricas. (Fig. 2).
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En el laboratorio, todas las muestras fueron
disgregadas con agua oxigenada diluida con
agua del grifo y lavadas a través de un tamiz
de 63 μm con la técnica usual del levigado.
Los especímenes fósiles fueron identiﬁcados, contados y montados en microceldillas
para un registro permanente. Los foraminíferos
planctónicos fueron determinados a nivel de
especie siguiendo varios trabajos de tipo taxonómico (Robaszynski et al., 1984; Nederbragt,
1991; Olsson et al., 1999, entre otros).
Todas las especies fueron semicuantitativamente clasiﬁcadas dependiendo de su abundancia en cada muestra (rara: R, escasa: E,
común: C, abundante: A). En aquellas muestras
que debería encontrarse la especie, pero no
está presente por motivos paleoecológicos o
efecto Signor-Lipps, se ha indicado con un
guión (Tabla I).

Resultados
Los 3 m superiores del ﬁnal del Maastrichtiense en la sección de Loya se han podido
datar como pertenecientes a la Biozona de
Abathomphalus mayaroensis según la biozonación de Robaszynski et al. (1984). Los foraminíferos planctónicos son muy abundantes y
diversos, además de tener un tamaño considerable (0.3 a 1 mm). Se puede observar una
gran variedad de especies planctónicas, grandes y especializadas, de estrategia K. Hay un
total de 36 especies de globotruncánidos y heterohelícidos (Pseudoguembelina kempensis,
Gbg. praerihillensis, G. falsostuarti, Rgg. macrocephala, R. contusa, Rcm. fructicosa, Rgg.
pennyi, G. esnehensis, Gnita. conica, Gnita.
stuarti, R. patelliformis, Plg. multicamerata, Pst.
elegans, G. arca, Gnita. stuartiformis, Glla. petaloidea, Pst. nutalli, H. punctulata, A. blowi,
Plg. acervulinoides, Rcm. powelli, Glla. havanensis, Pst. intermedia, G. roseta, Rgg. rugosa,
Rgg. hexacamerata, H. navarroensis, Gnita.
pettersi, Plg. riograndensis, G. insignis, Rgg. rotundata, G. dupeublei, Plg. carseyae, Gnita. an-

gulata, Psg. hariaensis, Glla. pschdae) que se
extinguirían en el límite K/Pg, aunque algunas
no aparecen en todas las muestras.
El comienzo del Daniense en la sección
de Loya ha sido datado como perteneciente
a la Biozona de Guembelitria cretacea (primeros 5 cm) y a la Biozona de Parvularugoglobigerina eugubina (siguientes 21 cm)
según la biozonación de Olsson et al.
(1999). No se ha datado la Biozona de Parasubbotina pseudobulloides, a pesar de
haber encontrado en las dos muestras superiores ejemplares escasos determinados
como affinis, que no permiten asegurar la
datación.
El Daniense inferior se caracteriza por
especies menos frecuentes y diversiﬁcadas,
oportunistas de estrategia r. El tamaño
medio de las nuevas especies es mucho
menor (0.1 mm por lo general) al de las cretácicas, incluso son menos abundantes que
los pequeños foraminíferos bentónicos, que
aparentemente resistieron mejor los cambios en las condiciones medioambientales.
En los primeros 3 cm del Daniense es muy
difícil encontrar especímenes planctónicos, y
serían especies supervivientes o bien reelaboradas alocrónicamente. En los siguientes
centímetros aparecen nuevas especies de foraminíferos planctónicos (Pv. alabamensis, E.
eobulloides, Glob. archeocompressa, Pr. taurica, Pr. pseudoinconstans, Pv. eugubina,
Glob. planocompressa, Ch. morsei, W. hornerstownensis, S. trivialis, W. claytonensis, Ps.
aff pseudobulloides). (Fig. 3).

Discusión
La gran diversidad de foraminíferos planctónicos en la sección cretácica indica unas condiciones ambientales muy favorables para la
vida de estas especies. Por ello, se deduce que
las condiciones ambientales de esa época eran
subtropicales. Aunque la diversidad puede
estar controlada por aspectos tafonómicos. En
cambio, la abundancia relativa en el tramo Paleógeno de géneros típicos de aguas menos
cálidas, como Chiloguembelina, sugiere que el
paleoambiente pasó a ser templado (Molina et
al., 1996, 1998; Arz et al., 1999; Arenillas et
al., 2000, entre otros).
Un total de 41 especies de los foraminíferos planctónicos hallados en el Cretácico alcanzan el límite K/Pg, de las cuáles sólo 5
especies aparecen en el Paleógeno basal, los
3 heterohelícidos podrían ser resedimentados,
lo que supone más de un 90 % de extinción
en el límite K/Pg. Este gran porcentaje de ex-
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Patrón de extinción de los foraminíferos planctónicos en el límite Cretácico/Paleógeno en Loya (sur de Francia)

Periodos

Cretácico
Superior

Biozonas

A. mayaroensis

Abth. intermedius
Arch. cretacea
R. plicata
Gu. acuta
Abth. mayaroensis
Rgg. recheli
Psg. kempensis
Gbg.praerihillensis
G. falsostuarti
Rgg. macrocephala
R. contusa
Rcm. fructicosa
Rgg. pennyi
G. esnehensis
Gnita. conica
Gnita. stuarti
R. patelliformis
Plg. multicamerata
Pst. elegans
G. arca
Gnita. stuartiformis
Glla. petaloidea
Pst. nutalli
H. punctulata
Arch. blowi
Plg. acervulinoides
Rcm. powelli
Glla. havanensis
Pst. intermedia
G. rosetta
Rgg. rugosa
Rgg. hexacamerata
H. navarroensis
Gnita. pettersi
Plg. riograndensis
G. insignis
Rgg. rotundata
G. dupeublei
Plg. carseyae
Gnita. angulata
Psg. hariaensis
Glla. pschdae
H. globulosa
H. labellosa
H. planata
Hlla. holmdelensis
Gt. cretacea

Gt.
cretacea

Periodos

Pv. eugubina

Biozonas

+22+26
+18+22
+14+18
+11+14
+8+11
+5+8
+3+5
0+3
0-2
-2-6
-6-10
-25
-50
-100
-250
-300

MUESTRAS

Paleógeno
Inferior

R
R
R
R
R
R
E
R
E
E
R
R
E
R
R
C
R
E
R
C
R
R
E
E
R
A
E
R
R

R
R
C
R
E
R
E
C
E
R
A
R
R
E
C
R
E
E
R
R
E
R
R
A
E
R
-

R
R
R
E
C
C
E
E
C
C
E
E
A
E
R
-

R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R
A
R
E
R
R
E
R
E
R
R
A
C
R
R

R
R
R
R
E
R
R
C
R
C
E
E
R
R
R
E
E
A
E
R
R
-

R
R
R
R
R
E
R
R
E
C
E
R
E
E
R
R
E
E
R
R
C
E
-

R
R
E
E
R
E
E
R
C
R
C
E
R
E
R
A
C
R
-

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R
R
R
R
E
R
R
R
E
R
C
R
R
R
R
A
C
E
R
R

R - R
R - E
E E
R R
R E
R R
E R
C
E
R

E
E
R
E
E
R
R

R
E
E
E
E
R
R

E
R
E
E
R
E
R
-

E
R
E
C
R
R
-

MUESTRAS

Pv. longiapertura
Pv. alabamensis
Pv. eugubina
W. hornerstownensis
Pr. pseudoinconstans
Glob. planocompressa
Ch. morsei
W. claytonensis
Glob. archeocompressa
E. eobulloides
Pr. taurica
S. trivialis

E
R
- - R R
R - R R - E - - R - - R

Tabla I.- Análisis semicuantitativo de especies en las muestras de la sección de Loya.

Table I.- Semiquantitative analysis of species in the samples of the Loya section.

tinción se produce de forma súbita y prácticamente instantánea a la escala geológica, lo
cual sugiere que el patrón no fue lento y gradual, sino rápido y brusco.
A continuación se procede a contrastar los
datos obtenidos y el posible patrón de extinción encontrado en la sección de Loya con trabajos previos sobre el patrón de extinción en
otras secciones, tanto en el golfo de Vizcaya
(Bidart y Zumaya) como en el sudeste de España (Caravaca y Agost) y en Túnez (El Kef y
Aïn Settara), con el objetivo de discutir si el patrón de extinción del aﬂoramiento analizado
en este trabajo se puede conﬁrmar como catastróﬁco y súbito.
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Keller (1988) publicó un estudio sobre el
corte de El Kef en el que contradecía el patrón
súbito y catastróﬁco que los investigadores venían publicando. Así, según Keller (1988), de
las 45 especies de foraminíferos planctónicos
que identiﬁcó, 14 especies (31%) se extinguirían antes del límite K/Pg, 21 especies (47%)
se extinguirían durante el tránsito K/Pg y 10
especies (22%) sobrevivirían en el Paleógeno.
Estos resultados le llevaron a la conclusión de
que el patrón de extinción era gradual y que
las consecuencias del impacto del meteorito
no fueron las únicas causas de la extinción durante el tránsito K/Pg, sino que hubo múltiples
causas como el vulcanismo, el cambio climá-
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tico, el descenso del nivel del mar y el incremento de salinidad a lo largo del tránsito.
Sin embargo, en los cortes de Agost, Caravaca, Zumaya y Aïn Settara el patrón encontrado por Molina et al. (1996, 1998) era un
patrón de extinción en masa súbito en coincidencia con el límite K/Pg, similar al identiﬁcado
en el límite K/Pg de Loya.
El estudio pionero del tránsito K/Pg de la
sección de Loya de Lacazedieu et al. (1996),
no realizó un estudio detallado del patrón de
extinción de los foraminíferos planctónicos, ya
que solo citaron 8 especies. Sin embargo, desarrolló un estudio detallado de los nanofósiles
calcáreos, identiﬁcando muchas especies y poniendo de maniﬁesto un patrón de extinción
súbito en coincidencia con el límite K/Pg.
Varios cortes del K/Pg en la costa vasca
fueron estudiados por Apellaniz et al. (1997) y
la correlación de sus datos dio como resultado
que un total de 63 especies de foraminíferos
alcanzaron el tránsito y 30 de ellas sobrevivieron, siendo el porcentaje de extinción de más
del 50%. Esto les lleva a proponer un patrón
de extinción catastróﬁco.
Arenillas et al. (2000) realizaron un test independiente, para el análisis del patrón de extinción, estudiando la misma sección situada
en El Kef donde Keller (1988) parecía encontrar
un patrón gradual. Según Arenillas et al. (2000)
de un total de 67 especies de foraminíferos
planctónicos identiﬁcadas, 6 especies (9%) se
extinguieron a lo largo de los últimos metros
del Maastrichtiense, 46 especies (69%) se extinguieron justo en el límite K/Pg y 15 especies
(22%) sobrevivieron a corto plazo. Estos resultados, junto con los de otros investigadores, sugieren que el estudio de Keller (1988) está muy
afectado por el efecto Signor-Lipps. Además, El
Kef es una sección muy potente y continua que
no tiene ningún hiato estratigráﬁco identiﬁcable que pudiese ocultar una extinción gradual.
Todo lo cual permite concluir que en el corte
de El Kef el registro muestra también un patrón
de extinción súbito con unas pocas especies
con extinción de fondo en los últimos metros
del Maastrichtiense.
En el cercano corte de Bidart (SO de
Francia) Gallala et al. (2009) realizaron un
análisis de alta resolución. En su análisis, un
total de 53 especies de foraminíferos planctónicos alcanzan el límite, de las cuáles solamente son registradas 18 en la sección
paleógena, y se sugiere que buena parte de
estas sean ejemplares resedimentados alocrónicamente. Además, solo una especie se
extinguió antes del límite, lo que sugiere
con bastante ﬁabilidad que el patrón de ex-
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Fig. 3.- Bioestratigrafía y patrón de extinción de los foraminíferos planctónicos.

Fig. 3.- Biostratigraphy and extinction pattern of planktic foraminifera

tinción no fue gradual, sino que fue súbito
y catastróﬁco.
En deﬁnitiva, comparando nuestros datos
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Conclusiones
En la sección de Loya 3 especies (Abathomphalus intermedius, Archaeoglobigerina
cretacea y Rosita plicata) desaparecen a lo
largo de los 3 m superiores del Maastrichtiense,
constituyendo el patrón de extinción normal de
fondo. Sin embargo, 36 especies grandes y especializadas de estrategia K se extinguirían en
el límite K/Pg. El patrón de extinción de estas
especies sería en masa, súbita y catastróﬁca, y
resulta muy plausible establecer la relación de
causa y efecto entre el impacto de un gran meteorito y el patrón de extinción súbito.
En el Daniense basal se encuentran 5 especies (Heterohelix globulosa, H. labellosa, H.
planata, Hedbergella holmdelensis y Guembelitria cretacea). Los 3 heterohelícidos serían
probablemente reelaborados, pero Hedbergella
y Guembelitria serían supervivientes.

Álvarez, L.W., Álvarez, W., Asaro, F. y Michel,
H. V. (1980). Science 2008, 1095-1108.
Apellaniz, E., Baceta, J.I., Bernaola-Bilbao, G.,
Núñez-Betelu, K., Orúe-Etxebarría, X., Payros, A., Pujalte, V., Robin, E. y Rocchia, R.
(1997). Bulletin de la Societé Géologique
de France 168, 783-793.
Arenillas, I. Arz, J.A., Molina, E. y Dupuis, C.
(2000). Micropaleontology 46, 31-49.
Arz J.A., Arenillas I. y Molina E. (1999). Revista Española de Micropaleontología 31. 297-304.
Gallala, N., Zaghbib-Turki, D., Arenillas, I., Arz,
J.A., Molina, E. (2009). Marine Micropaleontology 72, 196-209.
Lacazedieu, A., Peybernès, B. y Seyve, C.
(1996). La limite Crétacé-Paléocène: phénomènes biologiques, évènements géologiques dáprès les sites de la côte basque.
Ed. Centre régional de documentation pédagogique d’Aquitaine, Bordeaux, 91 p.
Keller, G. (1988). Marine Micropaleontology
13, 239-263.
Luterbacher, H.P. y Pemoli Silva, I. (1964). Rivista Italiana di Paleontología e Stratigrafia
70, 67-128.
Molina, E., Arenillas, I. y Arz, J.A. (1996). Revue
de Micropalèontologie 39(3), 225-243.
Molina, E., Arenillas, I. y Arz, J.A. (1998). Bulletin de la Société géologique de France
169(3), 351-363.
Molina, E., Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J.A.,
Gallala, N., Hardenbol, J., Von Salis, K.,
Steurbaut, E., Vandenbeghe, N. y ZaghbibTurki, D. (2006). Episodes 29(4), 263-278.
Nederbragt, A. (1991). Micropaleontology 37,
329-372.
Olsson, R.K., Hemleben, C., Berggren, W.A. y
Huber, B.T. (1999). Atlas of Paleocene
Planktic Foraminifera. Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 273 p.
Robaszynski, F., Caron, M., González, J.M. y
Wonders, A. (1984). Revue de Micropaléontologie 26, 145-305.
Smit, J. (1982). Geological Society of America,
Special Paper 190, 329-352.

Paleontología / Paleontology

GEOGACETA, 64, 2018

New sinusoidal and complex trackways of Boutakioutichnium atlasicus
from the Upper Jurassic of Iouaridène (Morocco)
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ABSTRACT

RESUMEN

In the syncline of Iouaridène there are extensive dinosaur tracksites
containing long trackways. These trackways show the variability of the
sequences of footprints and their inferences regarding the identification
of trackmakers, the variability of ichnites printed by the same trackmaker and the sequences of long-short paces in relation to the possible
lameness, laterality or the sinuosity of the direction along the path. This
paper confirms the enorrmous variability of forms and the possibility
that there are also other causes that determine the sequences of longshort steps within the same trackway.

En el sinclinal de Iouaridène hay yacimientos extensos que contienen rastrilladas largas. Estas rastrilladas muestran la variabilidad de las secuencias de
pisadas con sus consecuencias relativas a la identificación de los icnopoyetas,
a la amplitud de formas impresas por el mismo autor y a las secuencias de paso
largo-corto en relación con la posible cojera o lateralidad o con las variaciones
de rumbo a lo largo de la trayectoria. En este trabajo se confirma la enorme
variabilidad de formas y la posibilidad de que no solo sean estas las causas que
determinen las secuencias de pasos largos-cortos dentro de las mismas rastrilladas.
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Atlas, trackway analysis.
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Introduction
The Iouaridène dinosaur ichnosites
have produced from the year 1937 up to
now abundant scientific publications
(e.g., Boutakiout et al., 2008; Nouri et al.,
2011). In this work, we present two sites,
previously known, which had not been
studied. We describe the presence and
characteristics of Boutakioutichnium, an
ichnotaxon described in several points of
the zone (Nouri, 2007; Nouri et al.,
2011), and some ichnological aspects related to their trackways. In Iouaridène
there are 43 known paleoichnological
sites. but only 16 of them are studied
until now. In Iouaridène two icnotaxa
have been described for the first time:
Breviparopus taghbaloutensis (Dutuit and

Fig. 1.- Geographical and geological location of 6IGR and 7 IGR sites in the Iouaridène syncline and
in Moroccan dinosaur footprint sites

Fig. 1.-Localización geográfica y geológica de los yacimientos 6IGR y 7IGR en el contexto de los
yacimientos de huellas de dinosaurio de Marruecos y del sinclinal de Iouaridène.
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study surface in each of the sites extends
over several layers of silts with desiccation
cracks of the Iouaridène Formation, of Oxfordian-Kinmeridgian age (Haddoumi et
al., 2010) and included in les “couches
rouges” of the old geologists.

Materials and methods
For the collection of data, the sites are
chalked with an orthogonal 30x30 cm network. The outline of each footprint is also
marked with chalk and the structures related to them are indicated. All traces referenced with the previous network are
photographed. The images and data obtained are finally treated with Adobe Photoshop and AutoCAD.
The symbols, terminology, and footprints measurements are the ones usually
employed by our research team, based on
clasical authors (cf., Pérez-Lorente, 2015).
The descriptive terms defined by Allen
(1997), Pérez-Lorente (2001) and Gatesy
(2003) have been added. Several more authors have proposed new terms, all described in Pérez-Lorente (2015).

Ichnology

Fig. 2.- Distribution and schemes of 6IGR (top), and 7IGR (below) sites. Same scale.

Fig. 2.- Distribución y esquemas de las rastrilladas de 6IGR (arriba) y 7IGR (abajo). Misma escala.

Ouzzou; 1980), and Boutakioutichnium
atlasicus Nouri et al., 2011.
Based on Nouri (2007) and two research campaigns (Boutakiout et al., 2008,
2009), this paper should be considered as
an additional partial result of the palaeontological research in the Iouaridène syncline,
which will enable us for the preparation of
a synthesis of the set of sites of the syncline.

Geographical and geological
setting
The Iouaridène syncline (Fig. 1) is located in the High Central Atlas, east of the
town of Demnat, in the province of Azilal
(Morocco). The UTM coordinates of the
sites are: 6IGR, 29R 699470/3513100;
and 7IGR, 29R 699280/3513040. The

Fig. 3.- Sigmoidal 6IGR and 7IGR dinosaur trackways and variability in pace length (difference between
succesive pace length values: + [Pn<Pn+1] and - [Pn>Pn+1])

Fig. 3.- Trayectoria sinusoide de las rastrilladas de 6IGR y 7IGR y variabilidad del paso (diferencia de longitud entre pasos sucesivos: + [Pn<Pn+1] y - [Pn>Pn+1]).
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199 footprints have been counted in
the two sites (6IGR and 7IGR), but only the
theropod ichnites (140) have been studied
in this paper. 6IGR also contains an unidentified isolated footprint (6IGR2). There are
58 additional sauropod footprints in 7IGR,
25 of which define a trackway studied by
Castanera et al. (2010) (Fig. 2). The rest of
the sauropod footprints (33) are in a group
defined by 7IGR4. The theropod ichnites are
distributed in 12 trackways (Fig. 3) and two
pairs of footprints.
The outline of the footprints is not regular in any of the trackways (Fig. 4) but
some determinative characters are identified in them (Romero-Molina et al., 2003).
They are large ichnites (lenght <30 cm,
Thulborn, 1990) with relatively strong, elongated and separated, terminally acuminated
digits. In some ichnites several pads are distinguished in each digit and another salient
pad, in the heel. The footprints are narrow
and asymmetrical: the heel is the extension
of digit IV, and digit II is shorter and more
parallel to digit III (II^III<III^IV, see Table I).
The outline of the footprints usually draws
a posterior recess in the proximal pad of
digit II (Fig. 4).
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New sinusoidal and complex trackways of Boutakioutichnium atlasicus from the Upper Jurassic of Iouaridène. (Morocco)

The height of the acetabulum deduced
from the footprint length ranges between
160 and 215 cm (Table I).
Almost all footprints are triadactyl, but in
several trackways of 7IGR there are intercalated with them other very peculiar tetradactyl
footprints characterized by the position of the
hallux: large and placed perpendicularly to the
axis of the foot (7IGR1.15, 7IGR6.4,
7IGR6.16, 7IGT7. 4, 7IGR7.6, 7IGR7.7,
7IGR7.8, 7IGR7.10, 7IGR7.11, 7IGR7.18,
7IGR7.19, 7IGR7.24, 7IGR7.25). Digit I (hallux) is relatively long and isolated. The proximal part of this digit is located close to the
proximal part of the digit IV.
All the trackways are very narrow (Ar
/a between 0.1 and 0.4), the footprints are
above the midline except 6IGR5, 6IGR10,
and 7IGR7, and they all have a sinusoid
trajectory, except 6IGR5. Dinosaurs walk
(between 3.9 and 6.3 km/h, slow to moderate), except in 6IGR1 where the value of
2.3 of the relative stride (z/h) involves trotting (Thulborn, 1990). The mean velocity of
displacement in this case is 12.7 km/h.
From the trackways it is also deduced that
these dinosaurs had the extremities from
normal to very thin (z/l of the footprint between 5 and 11).
As in other sites (Pérez-Lorente, 2003;
Masrour et al., 2017), it is verified here
that the path in long trackways is sinuous
(Fig. 2). The largest wave amplitude of the
sinuosity is recorded in 7IGR2 in which
the amplitude is 146 cm. This trackway
has no abnormal values from the rest of

7IGR7
7IGR6
7IGR5
7IGR2
7IGR1
6IGR10
6IGR9
6IGR8
6IGR7
6IGR6
6IGR5
6IGR4
6IGR3
6IGR2
6IGR1

l
45(37)
38(35)
36
42
43
37
35
40
41
30
44
39
36
39

a
28
26
29
29
25
23
24
28
32
28
19
37
27
39
29

Fig. 4.- Outline of the footprints of the trackways with Boutakioutichnium ichnites of 7IGR site.

Fig. 4.- Línea de contorno de las pisadas de las rastrilladas con Boutakioutichnium de 7IGR.

measurements and relations. We have observed the difference between successive
pace length, major (+) or minor (-) values,
and it has been seen that in most trajectories they are irregular, compared to sequences in which they alternate regularly.

P
114
118
108
116
122
99
94
111
114
101
67
135
113

z
223
231
212
232
243
197
187
184

Ar
10
4
6
10
0,8
10
2

Lr
48
34

196
254
228

5
1
6

26
35
35

10-21
24-19
9-18
16-43
14-14
14-29
14-27
5-22

221

438

-0,3

33

24-13

52
27
45
29

II^III^IV
16-30
24-37
10-44

Ap
161
172
165
157
178
157
175

No laterality, limping or direction changes
of the trackmakers (cf., Lockley et al.,
1994; Pérez-Lorente, 2015; Masrour et al.,
2017) are deduced.
Most trackways (Fig. 5) have NW-SSE
orientations and there are only two of 6IGR

O
2
2
-11
4

h
174
165
169
169

z/h
1,3
1,4
1,2
1,3

v1
5,6
6,3
5,4
6,3

v2
4,7
5,4
4,6
5,0

(l-a)/a
0,7
0,4
0,3

Ar/a
0,3
0,1
0,2
0,4

z/l
6,1
6,6
5,9
6,5

9
7

173

1,1

4,6

4,2

0,7

0,4

5,3

1,1

4,2

3,9

1,2
1,2
1,1

4,7
5,9
5,6

4,2
5,0
4,7

0,2
0,4
0,5
0,7
0,2
0,4

2,3

16,5

9,1

0,2

168
178
168

-3
4
-4

170
198
202
161
215
197

180

-5

183

5,3

0,3
0,4
0,2

6,1
5,8
5,9
11,3

Table I.- Average data of footprints and trackways. l, footprint length; a, footprint width; P, pace length; z, stride length; Ar, trackway deviation; Lr, trackway
width; II^III^IV, interdigital angles; Ap, pace angle; O, orientation; h, acetabulum height; z/h, relative stride; v1, v2, speed (Alexander, 1976; Thulborn, 1990;
Demathieu, 1986); (l-a)/a, relative footprint length; Ar/a, relative trackway deviation; z/l stride footprint relation.

Tabla I.- Datos medios. l, longitud de la pisada; a, anchura; P, longitud de paso, z, longitud de zancada; Ar, amplitud de rastrillada; Lr, luz de rastrillada;
II^III^IV, ángulos interdigitales; Ap, ángulo de paso; O, orientación; h, altura del acetábulo; z/h, zancada relativa; v1, v2, velocidad (Alexander, 1976;
Thulborn, 1990; Demathieu, 1986); (l-a)/a, anchura relativa de la huella; Ar/a, anchura relativa de rastrillada; z/l, índice tipo extremidad.
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whose direction is towards NE. Ten go to
the SE, and their layout is subparallel (see
6IGR1-6IGR3-6IGR5 and 7IGR2-7IGR57IGR6). They can be interpreted as noncompact dinosaur groups of gregarious
behavior (see Pérez-Lorente, 2015).

Discussion
Boutakioutichnium (Nouri et al., 2011) is
a theropod ichnite, perhaps a therizinosaur
footprint, deduced by the hallux development
and position of its proximal part. This position
implies that the first metatarsal is strong,
long and rotated distally to the side of metatarsal IV. The reason why some ichnites preserve a hallux print and others are do not
remains unknown after examining the previous traces. There are no criteria to deduce
that footprints that have the digit I mark are
deeper or have the metatarsal more inclined
than the others. Many of the traces from the
two sites have the rear part deformed when
compared to the tridactyl theropod ichnites
or those with a metatarsal mark. Apparently,
the study surface of these ichnites is the
same tracking surface, and it can be supposed that it was relatively elastic because: a)
the desiccation cracks are previous to the footprints; and b) the polygons are brechified
in the bottom of the footprints.
It has been proposed that sinusoidal type
of displacement may be due to the course correction due to the deviation produced by laterality of the animals (cf., Pérez-Lorente
2003). However, the reflection of this tendency should be translated into the sequence
of alternating long and short steps varying according to a pattern. This variation pattern has
not been found in this site.

M. Boutakiout, J. Nouri and F. Pérez-Lorente

Conclusions
The study of these two sites added 199
traces to the inventory of dinosaur ichnites
of the Iouaridène syncline, thus adjusting
the number of footprints, within the expected number (approximately 2000) by Boutakiout et al. (2009).
The intercalation of tridactyl and tetradactyl footprints in trackways produced by the
same trackmaker modifies the prediction of
the type of theropod dinosaurs that imprinted
the Iouaridène tracks. The description of the
examples of these two sites suggests that
caution is needed in ichnotaxonomy interpretations. This site shows the repeated fact that
not only does a functionally tridactyl dinosaur
produce tridactyl ichnites, that can be assigned to different ichnotaxons, but also dinosaurs with different autopods (tetradactyl) can
produce ichnologically similar traces (tridactyl
and tetradactyl).
The sinusoidal trackways support the
hypothesis that the dinosaurs walked with
this sinusoid movement. The irregularity of
the patterns does not indicate that the regular sequences (alternative + [Pn<Pn+1]
and - [Pn>Pn+1] length paces) are always
congruent with the lameness or laterality of
the bipedal dinosaurs.
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ABSTRACT

RESUMEN

Ornithopods are traditionally a poorly known clade of dinosaurs
within the Upper Cretaceous fossil record of Argentina. In the last few
years, the number of discoveries has increased significantly in the outcrops near Rincón de los Sauces village (Neuquén province), where
remains have appeared in two different formations (Plottier and Bajo de
la Carpa formations). In this work, we present three new postcranial
bones of an indeterminate ornithopod from La Escalonada site of Rincón
de Los Sauces. Those elements belong to the Bajo de la Carpa Formation
(Santonian) of the Neuquén Group and they represent the second occurrence for this formation in Rincón de los Sauces. The recovered remains
correspond to: a right pubis fragment, a dorsal vertebral centrum and a
right pedal ungual phalanx, respectively. The new fossils extend the ornithopod record, in an area where there were not findings of ornithopod
remains until 2015.

Los ornitópodos son un clado de dinosaurios tradicionalmente poco
conocido dentro del registro del Cretácico Superior de Argentina. En los últimos años, el número de descubrimientos ha aumentado significativamente
en los afloramientos en torno a la localidad de Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén), donde han aparecido restos en dos formaciones diferentes
(Plottier y Bajo de la Carpa). En este trabajo, presentamos tres nuevos huesos
postcraneales de un ornitópodo indeterminado procedentes del área La Escalonada de Rincón de Los Sauces. Este nuevo hallazgo procede de la
Formación Bajo de la Carpa (Santoniense) del Grupo Neuquén y suponen el
segundo registro para esta formación en Rincón de los Sauces. Los restos
recuperados corresponden a: un fragmento de pubis derecho, un centro de
vértebra dorsal y una falange ungular de pie derecho, respectivamente. Los
nuevos fósiles amplian el registro de ornitópodos, en un área en la cual no
se habían producido hallazgos de restos de ornitópodos hasta 2015.

Key-words: Ornithopoda, postcranial remains, Santonian , Bajo de la Carpa
Formation, Neuquén basin
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Introducción
En el entorno de la localidad de Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén,
Argentina) afloran de manera extensa sedimentos de diversas formaciones (Bajo
de la Carpa, Plottier y Anacleto) pertenecientes al Grupo Neuquén (Cretácico Superior) de la Cuenca Neuquina. Esto ha
hecho posible que la localidad presente
una gran abundancia de yacimientos con
restos fósiles de diferentes grupos de ver-

tebrados de ambientes continentales
(peces óseos, dinosaurios no avianos,
aves, pterosaurios, crocodrilomorfos, serpientes, tortugas; Bonaparte, 1991; Apesteguía et al., 2007; Coria et al., 2013;
Filippi et al., 2015, 2016; Barrios et al.,
2017; Cruzado-Caballero et al., 2018).
Cabe destacar el aumento del número
de hallazgos en los últimos años de yacimientos con restos de dinosaurios ornitópodos; en la mayoría de los casos han sido
encontrados fragmentados y aislados, pero

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

también en conexión anatómica. Estos
nuevos descubrimientos están cubriendo
los espacios existentes sin registro de ornitópodos para el Cretácico Superior de
Argentina. Un ejemplo de esto son los huesos postcraneales (MAU-Pv-CO-564 a
565, dos vértebras cervicales; MAU-PvCO- 569 a 572 y MAU-Pv-CO-574 a 575,
cinco vértebras caudales; MAU-Pv- CO576, un fragmento de coracoides izquierdo; MAU-Pv-CO-577, un fragmento
de isquion derecho; MAU- Pv-CO-578, un
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Fig. 1. Situación geográfica del yacimiento La Escalonada (LE) en la localidad de Rincón de los Sauces,
provincia de Neuquén.

Fig. 1.- Geographical setting of the fossil locality of La Escalonada (LE) in the village of Rincón de los
Sauces, Neuquén province.

está integrada en la parte superior del
Grupo Neuquén (Subgrupo Colorado) y paleogeográficamente se ubica dentro de la
Cuenca Neuquina. En el sector de Rincón
de los Sauces, la Formación Bajo de la
Carpa es de origen fluvial y la edad de esta
unidad es Santoniense, Cretácico Superior
(Filippi et al., 2016).

fragmento de pubis izquierdo; MAU-PvCO-579, una falange II derecha) encontrados recientemente en el norte de la
provincia de Neuquén (norte de Patagonia,
Argentina) en la Formación Bajo de la
Carpa, en el área de Cerro Overo (CruzadoCaballero et al., 2018).
Posteriormente, los últimos restos encontrados en la zona proceden del sector
de La Escalonada, en la cual afloran sedimentos de la Formación Bajo de la Carpa
(Santoniense). En este trabajo se describen
los materiales postcraneales aislados de dinosaurios ornitópodos recuperados en prospecciones paleontológicas recientemente
realizadas en los afloramientos arriba mencionados de La Escalona. Se trata de un
fragmento de pubis, un centro vertebral y
una falange, que se encuentran depositados
en el Museo Argentino Urquiza (MAU), Rincón de los Sauces, Argentina.

Material. MAU-Pv-LE-616, un fragmento de pubis derecho (Fig. 2B), MAU-PvLE-617, un centro vertebral dorsal (Fig. 2A);
y MAU-Pv-LE-618, una falange ungular izquierda del dedo II del pie (Fig. 2C).

Situación geográfica y geológica

Descripción y comparación

Los materiales fueron localizados en el
yacimiento La Escalonada, ubicado a escasos kilómetros al sureste del área de Cerro
Overo 37º37’56.4”S, 69º19’33.0”W, y a
unos 55 kilómetros al sur de la localidad de
Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina
(Fig. 1). El nivel fosilífero son limos arenosos
de color pardo claro a grisáceo correspondientes a depósitos continentales, dentro de
la Formación Bajo de la Carpa. Esta unidad

MAU-Pv-LE-617 es un centro vertebral
dorsal aislado y con cierto grado de erosión,
con caras articulares anfipláticas y contorno
oval. El centro es más largo anteroposteriormente (63 mm) que alto dorsoventralmente
(49 mm) y ancho lateromedialmente (37
mm), y tiene una forma general de carrete
(Fig. 2A), características del clado Ornithopoda (Norman et al., 2004). La sutura neurocentral se encuentra expuesta indicando
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Sistemática paleontológica
Dinosauria Owen, 1842
Ornithischia Seeley, 1887
Ornithopoda Marsh, 1881
Ornithopoda indet.

un estado ontogenético inmaduro (Irmis,
2007). El lado ventral del centro está pobremente preservado, impidiendo la observación de su forma en detalle. Se puede
deducir que la posición de los procesos
transversos quedaría sobre el arco neural,
lo que unido a la presencia de estriaciones
en los bordes de las caras laterales (Fig.
2A1) permite identificar MAU-Pv-LE-617
como una vértebra dorsal. Aunque no es lo
común, algunos ornitópodos pueden presentar vértebras caudales anteriores con
procesos transversos posicionados sobre el
arco neural (p.ej., Dryosaurus, carácter 153
en Boyd, 2015), pero se diferencian de las
vértebras dorsales en la ausencia de estriaciones laterales (Herne et al., 2018).
MAU-Pv-LE-616 es un fragmento de un
pubis derecho de 175 mm de longitud conservada (Fig. 2B), que correspondería a una
talla menor que la del espécimen encontrado
previamente en la Formación Bajo de la
Carpa, en Cerro Overo (MAU-Pv- CO-578:
Cruzado-Caballero et al., 2017). Están preservados parte del proceso prepúbico y el pedúnculo iliaco. El proceso prepúbico es
esbelto, alargado anteroposteriormente, estrecho dorsoventralmente y grueso lateromedialmente. Estas características son similares
a las de los pubis del ornitópodo indeterminado MAU-Pv-CO-578 y Macrogryphosaurus,
y diferente a Talenkauen, cuyo pubis es estrecho lateroventralmente (Calvo et al., 2007;
Cambiaso, 2007; Cruzado-Caballero et al.,
2018). Procesos prepúbicos alargados y esbeltos son típicos de formas basales de ornitisquios, con excepción de los pubis cortos y
robustos de Eocursor y Heterodontosaurus
(Norman et al., 2004; Makovicky et al., 2011).
La sección transversal en la base del pedúnculo es triangular, al igual que MAU-Pv-CO578 y Macrogryphosaurus y a diferencia de
Talenkauen (Calvo et al., 2007; Cambiaso,
2007; Cruzado-Caballero et al., 2018). El pedúnculo iliaco es grande, robusto y está dirigido posteriormente. En el borde dorsal hay
unas fuertes marcas de inserciones musculares paralelas dirigidas anteroposteriormente.
La cara articular tiene forma cuadrangular, es
cóncava y está dirigida posteriormente como
en MAU-Pv-CO-578, Anabisetia y Macrogryphosaurus (Calvo et al., 2007; Cambiaso,
2007; Cruzado- Caballero et al., 2018).
MAU-Pv-LE-618 es una falange ungular
izquierda del pie (2) de pequeño tamaño,
casi completa y con los bordes ligeramente
erosionados y rotos (Fig. 2C). Con una forma
general similar a una garra con el lado ven-
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tral plano típico de las falanges ungulares
de los ornitópodos basales (Norman et al.,
2004). Tiene 58 mm de longitud proximodistal y 32 mm de anchura lateromedial máxima. El extremo proximal tiene una anchura
lateromedial de 25 mm y 22 mm de altura.
En vista proximal su cara articular es cóncava y tiene forma ovalada. El lado lateral es
convexo y el medial ligeramente cóncavo, similar a la falange del dedo III de Notohypsilophodon (Cambiaso, 2007). En vista dorsal,
MAU-Pv-LE-618 presenta dos expansiones
en los lados medial y lateral y sobre éstas un
surco, pero debido a la erosión y rotura de
la zona no se puede observar bien cómo de
desarrolladas estarían. De acuerdo con
Cambiaso (2007), dichos surcos son áreas
de inserción de la garra. Tras las expansiones
proximalmente se observa un estrechamiento lateromedial. Esta región es tan alargada anteroposteriormente como en la
falange del dedo II de Talenkauen, Notohyp-

silophodon y de la falange MOZ-PV:020
(Cambiaso, 2007; Canudo et al., 2013). En
vista lateral es comprimida dorsoventralmente, el lado dorsal es convexo y el plantar
plano. El extremo distal está fragmentado y
erosionado, aunque teniendo en cuenta la
convergencia de los márgenes en vista dorsal probablemente esta ungular presenta
una forma puntiaguda distalmente como en
el resto de ornitópodos basales argentinos
(Cambiaso, 2007; Canudo et al., 2013).

Discusión y conclusiones
El material estudiado presenta algunas similitudes con ornitópodos basales y con taxones de ornitópodos argentinos, que permite
incluirlos dentro del clado Ornithopoda. La
ausencia de caracteres diagnósticos específicos impide profundizar más en las afinidades
taxonómicas de los restos, por lo que son
asignados a un ornitópodo indeterminado.

GEOGACETA, 64, 2018

El registro de ornitópodos sudamericanos
es escaso, siendo la gran mayoría argentino,
su biodiversidad es poco conocida y se distribuye desde el Cenomaniense hasta el Maastrichtiense (ver referencias y tablas 1-3,
Cruzado-Caballero et al., 2018). En este contexto, cualquier nuevo hallazgo supone una
aportación que amplía el conocimiento de su
distribución espacio-temporal en Argentina.
Los restos aquí presentados suponen el segundo registro de estos dinosaurios para la
Formación Bajo de la Carpa, una formación
con un amplio registro de restos de dinosaurios (especialmente saurópodos y terópodos)
en la que recientemente han surgido las primeras evidencias de ornitópodos. Estos restos,
como en un gran número de casos en Argentina, son muy fragmentarios y no permiten su
asignación a una especie. Los nuevos datos
descritos suponen un incremento en la evidencia fósil que muestra a los ornitópodos
como un componente presente en las faunas

Fig. 2. Restos fósiles de ornitópodos de la Formación Bajo de la Carpa (Santoniense). A) Centro vertebral dorsal MAU-Pv-LE-617 en vista lateral (A1), dorsal
(A2), ventral (A3) y anterior (A4). B) Fragmento de un pubis derecho MAU-Pv-LE-616 en vista lateral (B1) y medial (B2). C) Falange ungular izquierda del
dedo II MAU-Pv-LE-618 en vista medial (C1), lateral (C2), dorsal (C3), plantar (C4) y proximal (C5). Abreviaciones: pi, pedúnculo iliaco; pprep, proceso
prepúbico; sc, surco; su, sutura. Escala 5 cm.

Fig. 2.- Ornithopod fossil remains from the Bajo de la Carpa Formation (Santonian). A) Dorsal vertebral centra MAU-Pv-LE-617 in lateral (A1), dorsal (A2),
ventral (A3) and anterior (A4) views. B) Fragment of right pubis MAU-Pv-LE-616 in right lateral (B1) and medial (B2) views. C) Right ungual pedal phalanx
II MAU-Pv-LE-618 in medial (C1), lateral (C2), dorsal (C3), plantar (C4) and proximal (C5) views. Abbreviations: pi, iliac peduncle; pprep, prepubic process;
sc, sulcus; su, suture. Scale 5 cm.
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de dinosaurios del norte de Patagonia (Gondwana), al menos durante el Santoniense.
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ABSTRACT

RESUMEN

Democricetodon larteti is a cricetid rodent found in the paleontological deposits of Húmera (middle Aragonian, middle Miocene,
Madrid). The study of wear in third molars (upper and lower) has allowed establishing a pattern of mortality that shows a predominance of
juvenile forms. This mortality pattern is similar to that of the nearby
Somosaguas site, where it is considered that the youngest individuals
were most likely to die because there were very adverse living conditions. The mortality pattern of Húmera would indicate that the
individuals of Democricetodon larteti could be subjected, similarly as
described for Somosaguas, to a great enviromental pressure, so that
they rarely reached adulthood.

Democricetodon larteti es un roedor cricétido hallado en los yacimientos
paleontológicos de Húmera (Aragoniense, Mioceno medio, Madrid). El estudio
del desgaste en sus terceros molares (superiores e inferiores) ha permitido establecer un patrón de mortalidad que muestra un predominio de formas juveniles.
Dicho patrón de mortalidad es similar al descrito en el cercano yacimiento de
Somosaguas, en el que se considera que los individuos más jóvenes son los que
más fácilmente morían debido a unas condiciones de vida muy adversas. El
patrón de mortalidad de Húmera indicaría que los individuos de Democricetodon larteti podrían, como se ha descrito para Somosaguas, estar sometidos a
una gran presión, por lo que raramente llegaban a alcanzar la edad adulta.

Key-words: Madrid Basin, dental wear, third molars, cricetid rodent.

Palabras clave: Cuenca de Madrid, desgaste dental, terceros molares,
roedor cricétido.
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Introducción
El yacimiento paleontológico de Húmera se localiza en un talud de la carretera M-508, en la rotonda de acceso al
municipio de Húmera (Fig. 1). Los diferentes tramos descritos se encuentran entre
una cota inferior de 656,4 m y una superior de 660 m, ocupando una extensión
de 4000 m² (Fesharaki, 2016). Tras tres
campañas de excavación (2009 a 2011),
se publicaron los resultados preliminares
sobre datos taxonómicos, bioestratigráficos y tafonómicos de este yacimiento
(Menéndez Gamella et al., 2010; Cárdaba
et al., 2013).

Menéndez Gamella et al. (2010) indicaron la existencia de dos afloramientos
del yacimiento de Húmera separados uno
del otro por unos 40 m aproximadamente,
que presentan un espesor observable de
unos 3,60 m, designados con los nombres
de Húmera Norte y Húmera Oeste. Se han
correlacionado varios niveles fosilíferos
repartidos en cinco tramos de composición
siliciclástica entre ambos afloramientos.
Estos tramos se han nombrado de H1 a
H5, pero sólo en los tramos H1, H2 y H3 se
han encontrado fósiles. El listado faunístico
(Cárdaba et al., 2013) está formado por
una asociación de macrovertebrados (tramos H1 y H2) y de microvertebrados (tramo
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H3). Los restos fosilíferos procedentes de
este último tramo han sido el objeto de
estudio del presente trabajo. La asociación
de micromamíferos del yacimiento de Húmera (Megacricetodon collongensis, Democricetodon larteti, Armantomys tricristatus, Microdyromys aff. monspeliensis,
Microdyromys nov. sp., Heteroxerus nov.
sp. y Heteroxerus grivensis; HernándezBallarín y Peláez-Campomanes, 2017a) ha
permitido situarlos en la unidad MN5, biozona local E del Aragoniense medio (Cárdaba et al., 2013; Hernández-Ballarín y
Peláez-Campomanes, 2017a), datada entre los 14,06-13,8 Ma (Van der Meulen
et al., 2012), un intervalo en el que la
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bido a la abundancia de restos hallados
en Húmera y a que es el mismo taxón que
se usó en uno de los estudios de mortalidad llevados a cabo sobre material procedente de los yacimientos de Somosaguas (Torroba et al., 2010).
En las campañas de excavación se
obtuvieron 43 terceros molares superiores
y 23 terceros molares inferiores de Democricetodon larteti. De éstos se seleccionaron únicamente los dientes completos y
sin roturas en la superficie oclusal, de
modo que, tras analizar su estado de preservación, sólo pudieron ser empleados
15 terceros molares superiores y 19 terceros molares inferiores (Fig. 2).

Figura 1.- A) Foto aérea de los yacimientos de Húmera (40°25'41.8"N3°47'12.9"W) y Somosaguas
(40°25'51.0"N 3°47'18.8"W). B) Foto aérea con la ubicación de los afloramientos de Húmera Norte (N) y
Oeste (W). Imagen tomada de PLANEA (Web Madrid.org). Los círculos negros indican la ubicación de los
yacimientos y Yac. es la abreviatura de yacimiento.

Figure 1.-A) Aerial photo of the Húmera (40°25'41.8"N3°47'12.9"W) and Somosaguas deposits
(40°25'51.0"N 3°47'18.8"W). B) Aerial photo with the location of the Húmera Norte (N) and Oeste (W)
outcrops. Image taken from PLANEA (Web Madrid.org). The black circles indicate the location of the deposits and Yac. is the abbreviation for the deposits.

tendencia climática fue hacia un enfriamiento y aumento de la aridez globales
(Van der Meulen y Daams, 1992; Domingo
et al., 2009, 2012; Hernández-Ballarín y
Peláez-Campomanes, 2017b).
Los cercanos yacimientos de Somosaguas han sido extensamente estudiados
(Polonio y López Martínez, 2000; Hernández Fernández et al., 2006; Menéndez et
al., 2017a), y en ellos se reconoce un importante cambio ambiental y climático
acaecido en el Aragoniense medio (Mioceno Medio) con una tendencia hacia la
aridez y el enfriamiento crecientes (Van
der Meulen y Daams, 1992; Hernández
Fernández et al ., 2006; Torroba et al .,
2010; Hernández-Ballarín y Peláez-Campomanes, 2017b). Diversos estudios sobre
los patrones de mortalidad de los cricétidos Democricetodon larteti y Megacricetodon collongensis, y el proboscídeo Gomphotherium angustidens en el yacimiento
de Somosaguas (Torroba et al ., 2010;
Manzanero y Hernández Fernández, 2014;
Menéndez et al., 2017a) han constatado
una gran abundancia de elementos dentales muy poco desgastados, pertenecientes a individuos juveniles. El patrón de
mortalidad obtenido por estos autores no
coincide con los clásicos patrones de mor-
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talidad de tipo atricional (gran presencia
de individuos muy jóvenes y muy ancianos,
mientras que los adultos en edad de reproducción apenas están representados)
ni catastrófico (en el cual la distribución
de frecuencias de presencia de individuos
disminuye al aumentar la edad) descritos
en trabajos con poblaciones de roedores
actuales y observados en otros yacimientos
paleontológicos (Freudenthal et al., 2002).
Polonio y López Martínez (2000) asocian
la elevada mortalidad de individuos juveniles con eventos de gran aridez.
El objetivo de este trabajo ha sido el
estudio del patrón de mortalidad de la especie de roedor Democricetodon larteti del
yacimiento de Húmera, a través del análisis
del desgaste dental, con el fin de comprobar
si el patrón reconocido en el yacimiento de
Somosaguas es semejante al mostrado en
la cercana localidad de Húmera.

Material de estudio
El material que se ha estudiado procede del tramo H3 del afloramiento de
Húmera Norte. La especie seleccionada
para la realización de este estudio sobre
el desgaste dental y los patrones de mortalidad ha sido Democricetodon larteti de-

Figura 2.- Ejemplo de tercer molar superior e inferior de Democricetodon larteti.

Figure 2.- Example of upper and lower third molars of Democricetodon larteti.

Metodología
Se ha empleado el método desarrollado por Freudenthal et al. (2002) para
estimar el patrón de mortalidad. Dicho
método se basa en el cálculo del índice de
desgaste de los terceros molares –Wear
Index, WI = 100D/(E+D), expresado como
un porcentaje entre la superficie oclusal
ocupada por dentina (D) y la superficie
oclusal total (calculada como la suma de
la superficie ocupada por esmalte y dentina (E+D). Se asume que cuánto más desgastados resulten los molares (altos
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Figura 3: Histogramas del índice de desgaste (WI) de los terceros molares inferiores y superiores de
Democricetodon larteti en Húmera (arriba) y Somosaguas (debajo).

Figure 3.- Histograms of the wear index (WI) of the lower and upper third molars of Democricetodon
larteti in Húmera (above) and Somosaguas (below).

valores de índice de desgaste) mayor será
la edad del individuo (Freudenthal et al.,
2002; Torroba et al., 2010).
Para llevar a cabo el estudio se han realizado fotografías de 34 terceros molares superiores e inferiores de Democricetodon
larteti. Para calcular el índice de desgaste (WI)
se midió la superficie expuesta de dentina y
la superficie oclusal total.
Posteriormente, se obtuvo el porcentaje
del área desgastada de cada diente mediante
la relación existente entre la superficie ocupada por dentina (superficie desgastada) y la
superficie total del diente medida en píxeles,
usando el programa Adobe Photoshop CS4.
Finalmente, para representar gráficamente
los valores de los índices de desgaste obtenidos, se ha realizado un histograma con diez
subdivisiones (Fig. 3). Los casos que presentan
un WI entre 0 y 10% indicarían un desgaste
menor y por tanto, pertenecerían a los indivi-
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duos más jóvenes; los valores más altos de este
índice corresponderían a los individuos de
mayor edad (Freudenthal et al., 2002).

Resultados y discusión
Todos los elementos dentales superiores que han sido analizados se ubican entre
valores de WI de 0% al 10% de desgaste,
dentro de la primera categoría de desgaste.
Este resultado evidencia la presencia de individuos con dientes poco desgastados, y
por tanto más jóvenes. Los índices calculados para los elementos inferiores muestran
una distribución similar a la de los superiores, de manera que todos los valores del índice se sitúan entre 0 y 10%.
Los resultados obtenidos en el yacimiento
de Húmera muestran un patrón de mortalidad
que no coincide con el patrón atricional, en el
que se muestra la muerte preferente de los in-
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dividuos juveniles y seniles de las poblaciones.
Por otra parte, y con respecto al otro modelo
clásico, el modelo catastrófico, hay que señalar
que presenta algunas diferencias importantes,
ya que en Húmera no hay representación de
individuos adultos ni seniles. El patrón de mortalidad obtenido para Democricetodon larteti
en Húmera coincide con los patrones de mortalidad que se han descrito para los macromamíferos y micromamíferos (Fig. 3) de los
yacimientos de Somosaguas (Torroba et al.,
2010; Manzanero y Hernández Fernández,
2014; Menéndez et al., 2017a). Estos autores
indican que los individuos más jóvenes, al ser
los más sensibles a un clima extremo, estarían
sometidos a una gran presión y morirían más
frecuentemente, lo que explicaría la mayor presencia de éstos en el histograma. Raramente
llegarían a alcanzar la edad adulta, y muy
pocos llegarían a la senectud, razón por la que
es prácticamente nula su presencia en el histograma. Este patrón de mortalidad fue denominado patrón espartano por Menéndez et al.
(2016). Menéndez et al. (2017a) han inferido
una clima para Somosaguas muy árido, en el
que habría dos meses de lluvias y 10 de sequía
(Menéndez et al., 2017b).
Se ha comparado el patrón de mortalidad reconocido en Húmera con los resultados disponibles de estudios que emplean la
misma metodología (Freudenthal et al.,
2002) en una localidad actual, Doñana.
Los resultados de los estudios realizados por Freudenthal et al. (2002) sobre la
población del ratón de campo, Apodemus
sylvaticus, en Doñana presentan una distribución de categorías de desgaste diferente
de la observada en Democricetodon larteti
en el yacimiento de Húmera. El patrón de
mortalidad de Apodemus sylvaticus en Doñana presenta registros de individuos pertenecientes a edades más avanzadas. Por
otra parte, Freudenthal et al. (2002) también estudiaron el desgaste dental en el
caso de Apodemus goriafensis del yacimiento del Mioceno terminal de Biancone
(Gargano, Italia); éste presenta un patrón
de mortalidad diferente al de Húmera, ya
que también contiene individuos de edad
más avanzada y los individuos con menor
WI están algo más representados, aunque
no son la clase dominante. Como consecuencia, el patrón que coincide con Húmera
en la distribución de categorías de desgaste
es el descrito en Somosaguas. Por tanto, se
suponen para Húmera unas condiciones similares a las de Somosaguas con una sequía prolongada y no parecidas a las de
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Doñana en la que también hay una gran sequía estival, pero menos duradera.

Consideraciones finales
Aplicando la metodología de estudio del
desgaste dental, propuesta por Freudenthal
et al. (2002), a los terceros molares superiores
e inferiores de Democricetodon larteti procedentes del yacimiento del Mioceno medio de
Húmera (tramo H3 de Húmera Norte) se han
podido descartar los clásicos patrones de
mortalidad atricional y catastrófico. El modelo
que se ha podido reconocer en el yacimiento
de Húmera, ha sido el mismo que en el yacimiento de Somosaguas, denominado patrón
de mortalidad espartano, en el que las únicas
edades representadas son las de los individuos más jóvenes. Por tanto, se podría aplicar
a Húmera la hipótesis de que un clima con
una aridez muy marcada y períodos de sequía
extrema afectaría diferencialmente a los
miembros más sensibles de la población, en
particular a los más jóvenes. El evento de aridez detectado en el yacimiento de Somosaguas concuerda con las características
observadas en el cercano yacimiento de Húmera, lo que parece lógico por la similitud
geológica y de edad de ambos yacimientos.
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ABSTRACT

RESUMEN

This paper shows the first palynological assemblage from the Late
Pennsylvanian of Oriental Pyrenees (N Iberian Peninsula). Evidence
comes from the Grey Unit (GU) from Rio Pallarols section (Argestues,
Spain). The GU is distinguished mainly by its lithological characteristics
and partly by its paleobotanical content. This unit was initially attributed
the Stephanian B-C according to its macrofloristic content, but to date,
no palynological evidence has confirmed such assignation. To confirm
that age, a sample with palynological content was obtained at the base
of this section. The taxonomic composition of the assemblage is characteristic of an Autunian s.l. flora. This assemblage could be assigned
to Stephanian age (Kasimovian-Gzhelian) by comparison with classic
palynostratigraphic scales from the Carboniferous deposits of Western
Europe. This new evidence is consistent with the radiometric dating
carried out at equivalent levels, which suggest a Kasimovian – Gzhelian
age (307.4 ± 1.4 Ma - 302.6 ± 2.6 Ma).

Este trabajo muestra la primera asociación palinológica del Pensilvaniense
tardío de los Pirineos Orientales (N Península Ibérica). La evidencia proviene de
la Unidad Gris (UG) de la sección Rio Pallarols (Argestues, España). La GU se
distingue principalmente por sus características litológicas y parcialmente por
su contenido paleobotánico. Esta unidad fue primeramente atribuida al Estefaniense B-C por su contenido macroflorístico pero, hasta la fecha, ninguna
evidencia palinológica ha contrastado dicha asignación. Para confirmar dicha
edad, se obtuvo una muestra con contenido palinológico en la base de esta
sección. La composición taxonómica de la asociación es característica de una
flora Autuniense s.l. Esta asociación podría ser asignada al Estefaniense (Kasimoviense-Gzheliense) por comparación con las escalas palinoestratigráficas
clásicas descritas para los depósitos carboníferos de Europa occidental. Esta
nueva evidencia es coherente con las dataciones radiométricas llevadas a cabo
en niveles equivalentes, las cuales sugieren una edad Kasimoviense - Gzheliense
(307,4 ± 1,4 Ma – 302,6 ± 2,6 Ma).

Key-words: Stephanian, Kasimovian, Gzhelian, palynostratigraphy,
Grey Unit.

Palabras clave: Estefaniense, Kasimoviense, Gzheliense, palinoestratigrafía,
Unidad Gris.
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Introducción
Durante la transición Estefaniense - Pérmico inferior de Europa Occidental se generan nuevas cuencas sedimentarias en las
que se asientan depósitos fluvio-lacustres
que incluyen secuencias con capas de carbón y pizarras bituminosas (e.g., McCann
et al., 2006; Gand et al., 2013) frecuentemente interestratificadas con materiales
volcanoclásticos (e.g., Lago et al., 2004;
Opluštil et al., 2016; Pellenard et al., 2017).
Además, las sucesiones terrestres C-P
de la provincia de Euramerica se caracteri-

zan principalmente por grandes hiatos estratigráficos debido a la erosión y/o falta de
sedimentación (Cassinis et al., 2012; Gretter et al., 2015). Por tanto, la determinación crono-estratigráfica del Limite C-P es
complicada y la correlación bioestratigráfica en el sur de Europa es objeto de controversia (Wagner y Álvarez-Vázquez, 2010;
Ogg et al., 2016).
En los Pirineos Catalanes, el vulcanismo
extensivo del intervalo Carbonífero superior Pérmico medio permitió recientemente la datación isotópica de estos depósitos piroclásticos entre 307-266 Ma (Pereira et al., 2014).
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En este contexto los registros sedimentarios de los Pirineos Catalanes aportan nuevos
datos para la resolución del problema, ya que
la obtención de nuevos conjuntos palinológicos en series bien determinadas geocronológicamente por dataciones absolutas
asienta las bases para la corrección y/o redefinición de las escalas bioestratigráficas
en discusión.
En este trabajo se describe la primera asociación palinológica encontrada en la Unidad
Gris (Gisbert, 1981) y se discute su valor bioestratigráfico en relación a las escalas palinoestratigráficas utilizadas hasta el momento.
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Fig. 1.- Sección Rio Pallarols, 42°19'39,5"N - 1°18'47,6"E. Argestues (Lleida, España). A) Contexto geológico y geográfico. B) Columna estratigráfica.
Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Rio Pallarols section, 42°19'39.5"N - 1°18'47.6"E. Argestues (Lleida, Spain). A) Geological and geographical context. B) Stratigraphic column.
See color figure in the web.

Situación geológica y geográfica
La sección Rio Pallarols está situada a
0,5km al noreste de Argestues (Lleida) y
abarca materiales del intervalo Paleozoico
superior al Mesozoico inferior (Fig. 1A).
Como en todo el SO europeo, durante
el Paleozoico superior en el Pirineo se desarrollan cuencas continentales de tipo graben y semigraben ligadas a fallas de
desgarre y extensivas (Saura y Teixell, 2006),
derivadas de un sistema regional transtensivo-extensivo que fragmentó Pangea (Arthaud y Matte, 1977).
El registro estratigráfico de estas cuencas está organizado en cinco unidades: Unidad Gris (Fm. Aguiró y Fm. Erill Castell
según Mey et al., 1968 y Nagtegaal, 1969),
Unidad de Tránsito (parte superior de la Fm.
Erill Castell y la Fm. Malpàs según Mey et
al., 1986 y Nagtegaal, 1969), Unidad Roja
Inferior, Unidad Roja Superior y Unidad en
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Facies Buntsandstein (Gisbert, 1981).
La Unidad Gris (UG) se distingue principalmente por sus características litológicas
y parcialmente por su contenido paleobotánico. Esta unidad muestra brechas poligénicas en la base, rocas volcánicas,
volcanoclásticas y depósitos de origen fluvial y lacustre en la parte media-superior y,
en la más alta, areniscas y conglomerados
que caracterizan la parte apical de cuerpos
de abanico aluvial.
Estos niveles estratigráficos fueron primeramente atribuidos al Estefaniense B-C
(Broutin y Gisbert, 1985) por su contenido
macroflorístico.
Recientemente, se realizaron dataciones
radiométricas en niveles equivalentes en rocas
intrusivas y extrusivas (Pereira et al., 2014) proporcionando una edad Kasimoviense - Gzheliense (307,4 ± 1,4 Ma – 302,6 ± 2,6 Ma).
En nuestra área de estudio sobre la UG
subyacente se dispone de forma concor-

dante la Unidad de Tránsito, caracterizada
principalmente por una sucesión de depósitos volcanoclásticos que gradualmente
pasan a depósitos de origen fluvio-lacustre.
Broutin y Gisbert (1985) le atribuyen
una edad Autuniense inferior-medio (Gzeliense tardío - Asseliense) por macroflora,
que corresponde con la edad de 297,2 ±
3,3 Ma recientemente obtenida de las ignimbritas de la formación Erill Castell (Pereira et al., 2014).

Metodología
La muestra estudiada se obtuvo de un
nivel arcilloso sobre las brechas poligénicas, a 30m desde la base de la sección
(Fig. 1B).
Esta muestra fue procesada en el laboratorio del departamento de Geociencias M. y O.T. de la Universidad de
Vigo usando el método clásico de ex-
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Primeros datos palinológicos del Carbonífero superior en el Pirineo Oriental (Argestues, Lleida, España)

Fig. 2.- Asociación palinológica de la sección Rio Pallarols (Unidad Gris, Carbonífero Superior): 1) Leiotriletes adnatus (Kosanke) Potonié y
Kremp 1955. 2) Granulatisporites microgranifer Ibrahim 1933. 3) Granulatisporites granulatus Ibrahim 1933. 4) Lophotriletes microsaetosus
(Loose) Potonie y Kremp 1955. 5) Acanthotriletes tenuispinosus Naumova 1953. 6) Apiculatisporis parvispinosus (Leschik) Schulz 1962. 7)
Cyclogranisporites microgranus Bharadwaj 1957. 8) Chromotriletes sp. 9) Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933. 10) Laevigatosporites perminutus Alpern 1958. 11) Calamospora breviradiata Kosanke 1950. 12) Calamospora microrugosa (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall
1944. 13) Calamospora pedata Kosanke 1950. 14) Maculatasporites sp. 15) Lundbladispora gigantea (Alpern) Doubinger 1968. 16) Vestispora
sp. 17) Guthoerlisporites sp. 18) Nuskoisporites sp. 19) Potonieisporites novicus Bhardwaj 1964. 20) Potonieisporites simplex Wilson 1962. 21)
Plicatipollenites sp. 22) Florinites mediapudens (Loose) Potonie y Kremp 1955. 23) Florinites junior Potonie y Kremp 1956.
Fig. 2.- Palynological assemblage from Rio Pallarols section (“Unidad Gris”, Upper Carboniferous): 1) Leiotriletes adnatus (Kosanke) Potonié
and Kremp 1955. 2) Granulatisporites microgranifer Ibrahim 1933. 3) Granulatisporites granulatus Ibrahim 1933. 4) Lophotriletes microsaetosus
(Loose) Potonie and Kremp 1955. 5) Acanthotriletes tenuispinosus Naumova 1953. 6) Apiculatisporis parvispinosus (Leschik) Schulz 1962. 7)
Cyclogranisporites microgranus Bharadwaj 1957. 8) Chromotriletes sp. 9) Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933. 10) Laevigatosporites perminutus Alpern 1958. 11) Calamospora breviradiata Kosanke 1950. 12) Calamospora microrugosa (Ibrahim) Schopf, Wilson and
Bentall 1944. 13) Calamospora pedata Kosanke 1950. 14) Maculatasporites sp. 15) Lundbladispora gigantea (Alpern) Doubinger 1968. 16) Vestispora sp. 17) Guthoerlisporites sp. 18) Nuskoisporites sp. 19) Potonieisporites novicus Bhardwaj 1964. 20) Potonieisporites simplex Wilson
1962. 21) Plicatipollenites sp. 22) Florinites mediapudens (Loose) Potonie and Kremp 1955. 23) Florinites junior Potonie and Kremp 1956.

tracción de palinomorfos. Esta técnica
consiste en el uso de distintos ácidos
para la disolución de la roca (Wood et
al ., 1996). El residuo restante fue montado en una lámina y estudiado en el
microscopio.

Resultados
La asociación encontrada presenta una
buena conservación y está compuesta por los
siguientes taxones (Fig. 2): Acanthotriletes tenuispinosus Naumova 1953, Apiculatisporis
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parvispinosus (Leschik) Schulz 1962, Calamospora breviradiata Kosanke 1950, Calamospora
microrugosa (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall
1944, Calamospora pedata Kosanke 1950,
Cyclogranisporites microgranus Bharadwaj
1957, Florinites junior Potonié y Kremp 1956
, Florinites mediapudens (Loose) Potonié y
Kremp 1955, Granulatisporites microgranifer
Ibrahim 1933, Granulatisporites granulatus
Ibrahim 1933, Laevigatosporites perminutus
Alpern 1958, Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933, Leiotriletes adnatus (Kosanke) Potonié y Kremp 1955, Lophotriletes

microsaetosus (Loose) Potonié y Kremp 1955,
Lundbladispora gigantea (Alpern) Doubinger
1968, Potonieisporites novicus Bhardwaj
1964, Potonieisporites simplex Wilson 1962,
Chromotriletes sp., Guthoerlisporites sp., Maculatasporites sp., Nuskoisporites sp., Plicatipollenites sp. y Vestispora sp.

Discusión
La composición taxonómica de la asociación polínica es característica de una flora Autuniense s.l. Es coherente con la escala de
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referencia propuesta en Clayton et al. (1977)
y la “Zone A1” (Estefaniense) para las palinofloras de los depósitos Autunienses de las
cuencas francesas de Autun, Blanzy, l’Aumance, Brive y Lodève de Doubinger (1974).
Según estos trabajos, los géneros Acanthotriletes, Granulatisporites, Guthoerlisporites,
Leiotriletes, Lophotriletes, Nuskoisporites y Potonieisporites son típicos desde el Estefaniense
inferior (Kasimoviense inferior). La presencia
de Laevigatosporites spp. y Lundbladispora gigantea sólo están citadas hasta el Estefaniense,
y los palinomorfos Florinites junior y Vestispora
sp., aunque son típicos del Westfaliense (Baskiriense superior - Moscoviense), también han
sido descritos para el Estefaniense inferior. Entonces, la asociación palinológica de la UG de
Rio Pallarols puede ser asignada al Estefaniense
(Kasimoviense - Gzheliense).
Esta atribución temporal es coherente
con la edad mostrada en Pereira et al.
(2014) para la Unidad Gris de 307,4 ± 1,4
Ma – 302,6 ± 2,6 Ma.

Conclusiones
Este trabajo presenta la primera datación palinoestratigráfica de Unidad Gris
(Gisbert, 1981) del Pirineo Oriental. La atribución de estos niveles al Estefaniense (Kasimoviense - Gzeliense) es coherente con
las dataciones absolutas previas (Pereira et
al., 2014) y las escalas palinoestratigráficas
de referencia.
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ABSTRACT

RESUMEN

The revision of the Upper Ordovician sequence west of Noguera de
Albarracín (Teruel Province) yielded two horizons with trilobites and other
fossils. The oldest horizon occurs toward the middle part of the Bronchales
Formation and is of Berounian (late Sandbian-early Katian) age, bearing trinucleids (Deanaspis), illaenids (Vysocania) and dalmanitids (Dalmanitina).
The youngest studied horizon is located at the base of the Cystoid Limestone
Fm. and yielded pliomerids (Ovalocephalus) and illaenids (Cekovia?) of Kralodvorian (Katian 3-4) age. The record of Upper Ordovician fossils in the
Castilian branch of the Iberian Range is particularly scarce, and the Bronchales Fm. association now described supports the correlation of this unit
with the Fombuena Fm. of the Aragonian branch. Towards the N and NW of
the Tremedal inlier, Berounian rocks are absent due to non-deposition or erosion before younger calcareous sedimentation took place. This revision
allows to locate a trinucleid trilobite-bearing horizon briefly mentioned in
the mid-20th Century but never described or figured. Herein we pinpoint the
stratigraphical position of this classical horizon and, due to its importance,
present a short systematic section on Deanaspis cf. seunesi.

Se revisa la sucesión del Ordovícico Superior al oeste de Noguera de
Albarracín (Teruel), identificándose dos horizontes con trilobites y otros fósiles. El más antiguo se sitúa hacia la parte media de la Formación Bronchales
y es de edad Berouniense (Sandbiense/Katiense en la escala global), conteniendo trinucleidos (Deanaspis), illaénidos (Vysocania) y dalmanítidos
(Dalmanitina). El horizonte siguiente se localiza en la base de la Fm. Caliza
de Cistoideos y es de edad Kralodvoriense (Katiense 3-4), con plioméridos
(Ovalocephalus) e illaénidos (Cekovia?). El registro de trilobites y braquiópodos del Ordovícico Superior es particularmente escaso en la rama
castellana, donde las formas representadas en la Fm. Bronchales permiten
la correlación de esta unidad con la Fm. Fombuena de la rama aragonesa.
Al N y NO del Macizo del Tremedal, los materiales berounienses no se depositaron (o fueron erosionados) previamente a las unidades calcáreas del
Kralodvoriense. La localización del nivel con Deanaspis cf. seunesi permite
situar estratigráficamente las citas locales de trinucleidos, mencionados
desde mediados del siglo XX pero nunca descritos o figurados, razón por la
cual se añade un pequeño apartado sistemático para este taxón.

Key-words: Ordovician, trilobites, brachiopods, Iberian Range, Castilian
branch

Palabras clave: Ordovícico, trilobites, braquiópodos, Cordillera Ibérica, rama
castellana.
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Introducción
El Macizo del Tremedal constituye el
afloramiento más extenso del basamento
paleozoico en el gran anticlinorio alpino de
la sierra de Albarracín. Comprende diversas
unidades replegadas en dirección aproximada N-S, que componen una sucesión del
Ordovícico Medio al Silúrico (Wenlock). La
estratigrafía de los materiales del Ordovícico
Superior se conoce básicamente por los tra-

bajos de Riba Arderiú (1959), Trurnit (1967)
y Portero (1983), siendo correlacionable con
la de los macizos del Nevero y Collado de La
Plata, y presentando grandes diferencias con
respecto a la sucesión de la misma época
descrita en los restantes macizos de la rama
castellana (Herranz Araújo et al., 2003; Pieren et al., 2004). Herranz Araújo et al.
(2003) recopilaron los principales fósiles del
Berouniense y Kralodvoriense encontrados
en las formaciones Bronchales y Caliza de
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Cistoideos de este dominio paleozoico suroriental que, con excepción de una placa aislada de equinodermo (Gutiérrez-Marco et
al., 1996) y algunos icnofósiles (Aceñolaza
y Gutiérrez-Marco, 1999), no han sido descritos o figurados. A ellos se unió el hallazgo
de Mucronaspis mucronata (Brongniart), encontrado en la base de la Fm. Orea (Hirnantiense) por Vizcaïno et al. (2004), y que
hasta la fecha representa la única especie
de trilobites ordovícico ilustrada para el Ma-
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cizo del Tremedal. En este trabajo se identifica y figura, por vez primera, material de trilobites y otros invertebrados ordovícicos
procedente de formaciones infrayacentes a
las Pizarras de Orea, que aportan datos útiles para la paleobiogeografía y la correlación
estratigráfica regional.

Marco geológico
El material estudiado fue recogido en
1981, con motivo de la realización del
MAGNA (Portero, 1983). Procede de la sección clásica del Ordovícico Superior ubicada
en la margen derecha del barranco de la Olmeda, 1,8-1,9 km al NO de Noguera de Albarracín (Teruel), levantada a lo largo de los
km 54,1-55,1 de la carretera A-1512 (antigua
TE-903) de Noguera a Orihuela del Tremedal.
La Formación Bronchales comprende 300340 m de areniscas verdosas bioturbadas de
aspecto masivo, que incluyen intercalaciones
o niveles de alternancias con areniscas claras
micáceas en bancos centi- a decimétricos, así
como tramos delgados de limolitas oscuras
(en la mitad superior) y uno a tres horizontes
ferruginosos alterados (hacia la base). Estos
últimos conservan vestigios de textura oolítica
y miden 0,4-0,45 cm de espesor individual.
En tránsito brusco sobre el tramo terminal de
areniscas cuarcíticas de la Fm. Bronchales se
sitúa 1 m de margas claras fosilíferas, seguidas de 3,5 m de un tramo estratificado sustituido por un relleno ocre pulverulento,
representativo de la alteración total de calizas
o del relleno cárstico de una discontinuidad.
Este tramo se asigna en conjunto a la Fm. Caliza de Cistoideos. Sobre ella se apoyan 3 m
de alternancias de pizarras y areniscas, en niveles de 2-4 cm a decimétricos, que constituyen la base local de una unidad potente de
pizarras oscuras (84 m vistos) equiparable con
la Fm. Orea, que da paso a la cuarcita del
tránsito Ordovícico-Silúrico (Fm. Los Puertos).

Resultados paleontológicos
La Fm. Bronchales del sector estudiado es
poco fosilífera en su parte media e inferior, habiéndose documentado únicamente icnofósiles
(Teichichnus, Planolites, Skolithos poco penetrativos), así como un lingúlido de gran tamaño
en posición de vida, este último 12 m por encima del nivel ferruginoso más elevado en la
sucesión. No obstante, en el tercio superior de
la unidad hemos localizado dos horizontes fosilíferos, el primero en un tramo de limolitas oscuras situado entre 95 y 98 m bajo el techo de
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la formación, y otro algo por encima (-70 m),
en arenisca clara masiva. En las limolitas identificamos los trilobites Deanaspis cf. seunesi
(Kerforne) (Fig. 1A-D), Vysocania sp. (Fig. 1H)
y Dalmanitina sp. (Fig. 1E), acompañados por
los braquiópodos Kjaerina (Kjaerina) sp. (Fig.
1J) y Orthidina indet., raros graptolitos planctónicos (Archiclimacograptus? sp., Fig. 1I) y
bentónicos (Reticulograptus? sp.), y un fragmento de briozoo trepostomado ramoso. La
forma más abundante es el trilobites Deanaspis, que representaría el elemento autóctono,
en tanto que los demás restos, por su fragmentación, podrían haber sufrido cierto transporte
desde áreas contiguas. En el nivel superior de
areniscas tan sólo se han hallado dos ejemplares mal conservados de D. cf. seunesi.
En las margas basales de la Fm. Caliza
de Cistoideos predominan notablemente los
restos muy fragmentados de briozoos. De
otros grupos se encuentran algunos osículos
aislados de equinodermos rombíferos (Hemicosmitida indet. según Gutiérrez-Marco et al.,
1996, Fig. 3B; columnales de Trigonocyclicus
vajgatchensis Yeltyscheva y Stukalina), raros
escleritos de trilobites, restos de braquiópodos
y un único ostrácodo. Los trilobites estudiados
constan de un cranidio medianamente conservado del pliomérido Ovalocephalus sp. (Fig.
1F) y fragmentos de cranidios y pigidios del
illaénido Cekovia? sp. (Fig. 1G). Entre los braquiópodos se reconocen fragmentos de rinconeliformes pertenecientes a los géneros
Eridorthis, Portranella y un triplésido indeterminado, así como un linguliforme asignado a
Orbiculoidea (Fig. 1K).
Por su interés paleontológico, Deanaspis
es objeto de un pequeño apartado sistemático.
Entre los trilobites illaénidos, la identificación
de Vysocania se basa en un cranidio que muestra los surcos dorsales subrectilíneos y cortos;
y un pigidio de contorno subpentagonal, con
raquis estrecho y de ornamentación característica. La probable presencia de Cekovia se fundamenta en un cranidio de contorno
parabólico, con lóbulos palpebrales largos y
ubicados posteriormente, más un pigidio de raquis subtriangular definido por débiles surcos
laterales. Su presencia resulta factible por tratarse del illaénido más común en las calizas y
margas del Kralodvoriense ibero-armoricano.
Por su parte, el pliomérido Ovalocephalus presenta una morfología única y distintiva, con 4
surcos glabelares perpendiculares al surco dorsal, siendo el S1 transglabelar y los restantes
muy cortos. Finalmente, la identificación de
Dalmanitina sp. se basa en un fragmento cranidial, cuyo tamaño y características concuerda

bien con las especies del género, además de
un pigidio incompleto con surcos interpleurales
estrechos y convexos anteriormente, también
muy típicos.
Desde el punto de vista bioestratigráfico,
la asociación encontrada en la Fm. Bronchales
abarca un rango Berouniense medio a superior (= Sandbiense 2–Katiense 2 de la escala
global), sin más precisiones por la ausencia
de taxones característicos, especialmente
entre los braquiópodos. El predominio de elementos acumulados (mudas) y resedimentados de trinucleidos, en una roca rica en
materia orgánica, revela un ambiente offshore y poco propicio para las comunidades
bentónicas habituales, propias de medios más
someros y energéticos. Por su parte, la asociación registrada en la base de la Fm. Caliza
de Cistoideos es claramente de edad Kralodvoriense (= Katiense 3–4 de la escala global),
cuando tiene lugar la dispersión de Ovalocephalus en los ambientes de plataforma externa del ámbito peri-gondwánico, y aparecen
braquiópodos característicos como los citados, representativos de la llamada fauna de
Foliomena del suroeste de Europa.

Paleontología sistemática
El material original de este trabajo se
halla depositado en el Museo Geominero
(nos MGM-8117O–8149O) y en la litoteca
MAGNA (muestra 25-22GSJP-9035) del
IGME. La sinonimia del taxón descrito comprende únicamente referencias locales.
Familia Trinucleidae Hawle y Corda, 1847
Género Deanaspis Hughes, Ingham y
Addison, 1975
Especie tipo.- Cryptolithus bedinanensis
Dean, 1967 del Berouniense de la Fm.
Bedinan, SE de Turquía.

Deanaspis cf. seunesi (Kerforne, 1900)
(Fig. 1A-D)
.1959 Trinucleus sp. – Riba Arderiú, p. 59.
v1983 Onnia? cf. grenieri (Bergeron) –
Portero, p. 9.
v2003 Deanaspis cf. malladai (Oehlert) –
Herranz Araújo et al., p. 422.

Material.- Un exosqueleto desarticulado, 22
cefalones, 4 láminas inferiores (2 lado dorsal
y 2 ventral), un fragmento de tórax y 3
pigidios: nos MGM-8117O–8133O y 2522GSJP-9035-2a–2e.
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Fig. 1.- Fósiles del Ordovícico Superior de Noguera de Albarracín (Teruel). A-E, H-I, Fm. Bronchales; F-G, J-K, Fm. Caliza de Cistoideos. A-D, Deanaspis cf.
seunesi (Kerforne), moldes internos o corporales de cefalones (A, MGM-8124O; B, detalle de la ornamentación glabelar, MGM-8125O; C, MGM-8128O) y
vaciado en látex de un pigidio (D, MGM-8123O). E) Dalmanitina sp., cranidio 25-22GS-9035-1. F) Ovalocephalus sp., vaciado en látex del molde externo
del cranidio MGM-8139O. G) Cekovia? sp., molde interno del cranidio MGM-8138O. H) Vysocania sp., vaciado en látex del molde externo del pigidio 2522GS-9035-3. I) Archiclimacograptus? sp., rabdosoma en vista subescalariforme, 25-22GS-9035-7. J) Kjaerina (K.) sp., vaciado en látex del exterior de una
concha vista por la cara dorsal (MGM-8136O). K) Orbiculoidea sp., vaciado en látex de una valva dorsal (MGM-8141O). Escalas gráficas 2 mm, excepto A,
C, E y H (= 5 mm).

Fig. 1.- Upper Ordovician fossils from Noguera de Albarracín (Teruel). A–E, H–I from the Bronchales Fm.; F–G, J–K, from the Cystoid Limestone Fm. All are
internal moulds or steinkerns except the latex casts F, H, J and K ,which are taken from external moulds. I is a rhabdosome in subscalariform view. Scale
bars, 2 mm except figs. A, C, E and H (= 5 mm).

Descripción.- Cefalón de contorno subcircular, carente de espina occipital. En la lámina superior, la varilla de viga (girder list)
y la primera varilla interna no se hallan diferenciadas en la región medial, pero se
marcan moderada a débilmente en sentido
posterior (exsag.); la porción externa (arco
E1) es ligeramente oblicua hacia fuera; la
viga y primera pseudoviga tienen un desarrollo similar en todo el limbo. Por delante
de la glabela están presentes tres arcos (E1,
I1 e In); en tanto que I2, I3 e I4 (cuando
existe este último) se muestran incompletos.
El número de fosetas de mitad del limbo es:
E1=20-27, I1=18-19, I2=16-17 (se inicia
en R2-R4); I3=12-14 (se inicia en R5-R8) e
In=11-13, cortado por I3 o I4. Fosetas I1 e
I2 ligeramente mayores que las E1, con ligero aumento en diámetro en sentido posterior. Las hileras radiales están peor
definidas hacia el borde posterior y el corte
de In se confunde con las fosetas F más anteriores. Las espinas genales son largas, superando la longitud (sag.) del cefalón, y
divergen muy poco con respecto al margen
lateral del limbo. Glabela con reticulación

Paleontología / Paleontology

muy fina preservada en la región adaxial.
Los pigidios están mal conservados,
reconociéndose únicamente los dos primeros surcos interanulares y el primer
surco pleural.
Observaciones.- El género Deanaspis se
halla bien documentado en el Berouniense
medio ibero-armoricano, principalmente
mediante las especies D. seunesi (Kerforne)
y D. grenieri (Bergeron, 1894), que se distinguen por la presencia o ausencia de espina occipital, un carácter de significado
taxonómico dudoso. Sin embargo, la separación específica se mantiene de manera
provisional, dado que ambos morfotipos
normalmente no concurren en un mismo
yacimiento. En virtud de sus localidades tipo
armoricanas, los ejemplares sin espina occipital se deben asignar a D. seunesi (Fm
Kermeur en Raguenez e Ille-et-Vilaine) y los
que la tienen a D. grenieri (Fm La Sangsurière en Ecalgrain), justo a la inversa de lo
considerado por Lebrun (1994). Este autor
observa acertadamente que los caracteres
diagnósticos de Trinucleus pongerardi
Rouault, 1847 son tafonómicos, siendo esta

especie un sinónimo prioritario respecto a
T. seunesi. Sin embargo, la falta de uso del
primer nombre con relación al segundo, justifica mantener a D. seunesi como nomen
protectum, a fin de preservar la estabilidad
nomenclatorial.
Los ejemplares estudiados presentan
todos los caracteres diagnósticos observados en D. seunesi, en especial el carácter
con mayor valor en la sistemática de Marrolithinae, como es el conteo de fosetas en
el limbo, que entra en el rango de variabilidad de la especie. También la morfología del
limbo y la ausencia de espina occipital, concuerdan con lo descrito para D. seunesi en
el Berouniense medio de Francia (e.g., Lebrun, 1994) y Portugal (Pereira, 2017).
Mantenemos la nomenclatura abierta por
la existencia de reticulación en la glabela
(usualmente los estadios holaspis de D. seunesi con dimensiones similares, tienen glabelas lisas) y por una aparente definición
más marcada de la varilla de viga y de la
primera varilla interna en el material estudiado. Sin embargo, la reticulación es un carácter ontogenético cuya pervivencia en los
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estadios holaspis puede no tener valor específico, en tanto que el relieve de las varillas puede estar exagerado por la
compactación de los ejemplares. Hasta el
momento, la especie D. seunesi se consideraba restringida al Berouniense medio, pero
Ghobadi Pour et al. (2015) documentan, en
el Berouniense superior de Irán, ejemplares
identificados como Deanaspis sp. aff. vysocanensis, que revisten caracteres idénticos
a los de nuestro material. La especie D.
vysocanensis Přibyl y Vaněk, 1980, descrita
en la Formación Zahořany del Berouniense
medio de la República Checa, se distingue
de los ejemplares estudiados y del material
iraní por el inicio de la hilera I2 en R1, en
vez de empezar en R2 o, más frecuentemente, en R3 o R4. Asimismo, el inicio tardío de las fosetas en I2, la ausencia de
espina occipital y la reticulación más débil
y ausente en los lóbulos genales, permite
diferenciar nuestro material de D. malladai
(Oehlert, 1895), la única especie del género
documentada hasta el momento en el Berouniense superior de Ibero-Armórica.

Correlación y conclusiones
Las asociaciones registradas en el Macizo del Tremedal son únicas para el Ordovícico Superior de la rama castellana, donde
no se conocen datos de otros trilobites o
braquiópodos kralodvorienses, y la presencia de ambos grupos fósiles en el Berouniense se restringe a un solo afloramiento
del Macizo del Collado de la Plata, perteneciente a niveles más antiguos de la
misma Fm. Bronchales (Gutiérrez-Marco et
al., 1996). Esta segunda unidad alcanza un
espesor de 300-340 m en los afloramientos
estudiados, siendo equivalente a las “pizarras areniscosas micáceas” de Riba Arderiú
(1959: 154-167 m), a las “Alternancias del
Caradoc” de Trurnit (1967: 317 m) y a parte
de las “Capas de Bronchales” de Portero
(1983: tramos de 20, 90 y 165 m). En términos estratigráficos y paleontológicos, la
Fm. Bronchales sería correlacionable con la
Fm. Fombuena de la rama aragonesa, pero
su ámbito de sedimentación se limitó a los
macizos más meridionales de la rama castellana, por encontrarse las restantes áreas
emergidas o sometidas a erosión durante el
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Berouniense, de acuerdo con una tectónica
regional que permitió la distinción de dos
dominios tectono-sedimentarios entre los
núcleos paleozoicos de la rama castellana
(Pieren et al., 2004). Por su parte, los materiales kralodvorienses son correlacionables con las facies orientales (o Rebosilla)
de la Fm. Caliza de Cistoideos de la rama
aragonesa, caracterizadas por representar
ambientes más externos y profundos, con
un mayor predominio de terrígenos y el trilobites Ovalocephalus (Hammann, 1992).
Sin embargo, Vennin et al. (1998) reinterpretaron estas mismas facies como propias
de regiones proximales al área fuente.
Por último, la localización de dos horizontes conteniendo Deanaspis sirve para
precisar la posición estratigráfica de los hallazgos previos de trilobites trinucleidos en
el Macizo del Tremedal, citados a partir del
trabajo de Riba Arderiú (1959), pero nunca
descritos o figurados. La revisión taxonómica denota la presencia de D. cf. seunesi
entre 70 y 97 m bajo el techo de la Fm.
Bronchales, en unos niveles asignables al
Berouniense medio-superior, en virtud de la
presencia de Kjaerina (K.) sp., probablemente K. (K.) gondwanensis Colmenar. Aunque D. seunesi es una forma frecuente en el
Berouniense medio, su extensión al Berouniense superior no puede descartarse en
tanto no se revise el género, y por el registro
en el Tremedal de facies relativamente más
profundas que las de otros ámbitos iberoarmoricanos, favorables para dicha especie.
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Movimientos en masa naturales o inducidos: nuevas aportaciones
al estudio de inestabilidad de laderas en la provincia de León
Natural or induced mass movements: new insights into slope instability recognition in the province of León
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ABSTRACT

RESUMEN

Mass movements are one of the geological processes with major
socio-economic impact in the world. The strong topography and high rainfall concentration in mountainous areas are two of the main determining
and triggering factors involved in the slope instability directly affecting
the province of León. Until now, much of these mass movements were
linked to the natural erosive action. In this work, we have analysed two
landslides with similar morphological characteristics and litoestructural
imprint in the areas of Ancares and La Cabrera. These valleys are characterized by the presence of Roman gold mining works that affect the entire
valley. The geological and geomorphological mapping, and comparative
photointerpretation of aerial images at different time records allow us to
analyse the determining and triggering factors behind these mass movements, in which the rupture plane is characterised in both cases by the
absence of tensile stress cracks and the presence of opposite dipping
fresh quartzites and slates across the slope. Also, the existence of aligned
depressions, channel structures and the superimposition of excavations
on the slipped material, may support an anthropogenic origin for these
mass movement, although further studies are needed to clarify their origin and possible relation to human-induced activity.

Los movimientos en masa constituyen uno de los procesos geológicos con
mayor impacto socioeconómico en el mundo. La fuerte orografía, condicionada
por el factor litoestructural, y la concentración de precipitaciones en las áreas
montañosas constituyen los principales factores que condicionan y desencadenan la inestabilidad de las laderas en la provincia de León, estando ligados gran
parte de estos movimientos en masa a la acción natural. En este trabajo se analizaron dos movimientos con características morfológicas y litoestructurales
análogas situados en las comarcas de Ancares y La Cabrera, ambos caracterizados por la presencia de labores mineras auríferas romanas, que se extienden
a lo largo de los valles en los que se localizan. La cartografía realizada y la
fotointerpretación comparada de imágenes aéreas de diferentes periodos permiten analizar los factores condicionantes y desencadenantes de los mismos,
cuyo plano de rotura se caracteriza en ambos casos por la ausencia de grietas
de tracción y la presencia de cuarcitas y pizarras inalteradas con buzamientos
opuestos a la dirección de la pendiente. Asimismo, la localización de depresiones
alineadas, estructuras canalizadas y la sobreimposición de excavaciones sobre
el material deslizado parecen apoyar un posterior retrabajado antrópico, aunque
son necesarios futuros estudios para esclarecer si la génesis de ambos movimientos fue inducida por la acción humana.

Key-words: mass movement, slope instability, Roman gold mining, Ancares,
La Cabrera.

Palabras clave: movimientos en masa, inestabilidad de laderas, minería
aurífera romana, Ancares, La Cabrera.

Recepción: 29 de enero de 2018
Revisión: 10 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

Geogaceta, 64 (2018), 99-102
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Introducción
La provincia de León presenta una
fuerte orografía, condicionada por el
factor litoestructural, que es proclive a
la inestabilidad de laderas. Este proceso
tiene como resultado la formación de
movimientos en masa con importantes
consecuencias económicas y sociales,
especialmente durante periodos con intensas precipitaciones (Arroyo Pérez y
García de Celis, 2003).

En la actualidad, León cuenta con un inventario de movimientos en masa activos que
se remonta a 2012, siendo escasos los trabajos
que analizan los mecanismos desencadenantes de este tipo de fenómenos geomorfológicos (Fernández y Núñez, 2012). La diﬁcultad
para separar las formas superﬁciales naturales
de otras antrópicas impide establecer con precisión la distinción entre los diversos factores
que condicionan la estabilidad de las laderas.
Esta incertidumbre aumenta cuando se trata
de analizar fenómenos que se remontan en el

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

tiempo. Un buen ejemplo son los movimientos
de ladera y los depósitos asociados a la actividad minera romana para la extracción aurífera
en la provincia de León, como el yacimiento de
Las Médulas en El Bierzo.
Para proporcionar nuevas vías de estudio
sobre el origen, natural o antrópico, del volumen de material removilizado en una ladera
de Tejedo de Ancares y ante la identiﬁcación
por parte de los autores, en la localidad de Silván (La Cabrera), de un caso con similares características, se plantea este trabajo como un
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Fig. 1.- Mapa geológico y geomorfológico de las zonas de estudio correspondientes a los movimientos en masa de: A) Tejedo de Ancares y B) Silván (La Cabrera).
Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological and geomorphological map of the study area: A) Tejedo the Ancares and B) Silván (La Cabrera) landslides. See color figure in the web.

análisis comparativo entre los dos ejemplos señalados anteriormente, con el ﬁn de plantear
las diversas hipótesis que pudieran probar su
génesis. Este trabajo integra diferentes técnicas
de reconocimiento mediante fotointerpretación, elaboración de cartografía geomorfológica y análisis de Sistemas de Información
Geográﬁca para el estudio y descripción de
movimientos en masa.

riza por una morfología en U, resultado de la acción glaciar, y unos depósitos de till que cubren
su fondo. En algunos puntos se han localizado
restos de minería aurífera formados por depósitos
de bloques de cuarcita llamados en la provincia
murias (estériles). El material desplazado está
constituido por bloques de cuarcita y pizarra empastados en una masa arcillosa con un movimiento de reptación de ladera o ﬂujo en la base.

Marco geológico

Silván (La Cabrera)

La zona de estudio se encuadra en el
sector noroccidental del Macizo Ibérico,
dentro de dos de las zonas establecidas por
Julivert et al. (1972): Asturoccidental-Leonesa, en la que se ubica el movimiento de
ladera de Tejedo de Ancares, y la zona Centro Ibérica, en la que se localiza el de Silván.

El movimiento en masa estudiado se
ubica en el núcleo del sinclinal de Truchas.
En esta zona aﬂoran las pizarras de la Formación Agüeira con alguna capa potente
cartograﬁable de cuarcita (Figs. 1B y 2B)
(Pérez-Estaún et al., 1980). La serie pelítica
está compuesta por pizarras negras con
cristales de pirita y fragmentos de carbonato disueltos. El macizo está muy fracturado, con cabalgamientos que duplican la
serie en algunos puntos. Asimismo, se han
observado pliegues de tipo kink-band que
en muchos casos se presentan en forma de
estructuras conjugadas que afectan a las pizarras. El material desplazado forma una
potente masa caótica de bloques de cuarcita y pizarra de tamaños decimétricos a
métricos que se acumulan en el fondo del
valle y se encuentran fuertemente disectados por la acción ﬂuvial en ese tramo.

Tejedo de Ancares
Este moviento en masa, conocido localmente como el “Gorgullón”, fue descrito por
Alonso Herrero (2004); Fernández-Martínez y
Fuentes Gutiérrez (2009) y García de Celis (2016)
y afecta a las rocas del Ordovícico Medio-Superior
(Pérez-Estaún y Marcos, 1981). La serie paleozoica representada en esta ladera se inicia con
una secuencia de areniscas y pizarras de carácter
turbidítico de la Formación Agüeira (Figs. 1A y
2A). Sobre ellas, y en continuidad estratigráﬁca,
se sitúan las cuarcitas de Vega, que culminan a
techo con las pizarras y ampelitas silúricas. El macizo rocoso presenta buzamientos y foliaciones
contrarias a la pendiente natural de la ladera y
está afectado por dos orientaciones de fallas y lineaciones oblicuas, principalmente NNE-SSO a
ENE-OSO y NO-SE. El fondo del valle se caracte-
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Minería aurífera romana
La provincia de León constituye uno de los
mayores complejos auríferos de época romana
de la península ibérica (Pérez-García et al.,
2000; Sánchez-Palencia et al., 2006; Fernán-

dez-Lozano et al., 2015). La fuerte orografía,
unida a la elevada altitud, facilitaron la recogida
de agua procedente de neveros y ríos próximos
mediante el uso de tecnología hidráulica para
la explotación minera. Estas estructuras están
formadas por canales, estanques y acueductos
que permitieron transportar el agua para el lavado de material aurífero. Los restos de minería
romana son abundantes en los entornos de Ancares y La Cabrera. Las explotaciones están asociadas a yacimientos primarios en roca (vetas
de cuarzo aurífero en pizarras y cuarcitas) y secundarios, sobre los que se efectuó el lavado de
sedimentos cuaternarios ﬂuvioglaciares, glaciares y periglaciares, así como gravitacionales,
más fáciles de explotar que los macizos rocosos
(Pérez-García et al., 2000). Las explotaciones
se identiﬁcan por la presencia de surcos y abanicos que tapizan el relieve en cotas altas.

Método
En este trabajo se ha realizado una cartografía geológica, apoyada en la fotointerpretación de ortofotografía aérea. Las
imágenes fueron tomadas del archivo digital del Instituto Cartográﬁco de Castilla y
León correspondientes a la Serie-B del vuelo
americano (56-57), al Interministerial
(1973-86) y al Plan PNOA para 2006 y
2014. Estas imágenes fueron comparadas
con un vuelo realizado con dron en 2017
por los autores, con objeto de analizar la
evolución de los dos movimientos en masa.
Asimismo, se ha llevado a cabo una reconstrucción de la topografía original de ambas
laderas, previa a que se desencadenaran los
movimientos, mediante la combinación de
nubes de puntos LiDAR proporcionados por
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Movimientos en masa naturales o inducidos: nuevas aportaciones al estudio de inestabilidad de laderas en la
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el Instituto Geográﬁco Nacional (IGN) y las
estimaciones realizadas para este trabajo,
basadas en la topografía actual de zonas
contiguas no afectadas y los rasgos litológicos, geomorfológicos y estructurales del
entorno. El tratamiento de estos datos (ﬁltrado y procesado de los mismos), a partir
de rejillas de 2x2 km interpoladas con un
paso de malla a 0,5 m para el modelo
LiDAR y de 5-30 m para los modelos reconstruidos, se realizó con Global Mapper®.
El análisis comparativo entre la topografía
reconstruida y la actual, para cada emplazamiento, se cuantiﬁcó a partir de perﬁles
topográﬁcos longitudinales (Fig. 3).

Resultados
El análisis integrado de cartografía e
imágenes aéreas permite identiﬁcar una
geometría típica de movimientos en masa

representada por un escarpe o cicatriz de rotura neta en ambos movimientos, no observándose en ninguno de los dos casos grietas
de tracción en cabecera. La morfología de la
superﬁcie de rotura es circular y cóncava,
aﬂorando el macizo rocoso sin alterar. También se observan depresiones semicirculares
y estructuras canalizadas en zonas próximas
a la cabecera, que se hacen evidentes en el
caso de Silván. En este último ejemplo se observa la acumulación de la masa desplazada
en la base del mismo, pero a diferencia de
Ancares, parte del material se acumula en la
vertiente opuesta (Fig. 2), socavando el río
la masa desplazada y dejando al descubierto
bloques de gran tamaño e independizados
por el lavado de la matriz. Esta acumulación
de material ha generado una diferencia topográﬁca aproximada de 20 m entre la cota
relativa al paleocauce del río Silván (937 m)
y la actual (955 m) (Fig. 3).

Fig. 2.- Imágenes aéreas oblicuas de los movimientos en masa de: A) Tejedo de Ancares y B) Silván
(La Cabrera). Las líneas discontinuas marcan la posición del escarpe de rotura. En transparencia la
masa desplazada. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Oblique aerial images of the: A) Tejedo de Ancares and B) Silván (La Cabrera) mass movements. The dashed lines mark the position of the escarpment. Slipped mass in transparency. See
color figure in the web.
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Discusión
Gran parte de los movimientos en masa
ocurridos en la provincia de León se producen
por la recurrencia de factores condicionantes
como la litología y la pendiente; desencadenantes como el clima (intensidad de precipitaciones)
y la acción humana (incendios forestales, obras,
etc.; Varnes, 1958; González-Díez et al., 1999).
En el caso de Tejedo de Ancares, el movimiento registrado ha sido descrito como parte
de la inestabilidad producida por la descompresión de las laderas durante la retirada de los hielos que cubrieron el valle durante la última etapa
glaciar pleistocena (Pérez Alberti y Valcárcel Díaz,
1998; Fernández-Martínez y Fuertes Gutiérrez,
2009; García de Celis, 2016), donde se llegaron
a registrar hasta 250 m de espesor de la lámina
de hielo (Alberti et al., 1992; Carrera Gómez y
Valcárcel Díaz, 2010). La presencia de labores
mineras auríferas de época romana dispersas
por todo el valle de Ancares ha hecho pensar a
algunos autores que la masa desplazada podría
estar afectada por una actividad extractiva posterior, responsable del relieve actual (FernándezMartínez y Fuertes Gutiérrez, 2009).
Un caso muy similar es el reportado en este
trabajo para la zona de Silván, con unas características morfológicas y litoestructurales análogas al de Tejedo de Ancares. La zona de La
Cabrera se caracteriza también por la abundante
presencia de restos de labores mineras auríferas
de época romana. Al igual que sucede en Ancares, se observa la cicatriz de rotura limpia, donde
el macizo rocoso se presenta intacto y sin grietas
de tracción. En ambos casos, los movimientos
afectan a la cuarcita de las formaciones paleozoicas Vega y Agüeira, que sirven de trampa aurífera (Pulgar et al., 1978). Además, los
buzamientos y foliaciones se disponen en sentido opuesto a la pendiente, aunque no se
puede descartar la inﬂuencia de la presencia de
discontinuidades como factor condicionante.
Los perﬁles longitudinales indican que en la
base del movimiento de ladera de Silván el volumen de material es considerablemente menor
que el volumen ausente en cabecera (≈1x106 m3).
Este material podría haber rellenado el fondo del
valle provocando un represamiento del mismo,
similar al observado en otros movimientos de
esta magnitud (Fell, 1994; Jacob, 2005).
Desde el punto de vista de la inﬂuencia antrópica, cabe destacar que en la cabecera de
los movimientos existen depresiones semicirculares de diámetro variable, que se extienden
a lo largo del plano de rotura, así como una
serie de canalizaciones que podrían estar relacionadas con la actividad minera. En algunos
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Fig. 3.- A) Modelo digital reconstruido y actual (LiDAR-PNOA del Instituto Geográfico Nacional) de Tejedo
de Ancares (la flecha blanca indica la zona de rotura) y Silván (arriba: la flecha blanca indica la posición
desplazada del curso fluvial; abajo: zona de rotura). B) Perfiles longitudinales de la topografía reconstruida y actual afectada por los dos movimientos en masa. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Reconstructed and present-day Digital Elevation Models from Tejedo (white arrow shows
scarptment location) the Ancares and Silván (white arrow shows top: river displacement; bottom: scarptment) landslides. B) Longitudinal profiles for reconstructed and present-day topography affected by
mass movements. See color figure in the web.

puntos se observan surcos de excavación sobre
la masa desplazada que coinciden con la posición de depósitos de murias. Este tipo de desmontes son comunes en explotaciones
romanas en otras zonas de minería aurífera del
noroeste peninsular (Sánchez-Palencia et al.,
1998; Laraña et al., 2008; Fernández-Lozano
et al., 2017). Todo ello no permite descartar un
origen antrópico como consecuencia de los trabajos de minería aurífera. La formación de neveros en el área de Tejedo de Ancares por
encima de los 1300 m de altitud podría estar
relacionada con la presencia de pequeñas
cuencas de depósito y escorrentía para los trabajos mineros, mientras que en Silván parece
más razonable pensar en la acumulación de
agua a partir de rezumes, lo cual se prueba en
la actualidad en la cabecera del movimiento.
Futuros trabajos permitirán precisar si la génesis de los movimientos en masa de Tejedo de
Ancares y Silván pudo estar condicionada por la
actividad antrópica para la extracción de oro en
época romana. Esta aﬁrmación se sustenta en que
este tipo de movimientos serían semejantes a los
producidos por medio del método de “arrugia”
(Ruina Montium) en Las Médulas y consistente en
el derrumbe de los montes con presencia de mineral aurífero (Sánchez-Palencia et al., 2006).
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Conclusiones
Los movimientos de ladera de Tejedo de Ancares y Silván, situados en la provincia de León,
se produjeron sobre formaciones rocosas con características litoestructurales y morfológicas similares. Futuras investigaciones permitirán
establecer la génesis de ambos movimientos,
aunque no se descarta la acción antrópica minera
como factor desencadenante de los mismos.
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the present: the emergence of an orogen
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Messiniense hasta la actualidad: la emersión de un orógeno
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ABSTRACT

RESUMEN

In the Western-Central Betic Cordillera (WCBC), the Messinian Salinity
Crisistriggered and important fluvial denudation, removing millions cubic
meters of rocks from the Mediterranean slope of the emergent orogen. We
offer an evaluation of the subsequent isostatic response calculating in a GIS
environment the geophysical relief (gr) values (denudation plate and continuous models) and also surface uplift (Airy isostasy) for 48 drainage basins
(spatial isostatic units). Higher gr (major denudation) values are obtained
consistently at the Mediterranean side of the ancient water divide (328-465
m) and noticeable lower (<235 m) in the Atlantic slope. The obtained gr
models show a similar asymmetric distribution. Comparison with published
uplift models based on stratigraphic markers and landforms in the zone confirms that near the 45-50% of the total uplift of the WCBC was triggered
during the MSC. Calculated surface uplift for the Mediterranean (291 ±20
m) and Atlantic (179 ±20 m) slopes indicate uplift rates during the MSC of
0.18 mm/yr in the Mediterranean (practically null in the Atlantic). Consequently, isostatic uplift caused by fluvial erosional unloading can be
identified as one of the main proces controlling the landscape evolution in
the zone during and after the MSC

En la Cordillera Bética Centro Occidental (CBCO), la MSC desencadenó una
importante denudación fluvial, retirando millones de metros cúbicos de roca de
la vertiente mediterránea del orógeno emergente. En este trabajo evaluamos
la respuesta isostática subsiguiente calculando (en SIG) el relieve geofísico (rg,
valores y modelos continuos de la placa de denudación) y la elevación superficial (isostasia de Airy) para 48 cuencas de drenaje (unidades isostáticas
espaciales). Los valores más altos de rg (mayor denudación) se han obtenido
sistemáticamente en la antigua vertiente mediterránea (328-465 m), claramente
menores en la vertiente Atlántica (<235 m). Los modelos continuos de rg presentan la misma distribución asimétrica. La comparación con modelos de
elevación publicados para la zona confirma que el 45-50% de la elevación total
de la CBCO se produjo durante la MSC y las elevaciones isostáticas calculadas
para la antigua vertiente mediterránea (c. 291 ±20 m) y Atlántica (c.179 ±20
m) ofrecen tasas de elevación vertical de 0,18 mm/año durante la MSC en la
mediterránea (y prácticamente cero en la atlántica). Por tanto, el rebote isostático producido por la denudación fluvial durante la MSC es uno de los procesos
principales que controla la evolución vertical del relieve y el paisaje durante y
después de la MSC.

Key-words: geophysical relief, isostatic rebound, denudation, MSC,
landscape modification.

Palabras clave: relieve geofísico, rebote isostático, denudación, CSM,
modificación del relieve.
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Introduction
The Western-Central Betic Cordillera
(WCBC; Fig. 1) suffered a complex paleogeographic evolution during late Neogene
times (e.g., Guerra-Merchán et al., 2010).
This evolution is closely related to the latest
stages of development of the Gibraltar arc
(e.g., Mattei et al., 2006) and involves
(among other processes) the closure and
desiccation of the Mediterranean basin du-

Recepción: 8 de febrero de 2018
Revisión: 11 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

ring the Messinian Salinity crisis (MSC; Hsü
et al., 1977) and the later catastrophic Zanclean flooding of the Mediterranean (Micallef et al., 2018). In the central sector of the
range (from Sierra de La Loja to the east, to
El Torcal de Antequera and Serranía de
Ronda) arcuate ridges elongated NE-SW are
made up of Mesozoic Subbetic materials
overthrusted by the Flysch units (Fig. 1B).
This ridge-line constituted the late Neogene
water-divide between the Atlantic and Me-

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

diterranean basins (Fig. 1A; reconstructed
from Martín et al., 2014, Fleckert et al.,
2015 and Silva et al., 2011). One of the
most significant aftermaths on the growing
Betic Orogen caused by the desiccation of
the Mediterranean basin was the triggering
of an important headward fluvial incision in
the Mediterranean slope (Silva et al., 2011)
resulting in a significant north-westwards
migration of the original water-divide (in
some cases near 20 km) and the removal of
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million cubic meters of rocks (Elez et al.,
2016). The isostatic response induced by the
outsized erosional unloading caused by the
MSC in the WCBC can be evaluated
applying known methods (e.g., Menéndez
et al., 2008; Fernandez-Ibáñez et al., 2010).
This paper presents the preliminary results
of the isostatic study from the analysis of
48 individual drainage basins within the
WCBC (Fig. 1A) in a GIS environment. In addition, comparison with the results obtained
from Elez et al. (2016) regarding vertical
uplift distribution from the Messinian to Recent in the Guadalhorce fluvial basin allows
the development of innovative paleotopographic and paleogeodetic scenarios for the
entire WCBC.

Methodology
The geophysical relief (gr) is defined as
the result in meters from dividing the total
eroded volume by the total area of a single
drainage basin (gr = m3/m2) and is equivalent to the thickness (in meters) of the theoretical plate of denudated material by
fluvial erosion (Small and Andersson, 1998).
Consequently, the first step is to delimit the
drainage divides (and calculate the basin
area) in order to model the pre-incision surface and calculate the total eroded volume.
This workflow has been applied to 48 basins in the WCBC (Fig. 1A), discarding the
smallest ones (<15 km2). The study area is
limited by the Guadalquivir basin to the
North and the Sierra Nevada range to the
East. A 40m/pixel DEM of the study area
(Centro Nacional de Información Geográfica, CNIG -IGN) was used all along the modelling process.
From the ridgelines delimiting the individual drainage basins and to obtain a continuous raster-model of the pre-incision
surface (i.e., “ridgeline surface”), we proceed to extract the nodes of the polylines
defining the present ridgelines and transformed them to point features. The elevation of these point features come from the
topographic DEM, and the calculation of a
first model of the “ridgeline surface” is obtained using a tense spline interpolation,
which offered the best results. The “ridgeline surface” must envelop, form fitting, the
whole drainage basin and all its internal reliefs (e.g., Fig. 2), since it is intended to set
the relative uniform slope-topography before fluvial incision. The obtained models
should overlie all internal reliefs within in-
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Fig. 1. A) Location of the studied fluvial basin (numbered) within the Western-Central Betic Cordillera,
includes de approximated location of the Messinian Atlantic-Mediterranean water divide, dashed line,
B) Geology of the area displaying the more relevant geological units. Ca: Cádiz, Gb: Gibraltar, Gr: Granada,
Ma: Málaga, Mt: Motril. See color figure in the web.

Fig. 1. A) Localización de las diversas cuencas fluviales estudiadas (numeradas) dentro de la Cordillera
Bética Occidental (CBCO), incluyendo la localización aproximada de la antigua divisoria de aguas entre
el Atlántico y el Mediterráneo durante el Messiniense (línea discontinua), B) Esquema geológico de la
zona estudiada en la que se muestran las unidades geológicas más relevantes. Ca: Cádiz, Gb: Gibraltar,
Gr: Granada, Ma: Málaga, Mt: Motril. Ver figura en color en la web.

dividual basins, but typically some reliefs
arise above the calculated “ridgeline surface” mainly in basins with complex morphology, geological evolution, recent
volcanism and/or tectonics (e.g., Menéndez
et al., 2008). In these cases, more elevation
points must be added at these protruding
areas to guide the modelling processes and
to ensure that the final ridgeline surface
model completely overlies all internal reliefs.
Typically this can take few iteration steps.
This method assumes that the ridges have
not been eroded, and hence the computed
results are conservative. The GIS-based
analysis offers two results (see Figs. 2 and
3). 1) The overall gr value for each drainage
basin from the computation of the total volume between the “ridgeline surface” and
the present topography divided by the 2D
area of the basin (Fig. 3C). 2) A gr model
from the subtraction of the “ridgeline surface” minus the present topographic DEM.
The gr model represents the continuous distribution of the geophysical relief (denudated rock-mass) in meters for spatial units
of pixel size.
Surface uplift triggered by erosional
unloading can be calculated applying elementary Airy-derived isostatic functions
(ρc /ρm), were ρc is the density of the crustal eroded material and ρm the density at
the depth of compensation around the
Moho. The use of standard values for ρc
(2.67 g/cm3) and ρm (3.33 g/cm3) indicates

that the amount of uplift (i) per unit of denudation in meters is generally slightly less
than the depth of fluvial dissection per unit
area (Gilchrist et al., 1994).

Geophysical relief models for the
Western-Central Betic Cordillera
The gr model of the Guadalhorce basin
(the more complex basin) evidence that
major denudation (higher gr values) is concentrated in the southern half of the basin
(Fig. 2C), coinciding with its ancient Mediterranean slope exposed to the relevant
sea-level fall occurred during the MSC (e.g.
Fleckert et al., 2015). Those higher gr values appear as NW-SE linear features in the
gr model (Fig. 2C). The computed values at
these zones reach maximum of ca. 900 m
(concentrated in the gorges zone), but
mean gr values of ca. 400 - 500 m are widely extended in the southern half of the
basin. On the contrary, the northern portion
of the basin has lower mean gr values of
ca. 250 m. This asymmetry in fluvial dissection within the basin clearly evidences the
younger fluvial capture of this northern half
of the basin. The gr mean value (denudation plate) for the Guadalhorce basin is
348.57 m (1151.55 km3/ 3442.89 km2).
However denudation is asymmetrically distributed within the basin between its old
Atlantic (northern sector) and Mediterranean (southern sector) slopes. In the nor-
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thern sector the denudation plate is of
281.16 m (538.51 km3/ 1972.70 km2),
whilst in the south is of 442.06 m (611.99
km3/ 1465.95 km2). This asymmetry in the
denudation values indicate that about 61%
of fluvial erosion concentrated in the old
Mediterranean slope of the basin.
In the Guadalhorce basin this differential erosional unloading occurs mainly during the MSC (Elez et al., 2016). Later,
Pliocene to Quaternary fluvial incision reshaped the late Neogene landscape in the
old Mediterranean slope generating impressive gorges and the eventual capture
of the old Atlantic slope of the basin (Elez
et al., 2016).
A comparable N-S asymmetric distribution of gr values also occurs in the Vélez river
basin (Nº 31 in Fig. 1A) and other minor basins, likewise crossed by the ancient Atlantic-Mediterranean water divide. In this case,
values for the denudation plates are of
186.89 m in the northern sector and
407.55 m in the southern one. The value of
the denudation plate for the entire basin is
of 357.95 m, similar to that computed for
the Guadalhorce basin.
Figure 3 illustrates the spatial distribution of the computed gr values for the whole
WCBC from the overall “ridgeline surface”
model (Fig. 3A). The regional picture clearly
shows a different distribution of gr values at
both sides of the ancient water-divide (Fig.
3B), with wide areas exceeding values of
500 m and maximum values of about 12001500 m in the ancient Mediterranean slope
while values near 100-400 dominate in the
Atlantic side. Figure 3C illustrates the denudation plates for each analyzed basin. The
basins located at the ancient Mediterranean
slope display quite significantly greater gr
values (328 - 465 m for the largest basins)
than those located at the Atlantic slope (<
235 m). This asymmetric distribution is noticeable even in the case of the smaller basins and evidences (and is interpreted here
as) the influence of the ancient late Neogene water divide in the differential denudation triggered by the MSC in the
emergent orogeny.

Isostatic uplift caused by erosional
unloading: The example of the
Guadalhorce basin
The computed surface uplift due to the
erosional unloading (ρc /ρm=0.874) is 233
±20 m for the whole studied sector of the

Fig. 2. Geophysical relief model of the Guadalhorce river basin. A) Ridgeline surface. B) Present hypsometric distribution. C) Geophysical relief model obtained from the subtraction of the previous models.
Al: Alora, At: Antequera, Ma: Málaga. See color figure in the web.

Fig. 2. Modelo de relieve geofísico de la cuenca del río Guadalhorce. A) Modelo de Superficie de Divisoria.
B) distribución hipsométrica actual. C) Modelo de Relieve Geofísico obtenido de la resta de los dos modelos previos. Al: Alora, At: Antequera, Ma: Málaga. Ver figura en color en la web.

Betics (WCBC) since the onset of the MSC.
However, the values of uplift computed for
the Mediterranean (c. 291 ±20 m) and
Atlantic (c.179 ±20 m) slopes are significantly different resembling the spatial distribution of gr illustrated in figures 3B and
C. A similar scenario occurs in the case of
the Guadalhorce basin (Figs. 2 and 3). The
computed uplift for the entire basin is of
304 ±20 m, but the values for its northern
(245.79 ±20 m) and southern (386.44m
±20 m) sectors differ.
In the case of the Guadalhorce basin is
possible to compare the gr data with the paleotopographic and paleogeoid models developed by Elez et al. (2016), in detail, it is
especially valuable the comparison with the
late Messinian sea level surface (paleogeoid) deformation model (PDM). This is obtained from proxy elevation data of
stratigraphic (late Tortonian to early Messinian littoral sediments in the zone presently
located at elevations between 400 and 700
m Sanz de Galdeano and Alfaro, 2004) and
geomorphologic nature uplifted about 650700 m, (Elez et al., 2016). These PDM models also show an approximation to the
accumulated uplift from late Messinian to
Recent (discounting the eustatic component). Although both kind of models (gr and
paleogeoid uplift) result from different
conceptual approaches, the thickness of
the denudation plate computed here (gr =
348 m) is similar to the uplift computed
from paleogeoid models (345 m) since the
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MSC obtained by Elez et al. (2016). Comparing the computed values of uplift obtained here (ca., 350 m) with the bulk uplift
of the area coming from upraised late Neogene stratigraphic markers and landforms
in the zone seems evident that near the 4550% of the uplift was triggered by erosional
unloading.
Since sea level is supposed to be uniform after the Zanclean refilling (e.g., Micallef et al., 2018), the asymmetry in uplift
values for the entire WCBC is a clear consequence of the stronger erosional rock removal caused by the sea-level fall during
the MSC. Then, the difference of isostatic
uplift between the Mediterranean (291 ±20
m) and Atlantic (179 ±20 m) slopes corresponds only to the uplift generated during
the MSC, about 112 ±20 m, indicating
uplift rates about 0.18 mm/yr in the Mediterranean slope and around null in the
Atlantic one during the MSC.

Conclusions
For the WCBC, a transect of more than
200 km along the Betic Cordillera, the spatial distribution of the geophysical relief
(Figs. 3A and B) and subsequent isostatic
uplift is strongly constrained by the ancient
Messinian Atlantic-Mediterranean water divide (Fig. 1A), with the higher values to the
ancient mediterranean slope. Results indicate that uplift triggered by erosional unloading can achieve near 45% of the total
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recorded uplift. Consequently, isostatic
uplift caused by erosional unloading is identified as one of the main processes controlling the landscape evolution during and
after the MSC in the WCBC.
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ABSTRACT

RESUMEN

The recent sedimentary record of the Pasaia bay has been analysed
using 3 subtidal cores. These contain fine-grained sediments, very high
metallic pollutants and very scarce microfauna. They are indicative of
negative environmental conditions that have been persistent in this area
at least during the last 6 decades. These characteristics are decisive in
order to perform an adequate management of this estuarine setting.

El registro sedimentario reciente en la bahía de Pasaia ha sido estudiado
mediante 3 sondeos submareales. Los testigos muestran un sedimento de grano
fino, unos valores muy elevados de contaminantes metálicos y una presencia
muy escasa de microfauna, sugiriendo malas condiciones ambientales que han
sido persistentes durante al menos las últimas 6 décadas. Estas circunstancias
son decisivas para desarrollar una adecuada gestión de este medio estuarino.

Key-words: metals, foraminifera, radionuclides, estuarine sediments,
Anthropocene.
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Introducción
La bahía de Pasaia (Guipúzcoa) es el estuario del río Oiartzun. Este río tiene 18,5
km de longitud y discurre entre el Parque
Natural de Peñas de Aia (afloramiento granítico a 837 m de altitud) y la bahía, con un
importante contraste altimétrico. Su cuenca
ocupa una superficie de 87 km2 en una dirección general NO-SE. El río aporta un caudal medio anual de 4,8 m3 s-1 (Montero et
al., 2013). La bahía presenta una morfología alargada y una bocana rocosa y estrecha de acceso al mar de 1,2 km de longitud
y 80-120 m de anchura (Fig. 1). Su longitud
interior es de 3 km y muestra una superficie
total de 100 ha, con una máxima carrera de
mareas semidiurnas de 4,6 m.
La bahía de Pasaia comenzó a transformarse en puerto a partir del año 1553 con
la construcción de sus primeros muelles. En
el siglo XVI era considerado el puerto natural

más abrigado de la costa cantábrica y el más
adecuado para pertrechar las campañas balleneras que se habían iniciado en el siglo
XII y duraron hasta el siglo XVIII. Entonces
el problema más importante del puerto era
su progresivo encenagamiento y ya en 1843
el escritor Víctor Hugo mencionó cómo la
mitad de la bahía quedaba en seco durante
la marea baja (Fig. 1). Hasta mediados del
siglo XIX los dominios estuarinos habían
sido ocupados principalmente con fines agrícolas (Reizabal et al., 1987) pero a partir de
1860 comenzaron las obras portuarias de
construcción de dársenas, muelles, carreteras, ferrocarriles y un denso entramado urbano que dieron lugar a su configuración
actual y la pérdida completa de sus características originales (Fig. 1). El dragado sistemático de la bahía comenzó en 1934 hasta
convertirla en un ambiente completamente
submareal con una profundidad media de
10 m (Escudero, 2009).

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

Actualmente Pasaia, a pesar de su pequeño tamaño, es el segundo puerto comercial del País Vasco y está dedicado
principalmente al transporte de chatarra
metálica, productos siderúrgicos y vehículos.
Hasta 1996 recibía directamente las descargas domésticas de unas 90 000 personas
asentadas en los municipios circundantes.
Dentro de la bahía se localizan diversos astilleros y una central térmica de carbón,
además de una papelera en sus inmediaciones. El resultado de todas estas actividades
es un medio costero profundamente transformado con una importante contaminación
de sus aguas y sedimentos.
A partir de los trabajos científicos iniciados en 1981, diversos autores han destacado que la bahía de Pasaia está
caracterizada por: a) un elevado tiempo de
residencia de sus aguas, desde semanas
hasta más de 2 meses, debido a una limitada circulación estuarina (Montero et al.,
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2013); b) una sedimentación de grano fino
con abundante materia orgánica (Legorburu
y Cantón, 1991); c) una gran concentración
de contaminantes orgánicos e inorgánicos
en sus sedimentos (PAHs, PCBs, compuestos
orgánicos de Sn, y metales como Pb, Zn, Cu,
Cd y Hg) debido a distintas actividades industriales y mineras en su cuenca fluvial
(Legorburu y Cantón, 1991; Belzunce et al.,
2004); y d) unos importantes efectos tóxicos
sobre la biota de estos contaminantes (Rodríguez et al., 2010; Vidal-Liñán et al.,
2014).
Los primeros trabajos geológicos en la
bahía de Pasaia fueron realizados por
Gómez de Llarena (1950) quien, a partir del
estudio de sondeos portuarios, identificó la
presencia de gravas fluviales graníticas
sobre el sustrato rocoso carbonatado hasta
los 25 m de profundidad, seguidas de una
secuencia cuaternaria fango-arenosa depositada por la inundación marina de la bahía.
Santana (1966) analizó otros sondeos efectuados durante la ampliación del puerto, reconstruyó el trazado del valle fluvial
pre-Holoceno e identificó una serie de canales y depresiones modeladas sobre el sustrato. Además, describió los materiales
holocenos de su secuencia sedimentaria
transgresiva. Edeso (2006) mencionó la rápida colmatación del estuario debido a la
actividad fluvial que provocó el traslado de
los astilleros de Errenteria hacia la bahía y
la desaparición de su puerto en el siglo XIX.
Por último, Pérez-Herrera (2014) analizó los
microfósiles (foraminíferos bentónicos y
polen) de 2 sondeos (L1 y P9) perforados
hasta el sustrato en la zona sureste de la
bahía (Fig. 1), mostrando cómo la sedimentación estuarina comenzó en esta zona a
partir de 7900 años cal BP. El análisis geoquímico del sondeo P9 (Irabien et al., 2015)
identificó un incremento en las concentraciones de Pb alrededor de 1900 años cal BP
atribuido al drenaje fluvial de materiales enriquecidos por este metal en la cabecera de
la cuenca, asociados a la explotación de galena argentífera durante la época romana.
Este trabajo incluye la utilización de indicadores geoquímicos (metales) y microfaunísticos (foraminíferos bentónicos) para
el análisis de 3 sondeos submareales con el
fin de examinar la situación reciente de contaminación y transformación ambiental de
la bahía de Pasaia. Se han realizado también determinaciones de radionúclidos de
vida corta con el fin de determinar las tasas
de sedimentación y la edad de un sondeo,
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estableciendo así una cronología de las
condiciones ambientales registradas.

Materiales y Métodos
En septiembre de 2015 se perforaron 3
sondeos (2 réplicas de cada sondeo) en la
bahía de Pasaia mediante un muestreador
hammer corer operado por buceadores. Los

lugares de muestreo fueron seleccionados
con el fin de caracterizar distintas zonas de
este medio submareal y su profundidad osciló
entre 8,0 y 9,5 m. Se muestran los resultados
de los sondeos PAS1 (43°19'13,8"N,
1°54'39,2"W, longitud 48 cm), PAS2
(43°19'24,0"N, 1°54'20,4"W, longitud 59
cm) y PAS3 (43°19'19,3"N, 1°54'10,2"W,
longitud 32 cm; Fig. 1). Los testigos fueron

Fig. 1.- Mapa de la bahía de Pasaia en 1863 (arriba); Localización de los sondeos estudiados en la bahía de
Pasaia: submareales en color blanco y holocenos en color naranja (abajo). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Map of the Pasaia bay in 1863 (above); Location of the cores studied in the Pasaia bay: subtidal
cores in white colour and Holocene cores in orange colour (below). See colour figure in the web.
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radiografiados en el hospital de Basurto (Bilbao) en febrero 2016 y estaban formados por
fangos oscuros con muy poca arena.
En el laboratorio, los tubos de sondeo
fueron abiertos longitudinalmente y se tomaron muestras cada centímetro con el fin
de analizar su contenido en los diferentes
indicadores.
Los sedimentos destinados al estudio
geoquímico se recogieron con una espátula
de plástico. Tras su secado y tamizado en el
laboratorio se procedió a la molienda en
mortero de ágata de la fracción <2 mm.
Estas muestras pulverizadas se enviaron a
Activation Laboratories Ltd. (Ontario, Canadá) donde se analizaron mediante ICPMS tras ataque con agua regia. Los
resultados se presentan en mg/kg.
Para su análisis microfaunístico, cada
muestra fue inicialmente secada en una estufa a 40º C, pesada (media 30 g) y tamizada en húmedo (mallas 2 mm y 63
micras). El material arenoso obtenido fue
secado de nuevo y concentrado en foraminíferos en una campana de gases mediante flotación con tricloroetileno. Donde
fue posible, se extrajeron unos 300 caparazones por muestra, y en el caso de aquellas con un número menor fueron extraídos
todos los ejemplares existentes y estudiados bajo una lupa estereoscópica binocular
de luz reflejada. Sólo en las asociaciones
con más de 100 caparazones se calcularon
numéricamente la abundancia relativa de
especies y el porcentaje de caparazones estuarinos y marinos. En los testigos se han
diferenciado posibles intervalos de profundidad (IP) basados en la presencia, abundancia y dominancia de los taxones. En
total, se extrajeron más de 7 450 ejemplares de foraminíferos bentónicos en las 70
muestras analizadas, que se clasificaron en
63 especies.
Se utilizó el radioisótopo natural Pb210 para datar los sedimentos del sondeo
PAS2. Una vez secadas, las muestras se
tamizaron y envasaron en recipientes cilíndricos herméticos. Se almacenaron durante 30 días hasta alcanzar el equilibrio
radioactivo entre el Ra-226, el Rn-222 y
los descendientes de este último. Se midieron las concentraciones de la actividad
de Pb-210 total y de Ra-226, y de la diferencia entre ambos se obtuvo el Pb-210exceso.
En las mismas muestras se midieron las
concentraciones del radioisótopo artificial
Cs-137 con el fin de contrastar los resultados de ambos métodos. Las muestras se

analizaron por espectrometría gamma utilizando un detector de Ge HP marca Canberra.

Resultados
Todos los sedimentos estudiados presentan contenidos en metales muy superiores a los propuestos como fondo regional
por Rodríguez et al. (2006). Los más elevados se encuentran en el sondeo PAS1 (n:
24): Pb (mediana: 521; rango: 275-1600),
Zn (3740; 1450->10000), Cu (617; 2364490) y Cd (3,7; 1,8-26,3). Su distribución
vertical es irregular, destacando la presencia
de varios picos muy pronunciados a distintas profundidades. En el sondeo PAS2 se
observan algunos cambios con la profundidad. Por debajo de los 40 cm se alcanzan
valores (n: 8) de Pb (306; 218-379), Zn
(1525; 1260-1810), Cu (78; 58-109) y Cd
(3,0; 2,6-4,5). En los materiales suprayacentes (n: 22): Pb (238; 184-274), Zn (1225;
1020-1320), Cu (105; 73-141) y Cd (2,6;
2,0-3,1). La reducción hacia techo en las
concentraciones de Pb, Zn y Cd está acompañada de un aumento en los contenidos
de Cu. Por último, los resultados del sondeo
PAS3 (n: 16), con un perfil irregular, son muy
similares a los obtenidos en la parte alta de
PAS2: Pb (216; 189-250), Zn (1135; 10201240), Cu (91; 68-146) y Cd (2,8; 2,1-4,2).
Desde el punto vista microfaunístico, el
sondeo PAS1 muestra 2 intervalos de profundidad (IP). Desde 48 a 31 cm, IP1 se caracteriza por un contenido muy bajo en
foraminíferos (media 50 caparazones/15 g
de muestra original) y arena (media 13%),
y un número moderado de especies (media
18). Casi la mitad de las muestras no alcanzaron los 100 caparazones. La asociación
es una mezcla de taxones marinos y estuarinos donde son dominantes Quinqueloculina seminula (Linneo) (28,5%) y Bulimina
gibba?Fornasini (15,4%), junto con Bolivina
spathulata (Williamson) (9%), Ammonia tepida (Cushman) (8,6%), Rosalina irregularis
(Rhumbler) (8,1%) y Bolivina britannica
MacFadyen (8,1%). Por encima, el intervalo
IP2 se presenta en los 31 cm más superficiales, con un contenido similar de arena
(15%) pero un mayor número de caparazones (192) y de especies (25). Todas las
muestras presentaron más de 100 caparazones. Las especies marinas están muy presentes (37%) y la asociación está dominada
por A. tepida (44,1%), Q. seminula (11,8%)
y B. gibba (9,6%).
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Por su parte, el sondeo PAS2 muestra
un bajo contenido en arena (25%) y extremadamente bajo en caparazones (13) y especies (6) de foraminíferos. Sólo 2 muestras
contenían más de 100 caparazones. En
éstas, las especies mayoritarias son estuarinas (85,7%) y fueron Q. seminula (47,6%)
y A. tepida (32,7%).
Finalmente, el sondeo PAS3 también es
homogéneo en sus 32 cm y está caracterizado por un contenido muy bajo en arena
(12%) y extremadamente bajo en caparazones (7) y especies (4) de foraminíferos.
Ninguna muestra tenía 100 caparazones.
Las formas más frecuentes en el testigo son
A. tepida y B. spathulata.
Los sondeos PAS2 y PAS3 presentaron
asimismo tecamebas (protistas, en su mayoría de agua dulce, y de caparazones proteináceos, aglutinados o mineralizados) y
fragmentos de materia vegetal muy abundantes a lo largo de los testigos.
Por lo que respecta a la datación, en el
sondeo PAS2 se ha analizado la variación en
la concentración de la actividad de Pb-210exceso
con la profundidad y se han identificado dos
secciones claramente diferenciadas. La primera se corresponde con los 20 cm superiores del testigo donde la concentración de
Pb-210exceso permanece prácticamente constante. La formación de esta capa homogénea,
denominada SML (Surficial Mixing Layer),
puede ser debida a diferentes procesos de
mezcla y dilución del flujo de Pb-210 provocados por la bioturbación o el impacto de fenómenos ambientales o antrópicos en los
procesos de sedimentación en ambientes costeros (Díaz-Asencio et al., 2016). En la segunda sección, por debajo de esta capa y
hasta la base del testigo, se ha observado que
la concentración de Pb-210exceso decrece exponencialmente con la profundidad, indicando una sedimentación regular y una tasa
de acumulación másica constante.
Para la interpretación del perfil de Pb210exceso obtenido, se ha determinado la
tasa media de acumulación másica aplicando a la segunda sección (debajo de la
SML) el modelo denominado CF:CS, basado
en un flujo del Pb-210 al sedimento y una
tasa de acumulación másica constantes.
Con este dato, y considerando a la SML
constante en el tiempo, la edad obtenida
para la base de dicha SML es de 15±2 años
(año 2000). La tasa de sedimentación derivada del mismo modelo en la sección inferior es de 0,93±0,10 cm/año, por lo que la
base del testigo se depositó en el año 1958.
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La concentración de la actividad de los
radionúclidos Ra-226, que se corresponde
con el Pb-210soportado, Th-232 y K-40 permanece prácticamente constante a lo largo de
todo el testigo, indicando que la composición y el origen probable de los sedimentos
depositados son similares.

Discusión
En conjunto, todos los testigos analizados muestran secuencias sedimentarias características
de
medios
costeros
submareales, confinados y fuertemente antropizados, con un sedimento de grano fino,
unos valores muy elevados de contaminantes metálicos y una presencia muy escasa
de microfauna. El sondeo PAS1 presenta los
mayores contenidos en metales detectados
en esta zona oriental de la bahía, superiores
a los que marcan los niveles de contaminación más altos propuestos por la Comisión
Interministerial de Estrategias Marinas
(CIEM, 2015) para los materiales dragados
(600 mg/kg Pb; 1640 Zn; 675 Cu). No obstante, los foraminíferos, aunque son escasos, tienen una mayor presencia en este
sondeo. La contaminación metálica muestra
una ligera disminución hacia las zonas más
internas de la bahía, de modo paralelo al
descenso observado en el contenido de
estos protistas de afinidad salina. La mayor
concentración de metales en PAS1 probablemente está ligada a su proximidad con
los principales focos de vertido, como son
las zonas de carga y descarga de chatarras,
mientras que la mayor presencia de microfauna en este sondeo está relacionada con
su menor distancia a la bocana, que aporta
caparazones de taxones marinos transportados. Por otro lado, la menor concentración
de foraminíferos en las zonas más internas
de la bahía (PAS2 y PAS3) parece estar relacionada con una mayor influencia del río
Oiartzun, que desemboca en esa zona e introduce en los sedimentos los caparazones
de tecamebas y la materia vegetal procedente tanto de la cuenca fluvial como de la
vecina papelera de Errenteria. La presencia
de abundante materia orgánica es responsable de los bajos niveles de oxígeno detectados en estos materiales (González et al.,
2012). Tal y como fue establecido previamente para la Ría de Bilbao (Cearreta et al.,
2000), este bajo nivel de oxígeno en los sedimentos es el factor limitante que explica
la reducida presencia de foraminíferos en
medios costeros antropizados e impide,
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junto con el carácter muy contaminado de
los fangos, el desarrollo de asociaciones estables de microfauna que se limitan a presentar pocos ejemplares de las especies
más tolerantes. Las condiciones estuarinas
originales registradas en los sondeos holocenos (Pérez-Herrera, 2014) muestran asociaciones con especies diferentes y una
abundancia de foraminíferos muy superior
(hasta 30 veces). La edad obtenida para
estos materiales recientes en PAS2 indica
que estas malas condiciones ambientales
han sido persistentes en la bahía al menos
durante los últimos 60 años.

CIEM (2015). Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación
en aguas del dominio público marítimo-terrestre. Puertos del Estado,. Madrid, 173 p.
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ABSTRACT

RESUMEN

The El Pobo depression makes a part of the high Alfambra drainage
basin, located between the Gúdar massif and Sierra de El Pobo. It was initiated by differential erosion of late Jurassic-early Cretaceous soft materials
subsequent to development of a vast planation surface (Intramiocene Erosion Surface, SEI) at the beginning of the late Miocene. Accommodation
space originated by both erosion and extensional faulting gave rise to a sedimentary basin separated into two subbasins by the Ababuj anticline. The
eastern, N-S trending subbasin contains a fluvial-alluvial system representing
a northwards axial drainage, which was interrupted by further deformation
and planation processes (Fundamental Erosion Surface, SEF, locally stepped
into three different levels). Paleotopography produced by incision of these
erosion levels draws a wide N-S trending, northwards open depression,
whose axis coincides with both the previous Mio-Pliocene fluvial system and
the subsequent high Alfambra valley. This evinces a persistence of northwards drainage in this area during late Miocene, Pliocene and Quaternary
times, i.e., the existence of an ‘ancestor’ of the Alfambra river much earlier
than the overall Pleistocene fluvial network.

La depresión de El Pobo forma parte de la cuenca alta del río Alfambra, situada entre el macizo de Gúdar y la Sierra de El Pobo. Se inició por
erosión diferencial de los materiales blandos del tránsito Jurásico-Cretácico tras el desarrollo de la Superficie de Erosión Intramiocena (SEI) a
comienzos del Mioceno superior. El espacio originado por la erosión y por
fallas extensionales dio lugar a una cuenca sedimentaria dividida en dos
subcuencas por el anticlinal de Ababuj. La subcuenca oriental, alargada
en dirección N-S, albergó un sistema fluvial-aluvial axial que drenaba
hacia el norte, interrumpido por nuevos procesos de deformación y aplanamiento (Superficie de Erosión Fundamental, SEF, escalonada localmente
en tres niveles). La paleotopografía que produce el encajamiento de estos
niveles erosivos dibuja una vaguada N-S abierta hacia el norte, cuyo eje
coincide con el sistema fluvial mio-plioceno y con el posterior valle del
alto Alfambra. Esto demuestra la persistencia en esta área de un drenaje
dirigido al norte durante todo el Mioceno Superior, Plioceno y Cuaternario, i.e., la existencia de un ‘ancestro’ del río Alfambra muy anterior a la
red fluvial pleistocena.

Key-words: extensional basin, fluvial-aluvial system, axial drainage, erosion
surface.
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Introducción
La depresión de El Pobo se sitúa en la
franja de afloramiento de materiales blandos continentales del tránsito Jurásico-Cretácico entre la Sierra de El Pobo y el macizo
de Gúdar (Fig. 1). Durante el Mioceno superior-Plioceno albergó una pequeña
cuenca continental extensional que evolucionó en paralelo con la vecina cuenca de
Teruel. En este trabajo se caracteriza el patrón de drenaje de esa área en el Neógeno

y Cuaternario a partir de datos sedimentológicos y geomorfológicos, y se muestra la
relación del dispositivo morfo-sedimentario
del Mio-Plioceno con el patrón de la red fluvial cuaternaria.
El área de estudio está al NE de Teruel,
en torno a las localidades de Ababuj, El
Pobo y Aguilar del Alfambra, a 1300-1400
m de altitud. Coincide en buena parte con
la cuenca alta del río Alfambra, que drena
hacia el norte en contraste con el sentido
sur que adquiere el río tras dibujar una gran

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

curva de 180º en torno a la terminación de
la Sierra de El Pobo.
Geológicamente, el área pertenece a la
rama oriental de la Cordillera Ibérica, y está
sobre el bloque inferior de la falla de la Sierra de El Pobo que forma el borde activo de
la fosa de Teruel (Fig. 1). Las grandes estructuras son accidentes del zócalo varisco activados como fallas extensionales en el
Mesozoico (e.g., fallas de Ababuj y Miravete; Liesa et al., 2000). Muchas de ellas se
invierten en el Paleógeno y Neógeno inicial

111

GEOGACETA, 64, 2018

G. Simón-Porcar, C.L. Liesa y J.L. Simón

Fig. 1.- Situación geológica del área de estudio.
Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological location of the study área. See
color figure in the web

y controlan el desarrollo de dos familias de
pliegues: una primera NO-SE a N-S (anticlinorio de la Sierra de El Pobo, anticlinal de
Ababuj-Alcalá de la Selva, sinclinal de Camarillas) y otra superpuesta E-O (Simón,
2004; Liesa, 2011). En el inicio del Mioceno
superior se instala el régimen extensional
bajo el que se hunde la cuenca de Teruel
(Ezquerro y Simón, 2017).
La depresión de El Pobo alberga materiales cenozoicos que reposan discordantes
sobre el Mesozoico, separados en dos sectores por el alto que forma el núcleo jurásico del anticlinal N-S de Ababuj (Fig. 2). El
relieve conserva varios aplanamientos erosivos escalonados; los más importantes se
corresponden con la Superficie de Erosión
Intramiocena (SEI) y la Superficie de Erosión
Fundamental (SEF) definidas en la región
(Pailhé, 1984; Peña et al., 1984).

La cuenca sedimentaria neógena
En el área de estudio se configuró durante el Mioceno superior una cuenca sedimentaria separada en dos subcuencas (Fig.
2), que ha sido caracterizada por SimónPorcar (2017). Los márgenes occidentales
de ambas subcuencas muestran dispositivos
en onlap discordantes sobre el Mesozoico
de la Sierra de El Pobo (occidental) y del anticlinal de Ababuj (oriental). Los bordes
orientales se hallan controlados por fallas
normales N-S, paralelas y sintéticas con la
falla de la Sierra de El Pobo, que configuran
un doble semigraben.
La subcuenca oeste está rellena por depósitos aluviales, con un patrón de drenaje
y transporte centrípeto. Adosados a sus
márgenes aparecen abanicos aluviales con
depósitos no canalizados de tipo debris
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Fig. 2.- Mapa geológico de la depresión de El Pobo. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geological map of the El Pobo depression. See color figure in the web

flow, que hacia el centro pasan a una llanura lutítica.
En la subcuenca oriental predominan
conglomerados con geometrías de canales
y barras de acreción longitudinal, formados
por cantos redondeados, con frecuencia imbricados (Fig. 3). Intercalan niveles de areniscas con laminación cruzada. Todo ello
corresponde a un medio fluvial o fluvial-aluvial, probablemente un sistema de canales
braided de moderada dispersión. Las paleocorrientes, orientadas hacia el norte (Fig. 2),
indican un drenaje axial de esta subcuenca,
cuya área fuente se hallaría al sur, en el macizo de Gúdar.
En el extremo norte, donde confluyen
ambas subcuencas (Muela de la Umbría), aparecen calizas con signos de pedogenización intercaladas entre conglomerados fluviales. Ello
evidencia un pequeño sistema lacustre-palustre, que podría haber constituido bien el depocentro de la subcuenca oeste endorreica, o un

lago de tránsito dentro del sistema fluvial exorreico de la subcuenca oriental.

Las superficies de erosión
El aplanamiento más extenso en el área
de estudio es la Superficie de Erosión Fundamental (Fig. 4). Se sitúa entre 1400 y
1550 m, bien biselando materiales mesozoicos o cenozoicos basculados (Fig. 5) o

Fig. 3.- Cantos imbricados en un paleocanal fluvial
del sector oriental de la cuenca neógena; paleocorriente hacia el norte. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Imbricate pebbles in a fluvial paleochanel
at the eastern sector of the Neogene basin; northwards palaeocurrent. See color figure in the web.
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Fig. 4.- Mapa de superficies de erosión. Modelo Digital de Elevación: Instituto Geográfico Nacional. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Map of erosion surfaces. Digital Elevation Model: Instituto Geográfico Nacional. See color
figure in the web.

enrasando localmente con el techo de éstos.
Por encima y por debajo de la SEF se reconocen sendos desdobles de la misma. Al oeste,
20-30 m más alto, aparece un replano a lo
largo del piedemonte de la Sierra de El Pobo
(desdoble superior de la SEF). En el centro y
norte se identifica otra superficie encajada
entre 10 y 50 m (desdoble inferior de la SEF).
El conjunto de estas tres superficies ha sido englobado clásicamente dentro de la SEF (Pailhé,
1984; Peña et al., 1984), pero la cartografía de
detalle muestra claramente las diferencias de
altura y el encajamiento entre ellas. Sus edades
en la cuenca de Teruel, donde se correlacionan
con niveles neógenos bien datados, están entre
3,8 y 3,5 Ma (Ezquerro, 2017).
Destacando sobre ellas se encuentra el relieve residual de la Sierra de El Pobo, coronado

a su vez por otro aplanamiento más antiguo, la
Superficie de Erosión Intramiocena (SEI), a cotas
de 1700 a 1760 m. Al SE de la depresión encontramos otros relieves residuales menores,
como el de San Cristóbal, sin restos de la SEI.
Todos ellos están modelados en materiales mesozoicos calcáreos, con una excepción muy significativa: el relieve de Las Molatillas (1577 m),
formado por conglomerados cenozoicos ligeramente basculados hacia el norte. Este hecho revela que los materiales de la cuenca de El Pobo
fueron depositados y deformados, al menos en
el sector sur, antes de elaborarse la SEF.

Interpretación y discusión
Las estructuras tectónicas (fallas de escala
macro- y mesoestructural, lineaciones de diso-
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lución en cantos) indican que la cuenca se configuró bajo el régimen extensional del Mioceno
superior (Simón-Porcar, 2017), y es por tanto
posterior al inicio del hundimiento de la cuenca
de Teruel (Ezquerro y Simón, 2017). Ese desfase
temporal entre ambas cuencas es corroborado
por la diferente relación que ambas presentan
con la SEI: conservada como discordancia basal
del Neógeno en la de Teruel (11,2 Ma; Ezquerro,
2017), y excavada por el primer episodio de vaciado antes de iniciarse la de El Pobo (ca. 9,0
Ma; Simón-Porcar, 2017).
Aunque existe un control tectónico en el
desarrollo de la cuenca neógena de El Pobo, su
inicio se debe al vaciado erosivo de los materiales blandos del tránsito Jurásico-Cretácico en
el bloque de la Sierra de El Pobo, levantado respecto a la vecina cuenca de Teruel y basculado
como consecuencia del efecto isostático de
‘hombrera’ propio de los márgenes de graben.
La SEI fue excavada y reducida a retazos aislados, y sobre la paleotopografía resultante comenzó la sedimentación de la cuenca de El
Pobo hace aproximadamente 9 Ma. Así lo atestigua la base fuertemente encajada de los depósitos postorogénicos en muchos lugares,
particularmente al este Ababuj, donde el contacto erosivo en el margen oeste de la subcuenca oriental dibuja un paleovalle con
incisión decamétrica.
El final del relleno sedimentario sería probablemente correlativo del desdoble superior
de la SEF (ca. 3,8 Ma; Ezquerro, 2017). A continuación los materiales son ligeramente basculados en los márgenes de cuenca, y más tarde
arrasados y biselados por la SEF s.s. (ca. 3,6
Ma). Ese episodio de deformación entre el final
del depósito y el desarrollo de la SEF levanta los
conglomerados neógenos más meridionales,
que no son arrasados completamente y forman
el relieve residual de Las Molatillas. El encajamiento erosivo continúa luego con el desdoble
inferior de la SEF (ca. 3,5 Ma).
El patrón de los sucesivos encajamientos
entre superficies de erosión (Fig. 6) dibuja
siempre una vaguada abierta hacia el norte.
Ésta se configuró ya en el proceso de vaciado
previo a la SEF, de forma que los relieves residuales que destacan sobre ella la flanquean
por el este y el oeste. El desdoble superior de
la SEF se desarrolló sólo en el borde occidental de la depresión, lo que es coherente con
un encajamiento condicionado por el basculamiento tectónico del bloque de El Pobo. La
SEF s.s. ocupa toda la depresión, mostrando
una topografía que reproduce de nuevo esa
vaguada (ver isohipsas en la Fig. 6). En ella
se encajó a continuación su desdoble inferior,
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Fig. 5.- Panorámica del piedemonte de la Sierra de El Pobo, borde oeste de la depresión. SEI: Superficie
de Erosión Intramiocena; SEF: Superficie de Erosión Fundamental. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- Panoramic view of the Sierra de El Pobo pediment, western margin of the depression. SEI: Intramiocene Erosion Surface; SEF: Fundamental Erosion Surface. See color figure in the web.

dibujando un surco más estrecho y netamente orientado de sur a norte. Por ésta discurriría el drenaje local que en el conjunto de
la región iría organizándose tras la deformación de la SEF a partir del Plioceno medio
(Peña et al., 1984).
Durante el periodo comprendido entre
el vaciado post-SEI y la SEF se desarrolla la
cuenca sedimentaria neógena, cuyo sector
oriental también presenta un drenaje axial
que sigue exactamente el mismo eje de la
vaguada erosiva. Finalmente, por ese mismo
eje se canaliza el drenaje cuaternario representado por el curso alto del río Alfambra.
De este modo, se observa cómo a lo largo
de todo el intervalo entre el Mioceno superior y la actualidad es recurrente ese dispositivo de drenaje hacia el norte,
condicionado por una área fuente levantada
al sur (macizo de Gúdar) y flanqueado por

las alineaciones de materiales calcáreos
duros que forman el núcleo del anticlinal de
Ababuj-Alcalá de la Selva y las muelas de
Camarillas-Jorcas.
No disponemos de datos para precisar
si el drenaje neógeno hacia el norte tenía
continuidad hacia la depresión del Ebro y
fue posteriormente capturado por el drenaje
axial hacia el sur de la cuenca de Teruel
(bajo Alfambra), o bien conectaba desde sus
inicios con esta última, habida cuenta de
que su hundimiento había comenzado ya
antes. Para resolver esta cuestión sería necesario un estudio cartográfico y sedimentológico detallado de los afloramientos
neógenos que hay al norte de la Sierra de
El Pobo, buscando una posible continuidad
espacial del sistema fluvial-aluvial a lo largo
del mismo arco de 180º que dibuja el valle
actual del río Alfambra.

Fig. 6.- Esquema morfo-sedimentario que muestra la persistencia de un drenaje hacia el norte en la depresión de El Pobo desde el Mioceno superior hasta el Cuaternario (explicación en el texto). Ver figura
en color en la web.

Fig. 6.- Morpho-sedimentary sketch showing the persistence of a northwards drainage in the El Pobo depression since the upper Miocene until the Quateranry (explanation in the text). See color figure in the web.
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La depresión de El Pobo ha sufrido un vaciado gradual controlado de forma recurrente
por un drenaje dirigido de sur a norte. El encajamiento sucesivo de varias superficies de erosión neógenas forma una vaguada que se
estrecha progresivamente en el tiempo. En
dicho proceso se intercala un amplio episodio
de relleno sedimentario mio-plioceno, una
parte del cual representa un sistema fluvialaluvial con drenaje axial hacia el norte que discurría por el mismo eje que posteriormente
siguen la vaguada erosiva pliocena y el propio
valle cuaternario. Esa continuidad del dispositivo de drenaje desde el Mioceno superior
hasta la actualidad permite hablar de un ‘ancestro’ mioceno del alto Alfambra, si bien
queda sin resolver la cuestión de su posible
continuidad hacia la cuenca de Teruel.
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ABSTRACT

RESUMEN

Modal analyses provide a precise classification of the plutonic
rocks, as demonstrated by the great acceptance of the QAPF diagram.
However, the existence of isomorphic series in feldspars causes some
indeterminations and discontinuities in the fields of classification. Consequently, distinct rocks overlap at the same point, as is the case of the
gabbro and the diorite. In volcanic rocks, the accuracy of the determination decreases strongly and its classificationcan become a simple
approximation, or even become impossible in the hyaline rocks. Another
logical drawback that derives from the different resolution is that some
classification fields are different in plutonic and volcanic rocks, so there
is no nomenclature equivalence for the same compositions. The normative diagram 2Q-(or+ab)-4an-2F proposed in this work allows to
discriminate clearly between rocks with plagioclases of different compositions as well as to compare plutonic and volcanic rocks using the
same parameters, independently of whether they are phaneritic or
aphanitic rocks. As a result, two diagrams are obtained whose classification fields correspond exactly to the plutonic and volcanic rocks. Since
the number of fields obtained is greater than those of the QAPF diagram, several new rock names are proposed, some of which may have
an unlikely existence in nature.

Modal analyses provide a precise classification of the plutonic
rocks, as demonstrated by the great acceptance of the QAPF diagram.
However, the existence of isomorphic series in feldspars causes some
indeterminations and discontinuities in the fields of classification. Consequently, distinct rocks overlap at the same point, as is the case of the
gabbro and the diorite. In volcanic rocks, the accuracy of the determination decreases strongly and its classificationcan become a simple
approximation, or even become impossible in the hyaline rocks. Another
logical drawback that derives from the different resolution is that some
classification fields are different in plutonic and volcanic rocks, so there
is no nomenclature equivalence for the same compositions. The normative diagram 2Q-(or+ab)-4an-2F proposed in this work allows to
discriminate clearly between rocks with plagioclases of different compositions as well as to compare plutonic and volcanic rocks using the
same parameters, independently of whether they are phaneritic or
aphanitic rocks. As a result, two diagrams are obtained whose classification fields correspond exactly to the plutonic and volcanic rocks. Since
the number of fields obtained is greater than those of the QAPF diagram, several new rock names are proposed, some of which may have
an unlikely existence in nature.

Key-words: 2Q-(or+ab)-4an-2F diagram, CIPW classification, QAPF
diagram, eucrite, eucritic basalt.
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Introducción
La clasiﬁcación y nomenclatura de las
rocas ígneas se realiza principalmente con los
diagramas modales de Le Maitre et al.,
(2002), basados en los de Streckeisen (1976),
y recomendados por la IUGS (Subcomission
on The Systematics of Igneous Rocks).
Los diagramas QAP y APF utilizan las
diferentes proporciones entre feldespatos alcalinos (A) y plagioclasas (P), repre-
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sentadas mediante el índice feldespático,
IF = 100 P/(P+A), para definir los campos composicionales de las rocas, ya
sean sobresaturadas, saturadas o subsaturadas en sílice (Shand, 1950). Todas las
rocas sobresaturadas en sílice contienen
cuarzo (Q) lo que da origen al diagrama
QAP, que incluye una buena parte de las
rocas básicas, intermedias y ácidas. El
diagrama APF representa a las rocas con
feldespatoides (F) los cuales por estar

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

subsaturados en sílice son mútuamente
incompatibles con el cuarzo.
Desde un punto de vista mineralógico,
la albita pura es un feldespato alcalino
como una plagioclasa. Para eliminar esta
ambigüedad, en el diagrama de clasificación se considera que la albita más pura
(An<5) es un feldespato alcalino (A)
mientras que todas las demás composiciones (An≥5) representan a la plagioclasa (P).
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Pero, por otra parte, dado que en el vértice P no se tiene en cuenta el contenido en
anortita de las plagioclasas, hay un gran número de rocas de características petrográﬁcas muy distintas que se superponen en el
mismo campo (como ocurre en el caso de
los gabros y de las dioritas).
Para discriminar estos dos grupos de
rocas se crea otro umbral en la composición
de la plagioclasas. Se consideran dioritas si
su plagioclasa tiene An<50 y gabros si tiene
An≥50).
Esta solución presenta diﬁcultades prácticas pues requiere cuantiﬁcar el contenido
medio de anortita de la plagioclasa, la cual
se halla a menudo zonada de modo más o
menos complejo.
Por otra parte, teniendo en cuenta que
la diferenciación magmática da origen a
rocas con plagioclasas progresivamente
más albíticas, en el caso de magmas muy
bajos en potasio la gran mayoría de los términos de la serie se representan en el
campo rico en P (gabros y dioritas) y al re-
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basar el umbral de An5 se pasa directamente al campo próximo a A (sienitas de
feldespato alcalino), ya que el componente
albítico se incorpora a la plagioclasa durante casi todo el proceso de diferenciación
magmática.
Para evitar algunos de estos problemas
se han deﬁnido diversos diagramas de clasiﬁcación basados en cálculos normativos.
Los primeros cálculos normativos (norma
CIPW, Cross et al., 1902) se basaron en la
obtención de minerales simples (extremos
de series isomorfas) y anhidros, y es como
se siguen utilizando actualmente en numerosos estudios.
De las diferentes clasiﬁcaciones normativas existentes cabe destacar la basada en
el diagrama Q'-or-an (Streckeisen y Le Maitre, 1979), que mantiene la nomenclatura
del diagrama modal QAPF ajustando las divisiones en lo posible dentro de los nuevos
parámetros establecidos. El principal problema de este diagrama es que prescinde
del componente albítico y por tanto se pro-

Fig. 1.- Doble diagrama triangular normativo (CIPW) 2Q-(or+ab)-4an-2F para la clasificación de rocas
plutónicas (M<90) con la indicación de la nomenclatura de los 40 campos definidos.

Fig. 1.- Double (CIPW) normative triangular diagram 2Q-(or+ab)-4 an-2F for the classification of plutonic
rocks (M<90) with the indication of the nomenclature of the 40 defined fields.
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ducen distorsiones importantes en la representación de muchas rocas ricas en sodio
y en las rocas biotíticas (Enrique, 2018). El
diagrama 2Q-(or+ab)- 4an (Enrique, 2018),
redistribuye el componente albítico agrupándolo con la ortosa normativa, de modo
que se evita el que una parte del mismo se
asocie con la anortita y maniﬁeste una tendencia opuesta en los diagramas de clasiﬁcación. En el caso citado, el diagrama se
aplica solamente a las rocas plutónicas saturadas y sobresaturadas en sílice y se comprueba la clara discriminación obtenida
entre dioritoides y gabroides, así como la
expansión de los campos de clasiﬁcación.
El objetivo de este trabajo es ampliar las
posibilidades del diagrama hacia los términos subsaturados en sílice e incluir a las
rocas volcánicas en campos composicionalmente equivalentes a los de las rocas plutónicas.

El diagrama 2Q-(or+ab)- 4an-2F
El método de clasiﬁcación propuesto en
este trabajo se basa en las proporciones de los
minerales félsicos obtenidos mediante la
norma CIPW (porcentaje en peso) usando la
corrección del Fe de Le Maitre (1976) tal como
se describe en Enrique (2018). Como el nuevo
diagrama abarca todo el conjunto de rocas ígneas no ultramáﬁcas (M<90, Le Maitre et al.,
2002), el diagrama 2Q-(or+ab)- 4an debe ampliarse para tener en cuenta el contenido en
feldespatoides y poder incluir las rocas subsaturadas en sílice. El conjunto de los feldespatoides normativos (ne, lc y ks, nefelina, leucita
y kalsilita, respectivamente) se representa
como un nuevo vértice, situado en la parte inferior, originando otro triángulo, invertido y que
comparte la misma base (or+ab)-4an. Para
mantener los valores proporcionados, al igual
que se ha optado con el cuarzo, el valor de los
feldespatoides (F) se representa en el diagrama
multiplicado por dos (2F). Del mismo modo
que en el diagrama para las rocas sobresaturadas, descrito con más detalle en Enrique
(2018), el factor de discriminación en el eje x
se basa en el índice feldespático ternario
IFT=100·an/(an+ab+or), a diferencia del diagrama QAPF que se basa en el índice feldespático IF=100·P/(P+A). Ya que la composición
normativa se basa en la composición química,
la clasiﬁcación de la roca no está condicionada
por su textura por lo que pueden representarse
en el diagrama de forma equivalente tanto las
rocas plutónicas como las volcánicas.
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El doble diagrama triangular (dos
triángulos independientes unidos) resultante queda definido con los componentes siguientes: a) vértice superior = 2 x Q,
b) vértice izquierdo = or+ ab, c) vértice
derecho= 4 x an; d) vértice inferior = 2xF,
representándose en el eje horizontal el
índice feldespático ternario modificado
(la anortita multiplicada por cuatro)
IFT*=100·4·an/(4·an+ab+or).
Los valores de IFT* que deﬁnen las líneas radiales que convergen en 2Q (en el
triángulo superior) y en 2F (en el triángulo
inferior), y que delimitan los campos composicionales son: 10, 30, 50, 65 y 90. Los
valores de 2Q son: 5, 20, 60 y 90 mientras
que los valores 2F son: 10, 60 y 90.

Resultados
Los campos de clasificación obtenidos,
como resultado de trazar las divisiones
mencionadas, definen 40 composiciones
petrológicas distintas que se representan
en dos diagramas independientes, uno correspondiente a las rocas plutónicas y el
otro a la rocas volcánicas (Figs. 1 y 2). Al
tener en cuenta el contenido en anortita
de las plagioclasas y una menor ambigüedad en la composición de las rocas volcánicas, el número de tipos petrológicos
representado es mayor que en los diagramas modales generalmente utilizados.
Como consecuencia de ello algunos de los
nombres en el diagrama 2Q-(or+ab)-4an2F no coinciden exactamente con los de
su composición modal mientras que otros
que no tenían cabida han podido ser incluidos y, finalmente, algunos más constituyen una terminología original.
La modificación más significativa respecto a la clasificación modal QAPF es la
capacidad del nuevo diagrama de discriminar claramente entre dioritas y gabros,
ya que su contenido en anortita es distinto. Esta propiedad es válida para todos
los andesitoides y gabroides. En el caso de
los gabroides (plagioclasas con An > 50)
puede individualizarse un campo distinto
que incluye los tipos con plagioclasas muy
cálcicas, con An>70, denominados eucritas (Le Bas, 1959; Drury et al., 1976), que
forman parte importante de numerosos
complejos intrusivos básicos. Asimismo
estas rocas son importantes por formar
parte de los meteoritos acondríticos denominados eucritos, formados por procesos
ígneos corticales en algunos asteroides
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Fig. 2.- Doble diagrama triangular normativo (CIPW) 2Q-(or+ab)-4an-2F para la clasificación de rocas volcánicas. La nomenclatura entre paréntesis corresponde aproximadamente a la nomenclatura modal del
diagrama QAPF de Le Maitre et al. (2002) o a otras clasificaciones especializadas.

Fig. 2.- Double (CIPW) normative triangular diagram 2Q-(or+ab)-4an-2F for the classification of volcanic
rocks. The nomenclature between parentheses corresponds approximately to the modal nomenclature of
the QAPF diagram of Le Maitre et al. (2002) or to other specialized classifications

(Anders, 1968; Norton y Chitwood, 2008;
Mittlefehldt, 2015). Si se siguen estas divisiones entre anortita y feldespato alcalino hasta los granitoides, el campo modal
de las tonalitas puede definirse con más
precisión. Las tonalitas en sentido estricto
quedan restringidas a los granitoides con
plagioclasas dioríticas (An<50). Las tonalitas modales con plagioclasas de composiciones gabroides (labradoríticas) se
propone denominarlas "tonalgabros" y
las que tienen plagioclasas An>70 se denominan "tonaleucritas". De modo análogo, en el campo subsaturado, con
feldespatoides (2F) >10 y < 60 las dioritas pasan a denominarse "foidodioritas",
los gabros "foidogabros" y las eucritas
"foidoeucritas". Con contenidos 2F > 60,
todas ellas quedarian incluidas en las
"gabrofoidolitas" (Fig. 1). Esta metodología, consistente en mantener en lo posible
como raíz el nombre de la roca saturada,
es la que que se ha seguido como norma
general en la denominación de las rocas

en los campos sobresaturados y subsaturados.
En el diagrama correspondiente a las
rocas volcánicas se deﬁnen los mismos
campos que en el de las rocas plutónicas
(Fig. 2). Como se produce un aumento destacable del número de tipologías respecto
a la clasiﬁcación modal hay numerosos
nombres nuevos o recuperados de clasiﬁcaciones anteriores. Un ejemplo es el
campo de las dacitas que queda dividido
en cuatro. La parte equivalente a la granodiorita equivale a la "riodacita"(Winchell,
1913; De la Roche et al., 1980). La dacita
en sentido estricto se restringe a las rocas
con plagioclasa sódica aproximadamente
andesínica . Los otros dos tipos son rocas
menos probables, ricas en cuarzo pero con
plagioclasas cálcicas o muy cálcicas ("dacibasaltos" y "dacibasaltos ricos en anortita"). El nombre de estos últimos deriva de
la roca saturada correspondiente denominada como "basalto rico en anortita". Este
nombre se ha preferido al ya existente (ba-
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salto eucrítico) utilizado para designar
acondritos procedentes de coladas formadas en algunos asteroides (Mittlefehldt,
2015; Zang et al., 2017) debido a que el
nombre basalto eucrítico mezcla una terminología plutónica (eucrita) con otra volcánica (basalto).
Otro ejemplo es el conjunto de las
rocas saturadas situado a lo largo del eje
horizontal, que pasa de tener cuatro tipos
en el diagrama modal QAPF a tener siete
en el 2Q-(or+ab)-4an-2F. En este caso se
pone en evidencia la utilidad del diagrama en identificar claramente los distintos términos de las series alcalinas,
tanto sódicas como potásicas. Considerando una serie alcalina formada por basalto olivínico, hawaiita y mugearita
(Carmichael et al., 1974, p. 398) en la
que, modalmente solo podría representarse la plagioclasa y quedarían los tres
puntos en el vértice P (campo del basalto/andesita), en el diagrama 2Q(or+ab)-4an-2F, tienen un IFT* de 81, 27
y 23, correspondientes a basalto, latiandesita y traquita, respectivamente, quedando las tres rocas perfectamente
discriminadas.
En el campo subsaturado se ha hecho
prevalecer la nomenclatura basada en el
nombre raíz de los tipos saturados. Entre
paréntesis se han mantenido en lo posible
la nomenclatura modal (o la química o normativa) recomendadas en Le Maitre et al.
(2002), o en otras clasiﬁcaciones más especíﬁcas (Fig. 2).
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Conclusiones
Se presenta un nuevo diagrama normativo
para la clasiﬁcación de las rocas plutónicas y volcánicas (exceptuando las rocas ultramáﬁcas).
Este diagrama simula en parte el diagrama
modal QAPF de Le Maitre et al. (2002) pero
amplía su campo de aplicación al basarse en la
composición química y no hallarse inﬂuido por
las limitaciones texturales de muchas rocas volcánicas.
Una utilidad importante es la de poder distinguir rocas en función del contenido en anortita
de las plagioclasas lo que permite representar de
forma continua y gradual la serie a la que pertenecen, a diferencia de las series sódicas que lo
hacen de modo discontinuo en el diagrama QAPF.
Por la misma razón discrimina nítidamente
los dioritoides (y andesitoides) de los gabroides
(y basaltoides).
Como consecuencia del mayor poder de dispersión de las muestras se originan nuevos campos para los que se proponen algunos nombres
nuevos.
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ABSTRACT

RESUMEN

The caves of the Natural Monument Cuevas de Fuentes de León
developed within mixed detrital-carbonate formations of Cambrian age,
containing some dolostones. One of the larger caves of the Monument,
Cueva Masero, contains a wide variety of speleothems composed mainly
by calcite but also aragonite and some hydromagnesite forming the
moonmilk. The speleothem textures are: 1) primary, such as the aragonite
fibres, calcite rafts and moonmilk; 2) diagenetic, calcite mosaics and
megacrystals, or 3) both: columns and micrite. Dissolution of dolostones
from the host rock provides Mg in the infiltration waters, which controls
the presence of aragonite and hydromagnesite in the cave. Changes in
water composition controlled by climatic changes and the primary aragonite composition of some speleothems drove a variety of diagenetic
processes such as aragonite-calcite transformation, micritization, cementation and recrystallization. Our study has shown the interest of this
Natural Monument due to the variety of speleothems and the complexity
of the processes involved in its diagenesis.

Las cuevas que forman el Monumento Natural Cuevas de Fuentes de
León se desarrollaron en una sucesión cámbrica detrítico-carbonática, que
incluye algunas dolomías. Cueva Masero es una de las de mayor tamaño y
contiene una amplia variedad de espeleotemas compuestos de calcita, aragonito y en menor proporción hidromagnesita formando el moonmilk. Las
texturas de los espeleotemas son: 1) primarias, como las fibras de aragonito, las placas de calcita y el moonmilk; 2) diagenéticas, como los mosaicos
y los megacristales de calcita o 3) de los dos tipos como la micrita y las
columnas. La formación de aragonito e hidromagnesita en la cueva está
condicionada por la presencia de Mg en las aguas de infiltración, por disolución de las dolomías. Los cambios en la composición del agua controlados
climáticamente y la composición aragonítica inicial de algunos espeleotemas han dado lugar a procesos diagenéticos como transformación
aragonito-calcita, micritización, cementación y recristalización. Nuestro
estudio revela el interés de este Monumento Natural debido a la variedad
y complejidad de sus espeleotemas.

Key-words: Fuentes de León, cuevas, speleothems, diagenesis,
aragonite.

Palabras clave: Fuentes de León, cuevas, espeleotemas, diagénesis,
aragonito.
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Introducción
Las Cuevas de Fuentes de León, situadas al sur de la provincia de Badajoz (Fig.
1), fueron declaradas Monumento Natural
(MN) en 2001. El MN incluye las cuevas
del Agua, Masero, los Postes, del Caballo
y la Lamparilla. Estas cuevas constituyen
un conjunto kárstico único en la franja
meridional extremeña de gran interés
desde el punto de vista geológico, ambiental y faunístico, pero además contienen numerosos restos Neolíticos de

Recepción: 14 de febrero de 2018
Revisión: 21 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

homínidos y arqueológicos de la época romana (Rebollada Casado et al., 2010; Fernández-Amo et al., 2014; Collado Giraldo
et al., 2015). A pesar de la importancia
del MN, son pocos los trabajos de investigación centrados en el estudio de sus
espeleotemas (Campos et al., 2015). Por
ello, el objetivo de este trabajo es la caracterización mineralógica, macro y microscópica de los espeleotemas de Cueva
Masero para interpretar los mecanismos
de formación y transformación de sus
espeleotemas.

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

Fig. 1.- Situación geográfica de Fuentes de León
dentro de la Península y del Macizo Ibérico.

Fig. 1.- Location of Fuentes de León within the
Iberian Peninsula and the Iberian Massif.
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Contexto Geológico
El área de estudio se sitúa en la zona
de Ossa Morena. La estructura consiste
en un gran anticlinorio con dirección NOSE, en cuyo núcleo se sitúan materiales
correspondientes al Precámbrico y en el
flanco O (zona de estudio) afloran materiales correspondientes al Cámbrico Inferior y Medio (Fig. 2). La serie cámbrica,
contiene una unidad carbonática (Palacios, 2005) que aflora en la zona SO de
la provincia de Badajoz y su edad se atribuye al Cámbrico Inferior. Está constituida
por calcarenitas, micritas y biomicritas
(Palacios et al., 2013) y está intercalada
entre unidades heterolíticas (lutitas, conglomerados y areniscas con niveles volcánicos intercalados), atribuibles al
Cámbrico Inferior y Medio. La dirección
principal de plegamiento es N140-160ºE,
al igual que una de las direcciones de
fracturación. Otra familia de fracturas
perpendiculares corta y desplaza a las
fracturas anteriores. Todas ellas se consideran variscas (Rebollada y FernándezAmo, 2005).

Los espeleotemas de
Cueva Masero

Fig. 3.- Esquema en planta de Cueva Masero. Ver
figura en color en la web.

Fig. 3.- Plan view sketch of Cueva Masero. See
color figure in the web.

Los materiales sobre los que se forman los espeleotemas son muy variados
e incluyen:
1) Carbonatos correspondientes al
Cámbrico Inferior (Fig. 4). Son calizas y dolomías con una amplia variedad textural,
desde micríticas a calizas cristalinas, pasando por dolomías dedolomitizadas. Muchas de las dolomías son ricas en hierro.
2) Depósitos de alteración de tonos marrones y rojizos que forman desde masas
muy endurecidas a zonas muy deleznables.
3) Algunas depresiones de las cavidades contienen depósitos lutíticos rojos formados por filosilicatos, cuarzo y fragmentos
de pizarra. Son también ricos en óxidos e
hidróxidos de Fe.
4) De forma muy ocasional (en el pasillo
de Cueva Masero) sobre la roca de caja
aparecen depósitos de tono marrón claro,
con estructuras alveolares y texturas grumelares. Estos depósitos, de composición calcítica han sido interpretados como calcretas
e indican que se trata de una zona relativamente superficial a la que tienen acceso las
raíces de las plantas.

Fig. 2.- Situación geológica del Monumento Natural
Cuevas de Fuentes de León. Modificado de Matas
y Martín Parra (2017). Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geological setting of Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León. Modified
from Matas and Martín Parras (2017). See
color figure in the web.

Rasgos generales de la
Cueva Masero
Esta cueva tiene un recorrido de unos
de 90 m distribuidos en seis salas principales y otras más pequeñas (Fig. 3) y se desarrolla siguiendo las direcciones de
fracturación variscas. Su temperatura media
es de 17°C.
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Fig. 4.- Carbonatos cámbricos alterados de la
roca de caja en contacto con el espeleotema.

Fig. 4.-Cambrian weathered host rock carbonates
in the contact with the speleothem.

Cueva Masero presenta una amplia variedad de espeleotemas desde el punto de
vista morfológico, textural y mineralógico.
Estalactitas: son principalmente de calcita, aunque pueden también contener aragonito y presencia de óxidos de hierro.
Estalagmitas: tanto de calcita como de
aragonito.
Columnas: sobre todo de calcita.
Banderas: suelen ser de calcita.
Coladas: de composición calcítica.
Excéntricas o helictitas: de calcita o aragonito.
Coraloides (“pop-corn”): de calcita.
Costras: de aragonito y calcita, en
menor medida.
Gours: de composición calcítica.
Rafts: son plaquetas de calcita.
Moonmilk: es de hidromagnesita.

Texturas de los espeleotemas
Todos los espeleotemas presentan bandas bien definidas, constituidas por texturas
muy variadas (Fig. 5).
Fibrosos de aragonito. Son cristales cuya
longitud puede llegar a 2 mm y su anchura no
supera los 0,3 mm (Fig. 5a). Nuclean en la base
de las bandas como abanicos de pequeñas dimensiones (0,4 mm), pero hacia el techo se
hacen cada vez mayores pudiendo alcanzar varios mm de espesor. Los cristales de aragonito
en algunos casos presentan los bordes algo micritizados. En muy pocas muestras se conserva
el aragonito original sino que queda como relicto textural dentro de la calcita con textura en
mosaico, columnar y en los megacristales.
Columnar. Es quizás la textura más característica en los espeleotemas de Cueva
Masero. Son cristales de calcita que forman
bandas de anchura a veces centimétrica.
Los cristales tienen anchuras que varían
entre 0,2 y 0,6 mm y longitudes desde 2 a
7 mm. Pueden ser cristales individuales o
estar formados por varios cristales hasta
componer un cristal mucho más ancho
(hasta de 2 mm) y largo (6 mm), en el que
se distingue la morfología de los cristales
iniciales prismáticos. Algunos cristales están
interpenetrados entre ellos. Las bandas formadas por cristales columnares son complejas ya que en algunos casos dentro de
ellas se distinguen otras bandas de menor
anchura (2-3 mm) en las que se ve una fina
alternancia entre bandas más claras y otras
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más oscuras (Fig. 5b). Los cristales columnares atraviesan estas bandas y en ellos no
se observan discontinuidades aparentes.
Tanto en las estalactitas como en las estalagmitas los cristales parecen irradiar desde
su centro, y se hacen más anchos hacia el
exterior. Las bandas oscuras contienen óxidos en pequeñas cantidades y a veces se
distinguen pequeños relictos de aragonito.
Mosaico. Son de calcita. Cementan el
canal central de las estalactitas (Fig. 5c), también aparecen en el núcleo de algunas estalagmitas y cementando zonas de calcita
columnar de algunas coladas. A veces alternan
en contacto irregular con las calcitas columnares. La distribución de tamaños es muy irregular
siendo la media de 0,5 mm. Los cristales son
en general equidimensionales y las morfologías
varían de subeuhedrales a euhedrales. A veces
se distinguen las zonaciones de su crecimiento.
Algunos son muy limpios, pero otros muestran
claros relictos de aragonito fibroso como pequeñas fibras de longitud muy variable (0,04
hasta 1,2 mm) o incluso de los abanicos de
aragonito completos. Estos relictos son tanto
texturales como mineralógicos.
Megacristales de calcita. Tienen longitudes que pueden superar los 5 cm y anchuras
de 2 cm. En sección tienen forma de triángulos muy alargados con caras irregulares e interpenetrados unos con otros. La extinción es
ondulante y a veces continua entre cristales
contiguos. Estos cristales conservan en muchos casos el bandeado característico ya descrito, pero lo más llamativo son los relictos de
fibrosos de aragonito (a veces pequeños abanicos) que se extinguen de forma diferente al
cristal de calcita. También dentro de estos megacristales se reconocen fantasmas de las texturas columnares.
Rafts o placas. Son acumulaciones relativamente potentes formadas por placas
de calcita. Estas placas tienen una fina
zona interna micrítica sobre la que se disponen cristales prismáticos o trigonales de
calcita (Fig. 5d). La longitud de las plaquetas puede llegar a 5 cm, aunque su tamaño habitual es de 1 cm, la anchura es
de 1 mm. En algunos casos han perdido
parte de su textura inicial y lo que se observa es un mosaico de calcita con la micrita interior y la porosidad interpartícula
(interplaqueta) bien conservadas. Estas
plaquetas se forman en la superficie de un
cuerpo de agua muy tranquilo.
La micrita aparece entre las bandas de las
distintas texturas y en la superficie de algunos
cristales de calcita y de aragonito (Fig. 5b).
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Fig. 5.- Texturas de los espeleotemas. a, c y d nícoles paralelos, b nícoles cruzados. a) Abanicos de aragonito. b) Cristales columnares de calcita con bandas de crecimiento. c) Mosaico equant de calcita cerrando
la porosidad del canal central de una estalactita. d) Rafts de calcita. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Espeleothem fabrics. a, c and d plain polarized light, b cross polarized ligth. a) Aragonite fans. b)
columnar calcite with growing bands. c) Equant mosaic filling the dripping channles of a stalactite. d)
Calcite rafts. See color figure in the web.

Las bandas micríticas tienen un espesor máximo de 0,7 mm y suelen aparecer en la base
de las capas de pequeños cristales de aragonito y también hacia techo. En estos casos el
aragonito está corroído quedando en ocasiones como relicto.
Moonmilk en sentido estricto es también
una textura micrítica, pero tiene características mineralógicas diferenciadas. En Cueva
Masero el moonmilk es de hidromagnesita, y
aparece formado por plaquetas micrómetricas (Fig. 6) que dejan mucha porosidad entre
ellas y están tapizadas por fibras de Si y Mg,
que podrían corresponder a sepiolita.

Fig. 6.- Moonmilk de hidromagnesita. MEB.

Fig. 6.- Hydromagnesite moonmilk. SEM.

Interpretación y discusión
El desarrollo de las cuevas de Fuentes de
León tiene un probable control estructural
(pliegues, fallas y cabalgamientos) y, de
hecho, se localizan en la cercanía de un frente
de cabalgamiento y su dirección sigue a grandes rasgos las estructuras variscas. La escasez
de depósitos neógenos en la zona, hace difícil
precisar cuándo comenzó el desarrollo kárstico. Las dataciones de que se dispone proceden de un espeleotema de la cueva de los
Postes, que aporta edades comprendidas
aproximadamente entre 2000 y 4000 años
BP (1950; Campos et al., 2015). Estas edades
corresponden a un solo espeleotema y si bien
indican que la cueva ha sido activa en tiempos recientes, hay que tener en cuenta que
las dataciones pueden corresponder a texturas diagenéticas y no primarias, y que el sistema es un sistema abierto.
Los espeleotemas se formaron tanto en los
techos (estalactitas, varillas, banderas, helictitas,
rafts), suelos (estalagmitas, gours, coladas, coraloides, etc.) o sobre las paredes y otros espeleotemas (costras, helictitas, moonmilk). La
mayoría se formó en ambiente típicamente vadoso, algunos en pequeños lagos del sistema
kárstico (rafts, gours).
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El aragonito que se conserva en algunos
espeleotemas es claramente primario tal y
como sucede también en la Cueva de Castañar
(Alonso-Zarza et al., 2011; Martín-Pérez et al.,
2012). Lo mismo se puede asegurar de los depósitos de moonmilk de hidromagnesita. La
formación de estos minerales refleja aguas
ricas en Mg que favorecen la precipitación de
aragonito frente a la de calcita. Estas aguas tienen su origen en la disolución de las dolomías
que forman parte del sustrato de la cueva.
El mineral dominante es la calcita. Algunas
texturas de las reconocidas son claramente primarias como las plaquetas de calcita, pero incluso estas texturas muestran rasgos de
recristalización. Las fábricas columnares pueden
ser primarias o diagenéticas. Si bien comúnmente en la literatura se han considerado como
fábricas primarias (Frisia y Borsato, 2010), nuestras observaciones nos hacen pensar que la
mayor parte de las calcitas columnares son diagenéticas. Los argumentos son: a) algunas tienen, aunque escasos, relictos de aragonito, b)
las distintas columnas coalescen y parecen engrosarse incluyendo varias columnas que tienen
un patrón de extinción continuo, c) el crecimiento de las columnas engloba indistintamente
todos estos rasgos. Los megacristales con relictos
de aragonito son secundarios y muy probablemente reflejan procesos de recristalización en
presencia de soluciones saturadas en calcita,
pero relativamente diluidas y muy estables a lo
largo del tiempo dentro de los espeleotemas. La
conservación o no de los relictos indica distintas
tasas de recristalización o sustitución de los minerales primarios de calcita y/o aragonito (relictos de abanico). En algunos megacristales
también se conservan relictos de fábricas columnares, por lo que los megacristales indican al
menos dos transformaciones: aragonito en calcita (inversión + cementación) y calcita-calcita
(recristalización). Los mosaicos con relictos de
aragonito son el resultado de la transformación
de aragonito en calcita. Los mosaicos limpios y
transparentes son relativamente escasos y se
pueden interpretar tanto como debidos a procesos de cementación como de recristalización.
En cuanto a la micrita, una parte, la que
aparece en la base de las bandas en las que
nuclean los abanicos de aragonito, puede ser
micrita primaria precipitada en momentos de
mayor saturación; pero otra, sobre todo la de
los techos de las bandas y la que aparece sobre
los cristales de aragonito, es micrita formada
por disolución parcial de esos cristales iniciales
(Martín-García et al., 2014).
La variación de las condiciones climáticas,
períodos cálidos/fríos, húmedos/áridos, puede
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ser la responsable de la laminación de los espeleotemas y de la alternancia entre bandas aragoníticas y calcíticas en las texturas primarias
(Railsback et al., 1994; Wassemburg et al.,
2016) y de las transformaciones diagenéticas
(Wassenburg et al., 2012).

Conclusiones
El desarrollo del Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León está controlado por
todos los procesos geológicos que afectaron a
la unidad carbonática en la que se emplaza. La
presencia de dolomías en algunas zonas de la
roca de caja condiciona la presencia de aragonito, (Alonso-Zarza et al., 2015; Wassemburg et
al., 2016). Las aguas más saturadas y más ricas
en Mg, posiblemente en periodos más áridos,
durante los cuales la tasa de evaporación es
mayor, favorecen la precipitación de aragonito
frente a calcita (McMillan et al., 2005). La hidromagnesita se forma cuando ya han precipitado
calcita y aragonito y la solución se ha enriquecido aún más en Mg, al igual que sucede en el
moonmilk de huntita de la Cueva de Castañar
(Martín-Pérez et al., 2015)
Los cambios en la composición de las
aguas, debidos a posibles cambios climáticos,
y la composición aragonítica inicial de algunos
espeleotemas son los principales parámetros
que controlan las transformaciones diagenéticas en los espeleotemas.
El Monumento Natural Cuevas de Fuentes
de León tiene un notable interés científico debido a la variedad y complejidad de los procesos implicados en la formación de las cuevas y
de sus espeleotemas, ilustrados en este trabajo.
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ABSTRACT

RESUMEN

The karstic system of the Nerja Cave is developed in the dolomitic
marbles of the Almijara Nappe. These marbles show little edaphic development but abundant weathering features. Weathering processes of
dolomitic marbles caused brecciation, disintegration and formation of
dolomitic sands, as well as deposits of diverse secondary carbonates: calcretas and speleothems. The Nerja Cave contains detrital deposits, mostly
dolomitic sands. The objective of this work is to characterize and relate
the edaphic processes of the exokarstic environment with the detrital
sediments of the interior of the karst. Thus, the dolomitic sand or regolith
can i) become part of the edaphic horizons, as at present; ii) be embedded
in the calcrete; or iii) be transported to the interior of the karst by hydrological and gravitational processes.

El sistema kárstico de la Cueva de Nerja se desarrolla en los mármoles dolomíticos del Manto de Almijara. Estos mármoles se presentan semidesnudos, con
escaso desarrollo edáfico y abundantes rasgos de meteorización. Se han constatado procesos de meteorización del mármol dolomítico que provocan su
brechificación, disgregación y formación de arena dolomítica, así como la formación de distintos depósitos carbonáticos secundarios: calcretas y espeleotemas.
La Cueva de Nerja alberga depósitos detríticos, en su mayoría arenosos, cuya composición es dolomítica. El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar y relacionar
los procesos edáficos exokársticos con los sedimentos detríticos del interior del
karst. Así, la arena dolomítica o regolito puede i) pasar a formar parte de los horizontes edáficos, como en la actualidad; ii) quedar embutida en la calcreta; o iii)
ser transportada al interior del karst por procesos hídricos y gravitacionales.

Key-words: dolomitic sands, dedolomitization, calcretas, sedimentary
petrology, Nerja Cave.

Palabras clave: arenas dolomíticas, dedolomitización, calcretas, petrología
sedimentaria, Cueva de Nerja.
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Introducción
La Cueva de Nerja (Málaga) se desarrolla en los mármoles dolomíticos del
Manto de Almijara, perteneciente al Complejo Alpujárride.
Rodríguez Vidal y Cáceres (1993) describieron una superficie de erosión sobre
estos mármoles que atribuyen al Tortoniense (Mioceno medio). Estos mármoles
han estado expuestos a los agentes meteóricos en los últimos 11 Ma. Resultado de

Recepción: 15 de febrero de 2018
Revisión: 12 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

estos procesos geológicos son los distintos
depósitos Plio-Pleistocenos que afloran
preferentemente en la zona litoral y la propia generación y relleno del Karst de Nerja.
La Cueva de Nerja presenta un desarrollo en planta de aproximadamente 600
m de longitud en dirección SSO-NNE (Fig.
1), con salas de más de 35 m de altura.
Dentro de la cueva, se encuentran acumulaciones de sedimento detrítico de tamaño arena y limo, que entre otros,
conforman distintos yacimientos arqueo-

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

lógicos. En contextos kársticos, donde
prima la disolución del carbonato, el modelado exokárstico incluye dolinas y lapiaces. En la vertical de la Cueva de
Nerja, sin embargo, apenas hay formas
exokársticas.
Los objetivos del estudio han sido caracterizar los depósitos superficiales registrados sobre el mármol dolomítico y
los sedimentos de la cueva e inferir la
procedencia de estos sedimentos endokársticos.
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Contexto geológico
El Manto de Almijara está compuesto por
mármoles Triásicos, dolomíticos a la base (López
Sánchez-Vizcaíno y Gómez Pugnaire, 1993), y
calizos con intercalaciones de calcoesquistos
hacia techo (Andreo et al., 1993). Presentan
una estratificación tabular decimétrica, con buzamientos entre 15-25º hacia el sur.
Tras su emersión, durante el Mioceno
medio, y erosión (Rodríguez Vidal y Cáceres,
1993) en la zona de Maro (próxima a Nerja)
se formaron abanicos aluviales y depósitos
marinos costeros, de edad pliocena. La secuencia basal de los abanicos aluviales está
compuesta mayoritariamente por conglomerados y brechas de mármol, mientras que en
la secuencia superior predominan los cantos
de esquistos y cuarcita (Guerra-Merchán et
al. 2004). Por tanto, la roca encajante de la
Cueva de Nerja estaba siendo desmantelada
durante el Plioceno.
Los depósitos cuaternarios, también de
carácter aluvial, se articulan en tres unidades
litoestratigráficas. Las dos unidades basales
están formadas por cantos redondeados de
mármol que flotan en una matriz de calcita
(cono aluvial). Dataciones realizadas en la segunda unidad indican una edad de 120 ka
(Pleistoceno Superior; Durán et al., 1993). La
tercera unidad está formada por un potente
depósito de travertinos de 46±7 ka de edad
(Durán, 1996).

Muestreo y Metodología
El muestreo ha sido realizado tanto en el
exterior como en el interior de la Cueva de
Nerja. En el exterior se han recogido 15 muestras, todas ellas localizadas en la vertical de
la Cueva de Nerja (Fig. 1): 2 muestras pertenecen a la roca caja (mármoles); 9 muestras
a los distintos depósitos carbonáticos observados sobre los mármoles y 3 muestras del
sedimento terrígeno superficial (perfiles edáficos). En el interior de la cavidad se han
muestreado 6 depósitos detríticos diferentes
(Fig. 1).
Las muestras de roca han sido estudiadas
en muestras de mano pulidas y láminas delgadas. Las muestras de sedimento y su tamaño de grano han sido estudiadas usando
la lupa binocular y un analizador de partículas
laser Coulter LS13320. La mineralogía ha sido
determinada por difracción de rayos-X (DRX),
en los laboratorios del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Burgos y SGIker
(UPV/EHU).
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En lámina delgada se observa que la brechificación se ve favorecida por un reemplazamiento degradacional y/o corrosión de la
dolomita por calcita, a favor de los contactos
intercristalinos del mármol (Fig. 3B). En ocasiones, el reemplazamiento es casi total, creando
una textura cristalina de calcita con cristales
aislados de dolomita flotando en ella.

Fig. 2.- Fotografías de láminas delgadas (luz
polarizada) de los dos tipos de mármol dolomítico diferenciados en el campo. A) Mármol
dolomítico blanco, equigranular. B) Mármol
dolomítico azulado, con cristales de dolomita
orientados. Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- Localización de las muestras recogidas en
exterior (en rojo) e interior (azul) de la Cueva de
Nerja. Modificado de Guerra-Merchán et al., 2004;
Arrese González, 2009. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location of samples collected in the Nerja
Cave (blue dots) and its surroundings (red triangles). Modified after Guerra-Merchán et al., 2004;
Arrese González 2009. See color figure in the web.

Resultados
Roca de caja: Mármol dolomítico

Fig. 2.- Thin section photographs (polarized
light) of the two marble types. A) Equigranular white dolomitic marble. B) Blue dolomitic
marble, with oriented dolomite crystals. See
color figure in the web.

Calcretas y Espeleotemas
En el muestreo de campo se han diferenciado distintos tipos de depósitos carbonáticos en función del tamaño del cristal
(micrita o esparita) y del color (rojo y beige).

En la vertical de la Cueva de Nerja la litología predominante es el mármol dolomítico
blanco, de textura granoblástica con frecuentes uniones triples a 120º (Fig. 2A). El tamaño
de los cristales es equidimensional y unimodal, oscilando entre 0,6-0,8 mm.
El otro litotipo observado es un mármol
dolomítico azulado, de tamaño de cristal más
fino, homogéneo, con una microtextura anisótropa: los cristales, de tamaño <0,2 x 0,8 mm,
muestran una orientación preferencial (Fig. 2B).

Textura de alteración tipo brechoide
El aspecto brechoide es el resultado de la
alteración in situ del mármol dolomítico
blanco, a través de la red de diaclasado. Las
diaclasas están rellenas por esparita, microesparita o micrita, con más o menos cristales
disgregados de dolomita. Se trata, por tanto,
de una autobrecha diagenética, donde los
clastos no han sufrido rotación o transporte
alguno (Fig. 3A).

Fig. 3.- A) Mármol brechoide por alteración a partir
de la red de diaclasado. B) Fotografía de lámina
delgada de la alteración, por procesos de sustitución/corrosión, de la dolomita por calcita (micrita).
Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Brecciated marble, altered through joint
network. B) Thin section photograph of the alteration, due to substitution / corrosion of dolomite by
calcite (micrite). See color figure in the web.
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Aparecen rellenando fracturas de distinta
anchura o separación (desde centimétricas
a métricas), varios metros de extensión, y
muestran contactos netos con la roca. Estos
depósitos carbonáticos han sido identificados tanto en el exterior como en las paredes
de la Cueva de Nerja.
· Calcretas.
En el campo han sido diferenciados dos
tipos de calcretas utilizando como criterio
el color y la microtextura.
Las calcretas rojas (Fig. 4A) están formadas por la alternancia de niveles de micrita (calcita) con estructuras laminares (Fig.
4B), subparalelas a las paredes/fisuras y niveles pisolíticos. Son frecuentes los nódulos
incipientes (glaebules) con grietas circumgranulares rellenas de esparita (Fig. 4C) y
las láminas irregulares con cristales de microesparita. Se observan posibles rasgos
biogénicos (raíces), y la presencia de granos
con envueltas micríticas se relaciona con
calcretas tipo beta (o biogénicas, según
Wright, 1990). La presencia de parches o
intercalaciones laminadas con cristales de
esparita es frecuente y engloban fragmentos de roca de caja (mármol dolomítico) y
silicatos (mica moscovita, vermiculita y
cuarzo).
Las calcretas de color beige (Figs. 4D y
E) son precipitados de micrita laminar y se
caracterizan por la ausencia de filosilicatos.
En la matriz, de fango carbonatado, flotan
cristales o agregados de cristales de dolomita (“mármol dolomítico”) de tamaño
limo-arena (Fig. 4E). Predomina la textura
laminar y son muy escasas las grietas circumdémicas rellenas de esparita. En ocasiones muestra una textura micro-peloidal.
· Espeleotemas.
Son cristales de esparita (calcita) en facies laminares de tipo flowstone de hasta
33 cm de potencia, con textura columnar y
dendrítica abierta (Frisia y Borsato, 2010)
(Figs. 4F-G). El crecimiento de esparita
puede alternar con facies micro-peloidales
de micrita muy pura (idéntica a la micrita
color beige descrita anteriormente), y los
contactos entre ambas facies (y microfacies)
son, en ocasiones, de tipo erosivo.

Suelos
Los sedimentos edáficos estudiados son
suelos, en general, muy poco evolucionados,
formados por fragmentos cristalinos de dolo-
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Fig. 4.- Aspecto de campo y en lámina delgada de los distintos precipitados carbonáticos: A, B y C) Calcreta roja; D-E) Calcreta beige; F-G) Espeleotema con micrita laminada a la base y colada a techo. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Field appearance and thin sections of the different carbonate precipitates: A, B and C) Red calcrete;
D-E) Beige calcrete; F-G) Speleothem with laminate micrite at the base and flowstone above. See color
figure in the web.

mita, mayoritariamente de tamaño limoarena fina (alrededor del 80% de los granos
son de 0,01-0,6 mm), y arcilla (aproximadamente un 10%) (Fig. 5, color azul). El 10%
restante corresponde a arena gruesa/muy
gruesa. La composición mineralógica es aproximadamente un 95% de dolomita.

Discusión y conclusiones
El sedimento que forma el escaso suelo
sobre los mármoles del Manto de Almijara
se compone de granos de dolomita, de tamaño arena-limo y algo de arcilla. Comparando la morfología, mineralogía y tamaño

Sedimentos endokársticos de las
galerías turísticas
El tamaño de grano de los sedimentos
es, principalmente, arena fina formada por
partículas equidimensionales y subredondeadas bien seleccionada, ocasionalmente
con niveles más arcillosos (arena poco seleccionada; Fig. 5). Los depósitos de arenas
presentan estructuras hídricas tractivas
como laminaciones cruzadas, rellenos de
canal y alternancia de arenas y gravas de
mármol dolomítico. La composición mineralógica es dolomita (> 97%).

Fig. 5. Características granulométricas de los sedimentos edáficos y endokársticos. Ver figura en
color en la web.

Fig. 5. Granulometry of soil and endokarstic sediment samples. See color figure in the web.
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de la arena dolomítica del suelo con el mármol dolomítico de la roca subyacente, inferimos que el sedimento edáfico es el
regolito formado como resultado de la disgregación meteórica superficial del mármol
dolomítico. Este proceso puede ser favorecido por procesos de dedolomitización que
se inician en los contactos intercristalinos,
tal y como se observan en la figura 3B. La
disolución posterior de la calcita daría lugar
a la formación de granos y arena de dolomita que conforma los suelos (actuales) en
las inmediaciones de la cueva.
En épocas de precipitaciones intensas y
poca vegetación el agua de escorrentía superficial y la que circula por el epikarst serían
las responsables de la formación y/o erosión
del regolito, así como del transporte de la
arena dolomítica al interior del sistema kárstico. Esta hipótesis se ve reforzada por las estructuras hídricas tractivas y la buena
selección que presentan las arenas dolomíticas en el interior de la cavidad kárstica. No se
descarta, sin embargo, que estos mismos procesos (dedolomitización y disolución de la calcita) pudieran tener lugar también en el
interior de la cavidad, a favor de la circulación
del agua (infiltración) por las fisuras y porosidad intergranular. La ausencia de formas exokársticas típicas de disolución podría deberse
a una mayor tasa de erosión, ya sugerida por
Benavente y Almécija (1993).
En épocas de aridez y alta tasa de evaporación, el regolito dolomítico quedaría
englobado en las fisuras, dentro de los precipitados carbonáticos superficiales de tipo
esencialmente micrítico, interpretados en
este trabajo como calcretas. Comúnmente,
las calcretas se forman dentro de los perfiles
edáficos en climas áridos. Sin embargo, el
agua subterránea, en la franja capilar del
nivel freático o el epikarst, puede inducir
también la precipitación de carbonato
(Alonso-Zarza, 2003; Stokes et al., 2007;
Alonso-Zarza y Wright, 2010), en ocasiones
bajo la influencia de plantas freatofíticas
(Semeniuk y Meagher, 1981). En el caso de
Nerja, la estrecha relación de las facies micríticas con las fisuras desarrolladas en los
mármoles y los espeleotemas sugiere que
estos depósitos serían formados a partir de
las aguas carbonáticas que circulaban preferentemente por el epikarst (fisuras), con o
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sin actividad orgánica asociada. La calcreta
roja de tipo beta (Wright, 1990), con presencia de filosilicatos y cuarzo, estaría más
relacionada con ambientes edáficos superficiales y actividad vegetal. Durante estos
eventos áridos de formación de calcretas, se
introduciría menos sedimento de arena dolomítica al sistema kárstico.
La formación de calcretas durante los
eventos de máxima evapotranspiración se
alterna con la formación de espeleotemas,
que representan intervalos de mayor humedad. Los espeleotemas observados son mayoritariamente de tipo colada o flowstone
que, en algunos casos, recubren pequeñas
estalagmitas y fístulas (goteo). Estos espeleotemas ocasionalmente están a techo de
las calcretas color beige que, por sus rasgos
petrográficos, han sido interpretados como
calcretas ligadas a zonas más profundas
dentro del epikarst.
Los sedimentos carbonáticos descritos se
observan tanto en las paredes de la Cueva de
Nerja (intersectados por ésta) como en el exterior. Esto permite inferir que: a) su desarrollo
afecta a una franja de al menos 15 m de espesor (epikarst) y b) al menos en parte, su formación es anterior a la formación de la
cavidad. Teniendo en cuenta que en el relleno
vadoso de la Cueva de Nerja han sido descritos espeleotemas de más de 800 ka (Durán,
1996), al menos parte de los precipitados carbonáticos pueden remontarse al Pleistoceno
inferior o Plioceno, quizás durante la formación de los abanicos aluviales cementados
por carbonato.
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Formación de biodolomita durante un proceso de fosilización
de insectos en diatomitas miocenas
(Konservat-Lagerstätte Tresjuncos, Cuenca, España)
Biodolomite formation during fossilization of insects in Miocene diatomites
(Konservat-Lagerstätte Tresjuncos, Cuenca, Spain)

Mª Ángeles Bustillo
Departamento de Geología. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid. abustillo@mncn.csic.es

ABSTRACT

RESUMEN

The formation of dolomite, during the fossilization of insects included
in diatomites, is described and interpreted in this paper. The studied case
comes from the paleontological site of Tresjuncos, located in Turolian
deposits. These deposits formed in relatively shallow lakes where important blooms of diatoms occurred. Samples of the fossils (a dragonfly larva,
a chironomid pupal exuvium, and other not classified insects) and of the
diatomites that include them were studied by X-ray diffraction, and optical and electronic petrography (Scanning Electron Microscopy, SEM, and
Dispersive Energy analysis, EDX). The comparative analysis of the mineralogy of insects and rocks revealed that dolomite mainly occurs in the
insects. Under SEM, dolomite crystals show tubular forms that reproduce
microbial forms. Later dolomite precipitates would generate the polyhedral outer shapes of the tubes. The dolomite precipitation would be
propitiated by microorganisms that lived in the insect during its degradation or those that were contributed by the mucilage of diatoms or even
by microbial mats of the bottom of the lake. Sulphate-reduction processes
combined with the anaerobic oxidation of methane could facilitate the
precipitation of dolomite.

En este trabajo se describe e interpreta la formación de dolomita durante
la fosilización de insectos incluidos en diatomitas. Las muestras estudiadas
pertenecen al yacimiento paleontológico de Tresjuncos, enclavado en depósitos del Turoliense. Se trata de depósitos lacustres con facies de ambientes
someros y de otros relativamente más profundos en los que se produjeron
importantes proliferaciones de diatomeas. Muestras de los insectos fósiles y
de las diatomitas que los incluyen fueron estudiadas por difracción de Rayos
X, y petrografía óptica y electrónica (Microscopia Electrónica de Barrido, MEB,
y análisis por Energía Dispersiva, EDX). El análisis comparativo de la mineralogía de los insectos y de las rocas reveló que la dolomita se restringe al
interior de los fósiles. En MEB, los cristales de dolomita presentan formas
tubulares que reproducen formas microbianas. Recrecimientos posteriores en
los tubos generarían las formas exteriores poliédricas. La precipitación de
dolomita estaría propiciada por los microorganismos presentes durante la
degradación del insecto, o aportados por los mucilagos de las diatomeas que
los incluyen, o incluso por tapices microbianos del fondo del lago. Procesos
de sulfato-reducción combinados con la oxidación anaeróbica del metano
pudieron facilitar la precipitación de la dolomita.
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Introducción
En este trabajo se analiza la formación de dolomita asociada al proceso de
fosilización de los insectos que fueron
encontrados en el yacimiento de Tresjuncos (Fig.1A; Bustillo et al. , 2017a). Los
insectos fósiles están contenidos en
lajas de estratos de espesor centimétrico
amontonadas en un vertedero situado al
sur de la población y que provienen de
la excavación de una pequeña trinchera
(Fig. 1B). Los insectos hallados son prin-

cipalmente ninfas de libélulas (Fig. 1C),
exuvias de pupas de quironómidos, escarabajos y tricópteros, apareciendo
también formas indeterminadas. Además
de los insectos, el conjunto de fósiles encontrados en dicho yacimiento (plantas,
anfibios, crustáceos y diatomeas), así
como su excepcional conservación,
hacen que este pueda ser considerado
como un nuevo Konservat- Lagerstätte
(Bustillo et al., 2017a).
Los procesos de fosilización descritos
en la literatura son muy variables porque

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

dependen del tipo de biota, de los sedimentos que la incluyen y de su diagénesis.
En los depósitos de tipo Konservat- Lagerstätte, donde los fósiles presentan especial conservación, es común la
neoformacion de minerales autigénicos
relacionados con la actividad microbiana
(Allison, 1988; Martinez-Delclòs et al.,
2004; Guerrero et al., 2016). Se pretende
en este trabajo definir un tipo de dolomita
solo encontrado en los insectos fósiles de
este yacimiento y establecer su génesis
mostrando su origen microbiano.

127

GEOGACETA, 64, 2018

M.Á. Bustillo

Fig. 1.- A) Mapa de situación de la localidad de Tresjuncos (T), Madrid (M) y Cuenca (C), y mapa geológico,
modificado de Hernaiz Huerta y Cabra Gil (1998). B) Afloramiento en la carretera CM-3011 próximo a la
población de Tresjuncos. El martillo mide 33 cm. C) Ninfa fósil de libélula sobre una lámina de diatomita.
Ver figura en color en la web.

Fig.1.-A) Location map of the Tresjuncos village (T), Madrid (M) and Cuenca (C) and geological map, modified from Hernaiz Huerta and Cabra Gil (1998). B) Outcrop at the CM-3011 road near Tresjuncos village.
C) Specimen of dragonfly nymph on a diatomaceous lamina. See color figure in the web.

Contexto Geológico
Tresjuncos es una localidad de la provincia de Cuenca, situada geológicamente
en el interior del cinturón de pliegues y cabalgamientos de la Sierra de Altomira que
separa las cuencas terciarias de Madrid y de
Loranca. La sucesión estratigráﬁca en la que
se encuentra el yacimiento de Tresjuncos
forma parte de la Unidad V del relleno de
la cuenca de Loranca. Esta unidad tiene una
edad Vallesiense-Turoliense (Gómez et al.,
1996; Bustillo et al., 2017a) y en ella se reconocen depósitos de abanicos aluviales,
arcillas y limos rojos con brechas y conglomerados, que en sentido vertical pasan a
margas y calizas de ambientes palustres y
lacustres (Diaz-Molina y Tortosa, 1996; Hernaiz Huerta y Cabra Gil, 1998). Los insectos
están incluidos en capas centimétricas, a su
vez ﬁnamente laminadas, constituidas por
diatomitas, calizas y dolomías (Fig. 1B),
siendo más abundantes en las láminas de
diatomitas. Se trata de depósitos lacustres
Turolienses con facies de ambientes some-
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ros y de otros relativamente más profundos
en los que se produjeron importantes blooms de diatomeas (Bustillo et al., 2017a).

Metodología
El estudio mineralógico de muestras se
llevó acabo con Difracción de Rayos X
(DRX), utilizando un Equipo PHILIPS modelo
PW1710, equipado con monocromador de
graﬁto. El estudio petrológico fue realizado
por microscopía óptica convencional y electrónica de barrido (MEB en alto y bajo vacío,
equipo FEI Inspect) con análisis mediante
Energía Dispersiva (EDX, equipo OXFORD
Analytical Inca).

Caracterización mineralógica y
petrológica
En DRX el pico de la dolomita presenta
valores alrededor de 2,89, indicando que
tiene 42% de moles de MgCO3. (Goldsmith
et al., 1961). El índice que mide el grado de
ordenamiento, a través de la relación de las

intensidades de los picos a 2,54 Å y 2,40 Å
(Hardy y Tucker, 1988), muestra valores alrededor de 0,53. En microscopía óptica de
lámina delgada las zonas correspondientes
a los insectos fósiles muestran mosaicos de
dolomicrosparita con un tamaño de cristal
inferior a 40 µm. Los cristales presentan
contornos esféricos, ovoideos o tabulares
(Fig. 2A) y núcleos a veces oscuros. En MEB
se observa claramente que los insectos fosilizados tienen mineralogía y texturas muy
diferentes a las de la roca que los incluye
(Figs. 2B y C). Larvas de libélula (Fig. 2B),
exuvias pupales de quironómidos y otros insectos están constituidos mayoritariamente
por mosaicos de dolomita (Figs. 2D y E) en
los que se aprecian solo algunas diatomeas
muy dispersas. Sin embargo, la roca que los
incluye (Figs. 2C y F) está formada fundamentalmente por diatomeas, siendo la especie dominante Cyclotella iris de acuerdo
con los datos de Bustillo et al. (2017a). En
ocasiones, arcillas ﬁbrosas y pequeños cristales de calcita, dolomita o yeso constituyen
también la roca que los incluye. A partir de
la composición en EDX, se determina que
las arcillas ﬁbrosas son paligorskita o sepiolita alumínica. Los mosaicos de dolomita
están constituidos por cristales tubulares en
los que, en ocasiones, se observa el centro
hueco (Fig. 2E). En la mayoría de los casos
presentan una morfología externa poliédrica consecuencia del desarrollo de pequeños cristales romboédricos incompletos, y
alargados en la dirección del tubo (Fig. 2D).
Los cristales tubulares tienen longitudes
entre 30 y 36 μm, y anchuras entre 8 y 11
μm, aunque minoritariamente se observan
también cristales más pequeños. Localmente hay delgadas películas de apariencia biológica entre las formas tubulares
(Fig. 2E) pero su composición incluye Si, Al,
Mg, Fe y K, lo cual se interpreta como delgados tapices de paligorskita o sepiolita
rica en Al. Localmente aparecen también
cristales de yeso y barita (≤ 20 μm) que
pueden pasar desapercibidos. Los datos
obtenidos por EDX en los cristales de dolomita revelan que además de Ca y Mg
existe Si, Al, Fe y en ocasiones S, Ba y Sr.
Estos elementos serían consecuencia de la
interferencia, en el análisis de la dolomita,
de cristales de paligorskita, sepiolita alumínica, yeso y barita que están coexistiendo con la dolomita en el mosaico y que
quedan enmascarados en él. Tomando en
cuenta los espectros de cristales de dolomita que tiene cantidades de Al pequeñas
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(alrededor del 1% en peso en elementos)
y no presentan S, se encuentra que las relaciones Mg/Ca, obtenidas a partir del porcentaje en peso en elementos, varían entre
0,46 y 0,55. Localmente sobre la larva de
la libélula y otros insectos fósiles se observan zonas muy oscuras superpuestas a los
mosaicos de dolomita. Los datos obtenidos
por EDX revelan que en estas zonas existe
materia orgánica, ya que aparece una alta
concentración de C, y que a su vez la proporción de S es mayor que en el mosaico
de dolomita, presentando una relación ele-

mental de S/Ca en torno a 0,38, en términos de porcentaje en peso.

Discusión
La cantidad de dolomita encontrada en
los insectos es muy superior a la de la diatomita que los incluye (Fig. 2C), donde es
muy minoritaria y presenta texturas diferentes. Por lo tanto, hay que considerar que
la formación de dolomita tubular está ligada al proceso de fosilización de los insectos. Las láminas diatomíticas que

Fig. 2.-A) Mosaico dolomicroesparítico que constituye los insectos fósiles. Algunos cristales muestran
núcleos oscuros. Microscopia óptica, nícoles paralelos. B) Visión general de una ninfa fósil de libélula incluida en diatomita. MEB. C) Detalle de la foto anterior (zona recuadrada), donde se ve un denso empaquetamiento de cristales tubulares de dolomita en la zona correspondiente a la ninfa (ni) y un predominio
de diatomeas en la zona circundante (di). MEB. D) Detalle de los cristales tubulares de dolomita y su
morfología externa poliédrica. Entre los cristales pueden observarse películas de arcillas fibrosas magnesianas (flecha blanca), y algún cristal muy pequeño de yeso (flecha negra). MEB. E) Mosaico de dolomita
y alguna diatomea dispersa (flecha blanca) en un insecto indeterminado. Se observa que los cristales
pueden presentar centros huecos (flecha negra). MEB. F) Detalle de la diatomita que incluye los insectos.
Cyclotella iris es la especie dominante. MEB. Ver figura en color en la web.

Fig.2.- A) Dolomicrosparitic mosaic that constitute fossil insects. Some crystals show dark nucleus. Optical
microscopy, planed polarized light. B) Fossil dragonfly nymph included in a diatomite. SEM. C) Detail of
the previous photo (boxed area). A dense packing of dolomite tubular crystals occurs in the nymph (ni)
and a predominance of diatoms appear in the surrounding ara. MEB. D) Detail of the dolomite mosaics
of the nymph. The tubular crystals show polyhedral external morphology. Thin films of magnesian fibrous
clays (white arrow) and scarce very small gypsum crystals (black arrow) are between the dolomite
crystals. SEM. E) Dolomite mosaic with some scattered diatom (white arrow) in an indeterminate insect.
Some crystals show hollow centers (black arrow). SEM. F) Detail of the diatomite that includes insects.
Cyclotella iris is the dominant species. SEM. See color figure in the web.
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incluyen los insectos están compuestas
principalmente por valvas de Cyclotella iris
formadas como consecuencia de grandes y
rápidas proliferaciones de diatomeas en
primavera o verano (Bustillo et al., 2017a).
Estas grandes proliferaciones de diatomeas
facilitarían un rápido enterramiento que
podría parar la degradación inicial de los
insectos, promoviendo la preservación de
las partes blandas que se conservarían
como residuos de carbono, en un sistema
semi-cerrado consecuencia de las diatomeas y sus mucilagos (Allison et al, 2008).
Otra posibilidad es considerar que tapices
microbianos, formados en el fondo del
lago, envuelven los insectos y participan en
su fosilización (Martinez-Delclòs et al.,
2004). Guerrero et al. (2016) entre otros,
consideran que los tapices microbianos del
fondo de lago pueden generar envueltas
alrededor de la biota, produciendo condiciones anóxicas, y una mineralización bioinducida. En el proceso de fosilización que
sufren los insectos hay que pensar en la inﬂuencia microbiana, ya que además de los
bioﬁlms y los mucilagos de las diatomeas,
existen microorganismos generados durante la degradación del insecto dentro del
depósito. La dolomita se formaría durante
la diagénesis temprana y estaría facilitada
en parte por el proceso de degradación de
la materia orgánica. Roberts et a.l,(2013)
detallan que la precipitación microbiana de
dolomita se puede producir a través de diferentes caminos como son la sulfato-reducción, la metanogénesis, la metanotroﬁa,
la sulfatooxidación, o la respiración anaeróbica, ya que todos estos procesos promueven la creación de disoluciones
supersaturadas con respecto a la dolomita.
La descomposición de carbono orgánico en
un ambiente anóxico conduce a la formación de iones bicarbonato que pueden reaccionar con los iones presentes en el
ﬂuido intersticial y producir carbonatos autigénicos (Allison, 1988). La precipitación
de carbonatos ricos en Mg inducida a través de procesos microbianos de sulfato- reducción ha sido explicada desde hace
varios años (Vasconcelos et al., 1995, entre
otros). La concentración de S en la materia
orgánica que todavía se conserva en los insectos estudiados sugiere que existió un
proceso de sulfato-reducción dentro del insecto. Procesos de oxidación anaeróbica
del metano acoplados a procesos de sulfato reducción (Nauhaus et al., 2002), pudieron facilitar la formación de dolomita.

129

GEOGACETA, 64, 2018

Trabajos actuales han demostrado que células microbianas y sus EPS (substancias
poliméricas extracelulares) son superﬁcies
que facilitan la nucleación de dolomita,
pero no están claros los mecanismos especíﬁcos de nucleación. Se sabe que sirven
como superﬁcies de nucleación, de crecimiento epitaxial o como superﬁcies de grupos funcionales que catalizan los grados de
crecimiento (Roberts et al., 2013). Aunque
en la mayoría de los trabajos las morfologías microbianas expuestas son formas esféricas o globulares, también aparece en
algunos casos formas tubulares correspondientes a bacterias (Allen et al., 2009),
algas u hongos. Cristales tubulares de dolomita con morfología parecida han sido
descritos por Bustillo et al. (2017b) en secuencias carbonato-yesíferas de depósitos
lacustres poco profundos, en el Paleógeno
de la cuenca de Almazán. De acuerdo con
estos autores estos cristales se formarían
como consecuencia de procesos de dolomitización de películas bacterianas o microalgares. La dolomita precipitaría
directamente sobre las células microbianas
y sus vainas con forma de tubo, respetando
su morfología. Las células microbianas y
sus EPS actuarían como lugar de nucleación de la dolomita (Bustillo et al., 2017
b). Posteriormente al proceso inicial de formación de dolomita, la precipitación continuaría y se producirían recrecimientos de
dolomita en los tubos, dando lugar a la
forma exterior poliédrica de los cristales
observados en MEB (Figs. 2D y E). Aunque
la formación de dolomita microbiana
puede ocurrir en diferentes ambientes, es
un proceso frecuentemente observado en
ambientes salinos. Dentro del insecto este
ambiente salino se reflejaría por los pequeños cristales de yeso encontrados y por la
presencia de Sr y Ba detectada en los análisis de EDX. En estas condiciones, la acumulación de EPS y la precipitación de
minerales evaporíticos (tales como el yeso)
capturan iones Ca, y por lo tanto incrementan la relación Mg/Ca en los componentes
microbianos (Calça et al., 2016).
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Conclusiones
La dolomitización generada durante el
proceso de fosilización de los insectos se
produjo por precipitación directa de dolomita sobre células microbianas. Los cristales
presentan formas tubulares reproduciendo
la morfología de las células, aunque recrecimientos posteriores de dolomita en los
tubos generarían las formas exteriores poliédricas. La precipitación mineral sería propiciada por los microorganismos que se
generan en el insecto durante su degradación, o aportados por los mucilagos de las
diatomeas que los incluyen o por los tapices
microbianos del fondo del lago. La dolomita
se formaría durante la diagénesis temprana
y estaría facilitada por el proceso de degradación de la materia orgánica. Dentro del
insecto se reﬂejaría la existencia de un ambiente salino por los pequeños cristales de
yeso encontrados y por la presencia de Sr y
Ba detectada en los análisis de EDX. Procesos de sulfato-reducción combinados con la
oxidación anaeróbica del metano podrían
facilitar la precipitación de la dolomita.

Agradecimientos.
Agradezco a todo el equipo que ha trabajado sobre el yacimiento de Tresjuncos, y
en especial a la Dra. Margarita Díaz Molina,
porque sin su ayuda este trabajo no hubiera
sido posible. Igualmente quiero agradecer
a los editores de la revista y a los Dres. Ildefonso Armenteros y Alvaro Rodríguez-Berriguete los comentarios y sugerencias
aportadas que han contribuido a la mejora
del manuscrito. Este trabajo ha sido ﬁnanciado por el proyecto CGL2014-54818-P
del MINECO.

Referencias
Allen, M.A., Goh, F., Burns B.P. y Neilan B.A.
(2009). Geobiology 7, 82–96.
Allison, P.A. (1988). Paleobiology 14, 331344.
Allison, P.A., Maeda, H., Tuzino, T. y Maeda, Y.

(2008). Palaios 23, 260–266.
Bustillo, M.Á., Díaz-Molina, M., López-García,
M.J., Delclòs, X., Peláez-Campomanes, P.,
Peñalver, E., Rodríguez-Talavera, R. y Sanchiz, B. (2017a). Journal of Iberian Geology
43, 395-411.
Bustillo, M.A., Armenteros, I. y Huerta, P.
(2017b). Sedimentology 64, 1147–1172.
Calça, C.P, Fairchild, T.R., Cavalazzi, B., Hachiro, J., Setembrino, P., Gonzalez Huila,
M.F., Toma, H.E. y Araki, K., (2016). Sedimentary Geology, 335, 120-135.
Díaz-Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary basins of Spain: the stratigraphic record of crustal kinematics (P. Friend y C.
Dabrio, Eds.), Cambridge University Press.
Cambridge, U.K., 300–307.
Goldsmith, J.R., Graf, D.L. y Heard, H.C.
(1961). American Mineralogist 46, 453457.
Gómez, J.J., Díaz-Molina, M. y Lendínez, A.
(1996). En: Tertiary basins of Spain: the stratigraphic record of crustal kinematics (P.
Friend y C. Dabrio, Eds.), Cambridge University Press., Cambridge, U.K., 277- 286.
Guerrero, C.M., Lopez-Archilla, A.I.L. e Iniesto,
M. (2016). En: Las Hoyas: A Cretaceous
Wetland: A multidisciplinary synthesis after
25 years of research on an exceptional fossil Lagerstätte from Spain. Friedrich Verlag,
220-228.
Hardy, R.G. y Tucker, M.E. (1988). En: Techniques in Sedimentology (M.E. Tucker, Ed.),
Blackwell Science, Oxford, U.K., 191–228.
Hernáiz Huerta, P.P. y Cabra Gil P. (1998).
Mapa Geológico de España 1:50.000,
Hoja 661, ITGME, Madrid.
Martinez-Delclós, X., Briggs, D.E.G. y Peñalver
E. (2004). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 203, 19-64.
Nauhaus, K., Boetius, A., Krüger, M. y Widdel,
F. (2002). Environmental Microbiology 4,
296–305.
Roberts, J.A., Kenward, P.A., Fowle, D.A.,
Goldstein, R.H., González, L.A. y Moore,
D.S. (2013). Proceedings of the National
Academy of Sciences 110, 14540-14545.
Vasconcelos, C., McKenzie, J.A., Bernasconi, S.,
Grujic, D. y Tien, A.J. (1995). Nature 377,
220–222.

Mineralogía / Mineralogy

GEOGACETA, 64, 2018

El papel de la geología en la determinación de los niveles de
referencia para la evaluación de la contaminación del suelo
The role of geology in determining reference levels for the evaluation of soil contamination

Marco Criado1, Pilar Alonso-Rojo2 y Fernando Santos-Francés2
1

2

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca; marcocn@usal.es
Departamento de Edafología, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca. Avenida Filiberto Villalobos 119, 37007 Salamanca;
palrojo@usal.es; fsantos@usal.es

ABSTRACT

RESUMEN

Due to the intense industrial activity in certain areas, many soils have
suffered large accumulations of polluting compounds, as is the case of
heavy metals. However, the genesis and natural chemical composition of
the soils is intimately related to the underlying lithology, in such a way
that the soils contain a natural concentration of heavy metals (geochemical baseline) varying according to the geology of the place. An analysis
of these natural concentrations is necessary to determine, from them, a
maximum admissible concentration level (reference level) that establishes
the limit from which a soil can be considered as contaminated. This study
analyzes the natural concentration of arsenic, chromium, copper, nickel
and zinc in representative soils of the province of Salamanca and establishes its background and reference standards. Finally, through statistical
treatment of data, the fundamental role of lithology in the chemical characterization of soils is demonstrated, which suggests the determination
of standards or levels by differentiating different values for each metal
according to the existing lithologies, to the detriment of a generic estimate that does not contemplate the role of geology.

Debido a la intensa actividad industrial en ciertas zonas, multitud de suelos han sufrido grandes acumulaciones de compuestos contaminantes, como
es el caso de los metales pesados. No obstante, la génesis y composición química natural de los suelos está íntimamente relacionada con la litología
subyacente, de tal manera que los suelos contienen una concentración natural
de metales pesados (nivel de fondo) variable según la geología del lugar. Es
necesario un análisis de estas concentraciones naturales para, a partir de ellas,
determinar un nivel de concentración máximo admisible (nivel de referencia)
que establece el límite a partir del cual un suelo puede considerarse como
contaminado. En este estudio se analiza la concentración natural de arsénico,
cromo, cobre, níquel y zinc en suelos representativos de la provincia de Salamanca y se establecen sus estándares de fondo y de referencia. Por último,
mediante tratamiento estadístico de datos, se demuestra el papel fundamental de la litología en la caracterización química de los suelos, lo que sugiere
realizar la determinación de los estándares o niveles diferenciando distintos
valores para cada metal según las litologías existentes, en detrimento de una
estimación genérica que no contemple el papel de la geología.

Key-words: soil pollution, lithology, heavy metals, geochemical
baseline and reference level.
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Introducción
La actividad industrial en los países desarrollados provoca, entre otros impactos, un aumento de los residuos generados, siendo de
interés los de carácter tóxico, abandonados incontroladamente en el medio. Con el tiempo,
ha supuesto la contaminación del suelo, como
es el caso de altas concentraciones de metales
pesados.
Para preservar las condiciones naturales de
los suelos debido a las funciones ecológicas y
ligadas a la actividad humana que soporta, es

importante evitar su degradación, lo que implica, entre otras cosas, evitar su contaminación, ya que además de alterar sus
características, puede ser foco de contaminación para la población. Un suelo contaminado
“es aquel suelo que ha superado su capacidad
de amortiguación para una o varias sustancias
y, como consecuencia, pasa de actuar como un
sistema protector a ser una causa de problemas –para el agua, atmósfera…-. Al mismo
tiempo se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que causan cambios

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

en sus propiedades físicas, químicas y/o biológicas” (Macías, 1993). Debe precisarse, que
debido a sus características, un suelo puede ser
un gran acumulador de contaminantes a lo
largo de tiempo, pero si esta capacidad es “saturada” se convierte en un foco emisor de contaminantes, que es conocido como “Chemical
Time Bomb” ó “bomba química del tiempo”
(Stigliani, 1993).
Para evitar alcanzar elevados valores de
sustancias potencialmente contaminantes, se
deben establecer niveles genéricos de referencia (NGR), determinados a partir de los niveles
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naturales o de fondo (concentraciones naturales de metales en el suelo), que aportan información sobre las concentraciones máximas
admisibles de un determinado elemento, en
este caso, para suelos representativos de la
provincia de Salamanca.
Los elementos analizados en este estudio
son arsénico (As), cromo (Cr), cobre (Cu), níquel
(Ni) y zinc (Zn). Los metales tienen características
contaminantes comunes: acumulación (no disminuye la concentración con el tiempo); alta toxicidad a concentraciones superiores a las
óptimas; existencia natural en los suelos; comportamiento y movilidad en los perfiles del suelo
dependiente de su forma física/química, disponible en la fase móvil (iones en la disolución suelo
o formando complejos con ligandos tanto orgánicos como inorgánicos solubles) o no disponibles
al encontrarse precipitado, formando complejos
no solubles o adsorbido por la materia orgánica,
minerales de la arcilla, etc. Shuman, 1991; Fachinelli et al., 2001; Santos-Francés et al., 2017).
Además, en función de las características
edáficas, los metales sufren diferentes comportamientos. Muy importante es el pH y el potencial redox del suelo, pues la disponibilidad de
los metales depende de la adsorción y desorción en la matriz coloidal del suelo, muy vinculado al pH, con lo que a mayor pH, mejor
adsorción, siendo a pH bajos, ácidos, cuando
los metales se movilizan y pasan a estar disponibles, generalmente. El papel de la textura está
determinado por el contenido de arcilla, así a
mayor cantidad de arcilla mayor es la retención
de elementos por adsorción, si bien puede variar según el tipo de mineral de la arcilla del que
se trate, siendo mínimo para la caolinita, baja
para la ilita y alto para la esmectita y vermiculita
Porta et al. (1999). Un papel similar al de la arcilla es el de la materia orgánica, así, cuanto
mayor contenido posea un suelo, mejor podrá
retener los contaminantes. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) por su parte guarda
relación con procesos de retención, con lo que
a mayor CIC mejor capacidad de retención de
los contaminantes, si bien varía según la valencia del metal y su radio iónico hidratado (Sposito, 1981). Los óxidos de hierro o manganeso
también poseen altas capacidades para fijar
metales, siendo su abundancia beneficiosa. La
salinidad, generalmente ligada a suelos alcalinos, disminuye la disponibilidad de metales. Un
alto contenido en carbonatos es positivo, ya que
fijan contaminantes y aumentan el pH.
En España, la contaminación de los suelos
está regulada por el RD 9/2005 (BOE, 2005),
que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los crite-
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rios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. Las Comunidades Autónomas
deben estimar los niveles de fondo y de referencia de los suelos teniendo en cuenta la relación de estos con las rocas subyacentes.

Antecedentes
La contaminación de los suelos ha sido tradicionalmente poco estudiada, lo que puede
deberse al poder “enmascarador” que tienen
los suelos sobre la contaminación, al adsorber
o retener los contaminantes, evitando que
estén disponibles. En España, fruto de la intensificación de las actividades agrícolas e industriales, aparecen las primeras preocupaciones
ambientales ligadas a la contaminación del
suelo, lo que ha provocado la promulgación de
una legislación específica.
En España, se potenció la investigación en
contaminación del suelo por metales tras la
aplicación del RD 9/2005, sin embargo a día
de hoy algunas comunidades autónomas no
han realizado aún estos diagnósticos. En relación con la estimación de NGR en España y
otros lugares del mundo, se ha realizado un resumen de algunos de estos trabajos en diferentes lugares (Tabla I). En estos trabajos, se
asigna un NGR único para cada elemento, sin
realizar distinciones según el tipo de roca
madre de los suelos.

Materiales y métodos
En este trabajo, partiendo de un mapa geológico de la provincia de Salamanca, se han seleccionado las tres litologías predominantes:
granitos, pizarras y areniscas. Se han descrito y
muestreado los suelos más representativos de
las citadas litologías. Para garantizar un correcto
diagnóstico de los niveles naturales y estimar
unos NGR adecuados, se han recogido 30 muestras de suelos naturales (no ligados a focos de
contaminación) y representativos de la provincia
Lugar
Holanda
Málaga
Asturias
Granada
Brasil
Alicante
Cataluña
Ciudad Real
Albania
C.La Mancha
China
Promedios mundiales

Cu
Zn
36
140
65
132
55
455
26
76
35,1 59,9
28
83
55
110
19
66
36,3
151
27,0 86,5
31,7 117,7
6-80 17-125

Cr
100
132
66
4,2
36
85
69
113,7
113,4
58,9
7-221

de Salamanca obtenidas de los diferentes horizontes que cada suelo presenta (A, horizonte superficial; B, intermedio; y C, roca madre).
Posteriormente, se determinan las principales propiedades de los suelos (textura, materia orgánica, CIC, pH, etc.) con los métodos
de la USDA (Departamento de Agricultura de
EE.UU). Para la determinación de las concentraciones de los metales, las muestras son sometidas a una digestión fuerte con ácido nítrico
(SW-846 US-EPA, 1995; método 3051), o con
ácido nítrico y peróxido de hidrógeno en muestras con alto contenido en materia orgánica
(SW-846 US-EPA, 1995; método 3050B), tras
lo cual son sometidas a calentamiento (1 hora)
en estufa a 110ºC. En el extracto se determinan
los elementos mediante espectroscopía de
plasma (ICP OES). Tras esto, los datos son sometidos a análisis estadístico mediante el software SPSS.
Finalmente, a partir de las concentraciones
de cada metal, se calcula el nivel de fondo y el
de referencia. El nivel de fondo se fija con el valor
de la media aritmética o media geométrica del
elemento, dependiendo si los datos se ajustan,
a distribuciones normales o log-normales, mientras que se emplea la mediana si no se ajusta
claramente a ninguna distribución. Por su parte,
el NGR en muestras normales se calcula mediante la media aritmética más dos veces la desviación estándar, siendo en log-normales el
producto de la media geométrica por el cuadrado de la desviación geométrica (Baseline superior; Chen et al., 1999), mientras que en
muestras sin una distribución clara, se emplea
el Upper-Whisker. La distribución de los datos se
analiza con test de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk,
1965) y el análisis de histogramas.

Resultados
Para mostrar el rol de la geología en la estimación de los NGR se realizan dos tratamientos estadísticos:
Ni
35
58
65
20
13,2
31
45
30
41,9
42,6
27,5
4-55

As
29
7
40
20
30
32
16,1
10,2
n.d

Referencia
Brus et al., 2009
Castillo Carrión et al., 2002
BOPA, 2014
Díez, 2006
Fadigas et al., 2006
Micó et al., 2007
Agència de Residus, 2009
Castillo Carrión et al.., 2003
Gjoka et al., 2010
Jiménez-Ballesta et al., 2010
Wei y Yang, 2010
McBride,1994

Tabla I.- Niveles de referencia en diferentes lugares de España y del mundo (mg·kg-1).

Table I. - Reference levels established in different parts of Spain and the world (mg·kg-1)
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Estadístico
Media aritmética (MA)
Media geométrica (MG)
Desviación típica (DS)
Desv. Geométrica (DSG)
Mediana (ME)
Primer cuartil (Q1)
Tercer cuartil (Q3)
Baseline Superior**
Upper Whisker (U)**
Shapiro-Wilk***
Nivel de fondo****
NGR propuesto*****

*As
57,28
32,61
87,62
2,60
30,00
14,00
54,50
220,4
115,3
0
3
30,0
βα
115

Cr
52,12
41,02
35,31
2,10
43,00
25,75
69,25
180,9
134,5
0,009
2
41,0
β
181

Cu
29,02
26,50
11,48
1,61
30,50
20,00
35,25
68,7
58,1
0,249
1
29,0
α
52

Ni
23,50
19,04
14,61
2,04
20,00
13,25
31,25
79,2
58,3
0,047
2
19,0
β
79

Zn
67,30
58,22
31,58
1,85
69,00
50,25
85,00
199,3
137,1
0,116
1
67,3
α
130

* Metales analizados: As (arsénico); Cr (cromo); Cu (cobre); Ni (níquel); Zn (cinc)
**Baseline superior= MG·DSG2; U=Upper-Whisker= Q3 + 1.5· (Q3 – Q1)
***Nivel de significancia según el test de Shapiro-Wilk (1965): Valor <0.05 indica que la variable no se distribuye
siguiendo la normal y valor >0.05 que la variable sigue una distribución normal
****Para calcular el nivel de fondo se emplea, según el caso: MA (1); MG (2); ME (3).
*****NGR se determina, según el caso, con: MA+2DS (α); MG·DSG2 (β); Upper-Whisker (U)
Tabla II.- Niveles de referencia en diferentes lugares de España y del mundo (mg·kg-1).

* Heavy metals analyzed: As (arsenic); Cr (chromium); Cu (copper); Ni (nickel); Zn (zinc)
**Upper Baseline= geometric mean plus the square of the geometric standard deviation; U=Upper-Whisker=
Q3 + 1.5 (Q3 – Q1)
***Shapiro-Wilk test (1965): The variable follows a normal distribution with values> 0.05, and when the values
are <0.05 the variable does not follow a normal distribution
**** To calculate the background is used: arithmetic mean (1); geometric mean (2); median (3)
*****To calculate the reference level is used: arithmetic mean plus twice the standard deviation (α); geometric
mean plus the square of the geometric standard deviation (β); Upper-Whisker (U)
Table II. - Statistics of heavy metals in the studied soils (mg·kg-1)

1. Tratamiento conjunto: los datos estadísticos y el cálculo de los estándares de cada
metal son llevados a cabo sin tener en cuenta
ningún tipo de diferenciación litológica entre
las muestras (Tabla II).
2. Tratamiento diferencial de las muestras
respecto a la geología: las muestras son ordenadas según la roca madre: suelo sobre pizarra,
granito o arenisca, con lo que cada metal
posee diferentes estándares según la geología
sobre la que se encuentre (Tabla III).
Los estándares obtenidos mediante el primer procedimiento, están en consonancia con
los calculados por otros autores en distintos lugares. Sin embargo, es observable la variabilidad
de los estándares de un mismo elemento según
las diferencias geológicas regionales.
Por su parte, los resultados obtenidos mediante el segundo método muestran el diferente
comportamiento de cada elemento según la litología existente en una misma región (Fig.1).

Además, las distribuciones según el Método 1, son normales para Cu y Zn, log-normales para Cr y Ni, no acomodándose a ninguna
de los anteriores el As. Para el segundo, se observa que gran parte de las muestras siguen
distribuciones normales (11) mientras que las
distribuciones no normales son minoría (4).
Esto demuestra que si las muestras son agrupadas según la geología, su distribución tiende
a ser normal, confirmando la relación metal-litología.

Conclusiones
Los metales pesados denotan diferentes
comportamientos de distribución en función de
la litología, ya que las concentraciones naturales existentes en los diferentes epipedones del
suelo dependen de la roca madre sobre la que
se desarrolla el suelo, que actúa como “fuente
de aporte” de estos elementos. Así, la geología

propia de un lugar determina la concentración
natural de cada elemento en el mismo, lo que
explica las variaciones entre los estándares fijados en distintas regiones.
Se observa un mayor porcentaje de muestras cuyas concentraciones presentan una distribución normal cuando éstas son agrupadas
según la litología (70% frente al 40% si no se
estima la litología), lo que se vincula a la relación y dependencia del binomio geologíametal. Llamativo es el caso de Cr y Ni, que
pasan de presentar distribución no normal en
el análisis conjunto, a distribución normal en
cada una de las litologías cuando se diferencian las muestras según ésta.
En el análisis de los suelos representativos
de la provincia de Salamanca, se observó que las
distintas concentraciones (mg·kg-1) de los metales
pesados estudiados están relacionadas con la variedad de litologías subyacentes, lo que se manifiesta además en los diferentes valores de los
NGR para cada metal según sea la roca madre.
El arsénico alcanza en los granitos concentraciones (mg·kg-1) muy elevadas, incluso superiores a las indicadas en otros estudios,
siendo menor su presencia en pizarras y areniscas (Cenozoico), por lo que el NGR es
mucho más elevado en granitos (926), que en
materiales cenozoicos (87) o pizarras (78).
El cromo posee niveles de referencia elevados en suelos situados sobre granitos (138) y
materiales areniscosos (133), siendo menor en
suelos pizarrosos (96), siendo la concentración
natural de dicho metal menor en las pizarras que
en granitos, y este a su vez que en areniscas.
Por su parte, el cobre es predominante en
suelos graníticos y areniscosos, con NGR de 52 y
39 respectivamente, sin embargo, posee el NGR
más elevado en materiales pizarrosos (87) donde
las concentraciones naturales son menores.
Los NGR para el níquel son similares
para suelos sobre granito (51) y arenisca
(48) y superiores para los situados sobre pizarras (67), siendo las distribuciones naturales de este metal bastantes similares, no
influyendo la geología de forma significativa en su distribución.

Fig. 1.- Box-plots con la distinta distribución de los elementos según la litología: A) As; B) Cr; C) Cu; D) Ni; y E) Zn.

Fig. 1.- Box-plots with the different distribution of the elements according to the lithology: A) As; B) Cr; C) Cu; D) Ni; y E) Zn.
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Estadístico
Md aritmética (MA)
Md geométrica (MG)
Desv. típica (DS)
Desv. Geom (DSG)
Mediana (ME)
Primer cuartil (Q1)
Tercer cuartil (Q3)
Baseline Superior**
Upper Whisker **
Shapiro-Wilk***
Nivel de fondo****
NGR sugerido*****

M. Criado, P. Alonso-Rojo y F. Santos-Francés

*As
Cr
Cu
Ni
Zn
*G P
A G
P
A G
P
A G
P
A G
P
A
127 37,5 28,9 51,5 36,6 59,5 30,9 22,9 30,6 24,8 25,8 21,8 68,9 65,3 69,7
62,5 31,3 23,0 37,9 32,0 47,1 29,3 17,4 30,4 21,7 20,6 16,9 64,8 56,0 56,4
150 20,4 23,2 43,1 22,4 36,6 10,3 20,4 3,96 13,1 20,8 13,3 16,4 42,0 35,2
3,85 2,03 1,94 2,39 1,71 2,20 1,42 2,23 1,14 1,76 1,99 2,32 1,81 1,33 2,22
50,0 37,5 19,8 41,5 28,0 58,0 31,0 19,0 31,0 25,5 19,0 20,0 69,5 62,0 78,0
23,8 13,0 13,9 19,0 22,0 33,8 20,0 9,6 29,0 12,5 10,5 11,8 55,5 55,5 49,2
243 57,5 47,0 67,8 51,5 78,8 40,0 30,8 33,0 30,5 37,5 32,8 81,3 81,3 91,5
926 129 87 216 94 228 59 87 40 67 82 91 212 99 278
572 124 96,7 141 95,8 146 70 62,6 39 57,5 78 64,3 120 120 155
,029 ,792 ,012 ,103 ,052 ,114 ,113 ,020 ,201 ,533 ,078 ,457 ,162 ,019 ,130
262,5 137,5 223,0 151,5 136,6 159,5 130,9 217,4 130,6 124,8 125,8 121,8 168,9 256,0 169,7
β
926 α 78 β 87 α138 α 96 α133 α 52 β 87 α 39 α 51 α 67 α 48 α102 β 99 α140

* Metales analizados: As (arsénico); Cr (cromo); Cu (cobre); Ni (níquel); Zn (cinc) / / Litologías predominantes: G (granitos); P (pizarras); A (areniscas)
**Baseline superior= MG·DSG2; U=Upper-Whisker= Q3 + 1.5· (Q3 – Q1)
***Nivel de significancia según el test de Shapiro-Wilk (1965): Valor <0.05 indica que la variable no se distribuye
siguiendo la normal y valor >0.05 que la variable sigue una distribución normal
****Para calcular el nivel de fondo se emplea, según el caso: MA (1); MG (2); ME (3).
*****NGR se determina, según el caso, con: MA+2DS (α); MG·DSG2 (β); Upper-Whisker (U)
Tabla III- Estadísticos descriptivos de los metales pesados en los suelos estudiados según la litología (mgkg-1).

* Heavy metals analyzed: As (arsenic); Cr (chromium); Cu (copper); Ni (nickel); Zn (zinc) // Predominant lithology: G (granites); P (slates); A (sandstones)
**Upper Baseline= geometric mean plus the square of the geometric standard deviation; U=Upper-Whisker=
Q3 + 1.5· (Q3 – Q1)
***Shapiro-Wilk test (1965): The variable follows a normal distribution with values >0.05. With values <0.05
the variable doesnt follow a normal distribution
**** To calculate the background is used: arithmetic mean (1); geometric mean (2); median (3)
*****To calculate the reference level is used: arithmetic mean plus twice the standard deviation (α); geometric
mean plus the square of the geometric standard deviation (β); Upper-Whisker (U)
Table III- Statistics of heavy metals in the studied soils according to the lithology (mg·kg-1)

El zinc (como el níquel), muestra una distribución más homogénea respecto a la litología que otros metales, con NGR similares para
material granítico (102) y pizarroso (99), pero
superior en areniscas (140).
El Método 1 asigna a cada metal un único
NGR, por lo que no muestra el diferente comportamiento del mismo en función del sustrato
geológico en el que se encuentre el suelo, lo
cual puede provocar una estimación de la contaminación del suelo imprecisa. Así, puede,
según los casos, ser incapaz de detectar problemas de contaminación, o por el contrario,
determinar “falsos positivos”, hechos que ocurren cuando el NGR único es, respectivamente,
superior o inferior, al NGR particular de una determinada litología.
Por tanto, para una precisa determinación
de los NGR de un lugar, debe tenerse en cuenta
la variabilidad natural ligada a la geología que
posee ese elemento. Se propone que para cada
metal deben establecerse diferentes NGR que
expresen su comportamiento en las litologías
sobre las que aparece (Método 2). Así, la evaluación y cuantificación de la contaminación
del suelo será más fiable y precisa al incorporar
más escenarios.
Visto esto, se recomienda que en la diferente normativa se indique la necesidad de
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promulgar tantos NGR para cada metal como
aconseje la diversidad de dominios geológicos
en cada caso concreto de estudio.
Además, los NGR pueden usarse en la evaluación de la contaminación de suelos en la
provincia salmantina.
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ABSTRACT

RESUMEN

Traditional mining in the Zaruma-Portovelo mining district (Ecuador)
causes negative environmental impacts since significant amounts of sulfur-rich wastes (tailings) are generated and are usually released into rivers
or surrounding areas. This work is based on the assumption that the geochemical-mineralogical characterization of tailings can be used to minimize
the oxidation of sulfides and the acid mine drainages generation. The characterization of 3 tailings from Agapitos, Emicor and San José processing
plants (acid, heterogeneous and neutral-alkaline, respectively) was carried
out and they were placed in an experimental controlled storage plant
covered with a reactive limestone layer to cause the formation of Fe-oxyhydroxisulphates, which should develop a limiting layer against the waste
oxidation. The results after the first rainfall support this hypothesis as Fe
and S concentrations increased (20cm) above the Agapitos tailings, favouring the removal of toxic metals in deep sections of the profile. In addition,
controlled storage causes, in general, the inertization of waste by sulfides
encapsulation processes. The mineralogical data were congruent and new
mineral phases (mainly schwertmannite and jarosite) were identified when
contact occurs between the alkaline and acids materials.

La minería tradicional en el distrito minero Zaruma-Portovelo (Ecuador) causa
contaminación, debido a que se generan importantes cantidades de residuos ricos
en sulfuros (colas o relaves) que suelen ser liberados en los ríos o depositados en
zonas circundantes. Este trabajo surge con la hipótesis de que la caracterización
geoquímico-mineralógica de relaves es fundamental para minimizar la oxidación
de sulfuros y la generación de drenajes ácidos. Se realizó la caracterización de 3
relaves de planta de procesado en Agapitos, Emicor y San José (ácido, heterogéneo y neutro-alcalino, respectivamente) que se dispusieron en una parcela
experimental de almacenamiento controlado cubierta con una capa reactiva de
arena caliza que provocaría la formación de oxihidroxisulfatos de Fe, que constituirían una capa limitante ante la oxidación de los residuos. Los resultados tras
las primeras lluvias apoyan esta hipótesis ya que las concentraciones de Fe y S
aumentaron a unos 20cm por encima del relave de Agapitos, favoreciendo la retirada de metales tóxicos en zonas más profundas del perfil. Además, en general
el almacenamiento controlado provoca la inertización de residuos por procesos
de encapsulamiento de sulfuros. Los datos mineralógicos fueron congruentes y
se identificaron fases minerales nuevas (schwertmannita y jarosita) en el contacto
entre los materiales alcalinos y los ácidos.

Key-words: mining wastes, sulfides oxidation, passive treatment
system, controlled tailing storage.
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almacenamiento controlado de relaves.
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Introducción
Las áreas de minería abandonadas y los
vertederos no controlados exponen toneladas de residuos ricos en sulfuros a la oxidación en condiciones atmosféricas,
generando lixiviados altamente ácidos
(DAM) con concentraciones extremas de
metales/metaloides y sulfatos (Delgado et
al., 2009). Además, los embalses de resi-

duos mineros de baja ley (en adelante relaves) son una inexorable fuente de contaminación derivada de la oxidación de sulfuros
diseminados, representando uno de los
principales desafíos medioambientales para
la industria minera en todo el mundo, más
aún tras el cese de las labores mineras
(Demchak et al., 2004). La minería tradicional a pequeña escala en el distrito minero
Zaruma-Portovelo (El Oro, Ecuador), ha cau-

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

sado impactos ambientales negativos en la
cuenca del río Puyango-Tumbes (Fig. 1A).
Dicha problemática se debe a las ineficientes formas de producción-procesado de los
yacimientos y a la falta de control por parte
del Estado Ecuatoriano sobre las actividades mineras desarrolladas desde fines del
siglo XIX (Guerra y Zaldumbide, 2010). De
hecho, los residuos líquidos y sólidos de las
plantas de procesado mineral suelen ser li-
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Fig. 1.- A) Mapa de localización del distrito minero Portovelo-Zaruma mostrando la principal zona localización de plantas de procesado mineral. Los pentágonos rayados representan los relaves en estudio y el círculo la ubicación de la planta de tratamiento de relaves. B) Fotografías y esquema de la planta
de tratamiento Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Location of the Portovelo-Zaruma mine district showing the main areas of mineral processing. Striped pentagons represent mineral processing plants
and the circle the treatment system implemented in the study area. B) Pictures and schematic design of treatment plant. See color figure in the web.

berados en los ríos o depositados en los
suelos circundantes sin ninguna medida de
seguridad, lo que constituye un gran impacto a las aguas y comunidades acuáticas,
suelos e incluso efectos potenciales para la
población (Guimarães et al., 2011) derivado
de la lixiviación de metales pesados. Sin embargo, los procesos altamente alcalinos
como la cianuración y la flotación que se
aplican en las plantas de procesamiento
para extracción del oro y metales generan
lixiviados y relaves con propiedades alcalinas que mitigan los procesos de oxidación
de los sulfuros diseminados. Históricamente
se han desarrollado estrategias para mitigar
los efectos de la oxidación de sulfuros: a)
adición y mezcla de un reactivo alcalino con
el lodo minero para promover la neutralización de DAM (e.g., Mylona et al., 2000); b)
tratamiento físico, que consiste en la aplicación de selladores sintéticos en los relaves
para evitar la entrada de oxígeno y la infiltración de agua (e.g., Romano et al., 2003);
c) combinando aspectos físicos y químicos,
este método se basa en el autoaislamiento
de los residuos mineros induciendo la formación de una capa cementada (“harpand”) mediante la adición de una cubierta
alcalina (Quispe et al., 2013). En este sentido en los últimos años han surgido iniciativas gubernamentales (relavera “El
Tablón”) para la gestión de relaves generados en la zona. Sin embargo, dado que la
minería tradicional a pequeña escala pre-
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senta procesos de producción y fuentes metálicas muy variables, este trabajo surge con
el objetivo de reafirmar que la caracterización geoquímica y mineralógica de residuos
se hace necesaria en gestión ambiental de
residuos mineros. Además, con el fin de mejorar las estrategias inadecuadas de manejo
de relaves practicadas en el área de estudio
hasta la fecha, las cuales podrían acelerar
la oxidación de sulfuros favoreciendo el
desarrollo de DAM, se ha implementado un
sistema de tratamiento de relaves a escala
piloto basado en el desarrollo del denominado “harpand”.

Materiales y Métodos
En junio de 2014, basándose en datos químico-mineralógicos previos (PRODEMINCA,
1999) que demostraban la heterogeneidad de
los relaves en el distrito minero Portovelo-Zaruma, se recogieron muestras de tres plantas
de procesado mineral (Emicor, Agapitos y San
José; ver Fig. 1A) para su caracterización geoquímica y mineralógica. Se llevó a cabo la instalación de una parcela experimental de
8x4x1,50m de tamaño, dividida en dos subparcelas destinadas al tratamiento y mitigación
de la oxidación de sulfuros (Fig. 1B). Se colocaron los relaves en cada parcela cubierta con
una “capa reactiva” de 15cm que consistió en
una mezcla de 10% en peso de arena caliza
(94% pureza y 0,01-2mm de tamaño de
grano) y 90% de arena de cuarzo inerte como

material drenante (Fig. 1B). Se dotaron las parcelas en su base de una capa (15 cm) de arenas silíceas que servirían como material de
dren (Fig. 1B). Además, se instaló un sistema
de recogida de efluentes mediante tuberías
para controlar las concentraciones metálicas
de las aguas lixiviadas de la planta.
La caracterización preliminar de los sólidos
se realizó en los laboratorios INIGEMM (Institutonacional de investigación Geológico Minero Metalúrgico, Ecuador) mediante difracción
de rayos X (DRX; Bruker AXS modelo D8 Advance) y los elementos mayores y trazas fueron
medidos por espectroscopía de plasma (ICPOES; Optima 8300, Perkin Elmer) previa digestión de las muestras. Para tal fin, las muestras
fueron secadas a 30ºC, disgregadas, homogeneizadas y almacenadas convenientemente.
Una vez instalada la planta se completaron dos
campañas de muestreo estacionales (julio y octubre de 2014) para monitorizar el tratamiento.
Se recogieron sondeos cortos con tubos de polietileno de 1m, realizando el vacío con una
bomba de succión. Se tomaron muestras de las
interfases entre las diferentes capas de ambas
parcelas (capa reactiva-relave superior y relave
superior-relave inferior). Además, se recogieron
muestras secundarias cada 10cm para monitorizar los flujos verticales metálicos. In situ, las
muestras fueron analizadas por equipos portátiles de difracción y fluorescencia de rayos X
(DRX/XRF; Thermo Scientific Niton XL3t y
Olympus TERRA Portable XRD) para la validación de resultados.
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La determinación de posibles fases minerales presentes y análisis semi-cuantitativo de fases cristalinas se realizó con el
software XPowder.

Resultados y discusión
Caracterización preliminar
Los resultados químico-mineralógicos
preliminares obtenidos por INIGEMM antes
de la instalación de la planta (Tabla I)
ponen de manifiesto que el relave Emicor
tiene un mayor contenido en minerales alcalinos (calcita, hidrotalcita, actinolita y
dolomita) (18%) que Agapitos (2,6%) y
San José (13,5%). Estos datos son congruentes con los análisis que muestran
mayor concentración de Ca (14%) y
menor concentración de S y Fe (1,67% y
4,42%) (Ver Tabla I). Así, el relave Emicor
se consideró como neutro-alcalino. Por
otra parte, el relave San José contiene
mayor proporción de minerales sulfurosos
(pirita, arsenopirita, calcopirita y yeso, con
concentraciones de S y Fe de 11,5 y
13,7%). Estos datos, sin embargo, no han
sido congruentes con estudios anteriores
(PRODEMINCA, 1999), de manera que fue
considerado un relave heterogéneo proRelave
AGAPITOS EMICOR SAN JOSÉ
Mineralogía (%) (Estudio Preliminar 26/05/2014)
Cuarzo
60,6
36,8
42,2
Albita-Anortita
4,2
12,1
6,2
Moscovita
13,1
8,1
10,9
Clorita
12,3
7,2
6,4
K-Feldespato
2,2
9,3
Kaolinita
7,1
Calcita
1,5
13,2
5,9
Hydrotalcita
2,3
0,4
Dolomita
1,1
7,2
Actinolita
2,5
Pirita
1,6
1,0
6,9
Calcopirita
0,7
0,20
0,3
Arsenopirita
1,5
Esfalerita
Anhidrita
Yeso
0,5
Otros
2,7
0,2
11,6
Elementos Mayoritarios (%)
Fe
5,33
4,42
13,7
Ca
5,77
14,0
2,13
S
3,34
1,67
11,5
Tabla I.- Caracterización preliminar de relaves
desde el punto de vista químico-mineralógico (en
rojo minerales que generan acidez y en verde minerales alcalinos). Tabla en color en la web.

Table I.- Chemical-mineralogical preliminary characterization of the tailing under study. In red minerals generating acidity and in green alkaline
minerals. Colour table on the web.
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veniente de una planta que procesa rocas
de diferentes yacimientos. Por último, Agapitos con 5,77% de Ca, 3,34% de S y
5,33% de Fe, contenían un 2,3% de minerales sulfurosos y cantidades insuficientes de minerales alcalinos (2,6%) para
neutralizar acidez, de manera que ha sido
considerado como residuo potencialmente
ácido. Partiendo de estas bases, los relaves fueron dispuestos en la parcela (Fig.
1B) intentando aprovechar su diferente
naturaleza para mitigar los procesos de
oxidación de sulfuros.

Gradientes geoquímicos temporales
La caracterización geoquímica de las
parcelas experimentales en ambas estaciones no muestra diferencias significativas en la concentración absoluta de
metales. Sin embargo, durante el segundo
muestreo (estación húmeda, 23/07/2014)
pudo observarse un horizonte de unos
6cm de precipitados probablemente de
oxihidróxidos de hierro (17-23cm de profundidad) en la parcela-2 (Agapitos, franja
coloreada de la Fig. 2). Estos podrían derivar de la activación de flujos metálicos
tras las primeras lluvias. De hecho, el estudio detallado de los perfiles de la parcela-2 (Fig. 2), permite identificar un
aumento en las concentraciones de Fe, S y
un descenso de As, Cu, Pb y Zn entre los
muestreos de las dos estaciones (20cm,
donde se observó el horizonte “ocre” posible precursor del “harpand”). Así mismo,
se observa una disminución de las concentraciones en las siguientes zonas del perfil
de Agapitos entre la estación seca y húmeda. Por tanto, los materiales reactivos
colocados en la parte superior de las parcelas, debido al gradiente geoquímico por
flujos verticales, probablemente activó una
superficie reactiva sobre los materiales
ácidos que provocaría la precipitación de
oxihidróxidos-oxihidroxisulfatos de Fe, de
baja cristalinidad tipo schwertmannita y
jarosita que retienen acidez y metales tóxicos (Hudson-Edwards et al., 1999). Con
el tiempo, podrán madurar hacia óxidos de
Fe cristalinos (e.g., ferrihidrita y goethita)
creando una superficie cementada “Harpand” (Lottermoser y Ashley, 2006). Este
actuará de material sellante inhibiendo la
difusión de O2g y la percolación del agua
de escorrentía por cementación, mitigando
así la oxidación y “encapsulando” el residuo minero (Kohfahl et al., 2011).

Fig. 2.- Evolución estacional de los perfiles de
concentración de mayores (%) y metales
(mg/kg) en la parcela experimental Plot-2. Ver
figura en color en la web.

Fig. 2.- Seasonal trend of mayor (%) and metal
profile concentrations (mg/kg) from de experimental Plot-2. See color figure in the web.

Aunque no tan evidentes, procesos de
encapsulamiento del material sulfuroso pudieron observarse en la parcela-1 afectando
al relave San José (promovidos por el aporte
de Ca del relave Emicor y/o la capa reactiva).
Los datos mineralógicos obtenidos de
parcela-2 indican que la capa reactiva superior presenta un 8,5% de calcita, similar al de
instalación de la planta (10% arena calcita y
90% arena), con una mineralogía típica de
las arenas locales: cuarzo (54%), moscovita
(28%) y albita (8,5%). Por su parte, Agapitos
(28,86cm) se caracteriza por minerales heredados de la roca madre como cuarzo (58%),
moscovita (13%), pirita/calcopirita (4,8%),
feldespato-K (2,1%), albita (1,7%) y clorita
(1,3%). Además, se observó la presencia de
calcita (14%) e hidrotalcita (2,3%), relacionadas con las elevadas concentraciones de
Ca detectadas en dicho nivel (>6%), probablemente lixiviado de la capa reactiva.
La figura 3A, interfase capa reactiva-relave Agapitos, (17.75cm de profundidad,
parcela-2), al igual que ocurría en la parcela-1 (Emicor, no ploteado), sigue mostrando signos evidentes del material
original procesado en la planta como
cuarzo (qtz; 74,8%), jacobsita (jb; 9,1%),
pirita (py; 8,1%) y moscovita (msc; 6,8%).
Por otra parte, la posible presencia de fases
neoformadas amorfas o de baja cristalinidad (no cuantificadas, detalle Fig. 3A) como
schwermannita (sch) y Pb-jarosita (jar) evidencian no solo la oxidación de los relaves
en superficie, sino el inicio de la neutraliza-
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y la correcta caracterización de residuos permiten controlar la oxidación incipiente de residuos
mineros en Ecuador y por tanto minimizar la
generación de DAM, pudiendo ser implementadas dichas metodologías de manera eficiente
en la minería ecuatoriana. Estudios químico-mineralógicos detallados mediante técnicas complementarios de caracterización (SEM-EDS y
extracciones secuenciales) se están desarrollando para entender los procesos de retención
metálica en las fases minerales neo-formadas.

Agradecimientos

Fig. 3.- Mineralogía del perfil de contacto entre los diferentes horizontes de la parcela-2. A) Capa
reactiva superior y el relave Agapitos (prof.: 17,75cm). B) Contacto entre los relaves Agapitos y San
José (prof.: 51,06cm). Las abreviaturas de minerales se recogen en el texto.

Fig. 3.-. Mineralogy of the contact profile between the layers of plot-2: A) upper reactive layer and
the Agapitos tailings (prof, 17,75cm). B) Contact between the Agapitos and San José tailings (prof.:
51.06cm). Mineral abbreviations shown in the text.

ción de dicho proceso por el aporte cálcico
de la capa reactiva. La identificación de
nuevas fases carbonatadas ricas en Fe y Mn
(rouvilleita, rou; 1,2%) apoyan la teoría.
Esta mineralogía secundaria resultado de la
interacción de los fluidos intersticiales, elimina elementos como Fe, Al, Mn, As, Pb y
Cu de la solución, evitando que dichos elementos sean lixiviados e incorporados a los
cursos de aguas. Prueba de ello es que las
aguas de dren en el muestreo no presentaron valores anómalos de metales.
La mineralogía más compleja ha sido determinada en el contacto inferior entre los relaves (51,06cm de profundidad, Fig. 3B). Aparte
de qtz (56,6%), albita-anortita (ab/an; 8%),
msc (1,8%), clinocoro (clin; 5,3%) y grenalita
(gre; 2,9%), presentes como relicto de la mineralogía del material de cantera, dominan sulfuros como py, esfalerita (sp) y geocronita (geo)
en porcentajes de 9,7, 1,9 y 1,5%, respectivamente. La mineralogía pone de manifiesto la
peligrosidad ambiental del relave de San José,
y su potencial de generación de acidez.
El aporte de alcalinidad es contrastada por
presencia de fases secundarias como yeso (gyp;
2,6%). Dicho aporte favorece la neutralización
de metales por precipitación-coprecipitación
junto a oxihidróxidos u oxihidroxisulfatos y
queda patente además la presencia de costras
carbonatadas que “encapsulan” (Kohfahl et al.,
2011) a los minerales sulfurosos del relave. El
análisis de los difractogramas denota la presen-
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cia de schwertmannita y Pb-jarosita (en muy
bajas proporciones). Estas fases minerales de
baja cristalinidad (no cuantificadas) podrán con
el tiempo madurar hacia fases más estables y
de mayor cristalinidad tipo hematites (hem), la
cual, aunque en proporciones muy bajas
(0,5%), podría estar presente en la muestra
(Fig. 3B, detalle). Además, se ha detectado en
ambas parcelas (relave SAN JOSÉ) la presencia
de schuetteita (schu; Hg3(SO4)O2, 3,7%), que
podría ser resultado del exceso de Hg durante
los procesos de amalgamación en la planta de
tratamiento y su posterior precipitación con el
sulfato liberado en condiciones oxidantes.

Conclusiones
Este trabajo pone de manifiesto la importancia del estudio geoquímico y mineralógico de residuos mineros antes de
cualquier plan de almacenamiento.
La gran heterogeneidad de los relaves mineros de Portovelo-Zaruma, además, permite
que las propiedades alcalinas derivadas de los
métodos de procesado puedan ser utilizadas
en favor de un acopio controlado de relaves.
Esto reduciría la generación incipiente de
DAM en el área debida al vertido incontrolado de lodos mineros con sulfuros diseminados y a la ausencia de un plan de actuación
medioambiental sostenible.
Se demuestra que sistemas de tratamiento
pasivo (con bajo coste y poco mantenimiento)

Este trabajo ha sido desarrollado en el
marco de proyecto “Prometeo” financiado
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Ecuatoriano y el INIGEMM. Los autores agradecen expresamente a los editores y
revisores sus comentarios, los cuales han mejorado sustancialmente el manuscrito.
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ABSTRACT

RESUMEN

A long history of metalliferous mining has left the Iberian Pyrite
Belt sulphide province with a legacy of numerous and enormous sulphide-bearing waste rock piles and tailings. Rainwater infiltrates and
circulates through the waste rocks. These waters flow out of the mine
dumps transformed into acid mine drainages (AMD). This work presents
a preliminary hydrochemical and hydrodynamic characterization of
AMD using an abandoned waste rock pile located in the central area
of the Huelva province (SW Spain) as pilot site. Results show variable
(0.1-12.2 L/s) and rainfall-dependent discharge flows which respond
quite rapidly to precipitations. During the dry season discharge flows
are progressively lower. Recharge produced by the infiltration of rainwater provokes, in general, the drainage of more mineralized waters
mainly due to increased contents of SO4, Fe, Al and Mg. Water pH has
been low (2.4-2.6), with no evident relationship with recharge. Redox
potential has shown oxidizing conditions in all samples along the monitoring period.

La intensa actividad minera que ha tenido lugar en la Faja Pirítica Ibérica
desde tiempos históricos ha dado lugar a numerosas y extensas escombreras ricas
en sulfuros. El agua de lluvia se infiltra y circula a través de estos materiales.
Cuando dichas aguas vuelven a la superficie, lo hacen transformadas en drenajes
ácidos de mina. Este trabajo muestra una caracterización preliminar de los drenajes desde un punto de vista hidroquímico e hidrodinámico, utilizando para ello
una escombrera minera abandonada situada en la zona central de la provincia
de Huelva. Los caudales de descarga han sido variables (0,1-12,2 L/s) y están condicionados por el régimen pluviométrico. La respuesta hidrodinámica de la
escombrera a las lluvias es relativamente rápida y en ausencia de precipitaciones
los caudales tienden a ser progresivamente menores. La recarga de la escombrera
por la infiltración del agua de lluvia provoca, en general, el drenaje de aguas más
mineralizadas debido, principalmente, al aumento de los contenidos en SO4, Fe,
Al y Mg. El pH del agua ha sido muy ácido (2,4-2,6) y su evolución temporal no
parece guardar relación con la recarga. El potencial redox ha mostrado siempre
valores muy positivos, propios de condiciones oxidantes.

Key-words: waste rock pile, metallic mining, temporal characterization,
Iberian Pyrite Belt.
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Introducción
La intensa actividad minera que ha tenido
lugar en la Faja Pirítica Ibérica (FPI, SO de la
Península Ibérica) desde tiempos históricos, y
con mayor intensidad durante la segunda
mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, ha dado
lugar a numerosas y extensas escombreras de
residuos mineros ricos en sulfuros masivos, la

mayoría de ellas sin ningún tipo de medida
preventiva o correctiva que evite su meteorización. En contacto con el oxígeno atmosférico y
el agua de lluvia, se produce una reacción de
oxidación de los sulfuros que tiene como consecuencia un descenso del pH y la liberación
de sulfatos y Fe al medio. Bajo estas condiciones ácidas, se produce la disolución de los minerales de la roca de caja y, con ella, la

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

liberación de otros metales como Al, Cu o Zn
(Cánovas et al., 2016). Los drenajes ácidos resultantes, que pueden seguir produciéndose
durante miles de años (Younger, 1997), contaminan las masas de agua superficial con los
que entran en contacto (Sarmiento et al., 2009;
Olías y Nieto, 2015).
Las escombreras mineras, fundamentalmente las formadas por residuos de mayor ta-
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poro) y acidificadas con HNO3 hasta pH <1
para"evitar la precipitación de metales disueltos
en el agua. Las muestras se mantuvieron refrigeradas hasta su análisis, que fueron realizados
en los laboratorios de la Universidad de Huelva
mediante ICP-OES (Inductively Coupled Plasma
Optical Emission Spectrometry).

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

Fig. 1.- Location map. See color figure in the web.

maño de grano, permiten la infiltración de una
parte del agua de lluvia y la circulación de ésta
en su interior. Cuando dichas aguas emergen en
surgencias o manantiales, situados, por lo general, en la base de las escombreras, lo hacen
transformadas en drenajes ácidos de mina. A diferencia de la mayoría de los ríos y arroyos de la
FPI, estas surgencias ácidas no se secan durante
los meses de verano debido a la capacidad de
regulación de las escombreras, que se comportan como acuíferos de origen antrópico.
A diferencia de los cursos fluviales, galerías
mineras y lagos ácidos, existe poca información
acerca del funcionamiento de las escombreras
mineras presentes en la FPI, a pesar de la gran
superficie que ocupan y de constituir el origen
de muchos de los drenajes ácidos de mina. El
objetivo del presente trabajo es caracterizar la
evolución temporal del drenaje ácido de una
escombrera minera metálica situada en la FPI,
desde un punto de vista hidrodinámico e hidroquímico.

Zona de estudio
La zona de estudio corresponde al complejo minero de Tharsis, situado en el término
municipal de Alosno, en la zona central de la
provincia de Huelva (Fig. 1). Sin actividad desde
el año 2000, y en la actualidad en estado de
semiabandono, fue explotada tanto a cielo
abierto mediante cinco cortas (Fig. 1) como por
trabajos de interior. La explotación más intensiva se produjo durante los siglos XIX y XX,
cuando la pirita constituía la principal materia
prima para la producción de ácido sulfúrico. Los
depósitos de sulfuros están formados por pirita
(90%), esfalerita, calcopirita y galena como
principales especies minerales, con altas leyes
de Zn, Cu, Pb, Ag y Au (Grande-Gil, 2016). Las
escombreras ocupan actualmente una extensión de 303 ha (Cetaqua Andalucía, 2017), la
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mayor parte de ellas en las proximidades de
las cortas (Fig. 1).
Para la realización del estudio se ha seleccionado uno de los principales drenajes de escombrera, en cuanto a caudal y permanencia
en el tiempo, del complejo minero de Tharsis,
situado al oeste de la corta Filón Centro (Fig.
1). El clima de esta región es de tipo mediterráneo, la precipitación media es de 750
mm/año y la temperatura media de 17,5ºC.

Fig. 2.- Estación para el registro continuo de
conductividad eléctrica.

Fig. 2.- Station for continuous monitoring of
electrical conductivity

Metodología
Se han realizado 32 muestreos durante un
periodo de 15 meses (julio de 2015 a octubre
de 2016), en cada uno de los cuales se efectuó
una medida in situ de la conductividad eléctrica
(CE), temperatura (T), pH y potencial redox
(ORP) del agua, así como del caudal de drenaje
de la escombrera. La frecuencia media de los
muestreos fue de 2 semanas.
La medida de los parámetros físico-químicos
se llevó a cabo con un equipo portátil multiparamétrico de la casa CRISON, modelo MM 40+,
con multisensor 5048. Adicionalmente, se instaló
un conductímetro WTW 3310 para el registro
continuo de la conductividad eléctrica del agua
que estuvo operativo durante un año (Fig. 2).
Por motivos técnicos este equipo se situó unas
decenas de metros aguas abajo del punto de
surgencia, por lo que durante las precipitaciones
más intensas recibió escorrentía superficial.
Los aforos de caudal se realizaron con un
micromolinete digital modelo PROBE, cuando
la lámina de agua cubría por completo el diámetro de la hélice; en caso contrario, el aforo
se realizó con un recipiente graduado y un cronómetro (valor medio de tres repeticiones).
En cada campaña se tomó una muestra de
agua utilizando frascos esterilizados de polipropileno de 60 mL de capacidad. Las muestras fueron filtradas en campo (0,20 µm de tamaño de

Resultados
Parámetros estadísticos básicos
En la figura 3 se presentan los parámetros
estadísticos básicos correspondientes a CE, T,
pH, ORP, caudal y los 11 componentes más
abundantes (el azufre se representa como ion
SO4). Los valores de CE han sido elevados y
muy variables a lo largo del periodo de control
(5,9-9,5 mS/cm), con un valor medio de 7,7
mS/cm. Por el contrario, el pH del agua ha sido
estable durante los 15 meses de registro (2,42,6), como también lo ha sido el ORP (429497 mV). La temperatura del agua ha estado
comprendida entre 15-20ºC.
Los caudales de drenaje de la escombrera
han sido variables (0,1-12,2 L/s), aunque generalmente bajos (el 75% de los aforos fueron
iguales o inferiores a 0,4 L/s; Fig. 3).
El compuesto más abundante es el ion
SO4, con una concentración media de 8000
mg/L. Destacan igualmente los altos contenidos en Al (765 mg/L), Mg (529 mg/L), Fe (510
mg/L), Mn (102 mg/L) y Cu (81 mg/L). En general, todos los componentes analizados han
mostrado rangos de variación amplios durante
el periodo de monitorización.
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Evolución temporal
En ausencia de lluvias, la escombrera
tiende a drenar caudales cada vez menores
(julio-septiembre de 2015; mayo-octubre de
2016), si bien cuando se producen las precipitaciones la respuesta hidrodinámica de la escombrera es relativamente rápida (Fig. 4). El
caudal máximo se alcanzó a mediados de
mayo de 2016, momento a partir del cual el
flujo de agua drenado se fue haciendo progresivamente menor.
Durante los primeros tres meses de control
(julio-octubre de 2015) el agua drenada por la
escombrera fue progresivamente menos mineralizada. Las primeras lluvias con cierta entidad,
ocurridas a mediados de octubre, hacen que
se alcance un máximo de conductividad eléctrica, que va seguido de una tendencia descendente, en ausencia de lluvias, y ascendente
cuando éstas vuelven a estar presentes (periodo comprendido entre octubre de 2015 y
enero de 2016). El evento pluviométrico de
mayo –el más importante, en cuanto a volumen, de todos los registrados- provoca, en primer lugar, una dilución del agua que hace que
la conductividad alcance el mínimo de la serie
y, posteriormente, el drenaje de aguas más mineralizadas. La última fase del seguimiento
(junio-octubre 2016) muestra una tendencia
contraria a la observada al principio del registro, esto es, un aumento de la conductividad
eléctrica del agua al tiempo que el caudal se
va haciendo menor. Los máximos de conductividad eléctrica coinciden tanto con descensos
como con ascensos relativos de la temperatura.
El registro horario de la CE (línea continua, Fig. 4) no coincide siempre con las medidas puntuales de campo y muestra
diluciones mucho más intensas, debido a que
el equipo no pudo situarse en la surgencia
sino a unos 50 m corriente abajo, por lo que
se ve afectado ocasionalmente por aguas de
escorrentía superficial.
Las evoluciones temporales de la concentración de SO4, Al y Mg son prácticamente
iguales o muy similares; el Fe, por el contrario,
muestra una evolución algo diferente. El aumento de conductividad eléctrica registrado en
octubre de 2015 coincide con un aumento en
el contenido de los cuatro iones; sin embargo,
la dilución y posterior aumento de la mineralización registrados en mayo de 2016 no parecen tener efectos en el contenido de Fe. El
incremento de la mineralización del agua observado en el verano de 2016 se produce por
el aumento en el contenido de los cuatro componentes (Fig. 4).

Fig. 3.- Diagrama de cajas en el que se muestran los parámetros estadísticos básicos. Número de
casos para todas las variables: 32. (CE: mS/cm, T: ºC, ORP: mV, Caudal: L/s, resto: mg/L). Figura en
color en la web

Fig. 3.- Box-whisker plot showing the main statistical parameters. Number of cases for all variables: 32. Colour figure on the web.

El pH presenta en general unos valores
poco variables. Los descensos más pronunciados coinciden tanto con aumentos como con
descensos de CE.

Discusión
La actividad minera desarrollada en
Tharsis durante décadas ha tenido como
consecuencia la exposición en superficie de
grandes volúmenes de rocas y residuos mineros con sulfuros en su interior que, en
contacto con el oxígeno atmosférico y el
agua de lluvia, se oxidan generando drenajes ácidos de mina. En el caso de las escombreras mineras constituidas por residuos de
mayor tamaño de grano, su mayor permeabilidad permite la rápida infiltración y circulación en su interior del agua de lluvia. Ésta
sale a superficie en forma de surgencias o
manantiales de aguas ácidas y muy mineralizadas (Sánchez-España et al., 2005;
Grande et al., 2014; Olías et al., 2016; Cetaqua Andalucía, 2017), cuya composición
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química incumple la normativa exigible a las
aguas destinadas al consumo humano
(Grande et al., 2018).
Tanto el caudal de descarga como la composición química del drenaje de escombrera estudiado han sido muy variables durante el
periodo de control. Por lo que respecta al primero, su evolución temporal está condicionada
fundamentalmente por el régimen pluviométrico. Las primeras lluvias del año hidrológico no
tienen efecto en el caudal, posiblemente porque
sirven para saturar de humedad el suelo, muy
seco tras los meses de verano. Las siguientes lluvias, por el contrario, sí producen un aumento
del caudal de descarga del drenaje de escombrera. Durante el estiaje, en ausencia de lluvias,
el caudal se hace progresivamente menor.
La recarga de la escombrera por la infiltración del agua de lluvia produce una intensificación de los procesos de oxidación de los
sulfuros y el lavado de sales solubles previamente precipitadas, puesto de manifiesto por
un incremento de los contenidos en SO4, Al,
Mg y, ocasionalmente, Fe. No obstante, tras
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El drenaje de escombrera analizado ha
mostrado incrementos de mineralización tanto
durante el estiaje (más progresivos) como tras
los principales eventos de recarga (más rápidos), si bien estos últimos pueden estar precedidos por una fase de dilución.
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Fig. 4.- Evolución temporal del caudal (en escala logarítmica) y de los principales parámetros físico-químicos del drenaje ácido de escombrera analizado. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- Temporal evolution of discharge flow (in logarithmic scale) and the main physical-chemical parameters of the waste rock pile acid drainage under study. See color figure in the web.

precipitaciones muy intensas como la ocurrida
en mayo de 2016, se observa una dilución previa al pico de mineralización (Fig. 4), que podría
estar relacionada con flujos más rápidos que
han permanecido menos tiempo en el interior
de la escombrera. Durante los meses de estiaje,
el caudal de descarga va siendo progresivamente menor, en tanto que las aguas van incrementado su contenido en SO4 y metales
disueltos. El pH, por el contrario, permanece relativamente estable.
El control continuo de la CE ha permitido
registrar el pico de mineralización asociado a la
primera lluvia tras el verano, producida el 13 de
septiembre de 2016 (Fig. 4). Ese día tuvo lugar
una precipitación de casi 9 mm, la primera desde
el mes de mayo, que disolvió las sales precipitadas durante el verano en las inmediaciones del
punto de descarga y del cauce por el que discurren dichas aguas, lo que provocó un incremento
brusco (de 8 a 15 mS/cm) y de corta duración
(15 h aproximadamente) de la conductividad
eléctrica. Este es un fenómeno común al resto
de drenajes de escombrera de Tharsis y, en general, a todas las zonas afectadas por minería
metálica y del carbón.
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El carácter exotérmico de la reacción de oxidación de la pirita puede conferir a los drenajes
ácidos un cierto termalismo (Olías et al., 2017).
Sin embargo, en el presente trabajo no se ha observado relación entre la temperatura y la conductividad eléctrica del agua. En términos
generales, las temperaturas más altas se han registrado durante los meses de verano y las más
bajas en los meses de invierno, lo que sugiere
un cierto equilibrio entre la temperatura del aire
y la del agua en el interior de la escombrera.

Conclusiones
El seguimiento temporal del drenaje ácido
de escombrera minera analizado en este trabajo ha permitido comprobar que tanto su
composición físico-química como su caudal
cambian significativamente a lo largo del año
hidrológico. Por lo que respecta al caudal, su
evolución depende principalmente de la distribución e intensidad de las precipitaciones. La
evolución hidroquímica es más compleja y depende de factores como la composición mineral de la escombrera o el tiempo de residencia
del agua en su interior.
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ABSTRACT

RESUMEN

Ceramic (brick) production requires detailed control of the source materials
and the production conditions to obtain high quality and homogeneous products.
In some cases, their color depends on the characteristics of the raw materials and
the manufacturing process (temperature and oxidation conditions during heating),
the stability of temperatures during the different production stages and their subsequent cooling conditions. In this work an integrated analysis is carried out in
order to identify the origin of color changes at brick production including the raw
materials, mixtures and final product. Chemical analyses, XRD or SEM do not permit to discriminate the origin of color changes, while distinctive variations are
identified in the analysis of magnetic susceptibility during laboratory heating and
cooling curves (RT to 700ºC). Iron content is similar and the magnetic mineralogy
changes between white and pink bricks, due to the generation of paramagnetic
minerals in the oven that decrease free-iron in white bricks, while haematite and
magnetite during the cooling curves are generated at the pink ones (presence of
available iron to generate iron oxides). These results support that the changes in
the reached and maintained temperature in the production oven is the responsible
for the color changes in the samples

La producción cerámica y de ladrillos requiere estudios de control del
material de origen y de las condiciones de producción para obtener productos de alta calidad y homogeneidad. El color depende de las características
de los materiales de origen y del proceso de producción. En este trabajo se
presenta un análisis integrado para identificar el origen de los cambios de
color en ladrillos que incluye el análisis del material original, los productos
de mezcla y los finales (ladrillos). Los análisis químicos, de difractometría de
rayos X o de microscopía electrónica de barrido no permiten discriminar el
origen de los cambios de color, sin embargo, se identifican cambios distintivos en las curvas de variación de la susceptibilidad magnética con la
temperatura. El contenido en hierro es similar en los distintos ladrillos, pero
los blancos son más paramagnéticos y tienen una variación menor de la
susceptibilidad. Esto supone una mayor presencia de hierro disponible para
la formación de magnetita y hematites en los ladrillos no homogéneos. Estos
resultados suponen que los cambios analizados se deben a variaciones de
la temperatura y al tiempo en que ésta se mantiene de forma homogénea
en el horno de producción.

Key-words: brick production, magnetic mineralogy, XRD, magnetic
susceptibility, thermal metamorphism.
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Introducción
Los productos cerámicos son evaluados
en el mercado tanto por sus características
de durabilidad y resistencia como también
por su homogeneidad y color. Esto supone,
que en ocasiones, se asignen nombres propios a los productos cerámicos en función
de su aspecto, y que se requieran ciertos criterios de homogeneidad. El cambio del
color o su distribución, puede suponer el rechazo del producto o una variación de su
precio de mercado. En ocasiones la produc-

ción no es homogénea y es necesario un
control de post-producción para desechar o
cambiar la designación de un determinado
producto. Sin embargo, cuando el producto
se produce bajo encargo, implica incrementar el volumen de material producido para
poder desechar posteriormente aquel que
no presente las condiciones óptimas que se
pretenden. En este sentido, a los grupos de
investigación de la Universidad de Zaragoza
(Grupos Arbotante y Geotransfer) se nos solicitó realizar un estudio para detectar el origen de los cambios de color, sombras y

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

puntos de coloración rojiza que aparecían
en las mismas pilas de producción de ladrillos de los que se esperaba una coloración
blanca homogénea (ver Fig. 1a y Tabla I).
Para este cometido se decidió realizar una
batería de ensayos y análisis tanto en los materiales originales en cantera como en los productos finales (ladrillos con coloración blanca
homogénea y ladrillos con sombras o coloración rosada). Las técnicas de laboratorio consistieron en análisis químicos de las muestras,
estudio petrográfico de láminas delgadas, difractometría de rayos X (DRX), microscopia
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Fig. 1.- A) Cambios de coloración en los ladrillos analizados donde se identifican coloraciones rosadas
o zonas con variación de la homogeneidad del color (especialmente en el sector inferior de los ladrillos). B, C y D) Fotografías de láminas delgadas para los distintos litotipos definidos de ladrillos blancos, con coloraciones rosadas o con cambios de color no homogéneo. Ver figura en color en la web.

Fig. 1. A) Brick aspect of the studied materials where changes of color and pink shadows in the lower
part of the bricks can be identified. B , C and D) Thin sections of different brick fragments for white,
pink and white with spots and red shadows. See color figure in the web.

electrónica de barrido (SEM) y curvas de variación de la susceptibilidad magnética con la
temperatura (curvas k-T de calentamiento y
enfriamiento desde temperatura ambiente
hasta 700ºC) realizados en distintos laboratorios de la Universidad de Zaragoza. Análisis
similares se han realizado para la caracterización arqueológica de ladrillos (ver por ejemplo
Jordanova et al., 2001 y referencias allí incluidas) o en la evaluación del comportamiento
y cambio mineral esperado en hornos de producción (Maniatis et al., 1983), aunque no
desarrollados, en general, para su incorporación como técnicas de control continuo en
producción.
Ladrillos Blancos
Munsell
L*
C
h
8,6YR7,5/1,6
75,96
9,88
71,4
8,7YR7,5/1,6
75,71
10,19
71,59
8,4YR7,5/1,6
75,92
9,63
70,48
8,7YR7,4/1,6
75,26
10,21
71,62
8,7YR7,5/1,7
76,21
10,39
76,21
DESVEST
0,4
0,3
2,3
Zonas amarillentas sobre ladrillos blancos
Munsell
L*
C
h
1,3Y8,3/2,7
83,24
18,83
80,3
1,8Y7,9/2,6
79,45
17,87
81,41
9,5YR8,1/2,7
81,4
17,16
74,03
9,7YR7,3/2,2
73,92
14,38
73,83
0,6Y8,1/2,8
81,95
18,55
77,93
DESVEST
3,7
1,8
3,5

Resultados
Los materiales de origen representan una
alternancia de niveles arcilloso-margosos de la
Fm. Tudela (e.g., Faci et al., 1997: Mioceno inferior-medio). La explotación se realiza con maquinaria de arranque y el único procesado que
se realiza en cantera es la retirada de los niveles
de suelo vegetal que están presentes recubriendo los afloramientos rocosos.
El análisis petrográfico de las muestras de
ladrillo permite identificar los cambios de color,
pero no se identifican variaciones de la vitrificación significativas entre las distintas muestras. El
análisis realizado de las imágenes de SEM no
Zonas rojizas en ladrillos
Munsell
L*
C
4,3YR6,8/4,3
69,31
23,76
4,4YR6,9/4,3
69,74
24,17
5,6YR7,4/3,8
75,05
21,74
5,2YR7,3/4,1
73,99
23,3
5,2YR7,4/3,8
74,93
21,81
DESVEST
2,8
1,1

h
55,47
56,1
60,26
58,79
59,97
2,2

Pasta sin cocer
L*
C
62,58
16,84
62,79
16,85
63,75
16,49
0,6
0,2

h
62,8
63,35
63,97
0,6

Munsell
7,5YR6,1/2,8
7,5YR6,2/2,8
7,7YR6,3/2,7
DESVEST

Tabla I.- Evaluación objetiva del color de los ladrillos realizados con espectrofotómetro Xrite 6X2
(referencia de color a escala Munsell y CIE Lab vectorial).

Table . Color objective evaluation from the studied bricks by means of a Xrite 6X2 spectrophotometer
(color reference to Munsell scale and CIE Lab vectorial).
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Fig. 2.- Resultados de la difractometría de rayos
X de muestras de los ladrillos analizados tanto
completa (arriba) como de agregados orientados
(abajo). Ver figura en color en la web.

Fig. 2 XRD results from brick samples for general
(upper plot) and orientated aggregates (lower
plot). See color figure in the web.

muestra cambios del contenido en Fe significativos; con un contenido medio del 4,6% y una
desviación del 0,3% entre las muestras analizadas. La difractometría de rayos X muestra una
paragénesis mineral similar para todas las muestras analizadas, con cuarzo, calcita, dolomita, clorita y moscovita como fases principales en los
materiales originales y la presencia, en los análisis
de agregados orientados, de illita, pirofilita, hematites y rutilo. Los ladrillos muestran la presencia de las fases detríticas previas, además de la
aparición de leucita, microclina y clinopiroxenos
de la serie diópsido-augita-hedenbergita (Fig. 2).
Las curvas de variación de la susceptibilidad magnética realizadas entre temperatura
ambiente-700ºC y bajo atmósfera de Argón
(Hrouda, 1994) muestran valores modestos
(en torno a 50x10-6 SI a temperatura ambiente)
en los materiales sedimentarios originales y
una contribución paramagnética a la susceptibilidad variable entre el 20 y el 70% (ajuste de
hipérbolas paramagnéticas según metodología
de Hrouda et al., 1997). Los ladrillos analizados
muestran mayores valores de la susceptibilidad
con respecto a los materiales originales (entre
4 y 6 veces superior; ver Fig. 4b), siendo mayor
en el caso de los ladrillos de coloración rosada
o con sombras rojizas. La contribución paramagnética se encuentra próxima al 100% en
las muestras blancas, y es ligeramente inferior
en el caso de las muestras de ladrillos de coloración no homogénea (93-96%).
Por otro lado, la caracterización mineralógica de las muestras a partir de las temperaturas en las que se producen cambios de la
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peratura ambiente, tras haber descendido
desde los 700ºC), muestra cambios significativos en las muestras naturales de varios órdenes
de magnitud mientras que en el caso de las
muestras de ladrillo, la susceptibilidad previa y
final presentan menores diferencias. Por otro
lado, se identifican cambios en función del tipo
de ladrillo, siendo la susceptibilidad inicial y
final de los ladrillos coloreados ligeramente diferente (mayor al final del ensayo), mientras
que en los ladrillos de coloración blanca apenas varían (ver Fig. 3).

Discusión

Fig. 3.-Resultados de las curvas de variación de
la susceptibilidad magnética (curvas de calentamiento, rojo, y enfriamiento, azul, Temperatura Ambiente-700ºC) para muestras del
material original y de ladrillos blancos y con
coloración rosada. Se representa la curva de calentamiento, dentro de los gráficos se incluyen
las curvas de calentamiento y enfriamiento de
forma conjunta (escala vertical: susceptibilidad
normalizada). Ver figura en color en la web.

Fig. 3 Main results from the analysis of the
magnetic susceptibility change with temperature (heating and cooling curves; RT to 700ºC)
for different samples including raw, white and
reddish bricks. The heating curve is the main
plot, inset cooling and heating curves are included (vertical scale: normalized susceptibility). See color figure in the web.

susceptibilidad permite identificar, a nivel general, dos cambios. El primero, en el entorno
de la temperatura de desbloqueo de la magnetita y el segundo, en el entorno de la temperatura del hematites (Fig. 3). Estas dos fases
se identifican en la mayoría de las muestras
con independencia de su tipo: material original
o ladrillos blancos o con cambios de coloración.
La variación de la susceptibilidad, entre el
inicio del análisis en laboratorio (previo a la
curva de calentamiento) y al finalizar éste (tem-
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Los análisis químicos realizados no muestran cambios en relación a la composición química de las muestras. Dentro de los ladrillos se
obtienen los mismos resultados en relación a
las fases minerales presentes, textura o grado
de vitrificación con independencia de su color.
La posibilidad de comparar distintas muestras
del material original obtenido en cantera, permite identificar que el proceso de fabricación
produce cambios minerales asociados al efecto
térmico durante su cocción en el horno. Este
cambio responde principalmente a la aparición
de distintos silicatos generados a partir de la
descomposición en el horno de los minerales
sedimentarios originales. Por otro lado, también
permite identificar que la variación composicional de las muestras originales en la zona de
explotación no es el origen de los cambios
identificados en los productos obtenidos. La
paragénesis mineral obtenida en los ladrillos
es similar tanto en los que presentan coloraciones homogéneas o variaciones de color.
A partir de estos resultados, los distintos
análisis realizados no permitirían identificar el
origen de los cambios de coloración entre los
distintos ladrillos. En éstos, no se detectan variaciones composicionales o mineralógicas
entre las distintas muestras (originales vs. productos) o se encuentran por debajo del límite
de la resolución de las técnicas empleadas para
su caracterización.
Sin embargo, el análisis de la susceptibilidad magnética y de la variación de ésta con la
temperatura muestra cambios significativos, y
de alto contraste, entre los materiales originales
y los de producción, con cambios importantes
tanto de su contribución paramagnética-ferromagnética como del valor de la susceptibilidad
media. En primer lugar, la susceptibilidad magnética depende de la contribución de los distintos minerales magnéticos presentes en una
roca, que a su vez depende de su comportamiento magnético (diamagnético, paramagné-
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tico o ferromagnético s.l.).
La caracterización de la mineralogía magnética a partir del análisis de las curvas de variación de la susceptibilidad magnética con la
temperatura (curvas k-t), es similar para todas
las muestras analizadas, con temperaturas indicativas de la presencia de magnetita y hematites en todas ellas. Sin embargo, se observa un
incremento de la susceptibilidad con el ciclo
térmico en las muestras de ladrillos rosados
que contrasta con la similitud de los valores inicial y final encontrados en los ladrillos de coloración blanca. Además, la variación de la
contribución paramagnética y ferromagnética
a la susceptibilidad, también difiere entre las
muestras de ladrillos blancos y los coloreados,
siendo prácticamente del 100% paramagnético en las muestras de ladrillos blancos, frente
a una contribución ligeramente inferior para el
caso de los ladrillos con coloración.
Este hecho sugiere que los cambios identificados se deben a la presencia de Fe en fases
minerales diferentes entre unos ladrillos y otros.
Los resultados anteriores indican que, si las
muestras analizadas en el laboratorio (rango 50700ºC) presentan variaciones asociadas tanto a
una concentración diferencial de la relación
magnetita/hematites como a la de la susceptibilidad paramagnética, la diferencia responde a
un cambio de la disponibilidad de hierro y oxígeno durante el proceso de enfriamiento de las
muestras. La irreversibilidad de las curvas k-t en
los ladrillos rosados indicaría una formación
completa de óxidos con el oxígeno como factor
limitante, pero mayor disponibilidad de Fe en las
muestras de ladrillos rosados.
Esta situación supone considerar que los
cambios identificados en las curvas k-t (y el cambio de color), se relacionan con la presencia de
hierro libre capaz de formar nuevas fases minerales en el horno. El análisis realizado en laboratorio alcanzó los 700ºC, temperatura inferior a
las condiciones alcanzadas en el horno de cocción de los ladrillos, por lo que sólo se ha conseguido reproducir la parte de baja temperatura
del calentamiento-enfriamiento en el horno de
producción (<700ºC). Esto implica que la eliminación del Fe libre de las muestras debió producirse, por encima de dicha temperatura, por la
entrada del Fe en la estructura de minerales paramagnéticos de neoformación, como los identificados en los resultados de la difractometría
de rayos X. Por otro lado, la ausencia de cambios
en la susceptibilidad magnética al inicio y finalización de los ensayos de laboratorio en los ladrillos blancos supone la ausencia de hierro libre
y la reversibilidad de los valores obtenidos,
mientras que en los ladrillos rosados se genera
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Fig. 4.- A) Cálculo de la contribución paramagnética y ferromagnética de las muestras analizadas
para unidades naturales y de ladrillos de coloración blanquecina y rosada. B) Comparación de las
temperaturas de desbloqueo identificadas en las curvas de susceptibilidad-temperatura para las distintas muestras y su relación con la contribución ferromagnética y la susceptibilidad media de las
muestras analizadas (volumétrica en SI). Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- A) Paramagnetic and ferromagnetic contribution to the susceptibility calculation for the different samples both natural and from bricks with different aspect. B) Comparison of the unblocking
temperature identified at the studied samples along the temperature-susceptibility curves for the
different samples and its relation to the ferromagnetic contribution and the bulk susceptibility of
the analyzed samples (volumetric susceptibility in SI units). See color figure in the web.

mayor cantidad de magnetita en el horno que
la generada durante su cocción (factor limitante
de formación de magnetita asociada al oxígeno
presente; pero no al Fe disponible).
Por tanto, el origen de la coloración rosada
en los ladrillos de estudio parece corresponderse con la presencia de una fase mineral ferromagnética que se genera en el horno
durante su cocción. Además, esta fase mineral
no se desarrolla en las muestras blancas en las
que el valor obtenido de susceptibilidad magnética es menor. Parece entonces que la cuestión fundamental se resume en determinar por
qué existe Fe capaz de formar fases minerales
por debajo de 700ºC en unas muestras y no
en otras. La explicación a esta cuestión puede
estar en la contribución paramagnética a la
susceptibilidad en la que, a igualdad de contenido en Fe, éste se encuentra dentro de la estructura de los silicatos de neoformación en los
ladrillos blancos y agotan el Fe libre disponible,
mientras que en los ladrillos rosados, tras la formación de dichos silicatos, perdura Fe libre en
las muestras. Sin excluir la potencial presencia
de factores químicos limitantes que disminuyan
la generación de determinados silicatos (especialmente augita), y la influencia de disponibi-
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lidad de oxígeno en el horno, la formación de
estos silicatos paramagnéticos requiere alcanzar una temperatura y mantenerla, mientras se
produce la formación de dichos minerales. La
persistencia de Fe libre en las muestras podría
explicarse bien por la presencia de una distribución no homogénea de la temperatura o
como consecuencia del tiempo de mantenimiento de la misma para las reacciones de formación de los silicatados mencionados. Por
otro lado, el hecho de que el análisis de laboratorio se realice bajo atmósfera de Ar da lugar
a unas condiciones oxidantes más limitadas
que las generadas durante la cocción en el
horno, hecho que podría explicar la formación
de hematites en los hornos de cocción durante
el enfriamiento frente a magnetita en los ensayos de laboratorio, responsable del cambio
de susceptibilidad identificado.

Conclusiones
La aparición de productos cerámicos no homogéneos o con cambios de coloración puede
producir problemas en relación a su comercialización, valoración coste-beneficio o la planificación de su producción. El estudio realizado

plantea distintas aproximaciones para intentar
resolver si las variaciones en el producto final se
deben a cambios del material original, a los procesos de mezcla o a su cocción en el horno. Los
resultados obtenidos permiten constatar que el
proceso de coloración de los ladrillos se debe a
la presencia de hierro libre en las piezas que, tras
la cocción en el horno, genera hematites y magnetita en relación directa con unos valores insuficientes de temperatura y tiempo durante la
cocción cerámica. En este caso se interpreta que
esta situación puede ser debida a una mala homogenización de la temperatura durante la cocción que, a su vez, produce una menor formación
de augita permitiendo la persistencia de hierro
libre al descender la temperatura, lo cual genera
los óxidos de hierro que producen la tinción.
Estos resultados muestran el interés del uso de
técnicas magnéticas en la caracterización mineral
en productos de tipo cerámico tanto en control
de calidad como en la evaluación de cambios en
la homogeneidad/calidad de dichos materiales
durante las fases de producción.
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ABSTRACT

RESUMEN

The North Tabarca Fault, W-E striking, is the northern limit of the Tabarca
anticline crest, separating it from the Alicante syncline. It is interpreted as a
strike-slip fault that downthrown the northern block and, to the south, upthrown the basement formed by the Betic Internal Zone. It does not seem
active at present because is fossilized by a lithoseismic unit dated between
the Younger Dryas and Today. Two lithoseismic units interpreted as lower
Messinian and upper Messinian separated by the intramessinian discontinuity are observed in the studied seismic profiles. The double reflector that
separates the folded lithoseismic units from the horizontal ones has been
interpreted as a lithification change.

La Falla del Norte de Tabarca, de traza E-O, es el límite norte de la cresta
anticlinal de Tabarca, separándola del sinclinal de Alicante. Es interpretada como
de salto en dirección. Hunde el bloque norte y levanta el sur permitiendo aflorar
el basamento, formado por la Zona Interna bética. No parece activa en la actualidad por estar fosilizada por una unidad litosísmica de edad comprendida entre
el Younger Dryas y la actualidad. En los perfiles sísmicos estudiados se observan
dos unidades litosísmicas interpretadas como Messiniense inferior y Messiniense
superior separadas por la discontinuidad intramessiniense. El reflector doble
que separa las unidades litosísmicas plegadas de las horizontales se ha interpretado como un cambio en la litificación.

Key-words: Tabarca, Santa Pola High, Messinian, intramessinian
discontinuity, Boomer.
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Introducción
Las bahías de Alicante y Santa Pola se encuentran al sur de la provincia de Alicante (Fig.
1). Ambas corresponden a la prolongación en
el Mar Mediterráneo de la Cuenca del Bajo Segura (Soria et al., 2008).
El conocimiento geológico de la parte sumergida de las bahías se inicia con el mapa geológico de la plataforma, hoja Elche-Alicante
(Catafau Alcántara et al., 1994), donde se
apunta su diferente geología. Al norte, la bahía
de Alicante muestra un relleno cuaternario propio de un predominio de la subsidencia. Al sur,
la bahía de Santa Pola destaca por las superficies
erosivas y los afloramientos del basamento. La
plataforma interna y media de esta última bahía,
se corresponde con una superficie de abrasión
causada por el levantamiento de la cresta anticlinal de Tabarca (Perea et al., 2012; Fig. 1). Esta
cresta anticlinal está formada sobre materiales

del Mioceno-Plioceno y del basamento bético,
que afloran en la isla de Tabarca (Tent-Manclús
et al., 2018) y están recubiertos a su vez, por un
manto muy delgado de sedimentos cuaternarios
(Catafau Alcántara et al., 1994). Al norte y sur
de este anticlinal se encuentran los sinclinales
de Alicante y Torrevieja respectivamente (Perea
et al., 2012; Fig. 1).
El cabo de Santa Pola, que separa ambas
bahías, se prolonga sumergido como un alto
estructural hacia el Este. El llamado Alto de
Santa Pola, que corresponde al sector norte de
la cresta anticlinal de Tabarca, se prolonga en
el talud y ascenso continental unos 45 km
entre las batimetrías de 200 a 1000 m, dando
lugar a 4 montes submarinos llamados Altos
de Alicante (Catafau Alcántara et al., 1994).
En este trabajo, mediante la interpretación
de una serie de perfiles de Boomer, se caracteriza el contacto entre la cresta anticlinal de
Tabarca y el sinclinal de Alicante.

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

Los depósitos de la Cuenca del
Bajo Segura en tierra.
La Cuenca del Bajo Segura 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 los niveles pliocenos principalmente de facies continentales y de espesor variable (Montenat et al., 1990). Las Calizas de
las Ventanas es el nivel de referencia en el borde
norte de la cuenca, formando una cresta muy
característica y disponiéndose sobre el basamento en Tabarca (Tent-Manclús et al., 2018),
o sobre margas más antiguas y de edad Tortoniense superior terminal (Lancis et al., 2010).
El Plioceno inferior es marino y de gran espesor en las plataformas continentales del Mediterráneo occidental, ya que compensan la
fuerte erosión sufrida durante la Crisis de Salinidad Messiniense (Lancis et al., 2015). En la
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Fig. 1.- A) Localización de la zona de estudio. El área rayada marca el alto de Santa Pola y su extensión
en los altos de Alicante. B) Red de perfiles sísmicos analógicos y digitales realizados en la costa frente
al cabo de Santa Pola. Se indica la posición de los perfiles estudiados en este trabajo (Figs. 2 y 3). En gris
oscuro el afloramiento del basamento bético modificado a partir de Catafau Alcántara et al. (1994).

Fig. 1.- A) Location of the study zone. The striped area marks the Santa Pola High and its extension
to the Alicante Highs. B) Analog and digital seismic profiles grid done on the Alicante coast. The situation of the studied profiles is indicated (Figs. 2 and 3). The betic basement modified after Catafau
Alcántara et al. (1994) is show in dark grey.

cuenca terrestre alcanza gran espesor en paleovalles excavados durante el Messiniense (Lancis
et al., 2015), en el mar su espesor aumenta
(Martínez del Olmo, 2011).
En la Cuenca del Bajo Segura sumergida,
aparecen plegados materiales del Tortoniense
terminal-Messiniense en la zona de la cresta
anticlinal de Tabarca, y dispuestos sobre el basamento formado por rocas de la Zona Interna
Bética (Tent-Manclús et al., 2018).

diante un registrador gráfico EPC, o digital con
adquisición por el programa SonarWiz.SBP
V2.91 de Chesapeake Technologies Inc. El posicionamiento se obtiene por GPS a través del
programa de localización Hypack, que genera
fixes a distancia de 100 m y se enlazan con el
registrador gráfico, analógico, y al SonarWiz.SBP,
en digital. La adquisición de datos se efectúa
con el equipo a tres niveles de potencia de 105,
175 y 280 Julios. En la figura 1 se muestra la localización de dichos perfiles.

Métodos
Facies sísmicas
Los perfiles sísmicos utilizados se han obtenido mediante un equipo de sísmica de reflexión de alta resolución, boomer GeoPulse de
Geoacustics con adquisición analógica, me-
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El basamento esta formado por materiales de la Zona Interna Bética, que aflora en la
Isla de Tabarca (Catafau Alcántara et al.,

1994), y está compuesto por rocas subvolcánicas básicas (ofitas) y dolomías oscuras de
edad triásica del Complejo Alpujárride (Estévez et al., 2004). El registro sísmico del basamento, caracterizado en el trabajo anterior de
Tent-Manclús et al. (2018), muestra unos reflectores caóticos con poca continuidad lateral. No es posible diferenciar mediante la
respuesta sísmica, las ofitas de las dolomías.
La Unidad 6 (U6, en las Figs. 2 y 3) corresponde a dicho basamento más la Formación
Calizas de las Ventanas a techo. Estas calizas
generan unas facies sísmicas con reflectores
de gran amplitud, muy reflectivos y de poca
continuidad lateral, aunque de mayor continuidad que las facies sísmicas del basamento
(ver Tent-Manclús et al., 2018). Los reflectores
marcados como U6, situados debajo de la U5
a la izquierda de la Figura 3, deben corresponder a la Formación Calizas de las Ventanas. La discordancia que se observa en
Tabarca entre el basamento y las calizas de
las Ventanas (Estévez et al., 2004) no se aprecia en las líneas sísmicas.
La Unidad 5 (U5 en las figuras 2 y 3) se
dispone sobre la anterior en onlap, con reflectores paralelos y de reflectividad alternante. En las figuras 2 y 3 su espesor
alcanza los 30 m llegando a desaparecer
hacia la derecha de la figura 3. Esta unidad
debe corresponder a la Formación margas
de Torremendo como se interpretaba en
Tent-Manclús et al., (2018).
La Unidad 4 (U4 en las Figs. 2 y 3) se
dispone sobre una discontinuidad erosiva
sobre la U5 (Fig. 3 parte izquierda) apareciendo lateralmente en concordancia con
esta última (Fig. 2). Esta unidad litosísmica
también se dispone en onlap sobre el basamento de la U6 (Fig. 3 parte derecha). Internamente, la Unidad 4 muestra una
alternancia de grupos de reflectores paralelos bien marcados, con otros grupos de reflectores también paralelos pero que se
muestran difuminados lateralmente a intervalos. Por su posición estratigráfica, se
puede interpretar la discordancia a la base
de esta unidad como la discordancia intramessiniense, y por tanto, los materiales de
la Unidad 4 deben corresponder a los niveles de evaporitas e interevaporitas de la Formación San Miguel (Peral et al., 2018).
Mientras que las unidades 4 y 5 están
plegadas, las siguientes dos unidades, 3 y 2
(U3, U2 en las figuras 2 y 3) se disponen rellenado en onlap un paleorelieve.
La Unidad 3 aparece de forma marginal
en la derecha de la figura 3. Se dispone sobre
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En la parte central de la figura 3 aparecen
una serie de escalones en el fondo marino,
posiblemente causadas por antiguas labores pesqueras. Esta unidad lateralmente
continúa con el prisma del Younger Dryas
de la zona de Tabarca (Tent-Manclús et al.,
2016).

Falla del Norte de Tabarca

Fig. 2.- A) Sección sísmica digital, en la izquierda escala en tiempo doble, en divisiones de 27 milisegundos
(Two Way Traveltime, TWT), conversión a metros a la derecha considerando la velocidad de sonido constante
de 1500 m/s. El norte está a la izquierda. El signo > indica el rumbo durante la adquisición del perfil. B) Interpretación de la sección sísmica: U1: Unidad litosísmica 1, Cuaternario reciente; U2: Unidad litosísmica 2,
Cuaternario antiguo; U4: Unidad litosísmica 4, Messiniense II. U5: Unidad litosísmica 5, Messiniense I. U6:
Unidad litosísmica 6, basamento de la Zona Interna Bética. C) Corte geológico, realizado a partir de la sección sísmica. La misma escala vertical y horizontal. Ver figura en color en la web.

Fig. 2- A) Digital seismic section, to the left two way traveltime (TWT) scale with 27 miliseconds divisions, to
the rigth meter scale considering the sound velocity constant equal to 1500 m/s. The north is to the left. The
> simbol indicates the profile acquisition heading. B) Interpretation of the seismic section; U1: Lithoseismic
unit 1, recent Quaternary; U2: Lithoseismic unit 2, older Quaternary; U4: Lithoseismic unit 4, Messinian II; U5:
Lithoseismic unit 5, Messinian I; U6: Lithoseismic unit 6, Betic Internal Zone basement. C) Geologic section,
made after the seismic section. The vertical and horizontal scales are the same. See color figure in the web.

un reflector doble que separa las unidades
plegadas de las horizontales, y que se ha interpretado como el reflector que marca una
superficie erosiva. Aunque se sitúa a techo
del Messiniense no se puede afirmar que corresponda al reflector M (Hsü et al., 1973) ya
que no marca el techo de las evaporitas ni la
base de la transgresión pliocena. Este reflector doble indica un importante cambio en la
propagación de las ondas sísmicas, que
puede estar producido por un límite entre
materiales más o menos consolidados. A su
vez, la Unidad 3 es erosionada antes de la
sedimentación de la unidad litosísmica 2. Por
todo lo anterior, se supone que la Unidad 3
debe corresponder a un resto de materiales
de edad comprendida entre el Plioceno y el
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Cuaternario. La disposición subhorizontal de
estos materiales apunta a una edad cuaternaria, ya que el Plioceno de la Cuenca del
Bajo Segura en tierra se encuentra plegado
(Lancis et al., 2015).
La Unidad 2, (U2 en las Figs. 2 y 3) está
formada por reflectores subparalelos, con
poca continuidad lateral y en onlap sobre el
reflector doble y la Unidad 3. Además, en
los perfiles analizados, se sitúa por debajo
del prisma del Younger Dryas (descrito como
P2 en Tent-Manclús et al., 2016) lo cual nos
hace suponer que corresponde a un depósito de nivel del mar alto del Cuaternario
anterior al actual.
Finalmente, la Unidad 1 (U1 en las Figs.
2 y 3) corresponde a reflectores paralelos.

La falla que aparece en los perfiles sísmicos mostrados en las figuras 2 y 3 corresponde a una falla E-O con el bloque sur
levantado, y el norte hundido. La traza deducida de los perfiles sísmicos se muestra
en la figura 1B. El plano es subvertical como
se observa al comparar los dos perfiles de
distinta orientación. Produce un levantamiento relativo del basamento de la Zona
Interna Bética al sur, que llega a aflorar en
superficie o bajo una pequeña capa de sedimento (Fig. 1). Dicha falla debe de prolongarse hacia tierra, produciendo la
elevación del bloque del basamento de la
Sierra de Santa Pola, y generando a su vez
el afloramiento del arrecife de Santa Pola
(Montenat et al., 1990).
Es una falla fosilizada por la Unidad 1
(Fig. 2) de edad Younger Dryas-Actualidad
(aproximadamente, 12000 últimos años).
No se puede descartar que la falla también
afecte a la Unidad 2 (Fig. 3). Por lo anterior,
la falla no parece activa en la actualidad.
En un trabajo previo (Tent-Manclús et
al., 2018) se muestra un perfil sísmico paralelo a la costa al norte de la Sierra de
Santa Pola, donde se interpretan unas facies
sísmicas como facies arrecifales similares al
arrecife de Santa Pola. Esto nos permite suponer que tras el Messiniense superior
(edad del arrecife de Santa Pola, Soria et al.,
2008) y al menos durante el Plioceno inferior, la falla debió actuar para elevar el bloque sur donde se encuentra la Sierra de
Santa Pola.
En la actualidad la cresta anticlinal de
Tabarca se está levantando respecto a la
Bahía de Alicante (Tent-Manclús et al.,
2009). El plano vertical de la falla y el contexto del borde norte de la cuenca del Bajo
Segura (Montenat et al., 1990) apuntaría
hacia una falla de salto en dirección.

Conclusiones
La falla del Norte de Tabarca marca el
límite entre la cresta anticlinal de Tabarca
y el sinclinal de Alicante. Se trata de una
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Fig. 3.- A) Sección sísmica digital, en la izquierda escala en tiempo doble, en divisiones de 27 milisegundos (Two Way Traveltime, TWT), conversión a metros
a la derecha considerando la velocidad de sonido constante de 1500 m/s. El signo > indica el rumbo durante la adquisición del perfil. ) Interpretación de
la sección sísmica: U1 a U6 igual que en la Fig. 2; U3: Unidad litosísmica 3, Plioceno-Cuaternario. C) Corte geológico, realizado a partir de la sección sísmica.
La misma escala vertical y horizontal. Ver figura en color en la web.

Fig. 2- A) Digital seismic section, to the left two way traveltime (TWT) scale with 27 miliseconds divisions, to the rigth meter scale considering the sound velocity
constant equal to 1500 m/s. The > simbol indicates the profile acquisition heading. B) Interpretation of the seismic section: U1 to U6 the same as Fig. 2; U3: Lithoseismic
unit 3, Pliocene-Quaternary. C) Geologic section, made after the seismic section. The vertical and horizontal scales are the same. See color figure in the web.

falla que no parece activa en la actualidad pero que probablemente fue la responsable de la elevación del basamento
bético en la zona de Tabarca y la sierra de
Santa Pola.
La discontinuidad que separa las dos
unidades litosísmicas plegadas se ha interpretado como la discontinuidad intramessiniense, la cual se observa en la Cuenca del
Bajo Segura emergida.
Por último, la discontinuidad que separa las unidades plegadas de las horizontales, marcada con un reflector doble,
indica un cambio en la propagación de las
ondas símicas, que se interpreta como un
aumento de la litificación de los términos
inferiores.

Agradecimientos
Este trabajo se ha realizado en el marco
del Grupo de Investigación de la Universidad de Alicante “Cambios Paleoambientales”. Agradecemos al editor Manuel Díaz
Azpiroz, a Juan Carlos Balanyá y al revisor
anónimo las mejoras en el trabajo.

150

Referencias
Catafau Alcántara, E., Gaytán de Ayala y
Bolín, M., Pereda Alonso, I., Vázquez
Garrido, J.T. y Wandossell Santamaría, J.
(1994). Mapa geológico de la Plataforma Continental Española y Zonas adyacentes. Escala 1:200 000. Hoja nº
72-73 (Elche-Alicante) . ITGE, Madrid,
73 p.
Estévez, A., Renard, P. y Yébenes, A. (2004).
En: Geología de Alicante (P. Alfaro, J. M.
Adreu, A. Estévez y J.E. Tent-Manclús,
Eds.). Universidad de Alicante, 161-177.
Hsü, K.J., Cita, M.B. y Ryan, W.B.F., (1973).
En: Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 13, 2 (W.B.F. Ryan, et al.,
Eds.). U.S. Government Printing Office
1023-1231.
Lancis C., Tent-Manclús, J. E., Soria, J.M.,
Corbí, H., Dinarès-Turell, J. y Yébenes, A.
(2010). Revista Española de Micropaleontología 42, 321-344.
Lancis, C., Tent-Manclús, J.E., Flores, J.A. y
Soria, J.M. (2015). Geologica Acta
13(3), 211-228.
Martínez del Olmo, W. (2011). Revista de

la Sociedad Geológica de España 24,
237-257.
Montenat, C., Ott d’Estevou, Ph. y Coppier,
G., (1990). En: Les Bassins Néogènes du
Domaine Bétique Orientale (Espagne)
(C. Montenat, Ed.). Documents et Travaux, IGAL, 12-13, 313-368.
Peral, J. Corbí, H., Pérez Valera, F., Soria,
J.M. y Tent-Manclús, J.E. (2018). Geogaceta 63, 3-6.
Perea, H., Gràcia, E., Alfaro, P., Bartolomé, R., Lo
Iacono, C., Moreno, X., Masana, E. y EVENTSHELF Team. (2012). Natural Hazards and
Earth System Sciences 12, 3151-3168.
Soria, J.M., Caracuel, J.E., Corbí, H., Dinarès-Turell, J., Lancis, C., Tent-Manclús,
J.E., Viseras, C. y Yébenes, A. (2008). Sedimentary Geology 203, 267-288.
Tent-Manclús, J.E., Estévez, A., Soria, J.M.,
Benabdeloued, N.Y.B., Corbí, H., Rey, J.,
Pina, J.A. y Yebénes, A. (2009). Geogaceta 47, 97-100.
Tent-Manclús, J.E., Baeza-Carratalá, J.F.,
Soria, J.M. y Soler Llorens, J.L. (2016).
Geo-Temas 16 (2), 303-306.
Tent-Manclús, J.E., Peral, J., Soria, J.M. y
Rey, J. (2018). Geogaceta 63, 55-58.

Geología Marina / Marine Geology

GEOGACETA, 64, 2018

Caracterización del dominio marino-terrestre en la costa erosiva
del Cabo de Gata (Almería)
Characterization of the marine-terrestrial domain on the Cabo de Gata erosive coast (Almería)

Augusto Rodríguez García1, Juan Pablo Alonso2 y Ángela Suárez Rodríguez3
1

Instituto Geológico y Minero de España. Unidad de León. Avda. Real, 1 (Parque Científico de León), 24006, León. a.rodriguez@igme.es
2
C/Catedrático Francisco Beceña, 10, 33006, Oviedo. jpalonsopelaez@gmail.com
3
Instituto Geológico y Minero de España. Unidad de León. Avda. Real, 1 (Parque Científico de León), 24006, León. a.suarez@igme.es

ABSTRACT

RESUMEN

The coast of Cabo de Gata Natural Park presents stretches of deposition
(8 km) and erosion (67 km). In the erosion stretches, attending to geomorphological (gravitational and coastal) and presence/absence of vegetation,
three domains have been identified: marine, marine-terrestrial and terrestrial.
These domains, depending on their slope relationships, make up different
coastal profiles. The limits among these domains can be scarped or not. The
latter case is difficult to identify. Finally, the non-scarped limits present some
lithological and topographic (slope and orientation) characteristics that could
help to facilitate their carthography.

La costa del Parque Natural del Cabo de Gata presenta tramos deposicionales
(8 km) y erosivos (67 km). En los tramos erosivos, atendiendo a características
geomorfológicas (gravitacionales y litorales) y presencia/ausencia de vegetación,
se han identificado 3 dominios costeros: marino, marino-terrestre y terrestre. Estos
dominios, atendiendo a sus relaciones de pendiente, conforman diferentes perfiles
costeros. Los límites entre estos dominios pueden presentar o no escarpes, siendo
en este segundo caso difíciles de identificar. Por último, los límites no escarpados
identificados presentan algunas características litológicas y topográficas (pendiente y orientación) que pueden ayudar a facilitar su delimitación cartográfica.

Key-words: erosion coast, marine-terestrial domain, cliffs.
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Introducción

Zona de estudio

Los estudios detallados sobre procesos litorales en costas erosivas son escasos en comparación con los llevados
a cabo en costas deposicionales (playas,
dunas, estuarios y deltas).
En el Parque Natural del Cabo de
Gata (Almería) predominan las costas
erosivas. El objetivo de este trabajo es
la caracterización, en este tipo de costas, de dominios costeros basados en el
grado de influencia de los procesos litorales. La importancia de esta descripción
radica en que se identifican terrenos con
diferentes riesgos geomorfológicos para
personas y bienes y diferentes valores
en los trabajos de delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (Adrados González y Fernández Iglesias,
2006).

El Cabo de Gata se encuentra en el sureste
de la Península Ibérica (Fig. 1). La zona de estudio
comprende la zona costera entre la Playa de la
Fabriquilla, al oeste del Cabo de Gata, y la Playa
de los Muertos, al sur de la localidad de Carboneras (Fig. 2).
Desde el punto de vista geológico, en la
costa del Cabo de Gata afloran rocas volcánicas
neógenas (andesitas, dacitas, brechas piroclásticas y tobas), rocas sedimentarias neógenas (calcarenitas, brechas calcáreas y margas), y
materiales cuaternarios (depósitos de ladera,
abanicos fluvio-torrenciales, playas, terrazas litorales y dunas).
La costa del Cabo de Gata presenta una longitud de 75 km (Tabla I), medida a escala 1:1.500
en ortofotografías con resolución de 25 cm del
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).
Esta costa presenta dos tramos bien diferencia-
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dos, una costa deposicional (8 km) y una costa
erosiva (67 km). En la costa deposicional se identifican playas de desembocadura (beaches supplied with fluvial sediment, según Bird, 2000).
Por otra parte, en la costa erosiva se identifican
movimientos de ladera que evolucionan en acumulaciones de bloques y playas de acantilado

Fig. 1.- Localización geográfica del Cabo de Gata.

Fig. 1.- Cabo de Gata geographical location.
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Fig. 2.- Costa del Cabo de Gata. Se representan las costas erosivas (negro); el resto son costas deposicionales. Las letras mayúsculas indican la localización de las
fotografías de la Figura 3.

Fig. 2.- Cabo de Gata coast. Erosion coasts (black) are represented; others are deposition coasts. Capital letters indicate the location of Figure 3 photographs

(beaches supplied from eroding cliffs, según Bird,
2000), costas rocosas, y plataformas costeras.

Metodología
El alcance de los objetivos propuestos se ha
basado, primero, en la realización de un mapa
litológico a escala 1:50.000, derivado de la cartografía geológica previa (Goy et al., 1981, Pineda Velasco et al., 1981a, b); segundo, en la
fotointerpretación de ortofotografías (PNOA) e
imágenes (Google Earth); tercero, en datos de
campo; y, cuarto, en la delimitación cartográfica
de dominios costeros a escala 1:3.000.
Para los trabajos de elaboración y análisis cartográfico se utilizó el Sistema de Información Geográfica QGIS 2.14.0 (Essen),
mientras que para el trabajo de campo se utilizó
el programa Fieldmove (Midland Valley).

Dominios costeros
En la costa erosiva del Cabo de Gata se
pueden identificar 3 unidades o dominios principales (Figs. 3A-F): dominio marino, dominio
marino-terrestre y dominio terrestre.

Dominio marino
El dominio marino (Dm) está afectado por
la actuación continua de los procesos litorales,
destacando entre estos la acción hidraúlica
Long (m)
LÍNEA DE COSTA
75 225
Costa deposicional
8 438
Playas de desembocadura
8 438
Costa erosiva
66 787
Playas de acantilado
7 830
Acumulaciones de bloques
10 079
Costa rocosa
34 378
Plataforma costera
13 117
Costa antropizada
1 383

%
100,0
11,2
11,2
88,8
10,4
13,4
45,7
17,4
1,8

Tabla I.- Formas del relieve en la línea de costa
del Cabo de Gata.

Table I.- Landforms in Cabo de Gata coastline.
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del oleaje y la abrasión producida por el sedimento removilizado. Se trata del dominio
más activo.
Este dominio se caracteriza por la ausencia
de cubierta vegetal, aflorando tanto formas erosivas como deposicionales.
En la base de este dominio son frecuentes
las formas erosivas como los voladizos y las cuevas generados por el oleaje y, en el caso de las
costas rocosas carbonatadas, por los procesos
de disolución. En ocasiones, la acción continua
de los procesos litorales también genera plataformas costeras, ligeramente inclinadas hacia el
mar y modeladas sobre el sustrato rocoso.
Las formas deposicionales más frecuentes
son los depósitos gravitacionales inducidos por
la socavación basal de este dominio por parte
de los procesos litorales. Estos depósitos se pueden encontrar en los tres dominios costeros
mencionados, sin embargo, tienden a acumularse en la base de este dominio. La actuación
repetida de los procesos litorales hace que estos
depósitos, en primer lugar, sean mucho más frecuentes en las laderas costeras que en las continentales y, en segundo lugar, que estén en
continuo proceso de desmantelamiento. En función del grado de evolución de estos depósitos
se pueden diferenciar desde acumulaciones de
bloques a playas de cantos y arenas.

Dominio marino-terrestre
El dominio marino-terrestre (Dmt) está afectado por el spray marino, las salpicaduras de oleaje o por el oleaje de tormenta.
Debido a la menor incidencia del oleaje, en
este dominio empiezan a aparecer las primeras
comunidades vegetales.
A lo largo de este dominio son frecuentes
las cicatrices gravitacionales. Se trata de superficies de rotura asociadas a los depósitos gravitacionales, con un trazado en planta cóncavo y
subparalelo a la línea de costa; pueden aparecer
aisladas o formando grupos escalonados; y su

presencia está condicionada por planos de discontinuidad como el diaclasado o la estratificación. Estas formas erosivas se pueden encontrar
en los tres dominios mencionados, sin embargo,
es frecuente la presencia de cicatrices gravitacionales asociadas a la socavación basal del dominio marino, marcando el límite entre los
dominios marino-terrestre y terrestre.

Dominio terrestre
El dominio terrestre (Dt) no está influenciado por los procesos litorales anteriormente
mencionados y se caracteriza por la presencia
de formas del relieve típicamente de origen continental (gravitacionales, fluvio-torrenciales, etc.).

Perfiles costeros
Los dominios costeros pueden presentar
diferentes pendientes. En este sentido, los dominios pueden ser subverticales, cuando su
pendiente oscila entre los 70-90º (Dm de la
Fig. 3B), inclinados, entre los 20-70º Dmt de
la Fig. 3C), y subhorizontales, entre los 0-20º
(Dt de la Fig. 3E). Adicionalmente, los dominios pueden ser simples, cuando todo el dominio tiene una pendiente relativamente
uniforme (dominios de la Fig. 3C), o compuestos, cuando presentan tramos con distintas
pendientes (dominios de la Fig. 3A).
Teniendo en cuenta la pendiente, los dominios costeros presentan diferentes relaciones
geométricas entre ellos, conformando de este
modo diferentes perfiles costeros (Fig. 3G). En
este sentido, los perfiles pueden ser simples,
cuando todo el perfil tiene una pendiente relativamente uniforme (perfiles 1, 14 y 27 de la
Fig. 3G), o compuestos, cuando presentan dominios con distintas pendientes (perfiles 2-13
y 15-26 de la Fig. 3G).
En la zona de estudio se han identificado
hasta 8 tipos de perfiles costeros (perfiles 2,
3, 5, 6, 9, 12, 14 y 18 de las Figs. 3A-F).
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Fig. 3.- Dominios y perfiles costeros en el Cabo de Gata. A) Cerro del Cuartel. B) Punta de la Media Naranja. C) Morrón de los Genoveses, D) Cerro de la Higuera.
E) Los Escullos. F) Cala Arena. G) Perfiles costeros teóricos. Las letras minúsculas indican los dominios marino (m), marino-terrestre (m-t) y terrestre (t); y las
líneas blancas indican los límites entre dominios, indicando además los escarpes de acantilado (continuas), los escarpes (discontinuas), y los límites sensu stricto
(punteadas). Los números indican los tipos de perfiles costeros teóricos; las líneas negras muestran los perfiles costeros; y los puntos indican los límites entre
dominios, indicando además los escarpes (blancos), y los límites sensu stricto (negros). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Cabo de Gata coastal domains and profiles. A) Cerro del Cuartel. B) Punta de la Media Naranja. C) Morrón de los Genoveses. D) Cerro de la Higuera.
E) Los Escullos. F) Cala Arena. G) Theoretical coastal profiles. Lower-case letters indicate marine (m), marine-terrestrial (m-t) and terrestrial (t) domains;
and white lines indicate domain boundaries, also indicating cliff scarps (continous), scarps (dashed), and limits sensu stricto (dotted). Numbers indicate
the types of theoretical coastal profiles; black lines show coastal profiles; and dots indicate domain boundaries, also indicating, scarps (white), and limits
sensu stricto (black). See color figure in the web.

Esta diferenciación de las costas erosivas atiende a las clasificaciones de
acantilados de Emery y Kuhn (1982) y
Adrados González y Fernández Iglesias
(2006).

Geomorfología / Geomorphology

Límites costeros
Los límites entre dominios pueden presentar o no escarpes, es decir, cambios bruscos de pendiente (Fig. 3). En este trabajo, al

límite superior de los dominios marino y marino-terrestre, si presenta escarpe, se le denomina escarpe marino (Em) y escarpe
marino-terrestre (Emt) respectivamente, y por
el contrario, si no lo presenta, límite marino
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Fig. 4.- Desnivel máximo para cada límite costero y litología. Claves: andesitas (a), dacitas (d), brechas
piroclasticas (b), brechas piroclásticas y tobas volcánicas (bt), tobas volcánicas (t), calcarenitas (c), brechas
calcáreas (bc), margas (m) y materiales indeferenciados (i).

Fig. 4.- Maximum height difference for each coastal limit and lithology. Keys: andesites (a), dacites (d),
pyroclastic breccias (b), pyroclastic breccias and volcanic tuffs (bt), volcanic tuffs (t), calcarenites (c), calcareous breccias (bc), marls (m) and undifferentiated material (i).

Long (m)
Línea de costa
Escarpes marinos
Escarpes marino-terrestres
Límites marino-terrestres

%
75 225
66 787
37 626
6 544

100,0
88,8
50,0
8,7

Tabla II.- Límites costeros en el Cabo de Gata.

Table II.- Coastal limits in Cabo de Gata.

sensu stricto (Lm) y límite marino-terrestre
sensu stricto (Lmt) respectivamente.
En la costa erosiva de la zona de estudio (67
km) se han cartografiado Em, Emt y Lmt (Tabla
II). Los Em son fácilmente cartografiables a lo
largo de toda la costa (67 km), mientras que los
Emt y Lmt son difícilmente cartografiables (38 y
7 km respectivamente).
Los escarpes (Em y Emt) con mayor desnivel
(197 y 261 m respectivamente) están modelados en las litologías más competentes (brechas
piroclásticas y andesitas piroxénicas) (Fig. 4).
Por otra parte, los Lmt con mayor desnivel se
localizan en los cabos y en laderas con orientación E y NE (Fig. 5). Esta distribución parece indicar la influencia del oleaje y vientos dominantes.

90º en acantilados extraplomados (overhanging
cliffs, Hampton et al., 2004). Los acantilados pueden ser simples, cuando tienen una pendiente relativamente uniforme, o compuestos, cuando
presentan tramos con distintas pendientes.
En la zona de estudio, algunos escarpes, localizados tanto en los dominios costeros como
en sus límites, se han clasificado como escarpes
de acantilado (Figs. 3A-F).

Discusión y conclusiones
En la costa erosiva del Cabo de Gata se
identifican formas del relieve que permiten delimitar dominios costeros basados en el grado
de influencia de los procesos litorales.
La importancia del dominio marino-terrestre
radica en que engloba terrenos susceptibles de
incorporarse al dominio marino a corto plazo,
con las consiguientes implicaciones en el riesgo
para personas y bienes, así como en la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Acantilados
Un acantilado (coastal cliff, sea cliff) es una
ladera (superficie terrestre inclinada) en la que su
límite superior presenta un cambio brusco de
pendiente (escarpe de acantilado) y su límite inferior es una línea de costa (Hampton et al.,
2004). Es destacable que esta definición es independiente del tipo de material, desnivel o pendiente de la ladera. Los acantilados con un
desnivel superior a los 500 m se denominan
mega-acantilados (megacliffs) y con un desnivel
inferior a 1 m micro-acantilados (microcliffs) (Bird,
2004). La pendiente típica de los acantilados oscila entre los 40-90º, aunque puede llegar a ser
de 20º en materiales incompetentes y superar los
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Fig. 5.- Orientación y promedio de altura (en
metros) para cada límite: escarpe marino (línea
continua), escarpe marino-terrestre (línea discontinua) y límite marino-terrestre sensu
stricto (línea punteada).

Fig. 5.- Orientation and average height for each
limit: marine scarp (continous line), marine-terrestrial scarp (dashed line) and marine-terrestrial limit sensu stricto (dotted line).

En la costa erosiva del Cabo de Gata se ha
identificado en la distribución de los límites costeros un control geológico (litología) y topográfico (orientación) entre otros. La caracterización
de este control es importante para poder proponer un dominio marino-terrestre teórico (atendiendo a variables geológicas y topográficas) y,
en consecuencia, fácilmente cartografiable. En
este sentido, cabe mencionar la necesidad de un
trabajo más amplio. En primer lugar, de una cartografía estructural, ya que los límites escarpados
(Em y Emt), controlados de forma importante
por procesos gravitacionales, están condicionados por la distribución espacial de estructuras
como la estratificación o la fracturación. Y, en segundo lugar, de una cartografía más extensa, ya
que los límites no escarpados (Lm y Lmt) tienen
una escasa presencia en la cartografía realizada
(9% de la línea de costa cartografiada).
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ABSTRACT

RESUMEN

In this work, a group of samples from clayey soils of the same study
area has been analyzed in terms of major elements geochemistry. The study
is designed as a usual forensic analysis with the aim of locating a crime and
where to evaluate the certainties associated with this type of studies. Usual
geological methodologies are evaluated in order to its transposition to
judicial affairs. These results have been obtained at optimal conditions of
sampling and preparation, and where the use of analytical techniques can
be controlled in terms of its geological and edaphological meaning. Results,
even when they have been obtained in the same sampling environment,
show a wide variability in terms of major elements with variations between
2% and 8%. These ranges agree with the intrinsic variability of the analyzed
environment, and within the expected results in a scientific analysis, but they
are not at reasonable ranges of accuracy for a judicial subject. This suggests
that results presentation requires to be submitted in an appropriate manner
at the forensic studies. These data are subsequently analyzed in an inverse
manner, to determine that the variability of the results would not allow
asserting without doubt a common geographical origin.

En este trabajo se aborda el análisis de un grupo de muestras procedentes
de suelos arcillosos de una misma parcela de estudio a través del análisis
químico de elementos mayores. El estudio se dimensiona como si de un estudio
forense se tratara en la ubicación de un delito y se valoran las certidumbres
asociadas a este tipo de estudios, comparando con la interpretación habitual
en campos de la geología y su trasposición a estudios de índole legal, pericial
y judicial. Se valora la precisión alcanzada en condiciones óptimas de muestreo,
preparación y uso de técnicas analíticas, y se discute su variabilidad en función
del contexto geológico y edafológico. Estos resultados permiten identificar que,
aunque todas las muestras proceden de una misma zona geográfica y están
muy próximas entre sí, sus contenidos medidos en elementos mayores exhiben
variaciones entre el 2% y el 8%, rangos de precisión razonables en estudios
científicos descriptivos y para este contexto geológico, pero que deben ser
valorados y presentados de forma adecuada en el caso de tratarse de un estudio
forense. Estos datos son analizados posteriormente de forma inversa, para
establecer que la variabilidad de los resultados no permitiría afirmar
taxativamente un origen geográfico común.

Key-words: geochemistry, clayey soil, forensic, natural variability, major
elements.

Palabras clave: geoquímica, suelo arcilloso, forense, variabilidad natural,
elementos mayores.

Recepción: 31 de enero de 2018
Revisión: 9 de abril de 2018
Aceptación: 25 de abril de 2018

Geogaceta, 64 (2018), 155-158
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Introducción
La caracterización geoquímica es una metodología habitual empleada en el estudio de
suelos y sedimentos. Esta disciplina ha avanzado notablemente gracias a la evolución de
las técnicas analíticas instrumentales. Un análisis químico, habitual en la investigación geológica o ambiental, suele permitir la
determinación de los contenidos en los diversos elementos químicos presentes en una determinada muestra de suelo. A partir de ello y
complementando esta información con datos
sobre la mineralogía, textura o geomorfología

del emplazamiento, se pueden alcanzar conclusiones relativas a los procesos involucrados
en su origen, así como clasificar los materiales
de una forma precisa.
Por otra parte, las muestras de suelo (o de
sedimentos superficiales) suelen formar parte
del conjunto de indicios o pruebas a considerar
en el análisis de la escena de un delito (Murray
y Tedrow, 1975). En estas circunstancias se
acude a las mismas técnicas y metodologías
de análisis que en el caso de estudios geológicos tradicionales, pero focalizando el análisis a
la presencia de variaciones horizontales y verticales que puedan adscribirse a cambios re-

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

cientes, y que permitan establecer asociaciones
sobre la impronta dejada por la presencia de
determinadas personas (en grado de presunción) y en lugares concretos (escena del crimen
u otros escenarios intermedios que puedan
constituir coartadas; Morgan y Bull, 2007).
En este contexto, la filosofía de interpretación de los resultados cambia radicalmente respecto de lo que sería un estudio científico
clásico, tanto por la representatividad de los
datos como por los objetivos del análisis a realizar. De igual forma, el desarrollo metodológico
es claramente distinto, ya que en un caso forense raramente se tiene la oportunidad de dis-
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centración similares, aunque no sean
idénticas. Cuando esta relación se
intenta establecer con propósitos forenses, los encargados últimos de
considerar y evaluar los datos obtenidos (miembros de tribunales y jurados) no suelen estar familiarizados
con esta variabilidad natural, lo que
puede desembocar en la elección de
variables no independientes, representativas o características para el
objetivo del estudio.
En los últimos 15 años, la proFig. 1.- A) Localización aproximada sobre el mapa geológico a
liferación de películas y series de
escala 1:50.000 (modificado de Hernández Samaniego et al.,
televisión ambientadas en el
1980. B) Aspecto general de la parcela. C) Detalle de la recogida
mundo forense han creado una
de muestras. Ver figura en color en la web.
sensación socialmente generaliFig. 1.- A) Location on the geological map at 1:50,000 scale of
the studed zone (modified from Hernández Samaniego et al.,
zada de “infalibilidad” de los mé1980. B) View of the sampling area. C) Detail of soil sampling
todos instrumentales, muchas
device. See color figure in the web.
veces descontextualizadas de su
poner de cantidades importantes de muestra
ambiente natural o geológico. Esta circunspara analizar, lo cual es determinante para estancia se conoce como “efecto CSI”, en el
coger la técnica analítica más apropiada para
que se supedita cualquier tipo de valoración
cada caso concreto, o de un número significaa los datos obtenidos de una técnica analítica
tivo de muestras de control para poder llevar a
sofisticada y en el que, en muchas ocasiones,
cabo un análisis geoestadístico adecuado (Mase confunde la resolución de la medida (prórumo, 2002). Además, en el ámbito forense no
xima al 100%) con la fiabilidad de la represe busca específicamente llevar a cabo una clasentatividad de la muestra analizada (Morgan
sificación descriptiva del material analizado,
y Bull, 2007). Todo lo anterior, se deriva sesino intentar establecer la probabilidad de reguramente de la popularización de los resullación de identidad, de forma suficientemente
tados de las determinaciones de ADN y su uso
robusta, con una muestra determinada y otras
forense desde los años 90 del siglo XX.
aparentemente similares, procedentes de locaEn este sentido, la geoquímica con objetilizaciones conocidas (escena y/o escenario) y
vos forenses debería utilizarse, de forma genede interés para el caso concreto, es decir, estaral, más como criterio excluyente que como
blecer las diferencias y determinar la certeza
identificador. Es decir, los resultados del análisis
del origen de dichos cambios.
pueden permitir afirmar que una muestra soLos materiales naturales (rocas, suelos, semetida a análisis no coincide con ninguna de
dimentos, aguas, etc.) presentan una variabililas de control, o que dicho análisis no permite
dad intrínseca en su composición química que
excluir una hipótesis de forma completa. No
depende del área fuente y del medio sedimendebe olvidarse que las consecuencias de la intario o pedogenético en el que aparecen o en
terpretación de los resultados suponen aquí arel que se formaron. Sin embargo se pueden esgumentos que conllevan responsabilidad
tablecer relaciones de proximidad genética o
jurídica para un presunto autor, por lo que se
espacial entre dos muestras con rangos de condebe evitar cualquier tipo de especulación o
apreciación subjetiva.
En la literatura existente se ha hecho hincapié en las fuentes de variación cuantitativa
de los resultados de los análisis sobre muestras
de suelos o sedimentos procedentes de un
mismo origen (Thornton, 1986). Así, además
de la propia variabilidad natural ya comentada,
pueden obtenerse distintos resultados analíticos si empleamos diferentes técnicas de análisis, ya que cada una de ellas tiene una precisión
diferente para cada elemento analizado, adeFig. 2.- Patrón de muestreo aplicado alrededor de
la muestra I0.
más de que el tratamiento de las muestras preFig. 2.- Sampling pattern applied around sample 10.
vio al análisis también difiere y puede provocar
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variaciones en los resultados finales (Croft y
Pye, 2004). El procedimiento de recogida de
las muestras también puede influir, así como
las condiciones de conservación de las mismas,
de ahí la importancia del control detallado y
pormenorizado de la llamada “cadena de custodia”. Finalmente, no hay que olvidar que los
muestreos realizados por técnicos suelen ser
más cuidadosos y meticulosos que los procesos
casuales que generan la acumulación de partículas en zapatos, ropa o elementos inferiores
de vehículos (lugares más comunes de procedencia de las muestras sometidas a los análisis
forenses). En estos últimos es donde se suele
producir una selección granulométrica y, además, puede haber fenómenos de contaminación simple o múltiple.
En este trabajo se aborda el análisis de la
variabilidad natural existente en muestras de
suelo arcilloso procedentes de un mismo origen conocido, homogeneizando tanto los métodos de muestreo como los analíticos, para así
evaluar la variabilidad inherente presente en el
área de muestreo y establecer el grado máximo
de precisión que se podría alcanzar si se abordase este estudio desde una perspectiva forense. Este tipo de análisis puede permitir
establecer una serie de consideraciones sobre
la variabilidad natural inherente de un medio
sobre el cual se producen modificaciones recientes que son el objetivo del estudio de un
análisis forense, y la importancia del contexto
geológico e histórico del punto de estudio a la
hora de establecer consideraciones sobre la representatividad y variabilidad potencial en un
determinado contexto y los indicadores que
pueden ser considerados como significativos
para obtener conclusiones. En general, las metodologías de análisis geoquímico tienen un
campo de aplicabilidad potencial muy amplio
en el ámbito forense, debido principalmente al
gran desarrollo de las técnicas analíticas que
permiten obtener resultados rápidos, muy precisos, a costes relativamente bajos y para un
número elevado de elementos analizados.

Materiales y métodos
Para el estudio planteado se ha seleccionado una zona que cumple una serie de requisitos predefinidos y ajustados a los objetivos
de la investigación. En primer lugar, tratarse de
una zona de acceso restringido, no de paso natural de personas ni de vehículos, para así evitar
situaciones de intensa contaminación antrópica que pudiesen interferir en el estado de los
materiales analizados. En segundo lugar, que
en su superficie exista un material de natura-
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leza detrítica mayoritariamente fina, que es el
que con mayor probabilidad podría quedar adherido a calzado, vestimentas, herramientas o
partes inferiores de vehículos. Y en último lugar,
que se trate de un tipo de material geológicamente común, para que las conclusiones puedan ser extensivas a un gran número de
situaciones reales.
Se seleccionó un terreno situado en la
parte posterior de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia, con acceso restringido a la circulación habitual de vehículos, con
topografía abancalada y en cuya superficie se
ha desarrollado un perfil de alteración sobre
niveles de arcillas del Mioceno, con vegetación natural escasa y de porte bajo. En la figura 1A se muestra la ubicación geológica
aproximada de la zona de estudio, así como
el aspecto general de la zona previa a la toma
de muestras (fig. 1B).
El muestreo consistió en obtener una
muestra inicial (I0), respecto a la cual se tomaron grupos de 3 muestras a distancias de 5 y
15 m. El muestreo se realizó a través de un tomamuestras cilíndrico que permite recoger volúmenes de suelo a través de su hinca con una
maza (Fig. 1C). El muestreo incluyó la retirada
de la escasa maleza, para poder facilitar la recogida de suelo superficial; el patrón de toma
de muestras se recoge en la figura 2 (coordenadas geográficas del punto central I0: 41º 28’
50,8’’ N y 01º 22’ 53,1’’O).
Las muestras obtenidas fueron desecadas
en laboratorio, y separadas las fracciones mediante un tamiz UNE de 2mm de luz de malla.
La fracción inferior se sometió a molienda en
molino de ágata, y se procedió a su análisis
químico mediante ICP-OES (elementos mayores) e ICP-MS (elementos menores y traza) en
el Laboratorio de Geocronología y Geoquímica
de la Universidad del País Vasco. En el presente
trabajo se han considerado los resultados del
análisis de elementos mayores (Si, Al, Fe, Ca,
Mg, Mn, Na, K y Ti). Las incertidumbres asociadas a la determinación de cada uno de los elementos analizados osciló entre el 1% (óxidos
de Si, Ca, Fe, Mg, Mn y Ti) y el 3% (óxidos de
Al, K y Na). Estos valores suponen un nivel de
confianza del 95%, y son habituales para esta
técnica según la literatura (Pye et al., 2006).
También se han realizado las determinaciones
tanto de los contenidos en H2O presente en las
redes cristalinas, como de materia orgánica y
de CO2, mediante pérdidas al fuego a 200, 500
y 900 ºC. Estos últimos análisis se llevaron a
cabo en el Laboratorio de Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.
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El parámetro estadístico escogido para
evaluar la variabilidad entre muestras ha sido
el coeficiente de variación (CV), calculado
como el cociente entre la desviación estándar
y la media para cada variable, expresado en
porcentaje.

Resultados
Las muestras de suelo recogidas presentaron un aspecto textural y color muy similares, tal y como cabría esperar por su
procedencia de un área de extensión limitada
y en un medio previsiblemente natural. El
color de las muestras por inspección visual
tras secado en estufa fue prácticamente idéntico (5YR 6/4, según las tablas Munsell).
La tabla I presenta los resultados del análisis
de elementos mayores realizado mediante ICPOES sobre las 7 muestras recogidas según el patrón indicado en la figura 2. También incluye los
contenidos en H2O en las redes cristalinas, en
materia orgánica y en CO2, obtenidos mediante
el ensayo de pérdidas al fuego.
En la parte inferior de la tabla I se incluyen
además los resultados relativos a la media, la
desviación estándar y el coeficiente de variación,
parámetros estadísticos obtenidos a partir de los
resultados de todas las muestras analizadas para
cada elemento considerado. Como observación
general a partir de los datos de la tabla I, se comprueba que las muestras ofrecen valores distintos para cada uno de los elementos analizados,
como cabría esperar de la propia variación geoquímica natural incluso para muestras procedentes de un mismo tipo de suelo y abarcando un
área de extensión reducida. La utilización de un
protocolo homogéneo tanto en la recogida de
muestras como en su preparación y en el propio
análisis (llevado a cabo mediante la misma técnica instrumental y en una misma tanda) permite considerar que las diferencias observadas
Muestra
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
xσ
Cv(%)

SiO2
45,19
4,17
46,21
46,71
45,51
47,99
46,30

Al2O3
12,32
9,82
11,05
12,38
12,53
12,10
11,51

GaO
13,29
13,35
13,10
13,69
13,57
12,93
13,61

45,58
2,14
4,70

11,67
0,97
8,33

13,36
0,28
2,10

Fe2O3
3,93
3,81
3,55
3,99
4,08
3,89
3,73

se deben mayoritariamente a la variación intrínseca natural del medio y a la resolución analítica
del método de análisis empleado. Tal y como se
observa en la tabla I, los valores del CV se encuentran en la mayoría de los casos por debajo
del 5%, superándose sólo este rango para las
medidas de Al2O3 y de materia orgánica.
En general, los resultados del análisis químico presentan las características esperadas para
muestras geológicas de los materiales analizados
(zona superficial de un perfil de alteración desarrollado sobre lutitas miocenas, bajo un clima
templado continental con lluvias promedio escasas, por debajo de los 400 mm/año). De estos
valores se puede establecer que el material cenozoico original aporta la fracción aluminosilicatada, complementada con una fracción
carbonatada de neoformación asociada a los
procesos edafogenéticos. A estos valores se
añade la contribución de la materia orgánica de
origen vegetal de los suelos desarrollados en la
zona analizada. Así, los principales óxidos en las
muestras corresponden a SiO2 y a Al2O3 que son
los constituyentes mayoritarios de los minerales
de la arcilla y del cuarzo presentes en la zona.
Del resto, los dos con mayor contribución tras los
anteriores son el CaO y CO2, que conforman de
manera conjunta la fracción carbonatada cálcica
de neoformación del suelo (además de la posible
contribución de yeso en el caso del CaO).
Los contenidos en SiO2 y en Al2O3 muestran
un CV del 4,70 y 8,33 %, respectivamente. Al
observar los datos en detalle, se comprueba que
la muestra I1 presenta valores llamativamente
bajos para ambos óxidos (un 9% inferior a la
media para SiO2, y un 16% para Al2O3). No obstante, la relación SiO2/Al2O2 oscila entre 3,6 y
4,2, lo que concuerda con los valores promedio
para las lutitas y que según Pettijohn (1957) se
sitúa en torno a 3,77, por lo que se deduce que
ha debido producirse un sesgo puntual en el
muestreo que ha hecho disminuir simultánea-

K2O MgO Na2O
3,07 2,23 0,20
3,20 2,18 0,19
3,20 2,17 0,21
3,08 2,06 0,19
3,18 2,18 0,20
2,83 2,16 0,18
2,89 2,07 0,19
Resumen estadístico
3,85 3,06 2,15 0,19
0,17 0,15 0,06 0,01
4,57 4,90 2,89 5,02

TiO2
0,56
0,55
0,57
0,58
0,58
0,58
0,56

MnO
0,054
0,053
0,054
0,051
0,053
0,054
0,051

H2O
2,71
2,90
2,59
2,59
2,80
2,82
2,86

MO
3,48
3,88
3,23
3,33
3,63
3,61
3,93

CO2
12,85
12,68
12,71
12,78
12,81
12,11
12,63

0,57 0,05
0,004 0,001
2,13 2,54

2,76
0,13
4,77

3,58
0,26
7,27

12,65
0,25
1,98

Tabla I.- Resultados del análisis de las muestras consideradas, expresados en porcentaje. En la parte inferior de la tabla se presentan los principales resultados del análisis estadístico descriptivo (ver explicación en el texto)

Table I.- Results from the analyzed samples, expressed as a percentage of oxides. The main results of the
statistical analysis are also presented at the bottom of the table (see text por explanation).
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mente los contenidos en ambos óxidos, pero sin
modificar la relación porcentual entre ambos.
Por otro lado, los contenidos en CaO y CO2
ofrecen una menor variabilidad en el conjunto
de las muestras, con valores del CV en torno al
2%, lo que permite determinar que la proporción total de carbonato cálcico es casi idéntica
en todas las muestras analizadas.
Los contenidos en óxidos de K y de Na reflejan una variación prácticamente análoga
entre sí, con valores del CV en torno al 5%
para ambos casos. Se trata de elementos asociados a los procesos formadores del suelo, originalmente presentes en los minerales de la
arcilla del material parental. En el caso del Mg
el valor del CV es algo inferior al 3%, de manera similar a lo exhibido por el Ti y Mn, que
presentan valores del CV de 2,1 y 2,5, respectivamente, mientras que para Fe2O3, el CV es
de aproximadamente el 5%. En este último
caso hay que señalar que se trata de un óxido
muy sensible a los procesos de contaminación
antrópica (Pye et al., 2006), aunque el valor
obtenido no muestra una incidencia significativa en este sentido.
Finalmente, los valores del CV de materia
orgánica y H2O, determinados por pérdidas al
fuego, son del 7,2 y del 4,7, respectivamente.
Estos valores y su desviación no tienen una interpretación geoquímica clara, ya que dependen
en buena medida de la granulometría del depósito, de las precipitaciones recientes y del desarrollo de la cobertera vegetal, que en este caso
es muy irregular por razones climáticas y del
substrato de la zona. A pesar de ello, los valores
de CV no son excesivamente elevados, teniendo
en cuenta que la incertidumbre analítica asociada a la determinación por pérdidas al fuego
es superior a la empleada para determinar el
resto de elementos analizados.
Finalmente, es necesario recordar que las
muestras analizadas corresponden a la fracción
inferior a 2 mm, es decir, que se ha analizado el
conjunto de partículas de tamaño arena e inferiores, excluyendo por tanto los fragmentos de
tamaño grava para evitar o minimizar la incidencia del “efecto pepita”, que podría haber tenido
lugar con mayor facilidad en un análisis de
muestra total.

Discusión y Conclusiones
Los resultados obtenidos del análisis geoquímico de los suelos ha permitido comprobar
que, en la zona de estudio, aplicando una recogida homogénea de muestras (tratamiento
granulométrico; fracción inferior a 2 mm) y a
partir de la metodología instrumental de análi-
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sis, el margen de precisión alcanzable al comparar los contenidos en elementos mayores está
en torno al 2% para los óxidos de Ca, Ti y Mn,
al 3% para el MgO, alrededor del 5% para los
óxidos de Si, Fe, K y Na, y aproximadamente del
8% para el Al2O3.
En un estudio geoquímico realizado con objetivos descriptivos edafológicos o ambientales,
estos valores numéricos serían perfectamente
aceptables para llevar a cabo la caracterización
y clasificación del nivel edáfico analizado, máxime si tenemos en cuenta que sólo los márgenes de incertidumbre de la técnica analítica
empleada oscilan entre el 1 y el 3% para los elementos considerados. Sin embargo, la aplicación
de la metodología planteada a un estudio forense debe partir de la consideración del rango
de variación natural previamente presente en el
medio de estudio. Los resultados analíticos obtenidos no permitirían afirmar taxativamente y
sin ningún género de duda que las muestras
analizadas proceden del mismo lugar o, de forma
contraria, aseverar (por ejemplo) que la muestra
I0 tenga su origen en la misma zona donde se
tomaron todas las demás muestras, a pesar de
que existen claros argumentos geoquímicos y
edafológicos que permiten explicar razonadamente las variaciones cuantitativas observadas
en un medio de control como el analizado.
En el caso de un estudio con finalidad forense, este tipo de situaciones debe tratarse no
desde una perspectiva de compatibilidad, sino
con una finalidad incluyente o excluyente. En
este caso concreto, suponiendo por ejemplo
que la muestra I0 tiene un origen desconocido
y se realizara el análisis comparado de sus resultados analíticos con los de las muestras indubitadas analizadas (I1 a I6), la conclusión más
adecuada sería que “no se puede excluir un origen común para todas ellas”. Sin embargo,
para trasladar esta compatibilidad a una certidumbre sobre el origen común de las muestras,
serían necesarios argumentos cuantitativos
complementarios e independientes de la composición química y/o de otros indicadores, como
pueden ser aportes no sedimentarios o edáficos, como por ejemplo el contenido en polen o
la contribución de contaminantes ambientales
en un determinado contexto.
La responsabilidad de las identificaciones
en el ámbito forense implica que las afirmaciones deben estar exentas de especulación e ir
acompañadas del grado de certidumbre, evaluación de la representatividad de las muestras
y de la variabilidad a la escala del factor condicionante natural que configura su composición.
Todo lo anterior define que, en muchas ocasiones, el criterio de evaluación de los datos analí-

ticos debe ser ponderando y analizado más allá
del valor cuantitativo, considerando la evaluación de la representatividad y la fiabilidad real
del dato en el contexto de análisis en el que se
lleva a cabo y para el que se realiza. Este aspecto, habitual en el ámbito académico o científico, puede contrastar con la evaluación técnica
de los resultados, en los que la fundamentación
se realiza únicamente amparada en la resolución instrumental de las técnicas empleadas.
Todo lo anterior supone la necesaria evaluación
de contexto, previa y detallada, y de los rangos
de certidumbre y significado de resultados, estableciendo los factores reales precondicionantes. Este aspecto es de mayor importancia para
los casos en que es necesaria la evaluación de
cara a procesos judiciales en los que se pueda
excluir, como fue mencionado en la introducción, el efecto CSI, que fundamenta la evaluación de los resultados exclusivamente en la
resolución instrumental y sin considerar el contexto local de cada uno de los análisis en los
que el campo de la geología tiene sobrado conocimiento del significado de las muestras puntuales y de la consideración de la variabilidad
natural del medio sedimentario y pedogenético
y de las incertidumbres asociadas.
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ABSTRACT

RESUMEN

A comparative study of the unidimensional compressibility of two
clays of continental origin but with different geological history is
presented: the Armuña Clay and the Viso Clay. The former is a quaternary
deposit of smectite and illite, with very high plasticity; the latter is a
miocene overconsolidated clay of intermediate plasticity and with less
smectite content. Under unidimensional compression, and taking the
behaviour of reconstituted samples as a reference, it is observed that the
natural samples of the Viso Clay are more rigid and their consolidation
curves show trends of overconsolidated clay materials, with Cc values of
0.255, while when reconstituted Cc* changes to 0.455; for the Armuña
Clay, the values are noticeably higher, 0.51 and 1.1 respectively. The
log(σ'v) - e curves for this latter clay are typical of normally consolidated
soils, but normalized by the Iv, void index, the relative position between
the intrinsic and natural curves is similar to that of other overconsolidated
clays, and differs from than expected.

En este trabajo se estudian comparativamente las diferencias en la
compresibilidad de arcillas de origen continental, pero con historias geológicas
distintas: la Arcilla de la Armuña y la Arcilla del Viso. La primera, de edad
cuaternaria, está formada principalmente por esmectita e illita, y muestra una
plasticidad muy elevada; la segunda por su parte, es una arcilla rígida
sobreconsolidada y de edad miocena, con un menor contenido esmectítico en su
mineralogía. En condiciones de compresibilidad unidimensional, y tomando como
referencia el comportamiento de las muestras reconstituidas, se observa como la
Arcilla del Viso en su estado natural es más rígida y sus curvas de consolidación
muestran tendencias propias de materiales arcillosos sobreconsolidados, con
valores de Cc de 0,255, mientras que reconstituidas pasan a Cc* de 0,455; para
la Arcilla de la Armuña los valores son sensiblemente más elevados, 0,51 y 1,1
respectivamente. Las curvas log σ´v-e obtenidas para esta última arcilla son propias
de suelos normalmente consolidados, pero normalizadas mediante el Iv, void
index, la posición relativa entre la curva intrínseca y la natural es similar a la de
otras arcillas sobreconsolidadas, y difiere de lo esperado.

Key-words: clays, compressibility, continental, Duero Basin,
Salamanca.
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Introducción
Desde sus inicios, la Mecánica de Suelos
ha basado muchos de sus avances en la experimentación en laboratorio, mostrándose ésta
como herramienta adecuada para comprender
las razones que justifican los comportamientos
observados en materiales de distinta naturaleza. En línea con este tipo de trabajos, se pro-

puso un nuevo marco de referencia para comparar las propiedades de los suelos arcillosos
reconstituidos frente a los naturales, y poder
así valorar el efecto de la historia geológica en
el comportamiento mecánico.
El término “muestra reconstituida”, acuñado entonces, es asignado a la muestra que
ha sido disgregada y mezclada con agua hasta
alcanzar entre 1 y 2 veces su límite líquido, de-

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

nominándose a las propiedades de este estado
intrínsecas, esto es, inherentes a la propia naturaleza de la arcilla. Esto es así ya que cualquier
muestra reconstituida adquiere un estado con
una estructura interna estable que no cambia
pese a que se altere o modifique la muestra.
En general, la mayor parte de las arcillas estudiadas dentro de este marco se formaron en
ambiente marino (Tsige, 1999; Gasparre, 2005;
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Amorosi y Rampello, 2007; Gasparre et al.,
2007; Santagata y Kang, 2007; Sorensen, et al.,
2007; Wilkinson et al., 2011), y sólo existen algunas referencias sobre arcillas continentales
(Burland, 1990; Burland et al., 1996; Chandler,
2000; Chandler y Cotecchia, 2000; Burghignoli
et al., 2010; Nespereira et al., 2016).
Este trabajo aborda el estudio de la compresibilidad unidimensional de dos arcillas de
origen continental, la Arcilla de la Armuña (AA)
y la Arcilla del Viso (AV) localizadas geológicamente en el borde SO de la cuenca del Duero
pero con una historia geológica diferente. Partiendo de la identificación de sus propiedades
geotécnicas básicas y de su mineralogía, se
compara su comportamiento frente a procesos
de consolidación unidimensional, confrontando los resultados y a partir de ellos, estableciendo el modo en el que la historia
geológica los condiciona

Contexto geológico
La AV y la AA afloran en la zona norte del
entorno urbano de la ciudad de Salamanca,
geológicamente en el SO de la cuenca del
Duero y cerca del contacto con el basamento
Varisco de la zona Centroibérica.
La AV pertenece a la formación Arenas y
Conglomerados del Viso, que representa el último episodio de sedimentación miocena
(Nespereira, 2007;. Dentro de esta formación
se han diferenciado dos unidades geotécnicas: una granular y otra cohesiva, en la que
está la AV.
La AA se encuentra dentro de los materiales cuaternarios del área. Éstos suelen estar formados por arenas y gravas limpias, y
relacionados con depósitos fluviales, tanto de
terrazas como de llanuras de inundación (Nespereira, 2007). Sin embargo, la AA se asocia a
una zona superficial y deprimida de esta unidad cuaternaria, con un marcado carácter endorreico, en la que se han visto favorecidos los
procesos de decantación. Dada su pequeña extensión superficial y su escasa potencia, hasta
2015 no fue cartografiada (Rodríguez, 2015).
Mineral (%)
Esmectita
Illita
Cuarzo
Caolinita
Calcita
Feldespato K

AA
62
24
4
2
4
4

AV
29
30
33
6
2

Tabla I.- Mineralogía de la Arcilla de la Armuña y
de la Arcilla del Viso.

Table I.- Mineralogical composition of the Armuña
Clay and the Viso Clay.
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Metodología
Para este estudio se recogieron varias
muestras inalteradas. En el caso de la AA, se
realizó una pequeña calicata manual, de 2 x 1
metro aproximadamente, y de un metro de
profundidad (Fig.1). De ella se extrajeron varios
bloques de 30 x 20 x 20 cm. Todas las muestras se obtuvieron a una profundidad de 40
cm. Para muestrear la AV se excavó en un talud
lo suficiente como para poder tallar pequeños
bloques aislados en los que hincar anillos metálicos de 4 cm y orientados con su eje perpendicular a la horizontal.

Muestras reconstituidas
Para preparar las muestras reconstituidas,
cada una de las arcillas se mezclaron con una
proporción de agua hasta alcanzar 1,5 veces
su límite líquido; tras homogeneizar en cámara
húmeda durante varios días, se introdujeron en
un consolidómetro formado por un tubo de
metacrilato de 94 mm de diámetro y una base
maciza de teflón con una ranura en su base
para permitir el drenaje controlado (Nespereira
et al., 2016). En este equipo la mezcla fue sometida a un proceso de consolidación unidimensional y con intervalos de carga de 24
horas hasta alcanzar presiones de 89 (AA) y
72 (AV) kPa. Terminado este proceso, se retiró
el agua y la muestra se extrajo poco a poco, insertándola a la vez en un anillo edométrico.
La mineralogía de cada arcilla se ha obtenido mediante difracción de rayos X con la
muestra total y con la fracción menor de 2 µmm
a través de agregados orientados y sus diferentes tratamientos de glicolado y calcinado.
Las propiedades geotécnicas básicas se
han obtenido mediante la realización de ensayos de granulometría por tamizado (UNE
103101-1995: AENOR, 1999), determinación de límites líquido y plástico (UNE
103103-1994, UNE 103104:1993: AENOR,
1999). Finalmente, se han hecho ensayos de
consolidación unidimensional en edómetro
con muestras reconstituidas y naturales, con
determinación previa de la presión de hinchamiento en las naturales (UNE 103-40594; AENOR, 1999).

Resultados
Mineralógicamente, ambas arcillas son similares, con esmectitas e illitas como minerales
más abundantes, siendo la proporción de las
primeras sensiblemente mayoritaria en el caso
de la AA (Tabla I).

Desde el punto de vista geotécnico, la AA
es un suelo cohesivo de color verde oscuro y
con un porcentaje de partículas < 0,06 mm superior al 90%. Su plasticidad queda definida
por un rango para el límite líquido (LL) de entre
90 y 100, y un índice de plasticidad (IP) entre
52 y 66. De este modo, se trata de un suelo CH
(arcillas de alta plasticidad) según el USCS, o
CE si se tiene en cuenta el sistema británico
(BS 5930:1990), recalcando un carácter extremadamente plástico. El valor promedio del
peso específico ha sido de 16,8 kN/m3, y el de
la humedad natural del 48% (Tabla II).
La AV es también un suelo cohesivo, con
un contenido en partículas limo y arcilla también superior al 90%, pero con una plasticidad
ostensiblemente más baja, con valores de LL
de 56 y de IP de 31. Son por tanto suelos CH
tanto para el USCS como para la norma británica anteriormente mencionada. Su peso específico es de 17,5 kN/m3 y su humedad
natural del 20% (Tabla II).

Consolidación unidimensional
Las curvas de consolidación para las muestras naturales del Cuaternario reciente, obtenidas a partir de las presiones de hinchamiento
de entre 80 y 105 kPa, se caracterizan por
mostrar un comportamiento plástico prácticamente desde el inicio, marcada por la ausencia
de rama recarga (Fig. 1A). La tensión efectiva
in situ (σ´vo) de la muestra – para una profundidad de 40 cm, con 20 cm bajo el nivel freático y un peso específico saturado de 16,8
kN/m3 – es de 4,8 kPa, y es por tanto una arcilla normalmente consolidada, es decir, que
nunca ha estado sometida a presiones efectivas mayores a las actuales.
El comportamiento de la muestra reconstituida muestra un primer tramo que no es más
que el reflejo del proceso de consolidación al
que se somete la muestra durante su preparación, y que lógicamente indica un cambio de
pendiente para una presión efectiva (σ´) mayor
a 89 kPa. A partir de ahí la rama de compresión
noval tiene dos tramos, mostrando para una
presión mayor a 400 kPa una menor pendiente
y por tanto menor deformabilidad (Fig.1A).
En la figura 1B se representan dos curvas de consolidación representativas de la
muestra natural y reconstituida de AA. Esta
última es la más compresible, con una pendiente mucho más acusada y que refleja
una reorientación de las láminas de arcilla.
No obstante, para presiones por encima de
400 kPa, ambas tienden a hacerse paralelas. Paramétricamente este comportamiento
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ARCILLA
AA
16,8 (6)
48 (6)
90-100 (2)
52-66 (2)
CE
1,20
0,51 (3)
1,102 (1)
1000 (1)
5
5
5
1
0,005
0,005

Parámetro
γ (kN/m3)
w (%)
LL
IP
USCS
eo
Cc
Cc*
σ*ve (kPa)
σ´vo (kPa)
σ´vc (kPa)
σ´vy (kPa)
OCR (σ´vc/σ´vo)
YSR (σ´vy/σ´vo)
InSR (σ´vo/σ*ve)
Sσ(σ´vy/σ*ve)

queda reflejado en los valores del índice de
compresión (Cc y Cc*) (Tabla II).
Los resultados obtenidos con la AV (Fig.1C)
muestran curvas de consolidación claramente diferentes para la muestra natural, con una parte
inicial de escasa pendiente y una leve variación
de la misma que permite estimar una presión de
preconsolidación de 325 kPa (σ´vy). En estado reconstituido, la consolidación define una trayectoria rectilínea a partir de la presión aplicada en el
consolidómetro (72 kPa). Para esta arcilla la presión de hinchamiento medida ha sido de 64 kPa,
valor similar al obtenido por Herrera (2016). Los
parámetros medidos se recogen en la Tabla II.

AV
17,5
20
56
31
CH
0,744 (2)
0,255 (2)
0,455 (2)
400 (2)
52,5
250 (2)
335 (2)
4,8
6,4 (2)
0,13
0,8

Análisis

Tabla II.- Propiedades geotécnicas básicas y resultados promedio de los ensayos de consolidación unidimensional en edómetro para las
muestras naturales y reconstituidas (*) de la AA
y de la AV. La presión de preconsolidación (σvc´)
para la muestra AV se ha obtenido de Nespereira et al., (2016). Entre paréntesis, número de
datos experimentales considerados.

Para poder analizar los resultados obtenidos
de una manera más clara, se ha escogido de
cada arcilla una curva de consolidación de
muestra natural y otra de muestra reconstituida,
señalándose a partir de ellas los valores de la
presión intrínseca (σ*ve), in situ (σ´vo), de preconsolidación estimada en base a la geología (σ´vc),
y de fluencia (σ´vy), según terminología recogida,
entre otros, en las figuras 1B y D.
El comportamiento de la AA y de la AV es
diferente, mucho más rígida esta segunda, con
valores más bajos tanto de Cc como de Cc*. En

Table II.- Basic geotechnical properties and
results of the unidimensional consolidation
tests in oedoemeter for natural and reconstituted (*) samples of the AA and the AV. The
preconsolidation pressure (σ´vc ) taken from
Nespereira et al., (2016). In parentheses,
number of tests considered.
3,70

3,70

ARM_A3_OED_1

A

3,20

ARM_A3_OED_2

C

V300TCABEZAS_OED_1

3,20

ARM_A3_HL_1

V300TCABEZAS_OED_2

2,70

rARM_A3_OED_1

RV300TCABEZAS_OED_1

e

e

2,70

muestra reconstituida, hay una clara diferencia
en los índices de poros, mucho más elevados
para la AA, lo que es achacable a un mayor
efecto expansivo en esta arcilla más esmectítica.
De las figuras 1B y 1D fácilmente se comprueba
como la más plástica –AA- queda por encima.
En lo relativo a los valores de Cc*, los de la AV
están en consonancia con otras arcillas terciarias
sobreconsolidadas, mientras que valores superiores a la unidad de la AA son similares a los
medidos en otras arcillas de alta plasticidad. Parece evidente que la diferencia en contenido esmectítico, muy superior en la AA, está detrás de
las diferencias en este parámetro.
La menor porosidad natural inicial (eo) de la
muestra AV sería además consecuencia de la sobreconsolidación sufrida por este depósito debida a las presiones litostáticas a las que ha
estado sometida, y que son evidentes al poder
definir, una presión de fluencia (σ´vy) de 335 kPa.
Esta flexión en la curva no es posible de definir
para la AA, por lo que se descarta que haya estado sometida a procesos de consolidación importantes. El valor del índice OCR recoge todo
ello, con un valor de 4,8 para la AV, y unitario
para la AA, lo que indica que es esta última una
arcilla normalmente consolidada. Sin embargo,
la presión de preconsolidación para la AV es inferior – 250 kPa- (Nespereira et al., 2016), de tal

2,20

2,20

"ICL Burland"

1,70

1,70

1,5

1,20

1,20

1,0

0,70

0,70

0,5

rARM_A3_OED_1
RV300TCABEZAS_OED_1
V300TCABEZAS_OED_2

0,20

Iv

ARM_A3_HL_1

0,20
1

10

ı´v (kPa)

100

1000

10000

1

10

ı´v (kPa)

rARM_A3_OED_1

B

3,20

1000

10000

0,0
1

100

10000

-0,5
V300TCABEZAS_OED_2

ARM_A3_HL_1

3,70

100

In Situ AA

1,40

RV300TCABEZAS_OED_1

D
1,20

2,70

-1,5
-2,0

e

e

1,00

2,20

ı´v (kPa)

0,80
1,70

-1,0

In Situ AV

E

eo

0,60

eo

1,20

0,40

0,70
0,20
1

ʍ´vo
ı´vo
10

ı*ve
100
ı´v (kPa)

1000

0,20
10000

1

10

ı´vo 100

ı´v (kPa)

ı*ve 1000

10000

Fig. 1.- A) Curvas de consolidación para AA; en trazo discontinuo la de la muestra reconstituida. (B) Curvas representativas para la AA. C) Curvas de consolidación
para AV; en trazo discontinuo la de la muestra reconstituida. D) Curvas representativas para la AV. E) Normalización de las curvas de B y D mediante el índice Iv. En
las figuras B y D, las líneas de trazos horizontales y las flechas permiten representar y determinar σ´vo y σ*ve.

Fig. 1.- A) Oedometer compression curves for AA; dotted line represents the reconstituted sample. B) Representative curves for AA. C) Oedometer compression
curves for AV; dotted line represents the reconstituted sample. D) Representative curves for AV. E) Normalised oedometer compression curves taken from B and D
and using the Iv index. In figures B and D, the horizontal dotted lines and the arrows allow representation and determination of σ'vo and σ*ve.
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modo que los procesos postdeposicionales distintos a la propia consolidación litostática (probablemente cementaciones) parecen desempeñar
un papel importante en este material, en sintonía
con el comportamiento habitual de muchas arcillas rígidas , quedando reflejado en el valor del
YSR superior a 1, aspecto éste ya apuntado en
Nespereira et al., (2016). Sin embargo, si tenemos en cuenta las posiciones relativas de σ*ve,
σ´vy y σ´vo, con ésta última situada como la más
próxima al eje vertical, y con σ*ve prácticamente
coincidente con σ´vy (Figs.1C y D) se obtiene un
Sσ levemente inferior a la unidad, lo que difiere
de lo esperable para materiales sobreconsolidados, y con lo observado en , donde este índice –
considerado como una medida relativa del grado
de refuerzo que la estructura de una arcilla ha
adquirido a lo largo de su historia geológica - es
muy superior a la unidad.
Sorprende en el caso de la AA que σ*ve esté
a la derecha de σ´vo, ya que para depósitos normalmente consolidados se espera precisamente
lo contrario (Burland et al., 1996; Chandler,
2000).
En la última gráfica que se presenta (Fig.1E)
se han normalizado las curvas de compresión
para poder compararlas evitando las posibles diferencias achacables a índices de poros distintos.
Esto se ha hecho introduciendo el índice Iv :
*
e – e100
Iv = ––––––––
*
*
– e1000
e100
100

siendo e el índice de poros de la muestra en
cada escalón de carga y e*100 ye*1000 los índices
de poros en la curva de compresibilidad intrínseca -ICL- para 100 y 1000 kPa.
La superposición en este caso de las curvas
intrínsecas refuerza el carácter único y normalizador de la ICL propuesta por Burland (1990).
En relación a las muestras naturales, lo
que se observa es que ambas arcillas, con historias geológicas diferentes, muestran una
tendencia muy similar y están ambas a la izquierda de la línea de compresibilidad intrínseca (intrinsic compression line, ICL), a la que
cortan a presiones elevadas. Normalmente
esta circunstancia ocurre con una arcilla sobreconsolidada, como es la AV, pero no parece ser el caso de la AA, dándole de nuevo a
ésta una cierta singularidad. Por último, en
esta misma figura las curvas de las arcillas en
su estado natural no llegan a mostrar flexión
posterior en su parte final, de tal modo que,
bajo las presiones aplicadas, su estructura que en ambos casos responde a procesos
postdeposicionales adicionales a la propia sedimentación- no parece haber sufrido modificaciones relevantes.
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Conclusiones
La AA y la AV son suelos arcillosos de alta
plasticidad, y tienen una composición mineralógica que difiere especialmente por la mayor
proporción de esmectitas en la primera, que
eleva su límite líquido a valores cercanos a 100.
La AV es una arcilla miocena sobreconsolidada. Sin embargo, los procesos postdeposicionales han elevado su presión de fluencia por
encima de la presión de preconsolidación, reforzando su estructura.
La AA es una arcilla normalmente consolidada y depositada durante el Cuaternario. Sin
embargo, cuando se normalizan sus curvas de
consolidación, muestran una tendencia similar
a la AV, acompañada de algunos rasgos que
hasta ahora se han venido asociando a arcillas
sobreconsolidadas. Este hecho añadido a la
anómala posición de su presión efectiva en relación a la ICL parece apuntar la presencia de
procesos postdeposicionales adicionales a la
consolidación, como podrían ser cementaciones incipientes.
Las muestras reconstituidas de AA muestran una estructura más abierta y una compresibilidad mayor que la de AV, y una tendencia
similar se observa al comparar las curvas de
consolidación naturales. La mayor proporción
de esmectitas en las primeras explica esta diferencia. En todo caso, ambas al ser normalizadas mediante el índice Iv coinciden con la
expresión general propuesta para cualquier
tipo de arcilla reconstituida.
Para poder profundizar en la explicación
de las diferencias manifestadas en este estudio,
se deberá afrontar el estudio de la microestructura con la ayuda de microscopía electrónica,
lo que permitirá identificar y confirmar el papel
desempeñado por los procesos postdeposicionales en las anomalías señaladas.

Agradecimientos
Parte de este trabajo ha sido financiado
por el proyecto CGL2016-77005. Los autores
agradecen los comentarios de los revisores,
Meaza Tsige y Carlos López, que han servido
para mejorar el manuscrito original.

Referencias
AENOR (1999). Geotecnia. Ejecución de trabajos
geotécnicos especiales. Ensayos de campo y de
laboratorio. Asociación Española de normalización y certificación AENOR, 385 p.
Amorosi, A. y Rampello, S. (2007). Géotechnique,
doi: 10.1680/geot.2007.57.2.153

Burghignoli, A., Miliziano, S. y Soccodato, F.M.
(2010). Geotechnical and Geological Engineering, doi: 10.1007/s10706-010-9343-3
Burland, J. B. (1990). Géotechnique, doi:
0.1680/geot.1990.40.3.329
Burland, J. B., Rampello, S., Georgiannou, V.N. y Calabresi, G. (1996). Géotechnique, doi: 10.1680
/geot.1996.46.3.491
Chandler, R. J. (2000). Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrogeology, doi:
10.1144/qjegh.33.1.7
Chandler, R. J. (2010). Géotechnique, doi:
10.1680/geot.07.KP.001
Chandler, R. J. y Cotecchia, F. (2000). Géotechnique,
doi: 10.1680/geot.2000.50.4.431
Fearon, R. E. y Coop, M. R. (2000). Geotechnique,
doi: 10.1680/geot.2000.50.4.471
Gasparre, A. (2005). Advanced laboratory characterisation of London Clay. Thesis, Imperial
College, 598 p.
Gasparre,A., Nishimura, S. y Coop, M. R. (2007). Géotechnique, doi: 10.1680/geot.2007.57.1.19
Gasparre, A., Nishimura, S., Minh, N. A., Coop, M.
R. y Jardine, R. J. (2007). Géotechnique, doi:
10.1680/geot.2007.57.1.33
Herrera, D. (2016). Compresibilidad y textura de las
arcillas del Viso. Proyecto fin de carrera, Univ.
de Salamanca.
Nespereira, 2007. Estudio, definición y cartografía de unidades geotécnicas en un entorno
urbano: Salamanca y su zona de expansión.
Tesis Doctoral, Univ. de Salamanca, 552 p.
Nespereira, J., Suárez, M., Monterrubio, S., Yenes,
M. y Herrera, D. (2016). In J. A. Morales, B. M.
Carro, A. Miguel y M. A. Camacho (Eds.), GeoTemas Vol. 1, 957–960.
Rodríguez, G. (2015). Análisis geomorfológico
virtual 3D del río Tormes durante el Cuaternario. Proyecto final de carrera, Univ. de Salamanca, 124 p.
Santagata, M. y Kang, Y. I. (2007). Engineering Geology, doi: 10.1016/j.enggeo.2006.09.018
Sorensen, K. K., Baudet, B. A. y Simpson, B.
(2007). Géotechnique, doi: 10.1680/geot.
2007.57.1.113.
Tsige, M (1999). Microfábrica y mineralogía de
las arcillas azules del Guadalquivir: influencia
en su comportamiento geotécnico. CEDEX,
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas. Ministerio de Fomento, Madrid, 294 p.
Wilkinson, S., Brosse, A., Fenton, C., Kamal, R. H. y
Jardine, R. J. (2011). En: Proceedings of the 15th
European Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering 1, 305–310.
Yenes, M., Nespereira, J., Blanco, J. A., Suárez, M.,
Monterrubio, S. y Iglesias, C. (2012). Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, doi:
10.1007/s10064-010-0337-4

Geotecnia e Ingeniería Geológica / Geotechnic and Geological Engineering

GEOGACETA, 64, 2018

U-Pb geochronolgy of the deformed Juzbado Granite
(Salamanca, NW Spain)
Geocronología U-Pb del granito deformado de Juzbado (Salamanca, NO de España)

Gabriel Gutiérrez-Alonso1,2, Alicia López-Carmona1,2, Javier Fernández-Suárez3, Jerónimo Jablonski4, Mandy Hofmann5 and Andreas Gärtner5
1

Departamento de Geología, University of Salamanca, 37008 Salamanca, Spain. gabi@usal.es, alioli@usal.es
Geology and Geography Department, Tomsk State University, Lenin Street 36, Tomsk 634050, Russian Federation.
3
Departamento de Petrología y Geoquímica, Universidad Complutense and IGEO, CSIC, 28040 Madrid, Spain. jfsuarez@geo.ucm.es
4
Museo de la Falla de Juzbado, C/Consistorial s/n, Juzbado, 37115 Salamanca, Spain. museodelafalla@gmail.com
5
Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Mineralogie und Geologie, Sektion Geochronologie, GeoPlasma Lab, Königsbrücker Landstraße 159, 01109
Dresden, Germany. mandy.hofmann@senckenberg.de, andreas.gaertner@senckenberg.de
2

ABSTRACT

RESUMEN

This paper reports a study of the crystallization age of the deformed
Juzbado Granite through LA-ICP-MS U-Pb geochronology. Seven zircon
grains were dated providing ages ranging from 340 to 2500 Ma. The U-Pb
age data supply a maximum crystallization age of 340 Ma and insights into
the nature of potential source rocks. The ages of the inherited zircon grains
or xenocrysts are in agreement with the zircon contents found in the
potential source rocks. Given that the intrusion is deformed by the fabric
related to the Juzbado-Penalva do Castelo shear zone, its minimum age must
be ca. 308 Ma. Based on the petrological similarities with other granite
bodies in the surrounding area (Tormes anatectic dome) its age is likely to
be around 320 Ma.

Este trabajo se centra en el estudio de la edad de cristalización del granito
deformado de Juzbado mediante geocronología U-Pb a través de ablación láser. Se
dataron 7 granos de circón, obteniéndose edades comprendidas entre 340 y 2500
Ma. Los datos obtenidos proporcionan una edad máxima de cristalización de 340
Ma y aportan datos sobre la naturaleza de los potenciales materiales fuente. Las
edades de circones heredados existentes en el granito son coincidentes con las
encontradas en las posibles rocas fuente. Dado que esta intrusión está deformada
intensamente por la fábrica relacionada con la Zona de Cizalla de Juzbado-Penalva
do Castelo, la edad mínima de este cuerpo es de 308 Ma. La comparación de las
características petrológicas de este granito con las de otros en los alrededores (en el
Domo del Tormes) permite asignarle una edad en torno a 320 Ma.

Key-words: : Juzbado Granite, shear zone, geochronology, Tormes
Dome, Variscan.

Palabras clave: granito de Juzbado, zona de cizalla, geocronología, Domo
del Tormes, Orógeno Varisco.
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Introduction
The determination of crystallization ages
of granitoid intrusions is paramount in understanding the complex patterns of magmatic evolution of orogenic belts. One of the
most complex magmatic areas in the Variscan belt of the Iberian Peninsula is the Tormes anatectic dome (TAD), located in the
Central Iberian Zone, where complex intrusive relations have been described and
dated (see López-Moro et al., 2018, Pereira
et al., 2018). Most crystallization ages obtained for granitoids in this domain are comprised between ca. 325 and 318 Ma. These
granites are interpreted to have been origi-

nated in the course of the orogenic extension that caused extensive decompression
and partial melting of the crust.
In this work, we attempted to date one
of the granite bodies from the TAD through
LA-ICP-MS U-Pb (Laser Ablation–Inductively
Coupled Plasma–Mass Spectrometry Uranium-Lead) geochronology using zircon
crystals. Given the paucity of zircon grains
recovered from the studied sample (7) it was
not possible to obtain a reliable crystallization age but only a maximum crystallization
age. In addition, the obtained U-Pb zircon
ages provide insights on the source rocks of
the Juzbado pluton when compared with
other intrusive bodies found in the TAD.

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

Geological setting
Within the TAD, at its southeastern
boundary, there is a distinct granitoid body
known as the deformed Juzbado Granite"e
(or Traguntia-Juzbado orthogneiss; García
de Figuerola and Parga, 1968). This intrusion crops out as an elongated body (ca. 18
× 0.5 km) trending N70ºE (Fig. 1), composed of muscovite leucogranite with sparse
biotite and occasional tourmaline. The Juzbado Granite shows a ubiquitous macroscopic S-C fabric. At microscopic scale, the
main evidence of deformation is widespread quartz recrystallization and the presence of “mica-fish” structures in the C
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Fig. 1.- Schematic geological map of the deformed Juzbado Granite and its surrounding area (Villar Alonso et al., GEODE, 2018). Shaded pattern highlights the deformation zone linked to the Juzbado-Penalva do Castelo shear zone. See color figure in the web.

Fig. 1.- Mapa geológico esquemático del granito deformado de Juzbado y su entorno (GEODE, Villar Alonso et al., 2018). El área sombreada se corresponde con los
lugares en los que se puede observar la deformación relacionada con la zona de cizalla de Juzbado-Penalva do Castelo. Ver figura en color en la web.

planes (Fig. 2). The Juzbado Granite crops
out within the sub vertical, left-lateral Traguntia-Juzbado-Penalva do Castelo Shear
Zone (Iglesias and Ribeiro, 1981; Jiménez
de Ontiveros and Hernández Enrile, 1983;
Fig. 1), which imparts the strong macroscopic fabric. The dated sample was collected
in a fresh outcrop within the village of Juzbado (coordinates 41°4'36.63"N 5°51'39.17"W).
The Juzbado Granite marks the southern boundary of the TAD separating a
northern domain characterized by the presence of migmatites, two mica granites,
and coarse gneisses from another low
grade domain to the south with tourmaline-rich granites (López-Plaza and LópezMoro, 2008).

Geochronology
Zircon grains were separated at the University of Salamanca (Spain). Approximately
10 kg of sample were crushed in a jaw crusher and sieved for the fraction 63-400 µm.
Concentrates were obtained using Wilfley
table, Frantz isodynamic magnet separator
and heavy liquids (diiodomethane). Zircon
crystals mounted in resin blocks and polished to approximately half their thickness
were analyzed for U and Pb isotopes at the
Museum für Mineralogie und Geologie
(Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, Dresden). Details of the analytical method and protocols can be found in
Gutiérrez-Alonso et al. (2018).
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The studied sample yielded only seven
zircon grains and a total of 18 analyses
were performed on them. Figure 3 shows
the cathodoluminiscence images of the zircon grains and the location of laser spot
analyses within each zircon. Table I reports
the U-Pb results of the 15 analyses whose
discordance is less than 10%.
The following is a description of U-Pb
age results keyed to the analyzed crystals
shown in figure 3.
Analysis a5 (Fig. 3) and analyses a9 and
a10 (zircon image not shown in Fig. 3) are
more than 50% discordant and are thus not
reported in Table I.
Analyses a6, a7 and a8 (grain 3, from
left to right in Fig. 3) yield concordant and
overlapping analyses with a concordia age
of 340.1 ± 2.6 Ma (Visean) (Fig. 4C). This
zircon grain is homogeneous, showing very
weak zoning, in contrast to the other
crystals with sharper CL domains.
Analyses a4, a11, a12, a13, a14 and a15
were obtained on three different grains (Fig. 3)
and they yielded early Cambrian ages. Analysis
a4 on grain 2 (Fig. 3) yielded a concordia age
of 530 ± 8 Ma. Analyses a11, a12, a13 on
grain 4 yielded a pooled concordia age of
539.4 ± 8.2 Ma (MSWD= 0.77). Analyses a14
and a15 (grain 5) yielded a pooled concordia
age of 517 ± 5 Ma (MSWD= 0.006).
Analyses a16, a17 and a18 (grain 6) did
not yield overlapping analyses but all three
are concordant and their 206Pb/238U ages are
comprised between 950 and 1008 Ma (Stenian-Tonian).

Finally, analyses a1, a2 and a3 (grain 1)
yielded concordant to slightly reverse-concordant 206Pb/238U ages comprised between
2460 and 2528 Ma (latest Neoarchean-earliest Siderian).

Fig. 2.- Thin section image (under crossed polarized light) of the studied sample. Note the
quartz recrystallization and the presence of
highly strained domains corresponding to C planes. mu-muscovite; pl-plagioclase; kfs-potassic
feldspar; q-quartz. See color figure in the web.

Fig. 2.- Microfotografía de la muestra estudiada (luz
polarizada, nícoles cruzados). Obsérvese la presencia de cuarzo recristalizado y de dominios con alta
deformación correspondientes a planos de tipo C.
mu moscovita; pl-plagioclasa; kfs-feldespato potásico; q-cuarzo. Ver figura en color en la web.

Discussion and Conclusions
The above data indicate that the age of
the Juzbado granite is not older than Visean
(ca. 340 Ma). However, given the scarcity of
zircon in this sample it cannot be ruled out
that the age of the intrusion is younger.
López Moro et al. (2018) have shown that
there are syntectonic granites whose crysta-
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Fig. 3.- Cathodoluminiscence (CL) images of six of the seven analyzed zircon grains with the position of the ablated spots. Black spot represents a discordant measurement. Ages of the labeled spots are posted in table I

Fig. 3.- Imágenes de catodoluminiscencia(CL) de seis de los siete granos de circón analizados indicando la posición de los puntos ablacionados. El punto negro representa un análisis discordante. Las edades de los resultados en cada punto se encuentran en la tabla I.

llization age is ca. 320 Ma and they contain
varied amounts of ca. 340 Ma inherited zircon crystals as well as other pre-Variscan
populations. On the other hand, the deformation that affects this intrusion has been
recently dated at ca. 308 Ma (GutiérrezAlonso et al., 2015; Díez Fernández and Pereira, 2017) and makes it unlikely that this
leucogranite belongs to the post-tectonic
granitoid suite (cf. Gutiérrez-Alonso et al.,
2011). Therefore, with the data presented
herein, the age of the studied granite is either Visean, as indicated by the youngest
analyzed zircon (Fig. 4C), in which case it
would belong to the early Carboniferous
suite of NW Iberia (Gutiérrez-Alonso et al.,
2018) or younger, in which case the granite would most likely belong to the
syntectonic leucogranite suite (e.g. López
Moro et al., 2018).
The older than 340 Ma zircon grains indicate that the source rocks involved in the
genesis of the Juzbado granite contained
early Cambrian, Stenian-Tonian and latest
Neoarchean zircon grains. These inherited
zircon grains could in turn derive from primary igneous sources or could have been
recycled into pre-Variscan sedimentary
rocks or a combination of both.
In conclusion, the deformed Juzbado
Granite has a Variscan age that cannot be
fully constrained due to the paucity of zircon
grains present in it. Its maximum age is
340.1 ± 2.6 Ma as shown by the youngest
zircon grain in the sample (Fig. 4C). Its minimum age is constrained by the age of the
deformation caused by the Juzbado-Penalva
do Castelo Shear Zone. Therefore, without
further research it is not possible to assign
the Juzbado deformed granite to either the
Visean “Early Carboniferous Suite” (ECS, recently proposed by Gutiérrez-Alonso et al.,
2018 and roughly coincident with the
“Older Granodiorites” Capdevila et al.,
1973) or the “Granodioritas Precoces” (De
Pablo Maciá, 1981) nor to the ca. 320 Ma
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syntectonic suite that makes most of the
magmatic bodies found in the TAD (LópezMoro et al., 2018).
If we take into account the petrological differences between the ECS and the
syntectonic suite, our sample is more likely
to correspond to the latter, as the ECS bodies are mostly biotite-rich granites and
granodiorites. From this point of view, we
interpret that the deformed Juzbado Granite is a distinct body within the TAD that
shares a common origin with the syntectonic suite.
Regarding the older zircon grains found
in the deformed Juzbado Granite, their ages
correspond to populations/events found in
the Central Iberian Zone: the “Ollo de
Sapo” event and the Cadomian, Stenian-Tonian and Neoarchean-Siderian zircon grains
found as detrital components in the sedimentary rocks in the region. Small differences of inherited ages with respect to those
found in the TAD could be related to the peripheral position of the Juzbado Granite, involving a slight variation in protholiths. In
addition, a lower partial melting degree (or
a more differentiated granite melt) could account for certain compositional differences
of the granite itself, containing abundant
muscovite and occasional tourmaline in
contrast to tourmaline-lacking two-mica
granites from the TAD.
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analyses performed on the youngest zircon
grain (Concordia Age: 340.1 ± 2.6 Ma; MSWD
of concordance: 0.013; probability of concordance: 0.91). See color figure in the web.

Fig. 4.- Diagramas de concordia mostrando las
edades obtenidas en este estudio (Tabla I). A)
Edades obtenidas en todos los análisis realizados. B) Detalle de las edades concordantes entre
300 y 1100 Ma. C) Diagrama de concordia y edad
calculada de los análisis realizados en el circón
más joven (Edad: 340.1 ± 2.6 Ma; MSWD de la
concordancia: 0.013; probabilidad de concordancia: 0.91). Ver figura en color en la web.
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Sample
Juzbado
Anal. #
a7
a6
a8
a15
a14
a4
a13
a11
a12
a16
a18
a17
a2
a3
a1

G. Gutiérrez-Alonso, A. López-Carmona, J. Fernández-Suárez, J. Jablonski, M. Hofmann and A. Gärtner

Isotopic ratios and 2σ (%) errors
206

Pb/238Ua
0.0541
0.0539
0.0545
0.0830
0.0848
0.0857
0.0870
0.0870
0.0887
0.1587
0.1633
0.1694
0.4646
0.4749
0.4801

±2s
1.49
1.35
1.29
1.14
1.91
1.54
2.48
2.39
4.13
1.83
1.22
1.45
1.34
2.31
1.53

207

Pb/235Ua
0.3954
0.3985
0.3993
0.6646
0.6760
0.6976
0.6967
0.6965
0.7281
1.5377
1.6269
1.6541
10.3800
9.7536
11.0028

±2s
5.03
3.13
3.21
17.64
9.65
6.49
17.31
11.68
5.92
4.70
3.32
3.65
2.97
3.49
2.22

207

Pb/206Pba
0.0531
0.0535
0.0531
0.0581
0.0578
0.0591
0.0581
0.0581
0.0595
0.0703
0.0723
0.0708
0.1620
0.1489
0.1662

Ages and 2σ absolute errors (Ma)
±2s
4.80
2.82
2.94
17.60
9.46
6.31
17.14
11.44
4.25
4.33
3.09
3.35
2.65
2.62
1.61

206

Pb/238U
339
338
342
514
525
530
538
538
548
950
975
1009
2460
2505
2528

±2s
5
5
4
6
10
8
13
12
22
16
11
14
28
48
32

207

Pb/235U
338
340
341
517
524
537
537
537
555
946
981
991
2469
2412
2523

±2s
15
9
9
74
40
27
75
50
26
29
21
23
28
33
21

207

Pb/206Pb
331
353
335
532
522
570
534
532
587
936
994
953
2477
2334
2520

±2s
109
63
67
386
208
137
375
250
92
89
63
69
45
45
27

disc%
-2.5
4.3
-2.3
3.5
-0.7
7.0
-0.7
-1.1
6.7
-1.4
1.9
-5.9
0.7
-7.3
-0.3

disc%= percent discordance calculated from 207Pb/206Pb and 206Pb/238U ages (negative values: reversely discordant analyses)
a corrected for background, mass bias, laser induced U-Pb fractionation and common Pb using Stacey and Kramers (1975) model Pb composition. 207Pb/235U calculated using 207Pb/206Pb/(238U/206Pb × 1/137,88). Errors are propagated by quadratic addition of within-run errors (2σ) and the reproducibility of GJ-1 (2σ).
Table. I.- LA-ICP-MS U-Pb results.

Tabla. I.- Resultados de los análisis de U-Pb por LA-ICP-MS.
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ABSTRACT

RESUMEN

Through multichannel seismic lines and boreholes, in the Alicante
continental shelf three lithoseismic units have been differentiated:
Tortonian-Messinian (T-M), M horizon (M) and Pliocene-Quaternary (P-Q).
The T-M Unit (pre-evaporitic stage) is formed by planktonics rich sediments.
In this unit the seismic reflectors exhibit evidence of a sinsedimentary
tectonic activity (growth strata) that generates structural highs and
individualizes perched basins. The M horizon (evaporitic stage of the
Messinian) is constituted by lithological pairs of gypsum and marl deposited
in the perched basins at different bathymetry. The P-Q Unit (post-evaporitic
stage) forms a prograding sedimentary prism where the brinkpoints of the
clinoforms are ascending over time. This unit starts in the basal Pliocene
with planktonics rich sediments and reflects the reflooding and sea level
rise of the Mediterranean after the Messinian Salinity Crisis.

Con base en perfiles de sísmica multicanal y sondeos, en la plataforma
continental de Alicante se han diferenciado tres unidades litosísmicas: TortonienseMessiniense (T-M), horizonte M (M) y Plioceno-Cuaternario (P-Q). La Unidad T-M
(etapa pre-evaporítica) está formada por sedimentos ricos en organismos
planctónicos. En esta unidad los reflectores sísmicos exhiben evidencias de una
tectónica sinsedimentaria (secuencias de crecimiento) que genera altos estructurales
e individualiza cuencas colgadas. El horizonte M (etapa evaporítica del Messiniense)
está constituido por pares litológicos de yeso y marga depositados en el seno de
cuencas colgadas a diferente batimetría. La Unidad P-Q (etapa post-evaporítica)
forma un prisma sedimentario progradante donde los brinkpoints de las clinoformas
son ascendentes a través del tiempo. Esta unidad se inicia en el Plioceno basal con
sedimentos ricos en organismos planctónicos y refleja la reinundación y ascenso
del nivel del mar del Mediterráneo tras la Crisis de Salinidad del Messiniense.

Key-words: seismic stratigraphy, continental shelf, Alicante, upper
Miocene - Pliocene, Mediterranean Sea.

Palabras clave: estratigrafía sísmica, plataforma continental, Alicante,
Mioceno superior - Plioceno, Mar Mediterráneo.
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Introducción

Contexto geológico y físico

La plataforma contiental de Alicante es
un dominio clave para comprender la evolución de los márgenes del Mediterráneo
Occidental durante el Neógeno y Cuaternario. En este trabajo se presentan nuevos
datos acerca de la organización estratigráfica del subsuelo marino, procedentes de líneas sísmicas y sondeos de exploración de
hidrocarburos. Los resultados obtenidos
son el punto de partida para correlacionar
los registros marinos con los equivalentes
que afloran en sectores actualmente emergidos, como es caso de la cuenca del Bajo
Segura (Alfaro et al., 2002; Peral Lozano y
Soria, 2017).

La plataforma continental de Alicante
presenta 25-30 km de anchura media y
se extiende hasta 200 metros de profundidad (Catafau Alcántara et al ., 1994),
donde tiene lugar el cambio de pendiente
que da paso al talud. El segmento norte
de plataforma, desde Alicante hasta el
Cabo de la Nao, se ubica sobre unidades
del dominio Prebético (Zonas Externas de
la Cordillera Bética) (Yébenes et al .,
2002). Al sur de Alicante, la plataforma
representa la prolongación de la cuenca
del Bajo Segura (Alfaro et al., 200), cuyo
basamento corresponde mayoritariamente al complejo Alpujárride (Zonas In-

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

ternas de la Cordillera Bética). En la plataforma de Alicante, igual que en el Promontorio Balear y Golfo de Valencia, se
encuentran representadas tanto las evaporitas relacionadas con la Crisis de Salinidad del Messiniense como los depósitos
que marcan la reinundación del Plioceno
(Martínez del Olmo, 1996). Este trabajo
se centra en el estudio de las unidades
del Mioceno superior y Plioceno que rellenan el segmento norte de plataforma,
donde el basamento pre-Mioceno define
un surco estructural de orientación E-O
denominado como cuenca de Alicante
(Catafau Alcántara et al., 1994) o cuenca
de Elche (Maillard y Mauffret, 2013;
Driussi et al., 2014).
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Metodología
El registro estratigráfico ha sido reconocido mediante dos fuentes de información:
la red de líneas símicas multicanal S81B
para exploración de hidrocarburos realizada
en 1981 por la compañía Exxon Exploration,
y los sondeos de exploración de hidrocarburos MU1 (Muchamiel – 1) y A1 perforados
en los años 1981 y 1984, respectivamente,
por la compañía Esso Exploration Inc. (Fig.
1). De la amplia red de líneas sísmicas disponibles, se han seleccionado aquellas posicionadas sobre sondeos, o muy cercanas a
ellos, para así caracterizar la litología de las
unidades símicas (Figs. 1 y 2).

Estratigrafía Sísmica: resultados
y discusión
Con base en la información de subsuelo
marino, se han diferenciado cuatro unidades litosísmicas, que en sentido ascendente
son: B (Basamento), Unidad T-M (Tortoniense
– Messiniense), horizonte M (Unidad Evaporí-

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

tica del Messiniense) y Unidad P-Q (PliocenoCuaternario).
El Basamento está representado por reflectores muy deformados y en ocasiones poco
marcados, que litológicamente corresponden
a calizas y margas del Cretácico Inferior y Superior. Está estructurado en altos y surcos que
individualizan dos cuencas a diferente profundidad (denominadas como cuencas colgadas I
y II) que están rellenas por la Unidad T-M y el
horizonte M.
La Unidad T-M ocupa la parte inferior de
las cuencas colgadas. Corresponde tanto a las
secuencias deposicionales M5 y M6 del Golfo
de Valencia (Martínez del Olmo, 1996, 2011a)
como a la pre-MSC Unit (Maillard y Mauffret,
2013). En esta unidad los reflectores están
mejor definidos que en el Basamento y muestran un patrón de apilamiento agradante, solapando los márgenes de las cuencas. En estos
márgenes, los reflectores exhiben secuencias
de crecimiento (o rellenos divergentes) en relación con fallas que limitan los altos del basamento (ver líneas S81B 46 y 54 de la figura
1). Este rasgo indica que la creación de los altos

estructurales ocurre al tiempo de la sedimentación de la Unidad T-M. El espesor de la unidad es muy variable, en gran medida
condicionado por la morfología irregular del
basamento. En cuanto a la litología, está mayoritariamente representada por margas, con
contenidos menores de limos y arcillas. La
abundante microfauna planctónica ha permitido establecer de forma precisa su edad;
según el estudio bioestratigráfico realizado por
Ochoa et al. (2015a, b) en el sondeo MU1, esta
unidad abarca la parte superior del Tortoniense
y el Messiniense (Figs. 1 y 2). Esta datación permite su correlacion con la Formación Torremendo (sintema T-MI) de la Cuenca del Bajo
Segura (Peral Lozano y Soria, 2017), sin descartar que puedan estar representadas otras
formaciones infrayacentes del Tortoniense. La
Unidad T-M es el registro de la etapa pre-evaporítica del Mediterráneo, previa al inicio de la
Crisis de Salinidad del Messiniense.
El horizonte M deriva en su denominación
de Biscaye et al. (1972) y Ryan (1973), autores
que lo atribuyeron al techo de la Unidad Evaporítica en el centro del Mediterráneo. Interesa

Fig. 1- Unidades litosísmicas reconocidas en la plataforma continental de Alicante a partir de líneas sísmicas (tiempo doble en segundos) y sondeos. Nótese la distribución de la Unidad T-M y el horizonte M en dos cuencas colgadas a diferente batimetría, así como la geometría progradante del prisma sedimentario P-Q. Ver
figura en color en la web.

Fig. 1.- Lithoseismic units recognized in the Alicante continental shelf from seismic lines (two-way travel time in seconds) and wells. Note the distribution of the TM Unit and M horizon in two perched basins at different bathymetry, as well as the prograding geometry of the P-Q sedimentary prism. See color figure in the web.
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Fig. 2.- Expresión sísmica, litología y calibración temporal del horizonte M (Unidad Evaporítica del Messiniense). Ver referencias para las edades (Ma) de los bioeventos
y ciclos de insolación La2004. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Seismic expression, lithology and age calibration of the M horizon (Evaporitic Unit of the Messinian). See references for ages (Ma) of bioevents and insolation
cycles La42004.

señalar que el reconocimiento de este horizonte fue uno de los principales objetivos de
las perforaciones realizadas durante el Leg 13
del Deep Sea Drilling Project (DSDP) (Ryan,
2009), cuando se obtuvieron por primera vez
testigos de las evaporitas bajo las llanuras abisales del Mediterráneo. En la plataforma de Alicante, el horizonte M está expresado por un
reflector de fuerte contraste (ca. 0,1 segundos
de espesor en TD) y gran extensión que se superpone tanto sobre la Unidad T-MI como
sobre el Basamento. Corresponde a las “thin
evaporites” de la MSC Unit del Promontorio
Balear (Maillard y Mauffret, 2013; Driussi et al.,
2014). En el Golfo de Valencia la unidad equivalente es la secuencia deposicional M7 (evaporitas someras de margen) de Martínez del
Olmo (1996, 2011a). Este horizonte nunca
forma parte de las secuencias de crecimiento
de la Unidad T-M, lo que indica que su génesis
ocurrió una vez plenamente configurados los
altos estructurales y las cuencas colgadas I y II.
En la cuenca colgada I se presenta a una profundidad de 0,9 – 1,0 segundos (TD – tiempo
doble), mientras que en la cuenca colgada II su
profundidad es de 1,2 – 1,4 segundos (TD). En
valores medios, la diferencia de profundidad
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entre ambas cuencas es de 0,3 segundos. En
la plataforma de Alicante, el horizonte M, que
representa la Unidad Evaporítica en el subsuelo
marino somero, ha sido perforado por los sondeos A1 y MU1. En el primero, donde reposa
directamente sobre el Basamento, está representado por una sucesión de 120 metros de
espesor en la que alternan sulfatos (yeso y anhidrita) y arcillas y margas ricas en materia orgánica. La ausencia de diagrafías y de un
registro litológico detallado impide conocer el
número y espesor de estos pares litológicos;
aun así, su correlación con la Formación San
Miguel es evidente, especialmente en lo referente al carácter sapropelítico de los tramos
inter-evaporíticos. En el sondeo MU1, donde el
horizonte M se superpone sobre la Unidad TM, está constitudo por una sucesión de 84 metros de espesor y de composición litológica
igual a la del sondeo A1. En el sondeo MU-1,
a partir del registro litológico y de las diagrafías
sónica, de resistividad eléctrica y de rayos
gamma incluidas en el well completion log de
Esso (1981), se reconocen 16 bancos evaporíticos. Para Ochoa et al. (2015a) son 14 bancos;
si bien nosotros mantenemos el número de 16.
Esta diferencia es explicable por la complejidad

de las diagrafías hacia el techo de la unidad.
Estos bancos han sido enumerados como G1
– G16 (Fig. 2) siguiendo el mismo criterio que
para la Formación San Miguel (sintema MII) en
la cuenca del Bajo Segura (Peral et al., 2018).
La alternacia de bancos evaporíticos e interevaporíticos se interpreta en los mismos términos que la Formación San Miguel, por lo que
se asigna a ciclos de insolación de periodicidad
precesional. Asumiendo la cronogía de los ciclos evaporíticos propuesta por Lugli et al.
(2010) para el Primary Lower Gypsum, el
banco G16 con el que termina la Unidad Evaporítica data 5,643 Ma. Sobre este banco resposan los sedimentos basales del Zancliense
con una edad de 5,332 Ma. Esta diferencia de
edad indica una laguna estratigráfica de 0,31
Ma para el límite entre el horizonte M y la Unidad P-Q, valor similar al obtenido para la discontinuidad fini-Messiniense en el sondeo de
tierra LM (Peral et al., 2018). El horizonte M es
el registro de la Crisis de Salinidad del Messiniense, cuyo inicio es sincrónico a una edad
de 5,91 Ma (Lugli et al., 2010; Ochoa et al.,
2015a) en todo el ámbito del Mediterráneo.
La Unidad P-Q se superpone tanto sobre el
horizonte M como sobre los altos estructurales
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del Basamento. Está representada por un cuerpo
de reflectores muy bien definidos que exhiben
una geometría de clinoformas sigmoidales progradantes en la mayor parte del mismo. El brinkpoint de las sucesivas clinoformas muestra una
clara tendencia ascendente con el tiempo, registrando una progresiva subida del nivel del mar.
Esta unidad es correlacionable con la secuencia
deposicional M8-P1 del Golfo de Valencia (Martínez del Olmo, 1996, 2011a), con las secuencias
deposicionales M8-P1 y P-C del sondeo Torrevieja Marino C1 (Martínez del Olmo, 2011b), así
como con los prismas sedimentarios progradantes de edad Plioceno y Cuaternario documentados en el Golfo de León (Duvail et al., 2005; Lofi
et al., 2005). Para el caso de la plataforma de
Alicante, y según los datos de los sondeos A1 y
MU1, en la cuenca colgada I el espesor máximo
de la Unidad P-Q varía entre 749 y 815 metros,
respectivamente, si bien alcanza valores algo superiores en otros puntos de esta cuenca. Desde
el punto de vista litológico, las columnas de los
sondeos indican que la parte inferior de esta unidad está representada por un tramo de 20 – 60
metros de espesor compuesto de calizas y margas con abundante microfauna planctónica. El
resto de la sucesión está dominada por margas,
arcillas y limos, también ricos en fauna planctónica. La edad de la Unidad P-Q ha sido determinada únicamente en su parte inferior; según
la bioestratigrafía de foraminíferos planctónicos
realizada por Ochoa et al. (2015a, b) en el sondeo MU1 (Fig. 2), los primeros 330 metros de
esta unidad corresponden al Zancliense (entre
5,33 y 3,58 Ma). Aún sin disponer de criterios
bioestratigráficos precisos, el tramo basal es correlacionable con los primeros ciclos de carbonatos y margas que marcan el inicio del
Zancliense (5,332 Ma) en otras secciones del
dominio Mediterráneo donde el límite Messiniense/Zancliense está bien caracterizado
(Pierre et al., 2006). Esta unidad es equivalente
en parte con el sintema P de la Cuenca del Bajo
Segura, en el cual está registrada la base del
Plioceno (Corbí et al., 2016). En síntesis, la Unidad P-Q constituye la última fase de relleno sedimentario de las cuencas colgadas tras la
sedimentación de la Unidad Evaporítica, y registra la construcción de las plataformas del Mediterráneo Occidental con su actual morfología. El
inicio de la sedimentación de la Unidad P-Q
marca el evento de reinundación del Mediterráneo tras la Crisis de Salinidad del Messiniense.

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

sísmicas: T-M, M y P-Q , correlacionables con los
sintemas T-MI, MII y P de la Cuenca del Bajo Segura. Tanto las unidades litosísmicas del subsuelo marino como los sintemas aflorantes son
la expresión de las tres estapas mayores de la
Crisis de Salinidad del Mediterráneo: pre-evaporítica (o pre-Crisis), evaporítica (Crisis) y post-evaporítica (post-Crisis). El horizonte M corresponde
al Primary Lower Gypsum, depositado en cuencas colgadas a diferente batimetría que previamente quedaron configuradas por la actividad
tectónica sinsedimentaria registrada durante la
acumulación de la Unidad T-M.
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Cálculo del volumen de sedimentos erosionados en
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Calculation of the volume of eroded sediments in the Jerte watershed
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ABSTRACT

RESUMEN

Erosion and the production of sediments effect the siltation of reservoirs
and create large environmental problems. This work calculates the volume
of sediments caused by erosion in a hydrological basin using the Revised
Universal Soil Loss Equation 2 (USLE–RUSLE2). In addition these values are
contrasted with the Sediment Delivery Ratio (SDR). The methodology is
based on the implementation of GIS techniques for the calculation of
erosion, resulting in a sediment contribution of 7 Tm /ha/ year, for the study
area, Jerte’s Valley.

La erosión y la producción de sedimentos que llegan a los cauces afectan
a la calidad y colmatación de embalses generando problemas ambientales. En
este trabajo se calcula el volumen de sedimentos erosionados en una cuenca
fluvial mediante la ecuación universal de perdida de suelo revisada 2 (USLERUSLE2). Además, estos valores se contrastan con el Índice de entrega de
sedimento (SDR). La metodología se basa en la implantación de técnicas SIG
para el cálculo de la erosión, dando como resultado para la zona de estudio,
el Valle del Jerte, una aportación de sedimentos de 7 Tm/ha/año.
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Introducción
En España uno de los mayores problemas ambientales es la alta cantidad de sedimentos erosionados en las laderas de los
cauces, ya que suponen una perdida en la
calidad del agua por sólidos en suspensión
y conlleva la degradación biológica del sistema fluvial. Por ello, en las últimas décadas
se han venido realizando estudios para el
cálculo de los riesgos de erosión y el aporte
de sedimentos en diferentes cuencas y cauces: cuenca del Segura, (Martinez-Graña et
al., 2014), río Isuela (Cruchaga, 2013); y
con diferentes metodologías para estimar la
pérdida de suelo: RUSLE2015 (Panagos,
2015), simuladores de lluvia (León, 2015),
SWAT (Roth, 2016).
Por otra parte, no todos los sedimentos
que llegan a los cauces y embalses se almacenan en éstos (Bodoque, 2001). Existen
medidas preventivas para minimizar estos
procesos de colmatación que deben tener

en cuenta la información de la cuenca vertiente, las tasas de erosión de sedimentos,
y las zonas productoras de sedimentos
(Palau, 2002). Las técnicas SIG (sistemas de
información geográfica) permiten calcular
fácilmente esta tasa de erosión aplicando
USLE-RUSLE2 e integrando gran número de
cartografías espaciales (edafológicas, litológicas, etc.). Conocer las zonas con mayor
producción de sedimentos facilita y optimiza el efecto de cualquier medida correctora llevada a cabo por los gestores o
responsables, mejorando la calidad del
medio fluvial.
El objetivo que se persigue en este trabajo es el cálculo del volumen de sedimentos erosionados en el Valle del Jerte,
caracterizando los procesos de erosión hídrica y cuantificando los aportes al cauce.
Para ello se van a calibrar y validar los métodos e índices de erosión y transporte de
sedimentos específicos: USLE-RUSLE2 y el
índice de entrega de sedimentos.

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

Área de estudio
La zona de estudio se corresponde con
la cuenca del río Jerte, tributario del río Tajo.
La cuenca del Jerte con una superficie de
376 km2 y una diferencia de altura de 2065
m, se localiza entre dos áreas montañosas:
la Sierra de Tormantos al sureste y la Sierra
de Béjar al noroeste.
El clima se caracteriza por presentar una
precipitación media de 1000 mm, siendo la
mayoría de esta precipitación en forma de lluvia salvo días puntuales que pueda caer en
forma de nieve. La aportación media anual del
río al embalse es de 324 hm3, y la capacidad
del embalse es de 59 hm3 (Fig.1).
El río Jerte sigue el trazado de la falla
Alentejo-Plasencia con dirección de fracturación NE-SO.
Su morfoestructura es la típica de fosas y pilares tectónicos en materiales plutónicos. Litológicamente abundan los granitos de dos micas y
granitos biotiticos. (Carrasco Gonzalez, 1991).
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Figura 1. Área de estudio: Valle del Jerte. Ver figura en color en la web.

Figure 1. Study area: Jerte`s valley. See color figure in the web.

La edafología está condicionada por las
altas pendientes y el sustrato granítico, lo que
hace que dominen las texturas arenosas y los
suelos presenten poco desarrollo. El uso del
suelo es fundamentalmente agrícola, excepto
en zonas de alta pendiente donde hay vegetación arbustiva y arbórea dispersa.

Metodología
Para calcular el sedimento erosionado
aplicamos los métodos USLE-RUSLE2 y posteriormente se calcula el porcentaje de sedimentos que llega al cauce (Fig 2).

Cálculo de sedimentos erosionados brutos
USLE-RUSLE2:
El modelo más usado para el cálculo de
la erosión es la Universal Soil Loss Equation
(USLE, Eq.1) y su versión revisada (RUSLE2),
la cual estima para periodos largos la pérdida de suelo media (Constantine M y
Ogbu, K. 2015).
A= R x K x LS x C x P

eq.1

donde A: es la pérdida anual de suelo
(Tm/ha*año), R el factor de erosividad de la

lluvia (MJ*mm/ha*h* año), K el factor de erodibilidad del suelo (Tm*ha*h/ha*MJ*mm),
LS, L el factor de longitud de pendiente (m), S
el factor de inclinación de pendiente (grados),
C el factor de cobertura vegetal (adimensional) y P factor de prácticas de conservación
(adimensional).
Para el cálculo de la erosión, se tiene en
cuenta la erosividad de la lluvia a partir de
las precipitaciones medias de los últimos 20
años. Además, se analiza la erodibilidad del
suelo a partir de datos texturales y estructurales de los perfiles edafológicos.
Con el Modelo Digital de Elevaciones MDE- con resolución espacial de 5 m/pixel
se calculó la longitud de la pendiente (L),
los diferentes grados de la pendiente (S) y
su efecto combinado cuyo valor permite estimar las pérdidas de suelo que se producen
en el terreno.
Una vez obtenidos los valores de los
factores anteriores, mediante álgebra de
mapas se procede a calcular la erosión potencial. Posteriormente se calculó la cobertura vegetal para analizar la influencia que
tiene el tipo de especie vegetal y la alternancia de cultivos, puesto que reducirá el
volumen erosionado, que se tiene en cuenta
a partir de los valores establecidos por el
Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos –U.S.C.S.
Finalmente se descartan las prácticas de
conservación de suelos en los usos del territorio, ya que interesa conocer las pérdidas reales
teniendo en cuenta los
factores naturales.
Mediante el procesado con técnicas GIS se
conoce la erosión real
que presenta la cuenca
vertiente del Jerte (eq.1).

Índice de entrega de
sedimentos de la cuenca
vertiente.

Figura 2. Desarrollo metodológico y cartográfico. Ver figura en color en la web.

Figure 2. Methodological and cartographic development. See color figure in the web.
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La aportación de sedimentos al embalse
varía dependiendo del tamaño de la cuenca: a
mayor tamaño, menor
cantidad de sedimentos
se deposita en el embalse, ya que cuanto
mayor es la superficie,
mayores son las zonas de
sedimentación dentro de
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esta. También depende de la pendiente del
curso fluvial de mayor orden, en este caso
el río Jerte, de orden 4, ya que cuanto mayor
sea la pendiente mayor será su fuerza de
arrastre. Y por último depende de las bifurcaciones de la red de drenaje, a mayor número de bifurcaciones mayor capacidad de
transporte.
Para determinar el Índice de entrega de
sedimentos (SDR), se ha aplicado la ecuación 2 (Avendaño et al., 1994):
SDR=36 A (-0.2)-((2 )/logP) + logBR. eq. 2
donde: SDR = porcentaje total de material movilizado en la cuenca que sale de
la misma, A = superficie de la cuenca (m2),
P = pendiente del curso principal expresada
en tanto por uno y BR = coeficiente de bifurcación de la red hidrográfica.

Cálculo del Aporte de Sedimentos
El aporte de sedimentos (AS) al embalse
es una proporción del total de sedimentos
erosionados brutos en el área fuente (TE),
teniendo en cuenta el SDR, para ello se
sigue la ecuación 3:
AS = TE · SDR

eq.3

donde: SDR= índice de entrega de sedimentos, y TE =Volumen de sedimentos
erosionados.

Resultados
Las cartografías realizadas para el cálculo de sedimentos erosionados muestran
que el factor R o erosividad varía entre
85,87 - 127,40 MJ*mm/ha*h*año (Fig.3A),
el factor K o erodibilidad presenta valores
entre 0,02 - 0,38 Tm*ha*h/ha*MJ*mm
(Fig.3B) y el factor LS que representan los
parámetros de longitud y declive de las
pendientes presentan valores entre 0 y 13
(Fig.3C). Con los valores calculados obtenemos una erosión potencial de pérdida
de suelo entre de 0-259 Tm/ha/año
(Fig.3E). Gran parte de la cuenca del Jerte
presenta riesgo muy alto de erosión, con
valores que se encuentran entre las 60 y
259 Tm/ha/año.
Analizando el factor C o la Vegetación
se comprueba que los terrenos con mayores
valores: 0,352 correspondientes a zonas de
matorral y pastizal, y los valores menores:
0,003 se corresponden con suelos de uso
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Figura 3. Análisis cartográfico de la USLE-RUSLE2 para la estimación de sedimentos a partir de la erosividad
climática: erosividad de la lluvia, (A). Erodibilidad del suelo y sustrato rocoso (B). Longitud y declive de pendientes (C). Factor Vegetación (D). Cartografía de erosión potencial (E) y Cartografía de erosión real (F). Ver
figura en color en la web.

Figure 3. Cartographic analysis of the USLE-RUSLE2 for the estimation of sediments from climatic erosivity:
rain erosivity, (A). Erodibility of the soil and rocky substrate (B). Slope length and slope (C). Vegetation
Factor (D). Potential erosion mapping (E) and Real erosion mapping (F). See color figure in the web.
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forestal (Fig.3D). Las prácticas de conservación no se han tenido en cuenta para un
análisis más exacto del riesgo erosivo, por
lo que el valor asignado a P es de 1. La erosión real teniendo en cuenta la protección
de la cubierta vegetal muestra una pérdida
de suelo de 0 a 189 Tm/ha/año (Fig.3F)
presentando una media de 7,07 Tm/ha/año
o 0,47 mm anuales, con predominio de la
erosión baja y muy baja.
Teniendo en cuenta la pendiente media del
río Jerte, que presenta el un 11% y el cálculo
del coeficiente de bifurcación (Strahler, 1965),
se obtiene un índice de entrega de sedimentos
(SDR) de 13,76%. A partir del SDR y la erosión
real de la cuenca, se obtiene el aporte de sedimentos que recibe el cauce de la cuenca vertiente, que es de 0,91 Tm/ha/año.
La tasa de transporte de sedimentos es
de 34,554.483,6 kg/año; o lo que es lo
mismo, según la densidad aparente del material aportado por la erosión (1,510 kg/m3),
22.883.76 m3/año, generando una tasa de
sedimento anual que va a parar al cauce de
0,024 hm3/año.

Discusión
El desarrollo metodológico muestra una
erosión hídrica para la cuenca del río Jerte
de 7 Tm/ha/año habiéndose validado estos
cálculos con datos recientes de la pérdida
de suelo en Europa obtenidos por la European Enviroment Information and Observation Network (EIONET) aplicando el modelo
RUSLE2 (Panagos, 2015). Pero el aporte de
sedimentos al embalse varía dependiendo
de si se aplica el SDR o no. Si no tenemos
en cuenta el SDR, es decir, si se asume que
todos los sedimentos generados por la erosión hídrica en la cuenca, va a parar a los
cursos fluviales y posteriormente al embalse, la tasa de transporte de sedimentos
es de 707 Tm/km2/año.
Si en cambio, tenemos en cuenta el
SDR, la tasa de transporte de sedimentos es
91 T/km2/año. Algunos estudios validan los
resultados obtenidos en la cuenca del Jerte
mediante este modelo, al correlacionarse
los valores de aterramiento de la zona de
estudio con
los obtenidos en cuencas de fisiografía
similar en la misma Cuenca Hidrográfica del
Tajo (Cobo, 2008), así como en la cuantificación realizada en embalses que han desa-
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rrollado un dragado total del sedimento
acumulado (Bodoque, 2001).
La metodología más precisa, después
de analizar lo anteriormente expuesto, es la
USLE-RUSLE2 aplicando el índice de entrega de sedimentos, esto podría justificarse
por la estructura del sistema parcelario con
presencia de bancales y aterrazamientos y
la existencia en la cuenca de una abundante vegetación causante de frenar la escorrentía y los aportes sólidos al cauce.

Conclusiones
La precisión de un modelo de cuenca
lleva implícita una heterogeneidad que necesita ser calibrada con los parámetros de
dicho modelo. Una vez calibrado, es necesario realizar una validación para establecer
el grado de fiabilidad y los rangos de utilización del mismo.
Contar con modelos predictivos, lo más
precisos posibles, genera grandes beneficios
para la gestión de los recursos hídricos, patrimoniales, edafológicos, etc. Además, es
una herramienta primordial en la prevención de riesgos; en especial riesgos colaterales como roturas de presa, inundaciones,
y otros eventos catastróficos. La propia cartografía generada en el modelo, es una medida no estructural tremendamente útil en
la planificación de los recursos para los
ayuntamientos, las confederaciones hidrográficas y otros organismos implicados en
la ordenación del territorio.
Aunque no existen soluciones definitivas para los procesos de retención en ladera
y disminución de aporte sedimentario a
cauces es conveniente la implantación de
medidas preventivas o correctoras que minimicen el proceso.
Es preciso establecer medidas que prevean tasas de colmatación superiores a las
previstas en el modelo predictivo e implementar un plan de mantenimiento y vigilancia para el control del aterramiento. Dicho
plan de control y seguimiento continuo de
la evolución de los sedimentos en el embalse permite comprender mejor la dinámica sedimentaria de la cuenca de estudio
y proyectar los modelos sobre una base empírica que permita realizar previsiones más
precisas sobre la tasa de colmatación ya
que puede variar, porque la erosión aumente por causas antropogénicas, como in-

cendios o abandono de los cultivos y por
tanto desaparezcan los bancales, o se alargue el periodo por que se implantes medidas preventivas.
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