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ABSTRACT

RESUMEN

In this study, we analysed a set of soft-sediment deformation
structures that appear in two sections located at the upper part of
the Armorican Quartzite, in a sector of the Manzaneda Anticline.
The geometrical features and the stratigraphic position of these
structures allow us to interpret an origin related to the tectonic activity that occurred during the episode of crustal extension along the
continental margin of Gondwana during the Ordovician.

Se ha analizado un conjunto de estructuras de deformación
sinsedimentaria que aparecen en dos tramos situados en la parte
superior de la Cuarcita Armoricana, en un sector del Anticlinal de
Manzaneda. Las características geométricas y la posición estratigráfica de estas estructuras permiten interpretar un origen relacionado
con la actividad tectónica acaecida durante el episodio de extensión
cortical desarrollado en el margen continental de Gondwana durante el Ordovícico.

Key-words: soft-sediment deformation structures, Ordovician, Armorican Quartzite, paleo-earthquake.

Palabras clave: estructuras de deformación sinsedimentaria, Ordovícico, Cuarcita Armoricana, paleoterremoto.
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Introducción
El descubrimiento de un conjunto de
afloramientos con estructuras de deformación sinsedimentaria en rocas ordovícicas de la comarca de la Cabrera Alta
(León) ha motivado la realización de un
estudio preliminar de dichas estructuras,
teniendo presente el escaso conocimiento que de ellas se posee a nivel regional.
En este trabajo se describen las principales características de las mencionadas
estructuras, se enmarcan en su contexto
geológico, y se discuten los procesos que
las pueden haber generado.

Situación y contexto geológico
El área de estudio se sitúa en la parte
suroccidental de la provincia de León, en
el dominio del Sinclinal de Truchas, ubicado en la parte septentrional de la Zona
Centroibérica del Macizo Ibérico (Fig. 1A).
Más concretamente, el sector investigado
forma parte del Anticlinal de Manzaneda
(Fernández-Lozano, 2012), estructura
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Fecha de aceptación: 29/05/2020

localizada en la parte central del cierre
periclinal del Sinclinal de Truchas (Fig. 1).
Se trata de un pliegue de segundo orden
desarrollado durante la primera fase de
deformación varisca (D1), en rocas del Ordovícico Inferior y Medio.
La sucesión estratigráfica paleozoica aquí representada está constituida
esencialmente por dos formaciones: la
Cuarcita Armoricana (Hernández Sampelayo, 1942), que aflora en el núcleo
del Anticlinal de Manzaneda, y las Capas de Rubiana (Riemer, 1963), que se
sitúan sobre la anterior y están constituidas por alternancias de pizarras, metareniscas y cuarcitas (Fig. 1). La edad
que se atribuye a estas formaciones es
Arenigiense, deducida a partir de las
asociaciones de icnofósiles presentes
en la Cuarcita Armoricana (Moreno et
al., 1976; Cooper y Romano, 1982; Pickerill et al., 1984), y de trilobites y graptolitos en las Capas de Rubiana (Gutiérrez-Marco et al., 1999).
Estas rocas se encuentran afectadas
por la foliación primaria varisca (S1), con
un desarrollo variable según la litología, y

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

un metamorfismo regional de bajo grado
en facies de los esquistos verdes.

Materiales y métodos
El presente trabajo ha requerido la
realización de una cartografía geológica
a escala 1:2000 de la zona de charnela
del Anticlinal de Manzaneda, sintetizada
en la figura 1B. También se han levantado dos series estratigráficas, representativas de los dos flancos del anticlinal
(Fig. 2).
Como apoyo para la cartografía se
elaboró una ortoimagen de alta resolución (3,4 cm/px) obtenida a partir de 784
imágenes aéreas capturadas desde un
dron, y tratadas mediante fotogrametría
siguiendo la metodología propuesta por
Fernández-Lozano et al. (2018).
Los datos geológicos se han procesado y analizado mediante aplicaciones
SIG, sobre la base de la ortoimagen de
alta resolución, y con el apoyo también
de imágenes estereoscópicas sintéticas
proporcionadas por el servicio WMS de
ortoimágenes del IDECyL.
3
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Estructura varisca
Como ya se ha mencionado, el Anticlinal de Manzaneda constituye un pliegue desarrollado durante la primera fase
de deformación varisca. En relación con
él existen numerosos pliegues menores,
de escala decamétrica a centimétrica, cerrados a apretados, y con charnelas habitualmente rectilíneas con ligera inmersión hacia el oeste (Fig. 1B).
La S1 aparece en posición de plano
axial respecto a los pliegues de D1, y se
encuentra escasamente desarrollada en
los bancos más espesos de la Cuarcita
Armoricana.
Como puede observarse en la figura 1B y C, la geometría de este anticlinal
se encuentra modificada por numerosas fallas, tardivariscas o más modernas,
que producen desplazamientos de orden
métrico a hectométrico en el contacto
entre la Cuarcita Armoricana y las Capas
de Rubiana.

Estructuras de deformación
sinsedimentaria
Los afloramientos donde se localizan
las estructuras de deformación sinsedimentaria (soft-sediment deformation
structures, SSDS) corresponden a la parte
superior de la Cuarcita Armoricana (Figs.
1B, C y 2). La sucesión se caracteriza por
presentar varios bancos de cuarcita de
espesor métrico con abundantes huellas
de Daedalus halli (Rouault, 1850). Además de los tramos esencialmente cuarcíticos, hay también otros constituidos
por alternancias de cuarcitas y pizarras
limosas en capas de espesor centimétrico a métrico. Las SSDS aparecen precisamente en determinados puntos de
esta última litofacies, concretamente en
un tramo de 3,5 m de espesor, situado
a unos 30 m del techo, y en otro tramo
de 1,4 m de espesor que se encuentra a
unos 15 m del techo. El tramo inferior
es el que presenta mayor continuidad
(unos 360 m) y abundancia de SSDS,
mientras que en el tramo superior, que
tiene una continuidad observable de
unos 130 m, las SSDS solo aparecen localmente.
Las SSDS consisten esencialmente en
pliegues disarmónicos de escala centimétrica a decimétrica. Presentan charnelas curvadas (Figs. 3A y D) y localmente se
encuentran disruptados o fragmentados.
Con frecuencia se observan secciones
4

Fig. 1.- A) Encuadre geológico del área de estudio. En el ángulo superior izquierdo se muestra la división en zonas del Macizo Ibérico según Julivert et al. (1972) y Farias et al. (1987),
ZCI: Zona Centroibérica. B) Mapa geológico del área investigada. Se indica la ubicación de
las series estratigráficas de la figura 2. C) Corte geológico. Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- A) Geological sketch-map of the study area. Upper-left inset shows the Iberian Massif
division according to Julivert et al. (1972) and Farias et al. (1987), ZCI: Central Iberian Zone. B)
Geological map of the study area. The location of the stratigraphic sections on figure 2 is indicated. C) Geological cross-section. See color figure in the web.
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con geometría cerrada o semicerrada
(almohadillada o pillow, Fig. 3A-D), y, en
un caso, también de tipo hongo (mushroom).
En las capas que se ubican inmediatamente por encima y por debajo de los
tramos con SSDS no se aprecia ninguna
deformación de este tipo, aunque en
ocasiones se mantengan las mismas litofacies.
Se ha medido en diversos puntos
la orientación de las charnelas de estas
estructuras que, una vez restauradas a
su posición original por abatimiento de
la estratificación a la horizontal, muestran una distribución muy variable (Fig.
4), en la que se aprecia una orientación
preferente en dirección ONO-ESE, que es
aproximadamente paralela a la de las estructuras variscas.
Las características de este conjunto
de estructuras denotan una deformación
en condiciones de gran ductilidad, que
habría tenido lugar cuando el sedimento original aún no estaba consolidado.
Algunas de sus geometrías sugieren la
intervención de procesos de licuefacción
en su génesis.

cuencia de la fragmentación del margen
continental de Gondwana (Martínez-Catalán et al., 1992; Gutiérrez-Alonso et al.,
2016), parece razonable considerar como
origen más probable de las SSDS estudiadas la acción de sacudidas sísmicas sobre
los sedimentos.
Las estructuras de licuefacción
producidas por terremotos, también
llamadas “sismitas”, se generan por
movimientos sísmicos de magnitud
moderada o mayor (mb ≥ 5) que afectan a materiales geológicos no consolidados (principalmente arenas y limos). El registro histórico de este tipo
de estructuras de origen tectónico es
relativamente escaso, debido a que requieren terremotos con una duración
y energía liberada suficientes para
desencadenar el proceso de licuefacción, y que sus efectos, a su vez, queden preservados en el registro geológico (Atkinson et al., 1984). Entre las
estructuras relacionadas, venas y fisuras rellenas, y estructuras almohadilladas son las más comunes (Audemard
y De Santis, 1991; Giner-Robles et al.,
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2012). Estas estructuras se preservan
con más facilidad en sedimentos siliciclásticos recientes (Rodríguez-Pascua
et al., 2016), aunque su presencia se
ha descrito en rocas del Proterozoico
(Qiao y Gao, 2000; Mazumder et al.,
2006) y del Paleozoico (Ettensohn et
al., 2002; Berra y Felletti, 2011), indicando que son procesos recurrentes a
lo largo del registro sedimentario de
nuestro planeta.

Conclusiones
Las SSDS estudiadas se localizan principalmente en dos tramos de espesor
métrico situados en los 40 m superiores
de la Cuarcita Armoricana. En su generación han debido intervenir procesos de
licuefacción desencadenados por sacudidas sísmicas.
Estas estructuras constituyen un registro local de las condiciones de inestabilidad tectónica en las que se produjo la
sedimentación en la plataforma marina
del margen continental de Gondwana
durante el Ordovícico.

Discusión
Las facies y estructuras sedimentarias
que presenta la Cuarcita Armoricana han
sido relacionadas con un medio de depósito litoral a sublitoral, influenciado por
mareas, corrientes costeras y tormentas
(Gutiérrez-Marco et al. 1990, 2002). Esta
misma interpretación es válida para la sucesión observada en el área de estudio.
De acuerdo con ello, las SSDS observadas podrían haber sido producidas por
agentes relacionados con el medio sedimentario (oleaje de tormenta, tsunamis)
o externos a él (terremotos o impactos
meteoríticos), todos ellos capaces de
desencadenar procesos de licuefacción
en sedimentos no consolidados (Owen y
Moretti, 2011). No obstante, la esporádica
aparición de estas estructuras en solo dos
pequeños tramos de las facies de alternancias de cuarcitas y pizarras limosas, y
su continuidad lateral, parecen apuntar
más bien a un desencadenante alogénico.
Si se tiene en cuenta el contexto geodinámico en el que se sitúa este sector
durante el Cámbrico tardío y el Ordovícico, con una intensa actividad sísmica
y volcánica en relación con la tectónica
extensional desarrollada como conse-

Fig. 2.- Columnas estratigráficas representativas del flanco septentrional (A) y meridional
(B) del Anticlinal de Manzaneda en el área de estudio.
Fig. 2.- Representative stratigraphic columns of the northern (A) and southern (B) limb of the
Manzaneda Anticline in the study area.

Geología Estructural y Tectónica/ Structural Geology and Tectonics

5

J. Fernández-Lozano, J.M. Toyos y R. Andrés-Bercianos

GEOGACETA, 68, 2020

Fig. 3.- Aspecto de algunas de las estructuras de deformación sinsedimentaria. Las flechas
indican la posición del techo. Ver figura en color en la web.
Fig. 3.- Some examples of the soft-sediment deformation structures. Arrows show the stratigraphic top position. See color figure in the web.

Fig. 4.- Estereograma mostrando la distribución de los ejes de las SSDS previamente
al plegamiento de D1 (proyección equiareal, hemisferio inferior).
Fig. 4.- Stereogram showing the attitude of
SSDS axis prior to D1 folding (equal-area projection, lower hemisphere).
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ABSTRACT

RESUMEN

The Cueva Huerta Natural Monument is formed by more than
20 km of karstic conduits hosted by carboniferous limestones. Here
we study the geological structures that determine the orientation of
the major galleries in the cave. The observations made inside the
cave point to several fault slip surfaces as the main candidates in the
structural control of orientation of karstic conduits in Cueva Huerta.
The main gallery follows closely a splay from the Leon fault, while the
other major sectors in the cave run with a northwesterly orientation,
following minor faults, likely alpine in age.

El Monumento Natural de Cueva Huerta está constituido por
un sistema de galerías kársticas que exceden los 20 km acumulados
desarrollados en calizas carboníferas. En este trabajo analizamos las
estructuras geológicas que determinan la orientación de los sectores
principales de la cueva. Las observaciones realizadas en el interior de
la cueva permiten reconocer varias superficies de deslizamiento de
falla como la principal estructura determinando el desarrollo y orientación del sistema kárstico en Cueva Huerta. La orientación de la
galería principal es paralela a la traza de una falla asociada a la Falla
de León, mientras que varios sectores de la cueva siguen estructuras
de dirección noroeste-sureste, probablemente alpinas.

Key-words: karst, faults, Cantabrian Mountains, alpine fracturing.

Palabras clave: karst, fallas, Cordillera Cantábrica, fracturación
alpina.
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Introducción
La Cordillera Cantábrica se levantó en
el Oligoceno inferior (Freudenthal et al.,
2010) cuando el norte de la Península Ibérica constituía el límite activo entre las placas Iberia y Europea (e.g., Teixell et al., 2018).
Desde que en el Mioceno el borde activo se
trasladó hacia el extremo sur peninsular (Srivastava et al., 1990), la Cordillera Cantábrica
ha dejado de ser tectónicamente activa en
su conjunto, aunque muestre localmente
actividad sísmica residual (López-Fernández et al., 2018). Los relieves generados por
la deformación alpina se vieron afectados
por erosión glacial y fluvial. La presencia de
rasas costeras elevadas ponen de manifiesto que la cordillera ha continuado levantándose desde el Mioceno (e.g., Mary, 1983).
El modelado del relieve durante la fase
erosiva en la que se encuentra la cordillera en este momento está controlado en
gran medida por la naturaleza del sustrato
rocoso. Si el sustrato es carbonatado, los
procesos dominantes son los de tipo kárstico, tan característico de buena parte de la
Cordillera Cantábrica. En estos contextos, la
estructura geológica ha jugado un factor
condicionante en el desarrollo de las cavi-
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Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

dades kársticas a escala local. Por un lado, el
contexto geológico general, definido por la
presencia de grandes pliegues o fallas, condiciona las orientaciones de los conductos
kársticos principales desde la escala hectométrica a la kilométrica (Ballesteros et al.,
2015). Por otro lado, la estratificación y las
familias de diaclasas condicionan la dirección e inclinación de los conductos kársticos
a escala métrica (Ballesteros et al., 2014).
Entre los macizos calcáreos en la Cordillera Cantábrica se encuentra la sierra de
la Sobia (~25 km2 de extensión), extensamente karstificada (Rodríguez-Pérez, 2012),
que alberga una de las cuevas españolas
de mayor longitud desarrollada en calizas
carboníferas: el Monumento Natural de
Cueva Huerta (Teverga, Asturias). Tanto las
grandes estructuras tectónicas del entorno
de la cueva como las formaciones geológicas del sustrato rocoso se disponen con
direcciones norte-sur o noroeste-sureste
(Menéndez-Duarte y Fernández, 2014; Fig.
1) lo que condiciona la orientación noroeste-sureste/norte-sur de la sierra de la Sobia
y sus laderas.
En este trabajo definimos el contexto
estructural local de Cueva Huerta con el
fin de identificar las principales estructu-

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ras tectónicas que condicionaron el desarrollo de sus galerías principales.

Fig. 1.- Mapa geológico sintético del sector
central de la Cordillera Cantábrica (modificado de Alonso et al., 2009).
Fig. 3.- Synthetic geological map of the central part of the Cantabrian Mountains (after
Alonso et al., 2009).
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Fig. 2.- A) Proyección de la topografía del Monumento Natural de Cueva Huerta realizada por el Colectivo Asturiano de Espeleólogos y
entidades colaboradoras (Ezama et al., 2019) sobre el mapa geológico digital del IGME (Merino-Tomé et al., 2011) modificado en el entorno
de la cueva. B) Cortes geológicos este-oeste perpendiculares a la dirección general de la cueva. C) Orientación de estructuras geológicas,
medidas en el exterior (polos de planos y líneas) e interior de la cueva (polos de planos y líneas representativos). D) Orientación de los
conductos kársticos documentados (Ezama et al., 2019). La Falla de León está dibujada en trazo grueso y representada en C. Todos los datos
estructurales en el mapa (A) y en las proyecciones (C) son originales de este trabajo.
Fig. 2.- A) Topography of the Cueva Huerta Natural Monument (from Ezama et al., 2019) projected onto the digital geological map by IGME (Merino-Tomé et al., 2011), modified, in the surrounding of the cave. B) East-West geological sections perpendicular to the main direction of the cave.
C) Orientation of geological structures, measured outside (poles of planes and lines) and inside the cave (poles of planes, lines and representative
planes). D) Orientation of the documented cave conduits (Ezama et al., 2019). The Leon fault is indicated by a thicker line and presented in C. All
structural data in the geological map (A) and stereonets (C) are original from the authors.

Contexto tectónico regional
Si bien el relieve actual de la sierra de
la Sobia se debe más a la historia tectónica
alpina de la Cordillera Cantábrica durante
el Oligoceno y su erosión posterior, la estructuración del sustrato está determinada
por la tectónica durante el desarrollo de la
Orogenia Varisca, formada durante el Carbonífero (Pérez-Estáun et al., 1991). Resultado de esta orogenia, más compleja que
la alpina, es la orientación que actualmente
presentan las formaciones geológicas y las
grandes estructuras cartográficas en la sierra de la Sobia. La orientación general de las
unidades litológicas cartográficas a escala
regional es noroeste-sureste, tanto para los
contactos litológicos normales como la de
los cabalgamientos variscos (Fig. 1; Bulnes y
Marcos, 2001). De hecho, el área que abarca
el Monumento Natural de Cueva Huerta
está atravesado por una rama de la Falla
de León (Fig. 2), un cabalgamiento fuera de
8

secuencia formado a finales de la Orogenia
Varisca (Alonso et al., 2009).
Cueva Huerta se desarrolla en las formaciones Barcaliente y Valdeteja, especialmente sobre la segunda, ambas de edad
carbonífera (e.g., Bahamonde et al., 2007).
Ambas formaciones están dominadas por
calizas mudstone con cristales de micrita
de 5 a 50 µm de tamaño, ocasionalmente
ricas en materia orgánica. Estas calizas se
encuentran parcialmente recristalizadas
durante la diagénesis temprana (e.g., Bahamonde et al. 2007), de ahí probablemente
deriva su relativa baja porosidad primaria
(<5% en volumen) y, por consiguiente, su
relativa baja permeabilidad intrínseca.

El Monumento Natural de Cueva
Huerta
Cueva Huerta, declarada Monumento
Natural en 2002 por el Principado de Astu-

rias, constituye uno de los referentes en espeleología del noroeste de España desde los
trabajos pioneros de Julivert (1954, 1955), que
ya relacionaban la geometría de la cueva con
la disposición de la estratificación y las estructuras tectónicas en las rocas. Las dos entradas
conocidas de la cavidad se encuentran en el
extremo norte del cañón fluvial de la Foz de
Estrechura, excavado por el río Páramo sobre
la parte más meridional de la sierra de la Sobia.
La cavidad está formada por 23,3 km de conductos documentados por el Colectivo Asturiano de Espeleólogos y entidades espeleológicas colaboradoras, con un desnivel de 285 m
entre el punto más bajo y el más elevado de la
cueva (Ezama et al., 2019). Cueva Huerta está
formada por cinco niveles de galerías constituidos por conductos freáticos y epifreáticos
modificados por cañones y pozos vadosos.
En planta, la cavidad presenta una disposición
predominante norte-sur, aunque también se
reconocen galerías de dirección noroeste-sureste (Ezama et al., 2019; Fig. 2).
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Metodología
Este estudio combina y hace uso de la
reciente topografía de la cueva, cortesía
del Colectivo Asturiano de Espeleología,
con el mapa geológico digital a escala 1:50000 de Asturias elaborado por el
IGME (Merino-Tomé et al., 2011; IGME,
info.igme.es/visorweb/). En el exterior
se complementa el trazado cartográfico
existente con el estudio en ortofotografías del Instituto Geográfico Nacional
(www.ign.es/iberpix2/visor/) de estructuras reconocidas en campo y se completa
el mapa con datos estructurales propios
(estratificación, diaclasas, planos de falla,
estrías). En el interior, se aportan observaciones y medidas propias de orientación de estructuras geológicas del mismo
tipo que en el exterior.
Toda la información geológica se integra en un sistema de información geográfico, utilizando tanto ArcGIS de Esri
como QGIS de OSGeo.

Observaciones estructurales en el
interior de la cueva
El mapa de la figura 2A muestra la
fuerte direccionalidad de la cueva, con
un tramo largo, la galería principal, paralelo al trazado cartográfico de una
falla de movimiento inverso interpretada como una de las ramas de la Falla de
León de Alonso et al. (2009).
El levantamiento topográfico de la
cueva (Ezama et al., 2019) establece que
las galerías principales se distribuyen en
dos planos principales subhorizontales
vertiendo hacia el río Páramo, en torno a
700 y 800 m de altitud. La posición de las
galerías en los cortes geológicos verticales realizados permite acotar parcialmente la inclinación de la falla cartográfica
principal y también la base de la discordancia de los materiales estefanienses
(Fig. 2B).
El mapa topográfico de la cueva incluye tres galerías largas siguiendo una
dirección noroeste-sureste. Fallas con
esta dirección sí se han observado en ortofotografía en la ladera nororiental del
río Páramo y se han identificado también
en el interior de la cueva y, aunque no
son dominantes, también se han medido directamente planos de falla con esta
orientación (Fig. 2C).
En general, las estructuras tectónicas se encuentran mal conservadas en el
exterior de la cueva debido a los efectos

Fig. 3.- Superficies de deslizamiento de fallas sobre taludes verticales de caliza (indicadas
con líneas blancas y negras). A) En la entrada principal de Cueva Huerta. B) En el camino a
La Plaza, unos metros al O de la superficie en A.
Fig. 3.- Field view of fault slip surfaces in vertical cliffs made of limestone. A) Located above the
main entrance to Cueva Huerta. B) Two slip surfaces on the path to La Plaza, a few meters to the
W from the view in A.

sobre la superficie de las rocas que tienen
los procesos de disolución y precipitación del carbonato, no así en el interior.
En el entorno de la entrada superior de
Cueva Huerta, sobre el escarpe calizo situado sobre la boca de la cueva (Fig. 3),
se han reconocido fallas con planos de
baja rugosidad, desbastadas y, en ocasiones, pulidas por el movimiento de los
bloques de falla. La dirección de estas
superficies de deslizamiento cercanas a
la entrada de la cueva es prácticamente
norte-sur (Figs. 2 y 3); no obstante, en las
proyecciones estereográficas de la figura
2 se aprecian otras orientaciones tanto
en el interior como en el exterior de la
cueva (se muestra un plano representativo en Fig. 2C).
Las superficies de deslizamiento apenas conservan estrías de falla indicadoras
de la dirección de movimiento (Fig. 4),
cuando lo hacen se disponen subhorizontales con una dirección dominante
norte-sur (Fig. 3).
Las diaclasas son también abundantes y fácilmente confundibles con otras
discontinuidades ya que presentan espaciados decamétricos. En el interior muestran una distribución global ligeramente
oblicua a la de las superficies de falla que
acomodan cizalla (Fig. 2C). Esta oblicuidad estaría de acuerdo con una relación
genética de gran parte de estas diaclasas
con la falla principal que se observa en la
cartografía (la rama de la Falla de León).

Discusión
Como se puede apreciar en el mapa
geológico de la figura 2, existen dos
orientaciones que son predominantes
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en la formación de las galerías más importantes de la cueva, la primera es una
dirección norte-sur, que sería la de la
galería principal, y la segunda dirección,
una orientación noroeste-sureste, que
sería la de las galerías secundarias. En el
interior de la cueva, se pudo constatar
en los techos de las galerías la presencia
de fracturas muy planares y superficies
suaves definiendo la orientación de la
galería. Estas superficies de falla son lisas
y en ellas no se han reconocido marcas
de abrasión o estrías, ni tampoco presencia de fibras de crecimiento mineral. Su
geometría indica que se trata de superficies de deslizamiento (e.g., Fig. 4). Estas
superficies constituyen la estructura principal en una falla y acomodan la mayor
parte del desplazamiento, en contraposición a otro tipo de fracturas que puedan
acomodar fracciones pequeñas del desplazamiento o incluso ningún desplazamiento (ver p.ej., Fossen, 2010, p. 167).

Fig. 4.- Superficie de deslizamiento en un
plano de falla de dirección N14°O y conservada en el techo de la cueva. La superficie
es lisa y carece de estrías que indiquen movimiento relativo de los bloques de falla.
Fig. 4.- Fault slip surface, striking N14ºW, preserved at the ceiling of a gallery in the cave.
The surface is smooth and lacks striae indicative of slip movement of fault blocks.
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Desde el punto de vista estructural, el
aspecto más destacable en el desarrollo de
las galerías principales de Cueva Huerta reside en el hecho de que los principales conductos siguen superficies de deslizamiento,
en lugar de superficies de fractura (apertura)
como las diaclasas. Las diaclasas de origen
tectónico tienen dos rasgos a destacar, uno
es la direccionalidad, ya que se disponen
paralelas a la dirección de máximo esfuerzo tectónico al tratarse de grietas de tipo I
(tensión); y el otro es el hecho de que abren
espacio en las rocas, esto es, generan porosidad secundaria, particularmente cuando se
generan cerca de la superficie. Sin embargo,
en las superficies de cizalla, la fricción entre
los bloques de falla produce una matriz de
grano fino que puede llegar a dificultar la
circulación de fluidos a través de la superficie de falla y, según cómo se dispongan,
también a lo largo de la zona de falla.
En el contexto geológico regional, la
primera de las estructuras, que en el mapa
se observa afectando a los materiales estefanienses, se ha interpretado como una estructura asociada a la Falla de León (Alonso
et al., 2009), que en la cartografía y en los
cortes geológicos se caracteriza por una
inclinación moderada hacia el oeste (Fig.
2). La cartografía y las observaciones realizadas indican que la galería principal de
Cueva Huerta se encuentra en el bloque
inferior muy próxima a esta falla.
La segunda de las direcciones observadas en la cueva corresponde también a
superficies de deslizamiento de falla. No
obstante, estas superficies son estructuras
de menor entidad, ya que no producen
grandes desplazamientos en la cartografía. En algunas de las fallas observadas el
salto sería en dirección con movimiento
dextro. Fallas con esta orientación y tipo
de movimiento en el contexto regional
son muy tardías, ya que afectan tanto a
estructuras variscas como a estructuras
alpinas tempranas (e.g., Falla de Llanera,
Alonso et al., 2016). Este tipo de fallas es
similar al sistema de fracturación de la
Falla de Ventaniella, una estructura alpina con dirección noroeste-sureste y movimiento dominante en dirección dextro
(Julivert, 1976). Se trata de las estructuras
alpinas más jóvenes que en la actualidad
presentan actividad sísmica remanente
(López-Fernández et al., 2018).

Conclusiones
En este trabajo se combinan observaciones geológicas de detalle con la car10

tografía también pormenorizada de los
conductos principales del Monumento
Natural de Cueva Huerta, lo que redunda en una mejor comprensión de qué
estructuras geológicas han determinado
el desarrollo de la cueva. Las observaciones realizadas en el campo y el análisis de la cartografía permiten concluir
que la orientación de las cavidades está
fundamentalmente determinada por
superficies de movimiento en fallas. Las
observaciones realizadas en el interior de
la cueva son especialmente útiles debido
a la relativa mala conservación de algunas estructuras tectónicas desarrolladas
sobre rocas carbonatadas cuando están
expuestas en la superficie topográfica.
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El registro de fitolitos del testigo MD95-2043 entre 20000 y
5000 años: nuevos datos sobre la evolución climática del mar de
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The phytolith record from the oceanic core MD95-2043 from 20000 to 5000 years: new data on the climatic
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ABSTRACT

RESUMEN

This study focuses on the analysis and study of phytoliths preserved in 37 sediment samples, corresponding to the period from
the Last Glacial Maximum and the mid-Holocene (20000-5000 cal
ka BP), from the oceanic core MD95-2043, recovered in the Alboran
Sea (Western Mediterranean) in 1995. After identifying the different
phytolith morphologies present in the samples, the relative abundance of each of them and the total concentrations of this group of
siliceous microfossils were calculated. The study of the environmental conditions required by plants (C3 or C4) that originated each type
of phytoliths allows us to relate their presence and/or abundance to
changes in the continent’s environmental conditions over time. The
results show the existence of certain oscillations (more or less gradual) in some parameters such as vegetation or climatic and edaphic
humidity. For this reason, these type of indicators of continental origin are a very useful tool for paleoclimatic reconstructions based on
the analysis of sedimentary records.

Este estudio se centra en el análisis y estudio de los fitolitos preservados en 37 muestras de sedimentos, correspondientes al periodo comprendido entre el Último Máximo Glacial y mediados del
Holoceno (20000-5000 cal ka BP), procedentes del testigo oceánico
MD95-2043, recuperado en el mar de Alborán (Mediterráneo occidental) en 1995. Tras identificar las distintas morfologías de fitolitos
presentes se calculó la abundancia relativa de cada una de ellas y
las concentraciones totales de este grupo de microfósiles silíceos. El
estudio de las condiciones ambientales requeridas por las plantas
(C3 o C4) que originaron cada tipo de fitolito permite relacionar su
presencia y/o abundancia con cambios en las condiciones ambientales del continente a lo largo del tiempo. Los resultados muestran
la existencia de oscilaciones (más o menos graduales) en algunos
parámetros como la vegetación o la humedad climática y edáfica.
Por este motivo este tipo de indicadores de origen continental son
una herramienta de gran utilidad para las reconstrucciones paleoclimáticas basadas en el análisis de registros sedimentarios.

Key words: phytoliths, Alboran Sea, deglaciation, global changes,
core MD95-2043.

Palabras clave: fitolitos, mar de Alborán, deglaciación, cambios climáticos, testigo MD95-2043.
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Introducción
La Península Ibérica se localiza en
una posición intermedia entre los regímenes climáticos fríos de altas latitudes y
los tropicales de latitudes bajas, además
de entre la región atlántica y la mediterránea. Las masas de agua que bañan el
margen continental peninsular reflejan
esta variabilidad, y muestran una gran
sensibilidad a los cambios climáticos de
distinta frecuencia sucedidos durante el
Cuaternario, tal y como muestran distintos registros sedimentarios recuperados en diferentes puntos de la región
(por ejemplo, Cacho et al., 1999; Martrat
et al., 2004). En los últimos 20 cal ka BP
(calibrated kiloannus BP) se han sucedido
varios de estos cambios climáticos, como

Fecha de recepción: 30/01/2020Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

el Último Máximo Glacial o Last Glacial
Maximum (LGM, 21-18 cal ka BP), los
eventos fríos Heinrich 1 (H1, 17,5-16 cal ka
BP) y Younger Dryas (YD, 12,9-11,6 cal ka
BP), separados por el evento cálido Bølling-Allerød (BA, 14,5-12,9 cal ka BP), y
el comienzo del Holoceno (hace 11,7 cal
ka BP). Durante estos eventos, las temperaturas han oscilado considerablemente,
provocando cambios en los ecosistemas
continentales y marinos que, posteriormente, pueden ser identificados en los
testigos sedimentarios gracias a variaciones en la abundancia de distintos organismos o partículas, como por ejemplo
los fitolitos (Bárcena et al., 1997; Barboni
et al., 2007).
Los fitolitos son partículas sólidas de
sílice opalina (SiO₂ x nH₂O) que son pre-

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

cipitadas por algunos grupos de plantas
a partir del silicio absorbido por estas del
agua intersticial. Las partículas de ópalo precipitan en y/o entre las células de
las regiones epidérmicas de las plantas
(Biswas et al., 2016). Están presentes en
varias familias de plantas (Piperno, 1988),
pero son característicos de la familia Poaceae Barnhat. (gramíneas) (Twiss et al.,
1969; Twiss, 1992). Según su morfología,
se les puede agrupar en tres categorías,
relacionadas a su vez con tres subfamilias
de gramíneas (Twiss et al., 1969): 1) Pooideae Benth., de formas rectangulares /
circulares / elípticas (Figs. 1b y c); 2) Chloridoideae Herter., con forma de silla de
montar (Fig. 1a); y 3) Panicoideae Braun.,
con formas de mancuernas / en forma de
cruz.
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De esta manera, el objetivo de esta
investigación es analizar el registro de
fitolitos presente en los sedimentos del
testigo MD95-2043, clasificar las diferentes morfologías y relacionarlas con las
subfamilias de plantas que las producen,
con el fin de aportar nuevos datos acerca
de las condiciones ambientales y cambios de vegetación ocurridos alrededor
del mar de Alborán en los últimos 20000
años.

Contexto oceanográfico
El mar de Alborán, localizado entre el
sureste de la Península Ibérica y el norte
de África, en la parte más occidental del
mar Mediterráneo (Fig. 2), posee unas
condiciones oceanográficas y sedimentológicas muy singulares debido a la
mezcla de masas de agua procedentes
del océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Por él circulan tres masas principales
de agua (Fig. 2): las Aguas Superficiales
del Atlántico Norte (Atlantic Surface Water - ASW), que ocupan desde la superficie hasta los 150-200 m de profundidad y
fluyen mediante 2 giros desde el estrecho
de Gibraltar hacia el interior del Mediterráneo cambiando su nombre a Aguas
Atlánticas Modificadas (Modified Atlantic
Waters – MAW); las Aguas Intermedias
Levantinas (Levantine Intermediate Water - LIW), que circulan hacia el oeste a
una profundidad comprendida entre 200
y 600 m tras formarse en el Mediterráneo
oriental; y las Aguas Profundas del Mediterráneo Occidental (Western Mediterranean Deep Water - WMDW), que se
forman en el golfo de León y fluyen hacia
el Atlántico ocupando desde los 600 m
hasta el fondo de la cuenca (Parrilla et al.,
1986; Bárcena y Abrantes, 1998).

Fig. 1.- Fitolitos del testigo MD95-2043. a)
En silla. b) Globular. c) Elongado. Ver figura
en color en la web.
Fig. 1.- Phytoliths from core MD95-2043. a)
Saddle. b) Globular. c) Elongate. See color figure in the web.
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Material y métodos

Resultados

El testigo elegido para realizar este
estudio fue el MD95-2043 (36º 8,6’N, 2º
37,3’O), recuperado en el mar de Alborán
a 1841 m de profundidad durante la campaña oceanográfica IMAGES-1 (Fig. 2).
La preparación de las muestras se
efectuó siguiendo el procedimiento descrito por Flores y Sierro (1997) para nanofósiles calcáreos, adaptado para poder
aplicarlo a las partículas silíceas de este
estudio mediante la adición de 35 ml de
agua oxigenada (H₂O₂) y ácido clorhídrico (HCl) para eliminar la materia orgánica
y el carbonato cálcico, respectivamente.
El recuento y análisis de fitolitos de
las 37 muestras se llevó a cabo con un microscopio óptico biológico Leitz DRMB,
que cuenta con un objetivo de inmersión
de 100x y con el que se puede conseguir

Se han contabilizado un total de 359
fitolitos, 104 elongados, 25 en silla y 230
globulares. Aunque aparecen a lo largo
de todo el periodo estudiado (Fig. 3), no
lo hacen de manera homogénea, oscilando su número entre los 2 y los 22 ejemplares por muestra.
Los fitolitos elongados son mayoritarios durante el LGM (21-18 cal ka BP, 70%)
y la primera mitad de la Deglaciación
(17,5-14,6 cal ka BP, 50%) pero a partir del
YD prácticamente desaparecen. Los fitolitos en silla aparecen únicamente entre
13,5 y 9,3 cal ka BP sin llegar a dominar la
asociación en ningún intervalo del registro (0-40%). Su valor más alto de abundancia relativa se produce al final del YD
(11,8 cal ka BP, 40%). Y, por último, los
fitolitos globulares están presentes entre

Fig. 2.- Circulación oceánica y localización del testigo oceánico MD95-2043 en el mar de
Alborán.
Fig. 2.- Oceanic circulation and location of the oceanic core MD95-2043 in the Alboran Sea.

un aumento de hasta 1000x. Se examinaron como mínimo, 250 campos visuales/
muestra, lo que equivale aproximadamente a 8 mm²/muestra.
Las muestras proceden del intervalo
de profundidad 8,50 a 1,60 m, correspondientes a su vez a un periodo comprendido entre los 20000 y los 5000 años aproximadamente, siguiendo el modelo de
edad establecido por Cacho et al. (1999)
para este registro sedimentario.
Para identificar y clasificar las distintas
morfologías se aplicó el Código Internacional para la Nomenclatura de Fitolitos
(Madella et al., 2005).

20652 y 8504 cal ka BP. Dominan la asociación durante el Holoceno (con valores
que oscilan entre 50-100% y con un valor
promedio del 75%), y representan más de
la mitad de la misma durante la segunda mitad de la Deglaciación (con valores
promedio del 57% entre 14,6-11,7 cal ka
BP), a pesar de desaparecer al comienzo
del BA y disminuir drásticamente al final
del YD (Fig. 3).
En cuanto a las concentraciones totales de fitolitos, tienden a subir durante
los eventos fríos H1 y YD, alcanzándose
el máximo al comienzo del YD (máximo
de 230000 fitolitos/g en 12,7 cal ka BP),
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mientras que disminuyen al inicio del periodo cálido BA y a partir de 9 cal ka BP
(Fig. 3).

Discusión
Las mayores concentraciones de fitolitos se registran en la Deglaciación, especialmente en los periodos fríos, coincidentes con condiciones climáticas áridas
en las que aumentó el transporte eólico
(Bárcena et al., 1997; Fletcher y Sánchez
Goñi, 2008). Los valores, comprendidos
entre los 0-230000 fitolitos/g (Fig. 3), son
muy bajos si se comparan con otros registros del mismo periodo como el testigo CAMEL-1, recuperado frente a las costas de África ecuatorial, en el que Bárcena
et al. (1997) obtuvieron entre 0-1500000
fitolitos/g, y Formariz Bernabé (2016)
máximos de hasta 1800000 fitolitos/g. Estas diferencias pueden ser debidas, entre
otros factores, a la menor influencia de la
Zona de Convergencia Intertropical (Intertropical Convergence Zone - ITCZ). La
ITCZ regula la intensidad y dirección de
los vientos con su migración estacional y,
por lo tanto, parece haber ejercido más
influencia sobre la llegada de sedimentos
al océano en África ecuatorial que al norte del continente (Cramp y O’Sullivan,
1999).
El morfotipo de fitolito dominante en cada intervalo permite obtener
información acerca del clima imperante, ya que las características morfológicas, estrechamente relacionadas con
las subfamilias de gramíneas, permiten
la identificación de la ruta fotosintética
típica (C3 o C4). Las plantas que siguen
la ruta C3 suelen estar presentes en suelos de latitudes altas, bastante húmedos
y que retienen bien la humedad, debido
a la elevada pérdida de agua por transpiración. Por el contrario, las plantas C4
pierden menos agua por transpiración y
están mejor adaptadas a situaciones de
aridez (latitudes tropicales y subtropicales; Twiss, 1992).
Así, los fitolitos elongados (Fig. 1c)
son producidos por todas las subfamilias
de gramíneas (Barboni et al., 2007), por
lo que no se puede determinar la ruta
fotosintética de sus plantas de origen.
Los globulares (Fig. 1b) proceden de la
subfamilia de gramíneas Pooideae (ruta
C3; Madella et al., 2005), e indican climas fríos y húmedos (Formariz Bernabé,
2016). La forma en silla (Fig. 1a) se asocia
a la subfamilia Chloridoideae (Madella et

Fig. 3. a) Curva de SST de alquenonas del testigo MD95-2043 (Cacho et al., 1999) añadida
como referencia. b) c) y d) Abundancias relativas de fitolitos elongados, en silla, y globulares, respectivamente (líneas continuas: valores reales; líneas punteadas: suavizado de 3
puntos realizado con Microsoft Excel (2013). e) Evolución de las concentraciones totales de
fitolitos a lo largo del periodo estudiado. Ver figura en color en la web.
Fig. 3. a) Alkenone SST curve from the core MD95-2043 (Cacho et al., 1999) added as a reference. b) c) and d) Relative abundances of elongated, saddle, and globular phytoliths, respectively
(solid lines: real values; dotted lines: 3-point smoothing performed with Microsoft Excel (2013).
e) Evolution of the total concentrations of phytoliths throughout the studied period. See color
figure in the web.

al., 2005; Gao et al., 2018), cuyas plantas
siguen la ruta fotosintética C4 y se consideran indicadores de condiciones cálidas
y secas, tanto a nivel climático como edáfico (Formariz Bernabé, 2016).
De esta manera, la bajada de formas
globulares en los eventos fríos H1 y YD,
coincidente con aumentos de concentraciones totales, indica posiblemente
condiciones áridas, que se manifiestan
también en el registro de polen (Fletcher
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y Sánchez Goñi, 2008). Por el contrario,
tanto el BA como el comienzo del Holoceno se caracterizarían por condiciones
más húmedas. Al comienzo del BA el registro de fitolitos pasa de ser dominado
por las formas elongadas a dominar las
globulares con presencia de formas en
silla, indicando posiblemente la transición de un clima seco a un aumento de
la humedad en paralelo con la subida de
la temperatura de la superficie del mar
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(Sea Surface Temperature – SST). Este
cambio es simultáneo a cambios en las
asociaciones de polen, que muestran
una tendencia similar (Fletcher y Sánchez
Goñi, 2008). En el inicio del Holoceno la
situación sería parecida, y la alta concentración de fitolitos podría deberse a un
aumento en la masa vegetal (Fletcher y
Sánchez Goñi, 2008). La reconstrucción
efectuada permite además proponer que
las formas elongadas observadas en este
estudio responden positivamente a condiciones de aridez, como muestra su mayor abundancia durante el Periodo Glacial y la primera mitad de la Deglaciación,
aumentando de nuevo durante el YD y
desapareciendo del registro al comienzo
del Holoceno. Su parecido a indicadores
polínicos de aridez (Fletcher y Sánchez
Goñi, 2008) parecen corroborar esta interpretación.

Conclusiones
Los datos obtenidos, tanto de presencia como de abundancia de fitolitos
procedentes de plantas con rutas fotosintéticas C3 y/o C4, indican que las condiciones de humedad y aridez en el mar
de Alborán y sus alrededores han variado
desde los 20000 hasta los 5000 años.
Las mayores concentraciones de fitolitos se dan durante la Deglaciación,
sobre todo en los eventos fríos (H1 y YD)
porque su transporte hacia el mar de
Alborán se ve favorecido en periodos
áridos.

14

Los 3 taxones de fitolitos identificados en este estudio responden a condiciones climáticas diferentes, determinadas por los requisitos de las plantas de
las que proceden, y han de considerarse
herramientas de gran utilidad para las reconstrucciones paleoclimáticas basadas
en registros sedimentarios.
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ABSTRACT

RESUMEN

The lithostratigraphic characteristics of a new Miocene vertebrate fossil site in the Madrid Basin are described. The stratigraphic succession is mainly formed of silty-clayey and marly lithologies, deposited in palustrine-lacustrine environments. A preliminary analysis of
the mineralogy indicates predominance of phyllosilicates, followed
by feldspars, quartz, carbonates (calcite and dolomite in very variable quantities) and local evidence of gypsum. Smectites predominate
in the clay fraction (always more than 70%) followed by micas and
varying amounts of sepiolite and chlorite and/or kaolinite. Microtextures show different types of smectite particle associations generally
forming honeycomb textures. Local modification of the microtexture
due to bioturbation is observed, as well as evidence of microbial action.

Se describen las características litoestratigráficas de un nuevo
yacimiento de fósiles de vertebrados del Mioceno de la Cuenca de
Madrid. La sucesión estratigráfica está formada principalmente por
litologías limo-arcillosas y margosas, depositadas en ambientes palustres-lacustres. El análisis preliminar de la mineralogía indica predominio de los filosilicatos, seguidos de feldespatos, cuarzo, carbonatos (calcita y dolomita en cantidades muy variables) y localmente
indicios de yeso. En la fracción arcillosa predominan las esmectitas
(siempre más del 70%) seguidas de micas y cantidades variables
de sepiolita y clorita y/o caolinita. Las microtexturas muestran diferentes tipos de asociaciones de partículas de esmectitas formando
generalmente texturas en panal de abeja. Se observa modificación
local de la microtextura por la acción de organismos bioturbadores,
así como indicios de acción microbiana.

Key-words: clays, Madrid Basin, palaeontological site, Miocene,
vertebrates.

Palabras clave: arcillas, Cuenca de Madrid, yacimiento paleontológico, Mioceno, vertebrados.
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Introducción
Las obras del centro comercial
Makro (este de Madrid), realizadas en
el año 2014, dejaron al descubierto sedimentos miocenos con contenido paleontológico. Las empresas Argea Consultores S.L. y Geosfera C.B. realizaron
las excavaciones in situ y la recogida de
sedimento para su procesado en busca
de microfauna. En total se removilizaron 195 metros cúbicos de sedimentos,
y se han obtenido más de 5000 restos
paleontológicos. El 91 % corresponde
a vertebrados identificables a nivel taxonómico. Este importante contenido
faunístico del denominado yacimiento
de Makro-Las Rejas, una vez sea analizado, permitirá la datación de los sedimentos de esta zona y será muy útil para
un mejor conocimiento paleoambiental
de este periodo temporal en la Cuenca
de Madrid. Esta cuenca alberga multitud
de yacimientos miocenos cuyos datos
han ido precisando la sucesión de cam-

Fecha de recepción: 31/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

bios ambientales acaecidos durante este
periodo (Villarreal et al., 2018). El estudio de nuevos yacimientos ubicados en
facies continentales es de gran interés
para afinar las inferencias paleoambientales y paleoclimáticas.
El interés de estos yacimientos es
múltiple, ya que poseen abundantes
restos de macro y microvertebrados, facilitando una buena caracterización faunística; además coinciden con un periodo
de enfriamiento y aumento de la aridez
detectados en toda la Cuenca de Madrid
(Domingo et al., 2012; Fesharaki et al.,
2015), que concuerdan con los datos globales para el periodo posterior al Óptimo
Climático del Mioceno (Böhme, 2003).
El objetivo de este trabajo es mostrar
los primeros datos obtenidos del análisis
litoestratigráfico y mineralógico del yacimiento de Makro-Las Rejas, poniendo
así los cimientos para el conocimiento de
las características paleoambientales y paleoclimáticas de esta zona de la Cuenca
de Madrid durante el Mioceno.

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Contexto geológico
La Cuenca de Madrid, en la que se encuentra el yacimiento estudiado, está delimitada en sus bordes por sistemas montañosos de diversa litología, que influyen
en la composición de sus sedimentos,
siendo frecuentes los cambios laterales
de facies. Para el Mioceno medio de esta
cuenca se ha definido una distribución
concéntrica de facies, con facies detríticas en los bordes, una zona de transición
con lutitas palustres, calizas y margas
lacustres e intercalaciones de sepiolita y
nódulos de sílex, y una zona central evaporítica (Benayas et al., 1960; Megías et
al., 1983). A su vez se han definido tres
unidades tecto-sedimentarias (ver síntesis en Calvo et al., 1984, 1993). Desde el
punto de vista geológico, el yacimiento
de Makro-Las Rejas pertenecería a la parte superior de la Unidad Inferior del Mioceno, y estaría en una posición intermedia en las facies de transición, con cierta
influencia de detríticos finos.
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Metodología
La caracterización litoestratigráfica se ha realizado durante la campaña
de excavaciones del yacimiento. Se han
realizado columnas estratigráficas y se
ha observado la continuidad lateral de
los tramos para comprobar los posibles
cambios laterales de facies. Se ha efectuado el muestreo sistemático de todos
los estratos, definiendo en algunos casos
subniveles que han sido muestreados individualmente (Fig. 1).
De los tramos T1 a T8 se han seleccionado muestras representativas para un
estudio más detallado de visu, así como
para su estudio mineralógico.
Para la determinación de la composición mineralógica se han analizado 10
muestras por difracción de rayos X (DRX)
de polvo total. También, de forma preliminar, se ha separado la fracción menor
de 2 micras de las 10 muestras, que han
sido sometidas a tratamientos para el
estudio de la mineralogía de arcillas y la
posterior cuantificación de sus fases según la metodología seguida por Fesharaki et al. (2007).

Para la observación de la microtextura se ha realizado el estudio mediante microscopía electrónica de barrido
(MEB). Para ello se ha seguido la misma
metodología de preparación de muestras realizada por Fesharaki et al. (2007).

Resultados
Descripción litoestratigráfica
La columna estratigráfica realizada
está formada por nueve tramos de edad
miocena situadas por debajo de dos tramos de materiales cuaternarios y actuales, respectivamente (Fig. 1):
- Tramo basal: solo aflora, parcialmente, en la zona norte de la parcela
estudiada. Tiene una potencia máxima
observable de 40 cm de margas limosas
masivas de tonos blanquecinos a rosados.
- Tramo 1: potencia media de unos
180 cm de lutitas arcillosas compactas de
tonos verdosos y con presencia de finas
micas flotadas. En seco parte en grandes
bloques con cierta tendencia a ser expansiva. Hacia techo presenta signos de

Fig. 1.- Columna estratigráfica y diagramas de variación de la mineralogía total y de la fracción arcillosa de la sucesión sedimentaria del yacimiento de Makro-Las rejas.
Fig. 1.- Stratigraphic section and variation diagrams of the whole-rock mineralogy and the clayey fraction of the sedimentary succession of the Makro-Las Rejas site.
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bioturbación por raíces. Su contacto con
el estrato suprayacente es mediante una
superficie erosiva.
- Tramo 2: potencia variable entre 20
y 30 cm y gran continuidad lateral. Está
compuesto por lutitas arcillosas y lutitas
aleuríticas en alternancias milimétricas.
En algunas zonas puede presentar estructuras de escape de fluidos y laminación cruzada de ripples. Hacia techo
la laminación se difumina y aparecen
frecuentes signos de bioturbación por
raíces, que de forma característica han
dejado los huecos sin relleno o presentan
solo un relleno parcial. Al norte y este de
la parcela, en la mitad inferior del tramo,
aparecen lentejones de arenas finas micáceas de colores verdosos muy bien seleccionadas.
- Tramo 3: unos 100 cm de margas limo-arcillosas de color marrón-grisáceo.
Hacia la base presentan el mayor contenido en limos. A mitad del tramo son frecuentes los carbonatos y arcillas sepiolíticas de colores blanquecinos. Hacia techo
aumentan las huellas de bioturbación
por raíces, generando una fracturación
en bloques algo menores que en T1.
- Tramo 4: 25 cm de margas y lutitas
arcillosas de colores blanquecino-rosados y grisáceos, respectivamente. Se han
seleccionado dos muestras de los niveles
internos con diferente coloración.
- Tramo 5: potencia muy variable de
entre 40 y 140 cm y menor continuidad
lateral que los niveles infrayacentes. Su litología es de lutitas arcillosas, en algunas
zonas aleuríticas, con frecuentes laminaciones de margas y sepiolitas de colores
rosados que suelen rellenar los huecos
dejados por raíces. Las zonas más arcillosas presentan buenos indicios de presencia de microfauna. De visu se ha podido
recuperar una hemimandíbula del lagomorfo Lagopsis. Presenta cambios laterales con variaciones de granulometría
y color, siendo estos más abruptos hacia
techo, donde pasa al que se ha definido
como el tramo 6 en el noroeste de la parcela.
- Tramo 6: compuesto por lutitas
aleuríticas que presentan ciertos niveles
internos enriquecidos en cantos blandos.
Estos son de naturaleza diversa: arcillas
verdosas, sepiolitas y en menor medida
chips blanquecinos de composición carbonatada. Presenta frecuentes superficies de discontinuidad con presencia
de óxidos de hierro. Se observan algunas zonas con gran consistencia debida
a procesos de silicificación parcial que,
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Fig. 2.- Imágenes de muestras de mano y microfotografías mediante MEB. A) Fracturas con superficies curvadas y estriadas. B) Detalle de
una muestra con tubos de bioturbación rellenos. C) En el centro de la imagen se observa un tubo de bioturbación con estructuras de escape
de gases (ver flechas). D) Relaciones texturales de arcillas mostrando texturas en panal de abeja. Ver figura en color en la web.
Fig. 2.- Images of hand specimens and SEM microphotographs. A) Fractures with curved striated surfaces. B) Detail of a sample with filled bioturbation tubes. C) In the center of the image, it can be observed a bioturbation tube with gas exhaust structures (white arrows). D) Textural relations
between clay particles showing honeycomb textures. See color figure in the web.

ocasionalmente, muestran nódulos de
sílex, mientras que otras zonas presentan
baja consistencia, no estando cementadas. Es un tramo fosilífero del que se ha
podido extraer de visu un resto del cricétido Megacricetodon.
- Tramo 7: potencia de entre 60 y 90
cm, y morfología tabular que da un claro
resalte con respecto a los tramos infrayacentes (T5 y T6). Tanto T5 como T6 presentan un paleorrelieve sobre el que se
ha depositado T7. Se compone de lutitas
gris-verdosas, localmente enriquecidas
en limos micáceos o en cantos blandos
de arcillas blanquecinas. Su base presenta abundante presencia de restos óseos
fósiles formando un lag. La mayoría de
los restos pertenecen a tortugas terrestres del género Titanochelon.
- Tramo 8: unos 90 cm de lutitas arcillosas de tonos rosados o verdosos. Se

observa el relleno de la bioturbación con
margas. En su mitad inferior es común la
presencia de una tenue laminación paralela coincidente con zonas algo más enriquecidas en limos.
Todos los tramos anteriores están
afectados por fracturas con superficies
lisas y brillantes de arcillas, que en ocasiones presentan estrías verticales u oblicuas ligeramente curvadas (slickensides,
Fig. 2A). Prácticamente todos los tramos
están afectados por bioturbación por raíces y/o pequeños invertebrados (Fig. 2B
y C).
- Tramo 9: tramo muy localizado en
la parcela con una base erosiva que hace
muy variable su potencia, aunque no
supera los 30 cm. Está compuesto por
arenas ligeramente limosas, con cantos
dispersos, que presentan estratificación
laminar o cruzada según la zona. Son de
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edad cuaternaria discordantes sobre los
tramos miocenos y su superficie también
es irregular en contacto con los materiales actuales, representados por restos de
asfalto, zahorra, etc.
Mineralogía
En cuanto a la mineralogía de la
muestra total, los análisis por DRX muestran contenidos de filosilicatos superiores al 45 %, con la única excepción de
los niveles de color más blanquecino en
el tramo T4 (solo un 11 %). La proporción
de feldespatos es variable, siendo máximo en el tramo T7 (40 %) y mínimo en
las zonas más arcillosas del tramo T5 (7
%). La proporción de cuarzo también es
muy variable (de 5 % en T5 a 20 % en T2).
Los carbonatos solo son la fase mayoritaria en el nivel blanquecino que hay en
17
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el tramo T4 (más del 65 %). Se han obtenido indicios de la presencia de yeso en
T5 (Fig. 1).
Los primeros datos sobre la mineralogía de las arcillas indican el predominio
de las esmectitas, siempre en cantidades
superiores al 70 %. Las micas son los siguientes filosilicatos más abundantes
(contenidos variables entre el 6 % y el 20
%). Solo son una fase mayoritaria de la
fracción arcillosa en los niveles de arenas
micáceas del tramo T2. La sepiolita está
presente en cantidades variables en todos los tramos con la excepción de T4 y
T8. En todos los tramos, excepto en T4,
aparece una reflexión que podría corresponder a clorita, a caolinita, o a ambas,
quedando para estudios de mayor detalle su diferenciación (Fig. 1).
Desde el punto de vista microtextural, la mayor parte de las arcillas presentan texturas típicas en panal de abeja y
en rosetón. Estas texturas se originan
por contactos borde-borde y borde-cara
(Figs. 2C y D), aunque también se observan zonas con uniones cara-cara en las
que la textura resultante es menos porosa. Estas texturas arcillosas recubren casi
por completo toda la muestra, tapizando
las superficies de los minerales detríticos.
Los análisis cualitativos realizados sobre
algunas partículas arcillosas indican que
son esmectitas trioctaédricas.
Son muy abundantes los rasgos que
muestran actividad bioturbadora de
plantas y/o invertebrados. Los más típicos son tubos verticales u oblicuos a
la superficie, que presentan procesos
asociados de escape de gases (Fig. 2C) y
reorientación de minerales detríticos. Las
arcillas externas al tubo presentan una
disposición en panal de abeja, mientras
que las internas están subparalelas unas
a otras, lo que podría deberse a la propia
acción de los organismos productores. En
la zona interna de los burrow se observan
indicios (velos bacterianos, etc.) de actividad biogénica posterior al abandono del
tubo por parte del organismo productor.

Discusión y Conclusiones
Del estudio de la sucesión estratigráfica se infiere un ambiente de transición entre zonas palustres y lacustres,
con ciertos momentos de mayor energía
por influencia de las zonas distales de los
abanicos aluviales progradantes hacia el
centro de la cuenca. Los niveles de arenas
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micáceas se han relacionado con procesos tipo sheet flood en la transición entre
las arcosas de los abanicos aluviales y los
depósitos lutíticos de centro de cuenca
(Lomoschitz et al., 1985).
La abundante presencia de bioturbación por raíces, y el desarrollo de rasgos
de formación de paleosuelos (con esmectitas expansivas como en los vertisoles), indicarían periodos de exposición
subaérea (sequedad) alternantes con periodos de mayor disponibilidad hídrica
(laminación horizontal de finos, silicificación, precipitación de carbonatos, etc.),
y con influencia de entrada de detríticos
(niveles de arenas micáceas o más lutíticos con abundante contenido en feldespatos y cuarzos). Esta posible alternancia
de condiciones de extrema aridez y otras
más húmedas se ha relacionado con los
procesos de neoformación y transformación de fases minerales, principalmente
de los minerales de la arcilla (De Santiago
et al., 2000 entre otros).
Finalmente, las microtexturas indican procesos de decantación de arcillas
definiendo fábricas típicas de ambientes
de baja energía, que han sufrido, posteriormente, reorientaciones y alteraciones debidas a la acción bioturbadora
de raíces de plantas y/o pequeños invertebrados. Asociado a estos procesos
hay indicios de acción microbiana. Esta
acción podría ser la causante de generar microambientes propicios para las
transformaciones entre fases minerales,
como ya se han indicado previamente
en otras zonas de la Cuenca de Madrid
(Leguey y Cuevas Rodríguez, 2010). Las
tonalidades rosadas o verdosas que
muestran los sedimentos estudiados
podrían ser indicativas de cambios locales de condiciones de pH y Eh, lo que
concuerda con procesos locales de acción microbiana y alteraciones de los
minerales de la arcilla.
Quedan para futuros estudios la caracterización composicional de los minerales de la arcilla (tipos de esmectitas,
etc.), y un mayor detalle de las características microtexturales que permitan
concretar las secuencias de formación y
transformación mineral e inferir la verdadera influencia que haya podido tener la
acción microbiana.
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láminas delgadas obtenidas con un escáner digital
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ABSTRACT

RESUMEN

This paper shows a procedure for the digitization, visualization
and use of images from thin sections acquired through a high-resolution scanner. The methods of the work included: a) the digitization
of images in polarization conditions by using a digital scanner; b) the
registration of the images belonging to a certain set of images; c) the
set up of the information generated as a graphic report (images and/
or image sequences) for use in reports, databases or GIS. The set of
images selected, calibrated and registered for each thin section corresponded to six images under cross-polarized light conditions (90º/0º;
105º/15º; 120º/30º; 135º/45º; 150º/60º; 165º/75º) and two images
under plane-polarized light conditions (90º, 135º). For the visualization of the results it was prepared: i) a document with all the resulting
images (.jpg files) and ii) an image sequence as a virtual microscope
(.avi files). As an application case, the interactive and remote visualization of the information generated was incorporated in a GIS project.
The procedure aims to be a complement to studies that require remote
petrographic information without having availability of thin sections.

Este trabajo presenta un procedimiento para la digitalización, visualización y utilización de imágenes de láminas delgadas obtenidas
con un escáner digital. El proceso abordó: a) la digitalización de imágenes en condiciones de polarización mediante un escáner digital; b)
la alineación de las imágenes pertenecientes a un determinado set de
imágenes; c) la preparación de la información (imágenes y/o secuencia de imágenes) para su utilización en informes, bases de datos o en
un SIG. El set de imágenes seleccionadas y alineadas para cada muestra correspondió a seis imágenes con polarizadores cruzados (90º/0º;
105º/15º; 120º/30º; 135º/45º; 150º/60º; 165º/75º) y a dos imágenes
con un polarizador (90º, 135º). La visualización de la información se
realizó mediante: i) un documento con todas las imágenes resultantes
(archivos .jpg) y ii) una secuencia de imágenes (microscopio virtual)
(archivos .avi). Como ejemplo de aplicación se incorporó la visualización interactiva y remota de la información generada dentro de un
proyecto SIG. El procedimiento pretende aportar información petrográfica remota cuando no se tenga disponibilidad de las muestras.

Key-words: high-resolution scanner, thin section, applied petrography, optical image analysis, GIS.

Palabras clave: escáner de alta resolución, lámina delgada, petrografía aplicada, análisis óptico de imágenes, SIG.
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Introducción
El estudio y caracterización de láminas delgadas de materiales rocosos por
medio de análisis óptico de imagen (AOI)
representa un importante complemento
en estudios petrográficos (Ehrlich et al.,
1984; Arena et al., 2014; Asmussen et al.,
2015; Berrezueta y Kovacs, 2017). La digitalización y procesado de la información
presente en la imagen de una lámina
delgada permite, principalmente, la cuantificación de tamaños y formas de componentes petrográficos (minerales, poros
y texturas) (Starkey y Samantaray 1993;
Martínez-Martínez et al., 2007; Borazjani
et al., 2016). La adaptación de escáneres
digitales a condiciones que emulan el funcionamiento de un microscopio petrográfico ha permitido la visualización (Enrique,
2012; Tetley y Daczko, 2014; Haaland et al.,
2019) y cuantificación (Sardini et al., 1999;
Heilbroner, 2000; Tarquini y Favalli, 2010;
Berrezueta et al., 2019; Corti et al., 2019) de

Fecha de recepción: 27/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

la mineralogía y texturas en láminas delgadas a bajos aumentos (2x-10x). El objetivo de este trabajo es presentar un procedimiento que permita la documentación,
visualización y cuantificación de imágenes
de láminas delgadas en diferentes condiciones de polarización.

Materiales y métodos
El método aplicado aporta nuevas
funcionalidades y mejoras respecto a otro
trabajo previo (Berrezueta et al., 2019):
modificando el número de condiciones de
polarización de salida y describiendo una
plantilla tipo ráster de documentación.
Además, presenta nuevas formas de utilizar la visualización acoplando las salidas
(gráficos y secuencia de imágenes) en un
Sistema de Información Geográfica (SIG).
Las etapas del proceso son las siguientes:
i) calibración y puesta a punto de los equipos de OIA. A la imagen digitalizada con el
Escáner de Alta Resolución (EAR) se le rea-
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liza una calibración del color, ganancia y
calibración geométrica. Los polarizadores
utilizados fueron seleccionados y preparados específicamente para este trabajo;
en concreto, se generaron imágenes con 6
disposiciones de polarizadores, diferentes
a las utilizadas en trabajos previos (Berrezueta et al., 2019; Fig. 1A). ii) Adquisición
automatizada de las imágenes en color y
en la mejor resolución digital del EAR (Fig.
1B). iii) Corrección de los alineamientos en
las imágenes de un mismo set para garantizar su registro (Fig. 1C; Berrezueta et
al., 2019). iv) Almacenamiento del set de
imágenes correspondiente a una sección
delgada y preparación de las salidas gráficas para su visualización (Fig. 1D).
Para la experimentación descrita se
utilizó un EAR (Epson Perfection V850 Pro.
Sensor óptico matricial 3 charge-coupled
device) que permite la digitalización de las
láminas delgadas en condiciones de polarización. El EAR se controló mediante el programa Silverfast SE Plus 8.0. El dispositivo
19
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digitaliza con resolución máxima de 6400
puntos por pulgada (ppp) lo que equivale a
una resolución de 2520 pixel/cm (3,97 μm/
pixel). Los filtros polarizadores fueron preparados en las orientaciones de 0° a 165°,
cada 15° a partir del Filtro ST-38-40 Screen
Tech. Para la superposición de las imágenes
se utilizaron los módulos georeferencing y
clipper del programa de SIG QGIS 3.10 A
Coruña. La preparación de las salidas gráficas (documentación) se realizó utilizando
el programa ImageJ 1.50i. Los programas
informáticos (SilverFast, ImageJ, QGIS)
se ejecutaron desde un iMac I5 con SO
Mountain Lion Mac OS X 10.8. La elección
de ImageJ y QGIS se debió a que son programas abiertos. Todos los procedimientos
se desarrollaron utilizando los equipos de
la Unidad del IGME de Oviedo.

Procedimiento detallado
El estudio desarrollado permitió, en
una primera fase del trabajo, establecer los
criterios básicos para poder visualizar las
características mineralógicas y texturales
de la lámina estudiada, entendiendo que
tienen un nivel de alcance/resolución similar al que se podría obtener en un estudio
petrográfico con pocos aumentos (aprox:
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10x). La digitalización de las imágenes se
realizó utilizando la mayor resolución real
del escáner (6400 ppp). La imagen generada fue de tipo color RGB (Rojo-Verde-Azul)
con 24 bits de profundidad (8 bits por canal) (Fig. 2A). Finalmente, se definieron
como fijos en el sistema de digitalización
valores como ganancia (G: 0) y exposición
(t: 100 ms) con el fin de evitar correcciones
automáticas de software. Para cada muestra estudiada se adquirieron seis imágenes
(set de imágenes). Para la adquisición de
las primeras seis imágenes se utilizaron los
pares de filtro 90º/0º; 105º/15º; 120º/30º;
135º/45º; 150º/60º; 165º/75º, colocados en
la parte superior e inferior de la sección delgada. El resultado fue la obtención de seis
imágenes con polarizadores cruzados. Las
últimas dos imágenes se adquirieron usando un solo polarizador a la vez (90º y 135º),
dando como resultado dos imágenes con
polarizadores paralelos. En la segunda fase
del trabajo se abordó el proceso de calibración geométrica y registro de las imágenes
con el objetivo de garantizar la correcta alineación de las imágenes. El registro de las
imágenes se realizó utilizando el módulo
de georeferencing disponible en QGIS. El
procedimiento consistió en referenciar una
primera imagen del set de imágenes y, a

Fig. 1.- Secuencia esquemática del proceso aplicado. A) Laminas delgadas con polarizadores. B) EAR. C) Imagen digitalizada y alineación de imágenes. D) Set de imágenes.
Fig. 1.- Schematic sequence of the applied process. A) Thin section with polarizers. B) HRS. C)
Digitized image and register of images. D) Set of images.
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partir de ella, referenciar el resto. Una vez
corregidas todas las imágenes, se aplicó,
mediante la herramienta clipper (en QGIS),
un recorte de las zonas comunes.

Resultados y Discusión
En las figuras 2A y B se muestra el resultado de aplicar el procedimiento descrito a una lámina delgada de una roca
metamórfica.
Para cada lámina delgada se presentan las 6 imágenes obtenidas entre nicoles cruzados (con diferentes posiciones
de los polarizadores) y 2 correspondientes a nicoles paralelos (con dos posiciones
distintas del polarizador). La utilización
de ocho imágenes por lámina permite la
identificación de las características generales (e.g., textura, mineralogía, tamaño
de minerales, etc.) de las rocas estudiadas. Además, es importante considerar
que el set de imagen es de la totalidad de
la lámina y que la resolución de trabajo
(3,97 μm/pixel) permite aplicar aumentos
digitales sin perder detalles.
Otro resultado de la aplicación del
procedimiento consiste en la generación
de archivos que permiten la visualización
remota de las secciones delgadas, en
condiciones de polarización, emulando
las salidas que se obtendrían utilizando
un microscopio petrográfico. Si bien la
creación de un archivo ráster (.jpg) con
las principales imágenes de un set de
imágenes (Fig. 2B) proporciona una información relevante, la generación de un
archivo video (secuencias de imágenes:
.avi) permite una mejor visualización de
las secciones como si de un microscopio
virtual se tratase (Fig. 2C). Con el fin de
demostrar la utilidad de las dos formas
de visualización generadas se incluyó
esta información en un proyecto SIG. En
concreto, creando una capa con la localización de las imágenes y, a continuación,
asociando la información de las láminas
delgadas (archivos ráster y/o secuencia de imágenes) a su localización (e.g.,
coordenadas geográficas). El acceso a la
información de la lámina delgada dentro del proyecto SIG se realiza activando
la capa correspondiente y localizando el
puntero del ratón sobre su localización
(Fig. 3).
Esta contribución aporta una vía de
acceso remota y viable a información
petrográfica. Consideramos que el procedimiento propuesto podría mejorar su
eficiencia, en cuanto a la calidad de la vi-
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Fig. 2.- Ejemplo de imágenes minerales de la totalidad de una lámina delgada de roca metamórfica (gneis). A) Imagen en color. B) Secuencia
de imágenes. C) Visualización de imágenes minerales (ImageJ).
Fig. 2.- Example of mineral images of the entire thin section of a metamorphic rock (gneiss). A) Color image. B) Image sequence. C) Visualization
of mineral images (ImageJ).

sualización y la cuantificación de secciones delgadas, si se incrementa el número de condiciones de polarización para
la adquisición de las imágenes (Fueten,
1997) y se utilizan dispositivos con una
mejor resolución de digitalización (Sardini et al., 1999; Haaland et al., 2019).

La resolución de digitalización alcanzada en este trabajo (3,97 μm/pixel)
es equivalente a la definida en trabajos
previos (Haaland et al., 2019) de digitalización de láminas delgadas con escáneres
(e.g., 6,35 μm/pixel usando 4000 ppp de
resolución), lo que permite una adecuada
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representación digital de las muestras. La
obtención de imágenes de la totalidad de
las láminas delgadas permite, a diferencia
de imágenes (alta magnificación) obtenidas de escenas minerales con una cámara
acoplada a un microscopio óptico, tener
una visión global de la textura y minera21
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logía presente. Además, la utilización de
8 condiciones de polarización respecto a
trabajos previos (Berrezueta et al., 2019),
donde se empleaban 6 condiciones de
polarización mejoró la visualización animada de la secuencia de imágenes.
El procedimiento propuesto ya ha
sido aplicado con éxito en diversos trabajos, como el inventario digital de
muestras de roca (laminas delgadas) que
se están llevando a cabo en proyectos en
los que participa el IGME (e.g., CGL201786487-P y CGL2017-83909-R.). Además,
en proyectos de almacenamiento geológico de CO2, este método ha permitido
la cuantificación (tamaño y forma) de
la porosidad de rocas detríticas (Fig. 4)
y carbonatadas antes y después de ser
expuestas a CO2 en estado supercrítico.
El procedimiento de cuantificación (empleando imágenes en ocho diferentes
condiciones de polarización) en estos
casos mencionados ha permitido: i) determinar variaciones que mediante un
estudio tradicional de microscopía (análisis cuantitativo) no eran visibles y/o ii)
incluir poros más pequeños debido a la
utilización de mejores resoluciones (6400
ppp) que en procedimientos similares
(4800 ppp; Berrezueta y Kóvacs, 2017).
Como dato orientativo, las medidas realizadas permiten determinar variaciones
en área de poro y redondez de poro, en
términos relativos de hasta un 1%.

Conclusiones
El procedimiento propuesto ha permitido la visualización, digitalización y
cuantificación de la totalidad de las secciones delgadas estudiadas bajo ocho
condiciones diferentes de polarización
y con una resolución de 3,97 μm/pixel.
Además, dicho procedimiento ofrece la
posibilidad de complementar estudios
petrográficos tradicionales a partir del
acceso digital y remoto de la información
generada con programas abiertos (QGIS
e ImageJ). Ello constituye un recurso educativo muy útil para circunstancias en las
que no sea posible utilizar microscopios.
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Fig. 3.- Ejemplo de acceso y visualización de imágenes minerales (caliza) a través de un
proyecto SIG.
Fig. 3.- Example of access and display of mineral images (limestone) in a GIS project.

Fig. 4.- Valores medios de porosidad de laminas delgadas de arenisca (antes y después de
CO2) medidos mediante análisis de imagen.
Fig. 4.- Mean values of total porosity of sandstone thin sections (before and after CO2) measured
by image analysis.
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alone? Insights from chlorite schists in the Ronda peridotites
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en las peridotitas de Ronda
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Departamento de Geodinámica, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), apartado 644, 48080 Bilbao jj.esteban@ehu.es; julia.cuevas@ehu.es; jm.tubia@
ehu.es

ABSTRACT

RESUMEN

This study deals with the scarce chlorite schists scattered through
the Ronda peridotites (Betic Cordilleras, Spain) related to the intrusion of granite dykes. Chlorite schists field data and the petrography,
geochemistry and geothermometry of the extracted zircon crystals,
point to late magmatic melts for the zircon origin. Moreover, LA-ICPMS analyses reveal that trace and rare earth elements alone could
not be indicative for the magmatic or hydrothermal origin of zircon.
Therefore, the combination of that information with zircon morphology, melt inclusions, geothermometry, and structural data, when
possible, is crucial in the correct zircon origin identification.

Este trabajo se centra en los escasos esquistos cloríticos, asociados a la intrusión de diques graníticos, que se encuentran en las
peridotitas de Ronda (Cordilleras Béticas, España). A partir de los
datos de campo de los esquistos y de la petrografía, geoquímica y
geotermometría de circones extraídos, se concluye que su origen
está ligado a fluidos magmáticos tardíos. Además, la información
obtenida mediante LA-ICP-MS confirma que los elementos trazas y
las tierras raras por sí solos no son determinantes acerca del origen
magmático o hidrotermal del circón. Por tanto, la combinación de
dicha información con la morfología de los circones, inclusiones de
fundidos, geotermometría y el estudio estructural, en el caso de ser
posible, es crucial para la correcta identificación del origen del circón.

Key-words: Betic Cordillera, Ronda peridotites, chlorite schists, zircon, REE.

Palabras claves: Cordilleras Béticas, peridotitas de Ronda, esquistos cloríticos, circón, REE.
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Introduction
Most publications about the Ronda
peridotites (Betic Cordilleras, southern
Spain) have focused in geochemical,
petrological and structural topics but issues related to its serpentinization and
rodingitization processes have passed
almost unnoticed. The term rodingite
(Bell et al., 1911) refers to Ca-enriched
and SiO2-undersatured metasomatic
rocks rich in Ca-Al and Ca-Mg silicates,
products of the metasomatism of silicate
rocks in contact with or within serpentinized ultramafic rocks. These rocks are
commonly wrapped by chlorite shells,
which are referred to as blackwalls or
chlorite schists (e.g., Dubinska et al.,
2004), formed from the alteration of the
ultramafic rocks.
During decades zircon has been
considered to be a rare or absent mineral in ultramafic rocks due to the
low Zr content and Si activity of these
rocks. However, zircon is being increasingly reported within mantle-derived
xenoliths, mafic granulites, peridotites,
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pyroxenites, rodingites and blackwalls.
This work reports a geochemical and
petrographical study of zircon crystals
from chlorite schists in the Ronda peridotites. These chlorite schists outstand
by its high zircon content and have
been described as blackwall zones formed, during the serpentinization of the
ultramafic rocks, by interactions between the ultramafic rocks and granite
dykes (Esteban et al., 2007). However,
although the chlorite schist formation
is linked to peridotite serpentinization,
the origin of the zircon crystals is still
unclear.

Geological setting
The Ronda peridotites are the largest
orogenic lherzolites massifs in the world
and correspond mainly to spinel and
plagioclase peridotites with subordinate
mafic layers (Obata, 1980). These massifs
are tectonically sandwiched into the middle continental crust of the metamorphic
Internal Zone of the Betic Cordilleras
(Tubía, 1994).

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

The studied area is located in the
south-western part of the Sierra Bermeja massif (Fig. 1), where the peridotites, displaying a dominant NNE
foliation parallel to the mafic layering, are traversed by granite dykes
(Cuevas et al., 2006). The peridotites
are weakly to strongly serpentinized around the dykes. These dykes
have great textural and mineralogical variations enhanced by the late
formation of amphibole and other
calcium-rich minerals during rodingitization events (Esteban et al., 2003).
These dykes have been linked to a
short-lived event of partial melting of
the crustal rocks underlying the Ronda peridotites during their hot emplacement.
Metric-sized layers and pods of zircon-bearing chlorite schists, parallel to
granite dykes and normal to the mafic
layering, are present. Their structural relationship precludes an origin from older
mafic layers and link the chlorite schists
to the granite dyke intrusion (Esteban et
al., 2007).
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Fig. 1.- Geological location of the chlorite schists within the Ronda peridotites. Petrographic zonation from Obata (1980).
Fig. 1.- Localización geológica de los esquistos cloríticos en las peridotitas de Ronda. Zonación petrográfica según Obata (1980).

Chlorite schist zircon crystals
Petrographic features
Zircon crystals were separated by
conventional mineral separation techniques from three chlorite schists
samples. Crystals are idiomorphic and
display sub-equant habits with a mean
long axis ranging between 80 and 230
μm. Prismatic zircon crystals (ca. 200
μm long and 100 μm wide), while less
common than idiomorphic, are also
present. Back-scattered electron (BSE)
images obtained by using a scanning
electron microscope (JEOL 6400-JSM)
reveal idiomorphic zircon crystals with
dominant sector zoning and weak oscillatory zoning. No inherited cores
were detected (Fig. 2A).
Zircon crystals often contain inclusions with ovoid, hourglass, droplet and
irregular shapes (Fig. 2B). Their size ranges from a few to a few tens of micrometers. Tiny gas bubbles and primary
decrepitation textures are also identified.
These inclusions are frequently formed
by two-contrasted glasses and include
small idiomorphic white mica, apatite,
quartz, feldspar, rutile, phlogopite and
thorite (Fig. 2C). The qualitative EDX
analyses yield mostly strong silicic and
24

peraluminous ([SiO2] > 70 %; ASI > 1)
compositions. All these features are consistent with silicate melt inclusions (e.g.,
Thomas et al., 2003).
Cathodoluminescence images of zircons from four granite dykes were also
taken at the VSEGEI of Saint Petersburg
(Russia), in order to show the microstructural differences between the zircon
crystals from the dykes (Fig. 2D) and the
chlorite schists (Fig. 2A). In contrast with
the chlorite schist zircons, the granite
ones have inherited oscillatory zoning
cores and peripheral growth rims assessing multigrowth stages. Therefore, the
lack of inherited cores of the chlorite
schist zircon crystals indicates that they
cannot be interpreted as xenocrysts dragged from the granite dykes.
Zircon trace and rare earth elements
(REE) geochemistry
Trace and REE were analyzed by Laser Ablation ICP-MS at the University of
the Basque Country (IBERCRON - SGIker). REE abundances were normalized
to C1-chondrite of McDonough and Sun
(1995). All chondrite patterns (Fig. 3A) are
quite similar and are strongly depleted in
light REE (LREE) content, display a very
steep positive slope from La to Lu [(Lu/

La)N > 5000], a large Ce positive anomaly
(Ce*= 11 - 278, mean of 110) and a smaller
negative Eu anomaly (Eu*= 0.24 - 0.35,
mean of 0.31), suggesting a common origin for all the zircons. Measured Th/U ratios display an average value of 0.15 (Fig.
3B).
Zircon crystallization temperature
was calculated according to the Ti-inzircon content calibration of Watson
et al. (2006). The activity of SiO2 and
TiO2 was considered to be 1 due to the
presence of quartz and rutile inclusions within zircon. The measured Ti
concentration ranges from 3.21 to 5.32
ppm, with a mean value of 3.9 ppm. The
application of the Watson et al. (2006)
geothermometer yields mean temperatures from 672 ± 6 to 658 ± 4 ºC for
the analyzed samples. A pressure correction for the Ti-in-zircon thermometer has to be also taken into account, as
such temperature values are estimated
for a pressure of 10 kb but temperature
drops 50 ºC at pressure conditions of 1
kb (Watson et al., 2006). A pressure of
4.2 kb proposed for dyke intrusion by
Tubía et al. (1997) was considered. Therefore, assuming a linear temperature/
pressure dependence in the Ti-in zircon geothermometer, the temperature
would be ca. 20 ºC below the calculated
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Fig. 2.- A) Photomicrographs and backscattered electron images of chlorite schist zircon crystals. B) Photomicrographs of melt inclusions
with hourglass, droplet-shaped and bubbles bearing inclusions. C) Backscattered electron images of melt inclusions. Note two differentiated colored glasses and light color idiomorphic crystals of white mica. D) Cathodoluminescence images of granite dyke zircon crystals that
show clear core and rim microstructure.
Fig. 2.- A) Microfotografías e imágenes de electrones retrodispersados de los circones de los esquistos cloríticos. B) Microfotografías de inclusiones
de fundidos con geometrías en gota, en reloj de arena y con burbujas. C) Imágenes de electrones retrodispersados de inclusiones de fundidos. Véase
la diferencia de color entre los dos vidrios y los cristales idiomorfos de mica blanca. D) Imágenes de catodoluminiscencia de circones de los diques
graníticos, donde se observa la presencia núcleos y bordes.

values. Therefore a range between 630
and 655 ºC can be considered as a good
approximation to the crystallization
temperature of the analyzed zircon.
These temperatures are significantly
higher that those (289-322 ºC) reported previously for the chlorite schists
formation (Esteban et al., 2007), but are
consistent with the thermal conditions
proposed for the emplacement of the
granite dykes in the Ronda peridotites
(Cuevas et al., 2006).

Discussion: Zircon origin
According to the literature, magmatic and hydrothermal zircon crystals can
display distinct REE and trace elements
patterns that can be used as discrimination criteria for their origin. While hydrothermal zircons commonly display
REE distribution patterns characterized
by flat or slight slopes from La to Sm
and steep ones from Sm to Lu with and
small Ce anomalies, the magmatic ones
display steeper slopes from La to Lu and
large Ce anomalies. However, some hydrothermal zircons can show “magmatic-like” REE patterns. In fact, the REE distribution in zircon, apart from its origin,
can be a function of the crystallization
sequence of accessory minerals (apatite,
xenotime, monazite, allanite, ilmenite),
the temporal changes in the magma
composition, complex substitution me-

chanisms or even accidental sampling
of REE-bearing micro-inclusion, among
others (e.g. Chapman et al., 2016). In spite of displaying clear magmatic affinity,
the geochemistry of the studied zircon
crystals has been tested against zircon
compositions from some hydrothermal
environments with either “hydrothermal-like” (Fig. 3A) or “magmatic-like”
(Fig. 3B) REE patterns (Hoskin, 2005; Pettke et al., 2005; Guo et al., 2011; Fukuyama et al., 2014; Zhu et al., 2016; Hu et
al., 2017). The analyzed zircons can be
also classified as hydrothermal zircons
with “magmatic-like” REE patterns (Fig.
3A). This ambiguity states that the REE
patterns alone are not indicative of their
origin.
In the U vs. Th or U/Ce vs. Th bilogarithmic diagrams (Castiñeiras et al.,
2011), the studied samples plot in the
field of magmatic rocks (Figs. 3C and
D). The Ta/Nb and HfO2/Y2O3 ratios are
commonly used to discriminate the nature for early magmatic zircons from
late magmatic or hydrothermal (Pettke
et al., 2005), as early magmatic zircons
do show lower Ta/Nb and HfO2/Y2O3
ratios (usually < 1). The mean value (≈
1) of the Ta/Nb in the analyzed zircon
crystals prevents its use as a possible
discrimination parameter. In contrast
with the high HfO2/Y2O3 values (from
1.45 to 7.86) that are consistent with a
late magmatic origin of the zircon. Bi-
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logaritmic plots of Hoskin (2005) also
agree with zircons being of magmatic
origin (Figs. 3E and F).
Three different origins could be
considered for these zircons: early
magmatic, late magmatic and hydrothermal. The finding of melt inclusions
and the high Ti-in-zircon crystallization temperatures discard the hydrothermal origin. Alternatively, an early
magmatic origin directly coupled with
the intrusion of the granite dykes could
be considered from the structural relationships between the dykes and the
chlorite schists. However, the huge microstructural contrast between the zircons extracted from the granite dykes
and the chlorite schists also rules out
the interpretation or zircons being xenocrysts dragged from the neighbour
granite dykes. An additional option
arises when different types of data are
combined. Taken together, the “magmatic-like” REE patterns, crystallization temperatures, melt inclusions and
lack of fluid inclusions point to late
(highly-differentiated) melts sourced
from the dykes. In this regard, the geochemistry of zircon crystals from the
Ronda chlorite schists is consistent with
previous results (Pettke et al., 2005) in
the Mole Granite, showing that high
temperature hydrothermal zircon crystals have similar REE patterns than late
magmatic ones.
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Fig. 3.- Comparative normalized REE diagram (C1 Chondrite; McDonough and Sun, 1995) of chlorite schist zircons to “hydrothermal” (A)
and “magmatic-like” (B) hydrothermal zircon crystals. U vs. Th (C), U/Ce vs. Th (D), (Sm/La)N vs. La (E) and Ce/Ce* vs. (Sm/La)N (F)
discrimination diagrams for metamorphic, hydrothermal and magmatic zircon crystals.
Fig. 3.- Diagramas normalizados de REE de circones de los esquistos cloríticos (Chondrito C1; McDonough y Sun, 1995) comparados con circones
hidrotermales con patrones de REE de afinidad hidrotermal (A) y magmática (B). Diagramas U vs. Th (C), U/Ce vs. Th (D), (Sm/La)N vs. La (E) y Ce/
Ce* vs. (Sm/La)N (F) de discriminación entre circones metamórficos, hidrotermales y magmáticos.
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ABSTRACT

RESUMEN

In this contribution we present new U-Pb SHRIMP ages and in
situ LA-ICP-MS trace element geochemistry of zircon crystals from
the Río de los Sauces anatectic granite, Córdoba, Argentina. Notable difference in texture and composition allowed us to identify two
zircon populations in a single granite sample that are interpreted
as reflecting metamorphic and igneous origins. Zircons regarded
as restitic crystals entrained during the melt segregation yielded a
slightly older concordia age of 537.1 ± 4.8 Ma (2σ) than those interpreted as igneous, dated at 529 ± 6 (2σ) Ma. Inherited metamorphic
zircons are interpreted to represent solid-state growth during high
temperature metamorphism of the Pampean orogeny at the onset
of the anatexis or metamorphic peak. By contrast, igneous zircons
would record the crystallization age of Zr within the Río de los Sauces
granite. The textural, compositional and geochronological data of
both zircon populations suggest that the inception of the anatexis,
the melt segregation and crystallization occurred during a short period of time of 8 my.

En este trabajo se aportan nuevos datos de edades U-Pb SHRIMP
y análisis in situ LA-ICP-MS de elementos traza de circones provenientes del granito Río de los Sauces, Córdoba, Argentina. A partir
de marcadas diferencias texturales y composicionales se pudieron
identificar dos poblaciones de circones en una misma muestra del
granito, las cuales sugieren orígenes metamórficos e ígneos. Las
edades concordia obtenidas en los circones metamórficos e ígneos
fueron de 537,1 ± 4,8 Ma (2σ) y 529 ± 6 (2σ) Ma, respectivamente. Se
interpreta que los circones metamórficos representan el crecimiento
en estado sólido durante el metamorfismo de alta temperatura de
la orogenia Pampeana, durante el inicio o el clímax de la anatexia.
Por su parte, las edades de los circones ígneos representan la edad
de cristalización del granito Río de los Sauces. Los datos texturales,
composicionales y geocronológicos de ambas poblaciones de circones sugieren que el inicio de la anatexia, la segregación del fundido
y la cristalización ocurrieron durante un periodo breve de tiempo de
8 ma.

Key-words: Pampean orogeny, Pampean metamorphism, Río de
Los Sauces granite, U-Pb SHRIMP dating, LA-ICP-MS

Palabras clave: orogenia Pampeana, metamorfismo pampeano,
granito Río de Los Sauces, datación U-Pb SHRIMP, LA-ICP-MS
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Introduction
The Sierras Pampeanas geological
province, in central Argentina, comprises
several mountain ranges constituted by
an igneous and metamorphic basement
that was mostly generated during two
main orogenic events: the Pampean and
the Famatinian orogenies (Casquet et al.,
2018; Rapela et al., 2018; Weinberg et al.,
2018). The Pampean orogeny is widely represented in the Sierras de Córdoba (Fig.
1), the southernmost part of the Sierras
Pampeanas geological province, in which
the main tectono-thermal event led to
an upper amphibolite to granulite facies
metamorphism and anatexis (Rapela et
al., 1998; Guereschi and Martino, 2014).
Gneisses and schists evolved into meta-
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texites and diatexites at P-T conditions
that reached 8–9 kbar and more than 800
°C (Rapela et al., 1998; Otamendi et al.,
2004; Weinberg et al., 2018), generating
melts that were segregated to form granitic bodies. Available ages suggest that
this HT metamorphic event has lasted for
at least 35 Ma, between 550 and 515
Ma (Rapela et al., 1998; Weinberg et al.,
2018). The studies addressing the peraluminous magmatism associated with this
metamorphic event are concentrated in
specific parts of the Sierras de Córdoba,
and have dated magmatism at 522 Ma,
synchronous with metamorphism and
anatexis (Rapela et al., 1998, 2002; Tibaldi
et al., 2008). However, anatexis and associated magmatism are not necessarily
coeval and the time gap between them

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

may differ in each single case (Vanderhaeghe et al., 1999; Keay et al., 2001; Esteban et al., 2015).
In this contribution we present LAICP-MS trace element data and U-Pb
SHRIMP ages of zircon crystals sampled
from a single site of the Río de los Sauces granite, Sierra de Comechingones
(Argentina), in which both metamorphic
and igneous events have been recorded.
We report here for the first time in the
Pampean orogeny the diachronic character of metamorphism and associated
granitic magmatism.

The Río de los Sauces granite
The Río de los Sauces granite is a 1200
x 150 m tabular body located two kilome27
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LA-ICP-MS geochemistry

Fig. 1.- Geological map and cross-section of the sheet-shaped, Río de los Sauces granite.
Inset shows its location in the Sierras de Córdoba, central Argentina.
Fig. 1.- Mapa y corte geológicos del granito Río de los Sauces, con morfología laminar. El recuadro en la esquina superior izquierda muestra la localización en las Sierras de Córdoba, centro
de Argentina.

ters northwards from the Río de los Sauces village (Fig. 1). It intrudes garnet-rich
gneisses and metatexites, the last ones
showing stromatic structures. Leucosomes frequently coalesce and rise along
axial-plane foliations forming sheet-shaped or even pluton-like pegmatite-leucogranite bodies.
The Río de los Sauces granite is one
of these examples in which the coalescence of several leucogranite sheets led
to the formation of a tabular-shaped
pluton intruded concordantly with the
foliation of the enclosing gneisses, close
to the gneiss-metatexite contact (Fig. 1).
A weakly foliated, coarse-grained leucogranite (microcline + quartz + plagioclase + biotite + muscovite + garnet ±
sillimanite, and minor accessories, such
as zircon, sphene and apatite) is the main
igneous facies. Pegmatitic textures are
distributed as small patches within the
Río de los Sauces pluton.

Two types of zircons were identified
from CL images (Fig. 2): zircon population 1 and 2 (ZP1 and ZP2). The first one
(ZP1) is represented by complex zoned
patterns, with dark rims at CL images surrounding inherited xenomorphic cores,
dark luminescent idiomorphic zircons
with weak oscillatory zoning and Th/U
ratios lower than 0.02. Zircons from the
second population (ZP2) are prismatic
and bipyramidal with concentric undisturbed oscillatory growth zoning.
Nine and eight spot analyses in zircon crystals from ZP1 and ZP2 yielded
206
Pb/238U concordia ages of 537.1 ± 4.8
(2σ) (Fig. 3A) and 529 ± 6 (2σ) Ma (Fig.
3B), respectively. Although these two
ages partially overlap each other, they
could indicate that both zircon populations are not coeval.

Sixty-eight zircon crystals from both
populations of the same sample, after
SHRIMP acquisition, were analysed by
Laser Ablation Quadrupole Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry
(LA-Q-ICP-MS) at the University of the
Basque Country to obtain trace and rare
earth element (REE) concentrations.
As it was stated above, one of the
most prominent geochemical differences is the Th/U ratio, being lower in
the ZP1 and higher in the ZP2. This ratio
has been used to discriminate between
magmatic (Th/U > 0.1) and metamorphic (Th/U < 0.1) zircons (e.g., Hoskin
and Schaltegger, 2003), although some
discrepancies have been stated (Harley
et al., 2007). In our study, the differences
in Th/U ratios between both populations
are even greater (Fig. 4A), suggesting
clear contrasting origins (metamorphic
vs. igneous).
Other geochemical ratio, such as Nb/
Ta, also suggests differences in their origin, being almost invariably higher in ZP2
when compared with ZP1 (Fig. 4B).
Regarding the rare earth elements
(REE), both zircon populations show positive patterns of normalized values with
high overlap between them. Heavy REE
contents, however, are somewhat different. For example, the (Lu/Dy)N ratios are
less variable in zircons from ZP1 (1.3-2.4)
than those from ZP2 (0.8-3.6).
The release of U during dehydration
reactions in partial melting processes
leads to an increase in the U/Ce ratio of
zircons with metamorphic origin (Castiñeiras et al., 2011). Zircons from the ZP1
display U/Ce values that range between
21 and 936, whereas those from the ZP2
vary only from 6-54 (Fig. 4C). The Ti-inzircon geothermometer (Ferry and Wat-

U-Pb SHRIMP zircon ages
The main leucogranite facies of
the Río de los Sauces pluton was sampled in only one station (32º30´37.7´´S /
64º34´18.8´W). Zircon crystals were separated and mounted by conventional
methods. Further imaging by cathodoluminiscense and analyses on a SHRIMPIIe/MC were performed at the Centro de
Pesquisas Geocronologicas, University of
São Paulo (CPGeo-IGc-USP; Brazil).
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Fig. 2.- Cathodoluminescence images of the analyzed zircons from the Río de los Sauces
granite. Labels indicate corresponding 206Pb/238U ages and Th/U ratios (in parentheses).
Fig. 2.- Imágenes de catodoluminiscencia de los circones analizados del granito Río de los Sauces. Los rótulos indican la correspondiente edad 206Pb/238U y la relación Th/U (entre paréntesis).
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Fig. 3.- Conventional Concordia plots of (A) ZP1 (metamorphic low Th/U zircons), (B) ZP2
(igneous high Th/U zircons).
Fig. 3.- Gráficos de Concordia convencional de (A) la población de circones 1 (circones metamórficos con relaciones Th/U bajas), (B) la población de circones 2 (circones ígneos con relaciones
Th/U altas).

son, 2007) was applied in this study, obtaining mean temperatures of 735 ± 17
and 750 ± 22 ºC for the ZP1 (4.5 ppm
Ti) and ZP2 (5.5 ppm Ti) zircons, respectively. Although temperatures obtained
from both populations are similar within
uncertainties, slightly higher values can
be identified in zircons from ZP2 with respect to ZP1 (Fig. 4D).

Discussion
Textural and geochemical evidence
were used to discriminate the two zircon populations of the Río de los Sauces
granite. Zircons from the first population
(ZP1) have textural (zoned patterns, dark
rims and inherited cores) and geochemical (low Th/U and Nb/Ta, and high U/Ce)
features consistent with metamorphic
origin. By contrast, long prismatic and
bypiramidal crystals from the ZP2, with
significantly high Th/U and Nb/Ta and
low U/Ce ratios, are here interpreted to
be of igneous origin.
The above stated textural and geochemical differences among both zircon types are consistent with the U-Pb
SHRIMP ages since the metamorphic
zircons from ZP1 are ~8 ma older than
igneous zircons from ZP2, as it can be observed from concordia ages.
According to field relationships, textural and geochemical evidence, the age
of 529 Ma obtained in zircons from ZP2
is here interpreted as the crystallization
age of the Río de los Sauces granite.
Field relationships, i.e., the intrusion of
the sheet-like Río de los Sauces pluton
into gneisses after leucosome coalescence, also point to the emplacement
and crystallization of this igneous body
during the waning of the HT metamorphic event of the Pampean orogeny in

the Sierras de Córdoba. Therefore, the
age of 537.1 Ma obtained in dark CL
rims of metamorphic zircons from ZP1
are deemed to represent the age of the
HT Pampean metamorphism. This metamorphic event might be the responsible
for the solid-state growth of the zircon
rims. The zircon crystals would have
been further transported within the
anatectic magma until it was emplaced
and crystallized at 529 Ma. The obtained ages in both zircon populations are
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strongly correlated with other ages reported by several authors for the Pampean metamorphism and magmatism in
the Sierras de Córdoba (Guereschi and
Martino, 2014; and references therein).
The results here presented imply that
crystallization of melt segregations after
partial melting of metasedimentary rocks took place around 8 ma later than the
HT regional metamorphism.
A time lag between syntectonic granites and regional metamorphism was
previously reported by some authors
in other orogenic domains. Keay et al.
(2001), for example, proposed that Miocene peak metamorphism and related
magmatism in the Naxos Island, Greece,
were separated more than 5 ma each
other. Esteban et al. (2015) also established a time span of 7 ma between the
metamorphic climax of the high-grade
Variscan HT/LP metamorphism (Late Carboniferous) and the final emplacement
of the Lys-Caillouas pluton at middle
crustal levels.
The presence of metamorphic
zircons in the Río de los Sauces granite
suggests that zircon crystals derived
from the metamorphic protoliths have

Fig. 4.- Bivariate diagrams of both zircon populations (metamorphic-ZP1 and igneous-ZP2): (A)
Th vs. U; (B) Nb vs. Ta; (C) U/Ce vs. Th; (D) Th/U vs. temperature. See color figure in the web.
Fig. 4.- Diagramas bivariantes en ambas poblaciones de circones (metamórficas ZP1 e ígneas
ZP2): (A) Th vs. U; (B) Nb vs. Ta; (C) U/Ce vs. Th; (D) Th/U vs. temperatura. Ver figura en color en
la web.
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been incompletely dissolved and then
included as restitic crystals thus allowing
to study the timing of the metamorphism
prior to the emplacement of the pluton.
The mean temperatures of 735 and 750
ºC in metamorphic and igneous zircons
respectively are coherent with calculated
metamorphic conditions in Sierras de
Córdoba (Rapela et al., 1998; Otamendi
et al., 2004). Since the crystallization
temperatures calculated for both zircon
populations are within the uncertainty
of each other, a further increase in the
regional temperature during anatexis
cannot be inferred.

Conclusions
The anatectic Río de los Sauces granite represents the coalescence, expelling, emplacement and crystallization of
leucosomes from the surrounding migmatites. Zircons analyzed from a single
sample of the Río de los Sauces pluton
were grouped into two populations whose textural, compositional and geochronological features point to a contrasting
origin: near peak high-temperature metamorphic solid-state growth vs. magma
crystallization. These two events were separated in time by ~8 ma (537.1 vs. 529
Ma). Our contribution is the first constraint of this time lag for the Pampean orogeny in the Sierras de Córdoba.
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Influencia del tamaño mínimo de partícula en el estudio de
parámetros de forma mediante análisis digital de imagen
Influence of the minimum particle size in the study of shape parameters by digital image analysis
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ABSTRACT

RESUMEN

This work addresses the influence of the size (in pixels) of digitized particles on the values of their shape parameters obtained using
image analysis techniques, and considers the minimum sizes that
provide reliable results. The population studied corresponded to basaltic grains from a volcanic sand. The shape parameters evaluated
were solidity (So), sphericity (S), circularity (Ci) and fractal dimension
(FD). The particle characterization was carried out by digital image
analysis. The methodology was: acquisition and segmentation of
mineral particles; quantification of particle shape parameters; application of the minimum particle sizes described in the literature to the
studied samples and estimation of their shape parameters; representation and interpretation of changes in shape measures. The procedures applied allowed 71 particles to be identified and quantified
using threshold segmentation. The use of three minimum particle
sizes (130, 150 and 200 pixels) showed that changes in the shape
parameter values can be as high as 2.80 % variation. The use of
a minimum particle size for shape analysis ensures that incorrect
numerical values produced by digital limitations are not included.

Este trabajo estudia la influencia que el tamaño de partícula (en
píxeles) ejerce en los valores de sus parámetros de forma obtenidos mediante técnicas de análisis de imagen, y establece los tamaños mínimos
óptimos que generan resultados fiables. La población estudiada correspondió a granos basálticos presentes en una arena volcánica. Los parámetros de forma evaluados fueron solidez (So), esfericidad (S), circularidad (Ci) y dimensión fractal (DF). La caracterización de las partículas
se realizó mediante técnicas de análisis de imagen. El trabajo abordó la
siguiente metodología: adquisición y segmentación de partículas minerales; cuantificación de parámetros de forma en partículas; aplicación
de los tamaños mínimos de partículas descritos en la literatura sobre
las muestras estudiadas y estimación de sus parámetros de forma;
representación e interpretación de los cambios en las medidas de forma. Los procedimientos aplicados permitieron identificar y cuantificar
71 partículas mediante segmentación por umbrales. La utilización de
tres tamaños mínimos de partícula (130, 150 y 200 píxeles) mostró que
los cambios en los valores de los parámetros pueden alcanzar hasta
un 2,80 % de variación. La utilización del tamaño mínimo de partículas
para análisis de forma garantiza que no se incluyan valores numéricos
incorrectos debido a limitaciones digitales.

Key-words: image analysis, shape parameters.
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Introducción y Objetivo
La aplicación de técnicas de análisis y
procesamiento digital de imagen en estudios petrográficos ofrece un soporte numérico a la caracterización de parámetros
de forma y tamaño de partículas minerales
(Fernández et al., 2005; Altuhafi et al., 2013).
Esta contribución puede entenderse como
un complemento que aporta datos cuantitativos a estudios tradicionales de microscopía. Para obtener resultados fiables, cada
paso del procedimiento del Análisis Digital
de Imagen debe ser desarrollado siguiendo
una metodología rigurosa que garantice la
reproductibilidad y representatividad de
las medidas y, adicionalmente, la identificación de las posibles fuentes de error
(Pirard et al., 1999; Berrezueta et al., 2015;
Catalina y Castroviejo, 2017). La utilización
de técnicas digitales en el análisis de formas
de partículas ha sido ya abordada en diver-
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sos trabajos científicos (Martínez-Martínez
et al., 2007; Roussillon et al., 2009; Cassel et
al., 2018). Sin embargo, solo en algunos de
estos trabajos se ha contemplado la estimación de un tamaño mínimo de partículas digitalizadas a partir del cual los parámetros de forma no se ven afectados por
los procesos de análisis de imagen (Zheng
y Hryciw, 2015; Takashimizu y Liyoshi, 2016;
Vangla et al., 2018; Berrezueta et al., 2019).
Entre las contribuciones que abordan la
manera de estimar los tamaños mínimos
de partículas, condicionados por la resolución de trabajo y tamaño de partícula destacan los de: a) Zheng y Hryciw (2015), Vangla et al. (2018), que se basan en determinar
el diámetro mínimo (en píxeles), a partir de
las variaciones de los parámetros de forma
obtenidos mediante distintas resoluciones
de trabajo; b) Takashimizu y Liyoshi (2016),
que se fundamenta en determinar el tamaño mínimo de partícula a partir del com-
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portamiento de los parámetros de área (A)
y perímetro (P) de una misma partícula con
diferentes tamaños.
El objetivo de este trabajo fue el de
realizar una valoración crítica de la influencia de la utilización de tamaños mínimos de partículas (píxeles) en la cuantificación e interpretación de parámetros
de forma obtenidos mediante técnicas
de análisis digital de imagen.

Materiales y Métodos
El material seleccionado para el estudio
corresponde a partículas (de tamaño real
comprendido entre 90-1800 µm) procedentes de la playa Zimmari, en la isla volcánica Panarea (Mesina, Italia). La secuencia
de trabajo fue la siguiente: i) adquisición
de imágenes digitales en color (300 ppp a
29,6x, 1 píxel/2,86 micrómetros) con lupa
digital (Dino-Lite Digital Microscope, Di31
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noCapture 2.0; Fig. 1A); ii) identificación de
las tipologías de partículas presentes en las
arenas y la segmentación automatizada
de uno de los tipos de partículas mediante
la aplicación del programa de análisis de
imagen ImageJ v.1.52 (Fig. 1A-B); iii) cuantificación de los parámetros morfométricos
(perímetro, área, solidez So, esfericidad S
y circularidad Ci) mediante ImageJ v.1.52 y
dimensión fractal DF mediante ImagePro
Plus v. 7.0, utilizando imágenes binarias
(Fig. 1A-C); iv) aplicación a las muestras estudiadas de los tamaños mínimos de partícula (130, 150, y 200 píxeles recalculados
para 300 ppp) establecidos por Takashimizu y Liyoshi (2016), Berrezueta et al. (2019)
y Zheng y Hryciw (2015) respectivamente.
v) cuantificación de parámetros de forma
utilizando los tres tamaños mínimos de
partícula (Fig. 1A-C); vi) interpretación de
los resultados obtenidos.

Resultados
Se identificaron seis tipos de partículas
en la muestra de arena recolectada: basaltos, dacitas, andesitas, clinopiroxenos,
alteraciones serpentínicas y granos ferruginosos. Se hizo una selección y extracción
manual mediante lupa binocular de los gra-
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nos a estudiar. La caracterización cuantitativa mediante la técnica de análisis de imagen
se realizó sobre las partículas de granos basálticos debido a su abundancia y tamaño.
El resultado de la identificación y segmentación automatizada (Fig. 1B) permitió la
identificación de 71 partículas de granos basálticos con unos tamaños de entre 33 y 780
píxeles de diámetro equivalente (Fig. 2A).
Una primera fase del trabajo permitió
la cuantificación de los parámetros de forma seleccionados (So, S, Ci y DF) de las 71
partículas y, consecuentemente, la generación de gráficos (Fig. 2B) que reflejan sus
cambios respecto a los tamaños de partículas y el cálculo de sus estadísticos principales (media y desviación estándar; Tabla I).
En la segunda fase del proceso de
cuantificación de parámetros de forma
se aplicaron a la población estudiada los
tamaños mínimos de partícula (130, 150 y
200 píxeles) para generar nuevas subpoblaciones. La aplicación de estos tamaños
sobre la población inicial redujo las partículas para análisis a 50 (representando el
70% de los granos que corresponden al
97% del área total de granos), 43 partículas (representando el 60% de los granos
que corresponden al 95% del área total
de granos) y 33 (representando el 46%

de los granos que corresponden al 90%
del área total de granos) respectivamente (Fig. 2A).
El comportamiento de los parámetros
de forma respecto al tamaño mínimo de
partícula (130, 150 y 200 píxeles) se visualiza en la figura 2B. Los estadísticos, media
y desviación estándar de los parámetros
calculados se presentan en la tabla I.
En el caso del parámetro So (solidez),
el incremento en los tamaños mínimos
de partícula genera que sus valores promedio se incrementen en términos porcentuales en: 0,68; 0,91 y 1,18 respectivamente. En el caso de sus desviaciones
estándar, las variaciones (disminución)
en términos porcentuales son de 15,87;
22,22 y 26,45 respectivamente.
En el caso del parámetro S (esfericidad), el incremento en los tamaños mínimos de partícula genera que sus valores
promedio se reduzcan en términos porcentuales en: 2,80; 2,32 y 2,28 respectivamente. En el caso de sus desviaciones
estándar, las variaciones (disminución) en
términos porcentuales son de 3,25; 3,17 y
8,47 respectivamente.
En el caso del parámetro Ci (circularidad), el incremento en los tamaños
mínimos de partícula genera que sus va-

Fig. 1.- A) Secuencia metodológica general. B) Adquisición, segmentación y clasificación de imágenes. C) Parámetros geométricos y de
forma medidos.
Fig. 1.- A) General methodological sequence. B) Acquisition, segmentation and classification of images. C) Measured geometric and shape parameters.
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Fig. 2.- A) Frecuencia relativa acumulada y área relativa acumulada según tamaño de partícula. B) Parámetros de forma (So, S, Ci y DF) vs.
tamaño de partícula (diámetro equivalente, diam. eq.) para imágenes a 300 ppp de granos basálticos, indicándose las muestras totales y
los tamaños mínimos de 130, 150 y 200 píxeles.
Fig 2.- A) Cumulative relative frequency and cumulative relative area according to particle size. Shape parameters (So, S, Ci and FD) vs. particle size
(diam. eq.) for images to 300 dpi of basaltic grains, indicating the total samples and the minimum sizes of 130, 150 and 200 pixels.

lores promedio se reduzcan en términos
porcentuales en: 2,32; 2,17 y 0,50 respectivamente. En el caso de sus desviaciones
estándar, sus variaciones (disminución
excepto para tamaños <130 píxeles) en

términos porcentuales son de 1,83; 1,95 y
6,98 respectivamente.
En el caso del parámetro DF (dimensión
fractal), el incremento en los tamaños mínimos de partícula genera que sus valores
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promedio disminuyan en términos porcentuales en: 1,26; 1,22 y 1,67 respectivamente.
En el caso de sus desviaciones estándar, sus
variaciones en términos porcentuales son
de 39,51; 43,41 y 60,00 respectivamente.
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Interpretación y Discusión
La aplicación de los tamaños mínimos descritos y propuestos en la literatura (Zheng y Hryciw, 2015; Takashimizu y
Liyoshi, 2016), adaptados posteriormente
a la resolución de trabajo (imágenes a
300 ppp) ha permitido realizar comparaciones cuantitativas sobre los cambios
de los parámetros de forma, descartando
del análisis aquellos valores que, teóricamente, no reflejan la forma de las partículas debido a limitaciones de la técnica
(número insuficiente de píxeles).
Las medidas de So y S indican que las
partículas más pequeñas, susceptibles de
ser descartadas de los análisis, tienden a
dar valores más bajos de estos parámetros y a aumentar su desviación. Para las
medidas de Ci y DF, los valores calculados indican que las partículas pequeñas,
que podrían eliminarse de los análisis,
tienden a dar valores más altos de estos
parámetros y a aumentar la dispersión de
las medidas.
Este trabajo presenta un análisis
cuantitativo de las variaciones promedio de los cuatro parámetros de forma
en función de tres tamaños de partícula
específicos. Se recomienda realizar análisis de forma únicamente a partículas con
tamaños superiores.
La estimación de un tamaño mínimo
de partícula para la población estudiada
podría obtenerse utilizando alguna partícula tipo de la misma y, a continuación,
aplicando los métodos de Zheng y Hryciw
(2015), Takashimizu y Liyoshi (2016) teniendo en cuenta el grado de incertidumbre
que se considere adecuado. La interpretación de las curvas de comportamiento
de los parámetros de forma vs. tamaño
Parámetros
Número de
Partículas
So

de partícula, una vez aplicado el tamaño
mínimo de partícula, no ha sido realizado
en esta contribución debido a que excede
los objetivos planteados. Sin embargo, los
datos indican que, aunque se partía de una
población aparentemente homogénea,
probablemente existen subpoblaciones.
En general, la utilización del tamaño
mínimo de partícula asegura que los valores medidos de parámetros de forma
no tengan el sesgo debido a la limitación
de la técnica. Sin embargo, estos valores
serían representativos solo de la muestra
a la que corresponden, no al total de la
población estudiada.
Por supuesto esas partículas de tamaño inferior al mínimo recomendado deben
también ser medidas para caracterizar el
conjunto de la población. Las soluciones
consistirían, bien en trabajar con imágenes de mayor aumento y/o utilizar resoluciones digitales reales más altas. De esta
manera, las imágenes de las partículas más
pequeñas (en escala real) superarían ese
tamaño mínimo y podrían ser medidas
sin sesgar los resultados de parámetros
de forma obtenidos. Aunque la utilización
de técnicas basadas en el procesamiento
y análisis de imágenes son cada vez más
habituales y frecuentes tanto en estudios
petrográficos como en otros campos, resulta imprescindible determinar y contemplar la influencia que tiene el tamaño de la
partícula evaluada en estas mediciones. El
procedimiento planteado podría aplicarse
a estudios geológicos concretos: yacimientos de oro aluvial (influencia del transporte
en sus características morfológicas), almacenamiento geológico de CO2 (alteraciones de los minerales debido a su reacción
con CO2), etc., permitiendo así una adecuada interpretación de estos.

Totales

> 130

>150

>200

71

50

43

33

Media

0,9439

0,9504

0,9526

0,9552

Desv. Est.

0,0189

0,0159

0,0147

0,0139

Media

0,7496

0,7706

0,7670

0,7667

Desv. Est

0,1263

0,1222

0,1223

0,1156

Media

0,6603

0,6450

0,6460

0,6570

Desv. Est.

0,0874

0,0890

0,0857

0,0813

Media

1,0424

1,0293

1,0297

1,0250

Desv. Est.

0,0205

0,0124

0,0116

0,0082

S

Ci

DF

Tabla I.- Valores estadísticos medidos para los cuatro parámetros de forma estudiados.
Table I.-Statistical values measured for the four shape parameters studied.
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Conclusiones
La estimación de criterios de tamaño
mínimo de partícula, a partir de procedimientos que permiten definir este valor y
el grado de incertidumbre de su variación,
representa una importante contribución
en los procesos de cuantificación e interpretación de parámetros de forma de partículas. Este método es de gran utilidad en
estudios petrográficos ya que permite eliminar del análisis información que podría
estar condicionada por las limitaciones de
la técnica. Los resultados obtenidos permiten también definir condiciones de trabajo
(imágenes con mayor aumento y mejora
de resoluciones digitales) para que las partículas de menor tamaño (en escalas reales)
sean incluidas en el análisis de forma.
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Transformaciones diagenéticas e hidrotermales en depósitos
marinos biogénicos (silíceos y carbonáticos; Níjar, Almería)
Diagenetic and hydrothermal transformations in marine biogenic-rich (siliceous and calcareous) deposits (Níjar, Almeria)
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ABSTRACT

RESUMEN

A detailed petrological study of diatomites interlayered with biocalcilutites / biocalcarenites and opals (two sections) was performed
in the Níjar Basin (SE Spain). The studied sections are associated with
volcanic rocks, or they are crossed by faults and fractures with hydrothermal opaline veins. The objective of this work is to know the
composition of the deposits, and to establish the differences between
the diagenetic and hydrothermal transformations. The lithological
composition of the sedimentary deposits (foraminifera-rich biomicrites, diatomites and opals), the absence of sapropels and the presence of bioturbation, could indicate that they can be attributed to
the lower unit of the Abad Member (early Messinian). The diagenesis
of biomicrites and diatomites caused the formation of opaline nodules and beds, by aging from opal A to opal CT. The silicification
of carbonate microfossils produced the calcitization of the diatoms
and the formation of diagenetic limestones because CO2 and Ca
were released. The opal-sepiolite veins are interpreted as the result
of regional low temperature hydrothermalism. Sepiolite was initially
precipitated in fractures and faults, and was subsequently silicified
by opal. The sepiolite-opal replacement generated the source of Mg
for the dolomitization of the opaline diagenetic layers affected by
hydrothermal veins.

En este trabajo se aborda un estudio petrológico detallado de depósitos diatomíticos con ópalos, intercalados con biocalcilutitas/biocalcarenitas en dos secciones de la Cuenca de Níjar. Estos depósitos
se encuentran asociados a rocas volcánicas, o están atravesados por
venas opalinas hidrotermales. El objetivo es conocer la composición
de los depósitos y establecer las diferencias entre las transformaciones diagenéticas y las hidrotermales. Las secciones estudiadas, por su
composición litológica (biomicritas ricas en microforaminíferos, diatomitas y ópalos), ausencia de sapropeles y existencia de bioturbación,
podrían atribuirse a la unidad inferior del Miembro Abad (Messiniense
inferior). La diagénesis de las biomicritas y diatomitas provocó la formación de nódulos y capas opalinas (transformación ópalo A- ópalo
CT), así como la aparición de calizas diagenéticas como consecuencia
de procesos de calcitización de diatomeas facilitados por la presencia
de CO2 y Ca provenientes de la silicificación de los microfósiles carbonáticos. Las venas opalinas, que incluyen sepiolita, se interpretan
como relleno de fracturas y fallas por fluidos hidrotermales de baja
temperatura. La sepiolita precipitaría inicialmente siendo posteriormente silicificada por ópalo. Este reemplazamiento de la sepiolita por
ópalo generó la fuente de Mg para la dolomitización de las capas
opalinas diagenéticas que son atravesadas por venas hidrotermales.

Key-words: diatomite, diagenesis, calcitization, hydrothermal,
Miocene.

Palabras clave: diatomita, diagénesis, calcitización, hidrotermal,
Mioceno.
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Introducción
Durante el Mioceno, en la región volcánica del cabo de Gata, después de los
episodios volcánicos, el mar invade los
relieves volcánicos formándose un archipiélago y diferentes cuencas marinas.
Los sedimentos más profundos de estas
cuencas se corresponden con margas y
se formaron por una mezcla de arcillas y
partículas carbonáticas finas de decantación provenientes de zonas más someras,
con microorganismos plantónicos calcáreos y silíceos (Pineda et al., 1981; Braga
y Martín, 2003). En este contexto se originaron capas de diatomitas intercaladas
con capas de biocalcilutitas/biocalcarenitas, donde se han generado importantes
procesos diagenéticos. En las secciones
miocenas estudiadas en este trabajo se

Fecha de recepción: 16/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

aborda el estudio petrológico detallado
de depósitos diatomíticos intercalados
con biocalcilutitas/biocalcarenitas y que
se presentan, además, asociados a rocas
volcánicas, o atravesados por venas hidrotermales. Se intenta dejar constancia
de las diferencias entre las transformaciones diagenéticas y las hidrotermales,
señalando cómo estos procesos cambian
las características propias de los depósitos e incluso las litologías.

Contexto geológico
En la región volcánica de Cabo de
Gata, las formaciones diatomíticas más
antiguas han sido datadas como Tortoniense medio (Pineda et al., 1981). A finales del Tortoniense, un levantamiento
general causó una importante disconti-

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

nuidad sedimentaria en las cuencas de
Sorbas y Níjar (Martín y Braga, 1996),
separando los depósitos hemipelágicos
y turbidíticos del Tortoniense medio y
superior de los depósitos Tortonienses
finales y Messinienses preevaporiticos.
Según se expone en Sierro et al. (2001) las
secuencias prevaporíticas comienzan con
depósitos de calcarenitas de finales del
Tortoniense (Miembro Azagador), que
se apoyan sobre el basamento, o sobre
los depósitos del Tortoniense medio-superior. Estas calcarenitas del Miembro
Azagador pasan en la vertical a margas,
arcillas y diatomitas de edad Messiniense
inferior conocidas en la literatura como
el Miembro Abad (Sierro et al., 2001).
En las cuencas de Níjar y Vera los datos
sobre diatomitas son escasos. En la zona
estudiada, y en el denominado Cerro Blanco, Dabrio et al., (1981) describen, citando a
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Montenat (1975), la presencia de diatomitas y sílex intercaladas en su parte superior
con turbiditas, conglomerados y grandes
bloques de serpúlidos y arrecifes de Purites (Miembro Abad). Consideran que las
diatomitas reflejan condiciones de estancamiento de sedimentos profundos de
cuenca, indicando el cese de los depósitos
arrecifales. Correlacionan estas diatomitas
con los depósitos de trípoli de las cuencas
mediterráneas, unas veces inferiores a los
depósitos evaporíticos del Messiniense, y
otras, intercaladas entre ellos.

Secciones estudiadas
Las secciones estudiadas son depósitos
sedimentarios que aparecen intercalados
entre rocas volcánicas alteradas, en los taludes de la carretera AL-3108, que une las
localidades de San Isidro de Níjar y San
José. Podrían adscribirse al tramo cercano
de silexitas, margas y turbiditas calcáreas,
datado como Messiniense y previo a la formación de los yesos (Fig. 1). Se ha trabajado sobre dos puntos de muestreo (sección
SIM, y sección CH; Fig. 2) separados entre
sí 200 m por la misma carretera. La base
de la sección SIM está constituida por una
roca volcánica brechificada y alterada en el
contacto con los estratos suprayacentes,
presentando una delgada (hasta 3 cm) y
discontinua costra ferruginosa. La sección

CH se ha realizado entre rocas volcánicas,
presentando con ellas contactos por falla.
A su vez, los depósitos sedimentarios y las
capas opalinas se encuentra atravesadas
por fracturas y fallas con pequeños desplazamientos, que se rellenan de ópalo y
forman venas opalinas (Fig. 3).

Metodología
El estudio mineralógico de las 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, equipo FEI Inspect) con análisis mediante Energía Dispersiva (EDX,
equipo OXFORD Analytical Inca).

Caracterización mineralógica y
petrológica
Depósitos biogénicos y ópalos
En DRX, las diatomitas están constituidas por ópalo A (sílice amorfa proveniente
de los microfósiles silíceos), que al presentar cierto afinamiento en la banda de ensanchamiento podría ser clasificado como
ópalo A´ (Hein et al., 1978). Esta fase silícea
corresponde a la primera transformación

Fig. 1.- Situación de la zona estudiada. El esquema geológico está basado en la hoja geológica 1:50.000, nº 1046, Carboneras (Pineda et al., 1981) incorporada al visor cartográfico
(proyecto GEODE, IGME). Ver figura en color en la web.
Fig.1.- Location of the studied area. The geological scheme is based on geological map 1: 50,000,
No. 1046, Carboneras (Pineda et al., 1981) incorporated into the cartographic viewer (GEODE
project, IGME). See color figure in the web.
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del ópalo A. En la sección SIM, cuando en
los depósitos aparecen clastos volcánicos
el porcentaje de sílice amorfa aumenta
como consecuencia de la interferencia
del vidrio volcánico con el ópalo A. Otros
minerales detectados en DRX, además de
calcita, son feldespatos, cuarzo y micas
(que serían de origen terrígeno).
Diatomitas y biomicritas (packstones y wackestones de microforaminíferos
fundamentalmente) son las dos litologías
esenciales que componen las secciones
SIM y CH, pero aparecen también litologías con mezcla de ambas, donde se intercalan láminas de microorganismos carbonáticos (mayormente microforaminíferos)
con láminas de diatomeas. En las diatomitas propiamente dichas, (además de
diatomeas pueden incluir otros microorganismos silíceos), los microfósiles calcáreos siempre están presentes en mayor o
menor proporción. Localmente, las valvas
de diatomeas han sido reemplazadas por
calcita aunque se sigue observando todos
sus alveolos y su estructura.
En las biomicritas que incluyen algunas láminas de microfósiles silíceos,
aparecen procesos de silicificación poco
intensos que quedan patentes por la silicificación con ópalo CT de la matriz carbonática y por el relleno con ópalo CT, y
minoritariamente cuarzo, de la porosidad
interna de ciertos microfósiles carbonáticos. El ópalo CT presenta en DRX las típicas reflexiones más intensas próximas a
4,11-4,09 Å, 4,3 Å, y 2,50 Å. En la sección
CH, algún foraminífero esta reemplazado
por glauconita o pirita, presentando esta
última, a veces, texturas framboidales.
Los nódulos y capas opalinas, concordantes con las capas sedimentarias,
están constituidos fundamentalmente
por ópalo CT. En los contactos entre el
ópalo y la diatomita, se ve la transición
sin grandes modificaciones de la fábrica,
observándose en el ópalo incluso las laminaciones y las bioturbaciones halladas
en las diatomitas. En algunas ocasiones,
el exterior de las capas y nódulos es complejo apareciendo zonas carbonáticas
debido a procesos de calcitización de las
diatomeas.
En la sección CH, el segundo nivel
opalino, que lateralmente está afectado
por una vena opalina, presenta hasta un
35% de dolomita. En lámina delgada se
observa que existen numerosos cristales
de dolomita, con secciones rómbicas o
esferoidales, que se sobreimponen a la
textura laminada del nivel opalino. En
MEB se observa que los cristales tienen
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microesferas de sílice alineadas según la
dirección de la fibra, y a su vez el conjunto de fibras se organizan en láminas precisas generándose una estructura hojosa
(Fig.4). La composición química en EDX
revela Mg y Fe indicando la presencia de
sepiolita junto al ópalo CT.

Discusión

Fig.2.- Columnas litológicas. Ver figura en
color en la web.
Fig. 2.- Lithological columns. See color figure
in the web.

tamaños entre 8 y 20 µm de longitud
máxima, y en EDX siempre se detectan
pequeñas cantidades de Fe.
Venas opalinas
Los análisis de DRX determinan que las
venas tienen una composición muy variable. Son fundamentalmente de ópalo CT,
aunque presentan cantidades variables de
sepiolita (hasta un 45%) o calcita (hasta
un 85%) en los bordes. La parte central de
las venas pueden llegar a tener un 90% de
ópalo CT. Este ópalo CT presenta reflexiones parecidas a las de los ópalos diagenéticos, aunque no se pueden hacer comparaciones estrictas por las interferencias
de la sepiolita. Cuarzo siempre existe en
pequeñas proporciones (5-10%).
En lámina delgada, este ópalo muestra una estructura birrefringente muy
marcada y que es consecuencia de la presencia de sepiolita. Puede encerrar restos
y fragmentos de roca sedimentaria arrancada de las paredes y presentar huecos
cementados por cuarzo y ópalo. En MEB,
la estructura fibrosa es muy patente. Las
fibras están constituidas por numerosas

Dabrio et al. (1981) señalan en el Cerro Blanco, situado cerca de las secciones
estudiadas, la presencia de diatomitas
que son atribuidas al Miembro Abad.
Este miembro, en las cuencas de Sorbas
y Nijar (Vázquez et al., 2000; Sierro et al.,
2001), presenta una unidad inferior constituida por margas y calizas, con bioturbaciones y niveles opalinos (formada en
condiciones óxicas) y una unidad superior con diatomitas y sapropeles (formada en condiciones anóxicas). De acuerdo
con estas características, las secciones
estudiadas podrían correlacionarse con
la unidad inferior del Miembro Abad debido a la ausencia de capas de sapropel y
a la existencia de bioturbación.
La sección SIM muestra en su base la
roca volcánica alterada y sobre ella una
costra ferruginosa que podría corresponder a un paleosuelo submarino. Fragmentos de roca volcánica y de esta costra
aparecen incluidos en las diatomitas del
comienzo de la sección. Estas características, junto con el hecho de que las diatomitas y las biocalcilutitas/biocalcarenitas
se apoyan directamente sobre un substrato volcánico, hace pensar en la posibilidad
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de que la base de la sección SIM podría ser
todavía parte del Miembro Azagador (Pineda et al., 1981) y por lo tanto Tortoniense-Messiniense inferior, aunque en trabajos más actuales, este miembro es datado
solo como Tortoniense superior (Fortuin y
Krijgsman, 2003).
Las diatomeas, formadas por ópalo
A, sufren procesos diagenéticos que inicialmente solo consisten en la disolución
puntual de las frústulas y la formación,
entre ellas y sobre ellas, de cementos de
ópalo CT a escala micrométrica. Progresivamente además, el ópalo CT reemplaza
las frústulas de diatomeas conservando
gran parte de sus características. Cuando
la diagénesis progresa más, se forman niveles opalinos compactos donde quedan
fantasmas de las valvas y las características
de la sedimentación diatomítica (laminación y bioturbación). Esto indicaría que
en el proceso de formación del nódulo o
capa opalina las trasformaciones se realizan mayormente dentro de los mismos
microorganismos silíceos, afectándose
poco la fábrica general de la diatomita.
Los procesos de calcitización son
consecuencia de la silicificación de los microfósiles calcáreos que incluyen o están
intercalados entre las diatomitas (Bustillo,
2020). Se interpreta que los microorganismos calcáreos, al ser reemplazados por
ópalo, generan en el fluido intersticial, soluciones ricas en CO2 y Ca que facilitan la
carbonatación, cuando sube el pH.
Las venas opalinas/sepiolitícas que atraviesan los depósitos biogénicos se formaron
por relleno de fracturas y fallas con fluidos

Fig. 3.- Sección CH. Se observa una vena opalina hidrotermal (flecha hacia abajo) atravesando los depósitos sedimentarios y afectando también a una capa lenticular de ópalo diagenético (flecha hacia arriba). Ver figura en color en la web.
Fig. 3.- CH Section. An opaline hydrothermal vein (downward arrow) crosses the sedimentary deposits and affects also a diagenetic opaline lenticular bed (upward arrow). See color figure in the web.
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Fig.4.- MEB. Microesferas de ópalo CT organizadas en fibras. La escala equivale a 5 µm. Ver
figura en color en la web.
Fig. 4.- SEM. Opal CT microspheres arranged in fibers. The scale is 5 µm. See color figure in the web.

hidrotermales, como sucede en otras zonas de la región volcánica del Cabo de Gata
(Delgado et al., 1994; Bustillo y Aparicio,
2004). Las características observadas en
MEB indican la precipitación de microesferas de sílice sobre fibras, y determinan que
hubo un proceso de silicificación de las fibras de sepiolita. La estructura de fibras muy
rectas y alineadas podría ser consecuencia
de la formación de la sepiolita cuando existe
algo de deslizamiento en el plano de fractura (Sánchez-Roa et al., 2016). La composición de la sepiolita, incluyendo Fe, parece
frecuente en ambiente hidrotermal (Arranz
et al., 2008). De acuerdo con los datos isotópicos obtenidos en venas de composición
similar (zona de los Trancos, Almería), la precipitación opalina podría suceder a partir de
aguas con temperaturas próximas a las ambientales (≈ 25 ºC; Delgado et al., 1994). Las
dolomitizaciones encontradas dentro de
ciertos capas opalinas diagenéticas, que son
afectadas por venas hidrotermales, son explicadas por la influencia de los procesos de
silicificación de sepiolita dentro de las fracturas. Bustillo y Aparicio (2004) describen
en zonas cercanas (Agua Amarga, Almería)
la neoformación de dolomita, en depósitos
carbonatícos cercanos a venas hidrotermales de composición sílico-sepiolítica, como
consecuencia de la riqueza en Mg que se
origina en el reemplazamiento de sepiolita
por sílice.
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Conclusiones
Hasta que no se realice un estudio estratigráfico detallado, es difícil establecer
una edad y una correlación entre las dos
secciones. Sin embargo, por su composición litológica y características sedimentológicas las secciones podrían atribuirse
a la unidad inferior del Miembro Abad,
que en la sección SIM podría aparecer directamente sobre un substrato volcánico.
La diagénesis de los depósitos de biocalcilutitas/biocalcarenitas y diatomitas
provocó la formación de nódulos y capas
opalinas, así como la aparición de calizas diagenéticas como consecuencia de
procesos de calcitización de diatomeas.
El hidrotermalismo actúa posteriormente
generando venas opalinas-sepiolíticas que
afectan tanto a los depósitos sedimentarios
como a las capas opalinas diagenéticas. Los
procesos de reemplazamiento de la sepiolita por ópalo dentro de las fracturas y fallas
generó la fuente del Mg para la dolomitización de las capas opalinas diagenéticas
afectadas por las venas hidrotermales.
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ABSTRACT

RESUMEN

Pyrite roasting wastes coming from a former industry closed in
1979 are still present at the subsoil of La Almozara neighborhood
(Zaragoza, Spain). These granular wastes are mainly composed of
Fe- and Fe-Ti-oxides, also having high Tl, As, Mo, Cu, Sb, Ag, Pb, and
Be content that far exceed the generic reference levels. When these
waste materials interact with water, they produce acid solutions with
pH=3,2, resulting in a high mobilization of Cu, Zn, Cd, Mn, and Co.
However, when wastes are mixed with granular construction materials, leachates showed neutral pH and chemical mobilization was
much lower being only significant for Se and Mo. The results here
obtained demonstrate the potential risk for hydrogeological contamination posed by the presence of these wastes in the subsoil and
the high eolic dispersability of such materials.

El cierre en 1979 de la Industrial Química de Zaragoza dejó los
residuos industriales de tostación de piritas en el subsuelo del actual
barrio de La Almozara (Zaragoza). Estos residuos, de carácter granular y constituidos por óxidos de Fe y Fe-Ti, poseen elevadas concentraciones en Tl, As, Mo, Cu, Sb, Ag, Pb y Be, que superan ampliamente
los niveles genéricos de referencia. La interacción de estos residuos con
agua provoca soluciones con pH=3,2, dando lugar a una movilización
elevada de Cu, Zn, Cd, Mn y Co. Sin embargo, cuando estos residuos
están mezclados con material granular de construcción, las soluciones
resultantes de la interacción mantienen un pH neutro y la movilización elemental es muy inferior, siendo solo relevante para Se y Mo. Los
resultados obtenidos demuestran el potencial riesgo de contaminación del medio hidrogeológico que supone la presencia de las escorias
en el subsuelo y su alta dispersabilidad eólica.

Key-words: pyrite roasting wastes, leachate, urban pollution, heavy metals
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Introducción
El barrio de la Almozara se sitúa al
oeste de la ciudad de Zaragoza, y su desarrollo urbano estuvo ligado principalmente a la construcción del puente del
ferrocarril sobre el río Ebro (1870) y, sobre
todo, al emplazamiento de la Industrial
Química de Zaragoza (IQZ) en 1898. Esta
industria se dedicaba a la elaboración de
abonos y de ácidos para las fábricas de
acumuladores, siendo una de sus actividades la obtención de ácido sulfúrico a
partir de materias primas ricas en sulfuros.
La actividad de la IQZ perduró hasta
1979. Durante los años 80 y 90 del siglo
XX se procedió a la urbanización de la
zona ocupada por la industria, en cuya

Fecha de recepción: 31/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

operación no se retiraron los importantes
volúmenes de residuos de tostación de
las piritas, acumulados en la vertical y en
las inmediaciones del polígono industrial,
y que fueron utilizados para la regularización topográfica de la zona, llegando a
alcanzar espesores de hasta 5 m. Aunque
actualmente están cubiertos por material de aporte antrópico, interactúan con
el medio hidrogeológico e incluso, en
ocasiones, afloran puntualmente (CHE,
2010). El color predominantemente granate de estos residuos ayuda a su fácil
identificación visual, aunque en algunas
prospecciones realizadas con el motivo
de obras constructivas se han identificado también niveles de acumulación subsuperficial de residuos de color negro.
Los datos históricos reseñados proceden

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

de Pueyo Anchuela et al. (2018), los cuales ofrecen además una descripción del
contexto geológico y ambiental en el
que se enmarca este estudio.
Análisis preexistentes realizados sobre muestras de este tipo de residuos por
la Confederación Hidrográfica del Ebro
han mostrado contenidos en elementos
metálicos superiores a los niveles genéricos de referencia (BOA; Nº 75, 9331),
siendo relevantes los relativos a arsénico,
antimonio, plomo, cobre, cobalto, mercurio, molibdeno y zinc, todos ellos con
potencial afección a la salud. Además, los
controles de calidad hidroquímica llevados a cabo por la misma administración
en esta zona indican la existencia de niveles de agua subterránea con valores de
pH ácido que pueden alcanzar valores de
39
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Análisis de las muestras

Fig. 1.- Localización y aspecto de detalle de
los puntos de muestreo en el parque de la
Almozara. Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- Location and close view of sampling
points in the Almozara Park. See color figure
in the web.

3, lo cual contrasta fuertemente con los
valores habituales del acuífero aluvial del
Ebro (Zaragoza-Gelsa).
El objetivo principal de este estudio
consiste en incrementar el conocimiento
relativo a la movilidad de los metales pesados en este ambiente concreto, ya que
la ubicación de los residuos de tostación
de piritas a muy escasa profundidad puede condicionar su interacción con el agua
de infiltración meteórica o la procedente
del riego de zonas ajardinadas. Esta interacción daría lugar a una acidificación de
las aguas infiltradas que produciría condiciones fisicoquímicas en las que se vería favorecida la liberación y movilización
de elementos metálicos presentes en las
escorias. Además se va a valorar la potencial movilización eólica de las fracciones
granulométricas más finas.

Metodología
Selección y recogida de muestras
Durante una tormenta en julio de 2018
aparecieron varios charcos rojos y suelos
de coloración granate en distintas zonas
del parque Aljafería del barrio de La Almozara (Zaragoza). En dicho momento se
decidió tomar dos muestras de suelo para
su caracterización. Una de ellas, representativa de las escorias de tono rojizo (ALM1), recogida directamente en superficie en
la zona sur del parque de la Aljafería. La
otra muestra se obtuvo de un andador de
dicho parque (ALM-2) donde habían aparecido escorias previamente expuestas en
superficie, y está visualmente compuesta
por una mezcla de partículas finas de escorias rojizas y de materiales de aporte
antrópico (zahorra). En la figura 1 se refleja
la ubicación de ambas muestras, así como
un aspecto de detalle del momento de su
recogida.
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Sobre las dos muestras obtenidas se
realizó una granulometría por tamizado
que permitió su caracterización y la preparación de las submuestras para su análisis posterior.
Para la caracterización química de los
residuos se decidió separar la fracción inferior a 2 mm para reducir así la posible
incidencia en los resultados de las partículas más gruesas, y molerla con molino
de ágata. En esta muestra se hizo un análisis elemental mediante espectrometría
de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) de los contenidos en
Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Cr (VI), Co, Cu,
Hg, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Tl, Sn, V, Fe, Zn y
Ag, en el laboratorio SYNLAB Analytics &
Services B.V., siguiendo la norma UNE-EN
ISO 17294-2:2017.
Sobre dicha muestra se realizó también su caracterización mineralógica
por difractometría de rayos X, tanto en
muestra total como en varias fracciones granulométricas, con la finalidad
de comprobar si existe una distribución
mineralógica diferente según el tamaño
de las partículas. Este análisis se realizó
utilizando un difractómetro de rayos X
Philips PW29, con rendija automática y
monocromador de grafito, ubicado en el
Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, sobre muestras no
orientadas y con barrido en la zona entre 3º y 50º (2θ). Las cuantificaciones se
realizaron con el programa XpowderX,
utilizando la base de datos Deradifdata.
En último lugar y para evaluar la potencial reactividad de estos residuos, se
realizaron ensayos de lixiviado de las escorias con agua destilada. Primero de la
fracción inferior a 2 mm de cada una de
las muestras, en proporción sólido:líquido de 1:5, midiéndose el pH de la solución tras 1, 10 y 60 minutos de contacto.
También se determinó la conductividad
eléctrica de la solución tras 1 hora de
reacción, así como la concentración de
sulfato en la disolución resultante mediante espectrofotometría de absorción
molecular. Se emplearon para ello un
pH-metro y un conductivímetro Hanna,
así como un espectrofotómetro Perkin
Elmer UV/Vis.
Posteriormente se realizaron lixiviados sobre las muestras seleccionadas en
proporción sólido:líquido de 1:2,5, con
un tiempo de contacto de una semana
y con agitación periódica a 60 rpm. Las
soluciones resultantes fueron filtradas,

estabilizadas y enviadas al laboratorio
Ibercron (Servicio General de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la Universidad del País Vasco), para su análisis
químico mediante un espectrómetro de
masas cuadrupolar con fuente de plasma (Q-ICP-MS), marca Thermo, modelo
XSeries-II, equipado con una interfase Xt
para totales elevados de sólidos disueltos, antorcha apantallada y nebulizador
concéntrico.

Resultados y discusión
La distribución granulométrica de las
muestras (Tabla I) indica que las escorias
son un material de tipo suelo granular,
predominando las fracciones grava y arena (que representan en conjunto el 90 %
del peso total, muestra ALM-1).
Fracción granulométrica
 > 2mm
2 mm >  > 0.125 mm
0.125 mm >  > 0.063 mm
 < 0.063 mm

ALM-1
25 %
58 %
8%
9%

ALM-2
57 %
37 %
2%
4%

Tabla I.- Distribución granulométrica de las
muestras ALM-1 y ALM-2.
Table I.- Grain-size distribution of ALM-1 and
ALM-2 samples.

La muestra ALM-2, representativa
de la mezcla entre materiales de aporte
antrópico y escorias, presenta un predominio de partículas tamaño grava (con
tamaños que alcanzan hasta 40 mm) y
arena, quedando la proporción de partículas finas de limo-arcilla reducida hasta
aproximadamente un 4% en peso.
Los resultados de caracterización química se resumen en la tabla II. Los resultados de las pruebas de lixiviación inicial
se recogen en la tabla III, mientras que la
tabla IV refleja los porcentajes de cada
elemento que se han solubilizado, a partir de los datos de masa sólida y contenido elemental, y del volumen del lixiviado
y la concentración obtenida (solo se indican aquellos cuya concentración en solución era superior al límite de detección
instrumental). Los resultados del estudio
por DRX de la muestra representativa de
los residuos de tostación de piritas (ALM1) se muestran en la tabla V.
El proceso de tostación de la pirita
para la obtención de ácido sulfúrico consiste en la reacción de la materia prima,
rica en sulfuros metálicos, a elevadas
temperaturas y en ambientes fuertemente oxidantes, para obtener dióxido de
azufre en forma gaseosa (que se recupera en forma de ácido sulfúrico) y óxidos
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metálicos sólidos. La muestra ALM-1 presenta un contenido mineralógico donde
predominan los óxidos de Fe y Fe-Ti (hematites, magnetita e ilmenita) en todas
sus fracciones granulométricas, constituyendo prácticamente el 95% en peso en
todos los casos (Tabla V). El resto corresponde a cuarzo y jarosita. Este último mineral se debió formar por la reacción de
tostación de los sulfuros en presencia de
agua, ya que es un sulfato hidratado de
Fe y K, y su contenido se incrementa ligeramente en la fracción de menor tamaño
de partícula. No obstante, dadas las características intrínsecas de la difractometría de rayos X, es muy probable que las
escorias contengan proporciones bajas
de sulfuros residuales sin reaccionar. Por
ejemplo, Lin y Kvarfort (1996) identificaron la presencia de pirita, pirrotina, galena, esfalerita y calcopirita en residuos
análogos de una industria en Suecia, y en
el yacimiento en Cerler (uno de los proveedores de la IQZ), Mateo et al. (2007)
identificaron pirita, arsenopirita, tetraedrita y calcopirita (presencia mayoritaria
de Fe y S, además de As, Cu y Sb).

Al
Sb
As
Ba
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Hg
Pb
Mn
Mo
Ni
Se
Tl
Sn
V
Fe
Zn
Ag

ALM-1
2100
43
170
210
< 0,2
1,5
1,8
110
1000
0,35
190
93
110
9,6
7,5
17
5,3
9,5
640000
560
13

ALM-2
13000
58
860
200
1,3
7,1
20
19
790
6,7
1500
370
4,3
24
4,3
15
34
30
94000
1900
6,7

Tabla II.- Contenidos elementales en las
muestras ALM-1 y ALM-2, expresados en
ppm (mg/kg).
Table II.- Elemental composition of samples
ALM-1 and ALM-2, expressed in ppm (mg/kg).
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Muestra ALM-1

Muestra ALM-2

Tiempo

pH

C (mS/cm)

[SO4]=

pH

C (mS/cm)

[SO4]=

1 minuto

3,23

n. det.

n. det.

7,35

n. det.

n. det.

10 minutos

3,16

n. det.

n. det.

7,72

n. det.

n. det.

1 hora

3,21

1,98

2750

7,49

9,00

8185

Tabla III.- Valores de pH, conductividad y cantidad de SO4 solubilizado (en ppm).
Table III.- pH and conductivity values, and SO4 solubilized (in ppm).

La composición química obtenida
para la muestra ALM-1 (Tabla II) refleja
elevados contenidos en varios elementos
metálicos con implicaciones ambientales, algunos de los cuales superan ampliamente los niveles genéricos de referencia para Aragón para el uso urbano
más restrictivo (“área de juego infantil”;
Boletín Oficial de Aragón, Nº 75, p. 9331).
Son de especial relevancia los contenidos
en talio (34 veces superior al NGR), arsénico (6,5 veces), molibdeno (3,7 veces),
cobre (3,6 veces), antimonio (1,4 veces) y
plata (1,3 veces).
El contenido elemental medido hace
referencia a su presencia en muestra
total, pero las determinaciones mineralógicas por fracciones granulométricas
indican la ausencia de diferencias sustanciales entre las distintas submuestras
analizadas. El riesgo que implica para la
salud este material sólido debido a su
concentración elemental está principalmente relacionado con la posibilidad de
ser dispersado por la acción eólica, principalmente por excavaciones asociadas a
obras que precisen de la retirada del material del subsuelo. Así, la muestra ALM-1
presenta fracciones movilizables por el
viento (tamaño inferior a 0,125 mm; Romero Díaz y García Fernández, 2007) que
representan un 17 % en peso (Tabla I).
Esto implicaría que de cada tonelada de
residuos movilizada podrían dispersarse
por el viento hasta 170 kg de material
particulado de tamaño arena fina, limo
y arcilla.
Los experimentos de lixiviación sobre la muestra ALM-1 (Tablas III y IV)
muestran una reacción muy rápida en el
contacto de las escorias con el agua. La
reacción consiste en una rápida acidificación del agua hasta valores de pH ligeramente superiores a 3 tras únicamente 1
minuto de contacto (Tabla III). Este valor
se mantuvo prácticamente constante y, al
finalizar el experimento, la conductividad
eléctrica de la solución mostró valores de
C=1,98 mS/cm y alto contenido en sulfato (2750 mg de sulfato por cada kg de residuo sólido). Este sulfato debe proceder
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de la oxidación de sulfuros residuales del
proceso de tostación, con la consiguiente liberación de elementos químicos presentes en estas fases, lo cual explica a su
vez la acidificación de la solución.
La cantidad de elementos químicos liberada por esta simple reacción es elevada
(Tabla IV), siendo los casos más relevantes
los del Cu y Zn, ya que el lixiviado ha sido
capaz de disolver aproximadamente un 6
% del total en cada caso; otros elementos
reseñables son el Cd (4 % movilizado), Mn
y Co (2 % en cada caso), mientras que para
el resto de elementos analizados los valores obtenidos son inferiores al 1 %. Estos
resultados permiten apreciar el potencial
riesgo asociado a la acidificación de aguas
subterráneas mediante la interacción de
agua con los niveles de escorias, y la consiguiente liberación de metales al medio
ambiente. Esta evaluación coincide con
las conclusiones alcanzadas por Gabarrón
et al. (2018) en su estudio sobre escorias
de un tipo análogo, y que además explican los datos obtenidos en los análisis de

Sb
As
Ba
Cd
Cr
Co
Cu
Hg
Pb
Mn
Mo
Ni
Se
Tl
Zn

ALM-1
< l.d.
0,003
0,015
4,22
0,33
1,90
6,77
0,29
0,006
2,12
< l.d.
0,73
0,27
0,47
5,91

ALM-2
0,05
0,03
0,31
0,44
0,02
0,17
0,09
0,22
0,001
0,40
1,40
0,04
4,80
0,10
0,09

Tabla IV.- Cantidad total de elementos movilizados en los lixiviados, expresada en
porcentaje en peso.
Table VI.- Total amount mobilized in leachates, expressed as weight percentage.
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Fracción granulométrica
ALM-1
Muestra total
 > 2mm
2 mm >  > 0.125 mm
0.125 mm >  > 0.063 mm
 < 0.063 mm

Hematites

Magnetita

Ilmenita

Jarosita

Cuarzo

41 %
46 %
47 %
40 %
43 %

14 %
17 %
16 %
13 %
17 %

41 %
34 %
35 %
42 %
32 %

3%
2%
2%
3%
6%

1%
1%
1%
2%
2%

Tabla V.- Contenido mineralógico determinado por DRX en la muestra ALM-1.
Table V.- Mineralogical composition by DRX in sample ALM-1.

seguimiento hidroquímico realizados por
la Confederación Hidrográfica del Ebro en
el propio parque Aljafería, con valores superiores a los índices de calidad de agua
para As, Sb, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Se y Zn
(CHE, 2010).
En el caso de la muestra ALM-2, constituida por una mezcla de residuos y de
partículas de construcción, con una distribución granulométrica donde predominan las partículas más gruesas, existe
una concentración de elementos metálicos similar o incluso superior en algunos
casos a la observada para la muestra de
residuo. Debemos recordar en este punto que el análisis químico se hizo sobre la
fracción granulométrica inferior a 2 mm,
lo que en cierto modo reduce las contribuciones de las partículas de mayor tamaño (áridos y restos constructivos). Así,
los resultados del análisis químico de la
muestra ALM-2 (Tabla II) exhiben concentraciones que superan los niveles genéricos de referencia para varios metales,
entre los cuales pueden destacarse los
casos de talio (30 veces superior al NGR),
arsénico (33 veces), plomo (5,6 veces),
cobre (2,8 veces), antimonio (1,9 veces) y
berilio (1,3 veces).
El análisis comparado de ambas
muestras presenta algunas diferencias
en ciertos metales que pueden justificarse por la heterogeneidad de las distintas
materias primas utilizadas y por la mezcla
de residuos de las distintas instalaciones
industriales. Con independencia de estos
valores, las muestras analizadas suponen
el mismo tipo de peligrosidad por los
elementos presentes y su potencial dispersión eólica; en el caso de la muestra
ALM-2 (Tabla I), esta fracción es de aproximadamente el 6 % en peso (60 kg/tonelada).
El experimento de lixiviación llevado
a cabo sobre la muestra ALM-2 presenta
unos valores de movilidad muy inferiores a los correspondientes a la escoria.
La reactividad al entrar en contacto con
agua destilada da lugar a un pH en torno a 7,5. Sin embargo, la conductividad
medida presenta un valor superior al de
42

la ALM-1 (9 mS/cm), y el contenido en
sulfato disuelto supone una extracción
de 8185 mg de sulfato por cada kg de
muestra sólida (Tabla III). La presencia de
alto contenido de áridos de composición
carbonatada en la muestra de mezcla
parece ser la responsable del incremento de los iones disueltos y de la obtención y mantenimiento de un pH neutro.
En estas condiciones fisicoquímicas los
posibles sulfuros presentes en las fracciones más finas de la muestra y que procedían del residuo pirítico han podido
oxidarse y disolverse, pero sus metales
asociados no han podido mantenerse en
disolución. Así, la tabla IV muestra que la
proporción de metales lixiviados es muy
inferior a los obtenidos de la muestra de
escorias, siendo reseñables únicamente
los casos del selenio (4,80 % movilizado)
y del molibdeno (1,40 %), estando todos
los demás metales analizados en valores
inferiores al 1 %.

Conclusiones

removilización y su eventual afección a
la salud de los individuos expuestos, especialmente por encontrarse dentro del
casco urbano consolidado de la ciudad
de Zaragoza.
Por otra parte, el contacto de las escorias con agua provoca una inmediata acidificación y liberación de elementos metálicos al medio, lo que puede sin duda
contribuir a procesos de contaminación
del medio subterráneo. A este respecto
hay que señalar que los análisis fueron
realizados con agua destilada, pero que
en las condiciones reales de la zona estudiada las aguas infiltradas pueden diferir
de las analizadas en laboratorio.
Este trabajo supone una toma de
contacto inicial con el problema existente en amplias zonas del barrio de La
Almozara que ha generado un caso comparable a un drenaje ácido de mina en un
contexto urbano actual.
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Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, Extremadura, España)
First record of a Middle Ordovician ophiuroid (Asterozoa, Echinodermata) in the Guadarranque syncline
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ABSTRACT

RESUMEN

Fossil asterozoans are extremely rare in the Middle and Upper
Ordovician of southwestern Europe, especially because they disarticulate rapidly after death and have a lower potential of fossilization.
This paper presents the second record of Palaeura hispanica Smith
in the Central Iberian Zone. This ophiuroid was first discovered in
the Algodor-Milagro syncline in the Toledo Mountains, and is now
characterized in the Guadarranque syncline in Las Villuercas. The
single described specimen is preserved by its dorsal face, with the
eroded central region of the disc showing the oral plates. One of the
arms is turned up, showing details of its ventral surface. Plates from
the arms of P. neglecta Schuchert (Middle Darriwilian of Bohemia
and western England) show differences with P. hispanica (Middle Darriwilian of the Central Iberian Zone), suggesting they are different
species instead of geographical subspecies. The specimen studied is
currently exhibited at the Interpretation Center of the Fossil of Navatrasierra, belonging to the Villuercas-Ibores-Jara UNESCO Global
Geopark (Extremadura, west of Spain).

Los restos de asterozoos son sumamente escasos en el Ordovícico Medio y Superior del suroeste de Europa, si bien la auténtica
diversidad de estos equinodermos está largamente enmascarada
por su dificultad de fosilización. En este trabajo se presenta la segunda localidad centroibérica donde se registra el ofiuroideo Palaeura
hispanica Smith, descubierto por primera vez en el sinclinal de Algodor-Milagro en los Montes de Toledo, y que ahora se identifica
en el sinclinal del Guadarranque en las Villuercas. Se trata de un
ejemplar completo conservado por su cara dorsal, que muestra la
región central del disco erosionada dejando ver las placas orales.
Uno de los brazos se halla torsionado, con su extremo ventral vuelto
hacia arriba. La conformación de los brazos de P. neglecta Schuchert
(Darriwiliense medio de Bohemia y el oeste de Inglaterra) presenta suficientes diferencias con P. hispanica (Darriwiliense medio de la
Zona Centroibérica), como para considerar a ambos taxones como
especies distintas, en lugar de subespecies geográficas. El ejemplar
estudiado se expone en el Centro de Interpretación del Fósil de Navatrasierra, dependiente del Geoparque extremeño Villuercas-Ibores-Jara.

Key words: Ordovician, Asterozoans, Central Iberian Zone, European Geopark, Spain.
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Introducción
El registro de ofiuroideos en el Paleozoico ibérico es muy limitado y se reduce
a unas pocas especies que aparecen junto con asociaciones variadas de invertebrados marinos. En el Ordovícico, sus
hallazgos se mencionan únicamente en
seis trabajos; cuatro en España y dos en
Portugal. Los registros mejor conocidos
se sitúan en la Zona Centroibérica, donde las pizarras del Oretaniense inferior de
los Montes de Toledo (aproximadamente
equivalente al Darriwiliense medio de la
escala global) libraron al sur del término
municipal de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) un resto de ?Urosoma sp.,
ilustrado por Chauvel y Meléndez (1978),
y más tarde revisado por Smith (en Gu-

Fecha de recepción: 27/01/2020
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Fecha de aceptación: 29/05/2020

tiérrez-Marco et al., 1984). Dicho autor
atribuye el ejemplar a su nueva variedad
Palaeura neglecta hispanica, que fue descrita con nuevo material procedente del
mismo yacimiento. En el mismo trabajo
se ilustra una muestra con ejemplares mal
conservados que se asignan sin especificar a la familia Encrinasteridae Schuchert,
1914 y que proceden de otro punto situado en Navas de Estena (Ciudad Real).
Materiales algo más modernos (Dobrotiviense inferior alto: aproximadamente
Darriwiliense terminal) proporcionaron
seis ejemplares bien conservados de una
nueva especie, Taniaster ibericus Hamman y Schmincke, 1986, procedentes de
las Pizarras Guindo del oeste de Fontanosas, en la región de Almadén (Ciudad
Real). Las restantes citas de ofiuroideos

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ibéricos corresponden a ilustraciones de
ejemplares aislados, sin descripciones
acompañantes. El primero de ellos corresponde al fragmento de un brazo con
placas adambulacrales espinosas, identificado como perteneciente a “Stenurida
indet.” por Gutiérrez-Marco et al. (1999,
lám. 2, fig. 19). Fue obtenido en pizarras
del Oretaniense superior de Los Barrios
de Luna (León), tratándose del primer
resto de ofiuroideo ordovícico procedente de la Zona Cantábrica. El segundo ejemplar es un topotipo de Palaeura
neglecta hispanica, figurado por Gutiérrez-Marco y Rábano (1999, lám. 4, fig.
12). Finalmente, Couto y Gutiérrez-Marco (2000) y Sá y Gutiérrez-Marco (2006)
ilustran sendos ejemplares obtenidos en
el sector portugués de la Zona Centroi43
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bérica: el primero es un Asterozoa indet.,
en tanto que el segundo reúne dos brazos de un posible ejemplar de Palaeura.
Ambos restos proceden de la Formación
Valongo, de niveles del Dobrotiviense inferior y del Oretaniense inferior, respectivamente.
Por su rareza y relativamente buen
estado de conservación, el ejemplar que
describimos a continuación es interesante porque amplía la distribución geográfica de uno de los taxones descritos en
el Ordovícico español, y permite discutir
además su asignación específica.

Marco geológico
El nuevo ejemplar de ofiuroideo fue
encontrado por Luis Miguel González
Moreno en noviembre de 2018, en un
área donde los afloramientos ordovícicos resultaron fuertemente afectados
por una roturación masiva del terreno
con fines forestales, realizada con anterioridad a 2003 de acuerdo con los
vuelos fotogramétricos consultados en
el Centro Nacional de Información Geográfica (Madrid). El punto de hallazgo
se ubica en la vertiente suroccidental de
la sierra de Altamira, en la margen derecha del arroyo Navaldestajo y 1200 m
al sur del Risco de los Gavilanes (lat. 39º
34’ 34” N, long. 5º 12’ 4” O). Está situado 4700 m al sureste de la población de
Navatrasierra (Cáceres) y, desde el punto de vista geológico, corresponde a niveles de lutitas masivas de la Formación
Navatrasierra emplazados a unos 120
m por encima de su contacto basal con
las Capas de Marjaliza (para estratigrafía ver Gutiérrez-Marco et al., 2002, fig.
4.4), en el flanco noreste del sinclinal del
Guadarranque.
El ejemplar de ofiuroideo se integra
en una asociación fosilífera dominada
por trilobites y braquiópodos, entre los
que se reconocen formas características
del Oretaniense inferior como Toletanaspis trivignoi Rábano (trilobites) y Sivorthis
calatravaensis Reyes-Abril y Villas (braquiópodo). Gran parte de los restos de
trilobites se conservan completos y articulados, lo que revela unas condiciones
de alta tasa de sedimentación e hidrodinámica favorable (ausencia de corrientes
importantes) que permitieron la conservación del delicado esqueleto de los
ofiuroideos, cuyos brazos comienzan a
desarticularse 15 h después de la muerte,
y se desintegran totalmente en cuestión
44

de días según se ha observado en ejemplares actuales (referencias en Hunter et
al., 2007). El ejemplar estudiado consiste
en un molde externo de la cara dorsal
(Fig. 1A) con cuatro de sus brazos aparentemente completos y extendidos (dos
de ellos quedaron en la contraparte rocosa, que se destruyó durante la extracción), en tanto que el quinto brazo se halla contorsionado distalmente, de modo
que su extremo muestra los osículos de la
cara ventral. Puede que tal postura fuera adquirida post-mortem, por influjo de
una leve corriente previa al enterramiento, dado que el grado de contorsión no
parece natural (Fig. 1D).
Por su interés científico y patrimonial para el Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, en cuyo sector oriental se ubica el yacimiento, este
ejemplar (NA01) se halla expuesto al
público en el Centro de Interpretación
del Fósil de Navatrasierra, ubicado en la
localidad homónima y dependiente de la
referida organización.

Sistemática
La clasificación supragenérica sigue
los criterios de Shackelton (2005).
Clase Ophiuroidea Gray, 1840
Familia Eophiuridae Schöndorf, 1910
Género Palaeura Jaekel, 1903
Especie tipo.- Palaeura neglecta Schuchert, 1915, del Oretaniense de Bohemia
(República Checa)
Discusión.- El género Palaeura fue
creado por Jaekel (1903) a partir de material del Ordovícico Medio de Bohemia.
En el trabajo original el género se mencionaba sin reconocerlo como nuevo, sin
asignarle especie tipo, ni una diagnosis
apropiada. Para solucionar este problema, Schuchert (1915) creó la especie
Palaeura neglecta (del lat. neglectus, negligente, descuidado) basándose en el
material descrito por Jaekel.
Palaeura hispanica Smith in Gutiérrez-Marco et al., 1984
(Fig. 1A-D)
1978 ?Urosoma sp. – Chauvel y Meléndez,
p. 83, lám. 2, fig. 9.
1984 Palaeura neglecta Schuchert, 1915
var. hispanica nov. – Smith (in Gutiérrez-Marco et al.), pp. 440-442, figs. 1213; lám. 5, figs. 1-3, 5, 7-8.

1999 Palaeura neglecta hispanica Smith –
Gutiérrez-Marco y Rábano, lám. 4, fig.
12.
?2006 Palaeura – Sá y Gutiérrez-Marco,
p. 156 (con foto).
Descripción.- Ejemplar casi completo
en vista dorsal (Fig. 1A), con disco ligeramente erosionado mostrando algunos
detalles de la parte ventral (Fig. 1B). Uno
de los brazos está invertido en su parte
distal y muestra también la zona ventral
de los ambulacros (Fig. 1D). El ejemplar
mide 10,5 x 6 cm. Disco central grande
y de contorno redondeado, cubierto
por pequeñas placas mal conservadas,
aparentemente imbricadas y muy finas.
Brazos anchos, con placas ambulacrales
uniformes, claramente dispuestas de forma biseriada y alterna (Fig. 1C). En vista
ventral (Fig. 1D) presentan forma de T,
dejando espacio para los poros que permiten conectar los pies ambulacrales con
el exterior. Sutura perradial en zig-zag,
ligeramente deprimida. Placas laterales
del ambulacro (adambulacrales) presentes, disminuyendo ligeramente hacia la
parte distal del brazo. En forma de bota,
articulan con la parte abambulacral de
las placas ambulacrales dejando perforaciones ovaladas grandes para permitir
el paso de los pies ambulacrales. Placas
laterales con espinas largas y finas, en
grupos de dos. Cada placa conecta con
alrededor de seis espinas. Placas orales
parcialmente visibles en vista dorsal (Fig.
2B).
Discusión.- Smith (en Gutiérrez-Marco et al., 1984) crea el taxón Palaeura neglecta Schuchert, 1915 var. hispanica para
incluir al material centroibérico relacionado con Palaeura neglecta y que considera diferente del material de Bohemia. Entre las principales características
diagnósticas cita los “rebordes dorsales
poco desarrollados en las placas ambulacrales, placas adambulacrales en forma
de garrote y bases para los pies ambulacrales contenidos en una sola placa ambulacral”. Nosotros consideramos que
estas características son suficientes para
diferenciar la forma ibérica de la especie
tipo del género, conocida en materiales
aproximadamente coetáneos de Bohemia y el oeste de Inglaterra (Shackleton,
2005). Por tanto, preferimos considerar
a Palaeura hispanica Smith (en Gutiérrez-Marco et al., 1984) como una especie
distinta de P. neglecta (= P. neglecta “var.
bohemica” Smith, en Gutiérrez-Marco et
al., 1984).
Paleontología/Paleontology

Primer registro de un ofiuroideo (Asterozoa, Echinodermata) en el Ordovícico Medio...

GEOGACETA, 68, 2020

Fig. 1.- Palaeura hispanica (Smith en Gutiérrez-Marco et al., 1984) de la Formación Navatrasierra, niveles del Oretaniense inferior (Dw2) al
SE de Navatrasierra (Cáceres). A) Ejemplar NA01 en vista dorsal: las flechas indican los límites del disco. B) Zona central con el disco erosionado dejando ver las placas orales. C) Placas ambulacrales biseriadas y adambulacrales con espinas largas y finas articuladas a la parte
abambulacral de estas últimas. D) Parte distal de un brazo invertido que permite observar parcialmente las placas ambulacrales, las placas
adambulacrales en forma de garrote y las bases de los poros ambulacrales. Escala gráfica: 10 mm (A) y 3 mm (B-D).
Fig. 1.- Palaeura hispanica (Smith in Gutiérrez-Marco et al., 1984) from the Navatrasierra Formation, Middle Darriwilian, Navatrasierra (province of
Cáceres). A) Dorsal view of specimen NA01, arrows indicate the approximate edge of disc. B) Eroded central area of same specimen showing the oral
plates. C) Detail of arm showing biserial ambulacral plates and adambulacral plates with long and narrow spines articulated to their abambulacral
edges. D) Turned up distal portion of an arm showing its ventral ambulacral plates, the club-shaped adambulacral plates and the bases of the ambulacral podial pores. Scale bars: 10 mm (A), 3 mm (B-D).

Conclusiones
El registro de Palaeura hispanica en el
sinclinal del Guadarranque amplía la distribución geográfica de la especie dentro
de la Zona Centroibérica, resultando sus
circunstancias estratigráficas enteramente correlacionables con los hallazgos previos del taxón en materiales de la misma
edad (Oretaniense inferior) de los Montes de Toledo.
Palaeura hispanica es uno de los conPaleontología/Paleontology

tados asterozoos conocidos por el momento en el ámbito ibero-armoricano,
cuyo registro comprende dos géneros
de ofiuroideos en el Ordovícico Medio
de España (Palaeura y Taeniaster), más
dos asteroideos (Petraster, Lepidactis?),
un estenuroideo (Lehmannaster) y dos
ofiuroideos (Taeniaster, Protaster) descritos en el Ordovícico Medio y Superior del
Macizo Armoricano (Hunter et al., 2007;
Blake et al., 2016). La mayoría de los hallazgos franceses se limita a uno o dos

ejemplares, excepto en el caso de Taeniaster armoricanus Hunter et al., 2007,
donde la presencia de una docena de
ejemplares, en un mismo yacimiento dobrotiviense, llegó a ser presentada como
“la evidencia más antigua e indiscutible
de un modo de vida gregario para los
ofiuroideos” (Hunter et al., 2007, p. 72).
Sin embargo, tal aseveración no se corresponde con la demostración de que
todos los individuos concurrieran en un
mismo plano de estratificación (sólo se
45
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figura un cluster de tres ejemplares), y
tampoco tuvieron en cuenta los restos
de P. hispanica ilustrados por Smith (en
Gutiérrez-Marco et al., 1984, lám. 5, fig.
1), correspondientes a una acumulación
de numerosos individuos en una muestra todavía más antigua (Darriwiliense
medio frente a Darriwiliense superior en
términos globales). Obviamente, el parco
registro de asterozoos en el Ordovícico
ibero-armoricano, además de la ausencia
de “starfish-beds”, tiene más que ver con
las circunstancias excepcionales de conservación de estos equinodermos que
con su abundancia o carácter gregario,
bien acreditado en los Fossil-Lagerstätten del Ordovícico de Marruecos (Hunter
et al., 2010).
Finalmente, se eleva a categoría de
especie independiente el taxón “Palaeura neglecta hispanica”, descrito originalmente por Smith (en Gutiérrez-Marco et
al., 1984) como una variedad de P. neglecta sensu stricto (= “var. bohemica” según
Smith).
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Contribución de la microfauna (foraminíferos y ostrácodos)
al conocimiento de la dinámica sedimentaria eólica de Oriñón
(Cantabria)
Microfauna (foraminifera and ostracoda) as indicator of wind sedimentary dynamics in Oriñón (Cantabria)
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ABSTRACT

RESUMEN

In this work the microfauna, found in the sand of the dunes
of the Oriñón beach (Cantabria) is analyzed, in order to know the
origin of these dunes. A total of 39 species of benthic foraminifera
have been identified. The most abundant species are Cibicidoides
lobatulus and Quinqueloculina seminula and Rosalina globularis as
secondary species. In addition, 3 species of planktonic foraminifera
and 6 of ostracoda have been found. The sand of these dunes has
a coastal marine origin, since the dominant assemblage of both foraminifera and ostracoda is found currently on the beaches. Although winds from the NW component predominate in the Cantabrian
coast, these dunes seem to have their origin in winds from the NE.
This would confirm the importance of these winds in the formation
of other nearby dunes, such as the longitudinal dunes of Sonabia.
However, the action of winds from the SE, capable of transporting
sediment from Oriñón to Sonabia, has not been currently detected.

En este trabajo se analiza la microfauna presente en la arena de
las dunas de la playa de Oriñón (Cantabria), con el fin de conocer
el origen de las mismas. Un total de 39 especies de foraminíferos
bentónicos han sido identificadas. La especie más abundante es Cibicidoides lobatulus siendo especies secundarias Quinqueloculina
seminula y Rosalina globularis. Además han sido encontradas 3
especies de foraminíferos planctónicos y 6 de ostrácodos. La arena
de estas dunas tiene un origen marino costero, puesto que la asociación dominante de foraminíferos y ostrácodos se encuentra en la
actualidad en las playas cercanas. Aunque en la cornisa cantábrica
predominan los vientos de componente NO, estas dunas parecen
tener su origen en vientos del NE, lo que confirmaría la importancia
de estos vientos en la formación de otras acumulaciones arenosas
cercanas como las dunas longitudinales de Sonabia. Sin embargo,
no se detecta en la actualidad la actuación de vientos del SE, capaces
de transportar sedimento de Oriñón hacia Sonabia.

Key-words: microfauna, sand dunes, winds, Oriñón- Cantabria,
Bay of Biscay.

Palabras clave: microfauna, dunas, vientos, Oriñón-Cantabria,
Golfo de Vizcaya.
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Introducción
Son escasos los trabajos sobre reconstrucción de ambientes eólicos
litorales en los que se han utilizado
foraminíferos. Así, Cearreta y Pascual
(1993) estudiaron varios depósitos de
Vizcaya y Cantabria distinguiendo, de
acuerdo a la microfauna y su posición
topográfica, tres ambientes sedimentarios: lagoon y eolianitas carbonatadas
del Pleistoceno superior, dunas del Holoceno (antiguas y recientes) y playas
actuales intermareales. Posteriormente
Pascual et al. (2007) estudiaron la micropaleontología de las dunas de Noja
(Cantabria) con el fin de conocer la dinámica sedimentaria eólica de la zona.
Además, Pascual y Martín Rubio (2004)
utilizando los foraminíferos determinaron el origen del “jable”, transportado
por los alisios, del interior de Lanzaro-

Fecha de recepción: 28/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

te. Por último, Pascual y Martínez-García (2019) estudiaron los foraminíferos
bentónicos, de la playa de Valdearenas
(Cantabria) y de las dunas adyacentes
de Sonabia, con el fin de conocer la
procedencia de la arena de dichas dunas y la dirección de los vientos que las
empujaron.
Ante la controversia existente sobre las direcciones del viento que originaron la formación de las dunas de
Sonabia, este trabajo pretende aportar
nuevos datos que permitan esclarecer
el origen de los vientos que las crearon. Para Flor y Mártinez Cedrún (1991)
estas dunas fueron formadas por vientos de componente NO, que son en la
actualidad los dominantes en la cornisa
cantábrica (Viedma-Muñoz, 2005), aunque esporádicamente podrían también
haber actuado vientos del NE. Trabajos
posteriores han puesto de manifiesto la

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

influencia de esos vientos de componente NE en la formación de las dunas
longitudinales de Sonabia (Pascual y
Martínez-García, 2019). Sin embargo,
los barjanes pudieron desarrollarse en
la antigüedad, gracias a la acción de
vientos del SE, que arrastrarían arenas
desde playas situadas en esa dirección,
como la de Oriñón. Esos vientos del SE
pudieron ser más importantes desde la
Pequeña Edad de Hielo hasta hace unos
120 años (Elorza e Higuera-Ruiz, 2016).
En la actualidad, las dunas de Sonabia se
surten de arena de playa empujada por
vientos del NE (Pascual y Martínez-García, 2019).

Localización
Las dunas de Oriñón están situadas tras la playa del mismo nombre, en
la zona oriental de Cantabria, dentro
47
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Fig. 1.- Situación geográfica de la zona de estudio y localización de las muestras. Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- Geographical location of the study area and the samples analyzed. See colour figure in the web.

del estuario-barrera que constituye la
desembocadura del rio Agüera, cuyo
caudal medio es de 3,71 m3/s (Mártinez
Cedrún et al., 2014). La ría de Oriñón
se extiende por una superficie de 75
ha, con un perímetro de unos 6,8 km
(Fig.1). El área intermareal, que representa el 85% del estuario, se encuentra
alterada por la construcción de diques
que modifican la zona (Ayuntamiento
de Castro Urdiales, 2009). La cabecera
de este estuario se sitúa sobre areniscas
y limos arcillosos del Weald mientras
que la desembocadura se encuentra
entre calizas con rudistas y orbitolinas
del Aptiense–Albiense (Cretácico Inferior; Olivé Davó y Ramírez del Pozo,
1982).
Un 66% (201 101 m2) de las formaciones dunares se encuentran alteradas
antrópicamente, degradadas y ocupadas por construcciones e infraestructuras. El resto lo constituyen: dunas embrionarias de tipo tabular y cordones
dunares (39 594 m2) y dunas inactivas
vegetadas de tipo cordón dunar (61 043
m2; Flor et al., 2011). La arena fina, de
la que están compuestas, está muy bien
clasificada (calibrado j: 0,33) y posee
un gran contenido en carbonato biogénico (42,03%; Mártinez-Cedrún et
al., 2014).
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Resultados y discusión

Se han estudiado 8 muestras de arena
extraídas de las dunas de Oriñón (Fig. 1),
a unos 10 cm de profundidad, en octubre
de 2018. Estas muestras fueron lavadas y
tamizadas, recogiéndose la fracción mayor de 63 mm para su análisis micropaleontológico. Posteriormente, se extrajeron un mínimo de 300 ejemplares por
muestra, siempre que fuera posible, o en
su defecto la totalidad de la microfauna
presente.
Para la clasificación taxonómica se
han seguido los trabajos de Loeblich y
Tappan (1988) y Schiebel y Hemleben
(2017) en el caso de los foraminíferos, y
de Hartmann y Puri (1974), Athersuch et
al. (1989) y Horne et al. (2002) para los ostrácodos. La denominación de todas las
especies ha sido actualizada en WoRMS
(2020).
Además, se obtuvieron los índices de
riqueza y diversidad de los foraminíferos bentónicos, al ser la microfauna más
abundante: nF (número de foraminíferos
en un gramo de sedimento lavado y seco)
y S (número de especies por muestra). Asimismo, cuando el número de individuos
extraído por muestra fue superior a 100 se
calculó el índice de diversidad específica a
de Fisher (Murray, 2006).

Un total de 2306 caparazones de foraminíferos bentónicos, agrupados en 39
especies (Tabla I), han sido identificados
en este trabajo. Además se han encontrado 6 foraminíferos planctónicos pertenecientes a 3 especies y 9 valvas de ostrácodos correspondientes a 6 especies (Tabla
I). También abundan moluscos bivalvos y
gasterópodos, briozoos, espinas de equinodermos y espículas de esponjas. Todos
los ejemplares presentan un excelente
grado de conservación.
Cibicidoides lobatulus (Walker y Jacob) es la especie más abundante, representando el 69,5% de los ejemplares
extraídos (Tabla I). Son especies secundarias (5-10%) Quinqueloculina seminula
(Linné) y Rosalina globularis d’Orbigny.
El índice de riqueza nF oscila entre 12
y 322 y el de diversidad específica S entre
13 y 26, siendo el a de Fisher <7, apareciendo en general los mayores valores en
las muestras de las dunas más alejadas del
intermareal (Tabla I, Fig. 1). Es de destacar
la elevada riqueza y diversidad de estas
dunas en comparación con las estudiadas en otras zonas de Cantabria: playas
de Joyel-Ris en Noja (Pascual et al., 2007),
y Sonabia (Pascual y Martínez-García,
2019). Estas cifras son, sin embargo, muy
Paleontología/Paleontology
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similares a las obtenidas en las dunas de
Trengandín en Noja (Pascual et al., 2007).
Las especies de foraminíferos bentónicos más abundantes que aparecen
en las dunas de Oriñón (C. lobatulus, Q.
seminula y R. globularis) viven en ambientes costeros y de plataforma marina interna de salinidad marina normal,
estando presentes en playas del Atlántico norte (Murray, 2006) incluidas las de
Cantabria (Cearreta, 1988, 1989; Pascual
et al., 2019). Esta asociación habita en
otros ambientes litorales de Oriñón, donde numerosos ejemplares vivos fueron
estudiados por Ordiales et al. (2017).
Todos los ostrácodos que aparecen
en estas dunas viven en ambientes marinos costeros arenosos de fuerte energía,
así como en la plataforma interna (Athersuch et al., 1989).
Puesto que las especies más abundantes de foraminíferos bentónicos y ostrácodos de las arenas dunares de Oriñón
son las mismas que se encuentran en la
actualidad en su playa, es posible establecer el origen y procedencia de esta
arena. Así, la arena que se deposita en la
playa es empujada por los vientos dominantes, siendo retenida por la vegetación
que frena su avance, formándose acúmulos arenosos o dunas embrionarias que,
conforme van creciendo, forman cordones dunares paralelos a la costa.
En la cornisa cantábrica domina el
viento de componente noroeste (NO) a
lo largo del año, aunque también se registran vientos del sur y del sureste (SE)
debido al efecto Foehn (Viedma-Muñoz,
2005). La dirección NO ha sido confirmada por los foraminíferos bentónicos
en otras dunas de Cantabria como en las
de Noja (Pascual et al., 2007), donde esta
microfauna se acumula en las dunas de
playa situadas más al este.
Sin embargo, la desembocadura del
estuario-barrera de Oriñón, con una
forma alargada de dirección N-S, se encuentra protegida de los vientos del NO
por la Peña Candina de 489 m de altitud,
situada al oeste (Fig. 1). De tal manera
que la playa de Oriñón y las dunas se encuentran al oeste de la desembocadura,
no existiendo dunas al este. Además, los
foraminíferos que se encuentran en las
playas (C. lobatulus, R. globularis y Q. seminula) no aparecen en la marisma que
se localiza al SE (Ordiales et al., 2017),
en la trayectoria de los vientos del NO.
Todo esto induce a pensar que el viento dominante causante del arrastre de
la arena hacia el continente en Oriñón
Paleontología/Paleontology

debe tener un componente NE, una dirección del viento también importante
en Cantabria (Viedma-Muñoz, 2005) y de
mayor intensidad y sequedad (Flor, 1980).
El viento del NE ya había sido estudiado
por su importancia en la formación de las
dunas longitudinales de Sonabia (Pascual
y Martínez-García, 2019).
En las dunas de Oriñón, junto con
los foraminíferos bentónicos marinos,
aparecen especies que habitan en los estuarios. Así, Ammonia tepida (Cushman),
Cribroelphidium williamsoni (Haynes) y
Haynesina germanica (Ehrenberg) son
especies eurihalinas (Murray, 2006) que
se encuentran en la cabecera del estuario de Oriñón (Ordiales et al., 2017) y en
otros estuarios de Cantabria (Pascual et
al., 2019). Estas especies aparecen en todas las muestras en una proporción del
3 al 11%. La ría de Oriñón, a pesar de su
orientación N-S, vierte sus aguas en la
desembocadura de forma meandriforme
paralelamente a la playa (Fig. 1). Es muy
posible que estos foraminíferos eurihalinos hayan sido depositados como caparazones muertos por esta corriente en la
playa entremezclándose con los foraminíferos marinos.
Además, debido a la orientación de
las dunas (NO-SE), no se puede descartar
un posible aporte de foraminíferos por
vientos del SE, vientos que tuvieron mayor influencia en épocas históricas que
en la actualidad (Elorza e Higuera-Ruiz,
2016). Sin embargo, la microfauna no
detecta la actuación de estos vientos del
SE, capaces de transportar sedimento de
Oriñón hacia Sonabia (Pascual y Martínez-García, 2019).

Conclusiones
Un total de 2306 foraminíferos bentónicos, 6 planctónicos y 9 ostrácodos
han sido identificados en las arenas de las
dunas de Oriñón (Cantabria). La especie
más abundante es C. lobatulus, acompañada por Q. seminula y R. globularis.
Todas ellas viven en aguas costeras, confirmando el origen marino de la mayor
parte de las arenas de estas dunas.
El viento es el causante principal del
arrastre de la arena desde las áreas costeras al interior. A pesar de que el viento
dominante en la Cornisa Cantábrica es
del NO, la playa de Oriñón se encuentra
protegida de estos vientos por la Peña
Candina situada al oeste, por lo que los
de componente NE han podido jugar
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un importante papel en la formación de
estas dunas. Este trabajo confirma la importancia de estos vientos del NE en la
formación de dunas cercanas como las
longitudinales de Sonabia. Los foraminíferos no aportan, sin embargo, información sobre otras direcciones de vientos
como los del SE.
Este estudio pone de manifiesto la
contribución de la microfauna al conocimiento de la dinámica sedimentaria eólica en el S del golfo de Vizcaya.
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Ostrácodos

Foram.
planctón

Foraminíferos bentónicos

Acervulina inhaerens Schultze, 1854
Adelosina bicornis (Walker and Jacob, 1798)
Adelosina longirostra (d'Orbigny, 1826)
Ammonia beccarii (Linnaeus, 1758)
Ammonia tepida (Cushman, 1926)
Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858)
Bolivina pseudoplicata Heron-Allen y Earland, 1930
Bulimina gibba Fornasini, 1902
Cibicides refulgens de Montfort, 1808
Cibicidoides lobatulus (Walker y Jacob, 1798)
Connemarella rudis (Wright, 1900)
Cribroelphidium gerthi (van Voorthuysen, 1957)
Cribroelphidium williamsoni (Haynes, 1973)
Dorothia pseudoturris (Cushman, 1922)
Elphidium articulatum (d'Orbigny, 1839)
Elphidium crispum (Linnaeus, 1758)
Elphidium silvestrii Hayward, 1997
Entzia macrescens (Brady, 1870)
Eponides repandus (Fichtel y Moll, 1798)
Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881)
Haynesina germanica (Ehrenberg, 1840)
Massilina secans (d'Orbigny, 1826)
Miliolina pulchella (d'Orbigny, 1826)
Miliolinella subrotunda (Montagu, 1803)
Patellina corrugata Williamson, 1858
Planogypsina acervalis (Brady, 1884)
Planorbulina mediterranensis d´Orbigny, 1826
Pseudononion japonicum Asano, 1936
Quinqueloculina agglutinans d'Orbigny, 1839
Quinqueloculina disparilis d'Orbigny 1826
Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1839
Quinqueloculina lata Terquem, 1876
Quinqueloculina seminula (Linnaeus, 1758)
Rosalina globularis d'Orbigny, 1826
Rosalina irregularis (Rhumbler, 1906)
Saracenaria latifrons (Brady, 1884)
Siphonaperta quadrata (Nørvang, 1945)
Textularia sagittula Defrance, 1824
Triloculina oblonga (Montagu, 1803)
nº individuos
S = nº de especies
Diversidad (a Fisher)
Indice de riqueza (nF = nº ind./gr)
Globigerina falconensis Blow, 1959
Globigerinoides ruber (d'Orbigny, 1839)
Neogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg, 1861)
Aurila woutersi Horne, 1986
Carinocythereis whitei (Baird, 1850)
Caudites calceolatus (O.G. Costa, 1853)
Costa runcinata (Baird, 1850)
Cushmanidea elongata (Brady, 1868)
Neocytherideis subulata (Brady, 1868)
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1

2

6
1
1
1

2
1

2
1
3

6
1
2

1
1

1
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1
1

2

1
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15
4

3
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17
4
322

1
1
19
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2
1
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4
84

6
3

2
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14
12

1
29
16
7
1
1
1
1
308
26
7
87

1
1
1
1

2

16
23
15
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13
3
26
1
1

13
15
8

16
18
8

2
1
320
20
4,5
81

2
346
21
5
43

1

28
22
1

317
18
4
45
1
1

2
1

1
1

1

Tabla I.- Abundancia absoluta de las especies de foraminíferos bentónicos y sus índices de
diversidad, así como las especies de foraminíferos planctónicos y ostrácodos identificadas
en las muestras.
Table I.- Absolute abundance of benthic foraminifera species and their diversity indices, together
with planktonic foraminifera and ostracoda species identified in the samples.
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Microbialite-induced mats in siliciclastic Plio-Quaternary?
sediments of NW Iberia
Mantos inducidos por microbialitas en sedimentos siliciclásticos plio-cuaternarios? del NO de Iberia
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ABSTRACT

RESUMEN

Microbial mats are organo-sedimentary deposits formed by
bacteria that trap or synthesize certain chemical elements. This type
of activity gives rise to the formation of lamellar and/or columnar
bioconstructions (stromatolites) and/or concentric structures (oncolites and thrombolites). The study of microbial mats used to be
restricted mainly to marine and coastal environments related to the
formation of ancient carbonate sediments (Palaeozoic/Proterozoic),
and/or extreme conditions in hypersaline environments. However,
in recent years, the presence of these forms has been identified in
continental siliciclastic rocks and sediments with a temporal distribution that reaches into modern times. In this study, several levels
of ferruginous crusts associated with microbial activity are found,
interspersed in a Cenozoic deposit located in the province of Zamora. This deposit consists of concentric, laminated iron structures
filled with silt, interspersed throughout a clayey-silt layer of variegated colors which shows signs of bioturbation and desiccation due to
fluid escape. These findings allow the inference of the sedimentary
and climatic conditions responsible for the growth and preservation
of microbial mats in the siliciclastic sediments of the north-western
edge of the Duero Basin.

Los mantos microbiales constituyen depósitos organosedimentarios formados por bacterias que atrapan o sintetizan determinados
elementos químicos. Este tipo de actividad da lugar a la formación de
estructuras laminares y/o columnares (estromatolitos) y/o concéntricas
(oncolitos y trombolitos). Su estudio, por tanto, quedaba reducido principalmente a ambientes marinos y litorales relacionados con la formación de sedimentos carbonatados de edad muy antigua (Paleozoico/
Proterozoico), y/o condiciones extremas en ambientes hipersalinos. Sin
embargo, en los últimos años, se ha identificado la presencia de estas
formas en rocas y sedimentos de afinidad continental y carácter siliciclástico, que se extienden temporalmente hasta la actualidad. En este
estudio, se presenta el hallazgo de varios niveles de costras ferruginosas asociadas a la actividad microbiana, intercalados en un depósito
cenozoico de la provincia de Zamora. Se trata de una serie de niveles
caracterizados por la presencia de capas ferruginosas laminadas y concéntricas, constituidas por limos que aparecen en el techo y muro de
un nivel arcilloso-limoso de colores abigarrados y signos de bioturbación y desecación por escape de fluidos. Este singular hallazgo permite
establecer las condiciones sedimentarias y climáticas responsables del
crecimiento y conservación de mantos microbianos en sedimentos siliciclásticos del borde noroccidental de la cuenca del Duero.

Key-words: microbialite, siliciclastic stromatolites, NW Iberia, Cenozoic.

Palabras clave: microbialitas, estromatolitos siliciclásticos, noroeste ibérico, Cenozoico.
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Introduction
The presence of iron deposits in the
NW border of the Duero basin has been
often associated with a process of hydromorphism during successive wet-dry cycles in paleosoils, leading to the fixation
of Fe and Mn oxyhydroxides (Alonso-Gavilán et al., 1989; Molina and Martín-Serrano, 1991). However, a reinterpretation
of this type of sedimentary facies has
linked them to microbial-mats induced
by the biological activity carried out by
microbes (García-Hidalgo et al., 2018).
The start of biological activity on
land 3480 million of years ago (Djokic et
al., 2017), experienced a rapid development in continental environments, where
the supply of terrigenous materials pre-
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dominates, and carbonate deposition is
insignificant or even non-existent. Martín et al. (1993) defined stromatolites and
siliciclastic thrombolites as those with
more than 10% of siliciclastic particles in
their composition.
In Spain, stromatolites have been studied in several continental environments:
ferromagnesian stromatolites in caves
(Rossi et al., 2016); silicic stromatolites in
fluvial currents (Arenas et al., 2019), as well
as the dolomite and silica-rich stromatolites in the Duero Basin (Sanz-Montero et
al., 2008). This work addresses the study
of the formation of ferruginous microbial
structures in a continental setting during
the upper Miocene (Plio-Quaternary?
according to the similarities with the sediments found in the nearby Eria valley,

Copyright© 2020 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Fernández-Lozano et al., 2016). The studied sequence represents a sedimentary
environment dominated by siliciclastic
deposits with interbedded laminar and
dome-shaped ferruginous layers, whose
genesis is linked to biomineralization processes responsible for the fixation of iron
oxides.

Geological framework
The study area is located in the vicinity of Villalverde, in the region of La
Carballeda (Zamora). It lies in the Ollo de
Sapo Domain, in the Central Iberian Zone
of the Iberian Massif (Julivert et al., 1974).
The Alpine tectonic uplift of the Appalachian reliefs, composed of low-Ordovician slates and quartzites (Armorican
51
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Fig. 1.- A) General geological map. Modified after González et al. (1981). B) Detailed geological sketch map of the study area. See color
figure in the web.
Fig. 1.- A) Mapa geológico general. Modificado de González et al. (1981). B) Esquema geológico detallado de la zona de estudio. Ver figura en color
en la web.

facies), gave rise to several peneplain surfaces, also known as rañas (Fig. 1). Rañas
are slightly inclined surfaces (< 5º) and
represent the remains of alluvial fans,
from which the fluvial incision of the Valtorno creek started (Fig. 1).
Rañas comprise a group of conglomerates with subangular-rounded pebble-cobble sized clasts in a reddish-orange matrix and black pebbles, which link
the plateau to the Paleozoic reliefs in the
north throughout extensive meseta areas
(Martín-Serrano, 1991). The underlying
sequence comprises a group of upper
Miocene sediments composed of an alternation of silty-clays and conglomerates with interbedded sandy channels
that have been dated by correlation with
nearby basins based on the fossil content (Alberdi and Aguirre, 1970). These
materials rest unconformably over the
Cambro-Ordovician metamorphic rocks
(slates and glandular gneisses).

Methodology
Firstly, a stratigraphic column was generated (Fig. 2), and paleocurrent directions and imbricated conglomerate clasts
were measured. Then, a petrographic characterization was done on three different
polished thin sections from laminated
and dome-shaped structures. In addition, samples were analyzed using a JEOL
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JSM-6480 scanning electron microscope
(SEM), equipped with an Oxford D6679
Energy-dispersive X-ray (EDS) detector,
which provided qualitative and quantitative data on sample composition. For this
purpose, polished thin sections were previously covered with pulverized carbon.

Results and discussion
The iron-rich sequences are intercalated between the upper levels of the Miocene conglomerates and the bottom of
the raña, within the silty-clays (Fig. 2). The
lower reaches form laminar structures 1015 cm thick that wedge towards the sides,
while the upper part (≈1 m), in contact
with the silts and clays, comprises a series
of dome-like structures that end up into
laminar structures (Figs. 3A and B).
Domes are 10-30 cm wide and comprise finely laminated, concentric structures. The uppermost level is composed
of limonite-rich layers that are also finely
laminated.
The thin section analysis shows the
presence of angular quartz grains (monomineral), quartzite-slate lithic clasts
and accessory minerals intercalated within the laminar structures (Figs. 3D and
E). These laminae comprise a whole range of light-grey tones in the BSE-SEM
image and are mostly iron oxides (Table
I; see Fig. 4 for location of EDS analysis).

The presence of phosphorous here is suggestive of the organic origin of these
laminar structures (Rao et al., 2000). An
iron-rich matrix coats the angular quartz
grains, which show little displacement,
indicating proximal source area for the
origin of the quartz grains (Fig. 4). In
some cases, the slate fragments are partially or totally altered, replacing chlorite
by iron-oxides, eventually responsible for
the reddish colour of the matrix of the sediments containing the laminar structures. This process of rubefaction has been
previously identified in the nearby area
of the Eria river basin (León) by Fernández-Lozano et al. (2016).
The iron-rich laminar bodies are interpreted to be microbial-mats that trap
the fine grain sediments (Fig. 3F). Compare the spectrums from two different laminar bodies in figure 4 and table I. Similar examples have been identified in the
Iberian Range by García-Hidalgo et al.
(2018). Their growth is controlled by the
water table, giving rise to laminae or domal structures (over 40 cm high), during
the periods of waterlogging or drought,
respectively (Fig. 3A). The observed presence of upright structures affecting the
lamination has been related to fluid escape structures (Fig. 3C), suggesting the
presence of early diagenetic processes;
whereas marks of root footprints associated with the silty clay indicate periods
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of subaereal exposure (Fig. 3A), characteristic of paedogenetic conditions in an
ancient river floodplain. Also examples of
these structures were described in fluvial
deposits of 3200 Ma in South Africa (Homann et al., 2018). Other examples have
been documented in association with
siliciclastic sediments (Surdam and Wray,
1976; Fedorchuk et al., 2016) and ironrich biogenic precipitation (Chang et al.,
1989).
It is important to note that these
structures are scarce in the fossil record
and their remarkable preservation in these deposits is due to their iron-rich composition. Present-day microbialite mats
have been described in environments
with high iron content, particularly the
stromatolite structures associated with
the activity of the Thiobacillus ferroxidans
bacteria in acid mine drainage (Leblanc et
al., 1996; Brake et al., 2014). Therefore, the
origin of the structures we observe here
is most likely the synthesis and concentration of iron precipitates that occurred
during the metabolic activity of bacteria.

Conclusions
The sedimentary structures found in
the Valtorno valley (Villalverde, Zamora)
represent an outstanding example of
microbial mats in siliciclastic sediments.
They are associated with bacteria, which
are responsible for the iron-oxide biomineralization and binding of fine silt particles and show evidence for repeated
episodes of flooding and subaereal exposition. These conditions are characteristic of the arid climates of the past. Their
identification allows for the reconstruction of the sedimentary and climatic conditions of the western end of the Duero
Basin during the Cenozoic era.

Fig. 2.- A) Image of the upper part of the studied section (not to scale). B) Complete stratigraphic column of the studied section. Vertical distance in meters. See color figure in the web.
Fig. 2.- A) Fotografía del tramo superior de la sección estudiada (no está a escala). B) Columna estratigráfica completa de la sección estudiada. Distancia vertical en metros. Ver figura en color en la web.
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Fig. 4.- BSE-SEM image showing iron-oxide lamination involving quartz (Qz), muscovite
(Ms) and zircon (Zrn). The location of the EDS analysis points is shown (Specter 1 and 2).
See figure color in the web.
Fig. 4.- Imagen de electrones retrodispersados, donde se observa la laminación formada por
óxidos de hierro que incorporan granos de cuarzo (Qz), mica moscovita (Ms) y zircón (Zrn). Se
muestran los puntos de análisis EDS (Espectro 1 y 2). Ver figura en color en la web.
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A Middle Devonian benthic graptolite from the Cantabrian Zone, NW Spain
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ABSTRACT

RESUMEN

The first record of a Devonian graptolite from the Paleozoic of
the Cantabrian Mountains is here reported, also being the first occurrence of benthic graptolites for this period in southwestern Europe.
The studied horizon is located near the top of the Moniello-Santa Lucía Formation and has been assigned to the lower Eifelian by means
of conodonts and brachiopods. The graptolites retain part of their
organic periderm and partial relief, being fragmented and preserved
in marls. The taxonomic study revealed a new species Dictyonema
georgii sp. nov., characterized by a desmograptid-like mesh (without
pseudoanastomosis) marked by the irregular development of some
stipes from dichotomies and, above all, by the existence of irregularly
oriented thecal bridges; these have different thicknesses, some being
as wide as the stipes, and implying thecal transfer between adjacent
stipes. Furthermore, the new species differs from the few comparable
forms by its thinner and relatively more numerous stipes.

Se presenta la primera cita de un graptolito dendroideo en el
Devónico de la Cordillera Cantábrica, que a su vez constituye el primer hallazgo de graptolitos bentónicos en materiales de este periodo del suroeste de Europa. El horizonte estudiado se sitúa cerca del
techo de la Formación Moniello-Santa Lucía y se asigna al Eifeliense
inferior por medio de conodontos y braquiópodos. Los graptolitos
conservan parte de su peridermo orgánico y relieve original, fosilizados en margas, pero se hallan fragmentados. El estudio taxonómico
permite adscribirlos a la nueva especie Dictyonema georgii sp. nov.,
caracterizada por una malla de aspecto desmográptido marcada
por el desarrollo irregular de algunos estipes a partir de las dicotomías y, sobre todo, por la existencia de puentes tecales con distintas
orientaciones y grosores, parte de los cuales son tan anchos como
los estipes e implican transferencias de grupos tecales entre estipes
adyacentes. Además, la nueva especie se diferencia de las escasas
formas comparables por sus estipes más finos y numerosos.

Key-words: dendroid graptolites, Dictyonema, Eifelian, Cantabrian
Zone, NW Spain.

Palabras clave: graptolitos dendroideos, Dictyonema, Eifeliense,
Zona Cantábrica, NO de España.
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Introducción

Marco geológico

El registro de graptolitos devónicos es bastante excepcional en el contexto del suroeste de Europa. En la península Ibérica, se conocen hallazgos
puntuales en la Zona de Ossa-Morena
del Macizo Ibérico, así como en los
Pirineos centrales, Cadenas Costeras
Catalanas y norte de Menorca (Lenz
et al., 1996, con referencias previas;
Piçarra, 1998; Gutiérrez-Marco et al.,
1999). En todos los casos se trata de
formas planctónicas de los géneros
Monograptus, Linograptus y Abiesgraptus, casi todas del Lochkoviense
excepto un registro aislado del primero de estos géneros en el Pragiense. En este trabajo se describen los
primeros graptolitos devónicos de la
Zona Cantábrica del Macizo Ibérico,
que a su vez representan el primer
hallazgo de graptolitos bentónicos de
este periodo en el suroeste de Europa.

El material estudiado procede de la
localidad de Arbeyales en el valle de Saliencia (Somiedo, Asturias), situada en la
vertiente septentrional de la Cordillera
Cantábrica. Desde un punto de vista geológico se localiza en el flanco norte del
sinclinal de los lagos de Saliencia, dentro
de la Unidad de Somiedo-Correcilla en la
Región de Pliegues y Mantos de la Zona
Cantábrica (Julivert, 1971; Fig. 1A).
El afloramiento estudiado se sitúa justo al norte de Arbeyales (lat. 43º
6´ 7,85˝ N, long. 6º 10´ 50,5˝ O; Datum
ETRS89), en la margen izquierda del barranco que desciende hacia el río Saliencia, en la parte más alta de la Formación
Moniello-Santa Lucía (Figs. 1B-C). El horizonte con graptolitos corresponde a un
nivel margoso de 1,5-2 m de espesor, que
se sitúa a pocos metros bajo el techo de
la formación (Fig. 1D). Estas margas fosilíferas, intercaladas en las calizas, se reco-
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nocen bien en el relieve (Fig. 1B) y contienen abundantes restos de crinoideos,
braquiópodos, briozoos y tabulados,
así como algunos lentejones de calizas
bioclásticas con numerosos osículos de
crinoideos. Desde el punto de vista sedimentológico, la intercalación margosa
representa un ambiente marino somero,
dentro de una plataforma carbonatada
con un extenso desarrollo de los carbonatos arrecifales y los medios submareales de mar abierto (sucesión del tipo “ensenada de Moniello” de Méndez-Bedia,
1976, reconocida en el flanco norte del
sinclinal de los Lagos de Saliencia).
Desde el punto de vista cronoestratigráfico, la Formación Moniello-Santa Lucía abarca el intervalo Emsiense superior
a Eifeliense basal (García-Alcalde et al.,
2002). Los conodontos procedentes de
la parte más alta de la formación, en localidades no muy alejadas, corresponden
al Eifeliense inferior (García López y Sanz
López, 2002). Asimismo, niveles equiva55
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lentes en la localidad de Éndriga, muy
próxima a la sección estudiada (Truyols et
al., 1982), han suministrado braquiópodos en el tercio final de la misma formación coetáneos con los conodontos. En
función de estos datos, el horizonte con
graptolitos se ha asignado al Eifeliense
inferior.

Sistemática paleontológica
Orden Dendroidea Nicholson, 1872
Familia Acanthograptidae Bulman,
1938
Género Dictyonema Hall, 1851
Especie tipo. Gorgonia? retiformis
Hall, del Wenlock de Nueva York, EEUU.
Dictyonema georgii sp. nov.
(Figs. 2A-D)
Holotipo.- Rabdosoma carente del
extremo basal, MGM-3380D-1a (parte)
y MGM-3380D-2a (contraparte), depositado en el Museo Geominero (IGME,
Madrid).
Localidad y estratotipo.- Arbeyales
(Asturias), aprox. 6 m bajo el techo de la
Formación Moniello-Santa Lucía, en un
tramo margoso fosilífero del Eifeliense
inferior.
Paratipos.- Fragmentos de otros tres
rabdosomas, MGM-3380D1b (parte) +
MGM-3380D2b (contraparte), MGM3381D, MGM-3382D.
Derivación del nombre.- Especie dedicada al eminente graptolitólogo J. Maletz (Berlín), por combinación de la raíz
clásica de su nombre de pila Jörg (= gr.
Georgios, lat. Georgius) con la terminación latinizada del genitivo.
Diagnosis.- Rabdosoma cónico expandido distalmente, con estipes delgadas (0,2-0,3 mm), subparalelas, en número de 17-20 en 10 mm. Malla irregular por
la variable orientación y anchura de los
puentes tecales, que a veces son difíciles
de diferenciar de los estipes, y alcanzan
dimensiones variables entre 0,05-0,6 mm
de anchura, contabilizándose 7-10 en 10
mm.
Descripción.- El rabdosoma del holotipo mide al menos 28+ mm de altura
y 40 mm de anchura. La región proximal
vasiforme presenta dicotomías espaciadas 4,3-8 mm, más frecuentes en la región distal (2-4,5 mm), si bien en ambos
casos uno de los dos estipes generado en
cada dicotomía suele retardar su división
posterior hasta los 6-10 mm. Hacia la mitad de altura del rabdosoma, los estipes
se curvan gradualmente hacia fuera, y el
56

Fig. 1.- A) Esquema estructural de la Zona Cantábrica con la localización del área estudiada
(flecha). B) Vista del yacimiento de graptolitos al noreste de Arbeyales (asterisco). C) Esquema geológico del área estudiada con la localización del punto fosilífero. D) Columna
estratigráfica simplificada con la posición del horizonte estudiado. Símbolos: a, contacto
normal; b, contacto por falla; c, tramo margoso con graptolitos; d, lutita con intercalaciones arenosas; e, arenisca; f, marga; g, caliza.
Fig. 1.- A) Structural sketch of the Cantabrian Zone with location of the studied area (arrowed).
B) A field view of the graptolite locality, NE of Arbeyales (star). C) Geological sketch of the area
with the placement of the locality and continuity of fossiliferous bed. D) Simplified stratigraphic
column indicating the position of the graptolite horizon. Symbols: a, normal stratigraphic contact; b, fault contact; c, marly horizon yielding graptolites; d, mudstone with sandy intercalations; e, sandstone; f, marl; g, limestone.

extremo distal de la colonia adopta una
morfología cónico-flabelada de 120-140º
de desarrollo en perfil lateral. No se conservan detalles del disco basal ni del extremo proximal del rabdosoma.
Los estipes tienen un trazado general subparalelo, y su anchura varía entre
0,2-0,3 mm. Se hallan separados por interespacios más anchos (0,3-0,4 mm), de
modo que el número de estipes en las
partes centrales y menos deformadas de
la colonia varía entre 17 y 20 en 10 mm.
No obstante, en las porciones laterales
recurvadas, donde muchos estipes se
apilan e incluso resultan imbricados a
resultas de la compactación, el número
de estipes puede ascender a 22-30 en 10
mm.
Los estipes se presentan unidos de
forma bastante regular por puentes tecales (= “disepimentos”), generalmente
en número de 9-10 en 10 mm, aunque
en algunas ocasiones pueden resultar
más esporádicos (como mucho 7-8 en
10 mm). Se han reconocido hasta tres
tipos de estas estructuras: 1) “disepimen-

tos” generalmente transversos y finos, de
grosor constante (0,05-0,2 mm), rara vez
oblicuos a los estipes; 2) “disepimentos”
transversos con los extremos ensanchados, que pueden alcanzar un gran espesor (desde 1,5 hasta 0,4-0,6 mm); y 3)
“disepimentos” oblicuos y engrosados
(0,18-0,30 mm), formados por la trasferencia de varias tecas entre estipes, y que
suelen ordenarse con cierta continuidad
lateral entre tres o más estipes adyacentes. Los puentes tecales más gruesos
(transversos u oblicuos) suelen predominar en el sector distal de las colonias
gerónticas (Figs. 2B-C), brindando a las
fenéstrulas perfiles desde ovalados hasta
poligonales, dependiendo también de su
orientación frente a la compactación.
Las tecas se conservan únicamente en
la cara dorsal de algunos estipes, como
vestigios de moldes internos tubulares y
algo sinuosos (Fig. 2D), alcanzando más
de 1 mm de longitud y 0,08-0,1 mm de
diámetro. En cada puente tecal se observa a veces una sola teca (paratipo MGM3381D), pero los “disepimentos” oblicuos
Paleontología/Paleontology
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Fig. 2.- Dictyonema georgii sp. nov. Eifeliense inferior de Arbeyales (Asturias). A) Holotipo MGM-3380D-1a. B) Paratipo MGM-3380D-1b. C)
MGM-3380D-2b (contraparte de B). D) Detalle de A) en el que se muestran dicotomías (círculos blancos), tecas tubulares en relieve (flechas negras inclinadas), puentes tecales transversos de gran anchura (flechas blancas horizontales) y puente tecal oblicuo con transferencia tecal múltiple (flecha blanca oblicua). Ejemplares sumergidos en alcohol (excepto D). Escala gráfica: 5 mm (A-C) y 2 mm (D). Originales
en el Museo Geominero.
Fig. 2.- Dictyonema georgii sp. nov. Lower Eifelian from Arbeyales (Asturias). A) Holotype MGM-3380D-1a. B) Paratype MGM-3380D-1b. C) MGM3380D-2b (counterpart of B). D) Detail from A) showing dichotomies (white circles), tubular thecae in relief (oblique black arrows), thick thecal
bridges (horizontal white arrows) and oblique thecal bridge with multiple thecal transfer (oblique white arrow). All specimens except D were immersed in alcohol for photography. Scale bars: 5 mm (A-C) and 2 mm (D). Original specimens at Museo Geominero, Madrid.

más gruesos contienen un número indeterminado de vestigios tecales (ejemplar
MGM-3380D-2b, Fig. 2C).
Observaciones.- La presencia de estipes compuestos, unidos con cierta regularidad por puentes tecales transversos,
relaciona claramente el material con el
género Dictyonema. Los variados procesos de transferencia de tecas entre estipes, que incluyen puentes tecales a veces
más gruesos que los propios estipes, así
como crecimientos irregulares de uno de
los estipes surgidos de ciertas bifurcaciones (con paralización del crecimiento o
coalescencia del estipe gemelo), dota a la
malla de D. georgii sp. nov. de un aspecto
“desmográptido”, compartido con ciertas
especies del Paleozoico Superior como D.
fraiponti Ubaghs, 1941 o D. gorbutensis
Berry, 1969. No obstante, la forma cantáPaleontología/Paleontology

brica se distingue de la primera por sus
estipes más finos (0,3-0,4 mm frente a
0.35-0.45 mm) y numerosos (17-20 frente
a 8-12 en 10 mm), entre otros caracteres.
Por su parte, la forma norteamericana
D. gorbutensis posee igualmente estipes
más gruesos (0,4-0,5 mm de anchura)
pero con mucha menor densidad (8-9 en
10 mm).

Conclusiones
A excepción de los rabdopléuridos
actuales, los dendroideos representan
el grupo más longevo de graptolitos
bentónicos, pues se extinguen a finales
del Misisípico. Sus representantes devónicos y carboníferos son fósiles raros
a nivel mundial, y en Europa se hallan
prácticamente restringidos a Gran Bre-

taña, Bélgica, Alemania y la República
Checa (Kraft, 1984; Maletz, 2006; Maletz
et al., 2020, los tres con referencias previas). El hallazgo de un dendroideo devónico en España representa la primera
cita del grupo en el suroeste de Europa.
El material estudiado procede de un horizonte margoso de edad Eifeliense temprano, situado en la parte terminal de la
Formación Moniello-Santa Lucía, y se
adscribe a una nueva especie del género
Dictyonema. D. georgii sp. nov., se diferencia por sus dimensiones y caracteres
diagnósticos de todas las formas devónicas conocidas, y contribuye al conocimiento de los graptolitos bentónicos a
nivel mundial, representados por especies bastante homogéneas y de amplio
rango estratigráfico en el Devónico y
Carbonífero.
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ABSTRACT

RESUMEN

Rock glaciers contribute to the knowledge of the periglacial and
paraglacial relief evolution. In the Lumajo valley, three rock glaciers,
located between 1700 and 1500 m a.s.l., have been mapped. Their
cross-cutting relationships with other periglacial and gravitational
landforms, as well as their granulometry, suggest a subsequent activity to paraglacial gravitational processes. This activity displays, at
least, two stages: the initial one deforms previous cirque moraines
while the last one is interpreted as a retreat or reactivation stage in
the highest areas. Afterwards, the rock glaciers fronts were affected
by gravitational processes, one of them, of great velocity and reach.

Los glaciares rocosos contribuyen al conocimiento de la evolución periglaciar y paraglaciar del relieve. En el valle de Lumajo se
han cartografiado tres glaciares rocosos situados entre los 1700 y
1500 m de altitud. Sus relaciones de corte con otras formas periglaciares y gravitacionales, así como su granulometría, sugieren una
actividad posterior a procesos gravitacionales paraglaciares. Esta
actividad muestra, al menos, dos fases: la inicial deforma morrenas
de circo previas y la última se interpreta como una fase de retroceso
o reactivación en las áreas topográficamente más elevadas. Posteriormente, los glaciares rocosos fueron afectados por procesos gravitacionales, uno de ellos, de gran velocidad y alcance.

Key-words: Cantabrian Mountains, rock glaciers, periglaciation,
paraglaciation.

Palabras clave: Cordillera Cantábrica, glaciares rocosos, periglaciarismo, paraglaciarismo.
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Introducción
Las principales meso-formas periglaciares de montaña son los glaciares rocosos. En la Cordillera Cantábrica, se asocian
a un permafrost reptante en un contexto
de deglaciación (Alonso y Trombotto
Liaudat, 2009). Su estudio, cuando se trata de formas relictas/fósiles, contribuye
al conocimiento tanto de la distribución
del permafrost en el pasado como de la
evolución de los procesos paraglaciares.
El objetivo de este trabajo es describir el origen y evolución de los glaciares
rocosos del valle de Lumajo, así como su
relación con otras formas del relieve.

Contexto geográfico y geológico
El valle de Lumajo se encuentra en
la vertiente meridional de la Cordillera
Cantábrica (Fig. 1A). La zona de estudio
se localiza en dicho valle, concretamente
en la ladera nororiental del pico Muxivén
(2027 m; Fig. 1B).
Desde el punto de vista geológico, el
área de estudio se sitúa en la Zona Cantábrica (Alonso et al., 2009) y está constituida por formaciones paleozoicas silíceas y
carbonatadas. Destacan, por su competencia, las cuarcitas y areniscas de la Fm.

Fecha de recepción: 30/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

Barrios y Fm. San Pedro y, por su menor
competencia, las lutitas y areniscas de la
Fm. Formigoso (Fig. 1B). Esta heterogeneidad litológica condiciona de forma
importante la distribución y geometría
de las formas del relieve, dificultando
la interpretación geomorfológica de la
zona. Desde el punto de vista geomorfológico, en este tramo del valle destacan
las formas de origen glaciar, periglaciar,
gravitacional y fluvial (Fig. 2).

Formas glaciares
Respecto a las formas glaciares sobresalen los circos glaciares SE y NE del
Muxivén. En estos circos se desarrollan
varias lagunas y escarpes que han sido
interpretados como una alternancia de
cubetas de sobreexcavación y umbrales
glaciares condicionados litológicamente.
Los circos mencionados son tributarios del valle glaciar de Lumajo. La
existencia de este glaciar de valle ha
quedado registrada por depósitos de till
(t), dispersos y de poco espesor, y por la
propia geometría de la ladera, irregular y
escalonada. En el borde septentrional de
la zona de estudio se observa un fondo
de valle plano (1412 m) fuertemente incidido por el arroyo de la Almozarra, y, la-
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dera arriba, dos escarpes (1514 y 1604 m)
que han sido interpretados respectivamente como los antiguos fondo y límites
del valle glaciar. El desnivel entre el fondo y el límite superior del valle glaciar es
de aproximadamente 200 m, por lo que
se estima que el glaciar de valle también
alcanzó este espesor mínimo (Alonso y
Suárez Rodríguez, 2004).

Formas periglaciares
En el valle de Lumajo destacan por
su singularidad los glaciares rocosos de
la ladera nororiental del Muxivén. Estas
formas han sido incluidas en el Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico
(http://info.igme.es/ielig, consultado el
20/01/2020).
En esta ladera se han cartografiado
tres glaciares rocosos principales (gA, gB,
gC). Estos depósitos, caracterizados por
presentar varias crestas y surcos arqueados y subparalelos, tienen sus zonas de
raíz entre los 1700 y 1600 m y sus frentes
a 1500 m, muestran una orientación NE
y están compuestos por bloques cuarcíticos angulosos de la Fm. Barrios.
El glaciar rocoso gA, con el mayor número de crestas y surcos, es el más desarrollado. Este glaciar rocoso, aunque
59
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Fig. 1.- A) Situación geográfica y B) mapa litológico (basado en Merino-Tomé et al., 2014)
de la zona de estudio. Leyenda: 1: Areniscas y lutitas (Fm. Oville); 2: Cuarcitas blancas (Fm.
Barrios); 3: Lutitas y areniscas (Fm. Formigoso); 4: Areniscas ferruginosas, lutitas y cuarcitas (Fm. San Pedro); 5: Dolomías, calizas y lutitas (Fm. La Vid); 6: Calizas grises (Fm. Santa
Lucía); 7: Lutitas y areniscas (Fm. Huergas); 8: Calizas y areniscas (Fm. Portilla); 9: Areniscas
del Devónico Superior. Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- A) Geographic situation and B) lithological map (based on Merino-Tomé et al., 2014) of
the study zone. Legend: 1: Sandstones and shales (Oville Fm.); 2: White quartzites (Barrios Fm.);
3: Shales and sandstones (Formigoso Fm.); 4: Iron-rich sandstones, shales and quartzites (San
Pedro Fm.); 5: Dolomites, limestones and shales (La Vid Fm.); 6: Grey limestones (Santa Lucía
Fm.); 7: Shales and sandstones (Huergas Fm.); 8: Limestones and sandstones (Portilla Fm.); 9:
Upper Devonian sandstones. See color figure in the web.

muestra una orientación general NE, en
su margen izquierda presenta una prominencia hacia el N (Fig. 3), posiblemente relacionada con un mayor avance hacia orientaciones más frías.
En los glaciares rocosos gA y gB, atendiendo a la posición topográfica, así
como al grado de conservación y relaciones de corte de las crestas y surcos,
se han diferenciado una unidad inferior
(g) y otra superior (g*), posiblemente relacionadas con dos pulsos o fases de actividad.
En el glaciar rocoso gA la unidad inferior (gA) presenta crestas y surcos concéntricos y elongados, mientras que en la
unidad superior (gA*) estos son concéntricos, semicirculares y más continuos.
Adicionalmente, la cresta distal de la unidad superior se apoya de forma discordante sobre las crestas y surcos de la unidad inferior. Estas características sugieren
que la unidad gA* es posterior a la gA.
Este mismo patrón de unidades, in60

ferior y superior, también se observa en
el glaciar rocoso gB. En este, atendiendo
a su posición topográfica, también se ha
diferenciado una unidad superior (gB*),
sin embargo, la desconexión espacial con
la unidad inferior (gB) no permite ver sus
relaciones de corte.
Los glaciares rocosos gA, gB y gC se
pueden diferenciar por su granulometría.
El glaciar rocoso gB, a diferencia de
gA y gC, presenta un gran número de bloques de grandes dimensiones. Adicionalmente, gB parece iniciarse a partir de
una cicatriz desarrollada en un depósito
(RSFB) situado entre las unidades inferior
(gB) y superior (gB*). Este depósito no presenta crestas ni surcos y está constituido
por numerosos bloques de grandes dimensiones (Fig. 3).
Esta diferencia granulométrica, así
como la posición de la cicatriz de cabecera del glaciar rocoso gB, se puede relacionar con el material a partir del que se
originó. Así, mientras que gA parece ha-

berse originado a partir de canchales (c),
caracterizados por fragmentos de roca
de dimensiones menores con cierta ordenación longitudinal, gB podría haberse
originado a partir de un depósito de tipo
gravitacional (RSFB), caracterizado por
fragmentos de roca de grandes dimensiones y sin ordenación. Interpretamos
que este depósito está relacionado con
una rotura del macizo rocoso en condiciones paraglaciares (rock-slope failure,
McColl, 2012), posiblemente de tipo rock
slide y/o rock fall, y cuya zona de rotura
se encontraría en el primer gran escarpe
situado ladera arriba (Fig. 2).
Los glaciares rocosos gA y gB se caracterizan por presentar en su límite inferior
unas crestas frontales con un desnivel y
unas dimensiones muy superiores al de
las crestas interiores. Estas características
apuntan a que estas crestas son morrenas
de circo retrabajadas por procesos periglaciares y deformadas por los glaciares
rocosos (tr).
En la cabecera de los glaciares rocosos se han cartografiado varias morrenas
de nevero (n). Estas formas se caracterizan por presentar crestas de mayores
dimensiones, menos arqueadas y más
individualizadas que las de los glaciares
rocosos, así como depósitos de ladera
adyacentes. Al igual que los glaciares
rocosos, las morrenas de nevero están
constituidas por bloques cuarcíticos de la
Fm. Barrios.
No se observan buenas relaciones de
corte entre los glaciares rocosos y las morrenas de nevero, sin embargo, la existencia, en la morrena de nevero asociada a
gC, de crestas arqueadas de dimensiones
menores parece indicar una simultaneidad en la actividad de dichas morrenas y
de los glaciares rocosos.

Formas gravitacionales y fluviales
La mayoría de los depósitos glaciares
y periglaciares anteriormente descritos
fueron afectados por distintos tipos de
procesos gravitacionales, principalmente
de tipo dry flow, debris flow, debris slide
y soil creep. Algunos de estos procesos
continúan activos. Los depósitos originados por estos procesos han sido agrupados en una única unidad cartográfica (f).
El más llamativo de estos depósitos
gravitacionales (fr) tiene su cabecera en
el pie del rock-slope failure (RSFB), continúa encajado entre los glaciares rocosos
(gA y gB) y finaliza al pie de ladera, llegan-
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Fig. 2.- Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Ver figura en color en la web.
Fig. 2.- Geomorphological map of the study zone. See color figure in the web.
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En la Cordillera Cantábrica la edad de
la desaparición del hielo glaciar y estabilización de glaciares rocosos se sitúa en
los 15,7-13,0 ka (Oliva et al., 2019).
Posteriormente, la fusión del hielo
periglaciar debió desestabilizar los depósitos de mayor pendiente, generando
distintos tipos de movimientos de ladera, algunos de gran velocidad y alcance
(fr) y otros de menor magnitud, aunque
todavía con evidencias actuales de inestabilidad (f).
Por último, la ausencia de evidencias
de canalización del flujo rápido (fr) en el
arroyo de la Almozarra sugiere que el encajamiento de la red de drenaje (de hasta
45 m) es posterior a dicho flujo.
Fig. 3.- Vista panorámica (Google Earth, consultado el 20/01/2010) de los glaciares rocosos
del Muxivén. Leyenda: RSFB: Rock-Slope Failure; g, g*: glaciares rocosos de fases inicial y
final (A, B son referencias al texto); fr: flujo rápido. Ver figura en color en la web.
Fig. 3.- Panoramic view (Google Earth, consulted on 20/01/2010) of the Muxivén rock glaciers.
Legend: RSFB: Rock-Slope Failures, g, g*: rock glaciers of initial and final stages (A, B are text
references); fr: rapid flow. See color figure in the web.

do a extenderse hasta la ladera opuesta
(Fig. 4). Esta última característica sugiere
que se trató de un flujo rápido de gran alcance, posiblemente de tipo debris flow.
El depósito, al igual que los materiales en
los que está encajado, está constituido
por bloques cuarcíticos de la Fm. Barrios.
La red de drenaje se encuentra fuertemente encajada, destacando el arroyo
de la Almozarra en el que el encajamiento alcanza los 45 m.

origen, a la evolución paraglaciar de la
zona de estudio.
En el glaciar rocoso mejor conservado (gA) se ha diferenciado una unidad de
actividad más reciente (gA*) que también
parece distinguirse en el glaciar rocoso
adyacente (gB*). Esto indicaría una fase o
bien de retroceso o bien de reactivación
de los procesos periglaciares en las áreas
topográficamente más elevadas.

Discusión y conclusiones
Los glaciares rocosos cartografiados tienen su raíz en depósitos de tipo
canchal (gA), rock-slope failure (gB) y en
morrenas de nevero (gC). Las relaciones
de corte y granulometría de todos estos
depósitos sugieren que gA es simultáneo y/o posterior al origen de los canchales superiores, que gB es posterior al
rock-slope failure en el que se encaja, y
que gC es simultáneo y/o posterior a la
morrena de nevero adyacente. Aunque
no se puede descartar que gA y gC, en
su origen, hayan sido simultáneos a un
glaciar de circo, gB está asociado, en su
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Fig. 4.- Vista panorámica del flujo rápido de
Lumajo (fr). Ver figura en color en la web.
Fig. 4.- Panoramic view of the Lumajo rapid
flow. (fr). See color figure in the web.
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ABSTRACT

RESUMEN

In this work, the cliffs of a 36.9 km coast section in the surroundings of Peñas Cape (Gozón, Asturias, N Spain) are characterized.
The objective is to understand the geomorphological processes that
act in this area and to quantify the retreat of the cliffs. A 1:5000 geomorphological map has been developed based on field data and
photointerpretation of PNOA photographs (years 2006 and 2017),
as well as Google Earth and Iberpix imagery. The information has
been managed through a Geographic Information System that has
allowed the development and analysis of digital terrain models of
slope, orientation and curvature. The obtained results show that: 1)
in the surroundings of Peñas Cape, gravity processes predominate,
in particular, rockfall, topples, flows and landslides; 2) the steepest
cliffs facing west are those suffering the greatest erosion, developing
the largest instabilities and 3) the average retreat rate obtained for
the period 2006-2017, at certain points of this section of coast is 0.57
m/year, reaching rates up to 1.22 and 2.19 m/year in the surroundings of Candás and Luanco, respectively.

En este trabajo se caracterizan los acantilados de un tramo de
costa de 36,9 km en el entorno del Cabo Peñas (Gozón, Asturias, norte
de España), con el objetivo de entender qué procesos geomorfológicos actúan en esta zona y cuantificar el retroceso de los acantilados.
Se ha elaborado una cartografía geomorfológica a escala 1:5000 a
partir de datos de campo y fotointerpretación de fotogramas PNOA
de 2006 y 2017, así como imágenes de Google Earth e Iberpix. Todo
ello se ha gestionado mediante un Sistema de Información Geográfica
que ha permitido elaborar y analizar modelos digitales de pendiente,
orientación y curvatura. Los resultados obtenidos muestran que: 1)
en el entorno del Cabo Peñas, predominan los procesos de gravedad,
en concreto, desprendimientos, vuelcos, flujos y deslizamientos; 2) los
acantilados de mayor pendiente y orientados al oeste son los que están sometidos a una mayor erosión y desarrollan inestabilidades de
mayores dimensiones y 3) la tasa de retroceso media obtenida para el
período 2006-2017, en determinados puntos de este tramo de costa es
de 0,57 m/año, llegando a valores máximos de 1,22 y 2,19 m/año en el
entorno de Candás y Luanco, respectivamente.

Key-words: coast, Asturias, cliff, retreat rates.

Palabras clave: costa, Asturias, acantilado, tasas de retroceso.
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Introducción

Zona de estudio

La costa asturiana es eminentemente
rocosa y acantilada con una orientación de
tendencia general O-E. En ella, la combinación de la acción de la gravedad, junto
con los procesos litorales, generan el retroceso de los acantilados hacia el continente
(Domínguez-Cuesta et al., 2019), existiendo
muy pocos datos cuantitativos al respecto.
Este trabajo tiene el objetivo general de avanzar en el conocimiento y dar
visibilidad a la problemática que se está
ocasionando en la costa central de Asturias debido al retroceso de los acantilados, así como intentar determinar los
mecanismos que lo provocan. Los objetivos concretos que se persiguen son: 1)
caracterizar desde el punto de vista geomorfológico los acantilados del entorno
del Cabo Peñas; ii) analizar su evolución y
retroceso entre 2006 y 2017.

El área de estudio se encuentra en
la costa central de Asturias, en el entorno del Cabo Peñas, dentro del concejo de Gozón, y se extiende a lo largo
de 36,9 km (Fig. 1). Incluye un tramo
de costa de trazado suroeste-noreste
(Playa de Xagó-Cabo Peñas) y otro tramo noroeste-sureste (Cabo Peñas-Ensenada de Candás). El Cabo Peñas
constituye el punto más septentrional
de la región asturiana y fue declarado
Paisaje Protegido en el Decreto 80/95,
de 12 de mayo. Además, forma parte
de la Red Natura 2000 y de otras figuras europeas de protección como LIC
y ZEPA. Unos 4 km al oeste se encuentra la Punta de Podes, que presenta
evidencias de ocupación en época
prehistórica con gran interés arqueológico (Camino Mayor, 1995; Álvarez
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Peña,2002; Jiménez-Sánchez et al.,
2019).
El clima de la costa asturiana es templado húmedo, caracterizado por precipitaciones de más de 1000 mm repartidas
a lo largo del año (García Couto, 2011). Se
trata de una costa mesomareal con rangos superiores a 4,0 m el 10% de los días.
Predominan los oleajes procedentes del
noroeste, siendo frecuentemente afectada por fuertes tormentas del océano Atlántico, especialmente en invierno.
Desde el punto de vista geológico, la
zona de estudio se enmarca en la Región
de Pliegues y Mantos de la Zona Cantábrica del Macizo Ibérico (Julivert, 1971),
y forma parte de la unidad de Somiedo
(Alonso et al., 2009). La litología se compone de rocas siliciclásticas, del Silúrico,
Ordovícico, Devónico y Mesozoico, y rocas carbonatadas del Devónico, Carbonífero y Mesozoico (Fig. 1).
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Fig. 1.- Mapa geológico de la zona de estudio con indicación de los 15 tramos de costa (A-Ñ)
diferenciados. Clave litología: a, areniscas; l, lutitas; c, carbonatos (calizas, margas, dolomías); m, mixtas (carbonatos + lutitas). Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- Geological map of the study area with indication of the 15 differentiated sections (A-Ñ).
Lithology key: a, sandstone; l, lutite; c, carbonate (limestone, marl, dolostone); m, mixed (carbonate + lutite). See color figure in the web.

Materiales y métodos
La metodología llevada a cabo en
este trabajo ha supuesto la realización
de las siguientes tareas: a) recopilación
de bases cartográficas previas a partir
del repositorio del Instituto Geográfico Nacional (www.centrodedescargas.
cnig.es) y del Instituto Geológico y
Minero de España (www.infoigme.es);
b) fotointerpretación mediante fotografía aérea (vuelos 2006 y 2017), y a
través de visores Google Earth e Iberpix; c) división de la zona de estudio
en quince tramos (nombrados A-Ñ,
comenzando desde el oeste) teniendo
en cuenta: la litología, la presencia de
contactos tectónicos, la morfología de
la línea de costa, el desarrollo y formas
del acantilado y la presencia o no de
valles colgados (Fig. 1); d) elaboración
de un Modelo Digital de Elevaciones
(MDE) a partir de 67 ficheros LIDAR; e)
elaboración de modelos digitales derivados de pendientes, orientaciones,
sombreado y curvatura; f) cartografía
geomorfológica a escala 1:5000 y digitalización en ArcGIS, siguiendo una leyenda que recoge formas erosivas y de
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depósito agrupadas según el proceso
dominante en su génesis; g) obtención
de tasas de retroceso de los acantilados, mediante la comparativa, para
cada uno de los tramos estudiados,
de la posición del elemento recogido
como “frente de acantilado activo”
entre las ortofotos de 2006 y 2017; h)
análisis de perfiles longitudinales de
valles fluviales colgados; i) trabajo de
campo.

Resultados y discusión
Cartografía geomorfológica
Se han reconocido y cartografiado
elementos geomorfológicos correspondientes a formas litorales, de gravedad,
fluviales y mixtas (Fig. 2).
Entre las formas asociadas a dinámica litoral, se han delimitado áreas
correspondientes a: plataforma de abrasión actual, rasas (+100 m) y acantilados
activos. De todas ellas existen buenos
ejemplos en el Cabo Peñas. Además, se
ha indicado la posición del frente de
acantilado activo mediante líneas discontinuas.

Dentro de las formas de gravedad se
han cartografiado como formas erosivas
cicatrices y lo que se ha denominado
en este trabajo “laderas con pendiente relicta”. Esta denominación se aplica
para aquellos acantilados que presentan
únicamente en la parte baja evidencias
de actividad reciente, existiendo por
encima, porciones de ladera con una
pendiente más suave (<50º), con vegetación, como arbustos y árboles de pequeño tamaño, lo que indica cierta estabilidad de la ladera durante un tiempo
prolongado. Se desarrollan tanto sobre
sustrato siliciclástico (0,35 km2) como
calcáreo, donde son más numerosas a
pesar de ocupar menor superficie (0,30
km2). Como formas de depósito por
gravedad se han identificado buenos
ejemplos de desprendimientos, vuelcos,
deslizamientos, flujos y movimientos
complejos.
Aunque dentro del área que ocupa
este trabajo no existe un modelado fluvial predominante, sí se han podido reconocer siete valles colgados de origen
fluvial (Fig. 2), que serán descritos posteriormente. Además, se ha incluido un
epígrafe de depósitos mixtos originados
por la combinación de procesos de gravedad y marinos.
Evolución de los acantilados en el entorno
del Cabo Peñas
En la tabla I se muestran los datos de
longitud planimétrica retrocedida (m) y
tasa de retroceso de los acantilados (m/
año) estimada para los puntos más significativos de algunos de los tramos analizados en este apartado. Las tasas de retroceso para dichos puntos oscilan entre
los 0,25 y los 2,19 m/año. En apartados
posteriores se muestran algunos ejemplos ilustrativos.
Cabe destacar que en el período de
tiempo analizado (2006-2017) tuvieron
lugar algunos eventos meteorológicos
con una repercusión geomorfológica destacable en el litoral estudiado.
Así, en junio de 2010 se produjo en
Asturias un episodio de precipitación
intensa y prolongada durante 10 días
que originó numerosas inestabilidades
de ladera en toda la región, incluida la
costa (Valenzuela et al., 2017; Domínguez-Cuesta et al., 2019). Además, en
febrero de 2014 hubo varios episodios
encadenados de temporales marítimos que provocaron numerosos desperfectos en la costa.
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Fig. 2.- Detalles de la cartografía geomorfológica elaborada. A) Entorno del Cabo Peñas. B) Oeste de Luanco. Ver figura en color en la web.
Fig. 2.- Details of the geomorphological map. A) Peñas Cape surroundings. B) Western Luanco. See color figure in the web.

Retroceso en el acantilado de Luanco
En la figura 3 se muestra un área al
norte de Luanco (incluida en el tramo
J, Fig. 1), donde la comparativa entre la
ortofoto de 2006 y la de 2017 permite
apreciar varios cambios en la morfología del litoral. En la parte superior
se puede observar cómo en el tiempo
transcurrido entre ambas imágenes, el
acantilado ha sufrido modificaciones
en la forma del escarpe y un retroceso
que, en algunos puntos, llega a ser de
24,14 m, siendo en la actualidad mucho
más cóncavo hacia la costa y habiendo
afectado a algunas de las infraestructuras del entorno. Este retroceso ocurrido
en el intervalo de tiempo de 11 años supondría una tasa estimada de retroceso
de 1,22 m/año. Es necesario destacar la
construcción de un espigón (en la parte inferior de la imagen) en el año 2008
correspondiente al Puerto de Luanco,
lo cual podría haber influido en la dinámica del oleaje y, por tanto, afectar
al retroceso de los acantilados en esta
zona.
Retroceso en el acantilado de Candás
En las proximidades de la localidad
de Candás (tramo N, Fig. 1), existe un movimiento en masa complejo activo que
actualmente afecta a evaporitas y lutitas
triásicas (Fig. 4). El volumen de masa desplazada se estima en más de 3 898 000 m3.
La comparación de las ortofotografías de
2006 y 2017 permite apreciar cómo la acción erosiva de cabecera ha experimentado
una ampliación significativa, lo que supone
una progresión del movimiento hacia el
interior, aproximándose la zona de cabecera a alguna de las infraestructuras del
entorno. Además, en el año 2017 se puede
observar el incremento de los depósitos

acumulados en la parte baja. En conjunto,
se aprecia un desplazamiento máximo en
cabecera de 13,38 m, por lo que se puede
establecer una tasa de retroceso para esta
zona de 0,78 m/año (Tabla I).
El movimiento complejo de Candás
pone de manifiesto la peligrosidad asociada a condiciones de inestabilidad similares a las que tienen lugar en muchos
puntos de la costa asturiana en el entorno del Cabo Peñas.
Valles colgados en el entorno del Cabo
Peñas
En el entorno del Cabo Peñas (tramo
F, Fig. 1) se han cartografiado 7 valles,
cuya longitud media es de 700 m. Todos
ellos son valles fluviales colgados presentando su desembocadura a una altura
que oscila entre los 5 y los 43 m, respecto
al nivel del mar actual y a una distancia
máxima estimada de 400 m respecto al
nivel del mar más bajo (Tabla II). Se trata de valles con una anchura media de
100 m, desarrollados sobre un sustrato
detrítico, con laderas con pendientes de
20-30º.
Dos de ellos presentan drenaje hacia el oeste y los seis restantes hacia el
este. Teniendo en cuenta la pendiente y
tendencia de los perfiles longitudinales
de estos cauces se ha estimado la distancia entre la desembocadura original
y la actual. Los valles que vierten al oeste (1 y 2 en Fig. 2) son los que presentan
una desembocadura actual de más altitud (43 y 30 m). A la vista de este resultado, se puede proponer la hipótesis de
que en esta zona de estudio los acantilados con orientación oeste tienen una
velocidad de retroceso mayor que los
acantilados orientados hacia el este,
lo que estaría en concordancia con lo
que se observa actualmente debido a

Cuaternario y Geomorfología/Quaternary and Geomorphology

la mayor incidencia en los acantilados
orientados al oeste de los temporales
marítimos. En cualquier caso, sería necesario explorar la posibilidad de que
los valles fluviales vertientes al oeste
tuvieran una menor incidencia sobre
el terreno debido a diferencias en la litología de las rocas o las características
estructurales del terreno. En todo caso,
la existencia de estos valles fluviales
colgados sugiere un retroceso costero,
probablemente reciente, relacionado
con una transgresión marina.

Conclusiones
La costa del entorno del Cabo Peñas
es muy heterogénea y su morfología tiene una relación directa con la litología
y la estructura de las rocas que la componen. Los elementos geomorfológicos

Tramo
A
B

I

J

N

Retroceso
2006 – 2017
(m)

Tasas de
retroceso
(m/año)

5,43
2,94
5,96
7,76
4,04
7,6
5,06
4,14
2,8
24,14
14,35
7,66
8,37
11,45
13,36
7,97
13,38
8,70
6,95
8,00
6,46

0,49
0,27
0,54
0,71
0,37
0,69
0,46
0,38
0,25
2,19
1,30
0,70
0,76
1,04
1,21
0,72
1,22
0,79
0,63
0,73
0,59

Tabla I.- Valores de retroceso planimétrico
y tasas de retroceso en diversos puntos de
la zona de estudio.
Table I.- Planimetric retreat values and retreat rates at several points in the study area.
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Fig. 3.- Acantilado al norte de Luanco. A) Ortofotografía de 2006. B) Ortofotografía de 2017. C) Posición de las línea de acantilado activo en
2006 y 2017, respectivamente, sobre la ortofoto de 2017. Ver figura en color en la web.
Fig. 3.- Cliff to the north of Luanco. A) Orthophoto of 2006. B) Orthophoto of 2017. C) Position of the active cliff line in 2006 and 2017 respectively
on the orthophoto of 2017. See color figure in the web.

Valle

1
2
3
4
5
6
7

43
30
9
28
5
12
19

Distancia horizontal
entre desembocadura
actual y del pasado (m)

lles fluviales colgados indican que, en
tiempos geológicos recientes, ha habido
un retroceso de la línea de costa a una
velocidad superior a la de incisión de los
valles fluviales.

Altura desembocadura
actual (m)

que destacan son la rasa, los acantilados
activos, las formas de gravedad y los valles fluviales colgados.
Las formas de gravedad son muy
variadas, incluyendo desprendimientos,
vuelcos, flujos, deslizamientos y movimientos complejos, que se originan en
acantilados con pendientes mayores de
70º y orientaciones preferentemente hacia el oeste.
Se ha podido constatar un retroceso de los acantilados apreciable en toda
la zona de estudio, si bien es más acusado en los de orientaciones oeste. En
algunas áreas se han detectado valores
de hasta 13,38 m, en zonas naturales, y
24,14, en zonas con influencia antrópica
entre el año 2006 y 2017, lo que supone tasas de retroceso máximas de entre
1,21 y 2,19 m/año, habiéndose obtenido
unos valores medios para ese periodo
de 0,57 m/año.
Los perfiles longitudinales de los va-

400
230
90
100
25
110
200

Tabla II.- Parámetros referidos a 7 valles
fluviales colgados en los alrededores del
Cabo Peñas.
Table II.- Parameters referring to 7 hanging
river valleys around Peñas Cape.

En conjunto, las evidencias geomorfológicas identificadas ponen de manifiesto la importancia del retroceso de
los acantilados en este sector de la costa
cantábrica, tanto en tiempos recientes
como en la actualidad.
Fig. 4.- Posición de la cabecera del deslizamiento complejo en Candás en 2006 y
2017. Ver figura en color en la web.
Fig. 4.- Position in 2006 and 2017 of the scar of
the complex slide in Candás. See color figure
in the web.
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ABSTRACT

RESUMEN

This paper describes and analyzes several activities to disseminate geology carried out in the province of León (Spain) between
2017 and 2019. For their presentation, they are grouped in three categories that take into account both their periodicity and the type
of sponsoring entities. The diffusion tool Canal GEO is presented,
which has helped to increase the number of attendees. These activities have allowed the recognition of three strategies that favour
the persistence of geological aspects in the collective imagination of
the attendees as well as the integration of geological dissemination
in cultural and nature tourism. These strategies are: 1) the use of
geological heritage as a resource, 2) the integration of any geological
feature in wider cultural and natural contexts, and 3) the stablishment of synergies with entities that usually work on issues far from
geology but are deeply rooted in territories with high geodiversity.

En este trabajo se describen y analizan diversas actividades de
divulgación de la Geología realizadas en la provincia de León (España) entre los años 2017 y 2019. Para su exposición, se agrupan
en tres categorías que tienen en cuenta tanto su periodicidad como
el tipo de entidades patrocinadoras. Se da a conocer la herramienta
de difusión Canal GEO, que ha ayudado a incrementar el número
de asistentes. Estas actividades han permitido reconocer tres estrategias que favorecen la persistencia de aspectos geológicos en el
imaginario colectivo de los asistentes, así como la integración de la
divulgación geológica en el turismo cultural y de naturaleza. Estas
estrategias son: 1) el uso del patrimonio geológico como recurso, 2)
la integración de los aspectos geológicos en contextos culturales y
naturales más amplios, y 3) el establecimiento de sinergias con entidades que trabajan temas usualmente alejados de la Geología pero
que tienen gran arraigo en territorios con alta geodiversidad.

Key-words: field activities, canal GEO, outreach strategies, geosystems, geoheritage.

Palabras clave: actividades de campo, canal GEO, estrategias de
divulgación, geosistemas, patrimonio geológico.
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Introducción
Desde la difusión Millenium Ecosystem Assesment (2005), el análisis de las
aportaciones del mundo natural a los
seres humanos se realiza desde la llamada visión ecosistémica. Utilizando este
enfoque, los elementos geológicos, y especialmente aquellos que forman parte
del patrimonio, deben ser considerados
como geosistemas con posible función
cultural (Gray, 2012). Tanto la investigación como la divulgación científica son
actividades básicas en el desarrollo de
estos servicios culturales.
La provincia de León reúne una serie
de condiciones (alta geodiversidad, buen
conocimiento geológico, cantidad y calidad de afloramientos, gran número de
aficionados, etc.) que hacen de ella un
territorio muy favorable a la divulgación
de las ciencias de la Tierra. Desde el Área
de Paleontología de la Universidad de
León, se vienen realizando numerosas y
diversas actividades relacionadas con la
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divulgación geológica desde hace más
de una década.
En una primera etapa (2010-2016), estas actividades se realizaban de forma esporádica, y correspondían habitualmente
a cursos destinados a un público (profesores, guías del medio rural y natural, estudiantes universitarios, etc.) para quienes
el conocimiento de la Geología es una
herramienta de trabajo antes que un ejercicio de índole cultural y asociado al ocio.
Esta era la situación cuando la coordinación del inventario provincial de
Lugares de Interés Geológico de la provincia de León (Fernández-Martínez y
Fuertes-Gutiérrez, 2009) y la posterior
participación en el Inventario Español de
Lugares de Interés Geológico (IELIG) de
diversas zonas geológicas (2015-actualidad), supuso un conocimiento más claro del territorio y de las carencias de sus
habitantes en temas relacionados con la
Geología y el patrimonio geológico.
Así, a partir del año 2017, se decidió
emprender un conjunto de acciones destinadas a promover la divulgación de la
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geología en la provincia de León, dirigidas principalmente a un público general,
sin conocimientos específicos de disciplinas geológicas.
Este trabajo tiene por objetivo mostrar algunas de las actividades realizadas
durante los años 2017 a 2019, valorar en
lo posible los resultados obtenidos y,
muy especialmente, exponer las estrategias que nos han permitido aumentar el
número de actividades y de asistentes, así
como la satisfacción de estos.

Actividades realizadas
Por su interés de cara a los resultados, exponemos estas actividades en tres
grupos, diferenciados básicamente por el
contexto en el que se desarrollaron y por
su periodicidad.
Actividades iniciales
Las actividades de este grupo están
centradas en el denominado Proyecto
67
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Geodiversidad ULE (2017), cuyo objetivo
principal consistió en integrar a colectivos que ya realizaban actividades sobre
Geología para trabajar en territorios con
figuras de gestión y/o conservación. A
pesar de los numerosos contactos iniciados, los resultados no supusieron un
cambio sustancial en la divulgación realizada con anterioridad y, por este motivo,
el proyecto fue abandonado.
Entre sus logros destaca el ciclo “Sorprendente Geología”, que se llevó a cabo
en el Museo de León, con cuatro conferencias cuya temática vinculaba la Geología con diversos aspectos culturales
(patrimonio, historia, arte, leyendas, etc.;
Fig. 1).
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cado por Castaño de Luis et al. (2011). Se
trata de una actividad muy demandada
por colectivos leoneses de edades e intereses muy diferentes, cuyas plazas siempre se cubren en poco tiempo (Fig. 2).

Fig. 4.- Foto del grupo participante en la
ruta geológica festival Roka’N Rock 2019.
Ver figura en color en la web.
Fig. 4.- Photo of the participants in the geological tour Roka’N Rock festival, 2019. See
color figure in the web.

Colaboraciones habituales
Fig. 2.- Asistentes a un recorrido sobre fósiles urbanos en la ciudad de León. Ver figura
en color en la web.
Fig. 2.- People attending a tour on urban fossils in the city of León. See color figure in the
web.

b) Salida de campo recorriendo el
curso del río Curueño, solicitada por la
Asociación Deportiva y Cultural de Barrillos de Curueño sita en un pueblo de este
valle, y en la cual se utilizaron los textos
literarios del libro “El río del olvido” (Llamazares, 1990) para situar los diferentes
paisajes geológicos (Fig. 3).

Fig. 1.- Cartel del ciclo de conferencias Sorprendente Geología. Ver figura en color en
la web.
Fig. 1.- Poster of the Amazing Geology conference cycle. See color figure in the web.

Actividades esporádicas a demanda
Estas actividades consisten en acciones realizadas a petición de diversas
entidades tanto institucionales (Ayuntamiento de León, Junta de Castilla y León)
como particulares y locales (Asociación
de Huertos de La Candamia, La Comunal
de Val de San Lorenzo, etc.). Incluyen actividades de dos tipos: 1) charlas en municipios del mundo rural, con frecuencia
enclavados en zonas de alto valor geológico; y 2) salidas (urbanas o de campo)
guiadas. Dentro de este último apartado,
merece la pena destacar tres actividades.
a) Recorridos urbanos para reconocer
algunos de los fósiles presentes en las rocas de monumentos y pavimentos de la
ciudad de León, siguiendo el libro publi68

Fig. 3.- Un asistente lee el libro “El río del
olvido” durante el recorrido geo-literario
por el valle del río Curueño. Ver figura en
color en la web.
Fig. 3.- A man reads the book “El libro del olvido” during the geo-literary tour along the
Curueño river valley. See color figure in the
web.

c) El Albergue La Parada y el Ayuntamiento de Maraña (Montaña Oriental
Leonesa) organizan anualmente actividades deportivas relacionadas con la
montaña que, en los últimos años, han
cristalizado en el llamado Festival Mampodre Roka’N Rock. Durante el mismo
se realizan diversas actividades de naturaleza, incluyendo una salida guiada
centrada en la geología del entorno del
municipio (Fig. 4).

De entre las colaboraciones habituales que se vienen realizando desde el
año 2017 se destacan tres que muestran
la diversidad de contextos organizativos
en los que las actividades de divulgación
geológica tienen lugar.
a) Los “Paseos geológicos” (2017-actualidad) están coordinados por algunas
Casas del Parque de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad
de Castilla y León, gestionadas por la
empresa La Jurbial (Fig. 5). El número de
paseos anuales se ha incrementado desde 1 (2017) hasta 8 (programados para el
año 2020).
b) La “Fundación Cerezales Antonino y Cinia” (FCAYC), es una fundación
privada situada en el mundo rural, a
unos 25 km de la ciudad de León. Con
esta fundación se desarrolla anualmente el “Ciclo Gea” (2018-actualidad), que incluye conferencias, salidas
de campo y otro tipo de actividades
más colaborativas y en las que participan de forma activa los habitantes de
la zona (Fig. 5).
c) Actividades en colaboración con
el “Aula Geológica Robles de Laciana”,
entidad de índole privado vinculada a
una asociación cultural, creada por un
grupo de personas entusiastas de la
Geología. Esta asociación gira en torno a un edificio que exhibe colecciones de minerales, rocas y fósiles, en su
mayoría del entorno en el que se sitúa
el centro. Junto con otras actividades,
el Aula Geológica organiza un curso de
verano de gran aceptación, “GeoLaciana” (2017-actualidad) y, a partir del año
2019, un conjunto de rutas naturalistas,
denominado “Aula en ruta”, que incluye
salidas geológicas (Fig. 5).
Divulgación Científica / Science Popularization
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Fig. 5.- Representación gráfica del número de asistentes a varias de las actividades descritas.
a) Sin límite de asistentes. b) Número de asistentes limitado. Ver figura en color en la web.
Fig. 5.- Graphical representation of the number of people attending several of the activities described. a) Without limit of attendants. b) Limited number of attendants. See color figure in the web.

Número de asistentes y Canal GEO
La mayoría de las actividades expuestas han contado con una importante
participación (Fig. 5), ya que las plazas
ofertadas (en ocasiones el aforo de un
autobús grande) se han cubierto sobradamente. Es el caso del “Ciclo Gea”, rutas
asociadas a Agrupaciones locales, “GeoLaciana” o, más recientemente, “Aula en
ruta”. Estos buenos resultados están claramente relacionados con el trabajo de
difusión que realizan las instituciones patrocinadoras, que comparten un fuerte
arraigo en el territorio y cuentan con un
grupo grande y fiel de personas dispuestas a participar en sus actividades.
Algo similar ocurre con el Festival
“Mampodre Roka’N Rock”, que gira en
torno al Albergue La Parada. Aunque el
número de asistentes ha sido variable
(Fig. 5), siempre se ha superado el mínimo establecido de 50 personas gracias a
la difusión realizada por este establecimiento.
Un caso diferente es el representado
por los “Paseos geológicos”, que tienen
lugar en diferentes territorios de la provincia sin vinculación a un agente local
concreto. En este caso, el aumento en el
número de asistentes (Fig. 5) se ha conseguido usando la herramienta “Canal
GEO” creada en otoño de 2018. Se trata
de un listado de personas directamente
interesadas en asistir a actividades con
temática geológica y que se apuntan
mediante correo electrónico a este listado (canalgeo@hotmail.com). Todas ellas
reciben un mail con eventos de carácter
geológico que se realizan en la provincia,
independientemente de quien los organice. A fecha de inicios de 2020, el númeDivulgación Científica / Science Popularization

ro de personas inscritas se acerca a 700.
Su uso ha permitido duplicar el número
de asistentes a estos paseos (Fig. 5), repercutiendo positivamente en otras actividades más generales como el Geolodía.
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de los mismos. Por tanto, estos inventarios son una herramienta para la selección de los lugares a divulgar. 2) La existencia de trabajos patrimoniales en un
territorio suele traducirse en la publicación de libros y artículos de divulgación
que ayudan no solo a organizar las actividades sino a satisfacer las demandas
de las personas que, tras asistir a estas,
quieren profundizar en el conocimiento
de los lugares y procesos divulgados (Fig.
6). 3) Como ocurre con cualquier otro
patrimonio, la existencia de LIG en un territorio permite transmitir un mensaje, en
ocasiones subliminal, acerca de la importancia de estos lugares, de su protección
y de su reconocimiento. Este hecho no
solo redunda en el interés que las personas autóctonas tienen por conocerlos,
sino que también refuerza la importancia
de los municipios donde se asientan, en
ocasiones poco poblados y con escasos
recursos socioeconómicos.

Resultados: Estrategias útiles para
la divulgación geológica
La realización de las actividades
descritas ha estado acompañada de un
análisis de las mismas, centrado en tres
aspectos: la sencillez en la organización,
el incremento de las actividades solicitadas y del número de participantes (Fig.
5) y, muy especialmente, el grado de satisfacción tanto de asistentes (encuestas,
comentarios en redes sociales) como de
instituciones patrocinadoras (retroalimentación, persistencia y solicitud de
nuevas actividades). Un análisis de estos
datos nos ha permitido descartar algunas
de las estrategias seguidas (ver, por ejemplo, el apartado de Actividades iniciales)
pero también reconocer tres estrategias
que, en nuestra opinión, están en la base
del éxito obtenido y que, aunque parten
de una experiencia local, pueden ser extrapoladas a otras actuaciones de divulgación geológica.
La primera estrategia consiste en utilizar el patrimonio geológico como eje
en torno al cual desarrollar la divulgación
geológica, un eje que comienza a ser
señalado por otros especialistas (Meira
et al., 2020). Entre las aportaciones de
esta estrategia pueden destacarse tres.
1) El uso de los inventarios de patrimonio
permite conocer de antemano el valor
científico y divulgativo de los diferentes
Lugares de Interés Geológico (LIG), así
como el riesgo de degradación potencial

Fig. 6.- Portada de un libro de divulgación
sobre Patrimonio Geológico muy utilizado
en nuestras actividades. Ver figura en color
en la web.
Fig. 6.- Front cover of a book on Geoheritage,
which has been widely used in the described
activities. See color figure in the web.

La segunda estrategia consiste en
enfatizar las relaciones entre aspectos
geológicos y elementos más cercanos a
las personas asistentes. Así, y aunque la
base de estas actividades son siempre
elementos, lugares y procesos geológicos, los contenidos apuestan por mostrar
puntos de encuentro entre la Geología
y los elementos biológicos y/o antrópicos que conforman los territorios donde
tienen lugar. Por este motivo, es habitual
hacer lecturas de paisaje en las salidas de
campo, antes que hablar exclusivamente
de los aspectos geológicos. En este sentido, temas como la distribución de la vegetación, la presencia de determinados
69
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animales, los materiales y tipos de construcción, las bases socioeconómicas de
los territorios, las fuentes, la toponimia,
las leyendas e historias, etc. son incluidos
en las exposiciones, siempre en relación
con aspectos geológicos de la zona (Figs.
1, 3 y 7).

Fig. 7.- En una visita a un LIG provincial
(bloque errático de Redipollos) se expusieron conceptos básicos sobre liquenometría, tomando como ejemplo los líquenes
que crecen sobre dicho elemento. Ver figura en color en la web.
Fig. 7 - During a visit to a local Geosite (erratic
block near Redipollos) some basic concepts
about lichenometry were presented, taking
as an example the lichen that grows on this
element. See color figure in the web.

La tercera estrategia, muy vinculada
a la anterior, consiste en establecer sinergias tanto entre los actores de un territorio como entre los saberes desarrollados
en el mismo. La idea que subyace es que,
para el público no especialista, la Geología debe ser considerada como un elemento más de interés cultural, no tanto
por sí misma, que también, sino por lo
que además aporta a otras disciplinas.
Siguiendo este eje, se ha fomentado
el desarrollo de actividades con entidades
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muy alejadas de la Geología como puede
ser la FCAYC, dedicada principalmente al
arte y la cultura, o el Albergue La Parada
vinculado al deporte de montaña. Este
tipo de relación supone la adaptación de
la divulgación geológica a aspectos alejados de la misma tanto en contenido (por
ejemplo, la adaptación literaria de una
salida de campo que se describió anteriormente) como en forma (sería el caso
de las salidas colaborativas, en las que las
personas participantes ejercen a su vez
de guías y que se graban en vídeos realizados por personas del mundo cultural,
como las organizadas por la FCAYC). En
contraprestación, la Geología comienza a
ser algo cotidiano y atractivo en la vida de
los participantes, un hecho que, en nuestra opinión, está en la base del grado de
satisfacción que nos transmiten.

Conclusiones
Las actividades aquí descritas han
permitido constatar el valor, para la divulgación geológica, de tres estrategias
básicas: 1) el uso del patrimonio geológico como recurso, 2) la integración de
la Geología en otros aspectos naturales
y culturales, y 3) las sinergias en la organización de las actividades. Aunque las
experiencias han sido locales, las estrategias empleadas pueden ser extrapoladas a otros lugares y, con los cambios
adecuados, a otros contextos. Estamos
seguros de que la continuidad de nuestro
trabajo y del desarrollado por otros grupos de divulgación nos permitirá ampliar
y afinar estos ejes básicos en torno a los
cuales articular la divulgación geológica.
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Evaluación integrada de parámetros de resistencia, geofísica y
sondeos en terrenos de baja compacidad afectados por procesos
kársticos sobreimpuestos
Integrated evaluation of resistance parameters, geophysics and boreholes in low compacted materials
affected by superimposed karstic processes.
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ABSTRACT

RESUMEN

A sinkhole collapse on November 10th 2003 affected the Casa
Azul from Calatayud, which produced the later building tear down.
Many analyses were carried out to identify the affected area, to look
for potential solutions and to evaluate the conditioning and triggering collapse factors. Documentation review, years later, can permit
to get some considerations about the representativeness, meaning
and obtained results in such moment and to infer conclusions about
the potential future urban development of the area. These results
permit to identify the contribution from paleokarstic activity reducing
the materials compactness in the units located between the substratum and the Quaternary, the later affection to such materials of
karst processes and the size and extension of the karstic collapse that
affected the analyzed area. The high density of different types of research approaches can permit to evaluate the representativeness of
the obtained results from different discrete essays and the interest of
the feedback evaluation of such data to define survey campaigns for
the geological-geotechnical-geophysical characterization in similar
contexts where low resistance materials exist and are affected by current karst activity.

El colapso ocurrido el 10 de noviembre de 2003 y que produjo el
posterior derribo de la Casa Azul de Calatayud fue objeto de estudios
encaminados a la identificación de la extensión de la cavidad original
que lo originó, la búsqueda de soluciones que permitieran la estabilización del edificio, y la evaluación de los factores precondicionantes y
detonantes del evento ocurrido. La revisión de dicha documentación,
años después, permite realizar algunas consideraciones sobre la representatividad, significado y resultados obtenidos en dicho momento e inferir conclusiones para el desarrollo urbano futuro de la zona.
Los resultados permiten identificar la contribución de la actividad
paleokárstica en la pérdida de compacidad del material transicional
substrato-cuaternario, la afección posterior a los materiales recientes
localizados en su vertical y la extensión y origen del evento kárstico
posterior que afecta a la serie previa de la zona. La amplia densidad de
datos en la zona permite también realizar una evaluación de la representatividad de los resultados obtenidos por aproximaciones discretas
y el interés de la retroalimentación entre ellos para definir campañas
de caracterización geológico-geotécnica-geofísica en contextos de
baja resistencia con procesos asociados de karst actual.

Key-words: karst, dynamic resistance, collapse, geophysics, Calatayud.
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Introducción
Durante la madrugada del 10 de noviembre de 2003 se produce el desalojo de
la Casa Azul de Calatayud ante la aparición
de grietas y ruidos en la edificación. Tras el
desalojo aparecerá un colapso en la calle
Justo Navarro con unas dimensiones en
superficie de 6x4 metros en el que aflora
el nivel freático. Durante los días posteriores se procederá al rellenado de la cavidad
aparecida, la realización de taladros en el
sótano de la edificación y obras de recalce
tanto en superficie como en profundidad.
La cavidad aparecida respondía a la pro-

Fecha de recepción: 31/01/2020
Fecha de revisión: 23/04/2020
Fecha de aceptación: 29/05/2020

pagación lateral de una cavidad existente
bajo la edificación que había alcanzado la
calle anexa. Las actuaciones de recalce no
conseguirían la estabilización completa y
terminó decidiéndose el derribo de la edificación. El caso se judicializaría primero
en reclamación al Consorcio de Seguros y
posteriormente, en 2014, en responsabilidad a la administración. Con independencia de la tramitación administrativa y judicial, los firmantes de este artículo tuvieron
la oportunidad de realizar una evaluación
conjunta e integrada de una inusual cantidad de datos geológico-geotécnicos
que fueron utilizados para la emisión de
un dictamen solicitado por el Juzgado
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de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Zaragoza (Pueyo y Pocoví, 2014). Consideramos que la importante cantidad de
datos y la posibilidad de integrarlos puede permitir incrementar el conocimiento
de la relación entre resistencia de materiales, procesos de subsidencia, colapso y
dinámica en un contexto en el que existe una amplia distribución de afecciones
constructivas dentro del casco urbano de
Calatayud (ver Gutiérrez y Cooper, 2002).
Por otro lado, dicho análisis puede permitir dar perspectiva de la representatividad
y significado de aproximaciones parciales
en la caracterización geofísica, geológica
y geotécnica del subsuelo de Calatayud.
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Fig. 1.- Mapa geológico del entorno de la ciudad de Calatayud con la serie tipo-geotécnica obtenida de uno de los sondeos analizados en
este trabajo. Mapa general modificado de Ayala Carcedo et al. (1986), mapa geológico basado en Del Olmo et al. (1983) y Aragonés Valls et
al. (1981). Ver figura en color en la web.
Fig. 1.-Geological map from the surrounding area of the city of Calatayud with the obtained geotecnical series from one of the analyzed boreholes in this work.
General map modified from Ayala Carcedo et al. (1986), geological map after Del Olmo et al. (1983) and Aragonés Valls et al. (1981). See color figure in the web.

Contexto Geológico
La ciudad de Calatayud se encuentra
en el sector central de la cuenca neógena
de Calatayud, fosa de orientación paralela a la estructura de la Cordillera Ibérica, y
que fue rellenada por depósitos aluviales
y lacustres con un espesor de hasta 1200
metros de edad Mioceno-Plioceno (Sanz
Rubio, 1999). Estos depósitos se distribuyen con rápidos cambios de facies desde
los depósitos detrítricos groseros en los
bordes de la cuenca y dibujando anillos
concéntricos de depósitos fluviales y evaporíticos hacia la zona central de la cuenca
(Sanz Rubio, 1999). Las fases evaporíticas
principales en el sector central de la cuenca
se relacionan con depósitos de yeso, anhidrita, glauberita y halita. Estas unidades
aparecen alternantes con niveles arcillosos
y carbonatados. El análisis de dicha serie
muestra la presencia de periodos de karstificación sinsedimentaria y actual. Estos
depósitos rodean la ciudad de Calatayud
y se encuentran en su subsuelo cubiertos
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por depósitos aluviales (asociados principalmente a los cauces fluviales actuales)
y a depósitos de abanicos recientes relacionados con los escarpes topográficos
próximos, especialmente los localizados
inmediatamente al N de la localidad (Fig. 1).
La alta densidad de ensayos se realizó
tanto para la caracterización del colapso
aparecido, la determinación de la extensión de la cavidad en el subsuelo como
para la búsqueda de soluciones para
estabilizar la edificación. Este análisis se
realizó a través de: sondeos con recuperación continua, a destroza con testificación, taladros, ensayos de penetración
dinámica y distintas técnicas de prospección geofísica (ver Fig. 2 como ejemplo).
A continuación se describe, de techo
a muro, la serie geológico-geotécnica
tipo identificada en los ensayos realizados
fuera de la zona afectada por el colapso y
similar a la serie vertical tipo del subsuelo
de Calatayud (Fig. 1). En la parte más alta
aparece una unidad de aportes constructivos y rellenos (habitual en ciudades como

Calatayud, con una prolongada historia de
ocupación humana). Esta unidad descansa
sobre depósitos fluviales, especialmente
asociados a los niveles de terraza y de llanura de inundación, que pueden alcanzar
espesores de entre 7 y 9 m. Estos depósitos
descansan sobre una serie arcillosa-margosa con distinta contribución de evaporitas,
laminada, con alto contenido en materia
orgánica y, en general, con resistencia baja
o muy baja. Esta unidad por correlación lateral y cota topográfica debería corresponder con la unidad inferior de Calvo et al.
(1993), cuyo límite superior estuvo afectado por procesos de karstificación subaérea
y que permite valorar la existencia de procesos de karstificación durante el Neógeno. No se identifica un gradiente claro de
alteración, aunque hacia muro la serie va
mostrando mayor contenido en evaporitas
y una mayor conservación de la laminación
y estratificación. Con independencia del
origen de esta unidad, la resistencia de la
misma en los ensayos de penetración dinámica es baja o muy baja.
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Fig. 2.- Datos disponibles previos para la evaluación de la zona de estudio que incluyen los
sondeos, ensayos de penetración dinámica, datos de subsidencia instrumental posteriores
al colapso (periodo 12/11/2003 a 04/02/2004), y localización de perfiles de georradar incluidos en la figura 4. Ver figura en color en la web.
Fig.2.-Available data for the evaluation of the study area including boreholes, penetration tests,
instrumental subsidence after the collapse (period between 11/12/2003 to 02/04/2004), and the
location of gpr profiles included in figure 4. See color figure in the web.

Evaluación de resultados
La serie obtenida muestra distintas
unidades que pueden presentar cambios
de resistencia asociados al origen, textura y estructura de los niveles. Una forma
de evaluación integrada de los resultados
obtenidos se recoge en la figura 3, donde se representan de forma conjunta los
resultados obtenidos de los ensayos de

penetración dinámica DPSH realizados
en la zona. La serie muestra (Fig. 3a) una
unidad de aporte constructivo con golpeos medios, una unidad de limos de baja
resistencia, un medio granular asociado a
la terraza fluvial con valores que pueden
alcanzar el rechazo a la penetración, y un
descenso posterior de la resistencia al entrar dentro de la unidad de arcillas-limos
negros con yesos. La evaluación de dichos

Fig. 3.- a) Representación conjunta de datos procedentes de los ensayos DPSH (prueba de
penetración dinámica superpesada) y b) modelo de correlación de cota de la base de la
unidad granular (terraza fluvial). Ver figura en color en la web.
Fig.3.- a) Joint representation from the DPSH essays (Dynamic Probing Super Heavy) and b)
correlation model of granular terrace bottom level. See color figure in the web.
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datos muestra la presencia de rechazos a
la penetración que pueden aparecer en
la unidad de rellenos superior, dentro de
la unidad de terraza fluvial o dentro de la
unidad preconsolidada inferior asociada
al substrato neógeno de Calatayud.
Se incluye en la figura 3b una representación de la cota de la base del nivel
granular de terraza. Este modelo muestra
una disposición topográfica homogénea
con una interrupción neta en el entorno
del colapso ocurrido en 2003. Esto supone que la karstificación de la unidad inferior no ha afectado de forma significativa
al espesor o estructura de la unidad granular y permite definir la base de dicha
unidad como horizonte de referencia de
sedimentación durante el Cuaternario.
Una aproximación para el análisis de la
variación de la resistencia de las unidades
existentes puede realizarse a través de la
construcción de modelos de correlación
lateral de resistencias dinámicas de los
materiales (en este caso a partir de los datos de SPT de los distintos sondeos existentes en la zona). A partir de dichos modelos, se realizaron cortes de resistencia
coincidentes con algunos de los perfiles
de georradar realizados en la zona para
poder realizar un análisis comparado entre ambas fuentes de información (Fig. 4).
Los modelos de correlación muestran, como ocurría en el modelo de la
figura 3b, una disposición de unidades
subhorizontal y con cambios menores
de la resistencia a lo largo de la zona.
Al aproximarse a la zona del colapso de
2003, se identifica una ligera pérdida de
resistencia que define una geometría
de cambios laterales subverticales y una
profundización repentina de los materiales de menor resistencia dibujando la
geometría del colapso en la vertical de la
edificación (inicio del perfil de orientación NNO-SSE de la figura 4).
El análisis comparado de los sondeos
obtenidos, de los datos de resistencia y
de uno de los perfiles de georradar (100
MHz) permite identificar la presencia de
una estructura general horizontal, con
pequeños cambios de la pendiente y una
profundización repentina de la zona de
menor resistencia identificada y que sigue a grandes rasgos los cambios del espesor del medio reflectivo en los perfiles
de georradar. En este sentido, se identifica
una distribución similar de resistencia de
los materiales granulares superiores a lo
largo de la zona, con valores en general
bajos pero con correlación geométrica
con el colapso existente, y un descenso de
73
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la integración de resultados y conocimiento
geológico local de la zona de estudio.
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Fig. 4.- Correlación de resistencias dinámicas obtenidas en los sondeos realizados (SPT;
ensayo de penetración estándar). Se incluyen superpuestos algunos de los sondeos localizados en la línea del perfil. Se incluye perfil de georradar (100 MHz) paralelo al modelo
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Fig.4.- Correlation model of dynamic resistance of SPT (standard penetration test). Some of the
borehole logs coincident with the profile are also included. A GPR profile (100 MHz) parallel to the
resistance model is also included (see relative location in the figure). See color figure in the web.

resistencia en el entorno más proximal del
colapso interpretable como asociado a la
descompactación por migración de dicho
material. El techo de la unidad del substrato (o la base de la unidad granular de
terraza) muestra una distribución subhorizontal, con rechazo a la penetración o
valores medios-altos en la mayor parte de
la zona de estudio pero con un intervalo
superior de baja resistencia y que presenta
una profundización y pérdida de compacidad en el entorno del colapso. El sondeo
realizado en la campaña de 2014 sobre el
propio colapso permitió identificar la presencia de medios granulares hasta profundidades superiores a los 17 metros, y
donde además, dichos materiales presentaban las características de aquellos depósitos vertidos durante las labores de rellenado de la zona. Un cálculo volumétrico
de la geometría de la zona de profundización descrita a partir de la integración
tridimensional de los datos de georradar
y de ensayos ofrece un volumen mínimo
de 269 m3, lo cual es similar a lo descrito
como identificado durante el rellenado de
la cavidad desde la calle anexa al edificio
en 2003, con valores entre 150 y 350 m3.

Conclusiones
La presencia de materiales de baja
compacidad por debajo de unidades más
rígidas y la presencia de karstificación
previa a la sedimentación, en este caso
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de los niveles granulares fluviales, puede producir la presencia de unidades de
muy baja resistencia a la carga que pueden confundirse con evidencias de subsidencia relacionada con procesos kársticos actuales. El caso analizado muestra
la presencia de una unidad con alto contenido en materia orgánica y presencia
de evaporitas, que puede interpretarse
como una unidad afectada por procesos
kársticos pero sin propagación directa a
la unidad superior (terraza fluvial), sobre
la que se impone un proceso de colapso
kárstico que genera una afección localizada, debido a la propagación de una
cavidad (procedente de una profundidad
superior a los 17 metros) y la descompactación del material próximo a ella.
Esto supone que sin la participación
de procesos de subsidencia actual se pueden producir procesos de asentamiento y
consolidación de dichas unidades ante la
carga de edificaciones, y que puede explicar el origen de muchas de las patologías
que afectan al casco urbano de la ciudad
de Calatayud sin requerir un proceso de
disolución activo actual en la zona.
Por otro lado, el análisis integrado de
resistencia dinámica de materiales, perfiles
geofísicos y de sondeos en la zona, permite
refinar la aplicabilidad de estas metodologías integradas. Este análisis integrado puede permitir reducir el número de ensayos a
desarrollar o que los que se realicen se hagan de forma contextualizada en función de
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a la SGE. Los autores deben proponer cinco revisores científicos (referees),
indicando de cada uno de ellos: nombre y apellidos, filiación institucional,
dirección postal y e-mail. Los manuscritos serán revisados, al menos, por dos
investigadores que sean especialistas en la temática del manuscrito.
Los Editores de GEOGACETA se encargarán de gestionar la revisión de los
manuscritos recibidos. Los Editores cuentan con los miembros del Consejo
Científico y aquellos otros investigadores que por su prestigio puedan actuar como revisores de los manuscritos recibidos. Cada año se publicará en
el número del segundo semestre la relación de revisores. Cada manuscrito
será revisado, al menos, por dos revisores -inicialmente anónimos- que, en
al menos el 90% de los casos, no pertenecerán al Consejo Asesor. Quedará a
criterio del revisor identificarse si así lo quiere. Una vez se disponga de los informes de los especialistas (revisores científicos) los Editores emitirán una primera decisión sobre el manuscrito y enviarán a los autores todos los formularios y comentarios que se han hecho sobre el propio manuscrito, incluidos los
de los propios editores. Los autores dispondrán de al menos quince días para
hacer las modificaciones oportunas y justificar mediante un informe precep-

tivo los cambios introducidos en el manuscrito y las posibles discrepancias
con las opiniones expresadas por los revisores. Recibidos dichos documentos
los Editores podrán solicitar un nuevo proceso de revisión del manuscrito.
Con los nuevos manuscritos e informes, los Editores elevarán un informe al
Consejo Asesor (integrado por los miembros de la Junta de Gobierno de la
SGE), quienes estimarán finalmente la conveniencia o no de la admisión del
manuscrito correspondiente. El Consejo Asesor se reunirá al menos dos veces
al año. El manuscrito quedará definitivamente aceptado una vez haya sido
presentado en una Sesión Científica de la SGE (la fecha de aceptación del
manuscrito coincidirá con la fecha de celebración de la citada sesión). En caso
de la no admisión de un manuscrito este le será devuelto al autor con una
breve nota explicativa de las razones que justifican tal decisión. El no cumplimiento de la normativa expuesta para la preparación del manuscrito (ver
más adelante) será motivo suficiente para la no admisión del mismo.
En la fase final, previamente a la aceptación definitiva del manuscrito, para
asegurar la calidad óptima de todas y cada una de las partes del artículo, se
remitirá a los Editores de manera independiente además de la plantilla, el
texto del manuscrito en un documento de Word convencional y cada una de
las figuras y tablas. Los ficheros de imagen, con resolución suficiente (600 ppp
en su tamaño de impresión), se facilitarán en los siguientes tipos de formato:
TIFF, JPG, Adobe Illustrator o EPS.
El Comité Científico de GEOGACETA, a través del Consejo Asesor, ofrece la
posibilidad de publicar comentarios a los artículos publicados, que quedarán
incluidos en la sección “GEOGACETA DEBATE”. Los comentarios tendrán una
extensión máxima de una página impresa (6000 caracteres) e irán seguidos
de una réplica de los autores, también con una extensión máxima de una
página. El procedimiento de envío de comentarios y réplicas se hará a través
de www.geogaceta.com.
Preparación del manuscrito
En la plantilla de referencia es necesario cumplimentar o rellenar todos y cada
uno de los siguientes campos:
a) Titulo / Title. Breve e informativo.
b) Autores: Nombre y apellidos, dirección postal completa y e-mail de todos
los autores.
c) Abstract y Resumen: Los artículos incluirán un «Abstract» en inglés y un
Resumen, ambos contendrán la misma información, y deberán dar una idea
clara delcontenido y conclusiones de la comunicación. La extensión máxima del abstract no debe ser superior a 200 palabras. La extensión máxima
del resumen no debe ser superior a 200 palabras. En el abstract/resumen no
pueden incluirse referencias.
d) Key Words y Palabras Clave: Máximo de 5 palabras clave en inglés (key
words) y las mismas en español (palabras clave).
e) Texto principal: Su estructura general constará de un apartado de introducción / antecedentes, presentación resumida de datos y resultados, discusión
de éstos y conclusiones. Las tablas y figuras deberán estar distribuidas de
manera coherente a lo largo del texto, y siempre de acuerdo con la plantilla
de referencia.
f) Agradecimientos: El Comité Editorial y el Consejo Asesor de GEOGACETA
sugieren que en este apartado se cite expresamente el agradecimiento a los
revisores.
g) Referencias: Se presentarán en orden alfabético de autores, hasta un
máximo de 25 referencias. En cada una de las referencias se omitirá el
título del trabajo en el caso de artículos en revistas o en libros de actas y
comunicaciones de Reuniones y Congresos. Véase los ejemplos siguientes:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. y Santanach, P. (2010). Revista
de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. y Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:
10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338 p.
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Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary basins of Spain (P. Friend y
C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.
Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. y Navarro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME, Madrid, 65 p.
Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte
norte del Arco de Gibraltar. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 210 p.
Díaz Martínez, E. (1988). En: II Congreso Geológico de España. Comunicaciones 1, 67-70.
h) Tablas: Se ordenarán correlativamente con numeración romana. Los autores deberán cerciorarse de su legibilidad una vez insertadas en la plantilla
de referencia.
i) Figuras y fotografías: Se computarán conjuntamente e irán numeradas
correlativamente con numeración arábiga. En todos los mapas y en las figuras
y fotografías que se considere conveniente deberá ir una escala gráfica.
Los autores deberán cerciorarse de la legibilidad de cada una de las figuras
insertadas en la plantilla de referencia. Para el diseño de las figuras se deberá
tener en cuenta el tamaño de caja máximo de las páginas de GEOGACETA (240
x175 mm), que a su vez se subdivide en tres columnas. Es importante elegir
correctamente los grosores de trazo de líneas, tamaño de rótulos, tramados,
etc. para conseguir una calidad óptima. El tipo de letra y tamaños aconsejados
para la realización de las figuras está indicado en la plantilla que puede
descargarse en www.geogaceta.com. Si una figura se compone a su vez de
otras figuras y/o fotografías, cada una de ellas debe nombrarse con una letra
mayúscula, empezando por la letra A y siguientes letras en orden alfabético.
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Existe la posibilidad de publicar todas las páginas en color del manuscrito
(no se publican páginas sueltas). Cuando los autores devuelvan las pruebas
de imprenta corregidas deben solicitar la impresión en color del manuscrito
y asumir el importe correspondiente. También se contempla incluir páginas
dobles o desplegables (DIN A3), cuyo costo suplementario también será asumido por los autores. En estos casos será imprescindible contactar previamente con los Editores.
j) Pies de tablas, figuras y fotografías. Deberán presentarse en castellano y en
inglés, tal y como se indica en la plantilla de referencia.
Presentación de los manuscritos y Sesiones Científicas de la SGE
La presentación de las comunicaciones en las Sesiones Científicas se llevará a
cabo mediante la combinación expositiva del texto principal del manuscrito
y la proyección de las figuras que lo ilustran. En ningún caso el tiempo de
exposición superará los 10 (diez) minutos de duración. Después de cada presentación los asistentes pueden interpelar y debatir con los autores por un
tiempo limitado de 5 minutos.
Montaje y composición de los artículos
Los autores recibirán una prueba de imprenta para su corrección, previamente los Editores habrán revisado unas pruebas preliminares, las cuales
también se hacen llegar a los autores. Solo se aceptarán modificaciones formales sobre las pruebas de imprenta. Los autores deben devolver las pruebas
de imprenta en el plazo de siete días. Se contempla la posibilidad de suministrar separatas de los trabajos publicados. Podrán solicitarse con cargo a los
autores, al precio que fije la imprenta y previo pago de las mismas, incluidos
los gastos de envío. Para más información consultar al Editor.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
GUIDE TO MANUSCRIPT SUBMISSION AND PREPARATION
GEOGACETA is a biannual journal in which short, original manuscripts are
published. It includes articles, previously unpublished or not submitted
simultaneously to another journal, on all aspect of Earth Sciences, mainly on
Geology. Articles published in GEOGACETA are characterized by displaying
the latest scientific advances in Earth Sciences based on filing original data
corresponding to field observations, laboratory and experimental data, and
analogical and mathematical modeling, all at different scales of observation.

Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338 p.

Articles published in GEOGACETA must necessarily be presented at a
Scientific Session of the Sociedad Geológica de España/Geological Society of
Spain (SGE). Those wishing to present a paper at a scientific meeting of the
SGE should access the website www.geogaceta.com, which is hosted on the
Web server of the Universidad de Salamanca. You can also access through
the link on the SGE website (www.sociedadgeologica.es). In this webpage
there are specific instructions on how to proceed in the submission. The
editorial management process for publishing the manuscript is done through
the Internet. By agreement of the Advisory Board dated October 25, 2012,
deadlines for receipt of manuscripts will be February 1 and July 1 for the
scientific sessions in May and November, respectively. After completing
the electronic submission process, the corresponding author will receive an
email with the manuscript title, authors, reception date and reference code
assigned to the manuscript. If the submission process is completed after the
deadline or if more than fifty manuscripts have been previously received for
the corresponding session, the work will be registered for the next scientific
session.

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. PhD. Thesis, Univ. de Granada, 210 p.

Manuscripts must be signed by at least one member of the SGE, and will be
presented by one of the co-authors. Members of the SGE may submit up to
two manuscripts in each scientific session, and those who are not members
may only submit one.
Preparation of manuscript
In the reference template, available on the web, you must complete each of
the following sections:
a) Título / Title. Brief and informative.
b) Authors: Full name, full postal address and e-mail for all authors.
c) Resumen / Abstract: Articles should include a «Resumen» in Spanish
and an Abstract, both containing the same information. They should be
an informative summary that provides pertinent details of the research
and conclusions. The resumen/abstract should not exceed 200 words. The
resumen/abstract should not include references.
d) Palabras Clave / Key Words: Maximum of 5 keywords in Spanish (palabras
clave) which should be the same as in English (keywords).
e) Main text: Its overall structure will consist of introduction, results,
discussion and conclusions. Tables and figures should be distributed
consistently throughout the text, and always in accordance with the reference
template.
f) Acknowledgements: GEOGACETA advise that the reviewers are cited in the
acknowledgments.
g) References: They should be sorted alphabetically by authors. For manuscripts
headed by the same author, the reference order will be the following: first,
the papers by a single author and sorted chronologically; secondly, the
manuscripts signed by 2 authors and first sorted alphabetically and, in the
case of publications with the same co-authors, in chronological order; finally,
the manuscripts signed by more than 2 authors sorted chronologically. In the
case of journal articles, and abstract books of Meetings and Conferences, the
title of the manuscript will be omitted. See the following examples:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. and Santanach, P. (2010). Revista de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. and Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology,
doi: 10.1016/j.jsg.2010.04.004

Díaz Molina, M. and Tortosa, A. (1996). In: Tertiary basins of Spain (P. Friend and
C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.
Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. and Navarro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042 (Lanjarón) y memoria. IGME. 65 p.

Díaz Martínez, E. (1988). In: II Congreso Geológico de España. Abstracts 1, 67-70.
h) Tables: They must be ordered consecutively with Roman numerals. Authors
must ensure legibility once inserted in the reference template.
i) Figures: They should be numbered consecutively with Arabic numerals. All
maps must contain a scale and geographic coordinates, and those figures
and photographs deemed necessary must also contain a graphic scale.
Authors should ensure the readability of each figure inserted in the reference
template. For the design of the figures should be taken into account the
maximum box size of the GEOGACETA pages (240 x175 mm), which in turn
are divided into three columns. It is important to correctly choose the stroke
widths of lines, text size, drawing pattern, etc., for optimum quality. The font
type and size recommended for the realization of the figures is indicated
on the template, which can be downloaded from the www.geogaceta.com.
If a figure consists in turn of other figures and/or photographs, each must
be named with a capital letter, beginning with the letter A and following
letters in alphabetical order. Publish all of the manuscript pages in colour is
possible (loose pages are not published in colour). When authors submit print
proofs, they must apply colour printing of the manuscript and assume the
corresponding amount. The inclusion of double or foldout pages (DIN A3)
is also provided, whose extra cost should be also assumed by the authors. In
these cases it is necessary to contact the editors previously.
j) Figure and table captions. They must be written in English and Spanish, as
indicated in the reference template.
Editorial process/protocol
Manuscripts should be submitted using the reference template. This
template is available in www.geogaceta.com for download. Manuscripts
should be written in Spanish or English. The maximum extent of work may not
exceed the equivalent of 4 printed pages of GEOGACETA, including figures,
tables and references. A printed page of GEOGACETA contains about 6000
characters (including letters and spaces between words). Authors must fill out
a form stating that the data presented are original and have not previously
been published. Authors must assign copyright to the SGE. Authors must
propose five scientific reviewers (referees), indicating for each of them: name,
institutional affiliation and e-mail. Manuscripts will be reviewed at least by
two researchers -initially anonymous-, which must be experts in the subject
of the manuscript.
GEOGACETA editors are responsible for managing the review of manuscripts.
Editors are supported by members of the Scientific Board and by those
researchers that for its prestige can act as reviewers. The list of reviewers is
published each year in the number of the second semester. Reviewers must
decide whether to be identified or remain anonymous. Once the reviewer
comments are available, Editors will make a first decision on the manuscript,
and all forms and comments made on the manuscript will be returned to the
authors. Authors will have at least fifteen days to submit the revised version of
the manuscript with the necessary modifications, together with a report of the
changes introduced and possible discrepancies with the opinions expressed
by the reviewers. Editors may request a second review of the manuscript.
Based on the reports and the quality of the revised manuscript, Editors will
raise a report to the Advisory Board (composed by members of the Governing
Board of the SGE), who will estimate finally whether or not the acceptance of
the manuscript. The review date of the manuscript will coincide with that of
the meeting of the Advisory Board. The Advisory Board will meet at least twice
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a year. The manuscript will be definitely accepted once it has been presented
in a Scientific Session of the SGE (the approval date of the manuscript will
coincide with that of the ending of the scientific session). In the case of the
manuscript not being accepted, it will be returned to the author with a brief
explanatory note with the reasons for that decision. Failure to comply with
the aforementioned regulations for the preparation of the manuscript will
be sufficient reason for rejection thereof.
Finally, prior to the final acceptance of the manuscript and to ensure optimum
quality of the article, the authors must sent to Editors independently, in
addition to the template, the text without figures or tables in a Word file and
each one of the figures and tables in separate files. Image files will be provided
with sufficient resolution (600 dpi print size) in the following formats: JPG,
TIFF, EPS or Adobe Illustrator.
The Scientific Board of GEOGACETA, through the Advisory Board, provides
the ability to submit comments to published articles, which will be included
in the “GEOGACETA DEBATE” section. Comments must be no longer than one
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printed page (6000 characters), and will be published along with the reply
of the authors, also with a maximum length of one page. The submission of
comments and replies will be made through www.geogaceta.com.
Presentation of manuscripts in Scientific Sessions of the SGE
For the final acceptance of the manuscript, it must be presented in a Scientific
Session of the SGE. In any case, the presentation time will not exceed 10
minutes. After each presentation, attendees can question and debate with
the authors for a limited time of 5 minutes.
Mounting and formatting the manuscript in press
Authors will receive a print proof for correction. Previously the Editors have
reviewed a preliminary print proof that will also reach the authors. Only formal
amendments will be accepted in the print proofs. Authors should return proofs
within seven days. The opportunity to supply reprints of published work is
contemplated. They may be requested at the price fixed by the press, upon
payment of the same, including shipping. For more information consult the Editor.
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SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAN A

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - SOCIO INDIVIDUAL

Fac. de Ciencias. Univ. de Salamanca
Plaza de la Merced s/n.
37008 SALAMANCA (SPAIN)
e-mail: sge@usal.es

Es importante que anote toda la información solicitada.
Apellidos: .........................................................................................................................................................................................................…….......................................
Nombre: .................................................................. DNI/Pasaporte: ................................................................ Año nacimiento: ................................................
Dirección particular: ..................................................................................................................................................................................................................................
CP:.................................... Ciudad: ...................................................................……………………………………… Tel.: ……………………………………………………………………
Correo electrónico: .............................................................................................................................................................................................................................................
Dirección profesional: ………...................................................................................................................................................................................................................................
CP:.................................... Ciudad: ...................................................................……………………………………… Tel.: ……………………………………………………………………
Correo electrónico: .............................................................................................................................................................................................................................................
Deseo recibir el correo en la dirección: Particular  Profesional 

Solicita ser admitido en la SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA como miembro

 Ordinario.
 Estudiante (adjuntar fotocopia del carnet de estudiante).
 Ordinario residente en el extranjero.
Esta inscripción será presentada y aprobada en la siguiente asamblea

Fecha y firma del solicitante:

de socios de la Sociedad Geológica de España.

CUOTAS:
Cuota de inscripción: 12 €.
Cuota anual: 65 € (soc. ordinario); 25 € (soc. estudiante o desempleado); 69 € (socio residente en el extranjero). Envía resguardo de pago de
inscripción (las comisiones bancarias pertinentes correrán a cargo del socio)
• Envía resguardo de la transferencia bancaria a la cuenta IBAN: ES0401822305680201531046(BBVA) de la C/ Toro 67. 37002 Salamanca.
Por el valor de 12 € que corresponde a la cuota de inscripción.
Para transferencias desde el extranjero BIC: BBVA ESMMXXX. 01822305680201531046

DATOS PARA COBRO POR BANCO:
Banco/entidad: ............................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................................……….............................CP: .....................................................................
Ciudad: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre y apellidos: .............................................................................................................................................................................................................................................

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE (24 dígitos):
IBAN

Entidad

Oficina

DC

N° de cuenta

    

Envíenos esta hoja firmada a la dirección: SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA. Facultad de Ciencias.
Universidad de Salamanca. 37008 Salamanca.
Existe la posibilidad de inscribirse a la SGE como Socio colectivo (200 €). Solicita más información en sge@usal.es

LISTADO DE PRECIOS DE LAS PUBLICACIONES NO
PERIÓDICAS DE LA SGE
La Sociedad Geológica de España ha publicado distintos materiales no periódicos y que se venden al margen de GEOGACETA y de la Revista de la SGE, con
precios ventajosos para sus socios. Todos los precios incluyen el IVA.
La serie GEO-TEMAS se inició en el año 2000. Cubre las actas y resúmenes de reuniones de carácter científico auspiciadas por la SGE. Los ejemplares disponibles
son los siguientes:
Socios

No Socios

GEO-TEMAS 1

V Congreso Geológico de España, Alicante

2000 (4 vols.)

12 € c.u.

20 € c.u.

GEO-TEMAS 5

V Congreso del grupo Español del Terciario, Granada

2003

18 €

30 €

GEO-TEMAS 6

VI Congreso Geológico de España, Zaragoza

2004 (5 vols.)

12 € c.u.

20 € c.u.

GEO-TEMAS 7

Simposio Homenaje a D. Daniel Jiménez de Cisneros y
Hervás, Alicante

2004

18 €

30 €

GEO-TEMAS 9

VI Congreso del Grupo Español del Terciario, Salamanca

2006

18 €

30 €

GEO-TEMAS 10

VII Congreso Geológico de España, Las Palmas de Gran Canarias

2008

18 €

30 €

GEO-TEMAS 11

Deep water circulation: processes and products.
International congress, Baiona (Pontevedra)

2010

18 €

30 €

GEO-TEMAS 12

VIII Reunión de la Comisión de Patrimonio geológico en Daroca

2010

18 €

30 €

GEO-TEMAS 13

VIII Congreso Geológico de España, Oviedo

2012

18 €

30 €

GEO-TEMAS 14

VII Jornadas de Geomorfología Litoral, Oviedo

2013

–

–

GEO-TEMAS 15

VIII Jornadas de Geomorfología Litoral, Marbella

2015

–

–

GEO-TEMAS 16

IX Congreso Geológico de España, Huelva

2016

18 €

30 €

GEO-TEMAS 17

IX Jornadas de Geomorfología Litoral, Menorca

2017

18 €

30 €

La serie GEO-GUIAS se inició en el año 2004. Cada volumen ofrece itinerarios Geológicos en áreas cercanas a la localidad de celebración de alguna reunión
científica patrocinada por la SGE.
Socios

No Socios

GEO-GUIAS 1

Itinerarios Geológicos por Aragón

2004

15 €

20 €

GEO-GUIAS 2

Itinerarios Geológicos por la cuenca del Duero

2006

15 €

20 €

GEO-GUIAS 3

Geological field trips to the lacustrine deposits of the northeast
of Spain

2007

15 €

20 €

GEO-GUIAS 4

Itinerarios Geológicos por las Islas Canarias (Fuerteventura,
Tenerife y La Palma).

2008

20 €

30 €

GEO-GUIAS 5

Itinerarios Geológicos por las Islas Canarias (Gran Canaria)

2008

20 €

30 €

GEO-GUIAS 6

Itinerarios Geológicos por las Islas Canarias (Fuerteventura, Lanzarote,
Tenerife, La Gomera y El Hierro).

2008

20 €

30 €

GEO-GUÍAS 7

Pre-Meeting Field trips, 28th IAS Meeting, Zaragoza (vol. 1)

2011

15 €

20 €

GEO-GUÍAS 8

Post-Meeting Field trips, 28th IAS Meeting, Zaragoza (vol. 2)

2011

15 €

20 €

GEO-GUÍAS 9

Excursiones VIII Congreso Geológico de España

2012

10 €

15 €

GEO-GUÍAS 10

Guía de Excursiones IX Congreso Geológico de España, Huelva

2016

15 €

20 €

GEO-GUÍAS 11

Rutas Geológicas por la Península Ibérica, Canarias, Sicilia y Marruecos

2019

20 €

25 €

XXX Aniversario de la Comisión de Tectónica de la SGE
Además, la SGE ha cofinanciado la publicación de dos libros. El primero recoge las comunicaciones presentadas en un Simposio Internacional de
ProGEO sobre Conservación del Patrimonio Geológico, que tuvo lugar en Madrid en 1999, mientras que el segundo ofrece la oportunidad de conocer la
geología de España con una aproximación multidisciplinar muy completa.
Socios
Towards the Balanced Management and Conservation of the
Geological Heritage in the New Millennium
D. Barettino; M.Vallejo y E. Gallego (Eds.) SGE-IGME-ProGEO

1999

50 €

No Socios
50 €

Pedidos y forma de pago: Por correo postal (Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca) o electrónico
(sge@usal.es) a la secretaria de la SGE. Una vez comunicado el importe total del pedido, en el que se incluirán los gastos debidos a portes, se abonará el
mismo mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la SGE en la entidad BBVA: 01822305-68-0201531046. Se deberá de indicar el nombre del
comprador y el concepto del ingreso (p.e.: Un libro de Geología). Una vez recibido el importe se realizará el envío de manera inmediata.

Un graptolito bentónico del Devónico Medio de la Zona Cantábrica, noroeste de España / A Middle Devonian benthic graptolite from the
Cantabrian Zone, NW Spain ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55-58
S. Lorenzo y J.C. Gutiérrez-Marco
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA/QUATERNARY AND GEOMORPHOLOGY
Los glaciares rocosos del valle de Lumajo (Cordillera Cantábrica) / Rock glaciers in the Lumajo valley (Cantabrian Mountains) ……………… 59-62
A. Rodríguez, Á. Suárez y V. Alonso
Análisis del retroceso de la costa cantábrica en el entorno del Cabo Peñas (Asturias, N España) / Analysis of the Cantabrian Coast retreat
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