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El Geoparque Mundial UNESCO Cabo de Gata–Ní-
jar forma parte de la Red Europea de Geoparques des-
de 2001, y está declarado como Geoparque Mundial 
UNESCO desde 2015 tras la aprobación del Programa 
de Ciencias de la Tierra y Geoparques por UNESCO. 

El Geoparque está reconocido y designado además 
como Parque Natural Marítimo-Terrestre, Zona de 
Especial Protección para las Aves, Reserva de la Bios-
fera, Zona de Especial Importancia en el Mediterrá-
neo (ZEPIM), y humedal RAMSAR, entre otras figuras 
de protección, como Zona de Especial Conservación 
(ZEC) de extraordinario valor. 

Se sitúa, desde un punto de vista geológico, en la 
Cordillera Bética, en su extremo sudoriental. Los viejos 
relieves béticos (sierra de Gádor, Filabres, Alhamilla, 
Cabrera, etc.) constituyen los bordes y el basamen-
to de una serie de cuencas marinas intramontañosas 
(Tabernas, Sorbas, Almería), mucho más jóvenes, que 
fueron rellenándose de sedimentos simultáneamente 
a la emersión del edificio de la Cordillera Bética. Mien-
tras tanto, en el entorno de Cabo de Gata, los volcanes 
también recientes rugían en plena actividad. Estos tres 
paisajes geológicos son hoy, claramente, distinguibles 
en el entorno árido almeriense.

Dentro del Geoparque se pueden diferenciar 3 
dominios geológicos claramente: La Sierra de Cabo 
de Gata, la Bahía de Almería y los materiales corres-
pondientes a la Cordillera Bética aflorantes en la zona 
norte del territorio.  Dentro de estos tres dominios, la 
singularidad de la Sierra de Cabo de Gata, formada 
en su totalidad por el Complejo Volcánico del mismo 
nombre, conforma el corazón del Geoparque, donde 
afloran rocas formadas en dos episodios volcánicos de 
una edad entre 14 a 7,5 millones de años. En realidad, 
son solo una pequeña parte del total de este domino 
volcánico, que constituye el fondo del mar de Albo-
rán hasta Melilla. Dentro del geoparque abundan los 
afloramientos de lavas, depósitos hialoclásticos e ig-
nimbritas, de composición dacítica, andesítica y riolí-

tica.  Muchas de estas estructuras volcánicas aparecen 
coronadas por arrecifes de coral fósiles de edad Mio-
cena, formando uno de los relieves más característicos 
del Geoparque, las Mesas.

Producto de esta naturaleza volcánica y de su al-
teración hidrotermal, toda la zona fue y sigue sien-
do en menor medida explotada por sus yacimientos 
minerales, siendo el ejemplo más conocido el de las 
Minas de Oro de Rodalquilar, aunque en la actuali-
dad la actividad minera se limita a la explotación de 
bentonitas. 

Todo esto hace del Geoparque Mundial UNESCO 
Cabo de Gata-Níjar un lugar excepcional con un patri-
monio geológico rico unido a una biodiversidad única 
en una de las últimas zonas vírgenes de la costa del 
Mediterráneo occidental. 

Cabo de Gata-Níjar
Geoparque Mundial de la UNESCO
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Caracterización hidrológica y vulnerabilidad de la laguna del 
Acebuche (El Abalario, Huelva)

Hydrological characterization and vulnerability of Acebuche pond (El Abalario, Huelva) 

Miguel Rodríguez-Rodríguez, María José Montes-Vega y Julio Maldonado-Jiménez

Universidad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera km 1. 41013 (Sevilla), mrodrod@upo.es, mjmonveg@upo.es, juliomj97@gmail.com 

ABSTRACT

In this work, a hydro-morphological characterization of Acebu-
che pond (El Abalario, Huelva) has been carried out. The results of 
the study show a pond with a semi-permanent hydroperiod from 
1984 to 2002 and a seasonal hydroperiod from 2002 to the present, 
deduced from Landsat image analysis. The information analysed 
indicates that the hydrology of the pond has been managed sin-
ce before 1984, through the supply to the wetland of groundwater 
pumped from the aquifer. Without these contributions, the hydro-
period of this pond would be sporadic and the water regime would 
be as a recharge pond. The current artificial management model is 
considered acceptable, provided that the levels in the aquifer do not 
fall unsustainably in the pond area, in which case, its management 
should be rethought. Finally, a new supply well, located several kilo-
metres from the pond, is not expected to seriously affect this system, 
which already has an artificial hydrological functioning, and its water 
regime has been altered for 40 years. It is considered necessary to 
monitor the piezometric levels in the surroundings and in the pond 
basin itself by means of the construction of a piezometer.

Key-words: El Abalario, pond, groundwater management

RESUMEN

En este trabajo se ha realizado una caracterización hidro-mor-
fológica de la laguna del Acebuche (El Abalario, Huelva). Los resul-
tados del estudio muestran una laguna de hidroperíodo semiper-
manente desde 1984 hasta 2002 y de hidroperíodo estacional desde 
2002 hasta la actualidad, deducido a partir del análisis de imágenes 
Landsat. La información analizada indica que la hidrología de la 
laguna ha sido manejada desde antes de 1984, mediante aportes 
de agua subterránea del acuífero a la laguna. Sin estos aportes, el 
hidroperíodo de esta laguna sería esporádico y el régimen hídrico 
sería el de una laguna de recarga. El actual modelo de gestión artifi-
cial se considera aceptable, siempre que los niveles en el acuífero no 
desciendan de manera insostenible en el área de la laguna, en cuyo 
caso, se debería replantear su gestión. Por último, no se prevé que 
un nuevo sondeo de abastecimiento, situado a varios kilómetros de 
la laguna, afecte de manera grave a este sistema, que ya de por sí 
tiene un funcionamiento artificial y su régimen hídrico está alterado 
desde hace 40 años. Se plantea como necesario el seguimiento de 
los niveles piezométricos en el entorno y en la propia cubeta lagunar 
mediante la construcción de un piezómetro.

Palabras clave: El Abalario, laguna, gestión aguas subterráneas

Introducción

La laguna del Acebuche se localiza 
en el extremo oriental de El Abalario, 
Huelva (Fig. 1). Este territorio, protegido 
con la figura de Parque Natural, se sitúa 
inmediatamente al oeste del Parque Na-
cional de Doñana, separado de éste por 
la carretera A-483, que une el núcleo de 
Matalascañas y el poblado de El Rocío. 
Forma parte del Gran Ecosistema Flu-
viomareal de Doñana, en el tramo final 
del bajo Guadalquivir (Sancho-Royo, et 
al., 2018). Se trata de una formación de 
arenas finas de origen eólico con forma 
de domo y que alcanza una altitud de 70 
msnm. Desde el punto de vista hidrogeo-
lógico, se trata de una importante zona 
de recarga del acuífero del Manto eóli-
co de Doñana. La descarga se produce 
radialmente con dirección SW hacia el 
mar y, localmente, hacia los acantilados 
del Asperillo (e.g., arroyo de Fuente del 

Loro) y en dirección NE hacia el Arroyo 
de la Rocina y pequeñas turberas (e.g., 
en el área de Ribetehilos). Históricamen-
te, El Abalario era una zona palustre de 
enorme interés. En la época lluviosa, 
cientos de lagunas temporales de agua 
dulce aparecían en las zonas deprimidas 
del micro relieve dunar. Estas lagunas 
fueron desapareciendo en diferentes 
etapas y por varios motivos. La primera 
causa fue climática: el fin de la Pequeña 
Edad del Hielo (1430-1850) supuso una 
aridificación del clima y, en consecuen-
cia, una depresión del nivel piezométrico 
en el domo de El Abalario, lo que supuso 
la desaparición de las lagunas situadas 
a mayor cota (Sousa y García-Murillo, 
1999). Posteriormente, los cambios de 
usos del suelo para el aprovechamiento 
forestal a principios del siglo XX supu-
sieron una transformación radical del 
territorio. El matorral mediterráneo y los 
pequeños bosquetes de alcornoque y sa-

binas fueron sustituidos por pinares y eu-
caliptales, que no prosperaron como se 
esperaba por la infertilidad de los suelos: 
arenosoles pobres en nutrientes y ma-
teria orgánica. Para la desecación de las 
lagunas se utilizaba E. camadulensis (es-
pecie adaptada a zonas encharcadas) en 
las propias cubetas, y E. Globulus en las 
zonas altas, lo cual supuso un descenso 
adicional del nivel freático. Esta actividad 
de reforestación duró desde los años 40 
a los años 70 del pasado siglo. Supuso, 
además, la aparición de asentamientos 
(poblados) y viveros distribuidos por la 
zona (Sousa y García-Murillo, 1998). A 
partir de los años 70, coincidiendo con 
la creación del Parque Nacional y la Re-
serva Biológica de Doñana, se aclaran las 
masas más densas de pinos y se eliminan 
selectivamente ejemplares de eucaliptos. 
Se abandonan los poblados. A finales del 
siglo XX, buena parte de las plantaciones 
de eucaliptos se han sustituido por otras 
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especies (alcornoques, madroños, ace-
buches, tarajes y pinos), sobre todo en 
las orillas de las lagunas desecadas. En la 
década de los 90 se eliminaron más de 2 
millones de pies de eucaliptos y acacias 
repartidos en una superficie de 3.000 
ha, con objeto de recuperar el acuífero 
y la dinámica hidrogeológica del siste-
ma lagunar (Sancho-Royo, et al., 2018). 
En este contexto, la laguna del Acebuche 
es la única laguna que mantiene una lá-
mina de agua estacional, a excepción de 
pequeñas turberas situadas en el límite 
norte de El Abalario, en el sector de Ribe-
tehilos (Fig. 1). La reciente noticia sobre 
la construcción de un nuevo sondeo de 
abastecimiento en el sector del parque 
dunar, próximo a la laguna del Acebuche 
(Abad, 2020), así como la inexistencia de 
publicaciones sobre la hidrología de esta 
laguna, han motivado la presente inves-
tigación, que tiene como objeto realizar 
una caracterización hidrogeológica de la 
laguna del Acebuche y analizar la vulne-
rabilidad de dicho sistema frente a im-
pactos hidrológicos.

Metodología

Para el estudio de las variables hidrome-
teorológicas se descargaron datos diarios 
de precipitación, temperatura y ET0 de la 
estación hidrometeorológica de Almonte 
(periodo 2000-2020) que fueron posterior-
mente tratados con el software Trasero. Los 
datos piezométricos mensuales del sondeo 
de aporte (Fig. 2) fueron suministrados por 
la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG) para el periodo 2010-2020. Las 
imágenes satelitales mensuales (Landsat) 
para el análisis del periodo de inundación 
de la laguna se obtuvieron del portal Glo-
bal Surface Water Explorer para el periodo 
1984-2019 (Pekel et al., 2016).

Se analizó la morfometría de la cuen-
ca superficial y de la cubeta lacustre de la 
laguna del Acebuche con ArcGIS y el MDT 
de Andalucía (resolución 10 m). Se realizó 
un inventario de infraestructuras hidráu-
licas en la laguna y se tomaron muestras 
de agua que se analizaron posteriormen-
te en el laboratorio de Hidrogeología de 
la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

Resultados

En la Figura 2 se puede observar la 
cuenca vertiente superficial y el área 
de máxima inundación de la laguna del 
Acebuche. Es necesario mencionar que 
la laguna fue modificada para favorecer 
su inundación artificial, de tal manera 
que se sobre-excavó la cubeta origi-
nal para aumentar la profundidad y se 
llegó a intentar su impermeabilización 
con la consecuente destrucción de la 
cubierta edáfica y geomorfológica del 
vaso original (Green, A., com. pers.). Las 
infraestructuras hidráulicas construidas 
para favorecer la entrada de escorren-
tía superficial desde la parte norte de la 
cuenca vertiente fueron dos alcantari-
llas situadas en el norte del vaso. Para la 
contención del agua se construyeron dos 
represas, situadas en la parte oeste de 
la laguna (Fig. 2). El aporte de aguas del 
acuífero hacia el vaso se realiza gracias a 
un sondeo situado en el extremo oeste 
de la laguna. En la Figura 3 se represen-
ta el hidroperíodo de la laguna desde el 
año 1984 hasta la actualidad en el punto 
de máxima profundidad. Se observa cla-
ramente un patrón de inundación du-
rante un primer periodo (1984-2001) en 
el que la laguna estaba inundada el 94% 
del tiempo (hidroperíodo permanente) y 

Fig. 1.- Detalle de la Masa de Agua Subterránea del Manto eólico de Doñana y localización 
del Abalario (línea verde) y de la cuenca (amarillo) y la laguna del Acebuche (en rojo). Se 
destacan también los pozos de abastecimiento a la población de Matalascañas, la localiza-
ción del nuevo sondeo previsto y las lagunas peridunares del P.N. de Doñana. Ver figura en 
color en la web.
Fig. 1.- Detail of the Groundwater Body of the Doñana aeolian Mantle and location of the Aba-
lario (green line) and of the basin (yellow) and the Acebuche pond (in red). The supply wells of 
Matalascañas, the location of the new withdrawal planned and the coastal ponds of the Doñana 
NP are also shown. See figure in colour on the web.

Fig. 2. Cuenca vertiente, área de máxima 
inundación de la laguna del Acebuche (lí-
nea roja) e infraestructuras hidráulicas 
(sondeo de aporte, alcantarillas y repre-
sas). En la parte inferior se puede observar 
la localización del sondeo previsto en el 
sector “parque dunar”. Ver figura en color 
en la web.
Fig. 2.- Watershed basin, area of maximum floo-
ding of the Acebuche pond (red line) and hydrau-
lic infrastructures (input withdrawal, sewers, and 
dams). At the bottom you can see the location of 
the planned withdrawal in the "dune park" sec-
tor. See figure in colour on the web.
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otro a partir de 2002 en el que la laguna 
solo se inunda en otoño-invierno, la mi-
tad del año. El motivo de este cambio en 
la gestión fue el de intentar reproducir un 
ciclo de inundación estándar en un año 
húmedo, para beneficio de los visitantes, 
inundando hasta una cota ligeramente 
superior a la cota original del vaso exca-
vado y dejando secar en verano (Urdiales, 
C., com. pers.). En la Figura 4 se observa 
el hidrograma piezométrico en el son-
deo de aporte desde 2010 hasta 2020, 
así como la evolución de la D.A.P.M. en 
la estación de Almonte durante el mismo 
periodo. Si bien la tendencia de la preci-
pitación en este periodo es ligeramente 
descendente, con un periodo excepcio-
nalmente húmedo en 2011 y otro seco en 
2019, el nivel piezométrico ha descendi-
do en torno a 5 metros en total. Las preci-
pitaciones de 2016 y 2018 no se han visto 
reflejadas en una subida equivalente del 
nivel piezométrico, lo cual nos indica una 
posible afección por sobreexplotación 
del acuífero en este punto. La posición 
de este nivel en el entorno de la laguna, 
varios metros por debajo de la cota del 
vaso lagunar, así como la salinidad del 
agua superficial en el muestreo de cam-
po realizado en diciembre de 2020 (C.E.: 
79 µS/cm) nos indica que la laguna tiene 
un régimen hidrológico de recarga.

Tal y como se refleja en el esquema 
de la Figura 5, el actual modelo de ges-
tión de la laguna del Acebuche (Periodo 
2), que pretende simular el hidroperíodo 
de una laguna de recarga en un año hú-
medo, supone un acierto con respecto al 
modelo seguido en el Periodo 1. Supone 
un acierto ya que implica una reducción 
sustancial en los caudales de extracción 
necesarios para mantener la lámina de 

agua. Se han estimado las tasas de eva-
poración y los volúmenes equivalentes 
a dicha evaporación en ambos periodos 
(Fig. 5). Tal y como se puede apreciar, du-
rante el Periodo 1, para mantener la lá-
mina de agua durante todo el verano los 
caudales de explotación tendrían que ser 
importantes, incluso sin tener en cuenta 
los caudales que se perderían por infiltra-
ción. El Periodo 2, sin embargo, implica 
unas menores pérdidas por evaporación. 
Durante el verano, la laguna está seca y el 
nivel freático suficientemente bajo para 
que no se pierda agua por evapotrans-

piración. Durante el invierno, la laguna 
no está completamente inundada. Por 
tanto, las pérdidas por evaporación en 
volumen son también menores. 

Conclusiones

La laguna del Acebuche (El Abalario) 
tiene un funcionamiento hidrológico ar-
tificial. Para la inundación del vaso, que 
está sobre-excavado, se extrae agua de 
un sondeo de aporte cercano, que simu-
la el hidroperíodo de una laguna de tipo 
peridunar durante un año húmedo. Este 

Fig. 3.- Izquierda: Hidroperíodo de la laguna del Acebuche desde 1984 a 2020 a partir de imágenes Landsat. Derecha: Porcentaje del tiempo 
que la laguna se encuentra inundada entre el Periodo 1 (1984-2001) y el Periodo 2 (2002-2020). Ver figura en color en la web.
Fig. 3.- Left: Hydroperiod of Acebuche pond from 1984 to 2020 from Landsat images. Right: Percentage of time that the pond is flooded between 
Period 1 (1984-2001) and Period 2 (2002-2020). See figure in colour on the web.

Fig. 4.- Desviación Acumulada respecto de la Precipitación Media (D.A.P.M.); precipitación 
a escala mensual en la estación agroclimática de El Rocío y relación con la piezometría en 
el sondeo de aporte (ver Fig. 1). Se representa la tendencia lineal de ambas series. El nivel 
piezométrico ha descendido más de 5 metros durante el periodo analizado (2010-2020). 
Ver figura en color en la web.
Fig. 4.- Accumulated Deviation respect to Average Precipitation (D.A.P.M.); precipitation on a 
monthly scale in the agroclimatic station of El Rocío and the relationship with the piezometry in 
the input withdrawal (see Fig. 1). The linear trend of both series is represented. The piezometric 
level has dropped more than 5 meters during the analysed period (2010-2020). See figure in 
colour on the web.
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modelo de gestión, si bien demanda el 
uso de aguas subterráneas en un acuífe-
ro muy sensible a la explotación, como es 
el acuífero de los mantos eólicos, se con-
sidera acertado. Por lo expuesto ante-
riormente, el sondeo de abastecimiento 
cuya instalación está prevista en el par-
que dunar, no se prevé que tenga un im-
pacto significativo en el funcionamiento 
de esta laguna. 

En cualquier caso, sería recomenda-
ble la construcción de un piezómetro y 
realizar un seguimiento y control exhaus-
tivo de los niveles en dicho sondeo, así 
como en el vaso lacustre y en el sondeo 
de aporte a la laguna del Acebuche para 
monitorizar la evolución de los niveles y 
evitar que éstos desciendan de manera 
excesiva.
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ABSTRACT

The Sierra de Hinodejo karst system has developed in favor of 
a calcareous group from the Upper Cretaceous. It is divided into 
narrow synclinal aquifers with a groundwater reserve capacity of 
between 1.85 and 2.41 hm3 It is a nonconfined aquifer of 41 km2 of 
extension where the natural recharge is mainly autogenous and di-
ffuse. The groundwater flow is directed by the bottom of the synclines 
towards the Villabuena springs (121 l/s) and ephemeral springs of 
the Izana River gorge in high waters. All springs have a highly va-
riable flow. Subterranean transfers to the Calcareous Tertiary and 
Cretaceous of the Almazán Basin are important. The flat northern 
part has preserved to a great extent the hydrogeological functioning 
of the first phases of karstification. The erosion and exhumation of 
Cretaceous anticlinal domes to the south during the Quaternary 
have allowed grounwater transfer to ephemeral springs associated 
with important tufface-closure lagoon systems.

Key-words: karst system, hydrodynamics, natural recharge, hydro-
geological evolution, Iberian Range. 

RESUMEN

El sistema kárstico de la Sierra de Hinodejo se ha desarrollado a fa-
vor de un conjunto calcáreo del Cretácico Superior con geometría com-
partimentada en estrechos sinclinales ocupados por acuíferos, con una 
capacidad de reservas subterráneas de entre 1.85 y 2,41 hm3. La recarga 
en este acuífero libre de 41 km2 de extensión es principalmente autóge-
na y difusa. El flujo subterráneo va dirigido por el fondo de los sinclinales 
hacia los manantiales de Villabuena (121 l/s) y surgencias efímeras de la 
hoz del río Izana en aguas altas. Todas ellas de régimen muy variable.  
Son importantes las transferencias subterráneas al Terciario y Cretácico 
calcáreo de la Cuenca de Almazán. La parte pleniplanizada del norte 
ha conservado en gran medida el funcionamiento hidrogeológico des-
de las primeras fases de la karstificación. La erosión y exhumación de 
cúpulas anticlinales cretácicos al sur durante el Cuaternario ha permi-
tido la transferencia subterránea a manantiales efímeros asociados a 
importantes sistemas lagunares de cierre tobáceo. 

Palabras clave: Sistema kárstico, hidrodinámica, recarga natural, 
evolución hidrogeológica, Cordillera Ibérica.

Introducción y objetivos

Como se sabe, en las primeras fases de 
los estudios hidrogeológicos, se intenta 
identificar los acuíferos, la evaluación de 
sus recursos y el conocimiento previo del 
funcionamiento hidrodinámico general 
del sistema en régimen natural. En el estu-
dio del karst es esencial un conocimiento 
bueno de las condiciones locales, ya que 
el karst se presenta en contextos geológi-
cos diferentes, con condiciones de alma-
cenamiento y flujo distintas. Y a ese buen 
conocimiento de las condiciones actuales 
puede contribuir en ocasiones el tener en 
cuenta la evolución hidrogeomorfológica 
del acuífero. Esta es quizá la particularidad 
que da un carácter específico al karst res-
pecto a otros campos de la hidrogeología 
(Hernanz, 1979) 

Dentro del sector noroeste de la Cor-
dillera Ibérica, se encuentra la Sierra de 
Hinodejo, una alineación constituida ma-
yoritariamente por materiales calcáreos 
de edad cretácica, y afectados por ple-
gamientos alpinos que siguen las direc-
ciones noreste-suroeste. La zona de estu-
dio se encuentra cerca del borde con la 

Cuenca de Almazán. En ella tienen su na-
cimiento los ríos Izana, Mazos y Andaluz, 
afluentes del río Duero por su margen 
derecha. Su continuación hacia el norte, 
por la denominada Sierra de Cabrejas, se 
extienden otros sistemas kársticos de se-
mejantes características. Son los acuífe-
ros de los manantiales de la Fuentona de 
Muriel (unos 1000 l/s) y Fuentetoba (200 
l/s) y que han sido estudiados por Pérez 
y Sanz (2010), Rosas et al. (2016), Fonolla 
(2021) y Sanz et al. (2021). Sin embargo, 
la Sierra de Hinodejo es bastante desco-
nocida y está prácticamente en régimen 
natural, sin apenas explotación de aguas 
subterráneas. 

Los objetivos de este trabajo son los 
siguientes:

-Delimitación de los acuíferos kársti-
cos y estimación de reservas 

-Caracterizar de manera preliminar el 
funcionamiento e hidrodinámica de los 
acuíferos, diferenciación de flujos, y de 
los procesos de recarga y descarga. 

-Iniciar el estudio de evolución pa-
leohidrogeológica del sistema kárstico 
durante el final del Terciario y Cuater-
nario.

Metodología

En la zona de estudio, la escasez de 
sondeos limita mucho algunos aspectos 
para el conocimiento hidrogeológico, 
como es la elaboración de mapas de iso-
piezas, determinación de los parámetros 
hidrogeológicos, etc. Según las carac-
terísticas específicas de la zona, y a los 
recursos de información disponibles, se 
ha aplicado y combinado los siguientes 
métodos de estudio:

Identificación de los niveles hi-
droestratigráficos y delimitación de los 
acuíferos del sistema kárstico mediante 
cartografía geológica a escala 1/50. 000 
(Beltran et al., 1980 y Valverde, 1991). Ca-
racterización de la estructura y geometría 
en profundidad de los acuíferos kársticos 
con la elaboración de un mapa de con-
tornos estructurales de la formación per-
meable mediante planos acotados utili-
zando registros estratigráficos, sondeos y 
mapas geológicos. Ello nos ha permitido 
conocer las reservas permanentes de 
aguas subterráneas, por ejemplo.

Métodos hidrogeológicos e hidroló-
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gicos para la caracterización del funcio-
namiento hidrogeológico que ha con-
sistido: inventario y localización de los 
sumideros más importantes, ya fueran 
esporádicos o permanentes. Inventario 
de todos los puntos de agua dentro del 
sistema (en la Figura 1 solo se represen-
tan los más importantes).

Como no se tenían registros de aforos 
del principal manantial del sistema (ma-
nantial de Villabuena (a en figura 1), se ha 
procedido a la reconstrucción aproximada 
de su hidrograma utilizando el modelo de 
precipitación-escorrentía CREC (Guilbot, 
1975). Para ello se han extrapolado los 
resultados de la modelización del inme-
diato acuífero de Fuentetoba que se halla 
5 km más al norte y tiene las mismas ca-
racterísticas y precipitación, al cual se ha 
ajustado su superficie más pequeña. Se 
ha reconstruido así una serie histórica de 
20 años (1991-2013) para cuantificar todos 
los elementos del balance hidráulico. En el 
estudio de la evolución del sistema hemos 
incluido la información geomorfología 
(Sanz, 1992) y los registros morfosedimen-
tarios de origen kárstico externos (tobas), 
ya que son indicadores paleohidrológicos

Delimitación de los acuíferos del 
sistema kárstico y diferenciación 
de flujos

El sistema kárstico

Desde el punto de vista estratigráfico, 
los materiales más antiguos de la zona per-
tenecen al Jurásico, que aflora en el núcleo 
de una pequeña estructura anticlinal en Las 
Fraguas donde aparecen margas y calizas 
del Lías. Las arenas de la facies Utrillas que 
se apoyan en discordancia se consideran 
de poco a medianamente permeables.   El 
nivel hidroestratigrafico principal y clara-
mente permeable está formado por las 
calizas coniacienses–santonienses-campa-
nienses de 220 m de espesor, que se apo-
yan sobre las margas poco permeables del 
Cenomaniense-Turoniense. Estos materia-
les acuíferos ocupan una extensión de 41 
km2. En discordancia sobre los demás sedi-
mentos descritos, se disponen los conglo-
merados y areniscas cementadas y plega-
das paleógenas, sobre las que se asientan 
en discordancia un Plioceno horizontal de 
conglomerados y arcillas rojas que culmi-
nan en unas calizas lacustres del Páramo 
que forman relieves en meseta hacia la 
cota 1080-1070 m. El Cuaternario adquie-
re poco desarrollo y, en él destacamos las 
terrazas y depósitos de tobas de barrera y 
aluviales de los ríos Izana y arroyo de La La-
guna de la Torre (cabecera del río Andaluz, 
e en Figura 1).

A diferencia de las estructuras sencillas 
de amplios sinclinales y anticlinales que 

dominan al norte de la zona de estudio, 
en la Sierra de Hinodejo, se observa un 
aumento del grado de deformación de 
los materiales jurásicos y cretácicos a me-
dida que nos aproximamos a la zona de 
contacto con el borde norte de la Cuen-
ca sedimentaria terciaria de Almazán. Ello 
divide al Cretácico calcáreo en acuíferos 
de pequeño y mediano tamaño y con me-
nor capacidad de almacenamiento que 
los acuíferos del norte. En la figura 1 se 
representan esquemáticamente los acuí-
feros del sistema y, en el de Villabuena, 
se han dibujado las líneas de contornos 
estructurales a modo de ejemplo. Todos 
los acuíferos son libres y las zonas perma-
nentemente saturadas están en los fondos 

de los sinclinales, que es donde se sitúan 
las reservas permanentes y por donde se 
reconduce el flujo. Se puede diferenciar 
así dos acuíferos: un acuífero alargado al 
norte de 16 km2 con una zona saturada 
continua Este-Oeste que drena por el ma-
nantial de Villabuena, nacimiento del río 
Izana. Y otro más extenso de 26 km2 situa-
do al sur que tiene tres zonas saturadas: 
dos de ellas drenan al río Izana en la hoz 
de mismo río, sobre todo en aguas altas. Y 
una tercera cerca del contacto con el bor-
de sur con la Cuenca de Almazán, y cuyo 
flujo es de suponer que se transfiere sub-
terráneamente a los sedimentos detríticos 
terciarios de la mencionada cuenca, por 
un lado, y hacia los manantiales efímeros 

Fig. 1.- Mapa hidrogeológico esquemático del sistema kárstico de la Sierra de Hinodejo 
(Arriba). Corte hidrogeológico esquemático A-B con detalle del complejo tobáceo (abajo)
Fig. 1.- Schematic hydrogeological map of the karstic system of the Sierra de Hinodejo (Above). 
Schematic hydrogeological section A-B with detail of the tufaceous complex (below)
1 Acuífero de calizas del Cretácico superior. 2 Situación de las reservas permanentes. 3 Lineas de nivel 
de la base del acuífero calcáreo cretácico. 4 Tobas calcáreas. 5 Manantiales permanentes. 6 manantiales 
en aguas altas. 7 Sondeos. 8 Corrientes de agua permanentes. 9 Sumideros importantes. 10 Zona de 
descarga en ríos: g río Andaluz, h  arroyo del Valle, b, c…referencias en texto. Corte hidrogeológico 
esquemático A-B con detalle del complejo tobáceo: 1 antigua laguna, j terraza alta de toba (+12 m).k, 
toba pulverulenta, l presa de toba, ll talweg del arroyo, m talud de toba, n arroyo de La Laguna. 



GEOGACETA, 72, 2022Sistema kárstico de la Sierra de Hinodejo

9Hidrogeología / Hidrogeology

de la Laguna de la Torre y la Barbolla a tra-
vés del acuífero calcáreo, por otro (Figura 
1, corte hidrogeológico inferior). En aguas 
altas es normal que el nivel freático pueda 
subir más de 20 m según se ha medido en 
algunos sondeos por lo que, lógicamente, 
las zonas saturadas se expandirán, aunque 
se desconoce en detalle. En esta situación 
las reservas hidrodinámicas aumentan. Se 
hace notar que al NO. del cabalgamiento 
de las Fraguas, el flujo va dirigido hacia los 
manantiales del río Milanos en Calataña-
zor, fuera del sistema que aquí se estudia. 

Para estimar las reservas permanentes 
de agua, habrá que cubicar el volumen 
de los acuíferos saturados de los diferen-
tes sectores del sistema por debajo de la 
cota de los desagües naturales a través de 
manantiales y arroyos, desde la base de la 
zona de reservas dinámicas hasta el muro 
del acuífero y multiplicarlo por la porosi-
dad eficaz media (me). Se toma como po-
rosidad media las obtenidas en el sistema 
kárstico de la Fuentona de Muriel que va-
riaban entre me=0,012 a me=0,016 (Pérez y 
Sanz, 2010), ya que se trata de un acuífero 
muy semejante y con un grado de karstifi-
cación, espesor saturado e historia hidro-
geología muy parecida.  

Para cubicar el volumen del acuífero 
por debajo de la cota de desagüe de las 
tres subzonas que aparecen en la figura 
1, se han dibujado las líneas de nivel o de 
contornos estructurales de la base del 
acuífero, como se ha dicho. Los resulta-
dos figuran en la Tabla 1.
Dinámica del acuífero: Procesos 
de recarga y descarga. Balance 
hidráulico aproximado

Todo el acuífero se recarga de mane-

ra autógena, de la infiltración difusa del 
agua de la lluvia y de fusión nival. La re-
carga está favorecida por la existencia de 
una altiplanicie calcárea sin redes impor-
tantes de drenaje superficial, o por una 
red relicta que actualmente funciona a 
modo de valles secos de alta capacidad 
de recarga lineal. 

A lo largo de varias décadas de ob-
servaciones de campo, se ha visto que, 
en periodos muy lluviosos y precipitacio-
nes fuertes, la escorrentía superficial que 
generan las vaguadas en afloramientos 

calcáreos se vuelve a infiltrar generalmen-
te en los mismos cauces aguas abajo. No 
ocurre así en las pequeñas cuencas im-
permeables de afloramientos de la facies 
Utrillas y otros materiales mesozoicos, 
que originan corrientes de agua efímeras 
que pueden alcanzar puntualmente hasta 
200-300 l/s. Estas se pierden en sumideros 
(como el de La Sima en Las Fraguas, que 
admite hasta unos 200 l/s, perdedero si-
tuado en el sistema vecino del río Milanos, 
d en Figura 1), o salen del sistema como 
escorrentía superficial, como ocurre con 
el rio Izana cuando va crecido. A efectos 
prácticos de balance, se va a considerar 
que la escorrentía superficial es nula.

Las descargas del acuífero se realizan 
principalmente por los manantiales per-
manentes del Ojo de Villabuena y otros 
de carácter temporal, así como por las 
transferencias al Terciario de la Cuenca 
de Almazán.

Los cambios estacionales en el régi-
men de lluvias condicionan mucho los di-
ferentes procesos de recargas y descargas 
y el funcionamiento hidrogeológico de 
ríos y arroyos. Así, y respecto al río Izana, 
en situación de estiaje, el río tiene su na-
cimiento en el manantial permanente del 
Ojo de Villabuena (a en Figura 1), y que re-
presenta el desagüe natural de un sinclinal 
de calizas alargado norte-sur en contacto 
con margas. La fuente tiene un caudal en 
estiaje de entre 5 y 20 l/s. La corriente se 
pierde en dos sumideros en el paraje de 
Peña Redonda (b en Figura 1), distanciados 
200 m uno de otro. El de aguas abajo no 
lo sobrepasa nunca en situación de estiaje. 
En aguas altas, el Ojo de Villabuena puede 
superar los 500 l/s, funcionado también 
un trop-plein. El rio corre con agua has-
ta su salida de la hoz sobrepasando todos 
los sumideros. También surgen en la orilla 
manantiales efímeros habitualmente se-
cos, como el de Las Chorreras de entre 50-
100 l/s (c en Figura1). A su paso por la ban-
da de calizas cretácicas el rio Mazos suele 
ser perdedor en estiaje, habiendo varios 
sumideros en su cauce. En aguas altas, sin 
embargo, parece que el nivel freático sube 
y hay manantiales nuevos en la orilla.

Por otro lado, existe un flujo subterrá-
neo del sistema kárstico hacia el sur que 
en gran parte es transferido al Terciario 
de la Cuenca de Almazán. La existen-
cia de la falla inversa de Soria no llega a 
interrumpir la continuidad del acuífero 
calcáreo hacia el sur (corte A-B en Figura 
1), pero permite poner en contacto di-
recto el Cretácico calcáreo con el Tercia-
rio, situado topográficamente más bajo. 
Cuando sube el freático en agua altas 
aparecen manantiales grandes efímeros 
en la Laguna de la Torre (995 m) (e en Fi-
gura 1) y a pocos días en La Barbolla (1000 
m) (f en Figura 1). Ambos están situados 

en pequeños afloramientos del Cretáci-
co que emergen de entre los sedimentos 
neógenos. 

El hidrograma del Ojo de Villabuena ha 
podido ser reconstruido de manera tenta-
tiva para una serie de 20 años (1991- 2013), 
destacándose su gran variabilidad, alcan-
zando en ocasiones caudales de más de 
3000 l/s. Se ha observado que cuando fun-
cionan Las Chorreras y por el Ojo de Villa-
buena mana más de 400 l/s, entonces apa-
recen los Manantiales de La Laguna de La 
Muela y de la Barbolla. Según el hidrograma 
reconstruido esto suele ocurrir casi todos los 
años, salvo en los muy secos. Y según la cur-
va de caudales clasificados del manantial de 
Villabuena de la Figura 2, esto suele ocurrir 
en el 10 % de días del año, como media. 

Para calcular la recarga según el balan-
ce hídrico, se debe establecer la siguiente 
igualdad: E=S±∆A donde E son las entra-
das al sistema, S son las salidas y ∆A es la 
variación del almacenamiento, que en el 
caso nuestro se considera cero porque 
la serie simulada es larga. Las entradas E, 
sólo es la recarga natural procedente de 
las precipitaciones, ya que no hay entradas 
de ríos alóctonos ni transferencias laterales 
de otros acuíferos; tampoco hay retornos 
de agua de riego ni recarga artificial. Las 
salidas (S) serían: Descargas a través de los 
manantiales de Villabuena, transferencias 
al Cretácico y el Terciario de la Cuenca de 
Almazán, y descargas en la Hoz del Izana 
en aguas altas. Estas dos últimas se han 
considerado conjuntas porque están en el 
mismo acuífero y es difícil cuantificarlas por 
separado, aunque las salidas por la Hoz del 
Izana se piensa no superan los 20 l/s de me-
dia. Se consideran salidas las extracciones 
de agua subterránea para el abastecimien-
to al pueblo de Golmayo en el sinclinal de 
Villabuena.  No hay escorrentía superficial 
que salga del sistema kárstico propiamente 
dicho, como ya se ha comentado.

Así, se ha cuantificado de manera 
aproximada el balance hidráulico medio 
para una serie de 20 años: aportación 
pluviométrica 26,6 hm3 (100 %), recarga 
natural 13,16 hm3 (49,59%), EVT 13,4 hm3 
(50,41%), bombeo de agua subterránea 
0,5hm3 (1,87%), escorrentía superficial 
0 hm3, descarga por el Ojo de Villabue-
na 4,34 hm3 (16,36 %), Transferencias a 
la Cuenca de Almazan y descarga por la 
Hoz del Izana 8,34 hm3 (31,35%).

Discusión

La zona estuvo afectada por una larga 
etapa de denudación que tuvo lugar a lo 
largo del Neógeno Superior, con el enra-
samiento y aplanamiento generalizado 
hacia la cota 1160-1170 m (nivel SE2 de 
Benito-Calvo y Pérez-González (2007), de 
edad Mioceno medio, equivalente a la Su-

Tabla I.- Reservas permanentes en las diferen-
tes cubetas sinclinales del sistema kárstico.
Table I.- Permanent groundwater reserves in the 
different syncline basins of the karstic system
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perficie de Erosión Intramiocena (SEI) de 
Rodríguez-García (2008).  En los bordes 
se elevan relieves residuales o inselbergs 
cuyas cumbres llegan hasta los 1377 m de 
altitud en la Sierra de Hinodejo y de 1316 
en la sierra de San Marcos (Sanz, 1992). 

Después de la formación de la superficie 
de erosión Astariciense y el inicio de su ex-
humación en la región al final del Turoliense 
(9-5,3 Ma), se iniciaron las primeras fases de 
karstificación de los acuíferos de este siste-
ma. Al no ser quizá el drenaje subterráneo 
el predominante en estas fases iniciales, se 
explica su coexistencia con una escorrentía 
superficial relativamente importante, y que 
ha quedado de manifiesto en la red de dre-
naje arborescente relicta entallada en la roca 
que todavía se conserva. 

Las fases erosivas posteriores con-
dujeron al rebajamiento del relieve en el 
Terciario, al sur del macizo calcáreo. Sin 
embargo, la mayor parte de los bordes 
de los sistemas kársticos existentes en la 
Sierra de Hinodejo y del páramo calcáreo 
que le rodea al norte y al Este, no han 
sido todavía erosionados, y el relieve ha 
evolucionado poco, conservándose tal 
como entonces, aunque es de suponer 
que la karstificación interna de los dife-
rentes aparatos kársticos ha aumentado 
acorde con el tiempo pasado. 

En el sinclinal de Villabuena por 
ejemplo, el funcionamiento hidrogeoló-
gico se ha conservado como en las pri-
meras fases, con el nivel freático cerca 
de la superficie topográfica, tal como lo 
evidencia el manantial permanente de la 
paramera de Villabuena.

La erosión en el Terciario produjo la 
exhumación de las cúpulas anticlinales del 
acuífero calcáreo Cretácico en La Laguna de 
la Torre y la Barbolla, abriendo la posibilidad 
del drenaje a cotas más bajas, en torno a 
1000 m en la actualidad. El manantial de La 
Laguna de la Torre (995 m) y el de la Barbo-
lla (1000 m) significan las salidas de los ex-
cedentes del acuífero calcáreo cretácico que 
no han sido transferidos al Terciario. El ma-
nantial de La Laguna de la Torre es de agua 
incrustante y ha posibilitado la formación de 

un complejo lagunar de cierre tobáceo muy 
notable que ha perdurado desde el Pleisto-
ceno hasta principios del siglo XX. Aunque 
no se tienen dataciones, ello se evidencia 
por la existencia de dos niveles de terrazas 
tobáceas, al igual que ocurre con las terrazas 
aluviales del río Izana a la salida de la Hoz de 
Cuevas de Soria.

Conclusiones

En este sector de la Cordillera Ibérica 
hay pequeños sistemas acuíferos kársticos 
en régimen natural que están muy poco 
estudiados, como es el caso del de la Sierra 
de Hinodejo, asociado a calizas del Cre-
tácico Superior.  A pesar de la escasez de 
datos, ha sido posible definir los diferen-
tes sectores que compartimentan el flujo 
subterráneo. Se identifica una hidrodiná-
mica típicamente kárstica, muy variable 
en caudales y niveles según situaciones de 
aguas altas o bajas. Ello condiciona inte-
racciones distintas con los ríos de la zona, 
y la presencia de importantes trop-pleins. 
Se establece un primer balance hídrico, 
donde se destaca las transferencias sub-
terráneas a los acuitardos de la Cuenca 
terciaria de Almazán. El funcionamiento 
hidrogeológico actual es el resultado, en 
gran parte, de la evolución del relieve a 
lo largo del Mioceno y Cuaternario: en 
algunos sectores se conserva el funcio-
namiento inicial a través de manantiales 
de penillanura; en otros, donde la erosión 
del Terciario ha exhumado el Cretácico a 
cotas bajas, ha permitido el flujo a través 
de rebosaderos lejanos y la formación de 
tobas cuaternarias.   
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ABSTRACT

The study of two basic physicochemical parameters (i.e. pH and 
conductivity), based on in situ sampling in four fluvial regime as-
sumptions, has provided some guiding patterns for monitoring the 
waters of the Eria River. Likewise, the influence of four tributaries on 
the physicochemical behavior of the main river has been evalua-
ted, depending on the values associated with each fluvial regime, 
the presence of livestock activity or the nature of the substrate. The 
results obtained will allow comparisons to be made with potential 
future effects and their possible associated influence (e.g. spills, wil-
dfires, etc.).

Key-words: Conductivity, pH, fluvial regime, surface waters, Eria 
River.

RESUMEN

El estudio de dos parámetros fisicoquímicos básicos (i.e. pH y 
conductividad), a partir del muestreo in situ en cuatro supuestos de 
régimen fluvial, ha aportado unos patrones guía para la monitori-
zación de las aguas del río Eria. Así mismo, se ha evaluado la in-
fluencia de cuatro afluentes en el comportamiento fisicoquímico del 
río principal, en función de los valores asociados a cada régimen flu-
vial, la presencia de actividad ganadera o la naturaleza del sustrato. 
Los resultados obtenidos permitirán establecer comparaciones con 
potenciales afecciones futuras y su posible influencia asociada (e.g. 
vertidos, incendios forestales, etc.).

Palabras clave: Conductividad, pH, régimen fluvial, aguas super-
ficiales, río Eria.

Introducción

El estudio multiparamétrico de las 
aguas superficiales adquiere una nota-
ble relevancia para la evaluación de su 
calidad y del estado de los ecosistemas 
acuáticos (Moreno-Merino et al., 2013), 
pudiendo aportar información valiosa 
para la caracterización de masas de agua. 
Este tipo de análisis, más vinculados en 
los últimos años a la monitorización 
ambiental de espacios antrópicos, como 
zonas mineras, industriales y urbanas, se 
ha centrado principalmente en la deter-
minación rápida (in situ) del estado ge-
neral de las aguas (Rodríguez-Gómez et 
al., 2010; Boi et al., 2016).

En este sentido, el presente estudio se 
ha centrado en el río Eria, perteneciente 
a la cuenca hidrográfica del Duero, cuyo 
curso transcurre entre las provincias de 
León y Zamora. Se trata de un río, afluen-
te por la derecha del río Órbigo, que pre-
senta un caudal medio de 6,3 m3/s y una 
longitud de 102 km, caracterizándose por 
la presencia de tramos encajados y rectos 

en cabecera que varían en los sectores 
medio y final hacia formas meandrifor-
mes y anastomosadas, con llanuras alu-
viales que superan los 1,5 km de anchura.

Geología de la cuenca del Eria

La cuenca fluvial del Eria, con una su-
perficie que supera los 650 km2, presenta 
un fuerte control geológico a partir de las 
variaciones litológicas y las estructuras 
tectónicas que la segmentan. La secuen-
cia litológica comienza con un conjunto 
de pizarras y areniscas del Ordovícico In-
ferior, en ocasiones atravesadas por ca-
balgamientos que sobreimponen bancos 
dolomitizados y calizas cámbricas de la 
Fm. Vegadeo. Por encima de estas pizarras 
se sitúa la cuarcita en facies armoricana, 
responsable de los fuertes relieves que 
circundan los flancos del sinclinal de Tru-
chas. El núcleo está constituido por la de-
nominada serie de Transición o Capas de 
Rubiana, aumentando el contenido pelí-
tico hacia techo e iniciándose los niveles 
pizarrosos que configuran las Pizarras de 

Luarca (Gutiérrez-Marco et al., 1999; Sar-
miento et al., 1999; Fernández-Lozano et 
al., 2020). Sobre el Ordovícico Medio se si-
túa la Formación Agüeira, constituida por 
tres miembros que alternan pizarras y are-
niscas con cantos (Pérez-Estaún y Marcos, 
1981). Los materiales paleozoicos desapa-
recen gradualmente bajo los sedimentos 
de la cuenca del Duero. El fondo de valle 
se caracteriza por la presencia de una po-
tente serie Cenozoica que supera los 80 
m de potencia (De Mingo, 1987). Estos 
materiales están compuestos por arcillas 
y conglomerados rojizos de edad Mioce-
no Superior, sobre los que se superponen 
niveles subhorizontales de depósitos de 
rañas que marcan el inicio de la incisión 
fluvial en el valle (Fernández-Lozano et al., 
2019). Los materiales más recientes corres-
ponden con restos de actividad glaciar en 
cabecera, salpicados por niveles perigla-
ciares que forman depósitos de solifluxión 
en laderas y potentes coluviones, mientras 
que en los sectores intermedio y distal la 
pérdida de pendiente ha favorecido la ex-
pansión del curso fluvial.
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Metodología

Se realizó una determinación de pa-
rámetros in situ (pH y conductividad) 
mediante muestreo directo en agua en 
once puntos situados a lo largo del curso 
del río Eria, desde cabecera hasta su des-
embocadura (Fig. 1), si bien se ha pres-
cindido del punto de muestreo situado a 
mayor distancia de cabecera —ubicado 
en el entorno de Morales del Rey (Zamo-
ra)—, debido a la fuerte antropización 
del cauce en el tramo asociado al curso 
bajo del río. El equipo utilizado fue el 
multimedidor PCE-PHD 01, con la apli-
cación de sondas específicas calibradas y 
verificadas de pH (resolución 0,01 unida-
des de pH), temperatura (resolución 0,1 
ºC) y conductividad eléctrica (resolución 
0,1-1 µS/cm).

Así mismo, la toma de muestras de 
agua superficial se realizó teniendo en 
cuenta otros condicionantes que per-
mitan conocer el comportamiento fi-
sicoquímico del río según el régimen 
fluvial, asociado al caudal (crecida o 
estiaje) y a su periodo (tras deshielo, 
intensas precipitaciones, sequía, etc.). 
Por otra parte, se tomaron muestras 
en cuatro cursos fluviales tributarios: 

arroyo Las Rubias, río Iruela, río Truchi-
llas y río Pequeño, de cara a estimar la 
influencia fisicoquímica de estos sobre 
el río Eria. En conjunto, se realizaron 
cuatro determinaciones de campo que 
abarcan los principales supuestos y su 
distribución temporal, es decir: i) du-
rante un periodo de estiaje y ausencia 
de precipitaciones (04/08/2018: Q ≈ 
1,2 m3/s); ii) entre un periodo de fuer-
tes precipitaciones/deshielo y el pico 
de caudal asociado (18/04/2019: Q ≈ 
2,5 m3/s); iii) tras el pico de caudal (Q 
≈ 10,30 m3/s) asociado a un periodo de 
fuertes precipitaciones (02/11/2020: Q 
≈ 0,95 m3/s); y iv) durante un pico de 
caudal en estiaje asociado a un peque-
ño episodio de precipitaciones previo 
(01/01/2021: Q ≈ 0,8 m3/s). Los caudales 
indicados, los cuales se extrapolarán en 
el análisis de los resultados, correspon-
den a la estación de aforo de Morla de 
la Valdería (Confederación Hidrográfica 
del Duero, s.f.), ubicada inmediatamen-
te aguas abajo de la desembocadura de 
la totalidad de los afluentes estudiados 
y en el punto en el que el río Eria se 
abre al valle, tras abandonar su cauce 
el encajamiento asociado a la sierra de 
La Cabrera.

Evaluación de resultados

Los resultados de pH (Fig. 2A) indican 
un medio neutro o ligeramente básico, 
con valores que se considerarían en su 
práctica totalidad como muy buenos, al 
encontrarse en el rango establecido en-
tre 6 y 8,4 para ríos de montaña húmeda 
silícea (RD 817/2015). Únicamente, se han 
detectado valores de pH más básico (pH 
> 8,4) asociados al curso alto del río y en 
las proximidades de su nacimiento, sien-
do predominante en estas zonas la pre-
sencia de ganadería extensiva de vacuno. 
Los valores de conductividad indican un 
medio con una baja salinidad, la cual dis-
minuye en época de estiaje y en ausencia 
de precipitaciones moderadas (Fig. 2B).

Morfológicamente, se observa la simi-
lar tendencia aparente que presentan entre 
sí las diferentes gráficas asociadas a ambos 
parámetros fisicoquímicos. Por un lado, 
las relativas a las mediciones realizadas en 
estío/ausencia reciente de importantes 
precipitaciones (04/08/2018 y 01/11/2021) y 
por otro las asociadas a episodios de cre-
cida/notables precipitaciones (18/04/2019 
y 02/11/2020). Así mismo, los coeficientes 
de determinación obtenidos indican que a 
menor caudal/ausencia reciente de impor-

Fig. 1.- Mapa de ubicación de los puntos de muestreo sobre la base geológica (Junta de Castilla y León, 2005) asociada a la cuenca hidro-
gráfica del río Eria. Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- Sketch map of sampling location over the geological base (Junta de Castilla y León, 2005) associated with the hydrographic basin of the Eria 
River. See color figure in the web.
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tantes precipitaciones el índice de correla-
ción aumenta (>R2), en detrimento de los 
valores asociados a episodios de avenida/
notables precipitaciones (< R2).

Influencia de los afluentes

Se ha evaluado la influencia de cua-
tro afluentes en el comportamiento fisi-
coquímico del río Eria, en su curso alto, 
para cada uno de los cuatro supuestos 
hidrológicos considerados, asociados al 
caudal y a su periodo.

Durante el periodo de estiaje y au-
sencia de precipitaciones (Fig. 3A), ape-
nas se observa una influencia hidroquí-
mica de los afluentes en el río Eria, salvo 
el caso del río Truchillas —lo cual, cuali-
tativamente, puede estar motivado en 
que su caudal sea el único relativamente 
copioso en la época de estío de los cuatro 
afluentes considerados—.

Entre un periodo de fuertes preci-
pitaciones/deshielo y el pico de caudal 
asociado a las mismas (Fig. 3B), destaca la 
elevada influencia en los valores de con-
ductividad del río Ería que aportan aque-
llos afluentes que, en época de abundan-
tes precipitaciones, ven incrementado de 
forma más acentuada su caudal (arroyo 
Las Rubias, río Iruela y río Pequeño), a 
excepción del río Truchillas, que presenta 
un caudal notable más o menos regu-
lar. Reseñable es la elevada influencia en 
este supuesto, tanto en los valores de pH 
como de conductividad, del arroyo Las 
Rubias, el cual nace a la vera del pico Tele-
no (máxima pluviosidad de la cuenca) y es 
el afluente que se encuentra más próximo 
a la cabecera del río principal.

Tras el pico de caudal asociado a un 
periodo de fuertes precipitaciones previo 
(Fig. 3C), los cuales se suelen caracterizar 
por la removilización por lavado de sales 
al curso fluvial, destaca ya la cierta dismi-
nución y estabilización en los valores de 
conductividad con respecto al supuesto 
anterior. Ello se traduce en que los afluen-
tes, asociados a subcuencas de reducido 
tamaño, supuestamente ya han aportado 
su pico de caudal en días precedentes al 
río principal, de ahí que el curso fluvial que 
destaque en ese instante por su caudal sea 
el río principal (Eria). En consecuencia, no 
se aprecia una influencia manifiestamen-
te reseñable de los afluentes sobre el río 
principal. Esta hipótesis se basa en que 
los valores de pH y conductividad apenas 
condicionan, o incluso son antagónicos, a 
los obtenidos en el propio río Eria en pun-

tos próximos situados aguas abajo de la 
desembocadura de los afluentes.

Durante un pico de caudal asociado 
a un pequeño episodio de precipitacio-
nes previo (Fig. 4D), apenas se refleja la 
influencia de estas en el caudal, el cual 
presenta el mínimo de todos los supues-
tos analizados (Q = 0,8 m3/s). Por tanto, 
podría extrapolarse como un escenario 
asociado a la época de estío, lo cual se re-
fleja en la homogeneidad de los valores 
obtenidos, tanto en el río principal como 
en los afluentes con respecto a este. Ello 
se traduce en que, nuevamente, el río 
Truchillas es el que se manifiesta como 
más determinante en los valores de pH y 
conductividad del río principal en época 
de estío, junto con el río Pequeño —en 
menor medida—.

Discusión

En la actualidad, el río Eria se conside-
ra que nace en los Manaderos del Surbial 

(Instituto Geográfico Nacional, s.f.). Sin 
embargo, los resultados obtenidos po-
nen de manifiesto que el régimen fluvial, 
asociado al control estacional de los pa-
rámetros fisicoquímicos, juega un papel 
fundamental en la influencia que pro-
porcionan los distintos afluentes sobre 
el río principal. Así, durante los periodos 
de estío es el río Truchillas el que mayor 
influencia presenta en los parámetros fi-
sicoquímicos, mientras que en época de 
intensas precipitaciones es el arroyo Las 
Rubias el que adquiere una mayor rele-
vancia en el control de los parámetros 
analizados. No obstante, el río Truchillas 
es el afluente que menor salinidad apor-
ta, dado su caudal regular durante todo 
el año y el carácter silíceo del entorno. 
Sin embargo, el río Iruela es el afluente 
que aporta una mayor conductividad en 
época de estío, así como un menor pH en 
la totalidad de los supuestos considera-
dos —lo cual posiblemente esté asociado 
con la presencia de rocas pizarrosas con 

Fig. 2.- Valores de pH (A) y conductividad (B) obtenidos en el río Eria para cada medición y 
régimen fluvial asociado, así como líneas de tendencia polinómicas y coeficientes de deter-
minación resultantes. Ver figura en color en la web.
Fig. 2.- pH (A) and conductivity (B) values obtained in the Eria River for each measurement and 
associated fluvial regime, as well as polynomial trend lines and resulting determination coeffi-
cients. See color figure in the web.
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sulfuros—. Por el contrario, es el arroyo 
Las Rubias el afluente que presenta un 
valor más elevado de pH en época de es-
tío, mientras que el río Truchillas lo sería 
en episodios de avenida o intensas preci-
pitaciones.

Conclusiones

El presente trabajo proporciona la 
tendencia de dos parámetros fisicoquí-

micos básicos (i.e. pH y conductividad) 
en cuatro supuestos fundamentales de 
régimen fluvial, sirviendo como patrón 
de comparación de ambos parámetros 
ante mediciones futuras que se realicen 
asociadas a hipotéticos episodios de 
potencial afección (incendios foresta-
les, vertidos, etc.), de cara a evaluar su 
influencia en función del régimen fluvial 
presente en el momento en el que se 
produzcan.
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 ABSTRACT

In the surroundings of the locality of El Oso in the region of the 
Moraña (Ávila), there are many wetlands. The most important is 
El Hoyo lake. The Miocene and Quaternary sands constitute good 
aquifers with northward groundwater flow. In the vicinity of El Oso 
the groundwater table is very shallow and groundwater shows an 
ascendant vertical component. Groundwaters are fresh and have 
a bicarbonate-calcium-sodic composition. The natural regime of 
El Hoyo lake has been modified by the groundwater inputs from 
nearby boreholes. El Hoyo is a recharge lake during the winter, fed 
mainly by direct precipitation, but during the summer it can receive 
groundwater inputs.

Key-words: Pond, Moraña, El Hoyo lake, aquifer, Duero basin.

RESUMEN

En las proximidades de El Oso, en la Moraña abulense, existen 
varios humedales siendo la laguna de El Hoyo el más importante. 
Las arenas miocenas y cuaternarias constituyen buenos acuíferos 
con flujos subterráneos que van de Sur a Norte. En las proximidades 
de El Oso el nivel freático está muy somero y existe una componen-
te vertical ascendente del flujo. Las aguas son dulces y tienen una 
composición bicarbonata cálcico sódica. La laguna de El Hoyo tie-
ne modificado su régimen natural por aportes de agua de sondeos 
cercanos. El Hoyo es una laguna de recarga durante el invierno ali-
mentada principalmente por precipitación directa, aunque durante 
el verano puede recibir aportes de agua subterránea. 

Palabras clave: laguna, Moraña, laguna de El Hoyo, acuífero, 
Cuenca del Duero.  

Introducción

Sobre el gran sistema acuífero de la 
cuenca del Duero existen muchos hu-
medales que, si bien no tienen grandes 
dimensiones, son relevantes en cuanto 
a su papel medioambiental e interés hi-
drogeológico (Armenteros et al., 2019; 
Sanz-Montero et al., 2019; Mediavilla et 
al., 2020; Huerta et al., 2021). En la región 
abulense conocida como La Moraña exis-
ten una serie de humedales de pequeñas 
dimensiones, muchos de los cuales se 
encuentran secos durante la mayor par-
te del año. Uno de estos humedales es la 
laguna de El Hoyo o de El Oso, nombre 
que recibe del término municipal en el 
que se encuentra (El Oso). Esta laguna 
es la que tiene una lámina de agua más 
estable a lo largo del año, aunque solía 
secarse, casi en su totalidad, durante el 
verano. Actualmente su régimen natural 
se encuentra modificado por los aportes 
de aguas de sondeos de una embotella-
dora cercana, con los que el Ayuntamien-
to de El Oso pretende mantener la pres-
encia de aves en la zona. No se conoce el 

caudal aportado, que suele ser variable, 
ni su continuidad a lo largo del año. Aun-
que esta laguna aparece en el catálogo 
regional de zonas húmedas de Castilla y 
León y es lugar de descanso de aves mi-
gratorias no tiene ninguna figura de pro-
tección. La proximidad del nivel freático 
a superficie en el entorno de la laguna de 
El Hoyo hace interesante estudiar el com-
portamiento hidrogeológico de la zona y 
su relación con la laguna.

Situación geográfica y geología 

La zona de estudio se encuentra en 
el borde sur de la cuenca cenozoica del 
Duero. Esta zona tiene un relieve aplana-
do con cotas en torno a los 900 metros 
sobre el nivel del mar (msnm), en el que 
destacan algunos cerros testigo. Las ro-
cas miocenas que aparecen en la zona 
están constituidas por conglomerados 
y arcosas con cantos de rocas graníticas 
y metamórficas que afloran al sur de El 
Oso, en la sierra de Ávila. Hacia el norte 
de la zona de estudio (Fig. 1) predominan 

las arcosas y fangos areno-limosos. En 
ambas zonas aparecen enrejados y nód-
ulos de calcita formados por procesos 
pedogénicos.

Las rocas miocenas están cubiertas 
en buena parte de la zona de estudio 
por depósitos cuaternarios (Plio-Pleisto-
cenos): coluviones procedentes princi-
palmente del borde sur y de los relieves 
próximos; depósitos de arcosas de ter-
razas; depósitos de arcosas con cantos de 
origen fluvial. Sobre éstos se apoyan, en 
algunos lugares, arenas de origen eólico 
que forman mantos y dunas, y depósitos 
lacustres constituidos por arenas y lutitas 
con precipitados carbonáticos. Estos úl-
timos depósitos se asignan al Holoceno 
(Pérez-González y Elízaga-Muñoz, 1979a; 
Pérez-González y Elízaga-Muñoz, 1979b) 
(Fig. 1). Tanto los depósitos miocenos 
como los cuaternarios son muy porosos y 
permeables, por lo que constituyen bue-
nos acuíferos. Los humedales presentes 
en esta zona de la Moraña, entre los que 
se incluye la laguna del Hoyo tienen un 
origen eólico (Sanz Donaire y García 
Rodríguez, 1998). La laguna tiene un 
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tamaño de 0.1 km2, mientras que el área 
de drenaje que vierte a ella tiene un área 
de 4.8 km2 (Fig.2). Su profundidad media 
varía entre 20 y 50 cm, aunque puede 
pasar de estar seca a tener 1 m de pro-
fundidad. En las proximidades de la lagu-
na se excavaron zanjas drenantes antes 
de 1945 con el fin de drenar los campos 
que solían estar llenos de agua durante 
los meses de invierno.

Clima

La zona de estudio se caracteriza por 
tener un clima mediterráneo continen-
talizado, con importantes oscilaciones 
entre las temperaturas mínimas y máxi-
mas. Las temperaturas medias más bajas 
registradas en la estación meteorológi-
ca de Gotarrendura (Fig. 1) para la serie 

(2016-2020), son de 4,1 ºC, y se registran 
en enero. Las temperaturas medias más 
altas son de 22,5 ºC y se registran en ju-
lio. La precipitación media anual es de 
321 mm, siendo abril el mes más lluvioso 
y agosto el menos.

Metodología 

La toma de datos con los que se ha 
elaborado el mapa piezométrico (Fig. 2) 
se realizó en Julio de 2021. Se midieron 
pozos excavados con profundidades in-
feriores a 15 m con una sonda de nivel. 
Los pozos están abiertos en el acuífero 
cuaternario en su mayoría aunque mu-
chos alcanzan el acuífero mioceno. Los 
muestreos de parámetros fisicoquímicos 
se realizaron durante julio de 2020, y fe-
brero, abril y julio de 2021. El pH se midió 

con un peachímetro Hanna HI 9023 y la 
conductividad eléctrica (CE) y la tempe-
ratura se midieron con un conductivíme-
tro Hanna HI 9835 con sonda de tempe-
ratura incorporada. Los análisis químicos 
se realizaron en el Servicio de Análisis 
químicos de la Universidad de Salamanca 
y en el Laboratorio de aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero.

Resultados

Piezometría

El mapa piezométrico de la zona (Fig. 
2) indica que el nivel freático desciende 
de Sur a Norte, desde los relieves forma-
dos por los depósitos aluviales miocenos 
hasta las zonas llanas dominadas por 
depósitos cuaternarios. Pasa de cotas de 
940 m hasta los 890 m. En la parte norte, 
el nivel freático se encuentra muy próxi-
mo a la superficie del terreno. En algunos 
casos se encuentra a 0,3 m de profun-
didad en la época de estiaje. Durante la 
época de lluvias, muchas de estas zonas 
llegan a estar cubiertas en grandes ex-
tensiones por una lámina de agua con 
profundidades centimétricas. Las líneas 
de flujo tienen trayectorias de Sur a 
Norte, y se dirigen desde los relieves ha-
cia los valles de los ríos.

Los pozos y sondeos abiertos a pro-
fundidades mayores de 15 m, en la zona 
de El Oso son surgentes (Fig. 2). Algunos 
de estos pozos, de los que capta agua 
una embotelladora, están abiertos a 80, 
100 y 120 m.

En un piezómetro instalado en uno 
de los bordes de la laguna del Hoyo (Fig. 
2), abierto a 9 m de profundidad, el agua 
se encuentra a unos 40-80 cm por debajo 
del suelo de la laguna.

La evolución de la piezometría en 
esta zona de La Moraña en los últimos 
años puede considerarse estable (MI-
RAME, 2022). 

Características físico-químicas de las 
aguas

Los aguas medidas en pozos excava-
dos (prof.< 15 m) tienen temperaturas de 
16,8 ºC – 17,2 ºC. El pH varía entre 6,8 y 
7,2 y la CE varía entre 500 y 1500 µS/cm. 
Durante los meses de verano estos valo-
res (CE) se ven incrementados y existe un 
aumento hacia la zona norte. Los son-
deos, abiertos a profundidades mayores 
a 15 m tienen temperaturas constantes a 

Fig. 1.- Mapa geológico de la zona de estudio. Modificado a partir de Geode Z2300 Cuenca 
del Duero Almazán (Pineda et al., en línea). Ver figura en color en la web.
Fig. 1.- Geological map of the study area. The map was modified from the Geode Z2300 Cuenca 
del Duero-Almazán (Pineda et al., en línea). See color figure in the web.
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lo largo del año de unos 16 ºC. El pH varía 
desde valores de 7 hasta 9 en los sondeos 
profundos de la embotelladora. La CE va-
ría entre los 400 y 800 µS/cm.

Las aguas de la laguna muestran va-
riaciones de temperatura a lo largo del 
año de unos 10 a 20 ºC. El pH de la la-
guna varía desde 7,4 hasta 9 y la CE des-
de 250 µS/cm en los meses de invierno 
a 2600 µS/cm en verano. Tanto las aguas 
de los pozos excavados como las de los 
sondeos tienen una composición quími-
ca de tipo bicarbonatado cálcico sódica. 
Con un total de sólidos disueltos (TSD) de 
entre 500-800 mg/L. Los cationes princi-
pales, el Ca2+ y el Na+, se encuentran en 
proporciones similares en torno al 50%. 

El anión principal es el HCO3
- que repre-

senta aproximadamente el 90% de éstos. 
El Cl- se encuentra en proporciones próxi-
mas al 10% mientras que la presencia del 
anión sulfato es mínima. Las aguas de 
la laguna muestran algunas diferencias, 
con un enriquecimiento del Na+ y del Cl- 
con respecto al resto de iones (Fig. 2).

Discusión

La principal área de recarga de los 
acuíferos en esta zona próxima al borde 
sur de la cuenca del Duero se localiza en 
los depósitos aluviales de dicho margen, 
que en la zona constituyen áreas eleva-
das que hacia el sur dan paso a los gra-

nitos y rocas metamórficas de la Sierra 
de Ávila. Es posible que existan aportes 
de agua subterránea desde dicha sierra a 
través de fracturas del basamento.

El cambio de pendiente desde los re-
lieves de la zona sur a las llanuras de la 
zona norte favorece, junto con la presen-
cia de depósitos cuaternarios, la someri-
zación del nivel freático que se encuentra 
muy próximo a superficie. 

La presencia de sondeos surgentes en 
la zona de El Oso puede estar relaciona-
da con que se encuentren ranurados en 
zonas con un potencial hidráulico mayor 
que la cota de superficie en un acuífero 
arenoso homogéneo. Otra posibilidad 
es que existan capas lutíticas que se 

Fig. 2.- Mapa piezométrico de la zona de estudio. Elaborado a partir de pozos excavados abiertos a profundidades < 15 m en julio de 2020.
Fig. 2.- Piezometry of the study area. The map was constructed with data from dug wells (screened at depths<15 m), during July 2020.
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comporten como acuicludos o acuitar-
dos, confinando los acuíferos en los que 
captan agua los sondeos. Los cambios e 
interdigitaciones desde posiciones proxi-
males (al sur), a posiciones distales (al 
norte), de los abanicos aluviales mioce-
nos del borde sur de la cuenca cenozoica 
del Duero podrían explicar esta situa-
ción. De cualquier modo parece existir 
una componente vertical ascendente del 
flujo subterráneo en esta zona. En el pie-
zómetro situado en el borde de la laguna 
del Hoyo, el nivel piezométrico se en-
cuentra por debajo del suelo de la laguna 
en su borde. Así que en los momentos en 
los que el nivel de la laguna es alto y está 
por encima del nivel piezométrico debe 
existir un aporte de agua desde la laguna 
al acuífero. En el estío, cuando la laguna 
está restringida a sus zonas centrales, el 
nivel de la laguna y el nivel piezométrico 
se igualan (Fig. 3).

Si se aplica el índice de función hidro-
lógica (IFH) que relaciona el área de la 
cuenca superficial con el área de la laguna 
y la precipitación anual efectiva (Rodrí-
guez-Rodríguez et al., 2010), el valor para 
la laguna del Hoyo sería próximo a 0,4. 
Esto podría ser indicador de que las lagu-
nas reciben aportes de agua subterránea. 
Algo que realmente ocurre a través de los 
aportes de los sondeos. Este índice se ha 
desarrollado para lagunas y “playa-lakes” 
de la cuenca del Guadalquivir. 

La composición química de las aguas 
puede derivar de la meteorización de sil-
icatos del basamento como las plagiocla-
sas y/o de la disolución de caliches pre-
sentes en la sucesión miocena.

El agua de las lagunas muestra una 
mayor variabilidad en los parámetros físi-
co-químicos debido en buena medida a 
las variaciones estacionales en la precip-
itación, la temperatura y la evaporación. 
Esto hace que en invierno las aguas es-
tén más diluidas, mientras que en verano 
estén más concentradas. Las variaciones 
en el pH desde valores de 7 hasta 9 se 
interpretan como debidos a aportes de 
precipitación directa para los primeros 
y aportes de agua de la embotelladora 
para los segundos. 

Conclusiones

En el entorno de El Oso existen va-
rias lagunas, siendo la más importante 
la laguna de El Hoyo, también conoci-
da como laguna de El Oso. Los depósi-
tos miocenos y cuaternarios son buenos 
acuíferos arenosos en los que el agua 
circula de sur a norte. El nivel freático se 
encuentra muy próximo a superficie en 
la zona norte y existe una componente 
ascendente del flujo subterráneo en la 
zona del Oso.

El valor de TSD de las aguas subte-
rráneas es de 500-800 mg/L y su com-
posición es bicarbonatada cálcico sódica. 
Aunque el pH en las aguas más superficia-
les está próximo a 7, destaca el pH 9 de los 
sondeos profundos de la embotelladora.

La laguna, aunque se alimenta prin-
cipalmente de agua de lluvia, también 
recibe aportes de agua subterráneas. Ac-
tualmente su régimen natural se ha mo-
dificado por aportes de agua de sondeos 
con los que se pretende mantener este 
ecosistema en condiciones estables. 
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ABSTRACT

Located at the front of the external Pre-Rif, northern Morocco, 
at the edge between the Rif cordillera and the Saiss neogen basin, 
Triassic diapirs constitute one of the main features of this area, oc-
curring within the Meso-Cenozoic allochthonous formations. In or-
der to understand their geological setting and evolution during the 
Meso-Cenozoic times, we carry out a geological study based on 
structural analysis and fracturing field investigations.  The obtained 
results are completed by previous geophysical and seismic works. 
The rising salt bodies (halite, anhydrite and gypsum) in those diapirs 
was controlled by the two NW-SE and NE-SW system faults from 
the Mesozoic to the Quaternary. The contacts between the Triassic 
material and the Miocene sedimentary marls are discussed. Some 
mapped tectonic contacts, considered as thrusting faults are in fact 
stratigraphic limits, which are characterized by polygenic conglome-
rates. These arguments allow us to review the whole history of these 
salt walls and to discuss their current geometry.

Key-words: Structural analysis, Fracturing, Salt wall diapirs, Pre-
Rif, Morocco. 

RESUMEN

La zona de estudio se ubica en el frente del Pre-Rif externo (norte 
de Marruecos), en el límite entre la cordillera del Rif y la cuenca neó-
gena del Saiss, y se caracteriza por presentar diapiros triásicos dentro 
de las formaciones alóctonas Meso-cenozoicas. Para comprender su 
contexto geológico y su evolución durante el Meso-Cenozoico, reali-
zamos un análisis estructural basado en medidas de fracturación en 
los materiales que rodean estos diapiros. Los resultados obtenidos se 
completan con trabajos geofísicos y sísmicos previos. El ascenso de 
material diapírico (halita, anhidrita y yeso Triásicos) fuo controlado 
por un sistema de fallas de dirección NW-SE y NE-SW desde el Me-
sozoico al Cuaternario. El análisis de los contactos entre el material 
del Triásico y las margas sedimentarias del Mioceno ha revelado que 
algunos de los contactos tectónicos cartografiados como fallas son 
en realidad límites estratigráficos caracterizados por conglomerados 
poligénicos. Este trabajo supone una revisión de la evolución de es-
tos diapiros y un análisis de su geometría actual.

Palabras clave: Análisis estructural, Fracturamiento, Muros de sal, 
Pre-Rif, Marruecos.

Introduction 

Diapir structures involve flow salt with 
respect to the surrounding sedimentary 
rocks (Rowan et al., 2020). Horizontal and/
or vertical movements of salt produce in-
tense deformations both in the sedimen-
tary hosting rocks and into the diapiric 
body itself (i.e.Vendeville and Jackson, 
1992; Dooley et al., 2015; Alsop et al., 2016; 
Pérez-Valera et al., 2017; Escosa et al., 2018; 
Duffy et al., 2018). In this work, we descri-
be salt tectonic deformation at the front 
of the external Pre-Rif, Northern Morocco. 
Specifically, we studied two Triassic dia-
pirs and their host rocks, marly Miocene 
and the Plio-Quaternary limestones in 
order to propose an evolutionary model 
of their formation and growth. The Upper 

Triassic rocks are considered to be the de-
tachment level responsible for the large 
allochthonous Alpine units in the Pre-Rif 
domain. Later, the Upper Triassic depo-
sits were remobilized during the Miocene 
and Quaternary shortening phases. Their 
structural role has been already discussed, 
but a number of queries remain to be cla-
rified, especially the tectonic/stratigraphic 
contact between the Triassic materials 
and their surrounding Miocene and the 
Plio-Quaternary strata.

Methodology

In order to infer the evolution of the 
two studied diapirs we did: (1) a lineament 
extraction and analysis from an area of 
600km2 containing both diapirs using a 

Landsat 8-OLI satellite image (free image 
from USGS database), (2) mesostructural 
analysis from field data, and (3) a geolo-
gical description of the outer contacts of 
the Nzala des Oudaya diapir.

Geological setting of the Pre-Rif 
diapirs

The Rif fold-and-thrust belt (Northern 
Morocco) constitutes with the Betic chain 
(Southern Spain) an arc-shaped Alpine Oro-
gen, related to the convergence between 
Eurasia and Africa. The studied area is lo-
cated within the Prerif Nappe, the southern 
front of the Rif cordillera. The Prerif Nappe 
is composed by different lithologies that 
are mixed within Cretaceous to Middle 
Miocene marls. This tectono-sedimentary 

Geogaceta, 72 (2022), 19-22 Fecha de recepción: 12/07/2021
ISSN (versión impresa): 0213-683X      Fecha de revisión: 22/04/2022
ISSN (Internet): 2173-6545    Fecha de aceptación: 27/05/2022

mailto:maria.mazouar%40gmail.com?subject=
mailto:h.elouardi%40umi.ac.ma?subject=
mailto:m.habibi%40umi.ac.ma?subject=
mailto:%20m.boualoul%40umi.ac.ma?subject=
mailto:a.elouali%40umi.ac.ma?subject=
mailto:a.amine%40um5r.ac.ma?subject=


GEOGACETA, 72, 2022 M. Mazouar, H. El Ouardi, A. Amine, M. Habibi, M. Boualoul and A. El Ouali

20 Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics

olistostrome constitutes the external part of 
the Rifian accretionary wedge and thrusted 
over the South-Rif foredeep basin during 
the late Tortonian (Chalouan et al., 2006). 
The studied Triassic outcrops are located 
north of Moulay Yacoub and near the Sidi 
Chahed dam. To the South of the studied 
area, the South Rifian Ridges appear (Figs. 
1 and 2). We examine here two important 
diapirs, the Nzala des Oudaya (near the Sidi 
Chahed dam) and Douar El Harra (located 
north of Moulay Yacoub).

Nzala des Oudaya Diapir

The Nzala des Oudaya diapir is the 
most important structure in this region. It is 
elongated in a NE-SW direction (8 km-long 
and 2 km-wide), parallel to one of the main 
faults in the region, the Nzala des Oudaya 
fault system, trending NE-SW (The 1/50.000 
map of Beni Ammar, Zizi et al., 2002; Del 
Ventisette et al., 2005; Sani et al., 2007).

It can be considered as a salt wall as 
demonstrated by seismic works (Sani et 
al., 2007). It is composed by Upper Trias-
sic chaotic clays, salts, gypsum, anhydrite, 
halite and ophite rocks (Fig. 3). Two main 
units characterize the diapir; red clays in 
the southern part, and salts deposits in 
the northern one. They are separated by 
Oued El Maleh (Figs. 2 and 3). 

Douar El Harra diapir

This diapir is oriented E-W (4 km-long 
and about 1km-wide). It is located 15Km to 
the north from Moulay Yacoub and along 
the Nzala des Oudaya fault. Its Triassic out-

crops are mainly composed by salt rocks 
and red clays. Salt rocks are formed by 
gypsum and anhydrite with fragments of 
basaltic rocks, sandstones and dolomites. 
The Douar El Harra diapir was formed also 
as a salt wall (Figs. 2 and 3). At its north-
ern border, Miocene white marls strata are 
superimposed over the diapiric gypsum 
and halite formations. At its southern bor-
der, Triassic rocks overlap highly fractured 
marly limestones, dipping sub-vertically.

Results of field geological work

Lineament extraction and analysis

It is evident that the fracturing systems 

extracted from satellite imagen are dense 
near the studied diapirs and become rare 
to absent far from them. Around diapirs, 
fracture halos can be shown (Fig. 2). The 
NE-SW fractures appear to be the most 
dominant. It should be also noted that 
E-W and NW-SE NNW-SSE lineations are 
important in Jebel Guerzine and Jebel 
Aicha Mouguettaya, respectively (Fig. 3). 

These fractures show a radial ar-
rangement affecting the Miocene marls 
and the Plio-Quaternary limestones.

We consider that the NE-SW oriented 
lineaments constitute a systematic net-
work. This system is the most abundant 
in terms of frequency and length of frac-
tures. It is expressed in all geological for-
mations outcropping in the area.

Mesostructural analysis

Some normal faults (N160-165, 50ENE 
and 50WSW) were observed in the Trias-
sic red clays in the Nzala des Oudaya 
Triassic red beds. These normal faults de-
termine horsts and grabens, sometimes 
accompanied by tilting blocks and some 
micro-breccias. In the Jebel Aicha Mou-
guettaya (the southern border of the dia-
pir), the Upper Pliocene limestones are 
vertically dipping and sometimes even 
overturned to the NW and they sudden-
ly become sub-horizontal few hundred 
meters southwards of the Saiss basin 
(Habibou et al., 2016). These limestones 
are affected by submeridian strike-slip 
faults, which have been interpreted as 
normal faults before folding (Ahmamou 
et al., 1988).

Fig. 1-Structural map of the southern front of the Rif (South Rifian Ridges and Miocene nappes, 
after Sani et al., 2007). SFF-Sidi Fili fault, ALF-Ain Lorma fault. See figure in colour on the web.
Fig.1-Mapa estructural del frente sur del Rif (Crestas Rifianas Sur y mantos del Mioceno, según 
Sani et al 2007). SFF-Falla de Sidi Fili, ALF-Falla de Ain Lorma. Ver figura en color en la web.

Fig.2 -Extracted lineaments from satellite image (Landsat 8-OLI) of the study area. See fi-
gure in colour on the web.
Fig. 2.- Lineamientos extraídos de la imagen satelital (Landsat 8-OLI) del área de estudio. Ver 
figura en color en la web.
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Along the southern side of Douar El 
Harra diapir, the stratification is trending 
N120 to N140 with a dip of 40° to 60° NE. 
Sometimes, the  stratification is vertical. 
Miocene white marly-limestones are in 
direct contact with the Triassic rocks and 
are highly fractured. Different sets of 
fractures have been found oriented N40, 
N70, N155 and NS (Figs. 2 and 3).

Geological description of the outer 
contacts of the Nzala des Oudaya 
diapir

In the Nzala des Oudaya diapir, the 
northern contact between the Triassic 
and Miocenestrata is sub-vertical and lin-
ear, but the southern part is sinuous and 
the Triassic rocks seems to be overlain by 
the Miocene marls and Plio-Quaterna-
ry lacustrine limestones. The NE contact 
zone shows a clear relationship between 
the Triassic and its Miocene surrounding 
rocks. Indeed, at the outcrop edge, we 
can observe subvertical (70-75°E) con-
glomerates of metric thickness, consisting 
of pebbles of different sizes and facies 
(Fig. 4). This polygenic and heterometric 
conglomerates is broken and marks the 
boundary between the Triassic and Mio-
cene, while sometimes the conglomerate 
scraps can be found above the Triassic 
outcrops, a few meters further from the 

contact zone. This conglomeratic level 
is composed of pebbles of different ori-
gins (Jurassic limestones and sandy-lime-
stones, fragments of quartzites, sandstone 
pebbles). The latter marks the cartograph-
ic limit between the Triassic outcrop and 
the Miocene marls and showing the be-
ginning of the Miocene transgression 
on the earlier Meso-Cenozoic series and 
the Triassic materials that have already 
pierced their cover (Fig. 4). Along the SE 
border, the Plio-Quaternary limestones 
are vertical and sub-horizontal in few 
meters to the south. They are affected by 
decametric folds with ENE-WSW oriented 
axes (N60 to N70), sub-parallel to the Jeb-
el Aicha Mouguettaya crest. Further south 
in Draa El Marga, similar folds, en echelon 
have been described by Sani et al. (2007) 
affecting the upper Pliocene  limestones. 
The seismic works in this region (Zizi, 
2002; Del Ventisette et al., 2005; Sani et 
al., 2007) detected a Triassic dome buried 
under these limestones that would be re-
sponsible, partially of these deformations 
that affect the Plio-Quaternary strata.

Interpretation and conclusion

Both the squeezed Nzala des Oudaya 
and Douar El Harra diapirs are typical salt 
walls, elongated in a NE-SW and E-W di-
rections respectively. They are made up 

of at least three groups: i) red clays, ii) 
salt-bearing rocks corresponding main-
ly to halite and gypsum and finally iii) 
ophite volcanic rocks and dolomies. It’s 
important to underline that when deal-
ing with deformation patterns around 
salt structures, it is difficult to distin-
guish between structures resulting from 
regional stress and those related to salt 
flow itself. In literature, it’s widely admit-
ted that fracture density decreases away 
from diapir margin (Rowan et al., 2020). 
Starting from these considerations, we 
consider that the fracture halos around 
Triassic outcrops are the result of the ac-
tive halokinesis in both diapirs. 

The Oudaya diapir particularly shows 
poly-phased tectonic setting since the 
Mesozoic times until the Plio-Quaternary 
(Fig. 5). Indeed, the NE-SW trending Nzala 
des Oudaya system faults which delimit 
this Triassic outcrop, is inherited from the 
Paleozoic basement, and reactivated in 
normal faulting during the Triassic-Juras-
sic extension. It is at the origin of the initia-
tion (doming stage) and the amplification 
of this diapir. The remobilization of Triassic 
salt in this region is widely demonstrated 
by seismic profiles that have concerned 
the Miocene Pre-Rif and the South Rifi-
an Ridges (Sani et al., 2007; Roldan et al., 
2014; Martín-Martín et al., 2016; Capela 
et al., 2017). The halokinesis was initiated 
and then amplified during these exten-
sive movements, taking advantage of 
these dislocations affecting the Paleozoic 
basement and reactivated as normal faults 
during the Mesozoic extension.

The presence of a polygenic con-
glomeratic level marking the contact 
between the Triassic and the Miocene, 
suggests that the salt would have pierced 
the Mesozoic cover before the Miocene 
transgression (Miocence post-nappes). 
This diapiric movement obviously con-
tinued during the upper Miocene, Plio-
cene and the Quaternary, deforming sur-
rounding strata. The Pliocene limestones 
show vertical and sometimes inverted 
dips along the southeastern edge of the 
diapir and correspond to flap structures 
that occur along the SE border. Howev-
er, a part of deformation can be linked to 
the compressive regional tectonic events 
occurring during the Cenozoic.
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las margas del Triásico y del Mioceno. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- Evolutionary stages of the Triassic 
diapir of Nzala des Oudaya. A. During Ju-
rassic-Cretaceous, B. During the Miocene, 
C. During the Pliocene, D. Quaternary-Pre-
sent.1. Paleozoic, 2. Triassic, 3. Jurassic, 4. 
Cretaceous, 5. Miocene, 6. Pliocene, 7. Qua-
ternary. See figure in colour on the web. 
Fig. 5.- Etapas evolutivas del diapiro Triásico 
de Nzala des Oudaya. A. Durante el Jurási-
co-Cretácico, B. Durante el Mioceno, C. Du-
rante el Plioceno, D. Cuaternario-Presente 1. 
Paleozoico, 2. Triásico, 3. Jurásico, 4. Cretá-
cico, 5. Mioceno, 6. Plioceno, 7. Cuaternario. 
Ver figura en color en la web.
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ABSTRACT

In the Western Betics, the Alboran Domain crystalline thrust 
sheet (ATS) overlies the Frontal Units (FU) and the inner part of 
the fold-and-thrust belt (FTB). We analysed the tectonic style and 
transport directions of the ATS and compared them with those of the 
overthrusted units. Our results indicate that the internal deforma-
tion within the ATS, coeval to the sheet emplacement, is moderate 
and mainly consists of accommodation folds striking N-S to N20ºE, 
these folds being developed above the frontal hangingwall ramp. 
Large-scale upright folds deforming the rear part of the thrust sheet 
are probably the same age (early-middle Miocene). Moreover, the 
tectonic transport directions of the ATS (N270º-280ºE) are parallel 
to those of the FTB units in the western front. By contrast, the FU 
and the FTB show transport directions oriented N310º-320ºE in the 
northern front. These variations and the abrupt changes in tectonic 
style between the ATS and the FU/FTB units indicate a high grade of 
decoupling between the two ensembles.

Key-words: accommodation folds, crystalline thrust sheet, strain 
decoupling, Betics.

RESUMEN

En las Béticas Occidentales la lámina cabalgante cristalina del 
Dominio de Alborán (LDA) se dispone sobre las Unidades Frontales 
(UF) y el cinturón de pliegues y cabalgamientos (CPC). Analizados 
los estilos tectónicos y direcciones de transporte de la LDA, y sus di-
ferencias con las unidades cabalgadas, los resultados indican que 
la deformación interna de la LDA sincrónica con su emplazamiento 
es moderada y se traduce en pliegues de acomodación de direc-
ción N-S a N20ºE desarrollados sobre la rampa frontal de bloque 
superior.  Pliegues rectos de gran radio deforman la parte trasera 
de la lámina y probablemente tienen la misma edad (Mioceno in-
ferior-medio). Por otra parte, las direcciones de transporte tectónico 
de la LDA (N270º-280ºE) son paralelas a las del CPC en el frente 
W y, sin embargo, las Unidades Frontales y las del CPC presentan 
direcciones de transporte entre N310º-320ºE en el frente N. Estas 
variaciones y el cambio drástico de estilos tectónicos entre la LAD 
y las UF/CPC evidencian un alto grado de desacoplamiento de la 
deformación entre los dos conjuntos.

Palabras clave: pliegues de acomodación, lámina cabalgante cris-
talina, desacoplamiento de la deformación, Béticas

Introducción

A diferencia de las láminas cabalgan-
tes de los cinturones de pliegues y cabal-
gamientos convencionales, aquéllas for-
madas por materiales cristalinos (láminas 
cabalgantes cristalinas; LCCs) presentan 
características específicas derivadas de 
su reología (mayor cohesión y resistencia 
a la deformación) y de su posición en la 
cadena (partes internas). Pueden clasifi-
carse en dos tipos principales (Hatcher y 
Hopper, 1992): I) aquéllas que se compor-
tan como láminas esencialmente frágiles, 
con poca deformación interna asociada a 
su emplazamiento; II) láminas cabalgan-
tes con estructura de pliegues recum-
bentes, formadas dentro o por debajo de 
la transición dúctil-frágil.

Por otra parte, la interacción entre 
una LCC y su bloque de muro, cuando 
éste está formado por rocas de menor re-
sistencia mecánica (rocas de cobertera), 
puede inducir la formación de duplexes 
basales. Asimismo, distintos modelos 
analógicos han reproducido el desaco-
plamiento de la deformación entre la 
parte frontal y trasera de la lámina cabal-
gada, cuando la lámina cabalgante es al-
tamente cohesiva (Kukowski et al., 2002). 

En las Béticas Occidentales, el Domi-
nio de Alborán, compuesto mayormente 
por rocas metamórficas, configura una 
lámina de gran escala, probablemen-
te del primer tipo, cabalgante sobre las 
unidades del cinturón de pliegues y ca-
balgamientos (CPC) bético. El objetivo 
de este trabajo es explorar en qué se 
traduce el desacoplamiento de la de-

formación entre la lámina cabalgante y 
su bloque de muro, con especial énfasis 
en: a) las estructuras de deformación de 
la lámina cabalgante sincrónicas con su 
emplazamiento; b) la identificación de las 
direcciones de transporte tectónico y su 
significado en el contexto cinemático del 
Arco de Gibraltar; y c) la explicación de 
las diferencias de estilos tectónicos entre 
el Dominio de Alborán y las unidades que 
forman su bloque de muro.

Contexto tectónico

La Cordillera Bética forma la rama 
norte del Arco de Gibraltar, en cuyo lado 
cóncavo se sitúa el Dominio de Alborán. 
Este dominio, hinterland del arco, es un 
terreno mayormente metamórfico que 
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en las Béticas occidentales está com-
puesto por dos complejos superpuestos 
(Alpujárride y Maláguide) cabalgantes 
sobre un conjunto de paleocoberteras 
mesozoico-paleógenas (Unidades Fron-

tales; Vera et al., 2004) (Fig. 1).
El metamorfismo del Alpujárride tie-

ne edades comprendidas entre el Paleó-
geno  y el Mioceno inferior (Vera et al., 
2004 y referencias citadas).

Hacia la parte externa del arco se 
sitúa el cinturón de pliegues y cabalga-
mientos (CPC), formado por las unidades 
derivadas del Paleomargen Sudibérico 
(Subbético, con rocas sedimentarias triá-
sico-paleógenas) y, cabalgantes sobre és-
tas, las Unidades del Complejo de Flyschs 
(mayormente turbidíticas y con edades 
Cretácico-Mioceno inferior; Fig. 1). El CPC 
presenta un estilo de deformación típica-
mente thin skinned cuyo despegue basal 
se localiza en las formaciones evaporíti-
cas del Trías, y el evento principal de de-
formación se sitúa en el Mioceno inferior 
y medio (Crespo-Blanc y Campos, 2001; 
Expósito et al., 2012). Las direcciones de 
transporte tectónico en el CPC varían de 
SE-NW en las partes laterales del arco a 
E-W en las frontales (Balanyá et al., 2007). 
El contacto cabalgante original entre el 
CPC y las unidades del Dominio de Al-
borán se encuentra modificado por fallas 
extensionales (Crespo-Blanc y Campos, 
2001; Expósito et al., 2012) (Figs. 1 y 2C).

Geometría de la lámina 
cabalgante

La lámina cabalgante del Dominio de 
Alborán (en adelante LDA) se dispone, 
junto con las Unidades Frontales, sobre 
una delgada banda compuesta por ma-
teriales del Complejo (Cp.) de Flyschs 
(0-40 m) que, a su vez, se sitúa despega-
da por encima de la más reciente de las 
formaciones subbéticas (Cretácico Supe-
rior-Paleógeno). Con la salvedad de las 
omisiones locales provocadas por fallas 
normales, puede admitirse que en gene-
ral la disposición corresponde a un gran 
rellano de bloque inferior.

En el área de estudio, la LDA se con-
figura como una única lámina (Fig. 2C). 
Presenta algunos pliegues abiertos de 
dirección N-S que deforman al contacto 
peridotitas-Un. de Blanca (Sánchez-Gó-
mez et al., 2002) (Fig. 1), pero no presenta 
cabalgamientos internos que pudieran 
adscribirse a la edad de su emplazamiento 
(Mioceno inferior-medio). Coincidiendo 
con la parte occidental, la estratificación 
(Cp. Maláguide) y la foliación y el bandea-
do metamórfico (Cp. Alpujárride) definen 
una rampa de bloque superior, ascenden-
te hacia el W, que recorre la LDA desde la 
base de las peridotitas hasta el techo del 
Maláguide (8-10 km de espesor; Figs. 1 y 
2C). El valor medio del ángulo de la rampa 
es de unos 35º. Las cutoff lines que pueden 
inferirse (contactos entre algunas forma-

Fig. 1.- Mapa tectónico del Dominio de Alborán y de las unidades colindantes del CPC en el 
área de estudio  y situación del corte de la Fig. 2C (Expósito et al., 2012). FG, Falla de Gaucín.
Fig. 1.- Geological map of the Alboran Domain and neighbouring units of the CPC in the study 
area and location of the cross section of the Fig. 2C (Expósito et al., 2012). FG, Gaucín Fault.

Fig. 2.- A) Pliegues vergentes al W en pizarras carboníferas del Maláguide. B) Estereograma 
de ejes de pliegues vergentes al W (puntos negros) y al E (puntos rojos).  C) Corte geológico 
a través del CPC y de la rampa de techo de la LDA (Expósito et al., 2012; situación en Fig. 1).
Fig. 2.- A) West vergent folds within Malaguide carboniferous slates. B) Stereoplot of fold axis of 
west vergent (black dots) and east vergent (red dots) folds. C) Cross section across the CPC and 
the hangingwall ramp of the LDA (Expósito et al., 2012; location in Fig. 1).
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ciones Maláguides y de la Un. de Jubri-
que) tienen una orientación N8º-25ºE al 
norte de la Falla de Gaucín y N-S al sur de 
esta misma falla.

Estructuras sincrónicas con el 
emplazamiento de la LDA

Las estructuras que cabe relacionar 
directamente con el emplazamiento de 
la LDA son pliegues desarrollados tanto 
en el Maláguide como en el Alpujárride 
y localizados únicamente sobre la rampa 
de bloque superior.

Pliegues de vergencia Oeste y  Este en 
el Cp. Maláguide

Los pliegues de vergencia W (Fig. 2A) 
son abiertos, métricos a hectométricos, y 
sus planos axiales fuerte o moderadamen-
te inclinados hacia el E. Tienen dirección 
N0º-20ºE (Fig. 2B). El perfil de los pliegues 
es próximo a isopaco y, salvo en algunos 
tramos pelíticos, no presentan foliación.

Los pliegues de vergencia E, de igual 
dirección que los anteriores (Fig. 2B), son 

abiertos a cerrados, y escala métrica a 
decamétrica. Generalmente tienen mor-
fologías angulares y asociados a peque-
ñas fallas inversas de igual vergencia. Los 
planos axiales buzan fuertemente hacia 
el W.

Pliegues con igual orientación afec-
tan a rocas del Oligoceno terminal de 
las Unidades Frontales adyacentes, por 
lo que cabe suponer una edad también 
miocena para estos pliegues desarrolla-
dos en el Maláguide.

Pliegues de crenulación en el Cp. 
Alpujárride

A lo largo de toda la secuencia de la 
U. de Jubrique cortada por la rampa de 
bloque superior se reconocen pliegues 
de crenulación cerrados (35º-80º), de 
vergencia W, que pliegan a la foliación 
principal (Fig. 3A) y al bandeado gneí-
sico. También afectan a la foliación mi-
lonítica del contacto Peridotitas-Un. de 
Jubrique. Son pliegues de escala métrica 
a hectométrica de perfil isopaco o con 
poco engrosamiento de las charnelas, 

que llegan a desarrollar un clivaje de 
crenulación. Los planos axiales son poco 
inclinados y en general buzantes hacia el 
Este. La orientación de las charnelas pre-
senta máximos bien definidos entre N-S 
y N20ºE, tanto en el norte (Balanyá et al., 
2021) como en el sur del área estudiada 
(Fig. 3B).

Discusión

 En la sucesión alpujárride situada por 
encima de las peridotitas, los pliegues de 
crenulación vergentes al W deforman a 
la foliación principal y a milonitas data-
das en ca. 22,5 Ma. (Frasca et al., 2017). 
Por otra parte, su asociación específica 
con la rampa de bloque superior de la 
LDA sugiere que estos pliegues deben 
tener la misma edad que la formación de 
la rampa. Dado que la rampa se super-
pone a materiales Aquitanienses del Cp. 
de Flyschs y se encuentra afectada por 
fallas normales de edad Serravalliense a 
Mioceno Superior (Crespo-Blanc y Cam-
pos, 2001; Jiménez-Bonilla et al., 2015), 
el cabalgamiento de la LDA puede con-

Fig. 3.- A) Pliegues de crenulación vergentes al W en gneises de la U. de Jubrique (A1) y detalle en lámina delgada (A2). B) Estereogramas 
de ejes de pliegues vergentes al W en la parte sur (B1) y norte (B2) del área estudiada: puntos negros, U. de Jubrique; puntos rojos, I. de 
Benarrabá. C) Direcciones de transporte de la LDA (amarillo) en la parte norte del Arco vs  direcciones en las Unidades Frontales (azul) y en 
el CPC (negro).
Fig. 3.- A) West vergent crenulation folds in gneisses of the Jubrique Unit (A1) and  close view in thin section (A2). B) Stereoplots of fold axes of 
west vergent folds in the southern (B1) and northern (B2) parts of the study area: black dots, Jubrique Unit; red dots, Benarrabá Imbrications. C) 
Transport directions of the LDA (yellow) in the northern part of the Arc vs transport directions in the Frontal Units (blue) and in the CPC (black).
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siderarse dentro del intervalo Mioceno 
inferior y medio. Como se ha adelantado 
previamente, los pliegues de dirección 
aproximadamente N-S del Maláguide 
son posteriores al Oligoceno terminal. 
Dado que también se circunscriben a la 
rampa y se encuentran desplazados por 
fallas de edad Mioceno superior (Balanyá 
et al., 2007), su edad puede ser la misma.

De acuerdo con todo ello, los plie-
gues de dirección aproximada N-S de las 
unidades Maláguides y Alpujárrides, si-
tuados sobre la rampa frontal de bloque 
superior de la LDA, pueden ser conside-
rados pliegues de acomodación fronta-
les. Su origen estaría relacionado con la 
cizalla simple que afectaría al conjunto 
de la lámina cabalgante, tal como ha 
sido propuesto en casos semejantes en 
otras cadenas (Ramsay et al., 1983). Estos 
pliegues modificarían la disposición de la 
estratificación y de la foliación al quedar 
ambas orientadas en el campo del acor-
tamiento. La orientación y vergencia de 
estos pliegues (Figs. 2B y 3B) permite 
inferir una dirección de transporte hacia 
N280ºE, acorde con la geometría de la 
rampa y las líneas de corte. Los pliegues 
de gran escala N-S que deforman al con-
tacto peridotitas-U. de Blanca podrían 
tener la misma edad y dirección de acor-
tamiento.

Integrando los resultados obtenidos 
en este trabajo con otros previos (Ba-
lanyá et al., 2007) en una transecta W-E 
a través del CPC y de la LDA en la zona 
central del área, se obtendrían direccio-
nes de transporte similares en todas sus 
unidades (ca. N270º-290ºE; Fig. 3C). Sin 
embargo, estos mismos resultados se-
ñalan una diferencia significativa entre 
las direcciones de transporte tectónico 
obtenidas en la LDA y en las Unidades 
Frontales y el Subbético en el Norte del 
área estudiada (N305º-320ºE; Balanyá et 
al., 2021; Fig. 3C). Esto es consistente con 
modelos analógicos de arcos progresivos 
–como el de Gibraltar- que han reprodu-
cido un patrón de direcciones de trans-
porte divergente en el CPC, simultáneo 
al movimiento de un backstop cuyas lí-

neas de flujo se mantienen esencialmen-
te paralelas al plano de simetría del arco 
(Jiménez-Bonilla et al., 2020). En estos 
modelos las direcciones de transporte 
son paralelas en la parte apical del arco y 
oblicuas en las zonas laterales.

Además del desacoplamiento LDA-
CPC indicado por las referidas varia-
ciones en las direcciones de transporte 
tectónico, existen también evidencias de 
desacoplamiento dentro de las unidades 
cabalgadas por la LDA. Es el caso de las 
U. Frontales cuya estructura corresponde 
a un abanico imbricado en el frente W 
de la LDA y a un dúplex fuertemente de-
formado por debajo de ésta (Expósito et 
al., 2012; Fig. 2C). Una situación compa-
rable ha sido modelizada por Kukowsky 
et al. (2002) mediante un experimento 
en el que se producen duplexes basales 
por debajo de un backstop relativo (co-
hesivo, pero deformable), mientras que 
se generan abanicos imbricados en su 
frente.

Conclusiones

En el área estudiada, el conjunto Al-
pujárride/Maláguide tiene características 
de una LCC de gran escala (LDA), con 
poca deformación interna sincinemáti-
ca con el emplazamiento. Presenta  una 
rampa frontal en su terminación occi-
dental.

Los pliegues de dirección aproxima-
damente N-S y vergencia mayoritaria 
hacia el W localizados en la rampa de te-
cho se interpretan como pliegues de aco-
modación frontales, formados por cizalla 
simple a escala de toda la LDA. La direc-
ción de transporte asociada es N280ºE.

Las direcciones de transporte en el 
CPC y en la LDA son similares en una sec-
ción E-W situada en la parte central del 
área estudiada, pero difieren significati-
vamente (>30º) en una transversal NW-
SE.

Las variaciones en las direcciones 
de transporte entre la LDA y el CPC, y el 
cambio de estilo de la deformación en 
las Unidades Frontales, expresan un alto 

grado de desacoplamiento entre la LDA 
y su bloque de muro. 
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Diferenciación de las unidades tectónicas alpujárrides entre Motril y Almuñécar (provincia de Granada, Zona 
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ABSTRACT

A new analysis distinctly differentiates the Alpujarride Salobre-
ña and Almijara tectonic units, to which were attributed a common 
marble formation, now separated in each unit; both units are enti-
rely independent. These units underwent great shearing during the 
thrusting stage. Particularly the Almijara unit disappeared in the 
eastern part of the study area, where the Salobreña unit was situa-
ted directly over the Escalate lower tectonic unit, a feature previously 
unknown. Moreover, in this sector, later faults contributed to a trans-
versal cut of the Betic Internal Zone.

Key-words: Alpujarride Complex, tectonic units, thrust nappes.  

RESUMEN

Un nuevo estudio ha permitido la completa diferenciación de las 
unidades tectónicas alpujárrides de Almijara y Salobreña, a las que 
se les había atribuido una formación común de mármoles a pesar 
del cabalgamiento que las separa. Ambas unidades son totalmente 
independientes. Durante la etapa de cabalgamientos se produjeron 
enormes cizallamientos, particularmente en la unidad de Almijara, 
de manera que al E de la zona estudiada llega a desaparecer y la 
unidad de Salobreña se sitúa directamente encima de la unidad in-
ferior de Escalate, algo no conocido anteriormente. Fallas posterio-
res han cortado transversalmente en este sector a la Zona Interna 
Bética.

Palabras clave: Complejo Alpujárride, unidades tectónicas, cabal-
gamientos.

Introduction 

The differentiation of the Alpujar-
ride tectonic units has been contro-
versial in several areas of this complex. 
The present study deals with this topic 
in a sector situated south of the city of 
Granada (Spain), between two locali-
ties on the Mediterranean coast (Fig. 
1): Almuñécar, practically at the lim-
it between the Malaga and Granada 
provinces, and Motril, situated 25 km 
eastwards, lying south of the sierras 
Almijara and Guájares. 

This area is noteworthy not only for 
the presence of the thrusting of units, but 
also because the two upper ones have 
been interpreted as sharing the same 
marble formation on the top.

Geological setting

In the Betic Cordillera the main do-
mains are the External and Internal zones 
(Vera, 2004). The Internal Zone comprises 
three complexes that from bottom to top 
are: the Nevado-Filabride, Alpujarride 
and Malaguide. This study examines the 
relations existing between three super-

posed tectonic units of the Alpujarride 
Complex. 

The lithological sequences of these 
three units are similar in many aspects, 
although the lower unit presents a les-
ser degree of metamorphism, while the 
upper one has a greater degree. Their 
lower formation is composed of metape-
lites, which currently, depending on the 
units, consist of dark Palaeozoic schists, 
light schists or phyllites and, above these, 
Triassic marbles (Figs. 2 and 3).   

Antecedents

In reference to the tectonic units 
of this area, Avidad (1976), Avidad and 
García-Dueñas (1981), and Avidad et 
al. (1981) proposed a differentiation, in 
many aspects accurate, but at the same 
time introduced the problem of the ex-
istence of a common formation situated 
on top of two superimposed units. Ac-
cording to their differentiation, these 
authors distinguished four units in the 
area: at the bottom the unit of Alcázar, 
above the unit of La Herradura, thrust by 
the unit of Salobreña, and at the top the 
unit of Guájar. The two units concerned 

with the possible common formation of 
marbles are those of Herradura and Sa-
lobreña. 

Several later articles used the names 
proposed by the above authors, al-
though Estévez et al. (1985), Sanz de Gal-
deano (1990) and Sanz de Galdeano and 
López-Garrido (2003) changed them: 
the lower unit, Alcázar, was renamed Es-
calate because in the locality of Alcázar 
the presence of this unit is doubtful. The 
middle unit, Herradura, was renamed 
Almijara because, in the city of Herradu-
ra, outcrops of the Salobreña unit also 
exist and, moreover, form part of a great-
er unit, that of Almijara. The upper unit, 
Salobreña, retains its name and encom-
passes the unit of Guájar.   

Aim of the article

As part of the discussion of the cri-
teria for differentiating the Almijara and 
Salobreña units, their geometries are 
presented, and special emphasis is given 
to the major shearing of the units present 
in the eastern part of the study area. This 
feature continues northwards to the area 
of Sierra Nevada. 
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Differentiation of the Almijara and 
Salobreña units and the geometry 
of their contact

   
Cross-section 1 (Fig. 3) presents the 

thrusting of the Salobreña unit above 
that of Almijara. In its northern part, the 
Salobreña unit completely sheared the 
marbles of the Almijara unit, while in the 
south they are partially conserved. In the 
south part of cross-section 2, the marbles 
of Almijara are greatly sheared, under-
going major reductions in thickness, whi-
le in the middle part they are completely 
sheared. On the northern end, the Almi-
jara marbles present a reversed syncline 
and there, the schists of Almijara have 
been partially sheared. Cross-section 3 
shows that under the thrusting of the 
Salobreña unit the Almijara marbles are 
completely sheared in its eastern part. 

In their southern parts, cross-sec-
tions 4 to 6 present the Salobreña unit, 
while the Almijara unit is situated on the 
northern sides. There, Avidad (1976) and 
Avidad and García-Dueñas (1981) place a 
stratigraphic contact in such a way that 
the marbles of Almijara are also marbles 
of the Salobreña unit. However, an analy-
sis of the contact there shows the presen-
ce of a normal fault with striae dipping to 
vertical, being in some cases somewhat 
oblique.

In the proximities of cross-sections 4 
and 6, marble outcrops of the Salobreña 
unit are situated near those of the Almi-
jara unit, making it difficult to separate 
them directly. Nevertheless, both types 
of marbles, although located very close 
together, can be distinguished by three 
features: 1. The different position of the-
se two formations of marbles located 
near each other (in the Salobreña unit 
they correspond to the basal marbles, 
while in the Almijara unit, in the nearby 
sector, they occupy higher positions); 2. 
The presence of a normal fault similar 
to that cited more to the west, although 
generally less visible owing to the grea-
ter abundance of colluvial deposits; 3. 
The presence of a formation of quartzites 
situated near the bottom of the marbles 
of the Salobreña unit, while in the equi-
valent position, nearby, the Almijara unit 
shows a formation of phyllites. 

The geometry of the Salobreña and 
Almijara units in the study sector

As indicated above, the Salobreña 
unit is not always tectonically situated 
over the same stratigraphic position of 
the Almijara unit. In the Guájares moun-
tains, its general position is over the 
marbles of the Almijara unit, although 

these marbles are cut locally at several 
heights. But southwards, for instance, 
in the Rescate sector, the marbles con-
serve remarkably little thickness, and in 
other places these have been complete-
ly sheared. Indeed a large part of the li-
ght schists of this Almijara unit has been 
sheared. 

The Almijara unit is completely cut 
between the localities of Molvízar and 
Motril. This feature is visible in cross-sec-
tions 7 and 8, where the Salobreña unit is 
directly over the Escalate unit, and con-
sequently the Almijara unit, the middle 
unit, has disappeared. 

Within the Salobreña unit, a zone 
with reversed structures is located to 
the north of Salobreña and Motril. In 
Fig. 2, these structures have been indi-
cated by only a reversed anticline, al-
though their precise form is difficult to 
express because within the dark schists 
they cannot not easily viewed. These 
reversed structures disappear south-
wards. Thus in the area next to the town 
of Salobreña the marbles of this unit are 
situated over the dark schists, while the 
light schists originally situated in be-
tween have been almost completely 
sheared. Where this contact is visible, it 
is a shear zone, bearing the remains of 
the light schists.

Figure 1. General distribution of the Alpujarride units in the Betic Cordillera. The position of the Fig. 2 is indicated. See figure in colour on the web. 
Figura 1. Distribución general de las unidades alpujárrides en la Cordillera Bética. Se indica la posición de la Fig. 2. Ver figura en color en la web.



GEOGACETA, 72, 2022Differentiation of Alpujarride units near Motril

29Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics

Interpretation of the structures 
observed and age of their 
formation

The structures described cannot be 
explained in a single stage of defor-
mation.  An initial stage involves the 
thrusting of the units. According to the 
interpretation of the evolution of the 
Internal Zone, this stage occurred at 
the end of the Oligocene-Aquitanian 
(Vera, 2004), probably with N or NW 
vergences. Also, the total disappear-
ance of the Almijara unit between the 
Salobreña and Escalate units may be 
related to this stage and should be the 
consequence of the volume of this last 
unit. That is, the Escalate unit is a local 
tectonic duplication of the Lújar unit 
(both units correspond to the lower Al-
pujarride units). This duplication at this 
stage reached a volume great enough 
to constitute a barrier that partially 
stopped the middle unit, the Almijara 

unit, at the same time as it was sheared 
by the advance of upper unit, the Salo-
breña unit. Northwards of Escalate hill 
(Fig. 2), the Almijara unit gradually re-
appears between the lower and upper 
units (cross-section 9 in Fig. 3). 

Westwards from Molvízar (Fig. 2), the 
Salobreña unit covers the subjacent units 
and it is not possible to determine from 
what point the Almijara unit is not totally 
sheared. At present, it is visible near Al-
muñécar, first showing schists, and then 
progressively marbles, already well con-
served in the sector of the Río de la Miel. 
In this sector, some kinematic indicators 
imply displacements towards the WNW. 
This suggests a new stage of displace-
ments in this direction, perhaps related 
with the western drift that the Betic In-
ternal Zone underwent during the early 
Miocene but not later, because middle 
Miocene sediments fossilized the thrust 
structures in the area of the villages of 
Guájares (Fig. 2).

Major normal faults affected the 
thrust structures (Fig. 2), in some cases 
with a strike-slip component. As previ-
ously described, the sierras Almijara and 
Guájares present normal faults on their 
southern borders with throws of sever-
al hundred meters at some points. Also, 
near the Guájares villages, NW-SE nor-
mal faults appear while, near Motril and 
to the NE of Fig. 2, normal faults of ap-
proximate N-S direction occur, sinking 
the western block. All these faults also 
affect the upper Miocene sediments in 
the area of the Guájares, with throws 
of hundreds of meters. These help de-
fine the present western limit of the 
lower Alpujarride units, and, more to 
the north, that of the Nevado-Filabride 
Complex (Fig. 1).

The above-mentioned reversed 
structures of the Salobreña unit and the 
strong local shearing of its light schists 
are presumably related with the first 
stage of the thrusting of the units.

Figure 2. Geologic map of the study area. Its position is marked in Fig. 1. The cross sections of Fig. 3 are indicated. See figure in colour on the web. 
Figura 2. Mapa geológico del área estudiada. Su posición se señala en la Fig. 1. Se indican los cortes de la Fig. 3. Ver figura en color en la web.
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Conclusions
 
The Salobreña and Almijara units 

appear to be completely separable, and 
the formation of marbles is independent 
in every unit. This indicates that there is 
no common formation of marbles. 

During the thrusting of the units, ma-
jor shears occurred, in such a way that the 
units were partially and even completely 
cut in some places, particularly the Almi-
jara unit. This is the case in the area north 
of Motril where the Salobreña unit lies 
directly over the Escalate unit.

From the upper Miocene, the later 
stage of fracturing occurred together 
with regional uplift, which almost com-
pletely cut through the Betic Internal 

Zone in an N-S direction. This cut con-
tributed to form the western limit of the 
lower Alpujarride tectonic units and of 
the Nevado-Filabride Complex. 
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ABSTRACT

The petrographic analysis in calcite minerals in carbonatitic 
dykes from Fuerteventura Basal Complex (Ajuy, Punta de la Nao) 
shows the presence of isolated primary fluid inclusions, corrobora-
ting their magmatic origin instead of a late-stage origin. Micro-ther-
mometric studies in calcite show a restricted range of apparent 
eutectic temperature (Te*= -21.7 – -21.0 °C) and final ice melting 
temperatures (Tim= -3.2 – -2.1. °C). Homogenization temperatures 
and pressures are in the range of 140-210 °C and 4-16 bars respecti-
vely. Our results suggest the binary NaCl-H2O system as a characte-
rizing chemical system in studied fluid inclusions, with the presence 
of low salinity fluids (≈ 5 wt. % NaCleq), probably related with fluid/
rock interactions. 

Key-words: carbonatites, microthermometry, fluid inclusions, 
Fuerteventura, Canary Islands.

RESUMEN

El estudio petrográfico de los minerales de calcita en los diques 
carbonatíticos del Complejo Basal de Fuerteventura (Ajuy, Punta de 
la Nao) muestra la presencia de inclusiones fluidas primarias aisla-
das, corroborando su origen magmático más que un origen tardío. 
Los estudios microtermométricos en calcita muestran un intervalo 
de temperatura eutéctica aparente (Te*= -21.7 – -21.0 °C) y de fusión 
final del hielo (Tim= -3.2 – -2.1. °C) muy restringido. Las temperatu-
ras y las presiones de homogenización están en un intervalo de 140-
210 °C y 4-16 bares respectivamente. Nuestros resultados sugieren 
el sistema binario NaCl-H2O como sistema químico que caracteriza 
las inclusiones fluidas estudiadas, con la presencia de flúidos de baja 
salinidad (≈ 5 % en peso NaCleq), probablemente relacionados con 
interacciones flúido/roca.     

Palabras clave: carbonatitas, microtermometría, inclusiones flui-
das, Fuerteventura, Canarias.                                                                                              

Introduction

Many carbonatite-related Rare Earth 
Elements (REE) deposits show how a pri-
mary magmatic phase is often followed 
by a hydrothermal phase in which the 
infiltrating fluids play an important role 
in the transport and precipitation of REEs 
(e.g., Carnevale et al., 2020; Shu and Liu, 
2019). The study of fluid inclusions (FIs) in 
carbonatite rocks is essential for unders-
tanding the processes involved in car-
bonatite-related hydrothermal minerali-
zation, and micro-thermometric studies 
represent the most straightforward me-
thod to obtain information about fluid 
temperature, pressure and composition. 
Nevertheless, there are few studies on FIs 
composition in carbonatites, due also to 
the presence of complex chemical sys-
tems and diversities of FIs type in single 

carbonatite occurrence (e.g., Walter et al., 
2020). Here we present a micro-thermo-
metric study of FIs in calcite from Fuer-
teventura carbonatites (Punta de la Nao), 
in order to characterize the composition 
and formation conditions of fluid inclu-
sions. 

Analytical methods

Fluid Inclusions were studied in dou-
bly-polished 100-200 µm thick wafers 
by a Linkam THMSG 600 microscopic 
heating/cooling stage, at the Instituto de 
Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) 
(Ponta Delgada, Portugal). We followed 
the normal protocol of cooling the fluid 
inclusions to the lowest temperature that 
the stage can achieve and subsequent-
ly observing the phase changes during 
heating. 

The stage was cooled with liquid 
nitrogen and calibrated using a single 
standard crystal of quartz with pure H2O 
and CO2 inclusions. In order to minimize 
the effect of metastable transformations 
during cooling, very common in fluid 
inclusions, melting and homogenization 
temperatures were determined during 
heating at the minimum rate (1 °C/min). 
Salinities were calculated according to 
Bodnar (1993), while isochore curves 
were calculated using the software “Flu-
ids” (Bakker, 2003).

Fluid inclusions petrography

Fluid inclusions which are formed 
during the formation of the host mineral 
phase are considered primary in origin 
and they are generally trapped along the 
growth zone or tend to occur isolated. 
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Our petrographic study shows the pres-
ence of isolated FIs in host calcite miner-
als from Fuerteventura carbonatites (Figs. 
1A and B), suggesting a primary origin, 
although additional criteria related to 
crystal growth would be useful to confirm 
their primary nature (see Carnevale et al., 
2021 for detailed microscopic aspects of 
Fuerteventura carbonatites). The size of 
the inclusions is < 10 µm, and they most-
ly are in the range of 1-5 µm. Their shape 
is generally irregular, with negative-crys-
tal forms and square shapes, according 

to the host calcite mineral. Few rounded 
isolated FIs in apatite are also present (Fig. 
1A). Some FIs show textural characteristics 
of partial decrepitation, such as haloes of 
tiny fluid inclusions (diameter < 0.1 µm) 
surrounding the inclusion cavity, reveal-
ing that some events of partial density 
re-equilibration have occurred. Some sec-
ondary inclusions (intragranular trails ac-
cording with trail terminology described 
in Randive et al., 2014) confined within 
calcite grain-boundary and crystal interior 
are also found (Fig. 2). 

Fluid inclusions composition

In order to interpret micro-thermo-
metric data and formation conditions 
of FIs in calcite from Fuerteventura car-
bonatites, it is necessary to know the 
composition of the inclusions for the ap-
propriate chemical system. This is possi-
ble observing the temperatures of phase 
changes during heating/cooling analy-

Fig. 1.- Photomicrographs of fluid inclusions from Fuerteventura carbonatites. A) Primary fluid inclusions in calcite (L=liquid phase; V=va-
pour phase). B) Different primary fluid inclusions in calcite. 
Fig. 1.- Microfotografías de las inclusions fluidas de las carbonatitas de Fuerteventura. A) Inclusiones fluidas primarias en calcita (L=fase líquida; 
V=fase vapor). B) Diferentes inclusiones fluidas primarias en calcita. 

Fig. 2.- Photomicrograph of intragranular fluid inclusions in calcite from Fuerteventura 
carbonatites. 
Fig. 2.- Microfotografía de las inclusions fluidas intragranulares en calcita de las carbonatitas 
de Fuerteventura. 

Table I.- Apparent eutectic temperatures 
(Te*), final ice melting temperatures (Fim) 
and salinity values of FIs in calcite from 
Fuerteventura carbonatites (salinity values 
from Bodnar, 1993)
Tabla I.- Temperatura eutéctica aparente 
(Te*), temperaturas de fusión final del hielo 
(Fim) y valores de salinidad en las inclusiones 
fluidas en calcita de las carbonatitas de Fuer-
teventura. (valores de salinidad de Bodnar, 
1993).
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ses. Since each chemical system has its 
own eutectic temperature (Te), investi-
gating the Te it is possible to recognize 
the chemical composition of the investi-
gated fluid inclusions system. However, 
some authors suggest to use the term 
“first melting temperature” (Tfm) or 
“apparent eutectic temperature” (Te*) 
instead of eutectic temperature as this 

term is more observational rather than 
theoretical (Chi et al., 2021). Indeed, re-
sults of apparent eutectic temperatures 
should be considered as approximate 
rather than exact. 

Our results show apparent eutectic 
temperatures ranging from -21.7 to -21.0 
°C (Table I), although the small dimension 
of FIs did not allow the correct determi-
nation of Te* for almost all inclusions. 
Thus, the eutectic behavior and the nar-
row range of measured Te* suggest the 
well know binary NaCl-H2O system (Te = 
-21.2 °C) as a characterizing chemical sys-
tem in studied FIs. No CO2 was detected 
(the eutectic temperature of pure CO2 is 
-56.6 °C). 

At room temperature the studied 
fluid inclusions were essentially two 
phases, liquid and vapour (L + V), with 
a variable % ratio of liquid and vapor, 
or rarely multiphase with the pres-
ence of daughter phases (probably 
hydrohalite, NaCl · 2H2O). With the 
Te* range and the chemical system, 
we also measured the final ice melt-
ing temperatures (Tim) during heat-
ing, in order to calculate the salinity 
(expressed as wt. % NaCleq) using the 
NaCl-H2O phase diagram of the em-
pirical expression given by Bodnar 
(1993) (Table I). The final ice melting 
temperatures range between -3.2 and 
-2.1 °C, corresponding to salinities of 
5.3 and 3.6 wt. % NaCleq, respectively. 
Therefore, our results show the pres-
ence of low salinity fluids, slightly 
higher than values   measured by Man-
gas et al. (1997) (< 1.6 wt. % NaCleq), in 
a simple biphase NaCl-H2O chemical 
system. 

Formation conditions of trapped 
fluids

The first step to determine the for-
mation conditions of trapped fluid in-
clusions (temperature and pressure 
formation) is to measure the homoge-
nization temperature (Th) of the inclu-
sions, that represents the temperature 
at which a fluid inclusion gets trans-
formed from a heterogenous (biphase 
or multiphase) to a homogenous (mo-
nophase) state. All studied fluid inclu-
sions homogenize to liquid phase (ThL; 
L + V à L), with homogenization tem-
perature ranging from 142.7 to 208.7 °C 
(corresponding to densities of 0.95 and 
0.88 g/cm3, respectively) and homog-
enization pressures ranging from 4.6 
to 15.3 bars (Table II). A sketch show-
ing the complete procedure of cooling 
and heating analyses of studied fluid 
inclusions in order to measure appar-
ent eutectic temperature (Te*), final 
ice melting temperature (Tim) and ho-
mogenization temperature (Th), is pre-
sented (Fig. 3).

Normally, the homogenization 
temperature is less than the real trap-
ping temperature, although if there is 
no evidence that fluid inclusions have 
re-equilibrated and they were trapped 
in an immiscible fluid system, then 
the homogenization temperature is 
equal to the real trapping temperature 
(Bodnar, 2003). In this case a pressure 
correction (the difference between 
homogenization temperature and es-
timated trapping temperature of the 
fluid inclusions) must be added to the 

Fig. 3.- Sketch showing the phase behaviour of an H2O-NaCl fluid inclusion during a com-
plete procedure of a micro-thermometric analysis. The fluid inclusion is first cooled and 
then heated in order to observe the phase changes. The sketch shows the example of a 
studied fluid inclusion (sample ID 3). 
Fig. 3.- Esquema que muestra el comportamiento de fase de una inclusión fluida de H2O-NaCl 
durante un procedimiento completo de análisis microtermométrico. La inclusión fluida se enfría 
y posteriormente se calienta para observar los cambios de fase. El esquema muestra el ejemplo 
de una inclusión fluida estudiada (muestra ID 3). 

Table II.- Homogenization temperatures 
(Th), densities (ρ) and homogenization 
pressure (Ph) values of FIs in calcite from 
Fuerteventura carbonatites 
Tabla II.- Temperaturas de homogenización 
(Th), densidades (ρ) y valores de presión de 
homogenización (Ph) de las inclusiones flui-
das en calcita de las carbonatitas de Fuerte-
ventura. 

Fig. 4.- Iso-Th curves for NaCl-H2O inclu-
sions having salinity of 5 wt.% NaCl. Th 
range of studied fluid inclusions depicted 
in green. 
Fig. 4.- Curvas Iso-Th para las inclusiones 
NaCl-H2O con salinidad del 5 % en peso de 
NaCl. El intervalo de Th de las inclusiones es-
tudiadas está representado en verde. 
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measured homogenization tempera-
tures to obtain the trapping tempera-
tures. Indeed, our study shows no evi-
dences of immiscible fluid system with 
the presence of some fluid inclusions 
with partial decrepitation.  

In order to estimate a pressure cor-
rection, it is necessary to determine the 
slope of the isochores along which the 
fluid inclusions were trapped. We report-
ed in Figure 4 the results of the equation 
described in the fluid inclusion technique 
of Bodnar and Vityk (1994), with the re-
lationship between trapping tempera-
ture and pressure, salinity (about 5 wt % 
NaCleq in our case) and homogenization 
temperatures. Figure 4 shows the slope 
of the iso-Th lines (≅ isochores) for Na-
Cl-H2O solutions with salinity of 5 wt. % 
and homogenization temperatures rang-
ing from 50 to 700 °C, with an upper limit 
of 6 kbars. 

Discussion and conclusion

Although calcite, normally, presents 
different fracturing and recrystallization 
processes, and it is complicated to in-
terpret its trapped fluid inclusions, the 
presence of primary fluid inclusions in 
calcite minerals from Fuerteventura car-
bonatites (Punta de la Nao), reflects the 
magmatic origin of non-recrystallized 
carbonatite. 

Micro-thermometric studies show 

apparent eutectic temperatures related 
to the binary NaCl-H2O system (Te* ran-
ging from -21.7 to -21.0 °C) as a charac-
terizing chemical system in studied FIs. 
Furthermore, measured final ice melting 
temperatures, show the presence of low 
salinity fluids (from 3.6 to 5.3 wt. % Na-
Cleq), probably related with fluid/rock 
interactions. Homogenization tempera-
tures and pressures are in the ranges of 
140-210 °C and 4-16 bars.

Future research should be focused on 
obtaining fluid inclusions data in a larger 
set of samples and in different host mi-
nerals, such as apatites (a common ac-
cessory mineral and commonly present 
as the liquidus phase), in order to detect 
possible liquid immiscibility processes 
with the presence of CO2 fluid inclusions. 
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ABSTRACT

The lava flows from the Cofrentes volcano carry a variety of 
xenoliths including mafic granulites composed of plagioclase, or-
thopyroxene, clinopyroxene and olivine. The petrography and mi-
neral chemistry of these enclaves point to an igneous origin of their 
protoliths, with subsequent re-equilibration in granulite facies condi-
tions. These rocks represent lower crustal cumulates, resulting from 
crystallization of basic magmas. They also display textural features 
compatible with reaction with the host alkaline melts. These granu-
lites are exclusively mafic, unlike what is observed in other sectors 
of the Iberian Massif, where felsic granulite xenoliths are abundant. 

Key-words: Mafic granulites, Cofrentes volcano, Lower crust, Mi-
neral chemistry.

RESUMEN

Las coladas de lava del volcán de Cofrentes transportan una va-
riedad de xenolitos entre los que se encuentran granulitas máficas 
compuestas por plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivino. La 
petrografía y química mineral de estos enclaves apunta a un origen 
ígneo de los protolitos, con posterior reequilibrio en condiciones de 
facies granulitas. Estas rocas representan acumulados de la corteza 
inferior a partir de magmas básicos. También poseen características 
compatibles con fenómenos de reacción con los fundidos alcalinos 
que las transportan.  Estas granulitas son exclusivamente máficas, a 
diferencia de lo que se observa en otros sectores del Macizo Ibérico, 
donde abundan los xenolitos granulíticos félsicos. 

Palabras clave: Granulitas máficas, Volcán de Cofrentes, Corteza 
inferior, Química mineral. 

Introducción

El magmatismo alcalino de la Penínsu-
la Ibérica transporta con frecuencia encla-
ves de origen profundo (e.g., Ancochea y 
Nixon, 1987), incluyendo rocas del manto 
(lherzolitas, harzburgitas, wehrlitas, du-
nitas) y fragmentos de la corteza inferior 
(granulitas metapelíticas y metaígneas fél-
sicas, charnockitas, piroxenitas y términos 
gabroideos en sentido amplio) (e.g., Villa-
seca et al., 1999, 2007; Orejana et al., 2006; 
Puelles et al., 2019). El estudio de este 
último tipo de xenolitos es fundamental 
a la hora de conocer la composición y el 
régimen termal de la corteza inferior, así 
como la evolución de la litosfera y los me-
canismos de crecimiento de la corteza.

Dentro de las coladas de lava del 
volcán de Cofrentes está descrita la pre-
sencia de xenolitos peridotíticos: duni-
tas, harzburgitas, lherzolitas y wehrlitas 
(Ancochea et al., 1984), pero también in-
cluyen un conjunto de enclaves máficos 
granulíticos que no han sido descritos 
hasta el momento.

El objetivo de este trabajo es realizar 
un estudio preliminar de estos xenolitos 
máficos. Las técnicas empleadas incluyen 
la descripción petrográfica de las mues-
tras, análisis químicos mediante micro-
sonda electrónica y termometría basada 
en la química de los piroxenos. Este tra-
bajo muestra la importancia del análisis 
de xenolitos máficos profundos para 
comprender la composición y naturaleza 
de la corteza inferior bajo la región vol-
cánica del Levante. 

Contexto geológico

El volcán de Cofrentes (provincia de 
Valencia) (Fig. 1) forma parte de la región 
volcánica del Levante y sus afloramientos 
más representativos son Cerro de Argás, 
Los Frailes y Castillo de Cofrentes. Son 
conjuntos volcánicos alineados en una 
dirección NNO-SSE (Ancochea et al., 
1984) y están constituidos por depósitos 
piroclásticos y flujos de lava (Martí et al., 
1992). Estos depósitos son parte de conos 
de escoria parcialmente erosionados, de 

carácter monogenético y constituidos 
por nefelinitas olivínicas procedentes de 
magmas primarios o poco diferenciados, 
formados por grados de fusión muy ba-
jos de un manto enriquecido (Ancochea 
et al., 1984). Las dataciones existentes los 
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Fig. 1.- Mapa geológico esquemático con la 
ubicación del volcán de Cofrentes (marcado 
con un punto rojo en el recuadro superior)
Fig. 1.- Geological sketch map showing the lo-
cation of the Cofrentes volcano (marked with 
a red point in the upper inset).
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ubican en torno a 1-2.6 Ma (Ancochea y 
Huertas, 2002).

En la Península Ibérica no abundan 
los ejemplos de xenolitos de la corte-
za inferior. Los estudios más detallados 
corresponden con enclaves del Sistema 
Central Español (Villaseca et al., 1999, 
2007; Orejana et al., 2006), el Campo Vol-
cánico de Calatrava (Puelles et al., 2019) 
o Tallante (Bianchini et al., 2015). Estos 
trabajos muestran una heterogeneidad 
de litologías granulíticas, predominando 
ampliamente los términos intermedios o 
félsicos. 

Petrografía

Se han estudiado en total siete en-
claves máficos (115630, 115633, 115634, 
116382, 116383, 116385 y 116389) cuyo 
tamaño no suele pasar de 2.5 cm, alcan-
zando un máximo de 4 cm. Presentan 
forma con tendencia elongada y sus con-
tactos con la roca volcánica son netos, 
rectos o irregulares, y muestran una es-
trecha franja reaccional en la que puede 
identificarse abundante nefelina.

Están compuestos esencialmente por 
plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno 
y olivino (Fig. 2), aunque esta última fase 
no está presente en todos los casos. Los 
accesorios dominantes son ilmenita y 

magnetita. Las proporciones en las que 
se encuentran los minerales principales 
son muy variables, pudiendo ser clasifica-
dos como granulitas máficas en su con-
junto. En función de su índice de color, 
dos de los enclaves pueden considerarse 
leucocráticos (IC < 35; 116382 y 116383) 
(Fig. 2C), siendo el resto mesocráticos 
(Fig. 2A, B, D).

Poseen una textura granoblástica de 
tamaño de grano medio a fino, ocasio-
nalmente porfiroblástica (con cristales 
de clinopiroxeno que superan los 2 mm) 
(Fig. 2). Cuando son abundantes, los pi-
roxenos suelen mostrarse agrupados en 
sectores máficos, frente a otros com-
puestos exclusivamente por plagioclasa 
(Fig. 2A), lo que otorga una apariencia 
bandeada a los enclaves de mayor ta-
maño (bandas irregulares de 2-3 mm de 
grosor).

El clinopiroxeno puede mostrar la-
melas de exolución y la plagioclasa dis-
locaciones en el maclado polisintético y 
extinción ondulante, lo que indica cierto 
grado de deformación. En los enclaves 
ricos en plagioclasa se reconoce un oli-
vino y un clinopiroxeno de apariencia 
reaccional: microcristales aureolando al 
ortopiroxeno (olivino) (Fig. 2C) o intersti-
ciales (clinopiroxeno). La interacción con 
el fundido que transporta los enclaves 

se manifiesta, además, en la aparición 
de nefelina y calcita en los sectores más 
transformados.

Química mineral

Los datos de química mineral se han 
obtenido mediante la microsonda elec-
trónica modelo JEOL JZA-8900 M del 
Centro Nacional de Microscopía Electró-
nica (Universidad Complutense de Ma-
drid).

El olivino presenta en general com-
posiciones poco magnésicas (Fo<77) en 
comparación con olivinos típicamente 
mantélicos (Fo>90). Tan sólo unos pocos 
cristales presentan contenidos que al-
canzan valores de Fo81-82. El contenido de 
Fo presenta una disminución progresiva 
desde los enclaves mesocráticos (Fo76-72) 
a los leucocráticos (Fo73-66). Sin embargo, 
los contenidos de MnO son significativos 
(0.3 hasta 1.2% en peso) y no presentan 
correlación positiva clara con el aumento 
de FeO, como sucede durante procesos 
de cristalización fraccionada simple a 
partir de fundidos máficos (Deer et al., 
1996). Los contenidos de CaO son tam-
bién variables para un mismo valor de 
Fo y los de NiO, sin embargo, son consis-
tentemente bajos en todas las muestras 
(<0.12% en peso).

El ortopiroxeno es una enstatita con 
un contenido moderado de aluminio 
(hasta 3.6% en peso de Al2O3) y más 
magnésica en los enclaves mesocráticos 
(En80-73) que en los leucocráticos (En72-64) 
(Fig. 3). En general, sus contenidos de 
Cr2O3, Al2O3 y TiO2 descienden también 
del primer tipo de enclaves al segundo 
(Fig. 3) y, como el olivino, el ortopiroxeno 
presenta cantidades de MnO apreciables 
(0.8-0.2% en peso).

Fig. 2.- Imágenes de microscopio petrográfico de los enclaves de Cofrentes. A y B: encla-
ves mesocráticos (gabronoritas), C: enclave leucocrático (norita), y D: enclave ultramáfico 
(websterita). Ol: olivino, opx: ortopiroxeno, cpx: clinopiroxeno, pl: plagioclasa, cor.: coro-
na. La barra blanca representa 500 μm.
Fig. 2.- Plane-polarised images of Cofrentes enclaves. A and B: mesocratic enclaves (gabbro-
norites), C: leucocratic enclave (norite), and D: ultramafic enclave (websterite). Ol: olivine, opx: 
orthopyroxene, cpx: clinopyroxene, pl: plagioclase, cor.: corona. White bar represents 500 mm.

Fig. 3.- Composición química (Al2O3 y Mg#) 
de los ortopiroxenos de los enclaves granu-
líticos de Cofrentes, en porcentaje en peso. 
Fig. 3.- Chemical composition (Al2O3 and 
Mg#) of orthopyroxene from the Cofrentes 
granulite xenoliths (wt.%).
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El clinopiroxeno es un diópsido con 
valores moderados de aluminio (hasta 5% 
Al2O3) y cromo (hasta 0.4-0.5% Cr2O3) en 
los enclaves más olivínicos (muestras 115633 
y 115634), mientras que en el resto de en-
claves coexisten diópsidos y augitas cuyos 
contenidos en Al2O3, Na2O y Cr2O3 dismi-
nuyen progresivamente (muestras 116382 
y 116383; 1-2% y 0.1-0.2%, respectivamen-
te) (Fig. 4). En esta figura también se pue-
den apreciar valores relativamente altos de 
Na2O (la molécula de jadeíta alcanza el 6 %) 
que disminuyen con el Mg#, así como una 
relación relativamente alta de AlVI/AlIV.

Por último, la mayor parte de los crista-
les de plagioclasa presentan una composi-
ción relativamente restringida, rica en cal-
cio y aluminio, que varía desde labradorita 
hasta bytownita (An53-An74), con tendencia 
a ser más rica en molécula de ortosa en los 
términos más albíticos (Fig. 5).

Geotermometría

Dada la monótona composición mi-
neral de los enclaves y la ausencia de gra-

nate, no se han podido calcular condicio-
nes de presión, pero sí de la temperatura 
de equilibrio. Se han empleado tres ter-
mómetros experimentales que conside-
ran el equilibrio ortopiroxeno-clinopi-
roxeno (ver referencias en Tabla I). Los 
cálculos realizados son independientes 
de la presión en dos de los termómetros 
(T1 y T2). En el caso del termómetro T3, 
existe una dependencia de la presión que 
conlleva diferencias menores en los re-
sultados. Las temperaturas obtenidas en 
los xenolitos melanocráticos conforman 
rangos variables que equivalen a condi-
ciones de facies granulitas (692-1040 ºC), 
siendo menores para los leucocráticos 
(393 y 525 ºC según T3; Tabla I).

Las texturas de los enclaves leucocráti-
cos indican una probable situación de des-
equilibrio entre los dos piroxenos, también 
patente en las diferencias en la composi-
ción de elementos mayores. Esto explicaría 
las menores temperaturas calculadas para 
dichos enclaves. Por lo tanto, considera-
mos que las temperaturas de equilibrio 

más probables serían las que marcan los 
xenolitos máficos o ultramáficos, cuyos va-
lores medios, considerando conjuntamen-
te los tres termómetros, se encontrarían en 
el rango de  ~880-940 ºC. Estas cifras han 
de ser consideradas una aproximación y 
otros métodos más precisos deberían em-
plearse en el futuro para establecer una 
termobarometría más exacta.

Discusión y conclusiones

La composición modal de las granuli-
tas estudiadas, con porcentajes elevados 
de minerales máficos y plagioclasa como 
único mineral félsico, es coherente con 
un origen ígneo de los protolitos por cris-
talización a partir de fundidos básicos. 
Sin embargo, su textura granoblástica 
(Fig. 2) evidencia reequilibrio metamór-
fico (difusión en estado sólido y recrista-
lización). El bandeado que se observa en 
alguno de los xenolitos también estaría 
ligado a dicho reajuste metamórfico.

Las estimaciones de temperatura 
(Tabla I) indican equilibrio en facies gra-
nulitas. La geoterma y las dimensiones 
propuestas para la corteza en el este 
peninsular (Díaz et al., 2022) implicarían 
profundidades propias de la zona de 
transición entre la corteza inferior y el 
manto superior (~1.0-1.1 GPa). Los valores 
relativamente elevados de AlVI/AlIV y Na 
de los clinopiroxenos apoyan el origen 
profundo de estos enclaves (e.g., Aoki y 
Kushiro, 1968). En todo caso, la ausencia 
de granate en estas rocas parece poner 
un tope máximo a las condiciones de 
presión precisamente en torno a 1 GPa 
(Irving, 1974).

Los contenidos relativamente eleva-
dos de la molécula de anortita en la pla-
gioclasa (Fig. 5) y el Mg# en el clinopiroxe-

Fig. 4.- Composición química de los clinopiroxenos de los enclaves granulíticos de Cofrentes. Al2O3 y Na2O en porcentaje en peso; AlVI y AlIV 

en átomos por fórmula unidad. Ver leyenda en Figura 3.
Fig. 4.- Chemical composition of clinopyroxene from the Cofrentes granulite xenoliths. Al2O3 and Na2O in wt.%; AlVI and AlIV in atoms per formula 
unit. See symbol legend in Figure 3.

Fig. 5.- Composición química (moléculas 
de An y Or) de las plagioclasas de los encla-
ves granulíticos de Cofrentes. Ver leyenda 
en Figura 3.
Fig. 5.- Chemical composition (An and Or mo-
lecule) of plagioclase from the Cofrentes gra-
nulite xenoliths. See symbol legend in Figure 3.

Tabla I.- Valores promedio de temperatura 
obtenidos para los enclaves máficos de Co-
frentes. Temperatura calculada según Nic-
kel et al. (1985) (T1), Sen y Jones (1989) (T2) y 
Brey y Kholer (1990) (T3).
Table I.- Average temperature values obtai-
ned for the Cofrentes mafic enclaves. Tem-
perature calculated according to Nickel et al. 
(1985) (T1), Sen and Jones (1989) (T2) and Brey 
and Kholer (1990) (T3).
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no (Fig. 4) son similares a los que dichas 
fases muestran en rocas acumuladas ga-
broideas o piroxeníticas de origen profun-
do (e.g., Orejana et al., 2006). Los valores 
menores de Mg# de las fases máficas, y de 
Ca en la plagioclasa, de los xenolitos leu-
cocráticos frente a los máficos, sugieren 
que los primeros representan litologías 
ígneas más evolucionadas. No obstante, 
el reequilibrio metamórfico en facies gra-
nulitas puede haber modificado la com-
posición modal del protolito y probable-
mente también ha afectado a la química 
mineral. Esto último ha quedado reflejado 
en los contenidos relativamente bajos en 
Al en los dos piroxenos (Figs. 3 y 4), si se 
los compara con los propios de minera-
les ígneos acumulados en profundidad. 
De igual modo, el aumento en el valor de 
la molécula de ortosa en las plagioclasas 
más albíticas (Fig. 5) y los valores elevados 
de Mn en el olivino también señalan a un 
posible retoque metamórfico. Este tipo de 
variaciones en la química mineral han sido 
relacionadas con reacciones metamórfi-
cas en facies granulitas a partir de protoli-
tos máficos (e.g., Hunter et al., 1984).

Los enclaves leucocráticos muestran 
alguna característica llamativa, como la 
presencia de olivino secundario micro-
cristalino aureolando al ortopiroxeno y 
clinopiroxenos mucho más pobres en Al 
que los de los enclaves melanocráticos 
(Fig. 4). En estas zonas reaccionales que 
se forman principalmente alrededor del 
ortopiroxeno es frecuente hallar también 
calcita. Estos rasgos señalan a una inte-
racción entre el fundido nefelinítico que 
da lugar a las rocas volcánicas y las gra-
nulitas máficas, bien en su área de proce-
dencia o durante el ascenso del fundido. 
La generación de olivino y clinopiroxeno 
secundarios alrededor de ortopiroxeno, 
como consecuencia de la infiltración y 
reacción con líquidos alcalinos, ha sido 
descrita en xenolitos del manto y la cor-
teza inferior (e.g., Coltorti et al., 1999).

 Todos los enclaves granulíticos mues-
treados en las lavas del volcán de Cofren-
tes corresponden con litologías máfi-
cas. En otros sectores del Macizo Ibérico 
donde se han encontrado xenolitos de 
la corteza inferior, estos demuestran ser 
mayoritariamente félsicos o intermedios 
en su composición. Es el caso del Siste-
ma Central Español, donde abundan las 
granulitas félsicas y son minoritarias las 
piroxenitas y charnockitas (Villaseca et 
al., 1999, 2007; Orejana et al., 2006), o de 
la Zona Volcánica de Calatrava, donde se 
han descrito términos félsicos, más o me-

nos alumínicos (Puelles et al., 2019). No 
obstante, pese a ser minoritarios en estos 
sectores, en ambas regiones existen xeno-
litos caracterizados por una asociación de 
minerales principales con pl ± opx ± cpx 
± ilm (siempre sin cuarzo). Transitan entre 
términos más máficos (gabros/noritas o 
piroxenitas) a otros más félsicos y sólo en-
contrados en Calatrava (anortositas). Las 
granulitas del volcán de Cofrentes mues-
tran similitudes petrográficas y en la quí-
mica mineral con respecto a este tipo de 
xenolitos. En el sector del Sistema Central, 
salvo algunas piroxenitas sin ortopiroxeno 
ni textura granoblástica (genéticamente 
asociadas a magmas alcalinos del Pérmi-
co), estos xenolitos se han considerado 
acumulados de un magmatismo calco-al-
calino estancado en la base de la corteza 
(Villaseca et al., 2007; Orejana et al., 2007). 
En Calatrava también se relacionan con 
magmas de origen mantélico y se ha pro-
puesto una edad próxima a 309 Ma (U-Pb 
en circones; Puelles et al., 2019) que las re-
laciona directamente con el magmatismo 
calco-alcalino básico generado durante la 
orogenia Varisca. A falta de estudios más 
detallados, los enclaves granulíticos de 
Cofrentes podrían estar ligados a un con-
texto geológico similar. El hecho de que, 
en este caso, exista una escasez de tér-
minos félsicos, podría estar causado por 
un estancamiento más profundo de los 
magmas nefeliníticos, que fragmentarían 
un nivel de corteza más próximo al manto, 
razón por la cual, el tipo de xenolitos pre-
dominantes en Cofrentes son peridotitas 
con espinela de un manto relativamente 
somero.
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ABSTRACT

In the western External Betics several temporal saline water 
bodies (playa-lakes) constitute singular environments that are pro-
tected due to their ecological and hydrological values. Changes in 
their hydrological status due to both natural and human-induced 
changes alter the characteristics of their sediments. A detailed de-
termination of the pH and electrical conductivity in the sediments of 
six playa-lakes within a range of degradation statuses was made in 
this study. The detailed examination of such geochemical variables 
has allowed us to establish three categories of degradation in the 
studied systems. Our results highlight the extreme vulnerability of 
this playa-lakes caused mainly by human activities, particularly tho-
se related to land-use change for agriculture, as well as the necessity 
of its protection based on scientific criteria. 

Key-words: physicochemical parameters, saline lake, endorheic 
basin, geochemistry, environment.

RESUMEN

En las Zonas Externas de las Béticas occidentales varias masas de 
agua salinas temporales (lagunas tipo playa) constituyen ambientes 
singulares que se encuentran protegidos por sus valores ecológicos e 
hidrológicos. Las variaciones en su estado hidrológico debido a cam-
bios naturales o inducidos por el hombre alteran las características 
de sus sedimentos. En este estudio se realizó una determinación de-
tallada del pH y la conductividad eléctrica en los sedimentos de seis 
lagunas que presentan un rango variable de estados de degradación. 
El examen de tales variables geoquímicas nos ha permitido establecer 
tres categorías de degradación en los sistemas estudiados. Nuestros 
resultados destacan la extrema vulnerabilidad de estas playas causa-
da principalmente por actividades humanas, particularmente aque-
llas relacionadas con el cambio de uso de suelo para la agricultura, así 
como la necesidad de su protección con base en criterios científicos.

Palabras clave: parámetros fisicoquímicos, laguna salina, cuenca 
endorreica, geoquímica, medio ambiente. 

Introduction

Saline playa-lakes are conspicuous hy-
drological systems scattered throughout 
the External Betics (southern Spain). These 
playa-lakes are usually small (from a few 
to several hundreds of hm2) and shallow 
(normally not exceeding 1 m deep), with 
a flat surface when they dried up in sum-
mer. They are susceptible to variations in 
the quantity and quality of water supply, 
due to their intrinsic isolation from open 
water bodies. Also, they are vulnerable to 
both natural and anthropic modifications 
of their closed watersheds.  In the second 
half of the 20th century, agriculture mana-
gement (direct drainage or groundwater 
withdrawal) and infrastructure activities 
within the watershed (e.g., construction 
of linear infrastructures such as roads or 
irrigation channels) have led to playa-lake 
damage and degradation. Proper ma-
nagement and restoration of saline pla-
ya-lakes must consider such alterations. 
The importance of shielding playa-lakes 
(Höbig et al., 2016) against morphological 

changes produced by ditching, draining, 
removal of land or high sediment accu-
mulation rates is evident. 

A detailed analysis of the main phy-
sicochemical characteristics (i.e., elec-
trical conductivity - EC, pHKCl, pHH2O) of 
the sediment profiles of saline lakes are 
key factors to detect changes in their hy-
drological status. Soil pH is an important 
property because it affects the chemical, 
biological, and physical soil processes 
(Stefanovics et al., 1999). Thus, pH is often 
considered the “master variable” of soil. 
In turn, EC as a proxy of the soil salinity is 
also crucial for the understanding of the 
hydrological functioning of playa-lakes. 

In this work, we have determined the-
se physicochemical characteristics of sur-
ficial (up to 1 m deep) sediments from six 
playa lakes in the study zone.

The objective of such study is to cate-
gorize these playa-lakes to help us interpre-
ting future geochemical, hydrological and 
geological data, as well as to determine the 
recent tectonic movements and the conse-
quent changes in the distinct playa-lakes.

Geological setting and sampling sites 

The study area is located in the wes-
tern External Betics, near the city of An-
tequera (Fig 1). The climate of the area is 
classified as Csa according to Köppen and 
Geiger (Beck et al., 2018). It presents a hu-
mid winter, with maximum rainfall values 
normally attained in November and De-
cember, and a dry summer, with minimum 
rainfall values in July. The average annual 
rainfall is 546 mm, and the average annual 
temperature is 15.3 °C according to clima-
te data collected between 1999 and 2019 
(es.climate-data.org). 

The Betic chain is the northern branch 
of the Gibraltar Arc, which was built up by 
the Neogene continental collision of the 
Alboran microplate with the South Iberian 
Paleomargin to the North and the Ma-
ghrebian paleomargin to the South. The 
External Betics are composed of paleo-
margin-derived sedimentary formations 
and Flysch trough units. Both were de-
formed and detached from their respec-
tive basement (e.g., Balanyá et al., 2012 
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and references therein). The study area is 
located in the outer western External Be-
tics. The stratigraphic sequence includes 
Triassic gypsum-rich marls and clays with 
scarce dolostone bodies, as well as Jurassic 
to Cretaceous carbonatic rocks of the in-
ternal and middle Subbetic units. Miocene 
marine calcarenites and marls unconfor-
mably overlie the Mesozoic units (Fig. 1). 

From a morphostructural point of 
view, the study area defines the wa-
ter divide between the Atlantic (to the 
North) and Mediterranean (to the Sou-
th) basins in this segment of the Betics. 
It is bounded by two NE to ENE striking 
dextral transpressional zones, the Algo-
donales-Badolatosa shear zone (ABSZ, 
Jiménez-Bonilla et al., 2015; García et al., 
2016) to the North and the Torcal shear 
zone (TSZ, Díaz-Azpiroz et al., 2014) to 
the South (Fig. 1). The area between both 
shear zones is topographically depressed 
and presents a low-lying relief. These fea-
tures, together with the widespread pre-
sence of Triassic impermeable materials, 
favor the development of several endor-
heic basins (Fig. 1). These endorheic zones 
typically present a central playa-lake with 
main incomes from direct precipitation 
and surface runoff, and main outcomes 
from evapotranspiration and, occasiona-
lly also anthropic uses (Rodríguez-Rodrí-
guez et al., 2012). The studied playa lakes 
are Ratosa Playa-lake (RaL) and Dulce 
Playa-lake (DL) in Málaga, Gosque Pla-
ya-lake (GL) in Seville, and other three 
study areas in different degradation sta-
ges as playa-lakes from less degraded to 
extinct playa-lakes: Herriza de los Ladro-
nes (HL) Playa-lake, Nava (NL) Playa-lake, 
and the so-called Roman Playa-lake (RL) 
(Fig. 1). Faults affecting Mesozoic and 
upper Miocene rocks appear spatially re-
lated to some of these endorheic basins.

Methods 

Sampling was carried out on 10 re-
presentative locations according to the 
research objectives with an extendable 
hand auger (Fig. 2).  

Drill cores were extracted every 20 
cm down to a maximum depth level of 
1 m. These samples were then described 
and subjected to a pretreatment accor-
ding to the ISO 11464:2006.

There are two methods for determi-
ning the pH of sediments. Active acidity 
reflects the pH that prevails under the 
current circumstances, but the data ob-
tained by measuring reserve acidity can 
be reproduced more accurately later, 
because it represents the maximum pos-

sible acidity of the soil. Active acidities 
were measured from a 1:5 suspension (se-
diment - distilled water with pH 7). The 
measurement of reserve acidity was also 
carried out in a suspension of 1:5 (soil - 1M 
KCl solution). Both measurements were 
carried out in accordance with the current 
international standard (ISO 10390:2005). 
HACH HQ 11d device combined with Inte-
lliCAL PHC101 glass electrode was used for 
pH measurements. In each case, two para-
llel measurements were made, resulting in 
a total of 112 pH measurements.

The determination of electrical conduc-
tivity (EC) was also carried out from a 1:5 sus-
pension (sediment - distilled water with pH 
7) according to the international standard 
(ISO 11265:1994). In this case, a WTW Cond 
3110 instrument was used. A WTW TetraCon 
325 electrode was connected to the device. 
The electrical conductivity of the sediment 
was measured from duplicated subsamples 
of 3 distinct levels in most cases, resulting in 
56 measurements. According to the proto-
col, two parallel measurements were carried 
out in each sample to assure the representa-
tiveness of the data.

Results and discussion

Based on the detailed description of 
the extracted drill-cores, a short sum-
mary of the lacustrine sediments is made 
in order to give an insight of the most 
significant sedimentological characteris-
tics of these playa-lakes.

There are two sampling points at the 
Ratosa Playa-lake with the sampling dep-
th of 1 m (Fig. 2). The extracted silty-clay 
sediments from the two distinct sampling 
points show slight differences. The most 
notable ones are the change in colors 
and the presence of concretions in the 
sediment columns. RaL-1 is greyish in the 
upper 0.80 m whereas the same applies 
only to the upper 0.40 m of RaL-2, althou-
gh both samples contain Fe-Mn concre-
tions at about 0.80 m. The observed va-
riability likely represents alterations in the 
redox conditions. The lake was completely 
dry on the day of sampling (03/05/2021) 
and the groundwater table was 0.40 m 
deep at sampling point RaL-1, the deepest 
part of the lakebed, and at 0.60 m at sam-
pling point RaL-2, at the shoreline.

Two 1 m-long sediment columns were 
extracted from the Dulce Playa-lake sam-
pled on 01/10/2021 (Fig. 2). These columns 
share the same sediment structure. The 
brownish coloured sediments of the Dulce 
Playa-lake are silty-sand in the upper 0.40 
m and silty-clay from 0.40 m downwards. 
The DL-1 sediment column contains re-
mains of mollusks in the upper 0.20 m and 
from 0.40 m changes its brownish colour 
to blackish accompanied by the appea-
rance of 500 µm long gypsum crystals. 
The depth range between 0.40-0.80 m 
contains fine and rounded quartz gravel. 
From 0.80 m the ocher-coloured clayey 
sediment contains lime. The DL-2 sam-
pling point has the same sedimentology, 

Fig. 1.- Study area showing the geological setting and the playa-lakes location under study. 
See figure in colour on the web.
Fig.1.- Área de estudio mostrando el contexto geológico regional y la ubicación de las lagunas en 
estudio. Ver figura en color en la web.
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however it has a second horizon of smaller 
gypsum crystals at 0.80 m.

Three hand probes were carried out 
at the Gosque Playa-lake sampled on 
12/03/2021 (Fig. 2). It is noteworthy that 
this was the only playa-lake with water co-
verage at the time of sampling. The extrac-
ted 1.15 m long sediment columns share 
the same structural characteristics: in gene-
ral, grayish clayey silt. The GL-1 sample has 
dark grey colour from the surface down to 
0.55 m. The sample was taken from a zone 
with relatively permanent water coverage. 
From 0.55 to 1.15 m the sediment turns 
yellowish and more compact. This dep-
th range contains lime concretions. The 
GL-2 column has grey colour and does not 
present the yellowish layer, however the 
compactness and the lime concretions are 
present at the same depth range. The GL-2 
sampling point is located at the lake shore, 
where intense water level changes occur. 
The GL-3 sampling point is further out of 
the lakebed. Sediments of the GL-3 column 
have the same sedimentological characte-
ristics as those from GL-2.

The Herriza de los Ladrones Pla-
ya-lake was sampled on 03/05/2021 (Fig. 
2). The manual probe reached 1.10 m, ex-
tracting very loose, low humid sediment, 

which did not present the typical iden-
tification marks of lacustrine sediments, 
but was rather an inceptisol with well-de-
veloped horizons. It has a humic horizon 
A in the upper 0.40 m. Under this hori-
zon there is a layer of yellowish coloured 
silty clay with granular structure. There 
is a gradual transition to a more clayey 
and lighter shaded yellowish sediment 
towards the end of the drill-core.

The hand probe reached 0.60 m at 
the Nava Playa-lake on 01/10/2021 (Fig. 
2), obtaining a highly resistant layer, 
which suggests that the clayey sediment 
is at the beginning of the lithification 
process. The cut surface was very firm 
and shiny. There was a second hand au-
ger probe carried out at 0.50 m where a 
caliche layer was present. The extracted 
loose sediments consist of silty sand with 
an intense brownish colour without any 
change in the structure down to 0.60 m.

The extinct Roman Playa-lake was 
sampled on 12/03/2021 (Fig. 2). The hand 
probe reached 0.90 m. The sediment co-
lumn does not present horizons, it has the 
same brownish clayey-silt sediment with 
fine sand and mollusks remains through 
the whole sediment column.

The geological structure, climatic and 

hydrographic properties determine the 
soils formed in the study area. Although 
the investigated sites are located relatively 
close to each other, in an area of 18 hm2, 
the developed sediment profiles present 
significant differences, mainly according 
to the current degradation stages of the 
playa-lakes. The obtained results of pH and 
EC from 10 distinct drill cores from 6 pla-
ya-lakes are presented in Table I, and mean 
values are summarized in Figure 3. The po-
tential acidity values of the playa-lake se-
diments are quite balanced around pH=8. 
There are differences among the active and 
potential acidity means, detecting the lar-
gest deviations between the two values in 
the sediments of the Gosque Playa-lake.

The active acidity of the examined sedi-
ments varies between 7.93 (DL-1, 0-10 cm) 
and 10.00 (GL-1, 80-90 cm). Based on mean 
pH values, the largest difference is between 
the Dulce and Gosque playa-lakes data, 
that is, these are the end members of the 
examined playa-lakes according to the ac-
tive acidity of their sediments.

Salty waters and sediments have a 
very strong alkalinity of 9-11 pH due to 
the presence of alkaline salts. The cause 
of salinization in soils and sediments is 
the accumulation of mobile alkaline and 
alkaline earth metal salts in the fluctua-
tion zone of the groundwater table, and 
even in the root zone (Bohn et al., 2001).

Significant differences in EC values re-
flect distinct hydrological functioning of the 
playa-lakes. The highest values were obtai-
ned from the surface sediment of the Ratosa 
Playa-lake. There is a noticeable decreasing 
trend in EC values from the deeper zones 
of the lakebed towards the shoreline of the 
Ratosa and Dulce playa-lakes. However, this 
trend is reversed in the Gosque Playa-lake 
and this is partially due to the geological and 
geomorphological setting of its lakebed. The 
Gosque Playa-lake has an antique lakebed 
separated from the current one with a slope. 
This ancient lakebed has a much darker and 
less clayey sediment, compared to the other 
two sediment columns from the site. Howe-
ver, the main reason for the reversed trend is 
the water coverage of the present lakebed. 
The water homogenizes the salt content of 
the sediments; thus, these salts cannot accu-
mulate on the surface.

The EC values show significant diffe-
rences between the two sediment colum-
ns RaL-1 and RaL-2 from the Ratosa Pla-
ya-lake (Table I). The reason is the position 
of the sampling points. The highest values 
are expected in the central and deeper part 
of lakebed, as confirmed by the recorded 
data. The importance of topography and 
micromorphology is supported by the 

Fig. 2.- Sampling points in the study areas (Satellite image source: Google Earth). See figure 
in colour on the web.
Fig. 2.- Puntos de muestreo en las áreas de estudio (Fuentes de imágenes de satélite: Google Earth). 
Ver figura en color en la web.
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theoretical model of groundwater flow in 
small drainage basins (Tóth, 1963) and the 
model of gravity driven flow system for 
shallow depths (Erdélyi, 1976). The lowest 
values were measured in the Gosque Pla-
ya-lake, and in the three degraded lakes 
(Herriza de los Ladrones, Nava, and Ro-
man). The latter have broken hydrological 
cycles, in contrast to the Gosque. Although 
the sediments of the Gosque playa-lake 
have the lowest electrical conductivity va-
lues, they are also the most alkaline ones 
among the studied areas. This might be 
due to the geological and geochemical se-
tting of the lake, which favor the formation 
and accumulation of highly alkaline salts.

Conclusions 

Based on the main physicochemical 
characteristics of the investigated pla-
ya-lake sediments and the current con-
dition of the playa-lakes, we made three 
categories, according to the classification 
of saline and alkali soils of the US Salinity 
Laboratory USSL-USDA (Richard, 1954).

The first category includes only the 
Gosque Playa-lake. The sediments of its 
lakebed are characterized by high aver-
age alkalinity (around pHKCl = 8) and low 
average electric conductivity (EC = 0.32 
dS/m). These sediments are considered 
non-saline alkali sediments. The reason 
for this phenomenon might be the ac-
cumulation of highly alkaline salts, which 
significantly increases the pH. 

The Ratosa and Dulce playa-lakes are 
characterized by pH values around pHKCl = 
8 and quite variable but rather high electric 
conductivity values. In this case, there are 
great amounts of dissolved salts in the sed-
iment, but the proportion of the alkaline 
salts is lower than in the case of the Gosque 
Playa-lake according to the measured pH 
and EC values. The sediments of this group 
are considered saline-alkali sediments.

The third group is that of the degrad-
ed playa-lakes, Herriza de los Ladrones, 
Nava and Roman playa-lakes. The lacus-
trine sediments from these sites preserve 
relatively high pH values; in fact, generally 
higher than sediments in the second cat-
egory. However, leaching of their surface 
sediments is advanced due to drainage 
(e.g, Roman playa-lake) and/or direct 
cultivation of the basin (e.g, Herriza de 
los Ladrones playa-lake). This situation 
remarks the extreme vulnerability of these 
ecosystems. These sediments are non-sa-
line-alkali sediments, but we consider 
these lakes form a distinct group because 
of their altered hydrological behavior.

The presented work forms part of a 

greater geochemical study of playa-lakes. 
The correct interpretation of the geoche-
mistry of lacustrine sediments is, in fact, 
indispensable for the development of 
the hypothesis of the hydrological func-
tioning of playa-lakes in the context of 
recent tectonics.
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Trazado y depósitos aluviales del Guadalquivir medio e 
implicaciones tectónicas (Córdoba y Jaén)

Layout and alluvial deposits of the Middle Guadalquivir River and its tectonic implications (Córdoba and Jaén)
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ABSTRACT

The Middle Guadalquivir River flows along the contact between 
the Iberian Massif and the Miocene infill of the Guadalquivir basin. 
The fluvial channel has a meandering pattern, with alternation of 
bedrock stretches, where the fluvial channel entrenches into the 
Iberian Massif rocks, and alluvial stretches, where the river deposits 
sediments over the soft Miocene materials. Since the Pliocene, the 
river has deposited alluvium that constitute a system of terraces, the 
highest ones located south of the current channel. The location of 
these latter terraces and their local tilting indicate the entrenchment 
and northward migration of the river through the northern fringe of 
the Guadalquivir basin. Conversely, north of the river, the Campo 
Fértil abandoned meander and other fluvial geomorphological fea-
tures indicate southward tilting of the southern edge of Sierra More-
na. Such opposite tilting may be explained by differential uplift of the 
hercinian basement in southern Sierra Morena combined with the 
northward migration of the betic orogenic wedge, due to both the 
flexural bending of the betic foreland and the intraplate propagation 
of the betic deformation front. 

Key-words: bedrock river, alluvial river, fluvial terraces, tilting, tec-
tonic uplift. 

RESUMEN

El tramo medio del río Guadalquivir se localiza sobre el contacto 
entre el Macizo Ibérico y el relleno mioceno de la cuenca del Gua-
dalquivir. El cauce fluvial presenta un trazado meandriforme, con 
alternancia de tramos en roca, en los que el río se encaja en las rocas 
del Macizo Ibérico, y de tramos en aluviones depositados sobre los 
materiales del Mioceno. Desde el Plioceno, el río ha originado un 
sistema de terrazas, situándose las más altas al sur del cauce actual. 
La ubicación de estas últimas, y a veces su basculamiento, indica el 
encajamiento y migración hacia el norte del río a través de la franja 
septentrional de la cuenca del Guadalquivir. Por el contrario, al norte 
del río, el meandro abandonado de Campo Fértil y algunos rasgos 
geomorfológicos fluviales indican un basculamiento hacia el sur del 
borde meridional de Sierra Morena. Estos basculamientos opuestos 
pueden ser explicados por levantamiento diferencial del basamento 
hercínico en el sur de Sierra Morena y por la migración hacia el norte 
de la cuña orogénica bética, a su vez, causados por la flexión del 
foreland y de la propagación intraplaca del frente de deformación 
bético. 

Palabras clave: río en roca, río aluvial, terrazas fluviales, bascula-
miento, levantamiento tectónico.

Introducción

La zona de estudio (Fig. 1) se sitúa en 
el tramo medio del río Guadalquivir, en-
tre las confluencias de sus afluentes Gua-
dajoz y Jándula. Se trata de una franja de 
terreno estrecha, rectilínea, orientada en 
dirección N70E a lo largo de unos 70 km 
de longitud y situada entre las localida-
des de Córdoba y Andújar (Jaén).

A diferencia de otros sectores situa-
dos al este y al oeste de la zona de estu-
dio, el valle del río, que discurre por una 
llanura aluvial discontinua, con tramos 
fluviales encajados en roca, separa los 
terrenos de Sierra Morena, situados al 
norte, en la margen derecha, y los de la 
Campiña Andaluza, situados en la mar-
gen izquierda del río. Los terrenos de Sie-
rra Morena se caracterizan por un relieve 
abrupto, con valles encajados y zonas es-
carpadas. La pendiente suele estar com-
prendida entre el 15 y el 35 % y la altitud 
supera los 600 m en las sierras de Córdo-

ba y de Andújar, que forman sendos es-
calones notables sobre el valle del río, en 
los extremos de la zona de estudio. Por el 
contrario, la Campiña se caracteriza por 
tener un relieve suave (pendientes del 7 
al 15 %) y de baja altitud (inferior a 400 
m), cuya envolvente buza suavemente 
hacia el NNW.

Los objetivos principales de este tra-
bajo son el análisis del trazado y del siste-
ma de terrazas asociadas al curso medio 
del río Guadalquivir y la identificación de 
sus principales condicionantes geológi-
cos, tanto tectónicos como litológicos.

Contexto geológico y 
geomorfológico

Entre las confluencias con los ríos 
Guadajoz y Jándula, el cauce del río Gua-
dalquivir posee una longitud de 125 km 
y una baja sinuosidad (longitud cauce/
longitud valle = 1,8). Se localiza entre las 

cotas 78 y 192 msnm, lo que implica una 
pendiente longitudinal media del 0,09%. 
El perfil es muy regular y a lo largo de 
todo el recorrido presenta una pendiente 
casi constante.

El río Guadalquivir medio discurre 
próximo al contacto entre los materiales 
premesozoicos y triásicos de Sierra Mo-
rena y los materiales cenozoicos de la 
cuenca del Guadalquivir (Martín-Parra et 
al., 2004; Matas et al., 2010).

El Macizo Ibérico está constituido en 
la zona de esudio por rocas neoprotero-
zoicas-cámbricas basales y paleozoicas 
de la Zona de Ossa-Morena y de la Zona 
Centroibérica. En ellas afloran funda-
mentalmente secuencias siliciclásticas, 
aunque existe una potente serie carbon-
atada en el Cámbrico inferior. En la mitad 
oriental de la zona de estudio, discor-
dantes sobre las rocas paleozoicas y en 
disposición subhorizontal, existen ex-
tensos afloramientos de conglomerados, 
areniscas y lutitas rojas de edad triásica.

Geogaceta, 72 (2022), 43-46 Fecha de recepción: 02/02/2022
ISSN (versión impresa): 0213-683X      Fecha de revisión: 22/04/2022
ISSN (Internet): 2173-6545    Fecha de aceptación: 27/05/2022



GEOGACETA, 72, 2022 F. Moral Martos, I. Expósito Ramos  y A. Jiménez Bonilla

44 Cuaternario y geomorfología / Quaternary and Geomorphology

Las rocas que afloran en Sierra Morena 
se continúan hacia al sur, donde consti-
tuyen el basamento de la cuenca del Gua-
dalquivir. Los niveles basales de la cuenca 
marina miocena del Guadalquivir son con-
glomerados cuarcíticos, calizas detríticas 
organógenas y arenas, de espesor muy 
variable, que puede superar los 100 metros. 
Sobre estos, se deposita una potente serie 
detrítica (300 a 500 m de espesor) constitu-
ida por margas azuladas masivas, seguidas 
por una alternancia de margas y areniscas.

Durante el Plioceno y Cuaternario se 
depositan materiales aluviales (gravas, 
arenas, limos y arcillas) que constituyen 
varias terrazas fluviales y la llanura de 
inundación actual del río Guadalquivir.

Los materiales paleozoicos y triásicos 
se encuentran al sur del río Guadalquivir 
solo localmente, formando pequeños 
afloramientos situados junto a algunos 
meandros con convexidad hacia el norte. 
En cambio, los materiales miocenos, en 
particular los conglomerados y calizas 
basales, son relativamente abundan-
tes al norte del río Guadalquivir, donde 
pequeños afloramientos discordantes 
aparecen dispersos en una franja de unos 
10 km de anchura.

Características del trazado y de los 
depósitos aluviales del Guadalquivir 
medio

La característica morfológica más re-
levante del Guadalquivir medio es un tra-
zado meandriforme con alternancia de 
tramos aluviales y de tramos encajados 
de río en roca (Fig. 2). Desde las proximi-
dades de Córdoba hasta el meandro de 
Los Cansinos, unos 15 km al este, la llanu-
ra aluvial del Guadalquivir presenta una 

anchura comprendida entre 4 y 5 km, 
aunque en las proximidades de Alcolea 
se reduce a, aproximadamente, 1 km.

Aguas arriba, en el meandro de la Pre-
sa de Villafranca, convexo hacia el norte, 
se encuentra el primer tramo de río en 
roca, de 3,5 km de longitud (Fig. 2A). A 
continuación, entre los meandros de Villa-
franca y de El Carpio, sigue un tramo de 17 
km de longitud que circula por una llanu-
ra aluvial estrecha (2 km de anchura), que 
ocupa una superficie de 20 km2.

Hacia el NE se encuentra otro tramo 
encajado de 5,5 km. Se trata del meandro 
de Alcurrucén, también con una marcada 
convexidad hacia el norte. Continúa un 
tramo aluvial, ligado al meandro de Alga-
llarín, con convexidad hacia al sur y 8 km 
de longitud. La llanura aluvial asociada, 
ocupa 14,5 km2 de superficie y está cons-
tituida por la llanura de inundación y una 
terraza fluvial, situada en la margen de-
recha, en la que se aprecia la traza de un 
posible meandro abandonado (Fig. 2A).

A continuación, se encuentra el prin-
cipal tramo de río en roca de la zona de 
estudio, el de Montoro, con una longitud 
de 13,5 km (Fig. 2B). Sigue el tramo alu-
vial de Villa del Río, de 10 km de longitud 
y con convexidad hacia el sur. La llanura 
aluvial asociada se extiende por unos 
23 km2. Como en el caso del meandro 
de Algallarín, se distingue una terraza 
fluvial en la margen derecha asociada a 
un meandro abandonado. Se trata del 
meandro de Campo Fértil, muy bien con-
servado y con un tramo encajado en los 
materiales triásicos (Fig. 2B).

Continúa el meandro de la Loma de 
Bretaña (8,5 km) y el tramo aluvial de San 
Julián (7,5 km), que ha formado una lla-
nura aluvial de unos 10 km2 de superficie.

Finalmente, se encuentra el tramo 
encajado de Marmolejo (9,5 km) y la lla-
nura aluvial de Andújar, que ocupa unos 
90 km2 de superficie.

A lo largo del Plioceno y del Cua-
ternario, el río Guadalquivir ha formado 
depósitos aluviales que, a medida que 
se producía el encajamiento del río, han 
originado un sistema de terrazas fluviales 
parcialmente desmanteladas por los pro-
cesos erosivos (Fig. 2). En este trabajo, se 
ha distinguido, en función de su altitud 
sobre el cauce actual del río, entre terra-
zas altas (50-175 m), terrazas medias (15-
45 m), y terrazas bajas y llanura de inun-
dación (0-15 m).

Las terrazas altas se sitúan en la mar-
gen izquierda, generalmente a menos de 
10 km de distancia del cauce del Guadal-
quivir, salvo algunos pequeños retazos 
existentes junto al meandro abandona-
do de Campo Fértil. Se trata de una serie 
de afloramientos dispersos que parecen 
representar la continuación del exten-
so sistema de terrazas altas presentes al 
oeste del río Guadajoz y que continúan 
por la provincia de Sevilla (Moral et al., 
2013). Por tratarse de las más antiguas, se 
conserva mal la morfología llana original 
a causa de la tectónica reciente, que a 
veces produce basculamientos, y de los 
procesos erosivos. Estos aluviones se de-
positaron sobre los materiales miocenos 
de la cuenca del Guadalquivir, mucho 
más blandos, lo que ha favorecido la in-
versión del relieve: los depósitos original-
mente de fondo de valle se encuentran 
en la actualidad coronando los cerros 
más elevados.

Las terrazas medias ocupan una ex-
tensión menor y casi siempre se ubican 
en la margen derecha del río, a menos 
de 3 km del cauce actual. Presentan un 
mayor desarrollo entre Córdoba y Alco-
lea y cerca de Andújar, donde se observa 
particularmente bien su transición hacia 
los piedemontes que orlan los fuertes re-
lieves de Sierra Morena.

Las terrazas bajas y la llanura de inun-
dación forman una serie de afloramientos 
discontinuos interrumpidos por los tra-
mos encajados en roca del río Guadal-
quivir. Estos depósitos aluviales se asocian 
preferentemente a los meandros conve-
xos hacia el sur (Los Cansinos, El Carpio, 
Algallarín, Villa del Río y San Julián). En 
planta, estos cinco cuerpos sedimentarios 
poseen una cierta similitud morfológica, 
con forma de copa o de fondo de saco, 
el eje orientado en dirección aproximada 
NO-SE y la convexidad hacia el SE.

Fig. 1.- Mapa de alturas y localización geográfica de la zona de estudio. Los rectángulos 
blancos indican la situación de los mapas de la figura 2.
Fig. 1.- Altitude map and geographical location of the study area. The white rectangles indicate 
the location of the maps in figure 2.



GEOGACETA, 72, 2022Geomorfología fluvial del Guadalquivir medio e implicaciones tectónicas

45Cuaternario y geomorfología / Quaternary and Geomorphology

Causas del basculamiento de las 
terrazas aluviales altas y del meandro 
abandonado de Campo Fértil

En general, la altitud de las terrazas al-
tas disminuye de sur a norte (Fig. 2), lo que 
parece indicar una primera fase de encaja-
miento y de migración hacia el norte del 
río Guadalquivir que puede relacionarse 
con un proceso de levantamiento y bas-
culamiento de origen tectónico, puesto 
que las antiguas llanuras aluviales suelen 
presentar una inclinación del 3 al 5 % ha-
cia el norte. Una situación similar fue des-
crita por Moral et al. (2013) en las terrazas 
altas existentes entre los ríos Genil y Cor-
bones, en la provincia de Sevilla.

El basculamiento hacia el norte de las 
terrazas situadas al sur de río Guadalqui-
vir podría estar generado por la propaga-
ción del frente de la deformación bética 
en los materiales cenozoicos de la cuenca 
del Guadalquivir o por el aumento de la 
pendiente orogénica en una situación 
compresiva (Jiménez-Bonilla et al., 2016)

Las terrazas medias, en cambio, se 
localizan al norte del río Guadalquivir, lo 
que podría indicar una segunda fase en 
la que continúa el encajamiento fluvial, 
pero en la que el río migra hacia el sur, 
aunque una distancia inferior que en la 
fase anterior.

Esta migración también puede rela-
cionarse con un proceso de levantamien-
to y basculamiento de Sierra Morena que, 
en este caso, se produce hacia el sur. Así 
parece deducirse del análisis morfológi-
co del meandro abandonado de Campo 
Fértil (Figs. 2B y 3). Justo en el ápice del 
meandro se localizaba la desembocadu-
ra del arroyo de Corcomé, un pequeño 
cauce que circula hacia el sur desde los 
relieves de Sierra Morena (Fig. 3A). La mi-
gración de los meandros del Guadalquivir 
y de su afluente, el Salado de Porcuna, en 
la llanura aluvial de Villa del Río produjo el 
abandono del meandro de Campo Fértil 
por estrangulamiento o captura.

El abandono del meandro originó 
que su segmento oriental quedase prác-
ticamente sin actividad hídrica mientras 
que el arroyo de Corcomé continuó flu-
yendo por el segmento occidental del 
meandro hasta su nueva desembocadu-
ra. Desde el abandono del meandro, en 
este tramo se ha producido un encaja-
miento del arroyo de Corcomé (Fig. 3B).

En el tramo oriental del meandro se 
conserva una pequeña llanura aluvial con 
su morfología original, por lo que consti-
tuye un excelente marcador geomorfo-
lógico. En la actualidad, estos materiales 
aluviales forman parte de una terraza 
fluvial situada unos 25 metros sobre la ac-

tual llanura de inundación. Este segmento 
tiene una orientación próxima a N-S, una 
longitud de 3,36 km y presenta una suave 
pendiente hacia el sur, situándose sus ex-
tremos septentrional y meridional a 194 y 
178 msnm, respectivamente. Lógicamen-
te, antes del abandono del meandro de 
Campo Fértil, la pendiente descendía ha-
cia el norte, puesto que el río circulaba en 
esa dirección, por lo que debe de haberse 
producido un basculamiento reciente ha-
cia el sur del relieve (Fig. 3B). Si se conside-
ra que la pendiente original del meandro 
fuese similar a la del perfil longitudinal 
del actual cauce del río Guadalquivir (0,09 
%), se concluye que, tras el abandono, el 
extremo septentrional del meandro se ha 
levantado 19 metros más que su extremo 
meridional, equivalente a un bascula-
miento del 0,6 %.

Este basculamiento hacia el sur tam-
bién parece observarse en el tramo de 
meandros encajados de Montoro, donde 
se observan pequeños depósitos aluvia-
les de point-bar únicamente en los seg-
mentos fluviales con la curvatura conve-
xa hacia el sur.

La convergencia tectónica en el sur de 
la península Ibérica ha provocado el le-
vantamiento cuaternario del borde sur de 
Sierra Morena, debido a la superposición 
de la flexión litosférica del foreland de la 

Fig. 2.- Mapas de pendientes y cartografía de los depósitos aluviales del Guadalquivir medio (A: sector occidental; B: sector oriental). Los 
números indican la altitud del terreno respecto al cauce actual del río Guadalquivir. En la figura 1 se indica la localización de los dos mapas.
Fig. 2.- Slope and alluvial deposits maps of the Middle Guadalquivir River (A: western sector; B: eastern sector). Numbers indicate the altitude above 
the current channel of the Guadalquivir River. The location of the maps is shown in figure 1.
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Cordillera Bética (Macizo Ibérico) y de la 
compresión de este relieve flexural debi-
do a la deformación alpina de intraplaca 
(García-Castellanos et al., 2002, Yanes et 
al., 2019). El levantamiento del basamento 
hercínico explicaría el basculamiento ha-
cia el sur de las terrazas medias y la migra-
ción hacia el sur del río Guadalquivir.

Controles de la alternancia de tramos 
aluviales y tramos de río en roca

Como se ha indicado con anteriori-
dad, el valle del Guadalquivir medio se 
alinea en dirección N70E. Si se traza una 
línea siguiendo el eje del valle, los tramos 
fluviales situados al norte están frecuen-
temente encajados en roca y los situados 
al sur son tramos aluviales.

En los tramos fluviales en roca la in-
cisión fluvial siempre ha erosionado por 
completo los materiales miocenos, por 
lo que en las márgenes del río afloran 
los materiales paleozoicos y triásicos del 
Macizo Ibérico. Por el contrario, las lla-
nuras aluviales asociadas a los meandros 
convexos hacia el sur forman grandes ló-
bulos que se extienden hacia el SE.

A primera vista, parece deducirse un 
cierto control litológico para el desarro-
llo de esta alternancia. Da la impresión de 
que cuando el río circula sobre el sustrato 
mioceno, más blando, puede migrar late-
ralmente con facilidad y, a la vez, forma 
una llanura aluvial, pero que, cuando el 
río excava en los materiales triásicos y pa-
leozoicos, más resistentes, la migración 
de los meandros se ve muy limitada y se 
forma un valle de vertientes más pen-
dientes, sin apenas depósitos aluviales.

Conclusiones

El valle del Guadalquivir medio se ali-
nea en dirección N70E siguiendo el con-
tacto entre los materiales del Macizo Ibé-
rico y los de la cuenca del Guadalquivir.

Se trata de un tramo fluvial meandri-
forme de gran singularidad geomorfoló-
gica puesto que alternan los segmentos 
de río en roca y los segmentos aluviales, 
según se trate de meandros con convexi-
dad hacia el norte o hacia el sur. Está al-
ternancia parece responder a factores li-
tológicos, puesto que los primeros están 
excavados en los materiales del Macizo 
Ibérico y los segundos corresponden a 
llanuras aluviales que recubren los ma-
teriales miocenos de la cuenca del Gua-
dalquivir.

En relación con la dinámica pliocena 
y cuaternaria del río Guadalquivir se con-
servan numerosos fragmentos de terra-
zas fluviales. Las terrazas altas, situadas al 
sur del río, suelen estar suavemente bas-
culadas hacia el norte. En cambio, ciertos 
rasgos morfológicos de las terrazas me-
dias y de los tramos de río en roca indican 
un basculamiento hacia el sur del borde 
meridional de Sierra Morena. Entre estos 
últimos destaca el meandro abandonado 
de Campo Fértil, un excelente marcador 
geomorfológico.

La disposición y geometría de las 
terrazas fluviales indican un proceso re-
ciente de levantamiento de la zona y un 
suave basculamiento hacia el norte del 
sector meridional (cuenca del Guadal-
quivir) y hacia el sur del sector septen-
trional (Sierra Morena), lo que ha favo-
recido la migración y encajamiento del 

Guadalquivir medio y su localización en 
la zona de contacto entre ambos domi-
nios. Estos procesos podrían ser el resul-
tado de la propagación del frente de la 
deformación bética o del aumento de la 
pendiente de la cuña orogénica y de la 
flexión del sustrato hercínico en una si-
tuación orogénica general compresiva.
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Fig. 3.- A) Mapa topográfico y de pendientes del meandro abandonado de Campo Fértil. B) Perfiles longitudinales del meandro: actual 
(línea continua) y reconstrucción del perfil en el momento de abandono del meandro (línea discontinua) y sin incisión fluvial del arroyo de 
Corcomé (línea de puntos).
Fig. 3.- A) Topographic and slope map of the abandoned Campo Fértil meander. B) Longitudinal profiles of the meander: current (solid line) and 
profile reconstruction at the time of abandonment of the meander (dashed line) and without fluvial incision of the Corcomé stream (dotted line).
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ABSTRACT

The purpose of this work is to evaluate the Canoa cliff-beach sys-
tem (Ecuador) as a site of geotourism interest. The work consisted of 
three phases: i) geomorphological characterization and the analysis 
of the influence that the earthquake of 16th April 2016 may have had 
on the different erosion and deposition forms, ii) semi-quantitative 
evaluation using Spanish Inventory of Places of Geological Interest 
(IELIG) method, iii) proposal of geotourism development strategies 
using strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) 
analysis. The result obtained from the characterization and eva-
luation reflects that it is a geomorphosite with great scientific (3.83), 
didactic (4.90) and touristic (4.95) value that can be used within any 
geotourism route.  

Key-words: Canoa Cliff, geomorphosite, geoturism.

RESUMEN

El propósito de este trabajo es evaluar el sistema acantilado-pla-
ya Canoa (Ecuador) como un sitio de interés geoturístico. El trabajo 
constó de tres fases: i) caracterización geomorfológica analizando 
la influencia que pudo haber tenido en las distintas formas erosivas 
y de depósito el terremoto del 16 de abril de 2016, ii) evaluación se-
micuantitativa mediante el método Inventario Español de Lugares 
de Interés Geológico (IELIG), iii) planteamiento de estrategias de de-
sarrollo geoturístico mediante análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA). El resultado obtenido de la carac-
terización y evaluación refleja que el sistema playa-acantilado tiene 
gran valor científico (3,83), didáctico (4,90) y turístico (4,95) por lo 
que, puede ser utilizado en una ruta geoturística que aproveche su 
potencial geomorfológico. 

Palabras clave: Acantilado Canoa, geomorfositio, geoturismo.

Introducción

Las áreas costeras son las únicas don-
de interactúan los procesos asociados a la 
Tierra, la atmósfera, el mar y el agua dulce 
(Cendrero et al., 2005). Estos procesos dan 
lugar a un conjunto de variadas formas de 
relieve que, en ocasiones, presentan gran 
interés por su diversidad geomorfológica y 
la posibilidad para revelar la historia recien-
te de la Tierra. La presencia de rasgos geo-
morfológicos complementa su potencial 
atractivo como lugar de interés científico, 
educativo y/o turístico. El término geotu-
rismo, que engloba este interés por la geo-
diversidad, apareció en los años noventa 
como una rama del turismo (Dowling, 2011). 
De acuerdo con  García-Cortés et al. (2018) 
un sitio puede llegar a considerarse un lugar 
de interés geomorfológico si posee interés 
por su carácter único y/o representativo, 
para el estudio e interpretación del origen y 
evolución de los grandes dominios geológi-
cos. Los mismos que han configurado pai-

sajes icónicos, los cuales suelen constituir un 
símbolo de identidad con el territorio para 
muchas comunidades.

Ecuador, localizado en la región no-
roccidental de América del Sur, es con-
siderado como uno de los países con 
mayor diversidad geológica del mundo 
(Ayala, 2002). En la zona litoral destaca la 
provincia de Manabí abarcando 350 km 
de costa con gran geodiversidad repre-
sentada por  elementos variados como 
minerales, rocas y formas del relieve 
como acantilados, playas cuevas, casca-
das, entre otros (Andrade, 2021). 

El objetivo de este trabajo es establecer 
el interés geoturístico de la playa-acantila-
do de Canoa y su puesta en valor.

Zona de Estudio

Este estudio se centra en el sistema pla-
ya-acantilado de Canoa con una longitud 
de 3,5 km ubicado en el cantón San Vicente 
de la provincia de Manabí, al noroccidente 

del Ecuador (Fig. 1). Desde el punto de vista 
geológico, el sustrato rocoso está confor-
mado por lutitas del miembro Villingota y 
formación Tosagua del Oligoceno-Mioce-
no, alternancias de capas subhorizontales 
de areniscas líticas, calcoarenitas y lutitas de 
la formación Borbón y Angostura del Plio-
ceno. Sobre el sustrato aparecen depósitos 
aluviales del Cuaternario (Vaca et al., 2009). 

Según el catálogo de fallas de Chunga 
(2018) existen estructuras tectónicas prin-
cipales que pueden generar terremotos 
con magnitudes entre 6,7 y 8,1 (Ej. fallas 
Jipijapa, Bahía Sur y Zona de Subducción, 
que se encuentran respectivamente al SW 
de la zona de estudio). Estos terremotos 
pueden llegar a ocasionar cambios en el 
relieve debido a la energía que transmi-
ten. Así, desde el punto de vista tectóni-
co, la zona de estudio, al igual que gran 
parte de Ecuador, es muy activa sísmica-
mente. Estos procesos tectónicos pueden 
ocasionar una gran variedad de efectos 
geológicos como las inestabilidades del 
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terreno (Chunga et al., 2019). Uno de los 
cambios más evidentes se da en la costa 
donde las fuertes pendientes asociadas 
a los escarpes de los acantilados experi-
mentan distintos mecanismos de rotura y 
desplazamiento de rocas hacia las partes 
bajas (Farias and Loor, 2019; Jos, 2018).

Uno de los terremotos recientes que 
causó mayor impacto en la provincia de 
Manabí, fue el ocurrido el 16 de abril del 
2016 (conocido como terremoto 16A) de 
magnitud 7.8, con epicentro entre las 
poblaciones de Pedernales y Cojimíes 
(unos 75 km al norte de Canoa). Este 
movimiento sísmico provocó el debili-
tamiento de estructuras geológicas des-
encadenando movimientos del terreno 
que, en algunos casos, afectaron signi-
ficativamente a las infraestructuras del 
litoral (Bravo, 2017).

Materiales y Métodos

El proceso metodológico seguido en 
este trabajo incluye tres fases: i) caracteri-
zación geomorfológica mediante trabajo 
de campo y fotointerpretación; ii) evalua-
ción semicuantitativa siguiendo el méto-
do definido por el Instituto Geológico y 
Minero de España para la elaboración del 
Inventario Español de Lugares de Interés 
Geológico (IELIG); iii) planteamiento de 
estrategias de desarrollo geoturístico.

La fase I supuso la realización de tra-
bajo de campo donde se identificaron 
evidencias de procesos geomorfológicos 

activos, se tomaron muestras de mano de 
rocas y se elaboró una ficha descriptiva 
de elementos de interés que incluye in-
formación sobre la ubicación, condiciones 
geológicas, climáticas y tipo de interés. 
Además, se llevó a cabo la fotointerpre-
tación mediante las imágenes de 2014 y 
2018 de Google Earth, para delimitar las 
formas principales del terreno asociadas a 
la dinámica litoral, fluvial y de gravedad. 
La comparativa entre ambas cartografías, 
anterior y posterior al terremoto 16A, per-
mitió identificar cambios en la morfología 
del sistema playa-acantilado, pudiéndose 
obtener tasas de retroceso. En la fase II, se 
llevó a cabo la evaluación semicuantita-
tiva IELIG (versión 2018) (García-Cortés et 
al., 2018), asignando una valoración de 0 
a 4, que será ponderada acorde a los pe-
sos definidos para los parámetros de valor 
científico, didáctico y turístico. Además, se 
evaluó la susceptibilidad a la degradación 
natural y antrópica, así como el riesgo de 
degradación. En la fase III, se realizó un 
análisis de fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y amenazas (FODA) del sistema 
playa-acantilado con el fin de conocer cuál 
es el estado en el que se encuentra y el po-
tencial para plantear estrategias geoturísti-
cas (Carrión-Mero et al., 2021).

Resultados y Discusión 

Características del sistema playa-
acantilado de Canoa

La playa de Canoa está bordeada por 
un conjunto de acantilados con pendien-
tes que varían entre 70 y 100% y un des-
nivel máximo de 50 m (Fig. 2).

En la figura 3 se muestra la ficha des-
criptiva elaborada en este trabajo para el 
sistema playa-acantilado Canoa. El estudio 
de campo permitió identificar que el siste-
ma playa-acantilado presenta gran activi-
dad geomorfológica asociada, tanto a pro-
cesos marinos litorales, como de gravedad. 
Aparecen superficies de cicatriz correspon-
dientes a la cabecera de inestabilidades de 
ladera. En ocasiones, es posible observar al 
pie del acantilado la presencia de la masa 
desestabilizada (Fig. 2). También fue po-
sible reconocer escarpes erosivos corres-
pondientes a antiguos movimientos, de 
los cuales no se conserva la masa deslizada 
por haber sido desmantelada por procesos 
litorales. Además, en algunas partes de los 
acantilados se pueden observar grietas. 
El aspecto de los materiales desplazados 
pone de manifiesto que los mecanismos 
involucrados en el movimiento han sido, 
fundamentalmente, de tipo deslizamiento 
y flujo superficial. 

Cambios entre 2014 y 2018 

La comparación entre las imágenes de 
2014 y 2018 permitió detectar cambios mor-
fológicos temporales evidenciados, entre 
otras cosas, por la ausencia de vegetación, 
siendo los más destacables los que se en-
cuentran en la parte norte y sur de la playa 
(Fig. 4). En la parte sur destaca una zona de 
movimientos complejos que incluye proce-
sos de deslizamiento y flujo superficial (Fig. 
2, Fig. 4). La posición de la línea del frente 
de acantilado ha experimentado cambios 
en toda la zona, habiéndose medido retro-
cesos que varían entre 1,3 m y 3,1 m, lo cual 
supone un promedio anual de 0,8 m/año, 
como tasa máxima de retroceso.

Teniendo en cuenta que, en el lapso 
temporal de 4 años considerado tuvo 
lugar el terremoto 16A, es posible que 
este retroceso no haya sido proporcio-
nalmente repartido entre cada año, sino 
que pudiera haberse concentrado en su 
mayoría en el momento del evento sís-
mico. Para confirmarlo sería adecuado 
disponer de nuevas imágenes de la zona 
más próximas temporalmente al evento 
sísmico 16A.

Potencial geoturístico del sistema 
playa-acantilado

La valoración del sistema playa-acan-
tilado de Canoa mediante el método IE-
LIG permitió adjudicarle una puntuación 
global de 4,55, sobre un valor máximo de 
10 (Tabla I), presentando un interés Alto. 
Desde el punto de vista científico, en el 
sistema playa-acantilado se pueden ob-
servar depósitos de gravedad al pie del 
acantilado constituidos por calcoarenitas 
y lutitas asociadas a la Fm. Borbón, en ge-
neral poco resistentes que se desestabili-
zan fácilmente. Estos depósitos permiten 
analizar el retroceso costero en un contex-
to de movimientos sísmicos frecuentes y 
un escenario de subida del nivel del mar.

Desde el punto de vista didáctico, des-
taca por ser un lugar accesible que permite 
ser utilizado fácilmente como recurso edu-
cativo. Así, podrían acceder al lugar diver-
sos colectivos interesados en el aprendizaje 
de geociencias, garantizando una convi-
vencia armónica entre el medio ambiente 
y el desarrollo de actividades turísticas se-
guras, incluso con grupos numerosos.

Desde el punto de vista turístico, el 
sistema playa-acantilado de Canoa re-
sulta un lugar excepcional para observar 
geoformas afectadas y/o originadas por 
el evento sísmico del 16A. Así, esta área 
podría ser aprovechable para el geoturis-
mo como complemento a otras activida-

Fig. 1.- Mapa litológico del Cantón San Vi-
cente (Manabí, Ecuador) y localización del 
sistema playa-acantilado de Canoa. Ver fi-
gura en color en la web.
Fig. 1.- Lithological map of Cantón San Vicente 
(Manabí, Ecuador) and location of the beach-cli-
ff system of Canoa. See color figure in the web.
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des turísticas ya existentes destinadas a 
promover y sostener el desarrollo socioe-
conómico de la región, como el turismo 
de playa y sol (Rodríguez et al., 2007). 

Los valores obtenidos de interés, 
científico, didáctico y turístico, fueron 
3,83, 4,90 y 4,95, respectivamente. Estos 
valores se encuentran dentro del rango 
Alto, teniendo en cuenta que el valor 
máximo del rango es de 6,65. 

En cuanto a la valoración de la suscep-
tibilidad, la presencia de rocas sedimenta-
rias poco resistentes y fracturadas, facilita 
la ocurrencia de inestabilidades, presenta 
un valor de riesgo de degradación natural 
de 1,48 considerado dentro del rango Alto, 
donde el máximo valor posible es 2.5. 

El riesgo de degradación por ame-
naza antrópica, alcanzó un valor de 0,59 

considerado dentro del rango Medio, 
donde el máximo valor posible es 1. Este 
valor indica que el lugar de interés geo-
lógico (LIG) presenta daños mínimos por 
contaminación relacionada con el incre-
mento de actividades como la imple-
mentación de deportes al aire libre, re-
corridos para la observación del paisaje y 
zonas de asentamiento humano que son 
controlables (Tabla I). 

Análisis FODA

El análisis FODA del sistema playa-acan-
tilado Canoa permitió identificar las princi-
pales fortalezas (F), oportunidades (O), de-
bilidades (D) y amenazas (A) (Tabla II) con el 
fin de generar estrategias futuras mediante 
la combinación de características internas 

(fortalezas y debilidades) y externas (opor-
tunidades y amenazas). Estrategias (F+O): 
Diseñar propuestas de georutas de acceso 
al geomorfositio. (D+O): Creación de pane-
les y atriles informativos que evidencien las 
principales características del sistema. (F+A): 
Implementar medidas de protección ante 
amenazas naturales para la protección del 
patrimonio. (D+A): Generar campañas con 
expertos en preservación y conservación 
que ayuden a prevenir el deterioro y mejo-
ren la calidad turística.

Conclusiones

La caracterización del sistema pla-
ya-acantilado de Canoa ha permitido 
identificar elementos geomorfológicos de 
reciente génesis. Entre ellos, cabe destacar 
las formas originadas por procesos de 
gravedad en el lapso entre 2014 y 2018. Se 
plantea como probable origen para estas 
formas el evento sísmico 16A.

La aplicación de la valoración IELIG 
proporcionó valores destacables de inte-
rés científico, didáctico y turístico, lo que 
convierte a este paraje en un laboratorio 
natural excepcional. También presenta va-
lores altos y medios en la susceptibilidad 
y riesgos de degradación, tanto natural 
como antrópico.

Antes de fomentar su aprovechamien-
to turístico, sería recomendable elaborar 
un plan de actuación que contemple las 
amenazas naturales y antrópicas a las que 
está sometido.
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Fig. 2.- Vista panorámica del acantilado de la parte sur de la playa de Canoa. Ver figura en color en la web.
Fig. 2.- Panoramic view of the cliff on the southern Canoa beach. See color figure in the web.

Fig. 3.- Ficha descriptiva correspondiente al sistema playa acantilado de Canoa. Ver figura 
en color en la web. 
Fig. 3.- Description sheet corresponding to the Canoa beach cliff system. See color figure in the web.
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ABSTRACT

The search for Terrestrial Analogues is essential for the deve-
lopment of future permanent or semi-permanent lunar bases. Te-
rrestrial Analogues are zones where it is possible to probe not only 
scientific instruments but also to other astronaut capabilities in an 
environment that is similar to the geological context, geomorpho-
logy, mineralogical, geochemistry, etc that we can find on Mars, the 
Moon and even asteroids. This work has focused on a multi-analyti-
cal characterization of three Lanzarote regions (Maciot, Tao y Lavas 
de Timanfaya), with different geochemical and petrophysical test. 
These results have been compared with data provided by other au-
thors on samples brought from the Apollo missions. This has allowed 
to determine the analogy between the study regions and the Apollo 
14 moon landing site known as Fra-Mauro formation. In addition, 
it is concluded which resources are potentially extractable from the 
Moon regolith and its function in a future semipermanent lunar 
base. Finally, it is proposed the possibility of developing the first Spa-
nish lunar soil simulant through one of the Lanzarote basalts.

Key-words: Basalts, Lanzarote, Habitability, Regolith Simulant, Te-
rrestrial Analogs.

RESUMEN

La búsqueda de análogos terrestres es crucial para el desarrollo 
de futuras bases lunares permanentes o semipermanentes. Los aná-
logos terrestres son regiones donde es posible probar no solo instru-
mental científico, sino también las capacidades de los astronautas 
en un entorno que, por su contexto geológico, geomorfológico, mi-
neralógico, geoquímico, etc es similar al que podemos encontrar en 
Marte, la Luna e incluso asteroides. Este trabajo se ha centrado en la 
realización de una caracterización multianalítica de tres regiones de 
Lanzarote (Maciot, Tao y Lavas de Timanfaya) a través del empleo 
de diferentes técnicas geoquímicas y petrofísicas. Los resultados han 
sido comparados con los datos aportados por otros autores sobre 
muestras traídas de las misiones Apolo. Esto ha permitido determi-
nar la analogía existente entre las regiones de estudio y la región 
de alunizaje del Apolo 14 conocida como Fra-Mauro. Además, se 
ha podido concluir qué recursos son potencialmente extraíbles del 
regolito lunar y su función en una futura base semipermanente. Por 
último, se propone la posibilidad de elaborar el primer simulante re-
golítico lunar usando basalto de Lanzarote.

Palabras clave: Basaltos, Lanzarote, Habitabilidad, Simulante re-
golítico, análogos terrestres.

Introducción

Nos encontramos en una nueva 
carrera espacial en la que seremos tes-
tigos de la llegada de la humanidad a 
Marte convirtiéndonos en una especie 
interplanetaria. Sin embargo, para el 
establecimiento de futuras bases per-
manentes o semipermanentes en otros 
planetas o lunas será crucial superar los 
retos que supone la habitabilidad en 
nuestro propio satélite. Siendo la Luna 
un entorno tremendamente hostil, los 
análogos terrestres son laboratorios 
naturales donde probar instrumental 
científico y desarrollar ideas vanguar-
distas, que conduzcan al éxito de las 
futuras misiones espaciales (Martí-
nez-Frías et al. 2016).  Las Islas Canarias 
junto con Río Tinto o el sistema eva-

porítico-hidrotermal de Jaroso-Sor-
bas-Cabo de Gata son una puerta de 
entrada a estos entornos extraterres-
tres en España. Concretamente, el ar-
chipiélago canario comprende una 
larga serie de erupciones volcánicas 
históricas que han modelado su oro-
grafía y, en su geodiversidad, abarcan 
una gran variedad de rocas volcánicas 
y plutónicas (Martínez Frías et al., 2016) 
que, han podido contextualizarse como 
análogos lunares y planetarios (Martí-
nez Frías, 2020). 

Así pues, esta investigación pretende 
determinar qué región de la isla de Lan-
zarote es más favorable como área fuen-
te para el desarrollo del primer simulante 
regolítico español para estudios en la 
Luna y Marte sobre geología planetaria 
y astrobiología.

Material y Métodos

En esta investigación se seleccionaron 
tres zonas de Lanzarote para su estudio y 
posterior caracterización. Primeramente, 
la zona de lavas de Timanfaya, uno de los 
geositios clave del Geoparque Mundial 
de la UNESCO ‘’Lanzarote y Archipiélago 
Chinijo’’ (Lanzarote and Chinijo islands, 
2014) y es considerado el campo de lava 
más grande del mundo (Martínez and 
Mariñoso, 2020). Seguidamente, la zona 
de Maciot se sitúa en el extremo sur de la 
alineación de Femés y las peñas de Tao, 
situada en el centro insular (Alberquilla, 
2021a). 

En la campaña de muestreo se reco-
gieron 37 rocas basálticas, seleccionando 
las 19 más frescas para su caracterización. 
En el Centro de Apoyo a la Investigación 
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(CAI), y en el Centro Nacional de Micros-
copía Electrónica (ICTS), se realizó un 
estudio mineralógico, geoquímico y tex-
tural a través del análisis por microscopía 
de luz reflejada, EPMA, DRX, FRX, Espec-
troscopía Raman, SEM-EDX e ICP-MS. 
En paralelo a estas, en el laboratorio de 
petrofísica del Instituto de Geociencias 
(CSIC-UCM), se llevó a cabo una deter-
minación de las propiedades petrofísicas 
a través de los ensayos de color, dureza, 
rugosidad, velocidad de ultrasonidos, sa-
turación, porosimetría de mercurio y es-
timación de la resistencia a compresión 
simple.

Resultados y discusión  

Las observaciones por microscopía 
óptica de luz transmitida y reflejada han 
aportado la información petrográfica y 
textural de las rocas, presentando todas 
ellas un carácter fuertemente vesicular, 
con tamaños vesiculares muy variables 
desde 2,5cm a <150µm. Otras texturas 
que pueden identificarse son la textura 
vítrea, afanítica e intergranular subofí-
tica. Mineralógicamente se han podido 
identificar tres grupos minerales; el gru-
po del olivino, los clino y orto piroxenos, 
las plagioclasas y los minerales opacos. 

Análisis químicos y mineralógicos

Los resultados de la difracción de 
rayos X se muestran en la figura 1. Esta 
técnica corrobora los grupos minerales 
identificados en la microscopía óptica y 
además refleja sus distintas abundancias 
relativas en cada una de las muestras 
analizadas. 

Al comparar estos resultados con los 
datos de difracción de rayos X aportados 
por Taylor et al. (2019), puede observarse 
que los basaltos de Tao y Maciot se ase-
mejan a la composición mineralógica de 
los basaltos del Apolo 14 y Apolo 17. 

En paralelo a estas determinaciones 

se realizaron las técnicas de FRX, Raman, 
SEM-EDX, EPMA e ICP-MS. Los resul-
tados de FRX se muestran en la Tabla I. 
Estos datos se compararon con tres simu-
lantes regolíticos lunares; CAS-1, JSC-1 y 
MKS-1 (Zheng et al., 2009) y con muestras 
analizadas del Apolo 14 (Rodríguez-Lo-
sada et al., 2010). Geoquímicamente, las 
muestras de las tres zonas lanzaroteñas 
han presentado similitudes respecto a la 
geoquímica de la superficie lunar y sus 
simulantes. 

Evidentemente, hay regiones luna-
res más afines que otras. El contenido en 
óxidos mayoritarios en los basaltos de 
Lanzarote muestra resultados afines con 
los datos aportados por Papike (2018) 
para muestras de rocas de mares basál-
ticos de las misiones Apolo. No obstante, 
no todos los mares lunares son iguales 
en composición, y por ello pueden cla-
sificarse según %TiO2, %Al2O3 y K (ppm) 
para determinar el sitio de alunizaje con 
mayores similitudes a las muestras anali-
zadas (Neal y Taylor, 1992). En este caso 
los datos obtenidos apuntan que el mar 
basáltico más próximo a las composicio-
nes de los basaltos de Lanzarote es el del 
lugar de aterrizaje del Apolo 14, también 
conocida como región de Fra-Mauro. 

Los medidas realizadas con SEM-
EDX, Espectroscopía Raman y Microson-
da Electrónica han permitido realizar una 
caracterización química y mineralógica 
de gran detalle en las tres zonas mues-
treadas. 

Los datos de microscopía electróni-
ca de barrido con energía dispersiva de 
rayos X permitieron identificar los mine-
rales opacos como ilmenitas y cromitas, 
además del resto de especies minerales 
como la forsterita, bytownitas, augitas y 
diópsidos. Esto concuerda con los análisis 
de muestras basálticas lunares en los que 
se ha definido que en la mayor parte de 
los mares basálticos contienen alrededor 
de un 80% Forsterita ((Mg1.65Fe0.37)SiO4) 
frente a un 20% Fayalita.. 

Posteriormente, comparando los 
%TiO2 de las muestras de Lanzarote con 
muestras de mares lunares según Gigue-
re et al., (2000) se puede observar que 
las muestras de Lanzarote se encuadran 
dentro de valores bajos en %TiO2. Con-
siderando la utilización de TiO2 como re-
curso de habitabilidad, sería conveniente 
seleccionar regiones con un mayor por-
centaje en peso como la del Apolo 17 en 
la que se reportaron muestras con con-
tenidos en TiO2 de entre 8-14% en peso 
(Warner et al., 1979). 

El aprovechamiento del TiO2 en la 
superficie lunar tiene como objetivo la 
extracción de oxígeno. Existen dos ideas 
principales para su obtención del rego-
lito. La primera consiste en la reducción 
de la ilmenita (Gibson y Knudsen 1985) y 
la segunda en el cultivo de plantas que 
son productoras en sí mismo de oxíge-
no (Caruso et al., 2008). De hecho, es-
tos autores proponen la combinación 
de ambas propuestas para la obtención 
de oxígeno siendo necesario un total de 
2000kg de oxígeno anuales para satisfac-

Fig. 1.- Resultados de DRX en las muestras de Tao A, Timanfaya A y Maciot A, (Alberquilla, 2021b).
Fig. 1.- XRD in Tao A, Timanfaya A and Maciot A samples (Alberquilla, 2021b).

Tabla I.- Resultados de FRX (Alberquilla, 
2021b).
Table I.- XRF data (Alberquilla, 2021b).
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er las necesidades de una arquitectura 
lunar, la mitad se obtendría por medio 
de la reducción de la ilmenita y la otra 
mitad por medio del cultivo de plantas. 
En este sentido, regiones con elevadas 
concentraciones de ilmenita en la su-
perficie lunar favorecerían el desarrollo 
de la primera idea. En contraposición, 
regiones con bajas concentraciones de 
metales pesados (Titanio) como la región 

de Fra-Mauro, o los basaltos de las tres 
regiones lanzaroteñas, serían más favor-
ables para la producción de oxígeno a 
través del cultivo de plantas. 

Los datos de la Microsonda electró-
nica han permitido obtener la química 
mineral, revelando un estado de oxida-
ción continua en cromitas ((Fe2+

0.6Mg0.5)
(CrFe3+

0.4Al0.5Ti0.1)O4) e ilmenitas (Fe2+
0.44 

Ti0.51 Fe3+
0.97O3). 

Los resultados de ICP-MS (Tabla II) 
para REE, fueron comparados con el si-
mulante regolítico lunar CAS-1 aporta-
dos por Zheng et al., (2009), muestras 
de suelo y de rocas basálticas del volcán 
de la Corona en Lanzarote (Muhs et al., 
2010) y cinco grupos de muestras de ro-
cas de mares lunares de la misión Apo-
lo 14 (Dickinson et al., 1985). Todos ellos 
normalizados al condrito según Evensen 
et al., (1978). Es evidente que las acumu-
laciones en LREE (La, Ce, Nd, Sm) son su-
periores a las HREE (Eu, Gd, Tb, Dy) pero 
no son lo suficientemente elevadas como 
para considerar su exploración. No obs-
tante, existe una analogía significativa en 
la abundancia relativa de estos elemen-
tos entre las muestras comparadas.  Si el 
objetivo fuera explotar estos recursos en 
la superficie lunar se han medido valores 

más altos (≈105 ppm) en los denominados 
terrenos KREEP (Lindstrom et al., 1985)

Resultados de los ensayos petrofísicos

Con el objetivo de evaluar las posibles 
alteraciones en las muestras se determi-
naron primeramente los parámetros de 
Color y Rugosidad. Los valores obtenidos 
de cada ensayo para cada una de las tres 
regiones fueron comparados con los del 
modelo de basalto lunar definido por Ro-
dríguez Losada et al., (2010) y un basalto 
lunar de la región Fra-Mauro (Apolo 14) 
definido por Kiefer et al., (2012). 

Los resultados del ensayo de color 
se encuadran dentro de valores de Lu-
minosidad (L*) intermedios-bajos (32-
46%) siendo 100% blanco puro, y con 
índices de color; a* (amarillo-azul) y b* 
(verde-rojo) muy bajos. Estos resulta-
dos nos permitieron descartar algunas 
muestras que presentaban un grado de 
alteración superior al recomendado por 
la presencia de óxidos y carbonatos. En 
la Luna la inexistencia de atmósfera im-
posibilita la alteración de las rocas por 
lo tanto las muestras analizadas en este 
trabajo debían ser lo más frescas posible.  
Los mapas 3D del ensayo de rugosidad 
por su parte no mostraron ningún tipo 
de alteración superficial de las mues-
tras (Alberquilla, 2021b). Los valores de 
dureza fueron muy diversos, pero ge-
neralmente han sido las muestras de Ti-
manfaya las más duras con valores >850 
(adimensionales), seguidas de las mues-
tras de la cantera de Maciot (>500) y por 
último las muestras de Tao (300-500). El 
ensayo de ultrasonidos reveló la aniso-
tropía global de la roca siendo las mues-
tras de Tao las más isótropas registran-
do las mayores velocidades de ondas P 
(>5000m/s). La densidad (≈2,9 g/cm3) y 
porosidad global (3-21%) de los basaltos 
se obtuvo mediante los ensayos de satu-
ración y porosimetría de mercurio. Las 
muestras de la cantera de Maciot fueron 
las que registraron mayores densidades 
(3,1g/cm3) y las más porosas (13-21%). 
Por último, para realizar la estimación de 
resistencia a compresión simple (RCS) se 
utilizó la ecuación definida por Yilmaz y 
Goktan (2019) aplicando los valores de 
dureza obtenidos con el EQUOTIP3 y se 
compararon con los resultado de RCS 
obtenidos por Rodriguez-Losada et al., 
(2010). Los valores obtenidos para esta 
investigación se situaron entre 4-70Mpa, 
existiendo una afinidad con los basaltos 
escoriáceos (Alberquilla, 2021b). 

Fig. 2.- Resultados de SEM-EDX en los cuatro grupos minerales principales (Alberquilla, 
2021b).
Fig. 2.- SEM-EDX data in the four main mineral groups (Alberquilla, 2021b).

Tabla II.- Resultados de ICP-MS (Alberqui-
lla, 2021b) normalizados al condrito según 
Evensen et al., 1978.
Table II.- ICP-MS data normalized to the 
chondrite according to Evensen et al. 1978.
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Conclusiones

El uso del regolito y las rocas ba-
sálticas lunares constituyen recursos 
esenciales para la habitabilidad y el es-
tablecimiento de futuras bases semiper-
manentes.

 Se establece la necesidad de llevar 
a cabo una caracterización multianalíti-
ca coordinada de las propiedades de los 
basaltos ya que proporciona un conoci-
miento global sobre los materiales que se 
van a utilizar como recursos. 

Entre los recursos que pueden ex-
traerse de las tres regiones de Lanzarote 
se encuentran el oxígeno, el hierro (11-16 
%peso), el titanio (2-3.5 %peso) y el cro-
mo (0.03-0.07 %peso) obtenidos sobre 
todo de la cromita e ilmenita. Estos me-
tales son muy interesantes desde el pun-
to de vista extractivo ya que aportarían 
resistencia a la corrosión (cromo) y pro-
tección frente a la radiación (titanio) en 
la superficie lunar.

Las proporciones de REE no son muy 
elevadas (0.0015-0.02 %peso), aunque 
existen regiones en la Luna que podrían 
ser de interés en este sentido como han 
demostrado otros autores (Lindstrom et 
al. 1985). 

Los resultados petrofísicos permi-
ten evaluar positivamente su viabilidad 
como recurso industrial y material de 
construcción, ayudando además a esta-
blecer modelos geotécnicos para apo-
yar la selección de aquellos materiales 
que reúnan las mejores condiciones de 
acuerdo con su utilización. Se establece 
así una analogía entre los basaltos de 
Lanzarote y la región lunar de Fra-Mauro 
(Apolo 14), siendo los basaltos de la can-
tera de Tao los que han presentado una 
mayor afinidad a nivel geoquímico y, por 
tanto, se propone a este geositio como 
área fuente para la fabricación del primer 
simulante regolítico lunar español.
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ABSTRACT

Uranyl ion is commonly associated with arsenates, phosphates 
and vanadates; one of the most frequent secondary origins of ura-
nium is associated with biogenic calcium phosphates (bones and 
teeth) in nature. In this study different uranium minerals have been 
characterized with laboratory VNIR-SWIR reflectance spectroscopy 
(400-2500 nm). The samples studied included the secondary ura-
nium minerals: metatorbernite, metautunite and metauranocyrci-
te. Calcium phosphates (biogenic and inorganic) and fossil remains 
coexisting with metatyuyamunite mineralization found in the Lower 
Miocene fossil vertebrate deposit of Córcoles (Tajo Basin, Guadalaja-
ra, Spain) have also been studied.  This deposit represents a remar-
kable example of the formation of secondary uranium minerals of 
the phosphate type. Its origin is the result of the interaction of fossils 
with groundwater or other uranyl (UO2

2+) bearing mineralizing fluids 
during diagenesis. The uranyl-bearing minerals show absorption 
features at 1100, 1330 and 1672 nm attributed to uranyl anions. The 
characterization of uranium-bearing minerals provides valuable 
information with great potential for application in remote sensing, 
given the scarcity of pre-existing information. The obtained data can 
be useful in the exploration, characterization and/or protection of 
uranium deposits.

Key-words: diffuse reflectance, fossil bones, Ca- phosphates, ura-
nyl micas.

RESUMEN

En la naturaleza, el ion uranilo se asocia comúnmente a arse-
niatos, fosfatos y vanadatos; uno de los orígenes secundarios más 
frecuentes del uranio está asociado a fosfatos cálcicos biogénicos. 
En este estudio se han caracterizado minerales de uranio con espec-
troscopia de reflectancia VNIR-SWIR de laboratorio (400-2500 nm). 
Entre las muestras estudiadas se han incluido los minerales secun-
darios de uranio: metatorbernita, metautunita y metauranocircita, 
así como fosfatos cálcicos (biogénicos e inorgánicos) y fósiles coe-
xistentes con mineralizaciones de metatyuyamunita encontrados 
en el yacimiento de vertebrados del Mioceno inferior de Córcoles 
(Cuenca del Tajo, Guadalajara, España). Este yacimiento representa 
un ejemplo de la formación de minerales secundarios de uranio de 
tipo fosfatos. Su origen es el resultado de la interacción de los fósiles 
con aguas subterráneas u otros fluidos mineralizadores portadores 
de uranilo (UO2

2+) durante la diagénesis. Los minerales con uranilo 
muestran rasgos de absorción a 1100, 1330 y 1672 nm atribuidos a 
los aniones uranilo. Dada la escasa información preexistente, la ca-
racterización de los minerales que contienen uranio aporta valiosa 
información con gran potencial para ser aplicada en teledetección. 
Los datos obtenidos pueden ser de utilidad en la exploración, carac-
terización y/o protección de los yacimientos de uranio.

Palabras clave: reflectancia difusa, huesos fósiles, fosfato cálcico, 
micas de uranio.

Introducción

La caracterización de los minerales 
que contienen uranio (U) mediante dife-
rentes tecnologías de teledetección es un 
reto debido su complejidad. Sin embar-
go, el U resulta un elemento estratégico 
dada la gran variedad de aplicaciones 
tecnológicas y científicas que presenta 
(Dittmar, 2012).  

Esta versatilidad del uranio deriva de 
la complejidad de su química, al poder 
existir en tres estados de oxidación prin-
cipales (U4+, U5+ y U6+). Esto explica el 

gran número de minerales con uranio 
que se encuentra en la naturaleza (más 
de 100 minerales uraníferos y más de 500 
especies mineralógicas que contienen 
uranio (Sánchez y López, 2020)). El uranio 
hexavalente migra fácilmente por el me-
dio ambiente, interactuando con los sue-
los y las aguas subterráneas, y puede incor-
porarse en los minerales, principalmente 
como catión uranilo (UO2

2+) (Čejka, 1999). 
En la naturaleza, el uranilo se asocia co-
múnmente a arseniatos, fosfatos y vanada-
tos, conocidos como micas de uranio 
(Frost, 2004). Entre los orígenes secunda-

rios de estos minerales están los grandes 
yacimientos de fósiles de vertebrados 
(Weeks y Thompson, 1954). Los huesos fó-
siles pueden contener hasta un 1 % en peso 
(% p/p) de uranio como resultado de su 
interacción durante la diagénesis con 
aguas subterráneas u otros fluidos minera-
lizadores ricos en uranilo (Trueman y Tu-
ross, 2002). Un ejemplo notable de la aso-
ciación de vertebrados fósiles y micas de 
uranio se encuentra en el yacimiento de 
fósiles de Córcoles (Guadalajara).

Aunque se han realizado algunos es-
fuerzos en la aplicación de teledetección 

Fig. 1.- Mapa geológico esquemático y de 
localización del yacimiento de Córcoles.

Fig. 1.- Basic geological map and localization of 
Córcoles site.
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hiperespectral en la detección de uranio 
(Rajendran et al., 2018), escasean los estu-
dios centrados en la caracterización de los 
compuestos de UO2 en el laboratorio y no 
se han encontrado los que aplican espec-
trómetros de reflectancia difusa manuales 
UV-vis-NIR a la caracterización de los mi-
nerales de uranio. Este trabajo pretende 
llenar ese hueco al presentar un enfoque 
novedoso de la caracterización de mine-
rales portadores de U, aplicando espec-
troscopia de reflectancia de laboratorio al 
estudio de micas de uranio y de fosfatos 
cálcicos seleccionados, entre ellos, los en-
contrados en fósiles de vertebrados.

Material y Métodos

En este trabajo se ha estudiado un 
total de 13 muestras de micas de ura-
nio y fosfatos cálcicos. Para comparar 
las características espectrales del uranio 
en diferentes muestras se seleccionaron 
apatito inorgánico, huesos fósiles con 
mineralizaciones de uranilo, huesos fó-
siles sin mineralizaciones de uranilo de 
Paracuellos III (Unidad Intermedia II, Ma-
drid, España (Alberdi et al., 1985)), y hue-
sos recientes.

El yacimiento de fósiles con minerali-
zación de uranio es Córcoles, situado en 
la Fm. Córcoles (Guadalajara), de edad 
Mioceno inferior (Aragoniense) (Fig. 1). 
La Fm. Córcoles se compone de depósi-
tos lacustres pertenecientes al Segundo 
Ciclo de la Unidad Neógena de la Cuen-
ca del Tajo (Alférez et al., 1982). Los se-
dimentos albergan una mineralización 
de uranio-vanadato (metatyuyamunita) 
asociada a huesos fósiles de mamíferos. 
Esta mineralización se formó a través de 
la deshidratación de la tuyamunita (Cruz 

et al., 2010) y se acumula en la superficie 
de los huesos y dientes fósiles, probable-
mente asociada a la sustitución isomórfi-
ca vanadato-fosfato en el hidroxiapatito 
(Cruz et al., 2010). 

El origen geográfico y la composi-
ción de estas muestras se resumen en la 
Tabla 1. La composición mineralógica de 
las muestras se ha obtenido mediante di-
fracción de rayos X. Todas las muestras se 
molieron con un mortero de ágata y se 
tamizaron utilizando un tamiz de malla 
de acero con un tamaño de apertura de 
25 μm.

La respuesta espectral de las dife-
rentes muestras se estudió con un es-
pectrorradiómetro ASD- Fieldspec® 4 
Standard-Res (Analytical Spectral Devi-
ces, Inc., Boulder, CO, USA), cubriendo el 
intervalo de longitud de onda de 350 a 
2500 nm. Las resoluciones espectrales de 
este instrumento son de 3 nm (350-1000 
nm) y 10 nm (1000-2500 nm), registrando 
2151 bandas en cada espectro. La calibra-
ción se realizó con un panel Spectralon®, 
cada tres mediciones. Cada muestra se 
separó en tres alícuotas y se promedió 
un total de 15 espectros para cada una. 
Las mediciones de las tres alícuotas se 
promediaron después para incluir todas 
las heterogeneidades intrínsecas de la 
muestra. 

Adicionalmente, se utilizó un espec-
trómetro de fluorescencia de rayos X de 
dispersión de energía (FRX) Bruker S2 
Ranger para medir los elementos princi-
pales y traza de las muestras, además de 
la estimación de los compuestos voláti-
les, como el agua, mediante pérdida por 
calcinación (LOI), calculada por termo-
gravimetría de 25ºC a 1050ºC usando un 
SDT-Q600 de TA Instruments. 

Resultados

Los espectros de reflectancia evi-
dencian similitudes entre los rasgos de 
absorción de todas las muestras (Figs. 
2-5). Los minerales portadores de uranilo 
(es decir, las micas de uranio y los fósiles 
de la Fm. Córcoles) muestran efectos de 
transferencia de carga en las longitudes 
de onda más bajas, que pueden estar 
asociados al ion uranilo y a otros elemen-
tos como el Fe (Hunt, 1977). Las muestras 
de fosfato cálcico (Fig. 2) presentan ras-
gos de absorción típicos del anión fosfa-
to a 576, 586, 735, 750, 805 nm (Turner et 
al., 2016) y bandas de absorción a 1430, 
1930, 1995 y 2214 nm debidas a los gru-
pos hidroxilo estructurales (OH-). Estas 

Fig. 1.- Mapa geológico esquemático y de 
localización del yacimiento de Córcoles.
Fig. 1.- Basic geological map and localization 
of Córcoles site.

Tabla I. Muestras de minerales analizadas y su relación de composición y localización.
Table I. Mineral samples analyzed, their composition and location relationship. 
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muestras presentan rasgos espectrales 
característicos a 513 y 526 nm, que aten-
diendo a los análisis de FRX, se asumen 
probablemente del Fe, ya que el conte-
nido en Fe2O3 de estas muestras es de 
0,23 – 0,16 % p/p) (Hunt, 1977; Morrozzi 
et al., 2021). Además, algunos rasgos de 
absorción débiles a 874, 1081, 1234, 1378, 
1485 y 1523 nm corresponden a Tierras 
Raras (REE) según Turner et al. (2016). Los 
análisis de FRX muestran contenidos sig-
nificativos, entre 0,10 – 0,50 % p/p de La, 
Nd, Ce y Gd. Sin embargo, los rasgos de 
absorción del uranio no se muestran cla-
ramente en los espectros. Probablemen-
te porque los rasgos atribuidos al UO2 
están disimulados por las REE y porque el 
contenido en UO2 (FRX) está por debajo 
del límite de detección en las muestras 
de fluorapatito fósil, y es de 0,02 % p/p 
en el fluorapatito inorgánico. A partir de 
los 2200 nm se observan rasgos débiles 
que pueden deberse a contaminación 
por arcillas de la matriz puesto que estas 
muestras presentan un contenido varia-
ble en SiO2 ( desde 3,48 a 3,85% p/p)  y 
Al2O3 ( desde 0,82 a 1,09 % p/p)  según los 
análisis de FRX.

Los espectros de las micas de uranio 
(Fig. 3) muestran similitudes notables en 
las principales características y tenden-
cias de absorción a pesar de su diferente 
composición química, siendo el espec-
tro de la metatorbernita el más diferen-
te. Estos espectros muestran rasgos de 
absorción que pueden ser atribuidos a 
múltiples elementos dada la composi-
ción mineral tan variable de este tipo 
de minerales (Weeks y Thompson, 1954). 
Entre 400 y 500 nm se observan rasgos 
distintivos en todos los espectros que 
coinciden con los procesos de transfe-
rencia de carga del U (Hunt et al., 1972) 
ya que el UO2 se encuentra en una pro-
porción superior al 50% en todas las mi-
cas.  Además, estas muestras exhiben una 
marcada variabilidad espectral entre 400 
y 500 nm, que puede estar condicionada 
por la presencia de algunos elementos 
con rasgos de absorción en este rango. 
Según los análisis de FRX todas las mues-
tras tienen contenidos variables de Fe2O3 
(entre 0,15 a 1,5 % p/p) y MnO (presente 
en una muestra de uranocircita, otra de 
autunita y en la metatorbernita, entre 
0,01 a 0,11 % p/p). La metatorbernita pre-
senta fuertes rasgos de absorción de Cu2+ 
a 665 y 870 nm. Este metal ha sido iden-
tificado mediante FRX, con un contenido 
de 0,34 % p/p. Cabe destacar que sólo se 
reconoce la banda de absorción del PO4 

Fig. 2. Espectros de reflectancia medidos en las muestras de fosfato cálcico.
Fig. 2. Reflectance spectra of Ca-phosphate samples.

Fig. 3. Espectros de reflectancia medidos en las muestras de minerales de uranilo.
Fig. 3. Reflectance spectra of uranyl micas.

Fig. 4. Espectros de reflectancia medidos en las muestras de fósiles del yacimiento de Córcoles.
Fig. 4. Reflectance spectra of Córcoles Fm fossil bones and tooth.

Figura 5. Espectros de reflectancia medidos en las muestras de hueso y dentina actuales
Figura 5. Reflectance spectra of Recent bone and tooth of Ovis orientalis aries
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a 586 nm en todas las muestras, mientras 
que las bandas a 735, 750 y 805 nm son 
escasamente visibles en las muestras de 
metauranocircita. Es significativo que 
ninguno de los rasgos característicos de 
PO4 es observado en la metatorbernita, 
probablemente acotados por las promi-
nentes características de absorción del 
Cu2+. Adicionalmente a lo ya comentado, 
en todos los espectros se observan ras-
gos de absorción a 653, 1100, 1330 y 1672 
nm en todos los espectros, atribuibles a la 
molécula de uranilo (UO2

2+). Los valores 
de uranio en los análisis FRX varían entre 
las muestras: en la metatorbernita es de 
53,39 % p/p, en la metautunita varía en-
tre 67,24 – 68,70 % p/p y en la metauro-
nocircita entre 62,99 – 63,86 % p/p. Todas 
las muestras presentan fuertes rasgos de 
absorción a 1430 y 1930 nm, que se asig-
nan a moléculas de agua. Además, los 
minerales con uranio están altamente hi-
dratados, mostrando rasgos espectrales 
típicos del contenido de agua estructural. 
Cabe destacar que en los espectros de la 
metatorbernita los rasgos asignados al 
agua libre se desplazan sistemáticamen-
te a longitudes de onda mayores (1482 y 
1982 nm). Además, se observan rasgos de 
absorción por los iones hidroxilo (OH-)a 
2214 y 2260 nm en todas las muestras, 
siendo estos comunes en minerales del 
grupo de las arcillas o las micas, lo que 
es coherente con los contenidos en SiO2 
y Al2O3 de entre 23,05 a 2,5 % p/p y en-
tre 4,4 y 0,51 % p/p observados en estos 
minerales (Hunt et al., 1970; Hunt, 1977). 

Los espectros de los fósiles de la Fm. 
Córcoles (Fig. 4), a pesar de estar consti-
tuidos por carbonato-hidroxiapatito, no 
presentan los rasgos de absorción de fos-
fatos característicos a 500 nm y a longi-
tudes de onda más largas. Sin embargo, 
se observan fuertes rasgos de absorción 
asignados al agua a 1430 y 1930 nm y se 
han reconocido rasgos de absorción más 
débiles relacionados con los iones hi-
droxilo (OH-) a 2214 y 2260 nm. Todas las 
muestras presentan rasgos de absorción 
centrados en 1100, 1330 y 1672 nm, asig-
nados a aniones uranilo (UO2

2+), mientras 
que las muestras con menor contenido 
de metatuyamunita presentan un rasgo 
de absorción a 2310 nm relacionado con 
iones carbonato. Los valores de uranio 
(UO2) en FRX están determinados por la 
concentración de metatyuyamunita en 
las muestras fósiles (es decir, 88 %, 34 %, 

25 %, obtenido mediante difracción de 
rayos X), siendo 8,10, 1,23 y 0,04 % p/p.

En las muestras de huesos recientes 
(Fig. 5) disminuye la reflectancia hacia 
longitudes de onda más altas, lo que es 
típico de las muestras enriquecidas en 
compuestos orgánicos (Gaffey, 1988). De 
hecho, muestran fuertes rasgos de absor-
ción atribuidos a los grupos NH3

+ y CH2, 
lo cual es una característica distintiva del 
colágeno óseo. 

Conclusiones

Este trabajo representa una nueva 
aportación en la caracterización de los 
rasgos espectrales del uranio con es-
pectroscopia de reflectancia de labora-
torio. A pesar de los «efectos de carga» 
del uranio, se pueden confirmar rasgos 
de absorción característicos del uranilo 
a 1100, 1330 y 1672 nm en todas las mi-
cas de uranilo, en los huesos fósiles de 
Córcoles. En las muestras de fluorapatito 
fósil e inorgánico las bandas de absor-
ción del uranio están disimuladas por los 
rasgos espectrales de los REE. Este hecho 
complica su reconocimiento y determina 
que sean necesarias más investigaciones 
al respecto. Las firmas espectrales de las 
micas de uranilo, en especial, las carac-
terísticas espectrales del agua líquida y 
de los iones hidroxilo (OH-) parecen ser 
distintivas de cada fase mineral.
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ABSTRACT

A new biostratigraphic section for the lower part of the Sueve For-
mation (Cantabrian Zone, NW Spain) is here presented. This section 
adds to the nine previously reported ones in the northern sector of 
the Laviana nappe. The fossiliferous horizons sampled in this section 
belongs to the Didymograptus murchisoni graptolite Zone, indi-
cative of a late Oretanian or of a non-terminal late Darriwilian age 
according respectively to the regional and global chronostratigraphic 
scales. Of special interest is the occurrence of some fossils rare or so-
far unknown in the Sueve Fm. The graptolite Pseudoclimacograptus 
cf. scharenbergi (Lapworth) is recorded for the first time in SW Europe 
through a three-dimensionally preserved specimen; the rostroconch 
mollusk Ribeiria apusoides Schubert and Waagen is identified for 
the second time in the Ordovician of Spain (after its first record in the 
Central Iberian Zone near Almadén); and the late Oretanian trilobite 
Crozonaspis morenensis Hammann confirms its record in the Sueve 
Fm. with a more abundant and better preserved material. Finally, the 
discovery of a raphiophorid trilobite in a surface outcrop opens the 
possibility of finding new specimens of these extremely rare trilobites in 
the Ordovician of Spain.

Key-words: Ordovician, Darriwilian, Cantabrian Zone, NW Spain, 
biostratigraphy. 

RESUMEN

Se presenta una nueva sección bioestratigrafica de la parte ba-
sal de la Formación Sueve. La nueva sección se suma a las nueve 
secciones descritas en estudios previos, relativos al sector septentrio-
nal del manto de Laviana. Los horizontes fosilíferos muestreados se 
integran en la Biozona del graptolito Didymograptus murchisoni, 
indicativo de una edad Oretaniense tardío o Darriwiliense tardío no 
terminal según las respectivas escalas regional y global. Entre los re-
sultados paleontológicos destaca el hallazgo de algunos fósiles raros 
o desconocidos en la Fm. Sueve. El graptolito Pseudoclimacograp-
tus cf. scharenbergi (Lapworth) se cita por vez primera en el SO de 
Europa a través de un ejemplar conservado tridimensionalmente; el 
rostroconcha Ribeiria apusoides Schubert y Waagen se identifica 
por segunda vez en el Ordovícico de España (tras un primer registro 
centroibérico en Almadén); y el trilobites Crozonaspis morenensis 
Hammann confirma su presencia en el Oretaniense superior de la 
Fm. Sueve con un material más abundante y mejor conservado. 
Finalmente, el descubrimiento de un trilobites rafiofórido en el aflo-
ramiento estudiado abre la posibilidad de encontrar nuevos ejem-
plares de estos rarísimos trilobites a escala del Ordovícico ibérico.

Palabras clave: Ordovícico, Darriwiliense, Zona Cantábrica, NO de 
España, bioestratigrafía.

Introducción

En la Zona Cantábrica, los materiales 
del Ordovícico Medio se hallan restrin-
gidos al Manto de Somiedo-Correcillas 
(Gutiérrez-Marco et al., 1999, con refe-
rencias previas), y al sector septentrional 
del Manto de Laviana, donde la llamada 
Formación Sueve se presenta por regla 
general muy recubierta por derrubios 
de ladera y conspicuos suelos vegeta-
les. En el extremo septentrional del últi-
mo manto, Gutiérrez-Marco et al. (1996, 
1999) describieron un total de ocho sec-
ciones parciales de la Fm. Sueve, dos de 
ellas situadas en antiguas minas de hie-
rro, repartidas a lo largo de una estrecha 

banda en la vertiente noroccidental de 
la Sierra del Fito, entre el mirador ho-
mónimo y Berbes. Posteriormente, la 
construcción del Túnel Ordovícico del 
Fabar, en la Autovía del Cantábrico (A-
8), permitió documentar en detalle un 
corte completo y continuo de la forma-
ción (Gutiérrez-Marco y Bernárdez, 2001, 
2003; Gutiérrez-Marco et al., 2003), pero 
con el inconveniente de su naturaleza 
temporal, que hizo inviable la obtención 
de nuevas muestras de interés geológi-
co o paleontológico tras la finalización 
del mismo. No obstante, la revisión car-
tográfica realizada por el primero de los 
autores (EB), aprovechando el periodo 
de construcción del túnel, permitió des-

cubrir una nueva sección de la Formación 
Sueve, incompleta pero muy fosilífera, de 
cuya descripción trata la presente nota.

El material paleontológico estudiado 
se halla depositado en el Museo Geomi-
nero del IGME-CSIC, Madrid.

 
Situación geográfica y rasgos 
estratigráficos

La sección estudiada se sitúa en el 
valle del arroyo de Cerracín, en el ta-
lud de un camino forestal adyacente a 
su margen derecha. El afloramiento se 
enclava unos 650 m al suroeste de la 
boca oeste del tubo meridional del Tú-
nel Ordovícico del Fabar de la A-8, en 
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las coordenadas aproximadas Lat. 43º 
27’ 55” N, Long. 5º 9’ 41” O, y dentro 
del término municipal de Ribadese-
lla (Asturias). La posición de la sección 
aparece señalada con el número 5 en la 
cartografía geológica de detalle de Gu-
tiérrez-Marco y Bernárdez (2003, p. 50), 
por lo que no consideramos necesario 
reiterarla aquí. 

Desde el punto de vista geológico, la 
sección muestreada incluye la totalidad 
del Miembro Cerracín y los 4 m basales 
del Miembro Bayo de la Formación Sueve 
(Fig. 1). El horizonte de hierro oolítico que 
constituye la base de la Formación, junto 
con los 0,8 m basales de pizarras, afloran 
en el cauce del arroyo en situación difí-
cilmente muestreable, y les sigue algo 
menos de 1 m cubierto hasta la sección 
propiamente dicha en el talud de la pis-
ta forestal. Los siguientes 8,7 m de lutitas 
oscuras, característicos del Mb. Cerracín, 
contienen abundantes fósiles, con diver-

sas formas identificadas en 7 horizontes 
(Fig. 1). A las lutitas oscuras le siguen 3,55 
m de lutitas arenosas y limolitas micá-
ceas del Miembro Bayo, con dos nuevos 
horizontes fosilíferos, que terminan en 
un banco de 10 cm de areniscas de gra-
no fino, a las que siguen lutitas arenosas 
muy alteradas y cubiertas por derrubios 
de ladera.

Es de señalar que esta sección se sitúa 
a unos 500 m al nor-noreste del estrato-
tipo del Miembro Cerracín de la forma-
ción. 

Resultados paleontológicos

En la Figura 1 se indica la distribución 
estratigráfica de los diversos taxones de 
graptolitos, trilobites, ostrácodos, bra-
quiópodos, moluscos (bivalvos, rostro-
conchas, gasterópodos y cefalópodos), 
hiolítidos, equinodermos e icnofósiles 
(coprolitos), que fueron identificados en 

los nueve horizontes paleontológicos di-
ferenciados dentro de esta sección par-
cial de la Formación Sueve. Todos se con-
servan en estado de moldes internos o 
externos, y algunos graptolitos se hallan 
carbonificados. En la Figura 2 se seleccio-
naron algunas formas interesantes, como 
complemento a los fósiles de la misma 
unidad ilustrados por Gutiérrez-Marco et 
al. (1996, 1999) y Gutiérrez-Marco y Ber-
nárdez (2003). 

Desde el punto de vista bioestrati-
gráfico, la extensión vertical del grap-
tolito Didymograptus murchisoni (Beck 
in Murchison) permite documentar la 
biozona homónima, cuyo equivalente 
cronoestratigráfico se sitúa en el Ore-
taniense superior de la escala regional 
bohemo-ibérica, o en el Darriwiliense 
superior (tránsito Dw2/Dw3) de la escala 
global (Gutiérrez-Marco et al., 2017).

Del conjunto de taxones identifica-
dos en la sección del arroyo de Cerracín, 
todos se conocían en otros cortes de la 
Formación Sueve a excepción de tres de 
ellos, que aportan interesantes noveda-
des. En primer lugar, se trata de un ejem-
plar del graptolito Pseudoclimacograptus 
cf. scharenbergi (Lapworth), cuya identi-
ficación completa no puede asegurarse 
debido a la ausencia del extremo proxi-
mal (Fig. 2A). Sin embargo, por conser-
varse en tres dimensiones se reconoce 
muy bien la morfología tecal, la estructu-
ra apertural y la configuración del septo 
central de P. scharenbergi, al que recuer-
da también por sus dimensiones. En todo 
caso, se trata de un argumento a favor de 
que el registro de la especie parece ini-
ciarse en el Darriwiliense y no en el Sand-
biense, después de que las citas más an-
tiguas de la especie fueran relacionadas 
con Haddingograptus oliveri (Bouček), 
que mantiene claras diferencias frente a 
nuestro material (cf. Maletz, 1997, p. 64).

El segundo hallazgo de interés lo 
constituye la confirmación del registro 
del trilobites Crozonaspis en el noroeste 
de la Península Ibérica, representado por 
la especie C. morenensis Hammann (Fig. 
2H, I, O), hasta ahora descrita en el Ore-
taniense superior de la Zona Centroibé-
rica española (Hammann, 1974; Rábano, 
1989) y en el Macizo Armoricano francés 
(C. morenensis mayensis Henry: Henry, 
1980). Se añaden también algunas citas 
en Portugal (C. m. m. y C. m. cf. mayen-
sis: Cooper, 1980) y en el subsuelo de 
la cuenca de Ghadamés, Libia (C. m. cf. 
mayensis: Cocks y Fortey, 1988). Con re-
ferencia a la Fm. Sueve, Gutiérrez-Marco 

Fig. 1.- Columna estratigráfica de la Formación Sueve en el arroyo de Cerracín (Ribadese-
lla, Asturias), mostrando la posición de los niveles fosilíferos y los taxones identificados. 
1-2, graptolitos; 3-11, trilobites; 12-14, ostrácodos; 15-18, braquiópodos; 19-22, bivalvos; 23, 
rostroconchas; 24-25, gasterópodos; 26, cefalópodos; 27, hiolítidos; 28, equinodermos; 29, 
coprolitos.
Fig. 1.- Stratigraphic log of the Sueve Formation in the Cerracín stream section (Ribadesella, As-
turias, NW Spain), showing the position of the fossiliferous horizons and the identified taxa. 1˗2, 
graptolites; 3-11, trilobites; 12-14, ostracods; 15-18, brachiopods; 19-22, bivalves; 23, rostroconchs; 
24-25, gastropods; 26, cephalopods; 27, hyoliths; 28, echinoderms; 29, coprolites.



GEOGACETA, 72, 2022Fósiles Formación Sueve

61Paleontología / Paleontology

et al. (1996, lám 2, fig. 5; 1999, lám. 7, fig. 
14) ilustraron restos muy fragmentarios 
de Crozonaspis? sp., en tanto que Gutié-
rrez-Marco y Bernárdez (2003, p. 239) 
atribuyeron a C. morenensis un cranidio 
y un pigidio procedente del túnel, una 
identificación que ahora se ratifica con 
nuevo material en mejor estado de con-
servación. 

En tercer lugar, se documenta por vez 
primera para la Zona Cantábrica la pre-
sencia del rostroconcha Ribeiria apusoi-
des Schubert y Waagen, que difiere de R. 

pholadiformis Sharpe por la ausencia de 
una muesca dorsal en el molde interno, 
correspondiente a una pegma incipiente 
que delimitaría posteriormente la cavi-
dad umbonal, El ejemplar ilustrado (Fig. 
2R) refleja con claridad este hecho, y es 
posible que los ejemplares atribuidos a 
R. pholadiformis por Gutiérrez-Marco y 
Bernárdez (2003, p. 260), procedentes de 
la Fm. Sueve, en realidad correspondan a 
R. apusoides, ya que implican un material 
fragmentario que no conserva el borde 
dorsal del molde interno. En todo caso, 

la identificación de R. apusoides repre-
sentaría la segunda cita de la especie en 
el Ordovícico de España, tras la de Born 
(1918) en la región de Almadén (Ciudad 
Real).

Por último, y siguiendo el criterio de 
Knaust (2020), se ha actualizado el regis-
tro de algunos coprolitos observados en 
acumulaciones masivas, que correspon-
den a la icnoespecie Coprulus paramolus 
(Bischoff), cuyas proporciones son mu-
cho más alargadas que las de C. oblongus 
Mayer. 

Fig. 2.- Algunos fósiles del Oretaniense superior (Dw2-3) de la sección del arroyo de Serracín, Ribadesella. A, Pseudoclimacograptus cf. 
scharenbergi (Lapworth), horizonte Ce-9. B-C, Didymograptus murchisoni (Beck in Murchison), de Ce-8 y Ce-3, respectivamente. D, Isabe-
linia glabrata (Salter), hipostoma, Ce-8. E-G, Neseuretus tristani (Brongniart in Desmarest), cranidio (E, Ce-4) y pigidio (F-G, Ce-3). H-I, O, 
Crozonaspis morenensis Hammann, cranidios (H, O, Ce-3) y pigidio (I, Ce-7). J, Prionocheilus mendax (Vanĕk), cranidio juvenil, Ce-1. K-L, 
Ogmoopsis (Quadridigitalis) arcadelti Vannier, valva izquierda y ejemplar articulado, Ce-6. M-N, Placoparia tournemini (Rouault), cranidio 
(M) y pigidio (N), Ce-6. P, Raphiophoridae indet., pigidio, Ce-3. Q, Colpocoryphe rouaulti Henry, cranidio + tórax, Ce-1. R, Ribeiria apusoides 
Schubert y Waagen, molde interno en vista lateral izquierda, Ce-5. S, Coprulus paramolus (Bischoff), Ce-8. Las escalas gráficas representan 
2 mm, excepto K-L (= 1 mm). Los ejemplares E, F-G, I-N y D son vaciados en látex de moldes externos. Originales en Museo Geominero, 
Madrid.
Fig. 2.- Some upper Oretanian (Darriwilian 2-3) fossils from the Serracín stream section, Ribadesella. A, Pseudoclimacograptus cf. scharenbergi 
(Lapworth), Ce-9 horizon. B-C, Didymograptus murchisoni (Beck in Murchison), from Ce-8 and Ce-3, respectively. D, Isabelinia glabrata (Salter), 
hypostome, Ce-8. E-G, Neseuretus tristani (Brongniart in Desmarest), cranidium (E, Ce-4) and pygidium in dorsal and ventral views (F-G, Ce-3). H-I, 
O, Crozonaspis morenensis Hammann, cranidia (H, O, Ce-3) and pygidium (I, Ce-7). J, Prionocheilus mendax (Vanĕk), juvenile cranidium, Ce-1. K-L, 
Ogmoopsis (Quadridigitalis) arcadelti Vannier, left valve and articulated specimen, Ce-6. M-N, Placoparia tournemini (Rouault), cranidium (M) 
and pygidium (N), Ce-6. P, Raphiophoridae indet., pygidium, Ce-3. Q, Colpocoryphe rouaulti Henry, cranidium + thorax, Ce-1. R, Ribeiria apusoi-
des Schubert y Waagen, internal mould in left lateral view, Ce-5. S, Coprulus paramolus (Bischoff), Ce-8. Scale bars= 2 mm, except K-L (= 1 mm). 
Specimens E, F-G, I-N and D are latex cast from external moulds. Originals in the Museo Geominero, Madrid.
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Discusión y conclusiones 

Se añade un nuevo perfil estratigrá-
fico a las nueve secciones parciales de 
superficie descritas por Gutiérrez-Marco 
et al. (1996) para la Formación Sueve, en 
donde se documenta por vez primera el 
hallazgo de algunos fósiles raros o des-
conocidos en la unidad, incluso en la sec-
ción de referencia del Túnel Ordovícico 
del Fabar (autovía A-8).

Desde el punto de vista paleontoló-
gico, el interés no se centra solamente en 
la identificación del graptolito Pseudo-
climacograptus cf. scharenbergi (prime-
ra cita en el SO de Europa), el trilobites 
Crozonaspis morenensis (confirmación 
de la especie en el Oretaniense superior 
del NO de España) o el rostroconcha Ri-
beiria apusoides (segunda cita española), 
sino que es más variado, por el poten-
cial que representa el afloramiento para 
encontrar nuevos fósiles raros que de 
momento permanecían restringidos a la 
sección del Túnel Ordovícico. Se trata por 
ejemplo de los rarísimos trilobites rafio-
fóridos descubiertos en el túnel (los tres 
restos ilustrados por Gutiérrez-Marco y 
Bernárdez, 2003, p. 248), representativos 
de dos especies distintas, a la primera de 
las cuales podría adscribirse el pigidio 
aislado encontrado en el horizonte Ce-2 
de la nueva sección (Fig. 2P). El nuevo ya-
cimiento abre expectativas para buscar 
en superficie un material más completo 
y numeroso que permita en el futuro po-
der caracterizar taxonómicamente a este 
u otros rafiofóridos, dado que la sección 
temporal del túnel agotó todas sus posi-
bilidades una vez finalizada la construc-
ción. Con anterioridad al descubrimiento 
de trilobites rafiofóridos en la Formación 
Sueve, cuya rareza obedece al hecho de 
que normalmente se asocian a biofacies 
de trilobites de mar abierto o de cierta 
profundidad, destaca el hecho de que 
únicamente se hubiera señalado la pre-
sencia de un resto dudoso e indetermi-
nable de rafiofórido, correspondiente a 
un ejemplar enrollado y parcialmente 
desarticulado, en un yacimiento del Ore-
taniense superior de la Zona Asturocci-
dental-leonesa (sinclinal de Villaodrid: 

Gutiérrez-Marco et al., 1999, lám. 3, fig. 
10), con referencia a todo el registro or-
dovícico de la Península Ibérica.

La sección estudiada se sitúa entre el 
estratotipo del Miembro Cerracín de la 
Fm. Sueve (al suroeste) y la sección com-
pleta del Túnel Ordovícico (al noreste), 
siendo ambas muy fosilíferas. Aunque 
en el túnel se han procesado toneladas 
de material correspondiente a los niveles 
aquí estudiados, el nuevo afloramiento 
del arroyo de Cerracín sigue aportando 
nuevos taxones al registro fósil de la uni-
dad. Ello indica que se está lejos de alcan-
zar el nivel de rarefacción, por lo que aún 
cabe esperar la adición de nuevos taxo-
nes al registro de la formación, cuando 
se intensifique el muestreo de los aflora-
mientos de superficie.
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ABSTRACT

Normal faults and clastic dykes are common structures affecting 
Plio-Quaternary lacustrine limestones in the foreland Saiss basin, Nor-
thern Morocco. These dilational and extensional features follow two pre-
ferential directions NNW–SSE and NE–SW and are related to the recent 
quaternary tectonic episodes occurring within massive limestones and 
travertines. The tensional features have been studied at different sites 
in Meknes city and the surrounding areas. The normal faults analyzed 
at different outcrops are listric-shape faults, affecting both sandstones 
and limestones, and sometimes determine horst and graben structures. 
Clastic dykes occur only in the limestone beds, they are filled with red-
clays resulting from the leaching of soils, produced by rainwater infiltra-
tion and by the rock clasts enclosed in the wall. They are systematically 
vertical to sub-vertical arranged, and associated to normal faulting and 
fractures. Our finding defines the late Quaternary extensional tectonics 
and contributes to understand the origin of these dilational features.

Key-words: Recent deformation, Clastic dykes, Normal faults, Saiss 
basin, Northern Morocco.

RESUMEN

Fallas normales y diques clásticos son estructuras comunes que 
afectan a las calizas lacustres de la cuenca de antepaís Saiss, al norte 
de Marruecos. Estas estructuras extensionales y de dilatación tienen 
dos direcciones principales NNW-SSE y NE-SW y están relacionadas 
con episodios tectónicos recientes cuaternarios en calizas masivas y 
travertinos. Estas estructuras tensionales se han analizado en diferen-
tes localizaciones de la ciudad de Meknes y áreas cercanas. Las fallas 
normales tienen geometría lístrica y afectan a areniscas y calizas, de-
terminando en ocasiones estructuras de tipo horst-graben. Los diques 
clásticos aparecen solamente en las calizas, rellenos de arcillas rojas 
resultado de la alteración de suelos por la infiltración de agua de lluvia 
y clastos procedentes de las paredes. Tienen una disposición vertical 
a subvertical y están asociados a las fallas normales y fracturas. Estos 
resultados definen la tectónica extensional del Cuaternario tardío y 
contribuyen a comprender el origen de estas estructuras tensionales.

Palabras clave: Deformación reciente, diques clásticos, fallas nor-
males, Cuenca Saiss, norte de Marruecos. 

Introduction

Neptunian dykes, normal faults, 
fissure-fill features and associated ca-
vern systems are common structures 
within carbonate sequences worldwide 
(Lehner, 1991; Cozzi, 2000; Hardman et 
al., 2020 and references cited there in). 
Carbonate cavities are commonly attri-
buted to dissolution processes. Howe-
ver, fissure-fill networks and void-like 
forms are widely recognized like as 
near-surface dilational fractures (Ferrill 
and Morris, 2003; Holland et al., 2011). It 
is important to differentiate them from 
the injectites, which correspond to clas-
tic fillings from the underlying or late-
ral sandy series (Monnier et al., 2015). 
Such features occur widely within the 
Plio-Quaternary limestones constitu-

ting the top of the Saiss Neogene sedi-
ment infill. We describe here the nature 
and significance of many fissure-fill ne-
tworks hosted in fractured plio-quater-
nary limestone cropping out in dozens 
of quarry walls in the urban perimeter 
of Meknes city, and determine the stress 
conditions responsible for their forma-
tion using WinTensor software (Delvaux 
and Sperner, 2003).

Our finding sheds light on the re-
cent tectonic evolution of the Saiss 
foreland basin.

Geological setting

Regional context and stratigraphy 

The Saiss basin, Northern Morocco, 
(Fig. 1a) lies within the south Rifian corri-

dor stretching c. 300 km from the Atlantic 
Ocean westwards to Taza city to the East 
(Capella et al., 2017). It is considered as a 
foreland Neogene basin with an assyme-
tric Cenozoic infill sequence, the fore-
deep part is located to the North flank 
of the basin, close to the southern Ri-
fian Ridges between the two famous 
cities of Fes and Meknes. Cenozoic 
sequences form well-bedded sedi-
mentary succession (Fig.1a, b and c) 
starting with Blue marls Fm. of Torto-
nian age, overlying directly the Liassic 
carbonates of the Tabular cover, befo-
re sharply transitioning to cross-bed-
ded sandstones and sands attributed 
to the upper Miocene-Pliocene. The 
latter are overlain by Plio-Quaternary 
lacustrine limestones and sometimes 
by calcareous tuffs and travertines.
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In this paper, we focus the urban 
zone of Meknes city and surrounding 
area (Western part of the Saiss basin), 
where typical stratigraphic column 
are established from several quarries. 
Two sections from ‘’Oued Boufekra-
ne’’ (south sector) and ‘’Belle Vue’’ 
(north sector) are presented (Fig.2).

In Oued Boufekrane site (Figs. 1c and 
2), sedimentary succession outcrops 
begin with thick cross-bedded ye-
llow-fawn sandstones and sands (c. 40 
m), the later are overlain by sandy-tu-
ffs (3 m) and then by a reddish level of 
clays (40 cm), followed by massive mi-
lky-white limestones (3 m), calcareous 
tuffs (2 m), tuffs are overlain by another 
limestone bed (40 cm) and finally at the 
top of the serie a thick red soil (60 cm).

In the Belle vue (Figs. 1b, 2), the 
Neogene sequence begins with blue 
marls Fm. overlain by conglomerates 
(30 cm) and sands and sandstones (2 
m), massive limestones (3 m) and red 
soils (50 cm).

Structural evolution of Saiss basin

Since the end of Liassic, this area of 
the present Saiss basin has been emer-
ged. From the Upper Miocene, the 
Saiss basin subsided in response to the 
structuring of the Rif chain following 
the North-South convergence be-
tween the African and Eurasian plates 
(Morel, 1989). Saiss basin is thus thou-
ght to be related to the southward ri-
fian tectonic escape (Chalouan et al., 
1986; Poujol, 2014 and references cited 
therin). It is a typical foreland basin 
experiencing one or more phases of 
extensional tectonics, subsidence and 
sedimentation, leading to the forma-
tion of large, listric, steeply dipping 
to sub-vertical NE-SW and NNW-SSE 
faults and fractures.

Saiss basin is affected by two main 
regional faults: the NW-SE Taoujdate 
fault (or flexure) collapsing the eastern 
part of the basin (Saiss of Fes) compared 
to the raised plateau of Meknes, and the 
NE-SW trending Ain Orma fault limiting 
the plateau of Meknes on the west side 
and having controlled the sedimenta-
tion since the Jurassic and during the 
Neogene (Sani et al., 2007).

In the Saiss basin, the marine blue 
Tortonian-Messinian marls cover di-
rectly Liassic carbonates, they are 
overlain by Mio-Pliocene sands and 
sandstones and finally by Plio-Qua-

ternary lacustrine limestones. Miocene 
marine sedimentation is substituted by 
Plio-Quaternary continental sedimen-
tation testifying a generalized regres-
sion in this basin following the closure 

of the south Rifian corridor to the East 
during Messinian times (Krigjman et 
al., 1999; Capella et al., 2018), which 
ensured communication between the 
Atlantic and the Mediterranean.

Fig. 1.- (a) Structural map of the Saiss basin, South Rifian Ridges-Middle Atlas from Michard 
(1976) and Chalouan et al. (2014), mapped upon a shaded relief. Location of Fig.2 is show-
nALF- Ain Lorma Fault; NDF-Nzala Des Oudayas Fault; NMAF-North-Middle-Atlas Fault; 
SFF-Sidi Fili fault; TTF-Tizi-n-Trattene Fault. (b) and (c) Stratigraphic columns for the Saiss 
Basin.  See figure in colour on the web.
Fig. 1.- (a) Mapa geológico de la de la cuenca de Saiss. Cordillera sur-Rifeña-Atlas Medio, de 
Michard (1976) y Chalouan et al. (2014), sobre relieve sombreado. Localización de la Fig. 2 en 
recuadro rojo. ALF- Falla Ain Lorman; NDF- Falla Nzala Des Oudayas; NMAF-Falla Nor-Medio 
Atlas; SFF- Falla Sidi Fili; TTF- Falla Tizi-n-Trattene. (b) y (c) Columnas estratigráficas de la cuen-
ca Saiss. Ver figura en color en la web.

Fig. 2- Google Earth image showing the location of field studied sites in the Meknes área, 
Saiss basin. See figure in colour on the web.
Fig. 2.- Imagen de Google Earth mostrando las localizaciones de los sitios de estudio en el área 
de Meknes, cuenca Saiss. Ver figura en color en la web.
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Field geological data

Normal faults, fracture systems 
and their fills were studied in 10 loca-
lities in Meknes city and surrounding 
area, where they are well exposed in 
lacustrine limestones mainly along 
quarry cut-fronts and along the 
banks of steep-sided valleys of Bou 
Ishak, Boufekrane and Ouislane cros-
sing Meknes city.

Shallow-dipping normal faults

Listric-shaped normal faults oc-
cur in different sites along Bou Ishak 
and Boufekrane valleys and in “Be-
lle Vue” (Fig.3). Locality determining 
the northernmost edge of lacustrine 
limestone outcrops. These faults af-
fect both the blue marls Fm. deposits 
and the overlying strata (sandstones 
and limestones) in the Bou Ishak val-
ley and determine horst and graben 
structures affecting sandstones and 
lacustrine limestones. Sometimes, they 
determine tilted blocks where they 
affect massive limestone beds (Oued 
Boufekrane) (Fig.4b). The whole mea-
sured fault planes are oriented NW-SE 
to NNW-SSE, some fault planes show 
slickenlines displaying normal shear 
sense, with a rake varying from 80 to 
86°, along planes that strike from 140° 
to 160° and dip from 60° to 25° E or W.

Vertical to sub-vertical forms

Brittle fractures are well-preserved, 
cross-cutting lacustrine limestones 
and underlying sands and sandstones 
(Fig.3). These structures are characteris-
tically highly dilational in character and 
consist of vertical to sub-vertical clastic 
dykes, gashes and kite-shaped vertical 
fractures. Red clastic sediments and 
brecciated wall limestone rocks fill the 
fault fissures. A large lacustrine limes-
tone clasts lie suspended in a red ma-
trix suggesting that the emplacement 
of wall blocks was contemporaneous 
with the infilling with red soil sediments 
(Fig.4). Some of the exposed fracture 
planes appear to have been smoothed 
(Fig.3k), other margins of these fractu-
res are rough surfaces showing sub-an-
gular asperities as like as jigsaw-type 
brecciation (Fig.4-l) (Hardman et al., 
2020). Fractures showing smoothed ca-
vity walls suggest some minor karstifi-
cation prior to soil infilling.

Nature of infills

Sedimentary fills in subvertical 
V-shape fractures, gashes and ki-
te-shaped fractures are red soil sedi-
ments constituting the matrix of la-
custrine limestone blocks of different 
sizes and shapes. The whole infilling 
sediments (Fig. 3i-l) are a chaotic 
breccia fills with angular clasts of wall 

rock limestone formed by collapse 
of the wall rock into open fractures, 
suggesting that brecciation occurs 
coevally with sediment infilling. The-
se features suggest that fissure-hos-
ted clast sediments, listric-shape nor-
mal faults and rock wall collapses are 
contemporaneous, sometimes later 
than minor karstification caused may 
be by rainwater infiltration.

Fig. 3.- Normal faults affecting neogene sediments within Meknes area: (a) and (b). Oued 
Boufekrane, (C). Oued Bou Ishak, (d), (e) and (f). « Belle Vue » locality. (g). Stereoplot co-
rresponding to normal faults measured at Oued Boufekrane showing the NE-SW extensio-
nal direction. See figure in colour on the web.
Fig. 3.- Fallas normales afectando a sedimentos neógenos en el área de Meknes: (a) y (b). Oued 
Boufekrane. (c) Oued Ishak, (d) y (f). Localidad “Bella vista” (g). Stereoplot correspondiente a las 
fallas normales medidas en Oued Boufekrane que muestra la dirección extensional NE-SO. Ver 
figura en color en la web.

Fig. 4.-  Features analyzed at Oued Boufekrane site : (h) panoramic vue of quarry-cut section, 
(i) fissure-fill within limestones, (j) kite-shaped fracture filled with red clays and limestone 
clasts, (k) vertical single gash filled with red clays, (l) clastic dykes with sediment infilling, (m) 
Stereoplot of the whole features showing the NE-SW corresponding extension). See figure 
in colour on the web.
Fig. 4.- Elementos analizados en la zona de Oued Boufekrane: (h) vista panorámica de una sección 
en cantera,( i) fisura en calizas rellena ( j) fractura rellena con arcillas rojas y clastos de caliza, (k) 
fractura rellena con arcillas rojas, (l) diques clásticos con relleno sedimentario, (m) stereoplot con 
el total de fracturas mostrando la extensión con dirección NE-SO. Ver figura en color en la web.



GEOGACETA, 72, 2022 H. El Ouardi, A. Amine, S. Zouiten, S. El Makrini, M. Habibi, H. El Makrini and M. Boualoul

66 Sedimentología / Sedimentology

Interpretation and discussion 

Our observations indicate that 
clastic dykes and fault-related fissu-
res formed within lacustrine limes-
tones are common features in Me-
knes area and the Saiss basin. Open 
fissures and cavities are infilled with 
red soil clays and wall rock limes-
tones fallen downwards along the 
subvertical fracture planes. Smoo-
thed cavity walls suggest that some 
minor karstification occurred prior 
to infilling sediments. Normal listric 
faults are accompanied by slight til-
ting blocks and disappear upwards 
within fine sediments. Sometimes, 
void and filled cavities are aligned 
along the surfaces of normal faults 
(Benedicto et al., 2003), as like as 
the same feature shallowly dipping 
within thin bedded sediments and 
steeply dipping within underlying 
thick limestone beds (Van Gent et 
al., 2010). The overlying fine sedi-
ments appear disrupted and are fol-
ded over the normal faults determi-
ning very open roll-over anticlines. 
Most of the fracture cavities and 
sediment fills show both rough and 
sometimes smoothed walls with evi-
dence of tectonic aperture widening 
and karstification, maybe prior to 
infilling sediments. Some local faults 
preserve slickenlines and shear off-
sets suggesting tectonic faulting 
contemporaneous to open fissure 
formation. The results suggest that 
the NNW-SSE normal faults and 
subvertical tensile fractures corres-
ponding to clastic dykes filled with 
red soil sediments are formed un-
der a recent NE-SW extensional 
stress. Vertical tensile fissures filled 
with red soil clays in the near surfa-
ce massive limestones are linked at 
depth to inclined hybrid and shear 
fractures with dilational jogs at the 
base of lacustrine limestones beco-
ming shallowly dipping in the un-
derlying blue marls. These features 
are of tectonic origin inferred to 
recent Quaternary southwestwards 
escape of the alpine Rif belt (Amine 
et al., 2020, 2021) leading to the for-
mation of the adjacent extensional 
Cenozoic foreland Saiss basin. This 
suggests that they grew parallel to 
the NNW-SSE (Poujol et al., 2017) 
regional compressional axis (σ1) 
perpendicularly to the local NE-SW 
extensional axis (σ3).

Conclusions

Vertical tensile features, clastic 
dykes and normal faults occurring 
mainly within lacustrine limestones 
can very well be the geological record 
for tectonic instability front of the Rif 
belt. They are related to an extensional 
tectonic regime characterizing the fo-
reland Saiss basin that may be contem-
poraneous with the recent southward 
escape of the South rifian ridges. Using 
the data from these tensional features 
in the stress analysis for this portion of 
the Saiss basin has enabled a better 
understanding the recent evolution of 
this basin according to the NNW-SSE 
shortening direction causing a NE-SW 
extensional direction within the Saiss 
basin. The geometry of fissure-fill ne-
twork, their density and distribution 
mainly along the northern flank of the 
basin can argue this interpretation, wi-
thout forgetting to point out that the 
Upper Pliocene-Quaternary shorte-
ning phase has been widely well ascer-
tained in the region.
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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 a través de la plataforma RECYT (https://recyt.fecyt.es/
index.php/geogaceta). Los Editores cuentan con los miembros del Consejo 
Científico y aquellos otros investigadores que por su prestigio puedan ac-
tuar como revisores de los manuscritos recibidos. Cada año se publicará en 
el número del segundo semestre la relación de revisores. Cada manuscrito 
será revisado, al menos, por dos revisores -inicialmente anónimos- que, en 
al menos el 90% de los casos, no pertenecerán al Consejo Asesor. Quedará a 
criterio del revisor identificarse si así lo quiere. Una vez se disponga de los in-
formes de los especialistas (revisores científicos) los Editores emitirán una pri-
mera decisión sobre el manuscrito y enviarán a los autores todos los formula-
rios 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 cum-
plimiento 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 o JPG.

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 Web de la revista.

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 máxi-
ma 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 introduc-
ción / 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) Contribución de los autores: Para artículos con varios autores se indicará en 
este apartado, después de cada apellido de los autores, las tareas realizadas 
por cada  uno utilizando las siguientes actividades o campos en los que 
se contribuye: Estructura del trabajo, metodología, adquisición de datos, 
edición, figuras, revisión del manuscrito, investigación/análisis, coordinación, 
supervisión.

g) Agradecimientos: Se debe hacer referencia expresa a las fuentes de 
financiación: “El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos 
REFERENCIA, REFERENCIA, de… (indicar institución que financia), por la beca 
(indicar institución y autor beneficiario)”. Si no se ha recibido financiación 
alguna, se debe incluir una frase del siguiente tipo: La presente investigación 
no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, 
sector comercial o entidades sin ánimo de lucro. Además, El Comité Editorial 
y el Consejo Asesor de GEOGACETA sugieren que en este apartado se cite 
expresamente el agradecimiento a los revisores identificados o anónimos.

http://www.geogaceta.com./
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h) Referencias: Se presentarán en orden alfabético de autores, hasta un 
máximo de 20 referencias. En cada una de las referencias se omitirá el 
título del trabajo en el caso de artículos en revistas o en libros de actas y 
comunicaciones de Reuniones y Congresos. Véase los ejemplos siguientes:

Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.

Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. y Santanach, P. (2010). Revista  
de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.

García-Navarro, E. y Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi: 
10.1016/j.jsg.2010.04.004

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

Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary basins of Spain (P. Friend y 
C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299. 

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. y Na-
varro-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. Comunica-
ciones 1, 67-70.

Importante: Las referencias que dispongan de DOI, deberá indicarse el DOI 
con un enlace debajo de cada referencias: https://doi.org/...  Para buscar el 
DOI de un trabajo se puede utilizar la siguiente Web de Crossref: https://apps.
crossref.org/SimpleTextQuery.

Si el trabajo es muy extenso (máx. 4 pág.), es conveniente abreviar la direc-
ción del DOI. Para generar una dirección del DOI abreviada, se puede hacer 
en la siguiente Web: shortdoi.org

i)  Tablas: Se ordenarán correlativamente con numeración romana. Los au-
tores deberán cerciorarse de su legibilidad una vez insertadas en la plantilla 
de referencia.

j) 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 la Web de la revista. Si una figura se compone a su vez de 
otras figuras y/o fotografías, cada una de ellas debe nombrarse con una letra 
mayúscula, empezando por la letra A y siguientes letras en orden alfabético.

Existe la posibilidad de publicar todas las páginas en color del manuscrito 
(no se publican páginas sueltas). Cuando los autores devuelvan las pruebas 
de imprenta corregidas deben solicitar la impresión en color del manuscrito 
y asumir el importe correspondiente. También se contempla incluir páginas 
dobles o desplegables (DIN A3), cuyo costo suplementario también será asu-
mido por los autores. En estos casos será imprescindible contactar previa-
mente con los Editores.

k) 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 pre-
sentación 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, previa-
mente los Editores habrán revisado unas pruebas preliminares, las cuales 
también se hacen llegar a los autores. Solo se aceptarán modificaciones for-
males sobre las pruebas de imprenta. Los autores deben devolver las pruebas 
de imprenta en el plazo de siete días. Se contempla la posibilidad de sumin-
istrar 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.

Más Información

Para una información más detallada consultar la normativa e instrucciones para 
autores en la Web de la revista: https://recyt.fecyt.es/index.php/geogaceta.

https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery
https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery
https://recyt.fecyt.es/index.php/geogaceta
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GEOGACETA is a biannual journal in which short, original manuscripts are 
published.  It  includes articles,  previously unpublished  or  not  submitted 
simultaneously to another journal, on all aspect of Earth Sciences, mainly on 
Geology. Articles published in GEOGACETA are characterized by displaying 
the latest scientific advances in Earth Sciences based on filing original data 
corresponding to field observations, laboratory and experimental data, and 
analogical and mathematical modeling, all at different scales of observation.

Articles published in GEOGACETA must necessarily be presented at a 
Scientific Session of the Sociedad Geológica de España/Geological Society 
of Spain (SGE). Those wishing to present a paper at a scientific meeting 
of the SGE should access the website: https://recyt.fecyt.es/index.php/
geogaceta. You can also access through the link on the SGE website (https://
sociedadgeologica.org/publicaciones/). 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 and reception date. If the submission process is completed 
after the deadline or if more than fifty manuscripts have been previously 
received for the corresponding session, the work will be registered for the 
next scientific session.

Manuscripts must be signed by at least one member of the SGE, and will be 
presented by one of the co-authors. Members of the SGE may submit up to 
two manuscripts in each scientific session, and those who are not members 
may only submit one.

Preparation of manuscript

In the reference template, available on the web, you must complete each of 
the following sections:

a) Título / Title. Brief and informative.

b) Authors: Full name, full postal address and e-mail for all authors.

c) Resumen / Abstract: Articles should include a «Resumen» in Spanish 
and an Abstract, both containing the same information. They should be 
an informative summary that provides pertinent details of the research 
and conclusions. The resumen/abstract should not exceed 200 words. The 
resumen/abstract should not include references.

d) Palabras Clave / Key Words: Maximum of 5 keywords in Spanish (palabras 
clave) which should be the same as in English (keywords).

e) Main text: Its overall structure will consist of introduction, results, 
discussion  and conclusions. Tables and figures should be distributed 
consistently throughout the text, and always in accordance with the reference 
template.

f) Author contributions: For articles with several authors, this section should 
indicate, after each surname, the tasks performed by each author using the 
following activities or fields in which he/she contributes: Structure of the 
paper, methodology, data acquisition, editing, figures, manuscript revision, 
research/analysis, coordination, supervision.

g) Acknowledgements: Express reference should be made to the sources 
of funding: “This work has been financed by the projects REFERENCE, 
REFERENCE, of... (indicate funding institution), by the grant (indicate 
institution and beneficiary author)”. If no funding has been received, a 
sentence of the following type should be included: The present research 
has not received specific support from public sector agencies, commercial 
sector or non-profit organizations. Also add a text expressly citing personal 
acknowledgements and those to the identified or anonymous reviewers.

h) 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). Revis-
ta de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.

García-Navarro, E. and Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, 
doi: 10.1016/j.jsg.2010.04.004

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

Díaz Molina, M. and Tortosa, A. (1996). In: Tertiary basins of Spain (P. Friend and 
C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. and Na-
varro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042 (Lan-
jarón) y memoria. IGME. 65 p.

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

Díaz Martínez, E. (1988). In: II Congreso Geológico de España. Abstracts 1, 67-70.

Note: References with a DOI should indicate the DOI with a link under each 
reference: https://doi.org/....  To search for the DOI of a work you can use the 
following Crossref Web: https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery.

If the paper is very long (max. 4 pages), it is convenient to abbreviate the 
DOI address. To generate an abbreviated DOI address, you can do it on the 
following website: shortdoi.org

i) Tables: They must be ordered consecutively with Roman numerals. Authors 
must ensure legibility once inserted in the reference template.

j) 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.

k) 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 the website of the journal. 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 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 
GUIDE TO MANUSCRIPT SUBMISSION AND PREPARATION
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of the manuscript (through the RECYT platform: https://recyt.fecyt.es/index.
php/geogaceta).

GEOGACETA editors are responsible for managing the review of manuscripts. 
Editors are supported by members of the Scientific Board and by those 
researchers that for its prestige can act as reviewers. The list of reviewers is 
published each year in the number of the second semester. Reviewers must 
decide whether to be identified or remain anonymous. Once the reviewer 
comments are available, Editors will make a first decision on the manuscript, 
and all forms and comments made on the manuscript will be returned to the 
authors. Authors will have at least fifteen days to submit the revised version of 
the manuscript with the necessary modifications, together with a report of the 
changes introduced and possible discrepancies with the opinions expressed 
by the reviewers. Editors may request a second review of the manuscript.

Based on the reports and the quality of the revised manuscript, Editors will 
raise a report to the Advisory Board (composed by members of the Governing 
Board of the SGE), who will estimate finally whether or not the acceptance of 
the manuscript. The review date of the manuscript will coincide with that of 
the meeting of the Advisory Board. The Advisory Board will meet at least twice 
a year. The manuscript will be definitely accepted once it has been presented 
in a Scientific Session of the SGE (the approval date of the manuscript will 
coincide with that of the ending of the scientific session). In the case of the 
manuscript not being accepted, it will be returned to the author with a brief 
explanatory note 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 o 
TIFF.

The Scientific Board of GEOGACETA, through the Advisory Board, provides 
the ability to submit comments to published articles, which will be included 
in the “GEOGACETA DEBATE” section. Comments must be no longer than one 
printed page (6000 characters), and will be published along with the reply 
of the authors, also with a maximum length of one page. The submission of 
comments and replies will be made through the website of the journal.

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.

More information

For more detailed information, please consult the rules and instructions for 
authors on the journal’s website: https://recyt.fecyt.es/index.php/geogaceta



SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAN~ A
Fac. de Ciencias. Univ. de Salamanca

Plaza de la Merced s/n.
37008 SALAMANCA (SPAIN)

e-mail: sge@usal.es
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - SOCIO INDIVIDUAL

Es importante que anote toda la información solicitada.

Apellidos: .........................................................................................................................................................................................................…….......................................
Nombre: .................................................................. DNI/Pasaporte:  ................................................................ Año nacimiento:  ................................................
Dirección particular: ..................................................................................................................................................................................................................................
CP:....................................  Ciudad: ...................................................................……………………………………… Tel.: ……………………………………………………………………
Correo       electrónico:     .............................................................................................................................................................................................................................................
Dirección       profesional:     ………...................................................................................................................................................................................................................................
CP:....................................  Ciudad: ...................................................................……………………………………… Tel.: ……………………………………………………………………
Correo       electrónico:     .............................................................................................................................................................................................................................................

Deseo recibir el correo en la dirección: Particular  Profesional 

Solicita ser admitido en la SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA como miembro
 Ordinario.
 Estudiante (adjuntar fotocopia del carnet de estudiante).
 Ordinario residente en el extranjero.

Esta inscripción será presentada y aprobada en la siguiente asamblea  Fecha y firma del solicitante: 
de socios de la Sociedad Geológica de España.

CUOTAS:
Cuota de inscripción: 12 €.
Cuota anual: 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 19. 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



Socios No 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 € 50 €

Geolodía de España (incluye 2 mapas y CD)
J.A. Vera (Ed.) SGE-IGME

2004 25 € 30 €

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 prod-
ucts. International congress, Baiona (Ponteve-
dra)

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 €

GEO-TEMAS 18 (Pendrive) X Congreso Geológico de España, Vitoria-Gasteiz 2021 10 € 15 €

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
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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 
XXX Aniversario de la Comisión de Tectónica de la SGE

2019 20 € 25 €

GEO-GUÍAS 12 Guías de Excursiones X Congreso Geológico de España, Vitoria-Gasteiz  2021 15 € 20 €

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.

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: IBAN ES04 01822305680201531046. 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.
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