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Resumen: Con el objetivo de obtener un modelo cinemático que relacione la formación de diapiros con la geometría de 
los sedimentos sin-diapíricos, se ha realizado un estudio paleomagnético en sedimentos sin-diapíricos seleccionados de 
la Cuenca Vasco-Cantábrica. Los diapiros estudiados (Bakio, Bermeo, Guernika y Mungia) se desarrollaron durante el 
Cretácico inferior en relación a la extensión del margen noribérico y fueron posteriormente reactivados durante la 
contracción pirenaica (Cretácico superior-Mioceno). El núcleo de los diapiros está formado por evaporitas y lutitas rojas 
triásicas y en sus flancos afloran materiales sincinemátios carbonatados de plataforma y talud albienses  y siliciclásticos 
aptienses-cenomanienses. El estudio paleomagnético se ha centrado en 29 estaciones obtenidas en los materiales 
sincinématicos de la cobertera para identificar y cuantificar rotaciones de eje vertical relacionadas con el crecimiento de 
los diapiros. Después de obtener las direcciones medias para cada estación se puede concluir que la mayoría de las 
estaciones están remagnetizadas, ocultando la historia cinemática del crecimiento de los diapiros. La edad de esta 
remagnetización es difícil de precisar. Podría haber ocurrido, bien en un estadio temprano entre el Albiense  y el 
Maastrichtiense o bien en un estadio tardío relacionado con la compresión pirenaica.  
 
Palabras clave: Diapiro, remagnetización, cuenca Vasco-Cantábrica, Albiense. 
 
 
Abstract: In order to obtain a kinematic model linking the diapir formation and the geometry of the syn-diapir 
sediments, a paleomagnetic study has been conducted in selected syn-diapiric sequences of the Basque-Cantabrian 
Basin.  The studied diapirs (Bakio, Bermeo, Guernika and Mungia) developed during the Early Cretaceous in relation 
to the North Iberian extensional margin which was subsequently reactivated during the Pyrenean contractional 
deformation (Late Cretaceous-Miocene). They are cored by Triassic red clays and evaporites and they are flanked by 
synkinematic Albian shelf and slope carbonates and Upper Albian to Cenomanian siliciclastics.  The paleomagnetic 
study has focused on the synkinematic overburden to detect and quantify vertical axis rotations related to the growth of 
the diapirs. 29 paleomagnetic sites have been analyzed. After obtaining the site mean directions it can be concluded 
that most of the sites are remagnetized, hindering the kinematics of the diapirs growth to be deduced. The age of this 
remagnetization is difficult to assess, it could be either an earlier Albian-Maastrichtian remagnetization or a 
remagnetization linked to the Pyrenean compression.   
 

Key words: Diapir, remagnetization, Basque-Cantabrian Basin, Albian. 
 
 
INTRODUCCION 

 
Estudios paleomagnéticos previos en materiales 

Cretácicos de la cuenca Vasco-Cantábrica se han 
centrado en la datación magnetoestratigráfica de las 
secciones de Zumaya, Sopelana o Trabakua (Mary et 
al., 1991; Pujalte et al., 1995; Dinarès-Turell et al., 
2003), en el estudio de las rotaciones de eje vertical 
para estudiar el carácter primario o secundario del Arco 
Vasco-Cantábrico (Calvo et al, 2007) o el movimiento 
de bloques asociados a fallas (Agirrezabala y Dinarès-
Turell, 2013) o en el estudio de los materiales 
cretácicos para deducir la edad de la rotación de Iberia 
(Vandenberg, 1980). En este trabajo, con el objeto de 

obtener un modelo cinemático para la formación de los 
diapiros que se desarrollaron durante el Cretácico 
inferior en la cuenca Vasco-Cantábrica, se realizó un 
estudio paleomagnético en sedimentos sin-diapíricos 
cretácicos seleccionados de la parte N del sector central 
de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Fig. 1). 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

La cuenca Vasco-Cantábrica se formó durante el 
Mesozoico debido a varias etapas extensivas 
relacionadas con la apertura del Atlántico Norte. A 
partir del final del Cretácico Superior y hasta el 
Eoceno, se produjo la inversión de la cuenca Vasco-
Cantábrica en el contexto de la orogenia Pirenaica.  
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FIGURA 1. Situación de la zona de estudio. 
 

El área de estudio se caracteriza por la presencia de 
varios diapiros de sales y lutitas triásicas (facies 
Keuper) flanqueados por materiales Aptienses-
Albienses sin-diapíricos (secuencias halocinéticas), que 
se depositaron de forma contemporánea al crecimiento 
de los mismos (Ferrer et al., 2014). En concreto se ha  
estudiado el overburden de los diapiros de Bakio, 
Bermeo, Guernika y Mungia (Fig. 2), formado por una 
plataforma carbonatada Jurásica (de unos 500 m de 
potencia) y por una potente sucesión (2-3 km) de 
margas y debritas carbonatadas del Aptiense-Aptiense 
inferior y turbiditas del Albiense-Cenomaniense.    

 
 

 
 
 

  
FIGURA 2. Área de estudio con la localización de las estaciones muestreadas. Modificado del Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000 

(Ente Vasco de la Energía, EVE) 
 

METODOLOGÍA 
 
En este trabajo se han analizado 29 estaciones (Fig. 

2). Todas ellas se muestrearon en margas, margas 
carbonatadas, areniscas finas y lutitas del intervalo 
Aptiense-Albiense. Del total de estaciones, 11 se 
muestrearon en las secuencias sin-diapíricas al diapiro 
de Bakio, 5 en las secuencias sin-diapíricas al diapiro 
de Bermeo (situado al E del diapiro de Bakio), 2 en las 
proximidades del diapiro de Guernika y 11 estaciones 

en los materiales de la misma edad no afectados por los 
diapiros (Fig. 2). 

Los análisis paleomagnéticos se han realizado en el 
Laboratorio de Paleomagnetismo de Barcelona 
(CCiTUB-ICJTA CSIC). Éstos han consistido en la 
desmagnetización progresiva térmica y por campos 
alternos y la medida de la Magnetización Remanente 
Natural (MRN) mediante un magnetómetro 
superconductor (2G Enterprises). Las direcciones 
paleomagnéticas se calcularon por ajuste de mínimos 
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cuadrados después de la inspección visual de los 
diagramas de desmagnetización (Fig. 3). Las 
direcciones medias por estación (Fig. 4) con sus 
parámetros estadísticos k y 95 se calcularon antes y 
después de la corrección tectónica. 

 
RESULTADOS 
 

En todas las muestras se observa una componente 
viscosa que se elimina por debajo de los 200 º C. La 
componente característica se define generalmente entre 
280 y 490 º C (Fig. 3), sugiriendo que la 
titanomagnetita es la portadora de la remanencia.  

 

 
 
FIGURA 3. Diagramas de desmagnetización de muestras 
representativas de los materiales sin-diapíricos de Bakio y Bermeo. 
BTC:  before tectonic correction, ATC: after tectonic correction, 
ChComp: Componente característica, representada por la línea roja 
en los diagramas. Temperaturas en º C, en rojo están indicadas las 
temperaturas seleccionadas para calcular la ChComp. NRM: 
magnetización remanente natural ( x· 10-6 A/m). 
 

En todas las muestras esta componente presenta 
polaridad normal. Las direcciones medias por estación 
(Fig. 4) muestran un mayor agrupamiento en 
coordenadas geográficas que en coordenadas 
estratigráficas, sugiriendo que en la mayoría de los 
casos se adquirió la magnetización cuando las capas ya 
estaban basculadas y que, por lo tanto, se trata de una 
remagnetización. Tan solo algunas estaciones, como la 
BK29, localizada cerca del diapiro de Guernika, 
podrían tener una magnetización primaria y mostrar 
rotaciones significativas relacionadas con el 
crecimiento diapírico o tratarse de una componente 
secundaria rotada con posterioridad al evento de 
remagnetización. Los fold tests realizados agrupando 
las estaciones para los diapiros de Bakio y Bermeo son 
negativos en ambos casos corroborando esa 
remagnetización. La remagnetización de las secuencias 
sindiapíricas impide, por tanto, deducir parte de la 
historia cinemática asociada al crecimiento de los 
diapiros. 
 
DISCUSIÓN 
 

En el Albiense, la zona de estudio formaba parte de 
la placa europea por lo que las direcciones medias 
obtenidas se compararán con la dirección para Europa 
estable durante el Albiense: 354/42  (Van der Voo, 
1993) (Fig. 4).  

La edad de la magnetización postfolding es difícil 
de precisar. Los pliegues estudiados que afectan a los 
materiales aptienses-albienses responden a dos 
mecanismos distintos:   

1) Origen sinsedimentario asociado al crecimiento 
de los diapiros (Aptiense-Albiense) 

2) Pliegues asociados a la formación del edificio 
pirenaico (Santoniense superior-Mioceno 
medio) 

Por lo tanto, la magnetización postfolding podría 
haberse adquirido durante o después de cualquiera de 
estas dos etapas de deformación.  

Sin embargo, dado que en secciones 
magnetoestratigráficas cercanas como Sopelana, 
Zumaya o Trabakua (Mary et al., 1991; Pujalte et al., 
1995; Dinarès-Turell et al., 2003) realizadas en 
materiales más modernos pero de facies similares a las 
analizadas en este trabajo, se encuentran direcciones 
primarias, por lo menos  a partir del cron 31n 
(Maastrichtiense), la edad de la remagnetización podría 
quedar acotada entre el Albiense y el Maastrichtiense. 
Ésta podría estar relacionada con la alta subsidencia 
experimentada en estas cuencas, la intensa actividad 
magmática entre el Albiense superior y el Turoniense 
(105–89 My) (Lamolda et al. 1983) que estuvo 
acompañada de circulación de fluidos hidrotermales 
(Agirrezabala y Dinarès-Turell, 2013) e incluso a la 
generación de hidrocarburos (García-Mondéjar, 1989).  
Finalmente, cabe destacar que no se observa la rotación 
horaria regional de 37º identificada por Calvo et al 
(2007) para este sector del Arco Vasco-Cantábrico o 
por el contrario, los 18-33º de rotación antihoraria 
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deducidas para el sector de Deba (Agirrezabala y 
Dinarès, 2013), asociadas ambas a la inversión 
tectónica terciaria. 
 

 
 
 

 
FIGURA 4. Direcciones medias por estación en coordenadas geográficas y estratigráficas. Puede observarse una mayor agrupación de las 
direcciones en coordenadas geográficas, sugiriendo que, en la mayoría de los casos, la magnetización se adquirió cuando las capas ya estaban 
deformadas. 
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Resumen: La costa del Pacífico de México ha sido expuesta repetidamente a la acción destructiva de tsunamis. La 
identificación de este tipo de eventos requiere la aplicación de diferentes herramientas entre las que se encuentra el 
análisis de propiedades magnéticas. En este trabajo se presentan los resultados magnéticos correspondientes al perfil 
sedimentario de Palo Verde, situado en la costa de Colima en México, en la zona de subducción de la Placa Rivera bajo 
la placa de América del Norte. Esta secuencia sedimentaria consta de 4 unidades diferentes, dos de ellas (PV1 y PV2) 
son horizontes anómalos de arena relacionados con tsunamis; PV1 asociado con el tsunami del 22 de junio de 1932 y 
PV2, probablemente con un paleotsunami ocurrido alrededor del año 1300 dC. Los análisis de propiedades magnéticas 
han mostrado una variación brusca de dichas propiedades en la base de la unidad PV1. Además, los valores de la 
susceptibilidad ( y magnetización remanente isoterma (SIRM) en dicha unidad son anómalamente elevados. La 
respuesta magnética en esta unidad se debe fundamentalmente a la contribución de (titano)magnetita con tamaño de 
grano superior al de la unidad PV2. Se ha detectado la presencia de (titano)hematites en todo el perfil, aunque 
fundamentalmente en la unidad intermedia entre los dos eventos de tsunami. Estudios adicionales en áreas próximas 
podrán ser de gran ayuda para determinar la procedencia del material. 
 
Palabras clave: Depósito de tsunamis, propiedades magnéticas, costa del Pacífico, México  
 
 
Abstract: The Pacific coast of Mexico has repeatedly been exposed to the destructive action of tsunamis. Different 
proxies, including magnetic properties, are required in order to identify this kind of events. In this work, we provide 
magnetic results of the sedimentary sequence of Palo Verde, sited on the Colima coast of Mexico, which overlies the 
subducting Rivera Plate under the North American plate. This sequence consists of four distinct units, two of which are 
anomalous sand beds (PV1 and PV2) probably of tsunamigenic origin. PV1 has been linked with the 22 June 1932 
tsunami while PV2 is related to a probable paleotsunami that occurred around 1300 CE. The magnetic properties 
exhibit a sharp variation at the base of the PV1 unit. In this upper unit, the susceptibility values () and isothermal 
remanent magnetization (SIRM) are anomalously high and the magnetic response is mainly due to the contribution of 
(titano)magnetite with larger grain size than in PV2 unit. In addition, (titano)hematite is also detected throughout the 
whole profile, but mainly in the intermediate unit between the tsunamigenic units. Additional environmagnetic studies in 
nearby areas may be helpful to determine the provenance of the magnetic material. 
 

Key words: tsunami deposits, magnetic properties, Pacific coast, México. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Aunque los tsunamis son eventos que no se 
producen con alta frecuencia, su carácter destructivo 
hace necesario una mejor compresión de este tipo de 
fenómenos. Con este objetivo, en las dos últimas 
décadas se han llevado a cabo numerosos estudios 
multidisciplinares en depósitos sedimentarios de origen 
tsunamigénico. Recientemente se ha mostrado que el 

uso de múltiples indicadores, analizados en conjunto, 
son una herramienta muy útil para determinar el origen 
de depósitos sedimentarios anómalos en áreas costeras 
(p. e. Ramírez-Herrera et. al., 2016, 2014; Cȇrný, et. 
al., 2016; Font et al., 2010; Cuven et al., 2013; 
Gogichaisvili et al., 2013).  

 
En este trabajo se ha realizado un estudio en detalle 

de las propiedades magnéticas del perfil sedimentario 
de Palo Verde (PV), situado en la costa de Cuyutlán, 
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México (Figura 1). Este estudio trata de completar los 
resultados obtenidos por Ramírez-Herrera (2014) en 
dicha secuencia sedimentaria. Estos autores 
determinaron que las dos unidades anómalas de arena 
(PV1 y PV2) estaban asociadas probablemente con el 
tsunami del 22 de junio de 1932 y con un paleotsunami 
ocurrido alrededor del año 1300 dC. 
 
METODOLOGÍA 

 
El perfil estudiado (PV), de 80 cm de profundidad, 

se sitúa a 275.3 m hacia el interior de la costa, a una 
altura de 2 m por encima del nivel del mar y separado 
del océano por dunas de arena de 7.5 m de altura 
máxima. El perfil se muestreó extrayendo muestras 
orientadas cada 2 cm mediante cajitas de plástico de 8 
cm3, obteniendo un total de 35 muestras.  

 

 
FIGURA 1. Marco tectónico y sísmico de la costa del Pacifico de 

México.  
 

Las medidas de propiedades magnéticas se han 
llevado a cabo en el Laboratorio de Paleomagnetismo 
de la Universidad de Burgos. Dichas medidas incluyen: 
susceptibilidad magnética () normalizada por la masa 
y medida utilizando un equipo Kappabridge KLY4 
(AGICO) con un campo aplicado de 300 A/m; 
variación de la susceptibilidad con la frecuencia, 
fd(%), utilizando un equipo Bartington MS2 (0.47 y 
4.7 kHz); magnetización remanente anhisterética 
(ARM) y susceptibilidad de la ARM (ARM) (campo 
alterno de 100 mT y campo continuo de 0.05 mT) 
utilizando un magnetómetro criogénico 2G. Utilizando 
la Balanza de Traslación de Campo Magnético 
Variable (VFTB, ruido 5x10-8 Am2) se realizó la 
siguiente secuencia de medidas: 1) curva de 
adquisición de la magnetización remanente isoterma 
(IRM o Mr) hasta campos magnéticos de 1 T; 2) ciclos 
de histéresis (± 1 T), 3) curvas de backfield para 
obtener el valor de la coercitividad de la remanencia 
(Bcr); y 4) medida de la magnetización con la 

temperatura (M-T) calentando las muestras desde 
temperatura ambiente hasta 700 ºC en un campo 
constante de 38 mT y posterior enfriamiento. Se 
seleccionaron, además, 13 muestras a las que se les 
realizaron curvas detalladas de adquisición IRM hasta 
campos de 2 T utilizando un imanador de pulsos M2T-
1 que posteriormente fueron desmagnetizadas 
térmicamente tras aplicarles campos magnéticos según 
tres direcciones perpendiculares (campos aplicados: 2, 
0.4 y 0.12 T).  

 
Además de los estudios de propiedades magnéticas 

se están llevando a cabo observaciones al microscopio 
electrónico de barrido (SEM) en el microscopio JEOL 
JSM-6700 f equipado con un cañón de electrones de 
emisión de campo (FESEM) y una sonda de Energía 
Dispersiva de Rayos X (EDS) del Centro de Apoyo 
Científico-Tecnológico a la Investigación de la 
Universidad de Vigo. Estos análisis permiten 
caracterizar la textura microscópica de las muestras, y 
por tanto pueden apoyar la identificación y ayudar en la 
determinación del origen de los depósitos 
tsunamigénicos. Además, las imágenes obtenidas 
mediante electrones retrodispersados (BS) aportan 
información de contraste composicional, que junto a 
los análisis químicos semicuantitativos aportados por la 
sonda EDS facilitan la identificación de minerales 
pesados y magnéticos, potencialmente útiles como 
trazadores del origen de los depósitos estudiados. 

 
RESULTADOS 

 
En la Figura 2 se muestran algunos de los 

parámetros magnéticos medidos frente a la 
profundidad. Se observa una buena correlación entre 
dichos parámetros y la estratigrafía del perfil. La 
susceptibilidad magnética () y la magnetización 
remanente de saturación (SIRM) muestran un 
comportamiento similar con la profundidad, indicando 
que la señal magnética es debida fundamentalmente a 
la concentración de minerales ferrimagnéticos. Los 
valores de estos parámetros son máximos y casi 
uniformes en la parte superior del perfil (suelo y unidad 
PV1). Tanto los valores de  como de SIRM en estos 
horizontes son del orden de 20 veces superior a los 
encontrados en unidades de tsunamis estudiadas 
previamente en áreas cercanas (Ramírez-Herrera, et al., 
2016, Cȇrný, et. al., 2016). Los valores de dichos 
parámetros son mínimos en la unidad limo-arcillosa 
intermedia situada entre los dos eventos de origen 
tsunamigénico PV1 y PV2, aumentando ligeramente 
con la profundidad en la unidad inferior, PV2. La 
concentración relativa de granos superparamagnéticos 
(SP) de origen pedogénico obtenida a partir de fd(%) 
es máxima en el suelo (0 – 10 cm) con valores de hasta 
3.25 %. Estos valores tan bajos explican por qué su 
contribución no es significativa en la mayor parte de 
las propiedades magnéticas. El perfil de magnetización 
remanente anhisterética (ARM), parámetro sensible a 
la concentración de granos ferrimagnéticos 
monodominio (SD) (~ 0.03 – 0.06 m) (p.e. Evans y 
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Heller, 2003), muestra diferente comportamiento que 
los parámetros  y SIRM, fundamentalmente en la 
parte superior. Este comportamiento está relacionado 
con variaciones en la concentración de granos 
ferrimagnéticos finos SD en dichas unidades. La Figura 
3a evidencia este comportamiento; mientras que las 
muestras correspondientes a las unidades inferiores 
(limo-arcillas y PV2) exhiben una correlación lineal, 
los datos de las muestras de las unidades superiores 
(suelo y PV1) se sitúan a la derecha del gráfico, 
indicando tamaño de grano mayor que en el caso de las 
unidades inferiores (King et al., 1982). La relación 
ARM/SIRM suele ser utilizada en estudios de 

magnetismo ambiental como parámetro indicativo de la 
variación del tamaño de grano de minerales 
ferrimagnéticos. Muestras que contienen una fracción 
alta de granos SD-PSD presentan valores elevados de 
dicha relación. En este caso, se observa claramente 
tanto en el perfil vertical (Figura 2) como en el gráfico 
de correlación de ARM/SIRM frente a la coercitividad 
remanente (Bcr) (Figura 3b) la diferencia de 
comportamiento entre las unidades PV1 y PV2, 
indicando que la concentración de granos 
ferrimagnéticos finos en la unidad inferior (PV2) es 
mayor que en la unidad superior (PV1). 

 
FIGURA 2. Perfiles de propiedades magnéticas frente a la profundidad. Para las muestras situadas a 10-12, 34-36 y 52-54 cm se presentan el 

análisis de coercitividades de la IRM, según Kruiver et al., (2001), indicando el valor de la coercitividad media. 
 
 

La concentración relativa de minerales ferri- y 
antiferromagnéticos puede obtenerse a partir del 
parámetro S-200. Los valores de dicho parámetro 
(Figura 2) están comprendidos entre 0.88 y 0.98, lo que 
indica una elevada concentración de minerales 
ferrimagnéticos en todo el perfil, siendo la unidad 
limo-arcillosa situada entre PV1 y PV2 la que presenta 
los valores más bajos. Los valores de coercitividad 
remanente (Bcr) muestran en la parte inferior del perfil 
(unidad limo-arcillosa y PV2) una contribución algo 
más elevada de minerales con mayor coercitividad 
respecto a la parte superior. Esta separación según 
coercitividades de las distintas unidades se observa 
también en la Figura 3b.  

La modelización de las curvas de adquisición de 
IRM para muestras seleccionadas siguiendo Kruiver et 
al. (2001) ha mostrado dos componentes principales de 
diferente coercitividad. Dichas componentes son: 1) 
componente 1 (coercitividades entre 32 y 55 mT), 
identificada como (titano)magnetita con bajo contenido 
en titanio, aunque variable, ya que la temperatura de 

Curie de esta fase varía entre 548 y 579 ºC, siendo los 
valores más bajos de Tc para las muestras de la unidad 
PV2; 2) componente 2, con coercitividades distintas en 
la parte superior del perfil (suelo y PV1) y en la parte 
inferior (unidad limo-arcillosa y PV2), con valores del 
orden de 90 y 320 mT, respectivamente. Las curvas de 
adquisición de IRM según tres ejes ortogonales han 
mostrado la presencia de una componente de alta 
coercitividad con temperaturas máximas de desbloqueo 
superiores a 650 ºC en todas las muestras del perfil, 
aunque con concentración máxima en la unidad limo-
arcillosa. Esto hace suponer que la componente 2 se 
refiere a (titano)hematites con diferente contenido en 
titanio. 

 
Todos los perfiles verticales de propiedades 

magnéticas estudiadas (Figura 2) han evidenciado una 
variación brusca de dichas propiedades en la base de la 
unidad PV1, correspondiente al evento de tsunami 
registrado el 22 de junio de 1932 (Ramírez-Herrera, 
2014). Los valores tan elevados de los parámetros  y 



IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

800 

SIRM podrían indicar que la procedencia del material 
magnético en la unidad PV1 es muy diferente de la del 
resto del perfil. Análisis de microscopía electrónica 
(SEM) y de magnetismo de rocas del material en áreas 
próximas pueden ayudar a determinar la proveniencia 
de dicho material. 

 
FIGURA 3. Correlación entre diferentes parámetros magnéticos en 
cada unidad sedimentaria. a) susceptibilidad de la ARM (ARM) y 
susceptibilidad (),y b) relación entre remanencias ARM/SIRM y 
coercitividad remanente (Bcr). 

 
CONCLUSIONES 
 

El análisis de los parámetros magnéticos constituye 
una herramienta útil para mejorar la identificación de 
depósitos sedimentarios que incluyen unidades de 
tsunamis, especialmente en ambientes costeros 
tropicales donde los enfoques convencionales han 
demostrado ser más difíciles de aplicar. Estos 
parámetros muestran, por ejemplo, cambios 
significativos en su comportamiento fundamentalmente 
en la parte inferior de las unidades correspondientes a 
eventos de tsunamis (PV1). Por otra parte, la 
procedencia de los minerales magnéticos es distinta en 
cada una de las unidades de tsunamis, lo cual podría 
estar relacionado con eventos de diferente energía. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Este trabajo ha sido financiado por los siguientes 
proyectos: SEP-CONACYT -129456, PASPA-
UNAM-2015 y UNAM PAPIIT IN105214 

(México); CGL2012-38481 y CGL2012-32149 de 
la DGICyT (España y fondos FEDER). 
 
REFERENCIAS 
 
Černý, J., Ramírez-Herrera, M.-T., Bógalo, M.-F., 

Goguitchaichvili, A., Castillo-Aja, R., Morales, J., 
Sanchez-Cabeza, J.A., Ruiz-Fernández, A.C., Ruiz, 
A.C. (2015): Magnetic record of extreme marine 
inundation events at Las Salinas site, Jalisco, 
Mexican Pacific coast. Int. Geol. Rev. 58 (3), 242-357. 

Cuven, S., Paris, R., Falvard, S., Miot-Noirault, E., 
Benbakkar, M., Schneider, J.L., Billy, I. (2013): 
High-resolution analysis of a tsunami deposit: 
Case-study from the 1755 lisbon tsunami in 
southwestern spain. Mar. Geol. 337, 98–111.  

Evans, M.E., Heller, F. (2003): Environmental 
Magnetism - Principles and Applications of 
Enviromagnetics. International Geophysics Series, 
Academic Press, Amsterdam, 299 p. 

Font, E., Nascimento, C., Omira, R., Baptista, M.A., 
Silva, P.F. (2010): Identification of tsunami-
induced deposits using numerical modeling and 
rock magnetism techniques: A study case of the 
1755 Lisbon tsunami in Algarve, Portugal. Phys. 
Earth Planet. Inter. 182, 187–198.  

Goguitchaichvili, A., Ramírez-Herrera, M.T., Calvo-
Rathert, M., Aguilar Reyes, B., Carrancho, Á., 
Caballero, C., Bautista, F., Contreras, J.M. (2013): 
Magnetic fingerprint of tsunami-induced deposits in 
the Ixtapa–Zihuatanejo Area, Western Mexico. Int. 
Geol. Rev. 55, 1462–1470.  

King, J., Banerjee, S.K., Marvin, J., Özdemir, Ö. 
(1982): A comparison of different magnetic 
methods for determining the relative grain size of 
magnetite in natural materials: some results from 
lake sediments. Earth Planet. Sci. Lett. 59, 404–419.  

Kruiver, P.P., Dekkers, M.J., Heslop, D. (2001): 
Quantification of magnetic coercivity components 
by the analysis of acquisition curves of isothermal 
remanent magnetisation. Earth Planet. Sci. Lett. 
189, 269–276.  

Ramírez-Herrera, M.T., Bógalo, M.F., Černý, J., 
Goguitchaichvili, A., Corona, N., Machain, M.L., 
Edwards, A.C., Sosa, S. (2016): Historic and 
ancient tsunamis uncovered on the Jalisco-Colima 
Pacific coast, the Mexican subduction zone. 
Geomorphology 259, 90–104.  

Ramírez-Herrera, M-T., Corona, N., Lagos, M., Černý, 
J., Goguitchaichvili, A., Goff, J., Chagué-Goff, C., 
Machain, M.L., Zawadzki, A., Jacobsen, G., 
Carranza-Edwards, A., Lozano, S., Blecher, L. 
(2014): Unearthing earthquakes and their tsunamis 
using multiple proxies: the 22 June 1932 event and a 
probable fourteenth-century predecessor on the 
Pacific coast of Mexico. Int. Geol. Rev. 56, 1584–
1601. 



IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

801 

Extractos magnéticos y observaciones mediante microscopía electrónica en 
carbonatos remagnetizados jurásicos 

 
Magnetic extractions and electronic microscopy observations in Jurassic remagnetized 

carbonates 
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Resumen: El estudio de la remagnetización en rocas carbonatadas viene realizándose durante los últimos 40 años, tanto 
por medio del análisis de sus propiedades magnéticas como tratando de realizar observaciones por medio de 
microscopía electrónica (SEM/TEM). Los resultados obtenidos con el primer análisis han proporcionado numerosos 
datos y hoy en día sabemos que generalmente la remagnetización es portada por magnetita. Ésta es de tamaño 
nanométrico generada durante la diagénesis, correspondiéndose con una remagnetización química. Sin embargo, los 
numerosos intentos de observación de dichos cristales por medio de SEM/TEM siempre han sido infructuosos y los 
cristales observados siempre presentan tamaños dentro del rango multidominio. En un nuevo intento de observación 
directa de dichos cristales mediante microscopía electrónica, hemos realizado nuevos ensayos sobre extractos 
magnéticos en calizas jurásicas remagnetizadas de las cuencas del Alto Atlas (Marruecos), Cameros y Vasco-Cantábrica 
(España) según las últimas técnicas propuestas en la literatura. Las propiedades magnéticas de los diferentes 
subproductos provenientes del proceso de extracción indican una pérdida de material magnético durante el mismo, 
principalmente las partículas de grano más fino (granos de tamaño monodominio y superparamagnético). Igualmente, 
mediante SEM/TEM únicamente han podido observarse cristales de magnetita multidominio. 
 
Palabras clave: Extracción magnética, remagnetización, carbonatos, magnetita, microscopía electrónica. 
 
 
Abstract: Since the last 40 years the analysis of remagnetized carbonates is under debate, by studying their magnetic 
properties and by using electronic microscopy (SEM/TEM). Results obtained from the first analyses allowed to infer 
that remagnetization is carried generally by nanometric magnetite and generated during the diagenesis, therefore it 
corresponds to a chemical remagnetization. However, several attempts to observe these magnetites by SEM/TEM were 
unsuccessful and in all cases the observed magnetite was in the range of multidomain size. In a new attempt to observe 
these crystals by electronic microscopy we did new magnetic extracts (according the last techniques proposed in the 
literature) in Jurassic remagnetized limestones of the High Atlas (Morocco), Cameros and Basque-Cantabrian (Spain) 
basins. Magnetic properties of the different sub-products of the extracts show a lost of magnetic material during the 
procedure, mostly of the smallest size (superparamagnetic and single-domain size). Likewise, only multi-domain 
magnetite grains were observed by SEM/TEM. 
 

Key words: Magnetic extraction, remagnetization, limestones, magnetite, electronic microscopy. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de calizas remagnetizadas se ha 

desarrollado a lo largo de décadas, inicialmente desde 
el punto de vista paleomagnético y sus aplicaciones 
principalmente tectónicas. Sin embargo, paralelamente 
se han desarrollado estudios de magnetismo de rocas 
tratando de ahondar en el conocimiento de los 
portadores de la magnetización, que 
predominantemente es magnetita (ver Van Der Voo y 
Torsvik (2012) y referencias allí incluidas). Estos 
últimos trabajos indican que la remagnetización de 
estas rocas es de tipo químico, con el crecimiento de 
cristales de magnetita debido a diferentes procesos 
entre los que caben destacar los ligados al 

enterramiento y a procesos de transformación de 
arcillas durante etapas diagenéticas profundas (Elmore 
et al., 2012). Estas remagnetizaciones se han descrito 
tanto en cinturones de pliegues y cabalgamientos en 
contextos compresivos como en cuencas sedimentarias 
en contextos extensivos. Independientemente del 
contexto y el proceso generador de las magnetitas 
neoformadas, los experimentos de magnetismo de 
rocas indican la neoformación de una población de 
magnetita con una distribución de tamaño que varía de 
manera progresiva desde el rango superparamagnético 
al monodominio (SP y SD respectivamente acorde a 
sus siglas en inglés). Así mismo, experimentos 
realizados por Jackson y Swanson-Hysell, (2012) 
muestran una anisotropía de forma en los granos SD, 
de modo que el tamaño esperado de dichos cristales 
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será menor a 60 nm, que presentaría temperaturas de 
desbloqueo en torno de 450 ºC (Winklhofer et al., 
1997), coincidente con la típica temperatura de 
desbloqueo máxima de estos materiales. 

 
La realización de extractos magnéticos en estos 

materiales con la finalidad de observar mediante 
microscopía electrónica los cristales que portan la 
remagnetización se vienen realizando desde la década 
de los 80 (McCabe et al., 1983), si bien nunca ha sido 
posible observar los verdaderos portadores de la 
remagnetización, ya que los cristales de magnetita 
observados son demasiado grandes para portar una 
señal estable. Sin embargo, las observaciones 
realizadas han mostrado la presencia de framboides de 
pirita reemplazadas parcialmente por magnetita y/o 
cristales de magnetita autigénicos, llevando a algunos 
autores a pensar que la magnetita se neoforma a partir 
de la alteración de dichos sulfuros (Suk et al., 1990 
entre otros). 

 
En los últimos años se han propuesto rutinas de 

laboratorio para realizar el procedimiento de extractos 
magnéticos utilizando soluciones tampón que no 
afectan a los granos de magnetita (Hounslow and 
Maher, 1996). Strehlau et al., (2014) proponen una 
rutina de laboratorio relativamente simple y que ofrece 
resultados satisfactorios en diferentes carbonatos tanto 
sintéticos como naturales. Strauss et al., (2013) aplica 
esta última técnica en estalagmitas con buenos 
resultados, si bien los cristales observados son de 
tamaño micrométrico, mayores que los esperados en 
las calizas remagnetizadas. 

 
Por otro lado, observaciones mediante SEM 

(microscopía electrónica de barrido) y TEM 
(microscopía electrónica de transmisión) se han 
realizado sobre cristales de magnetita SD tanto 
sintéticos como biogénicos.  

 
METODOLOGÍA 

 
El proceso de extracción magnética se ha realizado 

en el departamento de química de la Universidad de 
Minnesota siguiendo el procedimiento propuesto por 
Strehlau et al. (2014), que a su vez es una modificación 

del de Hounslow y Maher (1996). Consiste en la 

disolución de aproximadamente 5 gr de caliza 
pulverizada en una solución tampón (relación 4:1 de 
CH3COOH 2M y NaCH3COO 1M) entre 1 y 3 días (o 
hasta la completa disolución del carbonato) sobre un 
agitador orbital a 220 rpm. Tras ello se aplica un 
centrifugado a 14 Kp durante 3 min y el residuo es 
lavado con agua Mili-Q. El residuo se coloca en un 
matraz Erlenmeyer y se añade agua Mili-Q. Un imán 
de neodimio es adosado en la parte externa y el 
conjunto es agitado a 220 rpm durante al menos 15 
min. Tras ello, se extrae el agua con el residuo con la 
precaución de no arrastrar el material magnético 
adherido al imán, que posteriormente es guardado en 
agua destilada.  

 
Durante el proceso de extracción, se obtenían 

entonces dos subproductos de la roca total, el extracto 
magnético y el no magnético. Sobre una de las 
muestras se aplicó todo el proceso anteriormente 
descrito excepto el último paso, con el fin de comparar 
las propiedades magnéticas de la roca original y la roca 
tras haber sido expuesta a la solución tampón (extracto 
total).  

 
Parte del material magnético extraído fue usado 

para las observaciones de SEM/TEM y parte para 
experimentos de magnetismo de rocas.  

 
Los experimentos de magnetismo de rocas, 

aplicado a todos los subproductos, tienen la finalidad 
de comparar los resultados y evidenciar posibles 
cambios en las propiedades magnéticas durante el 
proceso de extracción. Los experimentos, que se 
realizaron en el Institute for Rock Magnetism de la 
Universidad de Minnesota, consistieron en curvas de 
histéresis y de backfield haciendo uso del Vibrating 
Sample Magnetometer (VSM, Princenton) para roca 
total y residuo y el Alternating Gradient Magnetometer 
(AGM, Princenton) para el extracto. Además, se 
hicieron curvas de remanencia y susceptibilidad 
magnética en función de la temperatura por medio de 
un Magnetic Property Measurement System (Quantum 
Desing). 

 
Para la caracterización por medio de microscopía 

electrónica se utilizó un JEOL 6500 SEM con un 

sistema acoplado de Espectroscopía de energía 

FIGURA  1. Curvas de histéresis de los diferentes subproductos de la muestra OU4-7B 
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dispersiva (EDS) Thermo-Noran Vantage y el FEI 
Tecnai T12 de alta resolución (HRTEM) a 120 kV 
equipado con una fuente de electrones de LaB6, 
pertenecientes a la Universidad de Minnesota. Las 
muestras fueron preparadas sobre carbono. 

 
RESULTADOS 

 
Magnetismo de rocas 
Las curvas de histéresis (Fig. 1) muestran 

propiedades magnéticas similares a las descritas por 
(Jackson y Swanson-Hysell, 2012) para calizas 
remagnetizadas, cuya mineralogía magnética está 
caracterizada por una mezcla de granos de magnetita 
SP y SD.  

 
Las curvas de remanencia y susceptibilidad a baja 

temperatura (Fig. 2) muestran claramente variaciones 
en la magnetización en torno a 120K que se 
corresponde con la transición cristalográfica de Verwey 
en magnetita (Verwey, 1939). Además, el hecho de que 
dicha transición se encuentre tan marcada y centrada en 
dicha temperatura, indica que la magnetita es 
estequiométrica (Jackson y Swanson-Hysell, 2012). Es 
significativa la disminución tanto de la magnetización 
de saturación (Fig. 1), la magnetización remanente y la 
susceptibilidad magnética (Fig. 2) entre cada uno de los 
subproductos. No son comparables los valores de 
magnetización remanente, de saturación y 
susceptibilidad magnética entre el extracto magnético y 
el resto de subproductos dada la imposibilidad de 
estimar la masa del primero. Por otro lado, el mayor 
valor de magnetización remanente en torno a 20-40 K  
puede deberse tanto a la presencia de granos SP como a 
la presencia de minerales paramagnéticos. Las curvas 
de dependencia de la susceptibilidad magnética con la 
frecuencia indican la presencia de granos SP cuando se 
observan valores diferentes de susceptibilidad 
magnética lo que se observa en la roca total pero no en 
el extracto total o el extracto no magnético (Fig. 2). Por 
tanto, los valores más altos tanto de susceptibilidad 

como de remanencia magnéticas en torno a 20-40 K se 
deben a la presencia de minerales paramagnéticos 
(posiblemente filosilicatos), ausentes prácticamente en 
el extracto magnético. 

 
SEM/TEM 
Las observaciones mediante microscopía 

electrónica han permitido diferenciar (Fig. 3) granos de 
magnetita de tamaño micrométrico, así como 
filosilicatos y framboides de pirita. Los resultados 
provenientes de EDS indican la ausencia de titanio en 
las magnetitas, esperable en magnetitas detríticas de 
origen ígneo. Además, los cristales de magnetita 
presentan generalmente morfologías prismáticas o 
esféricas. Dado su tamaño, estos cristales se encuentran 
dentro del rango multidominio (MD). Hasta el 
momento las observaciones mediante TEM no han 
arrojado ningún resultado y no se han podido observar 
cristales de magnetita nanométricos. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los experimentos de magnetismo de rocas sobre los 
diferentes productos indican la pérdida sustancial de 
material magnético durante el proceso de extracción. 
Serían esperables, por un lado, valores mayores de 
magnetización y susceptibilidad magnética en el 
extracto total con respecto a la roca total. Por otro lado 
sería esperable la ausencia de minerales magnéticos en 
el extracto no magnético, pero ninguna de estas dos 
premisas se cumple y tanto los valores como la forma 
de las curvas son muy similares entre los dos extractos 
aunque diferentes de las curvas de roca total. Estas 
observaciones se deben tanto (i) a la exposición de la 
roca a la solución tampón como (ii) al propio proceso 
de extracción magnética con el imán de neodimio; el 
primer proceso parece destruir granos de magnetita, 
principalmente los de menor tamaño, y el segundo 
proceso no realiza la extracción magnética de manera 
completa. 

 

FIGURA  2. Curvas a baja 
temperatura de remanencia y 
susceptibilidad magnética a 

diferente frecuencia de la 
muestra OU4-7B 
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Por otro lado, las curvas de susceptibilidad 
magnética indican una pérdida importante de material 
SP, de tamaño muy cercano a los cristales de magnetita 
que portan la remagnetización, cuyas propiedades 
magnéticas indican que deben ser de tamaño 
nanométrico. Por tanto, y como así parecen atestiguar 
las observaciones con microscopía electrónica, este 
método de extracción no permite separar los granos SD 
y SP, más susceptibles a la alteración química. 

Como ya indicaban Van Der Voo y Torsvik (2012), 
la observación mediante microscopía electrónica de los 
hipotéticos cristales que portan la remagnetización en 
carbonatos es todavía un asunto por resolver.   
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Resumen: Se tomaron muestras de 16 lavas dacíticas y riolíticas de edad paleógena y cretácica cerca de la ciudad de 

Bolnisi, en el sur de la República de Georgia con dos objetivos: (i) Obtener nuevos resultados paleomagnéticos para la 

región del Cáucaso y (ii) aportar nuevos datos de paleointensidad correspondientes a unos periodos, el Cretácico y el 

Paleógeno, en los cuales la información aún es escasa. Los resultados paleomagnéticos obtenidos muestran que una 

parte de los afloramientos se caracteriza por poseer una dirección de la remanencia característica cercana a la dirección 

esperada para 60 y 80 Ma. Sin embargo, en varias lavas estudiadas se aprecia una desviación de la paleodeclinación que 

podría estar relacionada con rotaciones en sentido horario. En dos casos las rotaciones observadas se aproximan a los 

90. Los experimentos de magnetismo de las rocas y de paleomagnetismo han permitido seleccionar 65 muestras perte-

necientes a 9 lavas para la realización de experimentos de determinación de la paleointensidad. Éstos se están llevando a 

cabo mediante el método IZZI y aún no se han concluido. 

 
Palabras clave: Paleomagnetismo, paleointensidad, magnetismo de las rocas, Cáucaso.  
 
 
Abstract: 16 dacitic and rhyolitic lavas of Paleogene and Cretaceous age were sampled near the town of Bolnisi, in 

southern Georgia.  This study was directed towards two aims: (i) Obtaining new paleomagnetic results for the 

Caucasus region and (ii) providing new paleointensity data for two periods, Cretaceous and Paleogene, in which data 

are still scarce. Paleomagnetic results show that characteristic remanence in part of the outcrops is characterised by a 

direction close to the expected one for 60 and 80 Ma. However, several lavas display deviated paleodeclinations which 

could be related to clockwise rotations. In two cases the observed rotations yield values near 90. Rock-magnetic and 

paleomagnetic experiments allowed selecting 65 samples belonging to 9 lavas to conduct paleointensity determinations. 

They are being carried out with the IZZI method and have not yet been concluded. 

 

Key words: Paleomagnetism, paleointensity, rock magnetism, Caucasus. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Como la magnetización remanente de las rocas es, 

generalmente, paralela al campo magnetizador que la 

originó, su estudio puede proporcionar información 

directa sobre la variación de la dirección del campo 

magnético terrestre (CMT) con el tiempo. Sin embar-

go, el paralelismo entre ambos vectores frecuente-

mente oculta que se trata de magnitudes físicas 

distintas y que la magnetización registrada en las 

rocas únicamente permite deducir la dirección del 

CMT en el momento de formación de las mismas. Por 

ello, la puesta en práctica de las determinaciones de la 

paleointensidad absoluta del CMT reviste una 

dificultad mucho mayor que la obtención de datos 

direccionales, ya que la magnitud del CMT es 

únicamente proporcional a la de la imantación y con el 

fin de obtener el valor de la paleointensidad es 

necesaria la realización de experimentos de 

remagnetización. En la práctica, las determinaciones de 

la paleointensidad son mucho más escasas que las 

direccionales, ya que para ser fiables deben cumplirse 

una serie de requisitos: (i) La remanencia primaria 

debe ser una TRM; (ii) Durante el calentamiento al que 

se somete a las muestras durante los experimentos de 

paleointensidad no deben producirse cambios 

químicos, mineralógicos o físicos en las muestras, ya 

que éstos conducen a estimaciones erróneas de la 

paleointensidad (por ejemplo, Calvo et al., 2002) y (iii) 

Las muestras empleadas para la determinación de la 

paleointensidad deben obedecer las llamadas leyes de 

Thellier de reciprocidad, independencia y aditividad de 

termorremanencias parciales (pTRM) adquiridas en 

intervalos de temperatura que no se superpongan 

(Thellier y Thellier, 1959). Además, la dispersión de 

los resultados es muy superior a la que se observa en 

las determinaciones direccionales obtenidas en experi-

mailto:mcalvo@ubu.es
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mentos paleomagnéticos. Sin embargo, para una des-

cripción fidedigna de las variaciones temporales del 

CMT, es indispensable un conocimiento tanto de los 

cambios direccionales como de su intensidad. 

A pesar de su indudable interés, el Cáucaso es una 

de las regiones del cinturón Alpino donde aún se cuen-

ta con menos datos paleomagnéticos fiables (Bazhenov 

y Burtman, 2002). Muchos de los trabajos existentes 

datan de hace varias décadas, y la metodología em-

pleada (por ejemplo, resultados basados en muestras 

sin desmagnetizar) hace que los resultados obtenidos 

no sean aceptables, ni siquiera considerando los míni-

mos criterios de calidad y fiabilidad requeridos en la 

actualidad para los resultados paleomagnéticos. 

Además, por regla general, estos resultados solamente 

han sido publicados en bases de datos (p. ej., Khramov, 

1984) y en ruso. Aunque desde los años 90 se hayan 

realizado diversos estudios paleomagnéticos corres-

pondientes a diferentes líneas de investigación y con 

una metodología moderna (véase referencias en Calvo-

Rathert et al., 2015), éstos aún son insuficientes. 

El presente trabajo pretende aportar nuevos datos 

de paleointensidad correspondientes a unos periodos, el 

Cretácico y el Paleógeno, en los cuales la información 

aún es escasa así como nuevos resultados paleomagné-

ticos para la región del Cáucaso. Con este fin se mues-

trearon 16 lavas dacíticas y riolíticas cerca de la ciudad 

de Bolnisi, en el sur de la República de Georgia (Fig. 

1) con un taladro portátil a gasolina. Los testigos se 

orientaron mediante brújula magnética y solar. El área 

de estudio forma parte de la subzona Madneuli-

Poladauri que a su vez pertenece al macizo Artvin-

Bolnisi (Dudauri et al., 1990). La zona se halla caracte-

rizada por la existencia de formaciones volcano-

sedimentarias de hasta 4 km de espesor de edad 

cretácica y del Eoceno Medio. Los cuerpos volcánicos 

estudiados muestran forma de cúpula y se encuentran 

alineados en dirección nordeste. Entre ellos se pueden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 ± 3 Ma (Dudauri et al., 1990) y dacitas del 

Paleoceno superior – Eoceno inferior con edades K-Ar 

de 57 ± 6 Ma, 56 ± 6 Ma, y 56 ± 8 Ma, (Dudauri et al., 

distinguir claramente dos grupos: Riodacitas del 

Cretácico Superior con edades K-Ar de 74 ± 3 Ma, y  

1990). Se ha datado, además, por medio del método K-

Ar, una muestra tomada directamente en una de las 

lavas objeto del presente estudio (BO1), obteniéndose 

una edad de 57 ± 1 Ma. 

 

PALEOMAGNETISMO 

 

En los 16 sitios estudiados se analizaron las mues-

tras empleando tanto la desmagnetización térmica 

como por campos alternos. Cinco lavas (BO11, BO12, 

BO13, BO15 y BO16) se caracterizaron por contar con 

una única componente paleomagnética mientras que en 

otras cinco (BO1, BO2, BO6, BO7, BO8) se observa-

ron dos componentes en todas las muestras analizadas. 

En los restantes afloramientos algunas muestras pre-

sentaban dos componentes y otras solo una. En varias 

ocasiones las componentes se encontraban superpues-

tas y hubo que emplear círculos de remagnetización 

para el análisis de las direcciones paleomagnéticas. 

Además, a menudo se pudo apreciar la presencia de 

componentes viscosas, que se eliminaban fácilmente 

con campos y temperaturas bajas. En todos los casos se 

pudo determinar una componente característica y en 

BO14 se pudieron individualizar dos componentes, una 

asociada a magnetita y otra a hematites. Los resultados 

se presentan en la tabla I. Con excepción de BO2, to-

dos muestran una componente característica de polari-

dad normal. 

 

 

 

 

 

Las direcciones esperadas tomadas de la curva de 

deriva polar aparente sintética de Besse y Courtillot 

(2002) son D = 5.9 e I = 53.4 para 60 Ma y D = 3.2e 

I = 52.7 para 80 Ma. Con excepción de BO1, las incli-

naciones observadas se hallan dentro del rango espera-

do. Se puede observar, sin embargo, que no todas las 

paleodeclinaciones coinciden con las esperadas y que, 

Sitio N(n) L+P DEC INC 95 k 

BO1 11 8+3 260.9 88.1 7.2 41.8 

BO2 10 7+3 177.3 -62.8 6.2 64.1 

BO3 9(10) 9+0 349.9 62.6 6.0 74.3 

BO4 11 11+0 19.3 54.2 6.0 59.2 

BO5 10 10+0 339.2 48.2 5.1 89.8 

BO6 12 10+2 345.6 56.8 7.1 39.0 

BO7 10 2+8 19.2 29.4 6.5 64.1 

BO8 11 6+5 10.1 56.8 5.3 79.9 

BO9 10 9+1 358.3 64.4 3.9 154.5 

BO10 11 11+0 38.3 56.3 3.4 176.8 

BO11 10 10+0 128.2 32.1 6.2 60.8 

BO12 9 9+0 39.3 56.9 2.2 541.1 

BO13 13 9+0 41.3 56.8 5.1 103.8 

BO14(h) 9 9+0 15.0 48.1 4.6 126.7 

BO14(m) 10 9+1 68.8 62.5 4.1 139.1 

BO15 10(11) 10+0 84.8 56.0 3.5 195.3 

BO16 10 10+0 82.6 41.0 2.5 371.3 

FIGURA 1. Mapa del Cáucaso con la zona de muestreo. La 

estrella amarilla representa la posición de los afloramientos 

muestreados. Adaptado de Google Earth. 
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como muestra la figura 2, sus comportamientos varían 

por zonas. Mientras que las declinaciones de los sitios 

muestreados en la zona sur (BO3, BO4, BO5, BO6, 

BO7 y BO9) señalan aproximadamente al norte, indi-

cando una ausencia de rotaciones, los situados al norte 

(BO2, BO10, BO11, BO12, BO13 y BO14) parecen 

apuntar hacia una rotación en sentido horario. Los 

sitios situados más al este (BO15 y BO16) muestran un 

fuerte rotación horaria de cerca de 90º. Mención espe-

cial merece el sitio BO1, cuya dirección muy anómala 

quizás podría reflejar un comportamiento anómalo del 

campo magnético terrestre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTOS DE MAGNETISMO DE RO-

CAS 

Los análisis de magnetismo de las rocas se llevaron 

a cabo en muestras seleccionadas de cada afloramiento 

para determinar los minerales portadores de la rema-

nencia en las lavas estudiadas, reconocer su estructura 

de dominios y analizar su estabilidad térmica. Para ello 

se usó la balanza de traslación (MMVFTB) del labora-

torio de paleomagnetismo de la Universidad de Burgos. 

En cada una de las muestras se realizó la siguiente 

secuencia de experimentos: i) curvas de adquisición de 

magnetización remanente isoterma (IRM) hasta cam-

pos de 1 T; ii) curvas de histéresis; iii) backfield; y iv) 

curvas termomagnéticas de magnetización en función 

de la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

Los experimentos termomagnéticos se realizaron en 

aire hasta una temperatura de 700 ºC y posteriormente 

las muestras se enfriaron hasta temperatura ambiente 

en un campo aplicado de 38 mT con velocidades de 

calentamiento y enfriamiento de 30ºC/min. 

El análisis de las curvas termomagnéticas (Fig. 3), 

así como el resto de los experimentos de magnetismo 

de rocas realizados, ha permitido establecer que la fase 

magnética principal en todos los casos es titanomagne-

tita pobre en titanio, aunque se observa también la 

presencia de una fase de alta coercitividad, que en 

algunos afloramientos contribuye de manera significa-

tiva a la magnetización. El análisis de las curvas ter-

momagnéticas ha permitido distinguir dos tipos de 

comportamiento: Las curvas de tipo I (figura 3) poseen 

una fase con temperaturas de Curie de 560 a 580 ºC, 

asociada a titanomagnetita con bajo contenido en Ti y 

otra fase con temperatura de Curie alrededor de 400 ºC 

y en mayor o menor medida, (Ti)hematites con tempe-

ratura de Curie de aproximadamente 650ºC. Estas cur-

vas son irreversibles, ya que la fase de baja temperatura 

no se aprecia en la curva de enfriamiento y además se 

reduce la magnetización de forma significativa después 

de calentar las muestras. En las curvas de tipo II se 

aprecia la presencia de magnetita y en ellas la contribu-

ción de hematites es muy significativa. Se trata de 

curvas altamente reversibles. Este tipo de comporta-

miento indica que se trata de sitios que podrían ser 

adecuados para la posterior realización de estudios de 

paleointensidad. 

 

EXPERIMENTOS DE PALEOINTENSIDAD 
 

Una tarea importante, previa a cualquier estudio de 

paleointensidad, es la preselección adecuada de las 

muestras a estudiar. Los estudios paleomagnéticos y de 

magnetismo de las rocas constituyen la principal fuente 

de información para detectar muestras potencialmente 

apropiadas para determinaciones de la paleointensidad 

absoluta, ya que pueden aportar información acerca de 

las características de la remanencia de las muestras de 

las lavas estudiadas, de los minerales portadores de esta 

remanencia, así como de su estructura de dominios y su 

estabilidad térmica.  

A partir de los resultados obtenidos de los experi-

mentos paleomagnéticos y de magnetismo de las rocas 

descritos en los apartados anteriores, se han seleccio-

nado 65 muestras pertenecientes a nueve lavas. Para la 

determinación de la paleointensidad se aplicará el pro-

tocolo IZZI, (Yu y Tauxe, 2005). La técnica IZZI per-

tenece a la familia de los métodos de tipo Thellier 

(Thellier y Thellier, 1959) y consiste en aplicar a las 

muestras dobles calentamientos a cada vez mayores 

temperaturas. El primero de los calentamientos se rea-

liza sin aplicar campo y el segundo aplicando un cam-

po magnético con dirección paralela al eje z de las 

muestras (in-field, zero-field; IZ) y a la misma tempe-

ratura que el anterior. En el siguiente paso se invierte el 

orden a la hora de aplicar el campo, y primero realiza 

un calentamiento sin campo y posteriormente con cam-

po (zero-field, in-field; ZI). Este método permite detec-

tar fácilmente la dependencia angular entre las porcio-

nes desmagnetizadas de la magnetización termorrema-

nente parcial (pTRM), proporciona una estimación 

cuantitativa de la consistencia del resultado entre el 

FIGURA 3. Tipos de curvas termomagnéticas de magnetización 
en función de la temperatura observadas en Bolnisi. Explicación 
en el texto 

FIGURA 2. Paleodeclinaciones observadas en los sitios estudia-
dos con sus respectivos conos de error, calculados según Dema-
rest (1983). La alta inclinación de BO1 impide la determinación 
de una paleodeclinación significativa. 
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paso IZ y el paso ZI y es más rápido debido a que el 

paso extra dedicado al pTRM tail check es innecesario, 

aunque sí que se aplican pTRM-checks. Además per-

mite detectar con mayor precisión los granos multido-

minio, cuya presencia en las muestras de rocas volcáni-

cas puede afectar en gran medida a la validez de los 

resultados de paleointensidad obtenidos. 

Estos experimentos, que se están llevando a cabo en 

atmósfera de argón, con un campo de laboratorio Blab = 

40 T y permitiendo el enfriamiento natural de las 

muestras durante varias horas aún no han conluido. 

  
Conclusiones  

Se ha llevado a cabo un estudio paleomagnético y 
de magnetismo de las rocas en 16 lavas dacíticas y 
riolíticas de edad cretácica y paleógena con el fin de 
obtener nuevos datos paleomagnéticos en el Cáucaso y 
para establecer la validez de estas lavas para la deter-
minación de la paleointensidad absoluta.  

Los resultados paleomagnéticos obtenidos muestran 
que una parte de los afloramientos se caracteriza por 
poseer una dirección de la remanencia característica 
cercana a la dirección esperada para 60 y 80 Ma. Sin 
embargo, en varias lavas estudiadas se aprecia una 
desviación de la paleodeclinación que podría estar 
relacionada con rotaciones en sentido horario. En dos 
casos las rotaciones observadas se aproximan a los 90. 

Las curvas termomagnéticas han permitido recono-
cer que en una parte de las lavas los minerales portado-
res de la remanencia cuentan con una estabilidad térmi-
ca adecuada para afrontar determinaciones de la pale-
ointensidad absoluta con ellas y los resultados paleo-
magnéticos han permitido establecer qué muestras se 
caracterizan por poseer una única componente paleo-
magnética. Estos análisis han permitido seleccionar 65 
muestras pertenecientes a 9 lavas para la realización de 
experimentos de determinación de la paleointensidad. 
Éstos se están llevando a cabo mediante el método 
IZZI y aún no se han concluido 
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Resumen: La modelización global del campo magnético terrestre no es sólo fundamental para comprender cómo 
funciona y varía en el tiempo, sino también para constreñir los modelos de geodinamo y corregir las tasas de producción 
de isótopos cosmogénicos. Obtener modelos suficientemente realistas depende en gran medida de las bases de datos 
empleadas. Los datos arqueomagnéticos y volcánicos proporcionan un registro casi instantáneo del campo, debido  al 
proceso de adquisición de la remanencia magnética (termorremanencia). Este hecho los hace idóneos para estudiar en 
detalle la evolución del campo magnético terrestre. Sin embargo, su distribución espacial y temporal es muy 
heterogénea. Además la calidad de algunos registros, especialmente de intensidad, es muy variable, lo que produce 
ciertas inconsistencias en los modelos. En este trabajo presentamos cuatro modelos globales para los últimos 3000 años 
generados a partir del análisis en armónicos esféricos (SHA) usando diferentes bases de datos: 1) datos 
arqueomagnéticos (SHA3k.a), 2) datos arqueomagnéticos con un criterio de selección de calidad (SHAQ3k.a), 3) datos 
arqueomagnéticos y volcánicos (SHA3k.av) y 4) datos arqueomagnéticos y volcánicos aplicando un criterio de 
selección de calidad (SHAQ3k.av). Se evalúan las discrepancias entre ellos y se comparan con modelos globales del 
campo geomagnético ya publicados (SHA.DIF.14k, ARCH3k.1, CALS3k.4b, pfm9k.1a). 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, Arqueomagnetismo, Modelización Global. 
 
 
Abstract: Global modelling of the geomagnetic field is essential not only to understand how this field works and how it 
varies but also to constrain geodynamo models and cosmogenic nuclides production rates. Obtaining reliable models 
relies mainly on used databases. Archaeomagnetic and volcanic data provide a record of magnetic field practically 
instantaneous, which is due to the acquisition process of the remanence (thermoremanent magnetization). For the last 
3000 years the spatial and temporal distribution of the available data, as well as the quality of some of the records, is 
very heterogeneous. This produces some inconsistences in the models, and particularly for the intensity results. In this 
work we present four global models for the last 3000 years generated using different databases: 1) archaeomagnetic 
data (SHA3k.a), 2) archaeomagnetic data selected following quality criteria (SHAQ3k.a), 3) archaeomagnetic and 
volcanic data (SHA3k.av) and 4) archaeomagnetic and volcanic data selected following quality criteria (SHAQ3k.av). 
We present here the differences between them and compare to already published global geomagnetic models 
(SHA.DIF.14k, ARCH3k.1, CALS3k.4b, pfm9k.1a). 
 

Key words: Palaeomagnetism, Archaeomagnetism, Global Modelling. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La mejora temporal y espacial de la base de datos 

paleomagnética en las últimas décadas ha hecho 
posible la generación de modelos globales de campo 
magnético que han sido utilizados, entre otras cosas, 
para constreñir los modelos de la geodinamo, o ayudar 
en disciplinas y estudios aparentemente alejados del 
geomagnetismo como la arqueología o la 
paleoclimatología. En particular, la corrección del 
ritmo de producción de isótopos cosmogénicos que se 
generan en la atmósfera terrestre y que son empleados 
posteriormente para obtener reconstrucciones de la 

actividad solar en el pasado está modulada por la 
intensidad del campo magnético terrestre (CMT). Es, 
por tanto, esencial en el ámbito de las ciencias de la 
Tierra disponer de modelos suficientemente realistas 
del CMT. La mayor parte de los modelos globales 
generados hasta el momento están basados en la 
metodología clásica de modelización a partir de un 
desarrollo en armónicos esféricos. Las discrepancias 
observadas entre los resultados de dichos modelos se 
explican por las diferentes bases de datos e intervalos 
temporales utilizados. Por ejemplo, los modelos de la 
serie CALS (e.g. Korte y Constable, 2011; Korte et al., 
2009) y el modelo pfm9k.1a (Nilsson et al., 2014) se 
caracterizan por usar datos arqueomagnéticos, 

mailto:sacampuzano@ucm.es
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volcánicos y sedimentarios de los últimos 9000 años, 
mientras que los modelos ARCH3k.1 (Korte et al., 
2009) y SHA.DIF.14k (Pavón-Carrasco et al., 2014a) 
sólo utilizan datos arqueomagnéticos y volcánicos, el 
primero abarcando los últimos 3000 años y el segundo 
los últimos 14000 años. Estos estudios evidencian que 
el uso de datos sedimentarios disminuye la variabilidad 
de los modelos debido a que las variaciones de más 
corta longitud de onda del campo quedan claramente 
suavizadas. Este hecho se explica por el tipo de 
adquisición de la remanencia de los materiales 
sedimentarios (deposicional o post-deposicional).  Sin 
embargo, los modelos geomagnéticos basados 
únicamente en datos arqueomagnéticos y/o volcánicos 
sí son capaces de describir la alta frecuencia de las 
variaciones del CMT, ya que el tiempo durante el que 
adquieren  la remanencia (termorremanencia) es del 
orden de horas o días, es decir, es un proceso casi 
instantáneo en la escala geológica. 

 
Por otra parte, estudios recientes (ver Pavón-

Carrasco et al., 2014b, y referencias incluidas en este 
estudio) señalan que algunos de los datos de 
arqueointensidad publicados en el pasado y contenidos 
en la bases de datos actuales no satisfacen criterios de 
calidad muy básicos.  La evolución de los protocolos 
de laboratorio en la medida de la arqueointensidad en 
las últimas décadas ha dado lugar a una serie de 
procedimientos que han resultado ser fundamentales en 
este tipo de estudios como, por ejemplo, los controles 
de alteración (pTRM checks) o la corrección del efecto 
de la anisotropía de la termorremanencia (ATRM). 
Estos protocolos no han sido aplicados en muchos de 
los estudios incluidos en la actual base de datos global.  
La gran dispersión observada en los datos de 
arqueointensidad se debe probablemente a los 
diferentes protocolos de laboratorio utilizados para su 
determinación. 

 
En este trabajo se analiza el efecto del uso de 

diferentes bases de datos sobre el resultado final de la 
modelización global. Para ello hemos aplicado 
diferentes criterios de selección según el tipo y 
metodología utilizados. Para llevar a cabo el estudio, 
hemos utilizado únicamente datos de los últimos 3000 
años obtenidos a partir del estudio de materiales cuya 
remanencia tiene un origen térmico. La cantidad de 
datos utilizados en la generación de todos estos 
modelos se recoge en la Tabla I. 

 
 Declinación Inclinación Intensidad 

SHA3k.a 2436 3713 2534 
SHAQ3k.a 1696 1814 389 
SHA3k.av 2976 4293 2990 

SHAQ3k.av 1852 1970 594 
 

TABLA I. Número de datos direccionales y de intensidad utilizados 
como base de datos en cada uno de los modelos presentados. 

 
 

MODELIZACIÓN GLOBAL DEL CMT 

 
La metodología clásica normalmente utilizada en la 

modelización global del CMT se basa en el análisis de 
armónicos esféricos para la parte espacial y splines 
cúbicos para la temporal (e.g. Pavón-Carrasco et al., 
2014a). Dado que la distribución temporal y espacial 
de los datos arqueomagnéticos (incluyendo volcanes) 
(Figura 1) no es uniforme, es necesario regularizar el 
modelo imponiendo condiciones físicas que aseguren 
un resultado realista. En este trabajo empleamos esta 
metodología para obtener cuatro tipos diferentes de 
modelos, basados en diferentes bases de datos y 
criterios de selección.  

 
Para comenzar crearemos un modelo basado 

únicamente en datos arqueomagnéticos: el modelo 
SHA3k.a. La base de datos direccional ha sido 
seleccionada de GEOMAGIA50v3 (Brown et al., 
2015) y actualizada con los últimos trabajos 
disponibles. La base de datos de arqueointensidad ha 
sido creada a partir de ArcheoInt (Genevey et al., 2008) 
y también ha sido actualizada con los trabajos más 
recientes. Antes de generar el modelo se realiza un 
preprocesado de los datos de entrada, eliminando 
posibles outliers y los datos con errores mayores a tres 
veces la media del error. Con respecto al tiempo, 
consideramos sólo los datos con incertidumbres 
menores a 250 años. Teniendo en cuenta el hecho de 
que un dato paleomagnético está representado como un 
valor con una cierta incertidumbre, tanto temporal 
como espacial, calculamos el modelo final a partir de 
un método bootstrap como el propuesto por Korte et al. 
(2009). 

 

 
 
FIGURA 1. Distribución espacial de la base de datos 
arqueomagnética (círculos cerrados) y volcánica (círculos abiertos) 
de los últimos 3000 años - a) declinación, b) inclinación y c) 
intensidad. El apartado d) muestra su distribución temporal 
considerando todos los datos en su conjunto. 

 
El siguiente modelo que generamos seguirá la 

metodología ya descrita, cambiando únicamente la base 
de datos de entrada. En esta ocasión utilizaremos un 
criterio de selección previo al procesado de datos. Los 
criterios de selección utilizados están basados en 
criterios de calidad habitualmente aceptados por la 
comunidad paleomagnética: el número de 
muestras/especímenes usados para calcular las medidas 
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de dirección e intensidad;  y el protocolo de laboratorio 
seguido para determinar la  arqueointensidad. 

 
El elemento del CMT más sensible a los criterios de 

selección es la paleointensidad. En este trabajo hemos 
considerado los grupos A y B de arqueointensidad 
descritos en Pavón-Carrasco et al. (2014b).   

 
Además, se presentan los modelos SHA3k.av y 

SHAQ3k.av, donde se incluyen los datos volcánicos. 
En el primero se usan todos los datos disponibles, 
mientras que en el segundo se aplican los criterios de 
calidad descritos anteriormente.  
 
DISCUSIÓN 

 
La evolución temporal del CMT en la superficie de 

la Tierra depende de la región geográfica estudiada. A 
modo de ejemplo, en la figura 2 se muestra la 
evolución temporal del CMT dada por los nuevos 
modelos globales en Madrid para los últimos 3000 
años obtenidos en este trabajo, junto con los resultados 

de modelos globales ya publicados. A excepción de los 
modelos CALS3k.4b y pfm9k.1a que incluyen 
sedimentos, para los que las variaciones de más corta 
frecuencia del campo se suavizan (en especial para el 
modelo CALS3k.4b), se observan diferencias menores 
entre todos los modelos presentados para los últimos 2 
milenios. Esto es esperable dado que Europa 
Occidental  es la zona donde se encuentra la mayor 
cantidad de datos de alta calidad (Figura 1). Sin 
embargo, para periodos anteriores, donde el número de 
datos de calidad disminuye, existen diferencias 
importantes en la intensidad (Figura 2c). Para estudiar 
si la selección de datos tiene un impacto a escala global 
se ha calculado el momento dipolar (MD) del CMT 
para cada uno de los modelos propuestos (Figura 3), es 
decir, el momento magnético asociado a un dipolo 
centrado e inclinado con respecto al eje de rotación de 
la Tierra. Se observa que el SHAQ3k.a presenta un MD 
más bajo que el resto de modelos en algunas épocas 
como entre el año 0 y 800 d.C. Esto podría estar 
relacionado con un insuficiente número de datos de alta 
calidad y una distribución inhomogénea de los mismos. 

  
FIGURA 2. Evolución temporal de la declinación, inclinación e intensidad en Madrid durante los últimos 3000 años calculada a partir de diferentes 
modelos globales (para más detalles ver el texto principal). Los puntos azul claro indican los datos que cumplen el criterio de selección, los azul 
oscuro los que no lo cumplen. Todos los datos son arqueomagnéticos y situados en la región comprendida dentro de un radio de 900 km de Madrid  
 

Por el contrario, el modelo SHAQ3k.av presenta 
momentos dipolares  más elevados, alcanzando  
máximos como el de 1400 d.C., que coincide con un 
máximo local de Hawaii (zona caracterizada solo por 
datos volcánicos), lo que sugiere una sobreestimación 
de los datos de esta región. 

 
Finalmente, si comparamos entre sí los modelos sin 

criterio de selección de calidad, i.e. SHA3k.a y 
SHA3k.av, observamos que la principal diferencia se 
encuentra en torno al 800 a.C., debido nuevamente al 
efecto de los datos de la región de Hawaii. La 
influencia de esta región está también reflejada en el 

resto de los modelos que incluyen datos volcánicos 
(ARCH3k.1 y el SHA.DIF.14k), con los que el 
SHA3k.av presenta las menores diferencias dado que 
las bases de datos utilizadas son análogas, exceptuando 
los datos más recientes. 

 
Como se puede observar la influencia de la base de 

datos utilizada es muy importante y condiciona de 
forma determinante la estimación y variabilidad  de 
uno de los parámetros más importantes que describen 
al CMT: el MD. Este elemento está directamente 
relacionado con la paleointensidad, cuya calidad y 
distribución condiciona en gran medida los resultados. 
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Aunque en principio se pueda considerar que el mejor 
modelo debe ser el basado en los datos de mayor 
calidad, la distribución espacial es también un factor 
muy importante en la modelización del campo 
geomagnético. Para investigar si la base de datos  
seleccionada tiene una distribución adecuada se ha 
realizado un experimento usando datos sintéticos y 
modelos recientes del campo. Los resultados indican 
que la actual base de datos de arqueointensidad de 
calidad es incompleta para poder obtener a partir de 
ella un modelo de evolución del CMT realista. 

 
CONCLUSIONES 

Hemos obtenido cuatro nuevos modelos globales, 
SHA3k.a, SHAQ3k.a, SHA3k.av y SHAQ3k.av 
basados en diferentes bases de datos.  Los modelos son 
consistentes en las regiones, como Europa occidental, 
en la que predominan los datos arqueomagnéticos de 
alta calidad. Sin embargo proporcionan diferentes 
estimaciones del momento dipolar. Resultado a tener 
en cuenta ya que este parámetro es uno de los más 
importantes que describen el CMT. Además, la base de 
datos de arqueointensidad de calidad es incompleta 
para obtener a partir de ella un modelo realista del 
CMT. 

 
FIGURA 3. Momento dipolar del campo magnético terrestre durante los últimos 3000 años obtenido a partir de diferentes modelos globales de 
campo magnético (para más detalles ver el texto principal). Se muestran las bandas de error al 95% de nivel de confianza para los nuevos modelos. 
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Paleomagnetic Results from Upper Cretaceous Ophiolite Rocks in SE Anatolia  
 

Resultados paleomagnéticos de las rocas ofiolíticas del Cretácico superior en el SE de Anatolia 
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Abstract: Two E-W trending ophiolite belts crop out in SE Turkey. The southerly located ophiolites (Hatay, Koçali) 
were emplaced onto the Arabian Platform in Late Cretaceous whereas the northerly located ophiolites (Göksun, 
Ispendere, Kömürhan, Guleman) were underthrust below the S Tauride margin (i.e. Malatya-Keban Platform) in Late 
Cretaceous. Different tectonic models exist in the literature for the origin of these different ophiolite belts that we test 
here by a detailed palaomagnetic study: a) all the ophiolites in Turkey, including those in the study area were rooted in a 
single ocean basin to the N (i.e. the N Neotethyan Ocean Basin); b) all the ophiolites in SE Turkey were derived from 
the S Neotethyan Ocean Basin; c) the two ophiolite belts in SE Turkey are believed to have rooted in two different 
ocean basins; the Berit ocean to the north and the S Neotethys to the S. Our palaeomagnetic study from 16 different 
sites was focused on the cumulate gabbros and extrusive sequences of the Kömürhan ophiolite which is located in the 
north of the belt.  
 
Palabras clave: Paleomagnetic, Kömürhan Ophiolite, Southeastern Anatolia, remagnetization. 
 
Resumen: Dos cinturones ofiolíticos con orientación E-O afloran en el SE de Turquía. Las ofiolitas localizadas al sur 
(Hatay, Koçali) se emplazaron en la Plataforma Arábiga en el Cretácico terminal, mientras que las situadas al norte 
(Göksun, ˙Ispendere, Kömürhan, Guleman) se emplazaron por debajo del margen S Tauride (i.e. Malatya-Keban 
Platform) en el Cretácico terminal. Existen diferentes modelos tectónicos en la literatura que explican el origen de 
estos cinturones ofiolíticos, que se han muestreado para un detallado estudio paleomagnético: a) todas las ofiolitas en 
Turquía , incluyendo las de este estudio, tienen su origen en una única Cuenca oceánica situada al N (i.e. el N de la 
Cuenca Oceánica del Neotethys); b) todas las ofiolitas en el SE de Turquía derivan de la Cuenca Oceánica S del 
Neotethys; c) los dos cinturones ofiolíticos en el SE de Turquía proceden de dos cuencas oceánicas diferentes, el 
océano Berit al norte y el Neotethys S al sur. Nuestro estudio paleomagnético de 16 estaciones diferentes se ha 
centrado en los gabros y las secuencias extrusivas de la ofiolita de Kömürhan que se sitúan en el norte del cinturón. 
 

Key words: Paleomagnetism, Ofiolita de Kömürhan, Sureste de Anatolia, remagnetización. 
 
 
INTRODUCTION 

 
The southern margin of Eurasia, including Anatolia 

(Figure 1), has been characterized in previous 
geological studies. Different alternative models were 
proposed for the evolution of the suture zones located 
on the borders of the blocks in Late Mesozoic-
Cenozoic times (Şengör and Yılmaz; 1981). There is a 
consensus about  the two branches of the Neotethys 
ocean in Anatolia; the northern branch of the Neotethys 
(İzmir-Ankara-Erzincan) and the southern branch 
(Bitlis-Zağros suture) (Figure 1).  Differently, other 
researches suggested that there is only one single 
branch of the Neotethys ocean (İzmir-Ankara-Erzincan 
Suture) and both the ophiolites and the mélanges 
emplaced in the south are derived from this northern 
ocean before its closure in Late Cretaceous (Fourcade 
et al., 1991; Dercourt et al., 1986). The Southeastern 
orogenic belt which constitutes the main subject of this 
study, is classified from north to south by a nape zone, 
imbrication zone and the Arabian platform. The origin 
of the ophiolitic rocks emplaced along these zones is 

also discussed in several models. It is proposed that the 
ophiolitic rocks were a) the products of the southern 
Neotethys ocean (Robertson and Dixon, 1984); b) two 
different subduction products which are considered as 
the Berit and South Neotethys ocean (Parlak et al., 
2012; Robertson et al., 2012; 2013); c) products of a 
northerly located ocean known as the İzmir-Ankara-
Erzincan ocean (Fourcade et al., 1991; Beyarslan and 
Bingöl, 2000).  

 
    Geological studies carried out in the ophiolites 

give the opportunity to determine the evolution, 
tectonic environment and age of the prior oceanic 
basins, whereas paleomagnetic investigations could 
point the spreading centre of the oceanic basins. This 
provides an important contribution to modelling of 
oceanic basins.  

 
There are limited paleomagnetic studies carried out 

in the Southeast Anatolia (i.e., Morris, 2003). This 
study of Morris (2003) deduced a paleolatitude of 24N 
and 21N for the Late Cretaceous ophiolitic rocks in 
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Syria-Baer Bassit and Cyprus-Troodos, which pointed 
to a paleolatitude like the Pontides in Late Cretaceous.   

 
GEOLOGICAL SETTINGS AND 

PALEOMAGNETIC SAMPLING 
 
Three major tectonic zones trending approximately 

E-W may be distinguished in Southeast Anatolia: (1) 
the Arabian platform; which represents a mainly 
autochthonous sedimentary succesion that accumulated 
,largely in marine enviroments from the early 
Paleozoic to the Miocene period. (2) a zone of 
imbrication; and (3) a nappe region . The three zones 
are separeted from one another by major thrusts. 

The Kömürhan ophiolite is located along the nappe 
zone, the area of Malatya-Elazığ region (Fig. 1). It 
comprises a complete oceanic lithosphere remnant and 
is represented, from the bottom to the top, by mantle 
tectonites, ultramafic–mafic cumulates, isotropic 
gabbros, sheeted dykes, volcanics and associated 

sedimentary rocks. Arc-related rocks are wide spread 
within the SE Anatolian orogenic belt, ranging in age 
from Late Cretaceous to Late Oligocene. Specifically 
late Cretaceous arc-related rocks include basic-
intermediate to silicic extrusive and intrusive rocks. 
The extrusive part is represented by alternations of 
volcanic and sedimentary rock units with a thickness of 
approximately 750 meters and interpreted as an 
ensimatic island arc. The volcanic rocks are 
characterized by basalt, basaltic andesite, andesite, 
dacite and rhyodacite. The age of this extrusive unit is 
given as Late Cretaceous. 

During this study we collected cumulate gabbros 
from the Kömürhan ophiolite as well as the overlying 
sedimentary rocks at 16 different sites. These were 
emplaced in the nappe zone in SE Anatolia during Late 
Cretaceous. The new results will constrain the age of 
magnetization of the ophiolites.   
  

 
 

 
 
FIGURE 1. The tectonic structure of the study area and the outcrops of the ophiolitic rocks (Okay and Tüysüz, 1999). 
 
 
METHODOLOGY 
 

During this study we sampled cumulate gabbros 
and sedimentary rocks at 16 different sites from the 
Upper cretaceous Kömürhan ophiolite. A motorized 
portable core drill was used to collect core samples. 
Cylindrical cores (2.4cm diameter, 2.1cm length) were 
cut into specimens from the oriented samples with a 
diamond saw. Sample orientation was determined 
using both magnetic and sun compasses.  Natural 
remanent magnetization (NRM) was measured using a 
755R 3-axes DC-SQUID cryogenic magnetometer, and 
a JR6 magnetometer at the University of Tübingen and 

the Istanbul University, Turkey. Thermal 
demagnetizations were conducted using a MTD-80 
furnace in progressive steps between room temperature 
and 680 ◦C and alternating-field (AF) demagnetization 
was done with a 2GEnterprises degausser and a Agico 
LDA-3adegausser between 0 and 100 mT. A 
conglomerate test was performed by using limestone 
blocks and a fold test was applied on Upper Cretaceous 
sandstones for determining the age of magnetization. 
The statistical analysis was determined using the 
Watson (1956) test. 
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PALEOMAGNETIC RESULTS 
 

The paleomagnetic results from the cumulate 
gabbros show a better grouping of the mean direction 
before tilt correction, indicating a younger folding 
phase and a negative fold test (Figure 2). The in situ 
direction is characterized by D/I: 348.0/44.5.  

 
 

 
 
FIGURE 2. Equal-area stereographic projection of site mean 
directions of cumulate gabbros, before and after tilt correction. 
Declination and inclination of the paleomagnetic average is also 
shown. 

 
The overlying units of the ophiolite succession 

were sampled from several limestone and sandstones. 
In Figure 3, site HA43 is shown on the stereonet before 
and after tilt correction. It is clear that after tilt 
correction the inclination values are shallow and more 
scattered.  

 
 
FIGURE 3. Equal-area stereographic projection of site mean 
direction of the overlaying sandstones, before and after tilt 
correction . Declination and inclination of the paleomagnetic 
average is also shown. 
 

The evidence of a remagnetization is proofed by a 
conglomerate and fold test. It is shown that a negative 
conglomerate test in Upper Cretaceous limestones 
(Figure 4) and a failed fold test in Upper Cretaceous 
sandstones (Figure 5) postulate the evidence of a 
remagnetization in both the cumulate gabbros and the 
overlying sedimentary rocks of the Kömürhan 
ophiolite.  
 
 

 
 
FIGURE 4. (a) Magnetization intensity temperature plot (b) Typical 
orthogonal projections of conglomerate sample (c) Directional 
distribution of limestone cobbles from Upper Cretaceous overlying 
succession of the Kömürhan ophiolite (d) Conglomerate blocks from 
Upper Creatceous limestones of the overlying ophiolite sequence. 
 
  

 
FIGURE 5. (a) Equal-area stereographic projection of Upper 
Cretaceous sandstones (b) Fold test conducted on Upper Cretaceous 
sandstones . 
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Saltos de Barkhausen: el parámetro que controla el comportamiento de la 
susceptibilidad a bajo campo 

 
Barkhausen jumps: the controlling factor of low-field susceptibility 
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Resumen: Varios trabajos han reportado que el comportamiento no lineal de la susceptibilidad en muestras naturales de 
hematites puede ocasionar variaciones en la determinación de los parámetros del tensor de anisotropía produciendo 
interpretaciones erróneas en los estudios de separación de fábricas magnéticas. Determinar el parámetro físico que 
controla el comportamiento de la susceptibilidad facilita el desarrollo de modelos matemáticos que minimizan los 
errores de medida como es el caso de minerales como la pirrotina y la titanomagnetita. En este estudio se han realizado 
medidas de anisotropía de la susceptibilidad magnética a 300 K y ciclos menores a la temperatura de 77 K,  por debajo 
de la temperatura de la transición de Morin, para determinar la influencia de la estructura de dominios y los 
desplazamientos de las paredes de Bloch en el comportamiento no lineal de la susceptibilidad a bajo campo. Los 
resultados indican una fuerte correlación entre los saltos de Barkhausen y los cambios de pendiente de la 
susceptibilidad. El hecho de que el parámetro físico que controla las variaciones de la susceptibilidad sea un factor 
variable en la muestra imposibilita el desarrollo de un modelo matemático como los ya existentes para la pirrotina y la 
titanomagnetita.  
 
Palabras clave: hematite, ASM, magnetismo de rocas, ciclos menores. 
 
 
Abstract: Several works have reported that the non-linear initial susceptibility in hematite natural samples can cause 
variations in the parameters of  the AMS ellipsoid and originates mistaken interpretations in magnetic fabrics studies 
and rock magnetism. Determining which physical property controls the initial susceptibility makes easier that 
mathematical models are carried out like in pyrrhotite and titanomagnetite. In this study, initial susceptibility 
measurements at 300 K, and minor loops at 77 K, below Morin transition, have been made in order to check how 
domains structure and Bloch walls displacements control susceptibility behaviour. The results show a high correlation 
between Barkhausen jumps and breaks in susceptibility slope. Because of domain structure is an unstable parameter it 
is difficult to establish a mathematical model to separate magnetic subfabrics in hematite-bearing rocks. 
 

Key words: hematite, AMS, rock magnetism, minor loops. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La teoría de la Anisotropía de la Susceptibilidad 

Magnética (ASM) asume que la susceptibilidad 
magnética es independiente del campo aplicado.  En la 
mayoría de los minerales ferromagnéticos este 
supuesto es aceptable cuando medimos en campos 
inferiores a 1 mT. Pero no es el caso de algunos de los 
principales portadores de remanencia como son la 
pirrotina, la titanomagnetita y la hematites.  Estudios 
previos han demostrado que la variación de la 
susceptibilidad en pirrotinas está controlada por el 
tamaño de grano (Worm et al., 1993), y en 
titanomagnetitas por el contenido de titanio (Jackson et 
al., 1998). Pero se desconoce cuál es el parámetro 
físico dominante en la hematites. 

 
El principal problema de una susceptibilidad 

dependiente del campo, es que estas variaciones se 

trasladan a los parámetros del elipsoide de anisotropía 
(Hrouda, 2002, Guerrero-Suarez y Martin-Hernandez, 
2012), produciendo interpretaciones erróneas en los 
estudios de fábricas magnéticas.  

 
Conocer el parámetro que controla la variación de 

la susceptibilidad facilita la creación de modelos 
matemáticos útiles en la separación de subfábricas 
(Hrouda y Jezek, 2014) e identificación de fases 
magnéticas (Hrouda et al., 2006). 

 
Estudios previos realizados en muestras naturales 

de hematites han sugerido que las variaciones 
observadas se deben a que el valor de campo aplicado 
es lo suficientemente elevado como para que la 
magnetización medida corresponda a la zona 
irreversible (Hrouda, 2002). Pero Guerrero-Suarez y 
Martín-Hernandez (2012), propusieron la orientación 
de dominios y los desplazamientos de las paredes de 
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Bloch como posibles causantes de las variaciones 
observadas.  

 
En este trabajo se intenta comprobar la influencia 

de la estructura de dominios y los desplazamientos de 
las paredes de Bloch.  

 
METODOLOGÍA 

 
Para este estudio se han realizado medidas de 

susceptibilidad a bajo campo a temperatura ambiente 
en un KLY-4S AGICO (Brno, Czech Republic) 
(Pokorny et al. 2004) y medidas de ciclos menores a 
temperatura de 77 K en un VSM Princeton 
Measurements Corporation (Princeton, NJ, USA). Las 
medidas de los ciclos menores nos proporcionan 
información sobre el momento magnético de la muestra 
y la susceptibilidad inicial. Realizar las medidas a una 
temperatura inferior a la temperatura de la transición de 
Morin nos asegura que el estado de dominios en ambas 

medidas, susceptibilidad inicial a 300 K y ciclos 
menores a 77 K, sea distinto. 

 
Las muestras utilizadas corresponden a ocho 

cristales naturales de hematites procedentes de las 
Minas Gerais (Brasil). 

 
Los valores de susceptibilidad inicial obtenidos a 

partir de los ciclos menores son calculados  para cada 
una de las curvas mediante el ajuste al polinomio de 
segundo grado descrito por la Ley de Rayleigh (Néel, 
1953): 

 
   22

00 2/ HHα±αH+χ=M ini   
 
donde M es la magnetización, χini la susceptibilidad 

inicial, H0 el máximo campo aplicado para cada curva 
individual y α el coeficiente de Rayleigh. 

 

 
FIGURA 1. Fila a) medidas de susceptibilidad inicial a 300K para las muestras 1A y 17B. b) Curvas de susceptibilidad inicial obtenidas a partir de 
medidas de ciclos menores a 77K. c) Gradiente de magnetización en los saltos de Barkhausen en función del campo aplicado.
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RESULTADOS 
 
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos para 

dos muestras de cristales naturales denominadas 1A y 
17B.  

 
La fila a) de la Figura 1 representa dos 

comportamientos distintos para la susceptibilidad 
inicial medida a 300K. La muestra 17B tiene un 
comportamiento lineal en todo el rango de campo 
aplicado mientras que la muestra 1A muestra 
variaciones en la pendiente, incluso una tendencia 
negativa para los valores más altos de campo. 

 
La fila b) corresponde a la susceptibilidad inicial 

obtenida a partir de los ciclos menores a 77K. En este 
caso la muestra 1A presenta cambios bruscos en la 
pendiente de la susceptibilidad mientras que la muestra 
17B pasa a tener un comportamiento constante. 

 
La fila c) muestra la intensidad de los saltos de 

Barkhausen o lo que es lo mismo, el gradiente de 
magnetización para cada valor de campo de cada uno 
de los ciclos medidos. Mientras que en la muestra 17B 
no son distinguibles los saltos de Barkhausen de la 
señal de ruido de la medida, en la muestra 1A, se 
aprecian saltos de distinta intensidad, siendo más 
significativos en el rango de 250-300 K.  

 
CONCLUSIONES 
 

Los resultados muestran una clara correlación entre 
los saltos de Barkhausen y las variaciones en la 
pendiente de la susceptibilidad inicial. Cuanto más 
significativos son dichos saltos, mayor es la variación 
en la susceptibilidad. De la misma manera, muestras 
que no presentan saltos de Barkhausen poseen 
comportamiento constante de la susceptibilidad. 

 
Los saltos de Barkhausen están relacionados con 

los desplazamientos de las paredes de dominio, que a 
su vez, dependen de factores como la composición, 
estructura e historia magnética. Debido a que los 
desplazamientos de las paredes son una propiedad 
mutable y variable a cada muestra, es imposible 
establecer un modelo matemático de las variaciones de 
la susceptibilidad como los que ya se han hecho para 
otros minerales como la pirrotina y la titanomagnetita 
(Hrouda et al., 2006). 
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Aplicación del Arqueomagnetismo para la distinción de ocupaciones 
neandertales en palimpsestos del Paleolítico Medio. Resultados preliminares de 

la unidad X de El Salt (Alcoy, Alicante) 
 

Application of Archaeomagnetism to distinction of Neanderthal occupations in Middle 

Palaeolithic palimpsests. Preliminary results from Unit X, El Salt site (Alcoy, Alicante) 
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Resumen: Los palimpsestos del Paleolítico medio son yacimientos con alta densidad de restos faunísticos y líticos 
asociados a estructuras de combustión (hogares) que se solapan y entremezclan, dando lugar a una estratigrafía muy 
compleja y haciendo muy difícil la distinción de ocupaciones. Son varios los yacimientos neandertales peninsulares que 
presentan esta tipología y su disección es un asunto especialmente problemático. Tomando los hogares como unidad 
analítica básica y basándonos en el fenómeno de la Variación Secular, presentamos el uso del Arqueomagnetismo como 
método de disección de palimpsestos del Paleolítico Medio: asumiendo que cada hogar pudo registrar la dirección del 
Campo Magnético Terrestre (CMT) durante el último calentamiento/enfriamiento mediante la adquisición de una 
termorremanencia (TRM), planteamos la posibilidad de detectar diacronías entre hogares comparando las direcciones 
paleomagnéticas medias de éstos. Presentamos la aplicación de este método al nivel X [~55 ka BP] de El Salt (Alcoy, 
Alicante), yacimiento del Paleolítico Medio con presencia neandertal. Se han estudiado tres hogares (H34, H50 y H55) 
y presentamos aquí los resultados preliminares, que dan idea de la potencialidad del método para el estudio de estos 
contextos. 
 
Palabras clave: Arqueomagnetismo, Variación Secular, termorremanencia, hogar, neandertal. 
 
 
Abstract:. Middle Palaeolithic palimpsets are archaeological sites with high density of faunal and lithic remains, 
associated to overlapped and mixed combustion structures (hearths). That leads to a complex stratigraphy and makes 
the distinction of occupations very difficult. There are several Neanderthal sites in the Iberian peninsula that exhibit 
such typology and their dissection is problematic. Considering each hearth as a single analytical unit and based on the 
phenomenon of Secular Variation of the Earth’s magnetic field, we propose the Archaeomagnetism as a tool for the 
dissection of Middle Palaeolithic palimpsests. Assuming that each hearth might have recorded the direction of the 
Earth’s magnetic field during the last heating/cooling, we propose the possibility to identify diachronies among them by 
comparing their mean archaeomagnetic directions. We present a case study from El Salt Unit X [~55 ky BP] (Alcoy, 
Alicante). This is a Middle Palaeolithic site where evidences of Neanderthal presence were found.  We analyzed three 
hearths (H34, H50 and H55) reporting preliminary results that show the potential and limits of the method. 
 

Key words: Archaeomagnetism, Secular Variation, thermoremanence, hearths, Neanderthal. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La península ibérica es un sitio clave para el estudio 

de los neandertales. Esta región fue uno de los últimos 
lugares que estos homínidos del Paleolítico medio 
habrían ocupado antes de extinguirse. Los yacimientos 
peninsulares con evidencias de ocupación neandertal 
presentan en ocasiones forma de palimpsestos. Éstos se 
caracterizan por presentar una gran densidad de 
materiales arqueológicos, generalmente asociados a 
estructuras de combustión que muchas veces se solapan 

o entremezclan. En este contexto, la individualización 
de ocupaciones y su temporalización no es fácil.  

 
Intentando contribuir a solucionar la problemática 

presentada, proponemos el Arqueomagnetismo como 
una herramienta para la disección de palimpsestos. 
Nuestra hipótesis parte del fenómeno de la Variación 
Secular y presupone que las estructuras de combustión 
u hogares han sido capaces de registrar la dirección del 
campo magnético terrestre (CMT) durante el último 
calentamiento/enfriamiento. Por tanto, si las 
direcciones arqueomagnéticas medias de los hogares 
son diferentes entre sí, cabe pensar que éstos sean 
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diacrónicos. Esta aplicación ha sido recientemente 
probada en el nivel O del yacimiento musteriense del 
Abric Romaní (Carrancho et al., In press). 

 
Presentamos los resultados preliminares del estudio 

de tres hogares de la unidad X de El Salt (Alcoy, 
Alicante). Éste es un yacimiento con ocupaciones del 
Paleolítico medio que van desde el inicio del MIS3 
hasta ca. 45 ka, con presencia de restos humanos 
asignados a Homo neandertalensis (Galván et al., 
2014; Garralda et al., 2014) y con uno de los registros 
de hogares prehistóricos más completos de la península 
ibérica. 
 

 
 
FIGURA 1. Localización del yacimiento de El Salt (Alcoy, Alicante) 
e imagen de la superficie de excavación de la unidad X, donde se 
observan los tres hogares estudiados en este trabajo. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se han estudiado tres hogares de la unidad X de El 
Salt: H34 (subunidad Xa), H50 (subunidad Xb) y H55 
(subunidad Xb). La estructura de estos hogares consiste 
en una capa de ceniza a techo y una capa de facies 
carbonosa inmediatamente debajo, en contacto la una 
con la otra. La ceniza es el residuo de combustión a 
altas temperaturas; la facies carbonosa es el sustrato 
sobre el que se realizó el fuego y es muy rica en 
materia orgánica.  Se tomaron seis bloques de mano: 
dos con facies carbonosa de H34, uno con ceniza y otro 
con facies carbonosa de H50 y dos bloques con ceniza 
a techo y facies carbonosa por debajo de H55. Se 
realizó la desmagnetización térmica progresiva de la 
magnetización remanente natural (NRM) de 60 
especímenes mediante un desmagnetizador térmico  
TD-48-ASC y un magnetómetro criogénico 2G-755 
(nivel de ruido 5 x 10-12 Am2). En 40 especímenes 
representativos se midió la susceptibilidad inicial a 
temperatura ambiente mediante un puente de 
susceptibilidad KLY-4S de AGICO (nivel de ruido 3 x 
10-8 S.I.). También se realizaron curvas de  adquisición 
de magnetización remanente isoterma (IRM), ciclos de 
histéresis (±1 T), curvas de backfield y curvas 
termomagnéticas hasta 700°C en aire (Balanza de 
Traslación de Campo Magnético Variable MMVFTB). 

Todos los análisis se realizaron en el laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos. 
 
RESULTADOS 
 

Los valores de la NRM de las cenizas (entre 31.7 x 
10-3 y 244 x 10-3 A/m) son mayores que los de las 
facies carbonosas o black layer (entre 6.92 x 10-3 y 
64.27 x 10-3 A/m). Las muestras de los bloques con 
mezcla de facies presentan valores intermedios (entre 
3.64x 10-3 y 76.86  x 10-3 A/m). La susceptibilidad 
magnética también tiene valores mayores en el caso de 
la ceniza (entre 1.64 y 3.21 x 10-3 S.I.), valores 
intermedios en los bloques con mezcla de facies (0.44y 
1.62  x 10-3 S.I.) y valores que tienden a ser menores en 
la facies carbonosa (0.17 y 1.31 x 10-3 S.I.). Los 
valores del índice de Koenigsberger o Qn ratio tienden 
a estar por encima de la unidad, lo cual apoya la idea 
de una magnetización de origen térmico (Stacey, 
1967). 

 
Los experimentos de magnetismo de rocas 

realizados indican que el principal mineral portador de 
la magnetización es la magnetita: En la curva de 
adquisición progresiva de IRM sobre una muestra de 
ceniza de H50 se ve el dominio de un mineral de baja 
coercitividad. Su correspondiente curva 
termomagnética muestra una temperatura de Curie de 
en torno a 585°C. (Figura 2). 
 

Respecto a las direcciones paleomagnéticas, en su 
mayoría, las muestras presentan un comportamiento 
similar: una componente secundaria de baja 
temperatura (NRM-250/300°C) de probable origen 
viscoso y una componente que hemos considerado 
como característica (ChRM) (300-580/600°C; 
puntualmente, en algunos especímenes la temperatura 
máxima de desbloqueo llega hasta 620°C) con 
polaridad normal (Figura 3). Se seleccionaron 49 
especímenes, descartando aquéllos que tenían 
direcciones anómalas y diagramas inestables. En la 
figura 4 se presentan las direcciones arqueomagnéticas 
medias y su parámetros estadísticos asociados (Fisher, 
1953). 

 
DISCUSIÓN  
 

Estamos ante resultados preliminares, pero parecen 
indicar que el mecanismo de magnetización de los 
hogares de El Salt es de origen térmico y registra 
eficientemente la dirección del CMT del último 
calentamiento/enfriamiento. Los diagramas 
mayoritariamente univectoriales, la alta intensidad de 
la magnetización y los valores del Qn ratio soportan la 
hipótesis de una magnetización termorremanente. 
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FIGURA 2. Curva de adquisición progresiva de IRM (a) y curva 
termomagnética (b) de ceniza de H50.  
 
 

 
 

FIGURA 3. Ejemplos de diagramas de Zijderveld representativos. 
(a) C1BX2: ceniza del hogar H50; (b) D1BY1:, facies carbonosa del 
hogar H34. 
 

 
 
FIGURA 4. Estereograma con las direcciones arqueomagnéticas 
medias de los tres hogares. Debajo, tabla con las direcciones medias 
y los parámetros estadísticos asociados. N/N’ = número de 
especímenes considerados para calcular la dirección/número de 
especímenes procesados. Dec (º). = declinación. Inc (º). = 
inclinación. k y α95 = parámetro de precisión y círculo de confianza 
que engloba la dirección media al 95% de probabilidad. 
 

 
El hogar H50 muestra una peculiaridad: se 

distinguen dos poblaciones de muestras diferenciadas, 
que se corresponden con ceniza y facies carbonosa. La 
diferencia está, sobre todo, en la inclinación (más baja 
en las cenizas); la declinación no es muy distinta. Esto 
podría deberse a algún tipo de alteración mecánica 
(shallowing) sin-/post-deposicional que haya afectado a 
las cenizas, elementos bastante volátiles. El pasado 
verano de 2015 se recogieron nuevos bloques de mano 
para poder evaluar aspectos como éste con más detalle. 

 
Al comparar las direcciones medias de los tres 

hogares, se observa que los conos de confianza α95 de 
H34 y H55 se solapan parcialmente (aunque ninguna 
de las medias cae dentro del α95 del otro). Sin 
embargo, tanto la media como el α95 de H50 quedan 
totalmente aislados de H34 y H55. Es decir: por un 
lado, H50 correspondería a un momento diferente a 
H34 y H55 (sería diacrónico respecto a estos dos 
hogares); por otro, H34 y H55 podrían corresponder a 
un mismo momento o no. Se han de realizar test 
estadísticos para evaluar si la diferencia en la dirección 
de estos hogares es significativa. Además, el nuevo 
muestreo permitirá refinar el análisis estadístico. 

 
El método utilizado es novedoso y su principal 

logro estriba en la capacidad para individualizar 
ocupaciones y determinar diferencias temporales entre 
ellas. En yacimientos tan complejos como los 
palimpsestos paleolíticos, en los que,  a pesar del 
riguroso y exhaustivo trabajo de campo la 
individualización de ocupaciones es muy complicada 
de demostrar, el uso del Arqueomagnetismo aporta una 
información muy valiosa para la investigación.  

 
A pesar de la información que nos proporciona, el 

método presenta algunas limitaciones. La primera es 
que no se trata de una datación: aunque ya existe una 
curva de VS que llega hasta el Neolítico en Europa 
(Carrancho et al., 2013), no se conoce un registro 
arqueológico o geológico lo suficientemente continuo e 
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independientemente bien datado que llegue hasta 
cronologías tan antiguas que permitan extender la 
curva. La otra limitación es que, aunque sí permite 
detectar diacronías cuando observamos direcciones 
estadísticamente distinguibles, no podemos asegurar 
que exista una sincronía si las direcciones obtenidas 
son estadísticamente indistinguibles. La VS no tiene un 
patrón definido y las tasas de variación no son 
constantes. Por ejemplo, en la curva de VS de la 
península ibérica (Gómez-Paccard et al., 2006) se 
observan tramos donde la curva se solapa en distintos 
momentos (se repiten direcciones) y por lo tanto, 
podemos encontrarnos hogares con direcciones muy 
similares, pero que corresponden a momentos bastante 
separados en el tiempo. El carácter de 
contemporaneidad de una superficie de ocupación 
también viene determinado por información 
arqueológica como análisis de remontajes líticos y 
faunísticos, datos sedimentológicos, etc. Por eso es 
fundamental cruzar la información de estas disciplinas.  
Del mismo modo, aunque se obtuviese la mejor 
estadística, con las direcciones medias solapadas y un 
α95 muy reducido, la resolución temporal alcanzada no 
sería menor de varias décadas (Eighmy y Hathaway, 
1987). En cualquier caso, combinar análisis 
arqueomagnéticos y arqueológicos representa una 
potente herramienta para evaluar el grado de 
contemporaneidad (dentro de los límites discutidos) y 
reconstruir los patrones de ocupación de grupos 
humanos en palimpsestos prehistóricos. 
 
CONCLUSIONES 

 
La novedosa aplicación del Arqueomagnetismo a la 

disección de palimpsestos arqueológicos es una vía 
prometedora para lograr mayor resolución en el estudio 
de este tipo de yacimientos. Este método permite 
detectar diacronías incluso entre hogares que aparecen 
en una misma superficie y que parecen sincrónicos. 

 
Los hogares del Paleolítico medio estudiados de la 

unidad X de El Salt son buenos registros del CMT y 
demuestran que estos  análisis pueden aplicarse con 
éxito a la disección temporal de palimpsestos. La 
dirección media de cada hogar estudiado queda fuera 
del 95 de los otros, sugiriendo un uso diacrónico (si 
bien el 95 de dos de ellos se solapa parcialmente y no 
permite confirmar la existencia de diacronía entre 
ambos). En uno de los hogares analizados (H50) se ha 
detectado un comportamiento ligeramente diferenciado 
entre ceniza y facies carbonosa, probablemente debido 
a algún proceso sin-/post-deposicional. Los resultados 
son aún preliminares, y este problema se abordará en 
los análisis adicionales previstos. Recientemente se han 
tomado nuevos bloques de mano para estudiar aún más 

en profundidad estos tres hogares y refinar la 
estadística. Aunque este método no permite datar los 
hogares, sí contribuye a aislar ocupaciones e identificar 
diacronías entre ellas. 
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Resumen: Se ha realizado el análisis de la Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética (ASM) en un total de 260 
muestras provenientes de 17 estaciones muestreadas a lo largo del gran dique de Ighrem (Anti Atlas, Marruecos). Este 
dique dolerítico, que se encuentra englobado en la provincia magmática del Atlántico Central (~200 Ma), recorre en 
dirección NE-SW unos 200 kilómetros casi siempre cubierto por sedimentos más antiguos. La fábrica magnética 
obtenida para cada estación muestreada se relaciona con los esfuerzos sufridos por las rocas a través de los principales 
parámetros del elipsoide de anisotropía, la foliación y lineación magnética, y grado corregido de anisotropía. En la 
mayoría de las estaciones, muestreadas en zonas internas del dique, el plano de foliación magnética es paralelo a la 
dirección del dique, estando próximo a la vertical. Asimismo, en estos casos domina la foliación sobre la lineación. 
Estas fábricas son las que facilitan en mayor medida la estimación de la dirección de flujo. Solo en pocas muestras se 
han observado distintas orientaciones de los ejes del elipsoide debido a su distinta mineralogía y/o localización en el 
dique o a su posterior alteración hidrotermal. Las fábricas obtenidas para la roca encajante más próxima se encuentran 
muy tectonizadas. 
 
Palabras clave: dique, Provincia Magmática del Atlántico Central, ASM, fábrica magnética, flujo magmático. 
 
 
Abstract: Anisotropy of the Magnetic Susceptibility analyses has been conducted in a total of 17 sites (260 specimens) 
sampled along the great Ighrem dyke (Anti Atlas, Morocco). This NE-SW oriented, dolerite dyke, related with the 
Central Atlantic Magmatic Province (CAMP, ~200 Ma) traverses around 200 km mostly covered by older sediments. 
Magnetic fabric at each sampling site is related with the rock stress by means of the principal anisotropy ellipsoid 
parameters, the magnetic foliation and lineation, and the corrected anisotropy degree. Normal fabrics are mostly 
observed, foliation overcoming lineation, with nearly vertical foliation planes parallel to the dyke trend, facilitating 
flow directions estimation. Deviations of these directions of the magnetic ellipsoids are seldom observed in some 
samples and could reflect their different mineralogy and/or location in the dyke or further hydrothermal alteration. 
Magnetic fabric from closest country rock samples show high degree of tectonism due to dyke intrusion. 
 

Key words: Dyke, Central Atlantic Magmatic Province, AMS, magnetic fabric, magma flow. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Entre las posibles aplicaciones del estudio del 

magnetismo de las rocas se encuentra el análisis de la 
anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM). La 
obtención del elipsoide de anisotropía definido por los 
tres ejes principales (Kmax> Kint> Kmin–o K1> K2> K3–) 
ha demostrado ser especialmente útil para la 
determinación de la petrofábrica de las rocas. En 
particular para el caso de rocas ígneas, la 
interpretación de la fábrica magnética se aplica al 
estudio de la dinámica y los esfuerzos de coladas de 
lava, depósitos piroclásticos o, como es el caso de este 
estudio, de diques volcánicos. En éstos, como en las 
lavas, los óxidos de Fe-Ti son los principales 

contribuyentes de la señal de ASM. Su distribución se 
interpreta como controlada por el alineamiento 
preferente de los silicatos o alternativamente por 
planos de esfuerzo locales del fluido. La dirección del 
flujo magmático se considera caracterizada, bien 
desde un enfoque determinista por ser (en los así 
llamados casos de fábrica normal) paralela a la 
lineación magnética (K1), con el plano de foliación 
magnética (K1-K2) paralelo al plano de flujo; o bien 
desde un enfoque más complejo de variaciones 
sistemáticas de las orientaciones de los ejes del 
elipsoide dentro del mismo flujo laminar, sin 
descartar, al igual que en el anterior enfoque, otros 
efectos que provoquen una fábrica inversa (K3 
paralelo al plano de flujo) asociados a la mineralogía o 
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a efectos post-emplazamiento (para una revisión, ver 
Cañón-Tapia (2004), y referencias allí). 

 
Se ha realizado este estudio sobre muestras 

procedentes de estaciones muestreadas a lo largo del 
dique de Ighrem, en las mismas del estudio 
paleomagnético de Palencia-Ortas et al. (2011), con el 
objetivo de analizar las direcciones de flujo en las 
distintas estaciones del dique. Además, el análisis de 
la roca encajante puede aportar información sobre el 
efecto de la intrusión del dique. 

 
MARCO GEOLÓGICO 

 
El dique de Ighrem es una de las numerosas 

manifestaciones volcánicas que configuran la 
Provincia Magmática del Atlántico Central (CAMP en 
su acrónimo inglés), formada hace 200 Ma durante la 
apertura de Pangea entre el Triásico y el Jurásico. Esta 
extensa región (Fig. 1) abarca unos 107 km2 
distribuidos entre Norteamérica, Sudamérica, una 
parte del suroeste europeo y el noroeste de África y se 
estima que el volumen de lava supera los 2500 km3 

(Marzoli et al., 1999). El dique objeto de este estudio 
atraviesa la cordillera del Anti Atlas marroquí (Fig. 1) 
y se trata de un cuerpo dolerítico intrusivo subvertical 

que se extiende unos 200 km en dirección NE y cuya 
anchura varía entre 60 y 150 m. El dique de Ighrem 
aparece a menudo cubierto por depósitos del Neógeno 
y el Cuaternario, segmentado o degradado, y es raro 
encontrarlo completamente expuesto. Entre los 
estudios sobre el dique, su petrografía, mineralogía y 
geoquímica viene analizada por Touil et al. (2008), 
mientras que Palencia-Ortas et al. (2011) se centra en 
el análisis paleomagnético para la obtención de un 
polo para el cratón (estable) africano ya que el dique 
no ha sufrido ninguna deformación tectónica tras su 
emplazamiento. Las rocas que componen el dique de 
Ighrem son fundamentalmente doleríticas, y la 
variación (trasversal a la dirección del dique) en el 
tamaño de sus granos indica los distintos procesos de 
enfriamiento. Los minerales primarios se conservan 
bien representando el 90 % de las rocas, mientras que 
en el resto de casos esta mineralogía ha sido borrada 
por procesos hidrotermales varios, especialmente en 
los márgenes del dique (Touil et al., 2008). Por otra 
parte, resultará útil para el análisis del dique de 
Ighrem la existencia, también en la zona del Anti-
Atlas del dique de Foum-Zguid (Fig. 1), cuyas 
características similares han sido analizadas más 
ampliamente (p. ej. Silva et al., 2010) desde la óptica 
de la ASM.  

 

 
 
FIGURA 1. (Izquierda): Localización de los diques de Ighrem (Ig) y Foum-Zguid (FZ) en el Anti-Atlas marroquí. Imagen de Touil et al. (2008). 
(Centro): Distribución esquemática de la Provincia Magmática del Atlántico Central, modificada de Marzoli et al. (1999) en la reconstrucción 
paleogeográfica hace 200 Ma (realizada utilizando el software GPlates; http://www.gplates.org), indicando la zona estudiada con un punto negro. 
(Derecha): Estaciones de muestreo, coincidentes con las de Palencia-Ortas et al. (2011), a lo largo del dique de Ighrem –cuya traza se indica con 
líneas discontinuas moradas-, señalando con símbolos verdes aquéllas en las cuales se muestreó también la roca encajante (imagen de Google 
Earth, consultado el 13 de abril de 2016). 

 

 
METODOLOGÍA 

 
Se ha analizado la ASM de un total de 260 

especímenes provenientes de 17 localizaciones 
distintas (Fig. 1). Los especímenes están tomados en 
estaciones distribuidas a lo largo del dique, 
generalmente en las zonas internas del dique 
(abarcando cada estación una superficie de 
afloramiento de una a varias decenas de m2), y en tres 
casos se cuenta además con especímenes de la roca 

encajante. En general, por cómo aflora el dique de 
Ighrem, no es posible realizar un muestreo a lo largo 
del dique que precise la posición relativa de los 
especímenes respecto a sus márgenes. Para cada 
espécimen se ha obtenido el elipsoide de anisotropía y 
los principales parámetros de lineación y foliación 
magnéticas, grado de anisotropía y susceptibilidad 
media. Las medidas se han realizado mediante un 
puente de susceptibilidad magnética KLY-3 (AGICO) 
en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la 
Universidad Complutense de Madrid, y para la 
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obtención de los parámetros se ha empleado el método 
de Jelínek (Jelínek, 1978) a través del software 
Anisoft4.2 (www.agico.com). 
 
RESULTADOS 

 
Roca ígnea 
En la mayor parte de los casos los resultados 

obtenidos se ajustan a la así denominada fábrica 
magnética normal: se observa un elipsoide con K3 bien 
agrupado, perpendicular a la pared del dique, con su 
plano de foliación magnética orientado paralelamente a 
ésta. En promedios, el parámetro de forma T es 
positivo (0.238; es decir, elipsoides más oblatos que 
prolatos), Pj toma un valor de 1.027, y la 
susceptibilidad total de 5.82.10-2 S.I. (Fig. 2).  

 

 
 
FIGURA 2. Gráficos del parámetro de forma T frente al grado de 
anistropía corregido Pj (arriba) y de Pj frente a la susceptibilidad 
media Km (abajo) de todos los especímenes. En rojo: muestras de 
roca encajante. 

 
En la Fig. 3 se pueden ver 6 ejemplos 

representativos de estaciones con planos de foliación 
paralelos al plano del dique (13 de 17 estaciones). 
También una estación de dique con alteración (AG1, de 
forma marcadamente prolata), con K1 y K3 (en lugar de 
K2) sobre el plano del dique, que podría atribuirse a un 
crecimiento posterior de magnetita originada por la 
actividad hidrotermal (Rochette et al., 1991); en este 
caso alineada según una dirección de migración 
horizontal de fluido, paralela al dique, que borra la 
fábrica relacionada con el flujo magmático (lo que no 
ocurre en la estación TAN1, también alterada). Por 
último, también se ha obtenido en 3 estaciones 
desviaciones de la fábrica normal: una con planos de 
foliación magnética poco definidos y sin un claro 
agrupamiento de los ejes K1 y K2 (ver TZ5, Fig. 3); y 
otras dos con subgrupos de muestras con planos de 
foliación perpendiculares entre sí (intercambiados K2 y 
K3) relacionados con las distintas regiones de muestreo. 
En estos casos, las variaciones direccionales podrían 

deberse a movimientos asociados a fuerzas 
relacionadas con el flujo magmático, y/o a efectos de 
interacciones magnéticas y a la presencia significativa  
de granos mono-dominio, interpretación ésta que 
podría verse favorecida por el valor de los ratios Hcr/Hc 
(<2, típicos de mono-dominio; Dunlop, 2002) 
observados en ciclos de histéresis de algunas de las 
muestras analizadas (Palencia-Ortas et al., 2011).  

 

 
 

FIGURA 3. Proyección de igual área (hemisferio inferior) de todas 
las direcciones de los ejes del elipsoide (cuadrados: K1; triángulos: 
K2; círculos: K3) de todas las muestras de distintas estaciones, con 
los valores medios de cada eje y sus elipses de confianza al 95%, 
representativas de la fábrica del dique (de NE a SW: ZAK1, MCU1, 
AL4, AL7, TAN1, TZ4; primeras tres filas) y de orientaciones 
distintas del elipsoide (AG1, TZ5; última fila). En línea discontinua 
se ilustra la dirección del dique.  

 
Roca encajante 

El dique de Ighrem atraviesa tanto el basamento 
Precámbrico expuesto en el Anti Atlas como la cubierta 
Cámbrica de pliegues asociados a estructuras de la 
orogenia Varisca. Se ha estudiado la roca encajante 
(sedimentos carbonáticos del periodo Ediacárico) en 
tres estaciones, con los datos de rumbo y buzamiento 
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para analizar comparativamente antes y después de la 
corrección por basculamiento las direcciones de las 
muestras más próximas (<1 m) al dique y las más 
alejadas (~decenas de m). Las muestras de la roca 
encajante presentan una textura completamente 
distinguible de las rocas ígneas con valores de 
susceptibilidad media mucho menor (al menos dos 
órdenes de magnitud; ver Fig. 2). Dos de las tres 
estaciones presentaron ejes relativamente agrupados, 
con evidencias de una fábrica tectonizada (afectada por 
la intrusión del dique) en las muestras más cercanas al 
techo o a las paredes del dique (AL5E, TZ5E; Fig. 4).  
 

 
 
FIGURA 4. Fábricas de las rocas encajantes sedimentarias más 
próximas (<1 metro) al dique (sitios TZ5E y AL5E, sin corrección 
por el basculamiento de las capas -cuyas direcciones y buzamientos 
se indican en línea continua-). Resto de símbolos como en la Fig. 3. 
 
CONCLUSIONES 
 

Es interesante destacar que las fábricas magnéticas 
presentan características similares en la mayoría de las 
estaciones a lo largo del dique (13 de 17), aunque ni las 
condiciones de afloramiento -ni la estrategia inicial de 
muestreo- permitan en muchos casos conocer la 
distancia exacta de los especímenes respecto a los 
márgenes del dique. Estas fábricas, principalmente 
oblatas y con K3 perpendicular al plano del dique, 
reflejan los esfuerzos ejercidos sobre la rocas en el 
momento de ascenso de flujo magmático. Los planos 
de foliación, muy bien definidos, son paralelos a la 
dirección vertical del dique. La lineación K1 es 
generalmente horizontal o de baja inclinación, 
exceptuando en dos zonas situadas al SW de dos 
segmentos distintos del dique donde es subvertical 
(Fig. 3). Independientemente de considerar la dirección 
del flujo magmático paralela a K1 o, menos 
restrictivamente, contenida en el plano de foliación; en 
algunas muestras de 4 estaciones se han observado 
direcciones dispersas y fábricas inversas que alertan del 
potencial efecto, contribuyendo a la dificultad de la 
interpretación de la fábrica, de distintos movimientos 
asociados al flujo magmático en diferentes zonas del 
dique, de la presencia de algunos granos monodominio 
de magnetita, o de la alteración hidrotermal. El efecto 
de la intrusión del dique en la roca encajante más 
próxima se traduce en una lineación (K1) horizontal y 
perpendicular a la dirección del dique en sus paredes 
laterales; y más subvertical en sus paredes de techo 
(Fig.4; TZ5E y ALE5, respectivamente); que deja de 
observarse en rocas encajantes más alejadas. 
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Fábricas magnéticas y su relación con la tectónica en el límite NE de Cameros 
(NO Cordillera Ibérica) 

 
Magnetic fabrics related to tectonics in the NE limit of Cameros (NW Iberian Range) 
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Resumen: Se estudia la anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM) en unidades de la cuenca de Cameros (NO 
Cordillera Ibérica) depositadas en las últimas etapas del rifting del Jurásico superior-Cretácico inferior (Grupos Enciso 
y Oliván, de edad Aptiense-Albiense), en afloramientos localizados cerca del borde NE del macizo. Los portadores 
magnéticos son minerales paramagnéticos (filosilicatos) acompañados de ferromagnéticos, identificados como 
hematites en el Grupo Oliván y como magnetita en Enciso. La magnetita parece dar lugar a fábricas inversas en dos de 
las estaciones, tal y como se infiere del análisis de subfábricas magnéticas. En las restantes estaciones localizadas en el 
Grupo Enciso se observan guirnaldas de intercambio entre los ejes intermedio y mínimo, que parecen apuntar a la 
influencia en la fábrica magnética del desarrollo de foliación de plano axial que tuvo lugar en la cuenca durante el 
Mesozoico. La lineación magnética NO-SE en dos estaciones del Grupo Oliván también se asocia a la influencia de la 
compresión. En el tercer afloramiento del Grupo Oliván, pudo haberse preservado la lineación magnética asociada a la 
extensión en la cuenca (NE-SO). 
 
Palabras clave: fábrica magnética, fábrica paramagnética, Cameros, foliación de plano axial, fábrica inversa. 
 
 
Abstract: The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) is studied in units from the Cameros Basin (NW Iberian 
Range) deposited during its last Late Jurassic-Early Cretaceous rifting stages (Oliván and Enciso Groups, Aptian and 
Albian in age) in outcrops located near the NE limit of the Massif. The magnetic carriers identified are paramagnetic 
minerals (phyllosilicates) and a ferromagnetic phase, identified as hematite in the Oliván Group and magnetite in 
Enciso. The presence of magnetite seems to originate inverse fabrics in two sites, as inferred from the magnetic 
subfabrics analysis. The other sites from the Enciso Group show girdles interchanging the intermediate and minimum 
axes, which point to the influence in the magnetic fabric of the axial-plane cleavage developed in the basin during the 
Mesozoic. The NW-SE magnetic lineation in two sites from the Oliván Group is also associated with the influence of 
compression. In the third outcrop from the Oliván Group, the magnetic lineation associated with extension in the basin 
could have been preserved (NE-SW). 
 
Key words: magnetic fabric, paramagnetic fabric, Cameros, axial-plane cleavage, inverse fabric. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y MARCO GEOLÓGICO 

 
La cuenca de Cameros (NO de la Cordillera Ibérica; 

Fig. 1) fue el área más subsidente de la Cuenca Ibérica 
durante el Jurásico superior-Cretácico inferior, 
acumulando hasta 8000m de serie continental (fluvial y 
lacustre). Recientemente se han planteado variaciones 
temporales en la dirección de extensión principal (NE-
SO; Guiraud, 1983), asociadas a la actividad de fallas 
menores de dirección NE-SO, perpendiculares a las que 
limitan la cuenca (Soto et al., 2008; Casas et al., 2009; 
García-Lasanta et al., 2014). Además, al final de la 
etapa extensional y antes de su inversión durante el 
Cenozoico, tuvo lugar el desarrollo de esquistosidad de 
plano axial y metamorfismo de bajo grado (datado en 
unos 100 M.a.) en el depocentro de la cuenca (e.g. Gil-

Imaz et al., 2000; Mata et al., 2001). Estos procesos 
modificaron la petrofábrica original de los materiales a 
los que afectaron. 

 
El demostrado paralelismo entre fábrica magnética 

y petrofábrica (e.g. Graham, 1966; Borradaile y 
Jackson, 2004) permite usar la anisotropía de la 
susceptibilidad magnética (ASM) como indicador de la 
deformación sufrida por las rocas. En contextos 
extensionales, la lineación magnética (eje mayor de 
susceptibilidad) se dispone paralela a la dirección de 
estiramiento, por tanto perpendicular a la dirección de 
las fallas normales (e.g. Cifelli et al., 2005); en 
contextos compresivos el kmax se orienta perpendicular 
al acortamiento, es decir paralelo a la dirección de los 
pliegues y cabalgamientos (e.g. Borradaile y Jackson, 
2004). Además, el desarrollo muy temprano descrito 
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para la fábrica magnética en rocas sedimentarias (e.g. 
Larrasoaña et al., 2004; Cifelli et al., 2005), le permite 
reflejar el patrón de deformación que actúa desde la 
sedimentación.  

 
En este trabajo se estudia la fábrica magnética de 

ocho estaciones (Fig. 1B) localizadas en rocas del 
Aptiense-Albiense, en las últimas unidades depositadas 
durante el rift. El objetivo principal es determinar el 
origen de la fábrica magnética, sus posibles variaciones 
a lo largo de la serie estratigráfica y la posible 
influencia en su orientación de las diversas etapas 
tectónicas que han afectado a Cameros desde el 
Mesozoico. Los datos aportados complementan los 
recopilados por García-Lasanta et al., (2014), que 
analizaban la ASM de estaciones situadas en materiales 
más antiguos de la misma cuenca. Este trabajo previo 
pudo demostrar la variación temporal de la dirección de 
extensión durante el Cretácico inferior, así como la 
influencia en la fábrica magnética del desarrollo de 
esquistosidad de plano axial. 

 

 
 

FIGURA 1. A) Situación de la zona estudiada (en rojo) en la 
Península Ibérica. B) Mapa geológico detallado y localización de los 
afloramientos muestreados. 

 
MÉTODOS  

 
Se han estudiado un total de 134 especímenes 

repartidos en ocho estaciones. En todos ellos, se ha 
medido tanto la susceptibilidad magnética total como la 
orientación del elipsoide de ASM en un susceptómetro 
KLY-3S Kappabridge (AGICO, República Checa) 
disponible en la Universidad de Zaragoza. Además, la 
ASM se ha medido a baja temperatura (-195ºC) en 21 
especímenes de las cinco estaciones del Grupo Enciso, 
con el fin de diferenciar la contribución paramagnética 
de la señal total y descartar posibles efectos de la 
mineralogía en la orientación de la fábrica magnética. 

 
Se ha trabajado con dos litologías principales: 

calizas y calizas margosas grises en cinco estaciones 

situadas en el Grupo Enciso y limolitas rojizas en las 
tres estaciones del Grupo Oliván. En trabajos previos 
se habían descrito los portadores magnéticos de 
litologías similares en la misma cuenca (e.g. García-
Lasanta et al., 2014), por lo que se ha podido reducir el 
número de análisis de magnetismo de rocas para este 
trabajo. Se han realizado curvas termomagnéticas 
(variación de la susceptibilidad magnética frente a la 
temperatura, k-T), sobre muestras representativas con 
el fin de confirmar los datos previos. Se ha utilizado un 
horno CS3 (AGICO, República Checa) acoplado al 
susceptómetro que registra la susceptibilidad magnética 
en un rango entre 40 y 700ºC; utilizando un CSL se 
obtiene el registro entre -195 y 0ºC.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Mineralogías magnéticas 
 
Los valores de susceptibilidad magnética varían 

entre 32.2 y 500.6x10-6SI, aunque una gran mayoría de 
especímenes (88.8%) presenta valores entre 50 y 
350x10-6SI. La variación de la susceptibilidad con la 
temperatura muestra diferentes comportamientos para 
las dos litologías consideradas. La forma hiperbólica al 
comienzo de la curva en la muestra del Grupo Oliván 
indica la presencia de un alto contenido de minerales 
paramagnéticos (probablemente filosilicatos; Fig. 2A). 
Además, se determina la presencia de hematites en 
menor proporción, por la temperatura a la que se 
registra la caída final en la susceptibilidad magnética 
(680ºC; Fig. 2A). Las muestras del Grupo Enciso 
presentan una hipérbola paramagnética menos 
marcada, lo que indicaría un menor contenido en 
filosilicatos. Se detecta también la presencia de una 
proporción significativa de magnetita original, además 
de producirse neoformación de este mineral durante el 
calentamiento (Fig. 2B). 

 

 
 

FIGURA 2. Curvas de calentamiento registrando susceptibilidad 
frente a temperatura (a la derecha junto a las de enfriamiento): A) 
muestra en el Grupo Oliván, B) muestra en el Grupo Enciso.  
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FIGURA 3. Proyección estereográfica de elipsoides magnéticos de cuatro estaciones representativas, tras restituir la estratificación a la horizontal. 
 
 
Datos de ASM 
 
Las tres estaciones localizadas en estratos del 

Grupo Oliván muestran sus elipsoides magnéticos con 
el eje mínimo de susceptibilidad (kmin) bien agrupado y 
perpendicular al plano de estratificación y los ejes 
intermedio y máximo contenidos en el plano de 
foliación magnética y bien agrupados (Fig. 3A). La 
lineación magnética (kmax) se orienta en dirección NO-
SE en dos casos (POS3 y POS4) y NE-SO en el otro 
(POS5). 

 
Los elipsoides magnéticos en las cinco estaciones 

del Grupo Enciso presentan geometrías y orientaciones 
heterogéneas. El eje mínimo presenta una gran 
dispersión en tres de las estaciones (SNE4, 5 y 6) y se 
dispone oblicuo respecto al polo del plano de la 
estratificación (Fig. 3B) o incluso contenido en dicho 
plano en uno de los casos (SNE6; Fig. 3C). En los tres 
casos, dentro de la dispersión se distingue el desarrollo 
de una guirnalda de intercambio entre los ejes 
intermedio y mínimo. La lineación magnética también 
presenta dispersión y se orienta en dirección E-O en un 
caso (Fig. 3B) y NO-SE en otros dos (Fig. 3C). Las 
otras dos estaciones del Grupo Enciso presentan los 
tres ejes magnéticos bien agrupados, con la lineación 
magnética perpendicular al plano de estratificación en 
ambos casos (Fig. 3D). El eje mínimo por su parte se 
orienta en dirección NE-SO en ambas estaciones. 

 
Antes de valorar los resultados de ASM en términos 

tectónicos ha de descartarse la presencia de fábricas 
inversas debido al significativo contenido en magnetita 
que se ha descrito en las rocas del Grupo Enciso. 
Además, esta comprobación se hace aun más necesaria 
a la vista de los datos obtenidos en dos estaciones 
donde el eje máximo de susceptibilidad se orienta 
perpendicular al plano de estratificación (Fig. 3D). 

 
Las medidas de ASM a baja temperatura permiten 

comprobar la contribución paramagnética en el total de 
la fábrica medida a temperatura ambiente. Dado que 
los filosilicatos no originan fábricas inversas, aislando 
el elipsoide asociado a ellos (subfábrica paramagnética) 
podremos comparar su orientación con la fábrica total y 
determinar qué señal domina la fábrica a temperatura 

ambiente y si es diferente para las dos fases magnéticas 
que coexisten en estas rocas. 

 
Los resultados están condicionados parcialmente 

por el número de ejemplares disponible durante esta 
segunda etapa (la mayor parte de las muestras habían 
sido desmagnetizadas térmicamente). A pesar de ello, 
se observa una orientación similar de la fábrica 
magnética a temperatura ambiente y a baja temperatura 
en tres de las estaciones (SNE4, 5 y 6; Fig. 4A). Esto 
indica que o el portador principal son los minerales 
paramagnéticos o que ambas fases (filosilicatos y 
magnetita) portan la misma fábrica, que es la que se 
observa a temperatura ambiente. 

 

 
 

FIGURA 4. Proyección estereográfica de elipsoides magnéticos a 
baja temperatura (blanco) y a temperatura ambiente (negro) tras 
restituir la estratificación a la horizontal. 

 
Sin embargo, en las dos estaciones restantes sí se 

observan variaciones significativas en la orientación 
del elipsoide magnético según ambos métodos. La 
estación SNE8 (Fig. 4B) refleja más claramente este 
comportamiento: la fábrica paramagnética presenta el 
kmin aproximadamente perpendicular al plano de la 
estratificación. Por tanto podríamos determinar que su 
intercambio con la lineación magnética a temperatura 
ambiente se asocia a una fábrica inversa relacionada 
con la presencia de magnetita monodominio. De todos 
modos, los datos son escasos así que decidimos 
simplemente descartar estas dos estaciones para las 
interpretaciones tectónicas posteriores.  

 
Fábricas magnéticas y tectónica 
 
Las guirnaldas incipientes de intercambio entre kint 

y kmin son un criterio diagnóstico de la influencia en la 
fábrica magnética de un evento compresivo. Estas 
guirnaldas se observan en las tres estaciones del Grupo 
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Enciso que consideramos tras haber descartado las dos 
en las que interpretamos una fábrica inversa. Por tanto, 
interpretamos que la fábrica magnética en ellas pudo 
verse condicionada por el desarrollo de foliación de 
plano axial que tuvo lugar en Cameros tras la etapa 
extensional. Además la orientación de la lineación 
magnética aproximada (NO-SE) es coherente a grandes 
rasgos con la perpendicular a la dirección de 
compresión interpretada tanto para el desarrollo de la 
esquistosidad como durante la inversión de la cuenca 
durante el Cenozoico.  

 
La orientación de la lineación magnética en dos 

estaciones del grupo Oliván (NO-SE) también 
responde a la dirección perpendicular a la compresión, 
pero no se observan guirnaldas de intercambio de ejes. 
Estas estaciones se sitúan más próximas al frente de 
cabalgamientos, por lo que esa influencia también 
podría relacionarse con la inversión Cenozoica de la 
cuenca. Por su parte, la lineación magnética NE-SO en 
el tercer afloramiento del Grupo Oliván (POS5) 
respondería a la dirección de extensión en la cuenca 
durante el Albiense, coincidiendo con el depósito de las 
unidades más recientes del relleno mesozoico (e.g 
Casas et al., 2009; García-Lasanta et al., 2014). 

 
CONCLUSIONES 

 
Los portadores de la fábrica magnética en las rocas 

estudiadas son filosilicatos acompañados de magnetita 
en las muestras del Grupo Enciso y de hematites en las 
del Grupo Oliván. Dos estaciones del Grupo Enciso 
presentan fábricas inversas probablemente asociadas a 
magnetita monodominio, por lo que no se tienen en 
cuenta para las interpretaciones tectónicas. 

 
Las guirnaldas de intercambio entre kint y kmin en las 

estaciones del Grupo Enciso y la orientación de sus 
lineaciones magnéticas, responden a la influencia de la 
compresión que dio lugar al desarrollo de esquistosidad 
de plano axial en Cameros durante el Mesozoico. La 
orientación de las lineaciones magnéticas en el Grupo 
Oliván también se interpreta como influenciadas por la 
compresión en dos casos y como indicador de la etapa 
extensional (NE-SO) en el otro.  
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Paleomagnetic Results from volcanic rocks of NW Aegean Region; evidence of 
Neogene Block Rotations 

 
Resultados paleomagnéticos de rocas volcánicas de la región NO del Egeo; evidencias de 

rotaciones de bloque neógenas 
 

S. Karabulut1,  M. Cengiz Çinku1, F. Özçep1 and Z.M.Hisarlı1  
 
1 Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Geophysical Engineering, 34320 Avcılar / Istanbul, Turkey. Email? 
 
 
Abstract: The Western Aegean region is associated by north dipping subduction in Oligocene continental collision and 
Miocene-Pliocene extension. In this area a widespread Miocene volcanism was produced due to the N-S extension. The 
aim of this study is to detect possible block rotations. It is shown that both clockwise and counterclockwise rotations 
obtained from 14 reliable paleomagnetic sites support the presence of individual microblock rotations from Miocene to 
present.   
 
Key words: Paleomagnetism, Western Anatolia, Dikili volcanic rocks, Vertical axis block rotation. 
 
Resumen: La región del oeste del Egeo se asocia con una subducción dirigida al norte durante la colisión continental 
en el Oligoceno, y con la extensión del Mioceno-Plioceno. En esta región, se produce vulcanismo en el Mioceno 
asociado a la extensión de dirección N-S. El objetivo de este estudio es determinar posibles rotaciones de bloques. Se 
muestra que hay rotaciones horarias y antohorarias a partir de 14 estaciones paleomagnéticas fiables, que confirman 
la presencia de rotaciones de microbloques desde el Mioceno al presente.  
 

Palabras clave: Paleomagnétismo, Oeste de Anatolia, rocas volcánicas de Dikili, Rotación de eje vertical de bloques  
 
 
INTRODUCTION  
 

Turkey covers a 1,500 km portion of the Alpine–
Himalayan Orogenic belt. This belt was formed in the 
Paleocene during the continental collision of Eurasia 
and the Gondwana–originated blocks, when the 
oceanic lithosphere of the Tethys Ocean was 
completely consumed. The Alpine–Himalayan 
deformational area has experienced variable 
deformation along its length due to both the sizes of the 
colliding continental blocks and the presence of 
oceanic freeboard nearby the orogen. The Eastern 
Mediterranean region is a typical example of orogen 
collapse and tectonic escape. In this region, the 
northward subduction of the African plate beneath the 
Aegean region resulted as Mio-Pliocene extension in 
the crust. When the Anatolian plate collided with the 
Arabian Platform during the early Miocene, the East 
Anatolian Plateau began uplifting due to compressional 
forces. As a result of subduction and continental 
collision, in Late Miocene–Pliocene, the continental 
crust began to escape laterally west of the collision 
front, and this tectonic escape was accommodated by 
the right-lateral North Anatolian Fault (NAF) and the 
left-lateral Eastern Anatolian Transform Fault (EAF) 
(e.g. McKenzie 1978; Dewey & Sengor 1979).  

 
Widespread magmatism occurred in Western 

Anatolia during the Late Oligocene–Early Miocene as 
a result of N–S extensional tectonic regime (Ercan et 
al., 1984). In the Dikili-Çandarlı high which is selected 

as the study area (Fig. 1) the whole products of the 
calc-alkaline Miocene volcanism of western Anatolia 
are observed (Kozan et al. 1982; Aldanmaz et al., 
2000). The volcanic rocks are defined by the Dikili 
group as andesite and dacite lava flows. Radiometric 
dating shows Early to Middle Miocene age (Benda et 
al., 1974; 15.2±0.40–15.5±0.30: Aldanmaz et al., 2000) 
for the volcanic rocks in the Dikili group.  

 
A paleomagnetic study was carried out on the 

Miocene volcanic rocks at 18 sites within the Dikili 
area, Western Anatolia (38.9N, 35.2E) to determine 
possible block rotations due to stress variations. It has 
been shown that contrasting types of rotation are 
obvious in the area limited by the Dikili depression and 
the Bergama graben (Figs. 1, 2), which characterized as 
the result of Neogene extension. In general, clockwise 
rotations accommodate the southwestward rotational 
collapse of the Western Anatolia peninsula. In contrast 
to the main picture, a relative counterclockwise rotation 
up to 30 is predicted between several faults. We 
believe that these rotations support the existence of 
individual microblock rotations due to deformation 
along the small faults defined in the region. 
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FIGURE 1. Tectonic map of the Western Anatolia Region, (The 
outlined area shows the study area).   
 
GEOLOGICAL SETTING  
 

The western Aegean region is characterized by a 
number of E-W trending normal faults, grabens and 
horst blocks. The basement rocks are characterized by 
Paleozoic metamorphic rocks and Mesozoic 
limestones. Two major groups have been defined in the 
study area; The Early–Middle Miocene Dikili group 
which consist of pyroclastic rocks, lavas and associated 
sedimentary rocks and the Upper Miocene–Pliocene 
Çandarlı group that includes rhyolitic domes and 
basaltic andesite-basalt lavas-dikes (Fig. 2).  
 

 
 
FIGURE 2. Geological map of the study area (after Altunkaynak and 
Yılmaz, 1998). 
 
METHODOLOGY 
 

Cores were cut into standard 2.2-cm long 
cylindrical specimens and between 7 and 25 

paleomagnetic specimens from a total of 250 
cylindrical samples were subjected to both stepwise 
thermal and alternating field (AF) demagnetization. A 
motorized portable core drill was used to collect core 
samples. Sample orientation was determined using both 
magnetic and sun compasses.  

 
The directions and intensities of the natural 

remanent magnetization (NRM) were measured with a 
2 JR-6 spinner magnetometer (AGICO) in the Yılmaz 
Ispir Paleomagnetism Laboratory of Istanbul 
University, Turkey. Both thermal and alternating field 
demagnetization were applied to isolate the 
characteristic remanent magnetizations (ChRM) of 
steps between 50°C and 700°C or 2.5–150 mT, 
respectively, using a Schonstedt MTD‐80 oven and 
2G600 AF demagnetizer. Magnetic components were 
identified and calculated using orthogonal vector 
projections (Zijderveld 1967). Principal component 
analysis (Kirschvink 1980) was used to calculate the 
directions of individual NRM components. Fisherian  
statistics were used to calculate site mean directions 
and the paleomagnetic pole. 
 

PALEOMAGNETIC RESULTS 
 

Fourteen reliable site mean directions from the 
Lower-Middle Miocene samples are represented on 
equal-area stereoplots in Fig. 3. The distribution of the 
declinations shows both normal and reverse polarity 
with well-defined clockwise and counterclockwise 
rotations and confidence limit less than α95 <  6º.  
 

 
 

FIGURE 3. Equal-area stereographic projection showing the  
Paleomagnetic site mean direction with their 95 percent confidence 
limit (Solid (open) symbols on lower (upper) hemisphere.  
 

The study area is located in a area of tectonic 
escape and subduction related extension. The area is 
delimited by oblique faults in NE–SW and NW–SE 
direction. It has been shown that besides clockwise 
rotations of 30º which are also reported in earlier 
studies as a result of the exhumation of the Menderes 
metamorphic core complex, counterclockwise rotations 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBP-51YBTMR-3&_user=747273&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000041838&_version=1&_urlVersion=0&_userid=747273&md5=0430257ea41cd76e20f8ed6b5f6b6ef6&searchtype=a#bib0425
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBP-51YBTMR-3&_user=747273&_coverDate=03%2F31%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000041838&_version=1&_urlVersion=0&_userid=747273&md5=0430257ea41cd76e20f8ed6b5f6b6ef6&searchtype=a#bib0215
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up to 40º are the result of fault-bounded block rotations 
(Fig. 4).  

 

 

 

FIGURE 4. Paleomagnetic rotations obtained from this study (red 
arrows) and previous studies (green arrows). 
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Abstract: The agricultural soils near the city of Coimbra (Central Portugal) have high levels of potentially toxic trace 
elements (PTEs).This study reports results about a combination of magnetic, chemical and statistical methods in order 
to characterise agricultural soils and further to establish the main sources of pollution. A scanning electron microscope 
(SEM) observation was carried out on magnetic extracts to provide information on the possible origin of particles. 
Multivariate statistical studies were used for examination of the relationships between the magnetic properties of soil 
samples and the concentrations of chemical elements. A positive and significant correlation was observed between 
magnetic measurements and PTEs concentrations. Principal component analysis (PCA) allowed us to conclude that the 
main sources of the analysed elements are mostly related to the burning of fossil fuels. The results confirm 1) that 
simple, rapid, and nondestructive magnetic measurements can provide useful information about PTEs enrichment in 
agricultural soils near the urban centre, 2) the environmental magnetism techniques can be used as a proxy for spatial 
distribution of pollution in this area and 3) the combination of magnetic methods with chemical and statistical analysis 
is an efficient tool for the identification of the main pollution sources in poorly industrialized areas.  
 
Key words: soil; environmental magnetism; PTEs; anthropogenic sources. 
 
Resumo: Os solos agrícolas na região de Coimbra apresentam níveis elevados de elementos-traço potencialmente 
tóxicos (EPTs). Este é um estudo pioneiro em que a combinação de análises magnéticas, químicas e estatísticas 
permitiu caracterizar estes solos e evidenciar as principais fontes de poluição. Foram também feitas análises 
complementares de microscopia electrónica de varrimento que forneceram informação sobre a morfologia e origem 
das partículas magnéticas antrópicas. A análise estatística multivariada, que envolveu uma Análise de Componentes 
Principais (ACP), revelou que existe uma correlação positiva e significativa entre medições magnéticas e concentração 
de EPTs; permitiu ainda evidenciar que a principal fonte de poluição nesta região está relacionada com a queima de 
combustíveis fósseis, nomeadamente com as emissões derivadas do tráfego automóvel. Este estudo permitiu concluir 
que: 1) as técnicas do magnetismo ambiental fornecem informação útil sobre o enriquecimento de EPTs nos solos 
agrícolas desta região; 2) que estas técnicas, além de rápidas, pouco onerosas e não destrutivas podem ser utilizadas 
como indicador dos níveis de poluição na área de estudo e que 3) a combinação de diferentes técnicas de análise 
(magnética, química e estatística) constitui uma ferramenta válida na identificação das principais fontes de poluição 
em áreas pouco industrializadas. 
 

Palavras chave: solo; magnetismo ambiental; EPTs; fontes antrópicas.  
 
 
INTRODUCTION 
 

Soils are a limited resource, non-renewable on a 
human scale. It is important to ensure the quality of 
soils so they could be able to perform functions that are 
essential to human life, as to sustain plant and animal 
productivity and maintain water and air quality.  

 
Previous works (Lourenço et al., 2014) showed that 

the soils near the city of Coimbra have a concentration 
of various toxic elements higher than the mean 
background values for world soils and specifically for 
Portuguese soils, despite the poorly developed local 
industrial sector. The main factories are a 
smelter located inside the urban area and a cement 
plant located about 8 km to the northeast, and both are 
presently equipped with environmental protection 

measures. These unusual PTEs levels should therefore 
be related to a different kind of sources.  

 
Magnetic methods have been employed to estimate 

soil contamination by industrial activities in different 
countries (e.g. Spiteri et al., 2005; Yang et al., 2011), 
however these studies are focused mainly on urban 
land and industrial areas. Agricultural soil is a soil 
category closely associated with human activities but 
magnetic research focusing agricultural soil is limited 
(e.g. Bian et al., 2014).  

 
This is a pioneering study of environmental 

magnetism in the characterization of agricultural soils 
in central Portugal. The main purposes of the present 
work are 1) to evaluate the magnetic properties and 
PTEs concentration in a selected agricultural area 2) to 
study the suitability of magnetic properties of soils as a 
semi-quantitative proxy for detecting geochemical 
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anomalies; 3) to characterize the anthropogenic 
magnetic particles in topsoil samples and 4) to identify 
the main sources of pollution in the agricultural soil of 
the study area. 
 
METHODS 
 

The sampling locations (213) were designed to 
cover the cultivated and forest areas near the city of 
Coimbra, also to represent different types of soils and 
different geological backgrounds. For each sampling 
site a composite sample of 1 kg was taken from the 
upper 20 cm with a plastic spade. The magnetic 
susceptibility (κ) was measured with a Kappabridge 
KLY-4S. The isothermal remanent magnetization 
(IRM) was measured on a Molspin minispin 
magnetometer after magnetisation in a Molspin pulse 
magnetiser. The magnetization acquired at one tesla (T) 
was considered as the saturation (SIRM); the chemical 
analysis was made on a subset of samples (n=65). 
Representative 0.25 g subsamples were heated in 
HNO3-HClO4-HF to fuming and taken to dryness. The 
residue was dissolved in HCl. Solutions were analysed 
by inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-MS) for 41 elements. Scanning electron 
microscope (SEM) analysis was carried out on in a 
JEOL JSM-5310 instrument in magnetic extracts 
obtained with a hand magnet from representative 
samples. Statistical analysis of the magnetic and 
chemical data was carried out using SPSS 23. Maps 
were created with ArcGIS 10.2 software. 
 
RESULTS 
 

The mass magnetic susceptibility (χ) values range 
between 0.04 and 12.49 x 10-6m3kg-1 and the IRM1T 
between 0.28 and 107.40x10-3Am2kg-1. These two 
magnetic values show a very significant correlation 
indicating that the magnetic properties are mainly due 
to ferrimagnetic fraction. The highest values of χ and 
IRM1T are recorded near roads, railway stations, and 
near streams (Fig.1). 
 

 
 

FIGURE 1. Spatial variation of χ. 
 

Mean values for S-100 and S-300 are 0.7 and 0.9 
respectively, indicative of the dominant presence of 
ferrimagnetic minerals (magnetite and/or maghemite). 
The SIRM/χ ratio depends on the composition and the 

grain-size of the magnetic particles. According to 
Thompson and Oldfield (1986), the SIRMs/χ values 
close to 10 kAm−1 should be characteristic of a 
magnetite grain size of approximately 5 μm. Sandgren 
and Thompson (1990) indicated that a value of 6.4 
kAm-1 corresponds to a magnetite grain size of 8 μm. 
The mean value obtained for the study areas was ≈ 9 
kAm-1, suggesting a mean grain size for the 
ferrimagnetic particles between 5 and 8 μm. The 
Thompson’s plot indicates a mean grain size for the 
ferrimagnetic particles most likely between 5 and 16 
μm (Fig. 2).  
 

 
 
FIGURE 2. Thompson’s plot (after Sandgren and Thompson 1990). 
 

The SEM analyses supplied additional information 
about the morphology of the magnetic particles. 
Particles with spherical morphology observed in all 
representative samples (Fig. 3) are typical of emissions 
that involve the burning of fossil fuels (Flanders, 
1994). 

 

 
 
FIGURE 3. Photomicrographs of magnetic particles from 
representative samples. 
 

The results of geochemical analysis are compared 
for the elements’ concentration with the mean values 
for Portuguese soils (Table I). Almost all analysed 
elements show higher values than the mean values 
established for the soils of Portugal. The number of 
plants in the study area, that use or have used the 
burning of fossil fuels, hardly explains the higher levels 
of PTEs in these soils. The city of Coimbra is over 
2000 years old so anthropogenic activities - industry, 
bonfires, road traffic - could impact the soil in the 
region over the years and help to explain the recent 
pollution levels. The Mondego River is probably 
another important pollution source - the air pollution 
might reach the river and then, that pollution might be 
transmitted to the soil and to the agricultural products. 

Relationships between chemical elements and 
magnetic measurements were analysed (Table II), 
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giving special attention to the relationship between 
magnetic parameters and PTEs (As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb 
and Zn). 
 

  Inácio et al. (2008) (n=165) This study (n=65) 
 RANGE MEAN RANGE MEAN 
Al 0.05 – 5.28 1.69 1.48 - 14.05 5.59 
As <1.00 – 371 15 2 - 165 19.98 
Ba 5 – 203 61.1 64 - 600 292.40 
Ca 0.01 – 26.50 1.59 0.01 - 28.06 2.60 
Co 0.5 – 42 9.9 0.7 - 20.5 6.92 
Cr 0.5 – 223 26.8 5 - 98 33.42 
Cu 0.5 – 111 18.6 2.3 - 127.7 26.31 
Fe 0.04 – 6.29 2.41 0.32 - 7.95 2.43 
K 0.02 – 1.10 0.25 0.37 - 4.65 2.49 
La 0.5 – 68 21 6.9 - 45.2 24.88 
Mg 0.01 – 2.46 0.42 0.03 - 8.61 0.70 
Mn 5 – 4466 480.6 33 - 6753 585.46 
Ni 0.5 – 119 19.3 2.5 - 56.3 18.69 
P 0.00 – 0.23 0.041 0.01-0.13 0.05 
Pb 1 – 108 19 10 - 211 40.04 
Sr 0.5 – 290 22.6 17 - 435 72.77 
Th 1 – 49 6.9 3.1 - 24.4 11.14 
V 0.5 – 188 32.7 9 - 160 59.35 
Zn 0.5 – 589 50.6 9 - 543 88.75 

 
TABLE I. Chemical elements levels for Portuguese soils in “The Soil 
Geochemical Atlas of Portugal” (Inácio et al., 2008) and in this 
study. Concentrations are in mg/kg, except for Al, Ca, Fe, K, Mg and 
P (in %). 
 

Relationships between chemical elements and 
magnetic measurements were analysed (Table II), 
giving special attention to the relationship between 
magnetic parameters and PTEs (As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb 
and Zn). 
 

 χ IRM 1T  S-100 S-300 SIRM /χ 
Al 0.48** 0.36** 0.36** 0.04 -0.27* 
As 0.55** 0.34** 0.31* -0.01 -0.32** 
Ba 0.40** 0.38** 0.34** 0.11 0.07 
Ca 0.31* 0.09 0.35** 0.23 -0.55** 
Co 0.54** 0.36** 0.50** 0.25* -0.43** 
Cr 0.57** 0.40** 0.38** 0.12 -0.30* 
Cu 0.53** 0.38** 0.39** 0.21 -0.15 
Fe 0.61** 0.41** 0.32** -0.01 -0.39** 
K 0.24 0.22 0.15 -0.05 -0.05 
La 0.44** 0.31* 0.48** 0.38** -0.18 
Mg 0.42** 0.15 0.37** 0.08 -0.68** 
Mn 0.45** 0.30* 0.25* 0.03 -0.37** 
Ni 0.57** 0.39** 0.45** 0.17 -0.46** 
P 0.30* 0.33** 0.52** 0.34** -0.08 
Pb 0.46** 0.30* 0.25* 0.06 -0.28* 
Sr 0.41** 0.31* 0.25* 0.09 -0.22 
Ta 0.07 -0.06 0.31* 0.07 -0.48** 
Th 0.23 0.15 0.36** 0.13 -0.25* 
V 0.47** 0.34** 0.24 -0.04 -0.21 
Zn 0.59** 0.32** 0.56** 0.27* -0.56** 

 
TABLE II. Correlation between chemical elements and magnetic 
measurements (n=65) (** Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)). 
 

The PTEs show a remarkable association with the 
χ., a situation reported in several studies (e.g. Dankoub 
et al., 2012; Yan et al., 2011). Principal component 
analysis (PCA) was adopted in order to assist in the 
classification and characterization of samples as well as 
to provide information about associations (which sets 

of variables are correlated) and possible sources. Table 
III shows the results of PCA performed on a group of 
selected magnetic properties and elements.  
 

Total variance explained 
Initial eigenvalues 

 
Total Variance % Cumulative % 

C1 13.40 47.84 47.84 
C2 5.56 19.87 67.71 
C3 3.28 11.73 79.44 
C4 2.48 8.87 88.31 
C5 1.32 4.70 93.02 
C6 0.81 2.90 95.92 
C7 0.33 1.17 97.09 
Rotation Sums of Squared Loadings 

 
Total Variance % Cumulative % 

C1 6.52 23.28 23.28 
C2 6.29 22.46 45.74 
C3 6.17 22.02 67.76 
C4 5.75 20.55 88.31 

 C1 C2 C3 C4 
χ 0.12 0.24 0.95 -0.03 

IRM 1T 0.03 0.14 0.96 0.01 
S-100 0.56 -0.41 0.61 0.10 
S-300 0.48 -0.52 0.58 0.13 

IRM -100mT 0.16 0.00 0.95 -0.03 
IRM -300mT 0.16 -0.01 0.95 -0.03 

Ag 0.40 0.80 -0.02 0.08 
Al 0.66 0.03 0.06 0.72 
As 0.28 0.59 -0.06 0.60 
Ba 0.31 -0.07 0.21 0.79 
Be 0.26 0.40 0.11 0.83 
Bi 0.14 0.36 -0.22 0.84 
Cd 0.22 0.89 0.10 0.29 
Co 0.75 0.47 0.23 0.28 
Cr 0.94 0.22 0.17 0.12 
Cu 0.74 0.25 0.11 0.14 
Fe 0.56 0.64 0.27 0.42 
Li 0.38 0.34 -0.25 0.71 

Mn 0.10 0.66 0.68 0.26 
Mo 0.43 0.83 0.16 -0.12 
Ni 0.84 0.45 0.16 0.10 
Pb 0.04 0.67 0.55 0.47 
Sb 0.11 0.61 0.34 0.61 
Sc 0.87 0.23 0.10 0.32 
Sn 0.05 0.00 -0.11 0.90 
Ti 0.89 0.11 0.10 0.34 
Zn 0.28 0.79 0.03 0.49 

 
TABLE III. Results of principal component analysis. 
 

Four principal components were considered, which 
account for 88 % of the total variance. The first 
component (C1) explains 23.3 % of the total variance 
and is loaded by Al, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Ti, Sc, and S-

100. These elements are typical of traffic emissions 
(Reimann and Caritat, 1998). The second component 
(C2) (22.5 % of the total variance) includes Ag, As, 
Cd, Fe, Mn, Mo, Pb, Sb, Zn, and S-300. The association 
observed in this component indicates a common 
anthropogenic origin related to the burning of fossil 
fuels, probably related to ancient pollution from the 
many small industries that existed in the past. 
Component 3 (C3), which explains 22.0 % of the total 
variance, is dominated by χ, IRM1T, S-100, S-300, IRM-

100mT, IRM-300mT, and the elements Pb and Mn. This 
component is therefore also indicative of an 
anthropogenic source. The origin of Pb is linked to the 
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burning of fossil fuels and the Mn tends to be 
associated with metals such as Pb (Kabata-Pendias, 
2011). Component 4 (C4) is dominated by Al, Ba, Be, 
Bi, Li and Sn, accounting for 20.6 % of the total 
variance. The elements grouped in this factor are 
mainly derived from natural sources (lithogenic origin) 
(Kabata-Pendias, 2011).  
  
CONCLUSIONS 
 

Corresponding to the main established purposes of 
this study the following conclusions can be inferred 
from the results: 1) the soil was characterised regarding 
their magnetic and geochemical properties. The χ 
highest values are recorded near roads and railway 
stations (showing the influence of road and rail traffic) 
and streams (these values might be related to the 
accumulation of anthropogenic magnetic particles 
during floods). The mean values for S ratios are 
indicative of the dominant presence of ferrimagnetic 
minerals. The SIRMs/χ values and the Thompson’s 
plot suggested a mean grain size for the ferrimagnetic 
particles between 5 and 16 μm. The chemical analysis 
shows that almost all elements analysed, especially 
PTEs, show higher values than the mean values 
established for the soils of Portugal. The actual number 
of polluting industries is scarce so these high values 
might be related to the road traffic; however the effect 
of the rock basement and soil type should be 
considered on the surface values of magnetic 
susceptibility and chemical elements. These issues 
should be evaluated in future studies but so far there is 
no information on this matter; 2) the relationships 
between magnetic measurements and parameters and 
chemical elements, were analysed. Magnetic 
susceptibility has proved to be the best indicator of 
concentrations of PTEs, so this parameter can be used 
as a proxy for environmental pollution in the study 
area; 3) the SEM analysis revealed the presence of 
particles with spherical morphology, typical of 
emissions that involve the burning of fossil fuels; 4) the 
correlation coefficient and principal component 
analysis indicates a common source for PTES and 
magnetic particles and allowed us to conclude that the 
main sources of the analysed elements are mostly 
related to anthropogenic activities (mainly road traffic 
nowadays). The results confirm 1) that simple, rapid, 
and nondestructive magnetic measurements could 
provide useful information about PTEs enrichment in 
agricultural soils and 2) the combination of magnetic 
methods with chemical and statistical analysis is an 
efficient tool for the identification of the main pollution 
sources in poorly industrialized areas and to obtain 
environmental implications. It is intended that this 
study provides a contribution to the knowledge of soils 
near the city of Coimbra, so that it can be used in future 
studies to monitor the degree of pollution/ 
contamination. Also it should be an important and 
decisive document to stakeholders on the legislative 
decision making. 
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Relación entre Fábricas Magnéticas (ASM) y dirección de transporte: 
Cabalgamiento de Gavarnie, Zona Axial, Pirineos 

 
Relationship between Magnetic Fabrics and tectonic transport direction: The Gavarnie Thrust, 

Axial Zone, Pyrenees 
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Resumen: El estudio de fábricas magnéticas (mediante la Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética, ASM) es un 
método rápido y eficaz de determinar la petrofábrica de las rocas, pudiendo ser utilizada como indicador de la 
deformación. En este trabajo se relaciona la orientación del elipsoide de susceptibilidad magnética con la dirección de 
transporte tectónico en el Cabalgamiento de Gavarnie (Pirineos Centrales). El análisis estructural indica una 
deformación heterogénea en la zona de falla, combinando procesos de cizalla simple y pura, con el desarrollo de una 
foliación milonítica, bandas de cizalla y pliegues en vaina, que evidencian una deformación dúctil y una dirección de 
transporte hacia el sur. La foliación magnética (plano Kmax-Kint del elipsoide) es paralela a la foliación tectónica. 
Además, se relaciona la variación en la orientación de la lineación magnética (Kmax) con el grado de deformación y/o de 
desarrollo de las estructuras S-C y C’: allí donde la deformación es más intensa (13 de las 17 estaciones analizadas, 
próximas al plano de cabalgamiento principal) la lineación magnética es paralela a la dirección de transporte tectónico, 
mientras que en muestras que presentan menor intensidad de la deformación (y más alejadas del plano de cabalgamiento 
principal, en 3 estaciones), lo es a la lineación de intersección entre los planos S y C.   
 
Palabras clave: Fábricas magnéticas (ASM), dirección de transporte, análisis estructural, Pirineos. 
 
 
Abstract: Studies in Magnetic Fabrics (AMS) have been shown as a fast and efficient method to determine the rock 
petrofrabric, and therefore they can be used as strain indicator. In this work we correlate the magnetic susceptibility 
ellipsoid with the tectonic transport direction in the Gavarnie Thrust. Structural analysis shows a heterogeneous 
deformation, mixing simple and pure shears, and generating milonitic foliations, shears bands and sheets folds, 
showing a ductile deformation and a southern transport direction. The magnetic foliation (Kmax-Kint plane of the 
ellipsoid) is parallel to tectonic foliation. Also, we correlate the variation of the magnetic lineation (Kmax) orientation 
with the strain degree: where the strain is higher (in 13 of the 17 sites, close to the main thrust plane) the magnetic 
lineation is parallel to the transport direction, while in lesser deformed samples (and far away from the main thrust 
plane, in 3 sites) it is parallel to the intersection lineation between S and C planes. 
 

Key words: Magnetic Fabrics (AMS), transport direction, structural geology, Pyrenees. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El Cabalgamiento de Gavarnie (CG) es un ejemplo 

excelente para confrontar la correlación de la dirección 
de transporte tectónico y la orientación del elipsoide de 
susceptibilidad magnética, principalmente por la 
claridad de los indicadores cinemáticos observados en 
la zona de falla y por la relativa homogeneidad y 
competencia de las rocas de falla. 

La Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética 
(ASM) ha sido utilizada frecuentemente como 
indicador de la petrofábrica, y por tanto relacionable 
con el elipsoide de deformación. Diversos autores 
relacionan el eje largo del elipsoide magnético (o 
lineación magnética) con la dirección de transporte 
tectónico de la falla, y la foliación magnética, definida 

por el plano que conforman los ejes largo e intermedio, 
con la foliación tectónica (Ej. Solum y van der Pluijm, 
2009). 
 
METODOLOGÍA 
 

El objetivo del trabajo realizado es comparar y 
relacionar el estudio estructural y cinemático del CG 
con el estudio de petrofábricas, basándonos en: i) 
análisis estructural, a meso-escala y a micro-escala, ii) 
análisis de Fábricas Magnéticas (ASM). El estudio se 
ha llevado a cabo en el afloramiento del cabalgamiento 
de Gavarnie del Valle de Barrosa (N42º43’19’’; 
E0º08’53’’). La toma de datos y muestras se hizo en 4 
perfiles: uno principal en la horizontal, paralelo al 
propio plano del cabalgamiento y otros tres en 
dirección perpendicular (vertical) al cabalgamiento. En 
cuanto a la toma de muestras para ASM, se perforaron  
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FIGURA 1. Mapa geológico esquemático de los Pirineos (a) y corte geológico en la zona de estudio (b). La estrella roja marca la ubicación del 
afloramiento estudiado. Modificado de Izquierdo-Lavall et al, 2015. 

 

3 estaciones in situ con una perforadora de baterías, 
mientras que para el resto de estaciones se tomaron 
bloques orientados de mano. Se han realizado 
mediciones de la anisotropía de la susceptibilidad 
magnética (ASM) y curvas de temperatura vs. 
susceptibilidad magnética con el objetivo de 
determinar las diferentes fases magnéticas portadoras 
de la susceptibilidad de la roca. Las medidas de 
susceptibilidad magnética se han realizado mediante un 
susceptómetro KLY-3S Kappabridge (Agico) y las 
curvas se han realizado con un horno CS3 (Agico) 
acoplado al KLY-3S, en la U. de Zaragoza. 

 CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

La Zona Axial de los Pirineos se estructura durante 
la Orogenia Alpina en una serie de cabalgamientos 
apilados, de vergencia sur, definiendo una geometría 
antiformal en tectónica de piel gruesa (Fig. 1a, b). En la 
zona de estudio estos cabalgamientos han sido 
denominados Gavarnie, Millares, Bielsa y Guarga, 
(Martínez y Casas, 2003; Casas et al., 2003) y serían en 
parte equivalentes a los descritos por Muñoz (1992) 
hacia el E, sobre el perfil ECORS-Pyrenées. 

El CG superpone en la zona de estudio materiales 
silúricos y devónicos en bajo grado metamórfico (de la 
nappe de Gavarnie) sobre materiales cámbricos y 
ordovícicos en alto grado metamórfico, granitoides y 
los materiales permo-triásicos y cretácicos discordantes 
sobre el Paleozoico en la Unidad de Bielsa. La zona de 
falla del CG ha sido estudiada desde el punto de vista 
estructural y cinemático (Parish, 1984; Grant, 1989), 
evidenciado una dirección de transporte hacia el S y 
foliaciones E-W, siendo ligeramente oblicua a la 
compresión principal alpina de dirección NNE. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis estructural 

La deformación asociada al cabalgamiento se 
desarrolla principalmente en las pizarras silúricas del 

bloque superior. Existe una zonación en el grado de 
deformación, con un mayor desarrollo y menor 
espaciado de las estructuras S-C y C', (Fig. 3a) y con 
foliaciones más penetrativas al aproximarse a la 
superficie de cabalgamiento. A escala métrica, destaca 
la presencia de foliaciones oblicuas a la dirección 
principal del cabalgamiento. Son frecuentes los 
pliegues en vaina, y aisladamente se observa la 
presencia de foliaciones plegadas, evidenciando en 
conjunto condiciones de deformación plástica, seguida 
por deformación en condiciones frágiles, en la zona de 
falla. 

En los 3 primeros metros (aprox.) de la zona de 
falla, desde el contacto con el plano del cabalgamiento, 
la foliación se dispone con una orientación dominante 
ESE-ONO (Fig. 2b), de forma muy similar a como se 
dispone en el bloque inferior del cabalgamiento (Fig. 
2a), si bien existe cierta dispersión llegando a situarse 
en algunos casos N-S. Hacia posiciones más alejadas 
del plano de cabalgamiento, la foliación se hace algo 
más dispersa, pero manteniendo un máximo ENE-OSO 
(Fig. 2c). El buzamiento de las foliaciones es siempre 
hacia el N o NW, evidenciando la vergencia S del 
cabalgamiento. Por otra parte, los planos de cizalla son 
sub-horizontales, o con ligero buzamiento hacia el N. 
Pese a la dispersión observada en la foliación, las 
lineaciones de estiramiento presentan una orientación 
muy constante en la zona de falla, una dirección media 
N005E y en un rango de entre N340E y N040E (Fig. 
2a, b y c). 

El estudio en láminas delgadas (Fig. 3b) revela la 
presencia de dos procesos: i) deformación dúctil, 
asociada a una cizalla simple, con la generación de 
foliación milonítica y estructuras S-C y C’ en 
diferentes grados de desarrollo en función de la tasa de 
deformación que presente la muestra y ii) deformación 
frágil, asociada tanto a la cizalla simple, con el 
desarrollo de fracturas P de Riedel, como a una cizalla 
pura, con el desarrollo de una familia de fracturas 
conjugadas asociadas a un proceso de aplastamiento.  
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 FIGURA 2. Orientación de los polos de la  foliación tectónica (círculos negros), lineaciones de estiramiento (cuadrados rojos) y dirección de 
transporte tectónico deducidas en estructuras S-C (cuadrados azules) en el bloque superior (a y b) e inferior (c). Orientación del elipsoide de 

anisotropía de la susceptibilidad magnética: kmax  en cuadrados azules, Kint en triángulos verdes y Kmin en círculos verdes. d) y e) Resultados en 
bloque superior en conjunto. f) y g) subtipos en zonas lejanas al plano del cabalgamiento. Tipo 2: lineación magnética sobre plano C. Tipo 3: 

lineación magnética paralela a la lineación de intersección S-C h) y i) subtipos en zonas próximas al plano del cabalgamiento. Tipo 1: lineación 
magnética sobre S. j) Resultados en bloque inferior. (Proyección equiareal, sistema de coordenadas geográfica). 

 

Cuando la deformación es intensa, los planos S y C 
tienden a hacerse casi paralelos y los planos C’ se 
desarrollan ampliamente, con un buzamiento hacia el 
S. Esta misma relación entre las estructuras puede 
observarse a escala de afloramiento, evidenciando el 
carácter fractal de las estructuras (Fig. 3a). La dirección 
de transporte tectónico interpretada en láminas 
delgadas es compatible con la deducida a mesoescala. 
 
Fábricas magnéticas 

El valor de la susceptibilidad se encuentra entre 1,5 
y 300 x10-6 SI en las muestras correspondientes a la 
zona de falla desarrollada en las pizarras silúricas, 
mientras que las areniscas triásicas muestran una 
susceptibilidad media de 160 x10-6 SI y los carbonatos 
cretácicos son cercanos al diamagnetismo y presentan 
una susceptibilidad media de 3 x10-6 SI. El grado de 
anisotropía (Pj) es elevado, con un valor medio de 1,15 
en la zona de falla y la geometría de los elipsoides (T) 
es oblata. 

A partir de la realización de curvas 
termomagnéticas se ha determinado que la principal 
fase magnética de las muestras es la fracción 
paramagnética, posiblemente filosilicatos. No obstante, 
no es descartable la presencia de minerales 
ferromagnéticos, si bien la constancia en la orientación 

del elipsoide magnético hace pensar que su posible 
existencia no condicione la orientación éste. 

La foliación magnética, definida por el plano que 
contiene los ejes máximo e intermedio del elipsoide, 
coincide en 16 de las 17 estaciones analizadas con la 
disposición de la foliación tectónica (Fig. 2 e, f). En 
aquellas estaciones en donde la foliación tectónica 
presenta oblicuidad respecto a la dirección principal 
ESE-ONO, la foliación magnética presenta la misma 
dispersión. La lineación magnética (eje máximo del 
elipsoide) se orienta paralelamente a la lineación de 
estiramiento y/o de transporte tectónico en 12 de las 
17.estaciones muestreadas (Fig. 2 g, h, tipos 1 y 2), 
mientras que en 3 de ellas se coloca en paralelo a la 
lineación de intersección de las estructuras S-C 
observadas en las muestras (Fig. 2 j, tipo 3). Éstas 
últimas se ubican en zonas alejadas (>20m) del plano 
del cabalgamiento. 
 

INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 

Las lineaciones de estiramiento en los planos de 
foliación y cizalla revelan una dirección de transporte 
tectónico N190E aproximadamente, muy similar a la 
interpretada por Parish (1984) y Grant (1989), 
ligeramente oblicua en relación al acortamiento NNE  
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FIGURA 3. Interpretación de las estructuras observadas en campo (a) y en láminas delgada (b). Si la deformación es intensa (c), los planos S y C 
(amarillo continuo o punteado) se hacen paralelos y la petrofábrica está dominada por el desarrollo de planos C’ (rojo). Desarrollo de estructuras 

frágiles P de Riedel (verde) y asociadas a un aplastamiento (cizalla pura) se generan una familia conjugada de fracturas (azul) 
.
general propuesto para los Pirineos. Esta pequeña 
desviación puede deberse a movimientos ligeramente 
divergentes entre los distintos cabalgamientos que 
conforman la Zona Axial.  

Las foliaciones oblicuas e incluso perpendiculares a 
la dirección de transporte tectónico se interpretan como 
la consecuencia de desplazamientos diferenciales 
dentro de la propia zona de falla (sin implicaciones a 
escala regional), las cuales podrían asociarse a los 
pliegues en vaina observados en la zona de falla y a la 
propia cinemática de una deformación dúctil y 
heterogénea. 

La lineación magnética está orientada en paralelo a 
la dirección de transporte tectónico (sobre la foliación o 
planos C) en la mayor parte de los casos. Sin embargo, 
en algunas estaciones alejadas del plano de 
cabalgamiento la lineación magnética es paralela a la 
dirección de intersección entre los planos S y C, 
induciendo a pensar que la menor deformación 
observada en estas muestras, y en general en esta zona, 
sea la responsable de dicha orientación perpendicular al 
transporte tectónico.  
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Resumen: Este trabajo analiza las propiedades magnéticas del testigo CI12-PC3 obtenido de la Cuenca Interior de 
Galicia (CIG). Se analizan la concentración, composición y tamaño de grano del conjunto magnetomineralógico del 
sedimento. Estos parámetros están controlados por el modo de transporte, sedimentación y evolución postsedimentaria, 
siendo gobernados estos procesos, generalmente, por el clima. El objetivo principal ha sido la caracterización 
magnetoambiental del sedimento de la CIG con el propósito de llevar a cabo la reconstrucción paleoambiental y 
paleoceanográfica de los últimos 70ka. La sensibilidad a pequeños cambios de concentración, mineralogía y tamaño de 
grano que presentan las técnicas de magnetismo ambiental ha permitido identificar hasta siete capas de IRDs (Ice-
Rafted Detritus) y correlacionar las seis primeras con los eventos de Heinrich. La llegada de icebergs durante estos 
períodos a Iberia, alejada del núcleo del cinturón de Ruddiman donde generalmente se encuentran este tipo de 
sedimentos,  ha quedado demostrada mediante el empleo de técnicas de magnetismo ambiental.  
 
Palabras clave: Cuenca Interior de Galicia, IRD, propiedades magnéticas, paleoclima. 
 
 
Abstract: This report presents the analysis of the magnetic properties of core CI12-PC3, recovered from the Galician 
Interior Basin (CIG). We analyzed the concentration, composition and grain size of the magnetomineralogical 
assemblage of the sediment. These parameters are controlled by the transport mode, sedimentation and 
postsedimentary evolution. These processes are mostly controlled by the climate. The main goal of this work was the 
environmagnetic characterization of the CIG sediments to ultimately unravel the paleoenvironmental and 
paleoceanographic evolution over the last 70 ka. The high sensitivity of magnetic techniques to detect tiny changes in 
concentration, mineralogy and grain size has allowed us to identify up to seven IRD layers and correlate the uppermost 
six layers to Heinrich events. The arrival of Icebergs during these periods to Iberia, located far from the main core of 
the Ruddiman belt where these deposits are generally found, has been proved using environmental magnetic techniques.  
 

Key words: Galician Interior Basin, IRD, magnetic properties, paleoclimate. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de las propiedades magnéticas de los 

sedimentos marinos permite determinar la 
concentración, composición, y tamaño de grano de los 
minerales magnéticos. Estos parámetros están 
controlados por el modo de transporte, sedimentación y 
evolución post-sedimentaria. Este control ambiental de 
las propiedades magnéticas permite, desde un punto de 
vista estratigráfico, inferir la evolución de los factores 
climáticos que controlan las características del conjunto 
magnetomineralógico, y por tanto son una herramienta 
muy útil para comprender la dinámica climática 
terrestre y su relación con la oceanografía y la 
biogeoquímica en un amplio rango de escalas 
temporales, desde la secular a la glacial/interglacial. 

  
Este trabajo presenta la reconstrucción de alta 

resolución de la variabilidad de la procedencia, 
hidrodinámica y grado de alteración postdeposicional 
de los sedimentos de la Cuenca Interior de Galicia. 
Este estudio contribuye al desarrollo de proxies no 

basados en nutrientes capaces de discriminar entre los 
distintos tipos de aportes al sedimento del fondo 
marino y de los factores que los controlan, tanto locales 
como globales, para así facilitar la reconstrucción de 
las condiciones paleoambientales y paleoceanográficas. 
Estos objetivos se abordan mediante  el análisis de las 
propiedades magnéticas del testigo CI12-PC3, obtenido 
de la Cuenca Interior de Galicia (Fig. 1). 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
La Cuenca Interior de Galicia (CIG) se encuentra 

en el margen continental del oeste de Galicia (Fig. 1) 
Es una cuenca marginal intratalud situada entre la 
plataforma continental y el Banco de Galicia. Se 
extiende unos 150 km en dirección N-S, con un ancho 
aproximado de 60 km y profundidades que varían entre 
2800m y 3500m. 

 
La sedimentación en la CIG está influenciada por la 

variabilidad asociada a la Corriente de Portugal (PC), 
que discurre hacia el sur entre los 10º-20ºW, y al 
desarrollo durante la temporada invernal de la 
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Corriente Ibérica hacia el Polo (IPC). Además de las 
corrientes, las turbiditas y los procesos gravitacionales 
a través del talud también ejercen un control importante 
sobre la dinámica y arquitectura sedimentaria de la CIG 
y constituyen el mecanismo principal de trasporte de 
sedimentos desde la plataforma a zonas más profundas. 

 

 
 
FIGURA 1. Batimetría y situación del testigo CI12-PC3. Se muestra 
también la situación de dos testigos próximos cuyos resultados 
publicados se comparan en el presente trabajo.  

 
Las variaciones climáticas también influyen en el 

relleno sedimentario de la CIG. En particular, a escala 
milenial, la CIG recibe la descarga masiva de partículas 
detríticas transportadas por icebergs procedentes de 
altas latitudes (Ice-Rafted Detritus, IRDs) (eg: Martins, 
2013; Rey et al., 2009). Las descargas más extremas 
reciben el nombre de Eventos de Heinrich (Heinrich, 
1988). Estos eventos están controlados por la ruptura 
de la banquisa de hielo formando icebergs que son 
desplazados por la dinámica atmosférica y oceánica a 
latitudes más bajas. Estos icebergs contienen 
fragmentos de rocas de diferentes tamaños fruto de la 
erosión de los glaciares sobre el terreno. La fusión 
progresiva en su desplazamiento a latitudes más cálidas 
provoca la descarga de estas partículas detríticas y su 
sedimentación. 

 
METODOLOGÍA 
 

El testigo CI12PC3 se recogió durante la campaña 
GALINCLIMARCH mediante un piston corer 
(42º18’38’’N, 10º0’16’’W, 2530 m de profundidad, 
Fig. 1). El sedimento es predominantemente fangoso 
con buena laminación. A partir de datos texturales y 

observaciones de microscopía electrónica se 
identificaron tres tipos de facies principales: pelágicas, 
hemipelágicas y horizontes detríticos ricos en óxidos 
de hierro y titanio. La edad del testigo se estima en 70 
ka (Plaza-Morlote et al., 2015). 

 
Se extrajeron 214 muestras en cajas cúbicas no 

magnéticas de 7 cm3 destinadas a los análisis de 
propiedades magnéticas realizados en un 
magnetómetro criogénico superconductor 2G del 
Centro de Apoyo Científico-Tecnológico a la 
Investigación de la Universidad de Vigo. La secuencia 
de medida se inició con la medida de la susceptibilidad 
magnética (χ) en un susceptómetro Bartington MS2-B, 
seguido de la remanencia magnética natural (NRM), 
adquisición de remanencia anhisterética (ARM) a 0.16 
T de campo alterno y 50 µT de campo continuo. A 
continuación se impartió una imanación remanente 
isotérmica (IRM) a 1 T, considerada como la 
imanación de saturación (SIRM) a efectos prácticos, y, 
finalmente la IRM en campo opuesto para calcular la 
Hcr, S-ratio-0,3 y remanencia isotérmica dura (HIRM) 
 
RESULTADOS 

 
La variación con la profundidad de las propiedades 

magnéticas se muestran en la figura 2. El perfil de χ 
muestra nueve picos, P1 a P7, de espesor y amplitud 
variable. Por lo general, las zonas del perfil entre picos 
se muestran constantes y en ningún caso superan los 
10-8 m3/kg. La SIRM presenta un elevado grado de 
correlación con la χ a lo largo de todo el perfil.  Por el 
contrario, el perfil de ARM muestra una tendencia 
decreciente hasta 50 cm, manteniendo hasta los 160 cm 
valores bajos y poca variabilidad. Esta tendencia se 
invierte, incrementándose también la variabilidad hasta 
los 350cm. Por debajo de esta profundidad, alternan los 
tramos crecientes y decrecientes, sin observarse en todo 
el perfil una correlación marcada con los picos χ y 
SIRM. 

Los indicadores magnetomineralógicos (HIRM, S-
ratio-0,3 y Hcr) son los que presentan la mayor 
variabilidad. El S-ratio-0,3 y Hcr presentan una 
disposición especular hasta los 300cm, covariando por 
debajo de esta profundidad. La Hcr es inferior a 58 mT, 
mientras que el S-ratio-0,3 se mantiene entre 0.9 y 1. 
La HIRM aumenta en los primeros 50 cm, 
manteniéndose por debajo de esta profundidad con 
valores en torno a su media, aunque con una elevada 
variabilidad. Los tres perfiles muestran sus mayores 
amplitudes en los picos P1 a P7, observándose 
generalmente una disminución de la coercitividad 
asociada a aumentos de concentración.  Por otra parte, 
la relación ARM/SIRM, controlada por el tamaño de 
grano, aumenta con la profundidad. Los mínimos de 
ARM/IRM, correspondientes con mayores tamaños de 
grano, coinciden con los máximos de χ y SIRM.  
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FIGURA 2. Variación con la profundidad de las propiedades magnéticas analizadas en este trabajo. Se muestra también a la izquierda la fotografía 
del testigo analizado y la interpretación de las facies descritas en el texto. Las unidades de χ son 10-8 m3/kg. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Los perfiles de propiedades magnéticas han puesto 
de manifiesto que el testigo CI12-PC3 se caracteriza 
por un aumento de la concentración en los picos P1 a 
P7, asociados a un incremento de tamaño de grano 
(menor ARM/IRM) y una composición magnética 
caracterizada por un predominio de minerales de baja 
coercitividad, como la magnetita.  

 
Los sedimentos de la CIG tienen tres orígenes 

potenciales. Por un lado, el volumen principal de 
sedimentos procede de la plataforma y el talud, 
transportados en capas nefeloides o por procesos 
gravitacionales, como turbiditas. Los sedimentos 
biogénicos, principalmente calcáreos, son la segunda 
fuente potencial. Finalmente, esta zona recibe aportes 
de sedimentos exóticos, principalmente transportados 
por icebergs, durante épocas frías. Ni los sedimentos 
detríticos locales ni los biogénicos justifican las 
variaciones magnéticas observadas. Los sedimentos 
procedentes del continente no deberían dejar una huella 
característica en caso de aportes puntuales como 
procesos gravitacionales, pues constituyen la señal de 
fondo. Por otra parte, los únicos minerales magnéticos 
biogénicos son los magnetosomas bacterianos, cuya 
característica principal es su pequeño tamaño y alta 
coercitividad relativa. Los picos P1 a P7 son de mayor 

tamaño magnético y baja coercitividad, y por tanto su 
origen debe ser otro.  

 
La presencia de sedimentos exóticos, 

correspondientes a capas de IRD, en el Margen Ibérico 
ha sido demostrada en estudios previos (e.g. Martíns et 
al., 2013; Rey et al., 2009; Thouveny et al., 2000). La 
comparación del perfil de χ  del testigo CI12PC3 con 
los estudiados por estos autores (Fig. 3) muestra una 
gran similitud, tanto en presencia y características de 
los picos, como en cronología.  En particular, 
Thouveny et al. (2000) asocia los aumentos de 
concentración del testigo MD95-2039 con los IRDs 
basándose en sus características magnéticas 
diagnósticas, aumento de concentración y tamaño de 
grano, junto a una disminución de la coercitividad. Este 
origen fue corroborado empleando técnicas isotópicas 
por Martins et al. (2013) en el testigo KC024-19, 
próximo al CI12PC3 (Fig. 1).  

 
La correlación realizada por Thouveny et al. (2000) 

de los picos de χ con la curva isotópica del oxígeno 
para las cinco zonas de interés de P1a a P5 muestra que 
los máximos se producen en periodos glaciales y los 
mínimos en interglaciales. Además, los 4 sucesos más 
recientes de descargas de IRDs, reflejados en las zonas 
de P1a a P4, están datados por radiocarbono y son 
contemporáneos con los eventos de Heinrich HE1-HE4 
(Thouveny et al. 2000).  
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FIGURA 3. Correlación de χ del testigo de este estudio (centro) con el testigo MD95-2039 (Izquierda, Thouveny et al., 2000) y datación de P1a 
a P4 por correlación con el testigo KC024-19 (derecha, Martins et al., 2013). 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El estudio de las propiedades magnéticas del testigo 

CI12PC3 ha permitido diferenciar las capas de 
sedimento de mayor tamaño magnético como IRDs. La 
discriminación que permiten las técnicas de 
magnetismo ambiental junto con la rapidez de 
obtención de datos la hace ideal frente a otras para este 
tipo de estudios. 

Las correlaciones bien definidas realizadas con 
otros estudios evidencian el uso de las propiedades 
magnéticas como una herramienta interesante para la 
reconstrucción de los cambios en las condiciones 
ambientales del pasado. 
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Un modelo browniano para el momento dipolar axial del campo geomagnético 
 

A Brownian model for axial dipole moment of geomagnetic field 
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Resumen: En este trabajo se presenta un simple modelo browniano que es capaz de reproducir las características 
generales de la evolución del momento dipolar axial del campo magnético terrestre en escalas de millones de años. El 
modelo está basado en el movimiento de una partícula afectada por la combinación de un potencial con dos pozos 
simétricos y un ruido “térmico” gaussiano, de forma que el momento dipolar axial oscila en torno a las posiciones 
estables del potencial y eventualmente es capaz de cambiar de signo simulando una inversión. Se analizan los resultados 
del modelo comparándolos con la secuencia de polaridades real y se discuten sus principales diferencias y semejanzas. 
Asimismo se estudia el efecto que tienen las variaciones de los parámetros del modelo en los resultados del mismo. 
 
Palabras clave: campo geomagnético, inversión geomagnética, movimiento browniano. 
 
 
Abstract: Here we present a simple Brownian model that is capable of reproducing the general features of the evolution 
of the axial dipolar moment of the Earth magnetic field in scales about millions of years. The model is based on the 
movement of a particle in a symmetric double-well potential and affected by a Gaussian “thermal” noise that makes the 
axial dipolar moment oscillate around the stable positions of the potential and eventually change its sign simulating a 
reversal. Results from the model are analysed comparing them with the real polarity sequence and the main differences 
and similarities are discussed. The effects of model parameter variations on model results are also studied. 
 

Key words: geomagnetic field, geomagnetic reversal, Brownian motion. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El campo magnético terrestre (CMT) tiene su 

origen principalmente en el núcleo externo, compuesto 
de un material fluido y conductor. El movimiento de 
este fluido permite el mantenimiento del CMT gracias 
a un proceso de dinamo autoinducida. El campo 
magnético así generado sufre importantes variaciones 
en el tiempo, hasta el punto de poder invertir su 
polaridad, como ha sucedido en cientos de ocasiones en 
el pasado. Los periodos de polaridad constante, 
denominados crones, no presentan una duración 
definida, sino que es ampliamente variable, desde 
algunas decenas de miles de años (subcrones) hasta 
decenas de millones de años (supercrones). 

 
Este sistema puede simularse mediante complejos 

modelos magnetohidrodinámicos, basados en las 
ecuaciones fundamentales del electromagnetismo y la 
dinámica de fluidos (por ejemplo, Glatzmaier y 
Roberts, 1995). Sin embargo el empleo de estos 
modelos tiene un coste computacional muy elevado, lo 
que dificulta obtener simulaciones que abarquen varias 
inversiones. 

 
Una alternativa consiste en usar modelos 

simplificados que no representen todos los procesos 

físicos incluidos en el sistema pero que reproduzcan 
ciertas características de interés (por ejemplo, Mori et 
al., 2013). En nuestro caso, buscamos simular el 
comportamiento de las inversiones de polaridad del 
CMT, concretamente su no periodicidad y la 
distribución estadística de la duración de los crones. 

 
METODOLOGÍA 

 
Movimiento browniano 

El movimiento browniano es el movimiento 
estocástico que se observa, por ejemplo, en partículas 
microscópicas en un medio fluido y es debido a los 
choques de las moléculas del líquido contra esa 
partícula. El movimiento resultante tiene una 
trayectoria caótica que viene descrita por la ecuación 
de Langevin: 

 
mx'' = -γx' + F(x) + η   [Ec.1] 
 
Donde m y x representan la masa y la posición de la 

partícula, γ es la constante de amortiguamiento debido 
a la fricción, F es la fuerza derivada del potencial, η es 
una fuerza aleatoria que sigue una distribución normal 
y los apóstrofos (') significan derivadas respecto del 
tiempo. 

Una característica importante del movimiento 
browniano es la ausencia de una escala característica. 

mailto:amcardin@ucm.es
mailto:mlosete@fis.ucm.es
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Por ejemplo, los tiempos de retorno (tiempo necesario para que la partícula vuelva a su posición inicial) para 

 
FIGURA 1. Función de densidad de probabilidad (PDF) del momento dipolar axial virtual (VADM) (rojo, eje derecho) según la curva Sint-800 
(Guyodo y Valet, 1999) junto a los valores del potencial (puntos azules, eje izquierdo) calculados a partir de la PDF y el ajuste polinómico de estos 
últimos (curva azul, eje izquierdo). 
 
una partícula browniana en un potencial constante 
siguen una distribución power-law de pendiente -3/2, 
distribución que es invariante ante cambios de escala 
(Newman, 2005). 

 
Descripción del modelo 

Nuestro modelo está formado por una partícula 
browniana con inercia en un potencial de cuarto grado 
con dos mínimos de potencial simétricos respecto a un 
máximo relativo situado en el origen. La partícula está 
afectada por un ruido blanco gaussiano, que introduce 
el comportamiento aleatorio. Por último, la partícula 
sufre una fuerza de fricción en sentido opuesto a su 
velocidad, que tiende a frenarla. 

La posición de la partícula proporciona 
directamente el valor del momento dipolar axial virtual 
(VADM). El potencial se ha calculado a partir de la 

distribución del VADM según la curva Sint-800 
(Guyodo y Valet, 1999) teniendo en cuenta que la 
distribución de equilibrio de una partícula browniana 
está relacionada con el valor del potencial en cada 
punto mediante la relación: 

 
ρ(x) = ρ0 · exp (- Ep(x) / kBT)  [Ec. 2] 
 
Donde ρ(x) es la distribución de probabilidad de 

encontrar la partícula en la posición x, ρ0 es un factor 
de normalización para que la probabilidad total sea 1, 
Ep(x) es la energía potencial que tiene la partícula en 
esa posición, kB es la constante de Boltzman y T es la 
“temperatura”. En un movimiento browniano típico, 
esta temperatura es la del fluido en que está inmersa la 
partícula, sin embargo en nuestro modelo es una 
temperatura ficticia que representa la intensidad de las

 

 
FIGURA 2. Fragmento de una simulación realizada con nuestro modelo (m=1; γ=1). Se observan periodos de polaridad constante separados por 
rápidos cambios de polaridad. 
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FIGURA 3. Densidad de probabilidad acumulada para la longitud de los crones. A la izquierda, resultado del modelo (m=1; γ=1). A la derecha, 
datos reales. En la gráfica izquierda se ha marcado en azul claro la parte correspondiente a periodos muy cortos que no corresponderían con crones 
reales y que, por tanto, no deben compararse con la gráfica derecha. 

 
fluctuaciones, de forma que el exponente de la 
ecuación 2 es la relación entre la energía debida al 
potencial y la energía de las fluctuaciones. 

 
Puesto que la curva Sint-800 apenas contiene datos 

de polaridad invertida se ha considerado que el 
potencial es simétrico. Finalmente se ha ajustado el 
potencial a un polinomio de 4º grado (figura 1). 

 
Las simulaciones se han realizado resolviendo 

numéricamente la ecuación de Langevin (Ec.1) 
mediante el método de Runge-Kutta de orden 4, 
tomando como situación inicial la partícula en reposo 
situada en el origen. Se obtienen así las series con los 
valores de posición y velocidad para cada paso 
temporal. 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En la figura 2 se muestra un fragmento de una 

simulación realizada con nuestro modelo. Se observa 
cómo el valor del VADM oscila alrededor de los 
valores típicos durante los periodos de polaridad 
constante y ocasionalmente cambia de signo generando 
una inversión. Asimismo, también ocurren descensos 
pronunciados de la intensidad del dipolo que no llegan 
a invertirse, que representarían excursiones 
geomagnéticas. Este comportamiento se asemeja al del 
campo magnético terrestre, como puede comprobarse 
comparándolo con la curva Sint-2000 (Valet et al., 
2005). 

 
Pasando a considerar ahora una escala mayor, se ha 

calculado la distribución de la duración de periodos de 
polaridad constante que genera el modelo (figura 3). 
Para compararla con la real, se ha calculado la 
distribución para la secuencia de inversiones conocidas 
utilizando los datos de Kent y Goldstein (1986) para el 

periodo 160 – 120 Ma y los datos de Cande y Kent 
(1995) para el periodo 120 – 0 Ma (sin incorporar los 
periodos identificados como criptocrones por estos 
autores). 

 
Por otro lado, nuestro modelo depende 

principalmente de dos parámetros: la masa y la 
constante de amortiguamiento (gamma). El principal 
efecto que tienen ambos parámetros es modificar el 
tiempo medio entre inversiones. En la figura 4 se 
muestra la distribución de probabilidad acumulada de 
la duración de crones para diferentes valores de la masa 
y la gamma. Se observa que al aumentar la masa, la 
distribución se va desplazando lentamente hacia crones 
más largos debido a que el aumento de inercia hace que 
se requieran desviaciones más grandes de energía para 
que la partícula pueda superar la barrera de potencial 
central. Asimismo, si se incrementan los efectos de la 
fricción, aumentando gamma, la partícula pierde 
energía más rápidamente, dificultando también la 
transición entre los pozos, lo que se observa igualmente 
como un desplazamiento de la distribución hacia 
crones más largos. 

 
Un pequeño cambio que sí se observa en la forma 

de la distribución al variar los parámetros aparece en la 
probabilidad de crones muy cortos. Éstos no se podrían 
considerar crones reales, ya que fundamentalmente son 
fruto de fluctuaciones muy pequeñas durante el 
momento de la inversión, que hacen que 
matemáticamente el VADM cambie de signo varias 
veces en pocos pasos de tiempo al encontrarse cerca de 
un punto de equilibrio (aunque inestable) del potencial, 
donde su pendiente es pequeña. Al aumentar la masa, 
la probabilidad de “crones” cortos disminuye, puesto 
que una mayor inercia hace que el movimiento sea más 
suave e impide que se produzcan grandes variaciones 
en tiempos cortos. En cambio, si se incrementa el valor 
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de gamma, se favorecen estas rápidas idas y venidas, 
puesto que la fricción frena cualquier tendencia en el 

movimiento, facilitando así los cambios de dirección 
de la partícula. 

 
FIGURA 4. Efecto de la masa y el amortiguamiento en la distribución de probabilidad acumulada (CDF) de la longitud de los crones. A la 
izquierda, CDF para diferentes valores de la masa manteniendo γ=1. A la derecha, CDF para diferentes valores del amortiguamiento manteniendo 
m=1. 

 
CONCLUSIONES 

 
El modelo que presentamos a pesar de ser 

dinámicamente muy simple, es capaz de reproducir las 
principales características de las inversiones del campo 
geomagnético, generando inversiones y excursiones en 
instantes aleatorios separadas por largos periodos de 
polaridad constante. Asimismo, la distribución de los 
tiempos entre inversiones calculada a partir del 
modelo, se asemeja a la real. 

Aunque la dinámica real del campo geomagnético 
diste bastante del modelo presentado, el hecho de que 
reproduzca algunas de sus características puede arrojar 
algo de luz sobre la existencia de procesos que pueden 
estar produciéndose en el núcleo y que aún son 
desconocidos. 
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Primeros datos paleomagnéticos del anticlinal de Barbastro-Balaguer  
(Sector central del frente pirenaico meridional): implicaciones cinemáticas 
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(Central sector of the south pyrenean front): kinematics implications  
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Resumen: El anticlinal de Barbastro-Balaguer se sitúa en el sector central del frente pirenaico meridional. En este 
trabajo se presentan los primeros datos paleomagnéticos realizados en esta estructura que buscan aclarar si existen 
rotaciones de eje vertical durante su emplazamiento. Se han realizado 19 estaciones distribuidas homogéneamente a lo 
largo del anticlinal y, mayoritariamente en la Fm Peraltilla (Priaboniense). La desmagnetización térmica revela una 
componente característica de alta temperatura (hasta 650°C o más) que, si bien presenta cierta dispersión, tiene dos 
polaridades y es preplegamiento. Además, las rotaciones observadas son dominantemente antihorarias, lo que nos hace 
ser optimistas a la hora de abordar futuros trabajos y que aporten información sobre la cinemática del emplazamiento de 
esta estructura en relación al frente surpirenaico. 
 
Palabras clave: Anticlinal Barbastro-Balaguer, paleomagnetismo, Fm. Peraltilla, frente pirenaico meridional. 
 
Abstract: The Barbastro-Balaguer anticline is located in the central sector of the south pyrenean front. In this work we 
introduce the first paleomagnetic data in this structure seeking to shed light on whether there are vertical axis rotations 
related to its emplacement. 19 stations were sampled evenly distributed along the anticline, mostly focused on the 
Peraltilla Fm. (Priabonian) Thermal demagnetization reveals a high temperature characteristic component (unblocking 
up to 650°C or more), although it is slightly scattered, displays two polarities and is prefolding. In addition, the 
observed vertical axis rotations are counter clockwise, which makes us optimistic on future applications of these 
techniques to provide information on the kinematics of this structure and its relation to the southern Pyrenean front. 
 

Key words: The Barbastro-Balaguer anticline, paleomagnetism, Peraltilla Fm., the south pyrenean front. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El anticlinal de Barbastro-Balaguer se sitúa en el 

sector central del frente pirenaico meridional. Su gran 
extensión (≈ 150 km) y moderada longitud de onda, el 
carácter convexo de su traza hacia el antepaís (con 
cambios de azimut que pueden oscilar más de 50° entre 
las terminaciones occidental y la oriental) o el 
despegue en niveles evaporíticos eocenos, se 
encuentran entre sus rasgos más destacados (Martínez-
Peña y Pocoví, 1988; Senz y Zamorano, 1992). 

 
El análisis paleomagnético de sus rocas podría 

aportar información muy valiosa sobre la cinemática de 
la estructura: evaluar el carácter primario o secundario 
de la curvatura en sus diferentes segmentos o datar con 
precisión la edad de la deformación aprovechando la 
existencia de materiales sintectónicos con el 
plegamiento (y quizás con la rotación diferencial, caso 
que exista). Por otra parte, la rotación del frente 
surpirenaico es objeto actual de discusión, no 
existiendo consenso sobre las edades y magnitudes de 

los diferentes periodos de rotación y su relación con el 
movimiento de las estructuras cabalgantes (Mochales 
et al., 2012; Muñoz et al., 2013). Además de resolver 
las cuestiones expuestas sobre su cinemática, el análisis 
paleomagnético del anticlinal de Barbastro-Balaguer 
podría ser clave para unificar un modelo sobre la 
acomodación de las rotaciones en todo el frente 
surpirenaico. 

 
SITUACIÓN GEOLÓGICA 

 
La compresión pirenaica durante el Oligoceno 

superior dio lugar al desarrollo de un pliegue ciego 
despegado en los yesos eocenos cuya geometría y 
curvatura está probablemente marcada por la geometría 
del depósito (extensión lateral y espesor) de la Fm. 
Yesos de Barbastro y sus equivalentes evaporíticos 
laterales hacia el E. La estructura permaneció activa 
posteriormente según un equilibrio de los mecanismos 
de flotación y carga diferencial (Gil y Jurado, 1998). El 
diapirismo ha jugado un papel dominante en los 
estadios finales de la configuración de esta estructura.  
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FIGURA 1. Declinaciones paleomagnéticas en el anticlinal de Barbastro Balaguer (cartografía fotogeológica de Martínez-Peña y Pocoví, 1988).  
 

La estratigrafía de la región comprende las 
evaporitas de la Fm. Yesos de Barbastro (aflorantes en 
el núcleo del anticlinal) de edad imprecisa pero 
atribuidos al Priaboniense (Luzón, 2005). En los 
flancos y sobre los yesos se encuentran las formaciones 
Peraltilla (Rupeliense) y Sariñena (Chatiense-
Aquitaniense). En el flanco S existe una 
paraconformidad aparente de estas formaciones, las 
cuales van reduciendo gradualmente su buzamiento 
hacia el Sur. Lateralmente, hacia el Oeste, éstas se 
acuñan y pierden potencia atestiguando su carácter 
sintectónico (Luzón, 2005). El flanco N es mucho más 
complejo; los materiales de la Fm. Sariñena, se 
depositan discordantes sobre la Fm. Peraltilla que 
aflora ocasionalmente. La estructura del anticlinal de 
Barbastro-Balaguer varía lateralmente gradando de un 
único anticlinal en el sector central a dos ramas que 
individualizan un sinclinal laxo entre ambas hacia el E. 
En el sector más occidental de la zona de estudio, la 
Fm. Peraltilla retrocabalga a la Fm. Sariñena quedando 
en el bloque inferior la lámina de las Sierras 
Marginales cabalgando a los autóctonos del Ebro.  

 
METODOLOGÍA 
 
En el curso de una investigación sobre la 

anisotropía de la susceptibilidad magnética (Oliván et 
al., 2008) se obtuvieron 19 estaciones situadas en 
diferentes posiciones estructurales a lo largo de todo el 
anticlinal (Fig. 1) cuyos resultados paleomagnéticos se 
muestran en este trabajo. El muestreo se realizó con 
una perforadora de gasolina portátil refrigerada 
orientando las muestras in situ. La mayoría de las 
estaciones se realizaron en la Fm. Peraltilla, salvo 
AB01 (Fm. Yesos de Barbastro) y AB05 (Cretácico 
Superior). Los especímenes se desmagnetizaron por el 
método térmico en el Laboratorio de Paleomagnetismo 

de la Universidad de Burgos (horno TD48-DC de ASC 
y magnetómetro criogénico 2G). En total se han 
desmagnetizado 190 especímenes. El procesado de 
datos se ha llevado a cabo con el programa VPD 
(Ramón y Pueyo, 2012).  

 
RESULTADOS PALEOMAGNÉTICOS 
 
Todas las rocas estudiadas, salvo AB01 y AB05, 

son facies rojas de las Fms. Peraltilla y Sariñena que 
mostraron caídas térmicas de hematites principalmente, 
entre 300-670°C hacia el origen. A pesar de la 
simplicidad de las desmagnetizaciones, y 
probablemente debido al carácter detrítico de la 
mayoría de las estaciones, la mayoría de las direcciones 
son de modesta calidad, hecho que atestiguan los 
valores elevados de los conos de confianza de las 
medias de estación. 

 
Sin embargo, y salvo una estación con resultados 

anómalos (AB10), el carácter primario de la 
magnetización registrada queda avalado por la 
existencia de las dos polaridades del campo magnético: 
normal (346,36, 95: 15.5°, k: 10.6, n/N: 11/12, R: 
0.9055) e inversa (177,-41, 95: 24°, k: 8.5, n/N: 7/7, 
R: 0.8821) que comparten una media común y son 
estadísticamente antiparalelas. Además, y a pesar del 
ruido a nivel de estación, la magnetización de las rocas 
estudiadas también parece ser anterior al plegamiento 
ya que, una vez transformados todos los vectores a la 
polaridad normal del campo, la media de las medias de 
estación en coordenadas geográficas (358,06, 95: 
24.8°, k: 2.9 n/N: 18/19, R: 0.6769) muestra mucha 
mayor dispersión (Fig. 3) que tras abatir los datos a la 
horizontal (351,38, 95: 12.3°, k: 8.9, n/N: 18/19, R: 
0.8934).  
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FIGURA 1. (Continuación) 
 

 
 

TABLA I. Datos paleomagnéticos por estación. BAC: datos in-situ (before any correction), ABC: restituidos (after bedding correction). 
Estratificación según la regla de la mano derecha. (i) invertida. Datos de posición en coordenadas ETRS89 (Zona 30T Norte) 
 

 
 
FIGURA 2. Diagramas ortogonales de desmagnetización de muestras seleccionadas. También se incluye la caída de la intensidad de la 
magnetización frente a la temperatura y la proyección estereográfica. 
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FIGURA 3. Estabilidad de la magnetización en rocas estudiadas en el anticlinal de Barbastro-Balaguer. A) Prueba de inversión, proyección de las 
medias de estaciones de las dos polaridades. B) Proyección estereográfica de las medias de las estaciones estudiadas antes (izda) y después (dcha) 
de la restitución a la horizontal. Todas las estaciones transformadas a polaridad normal del campo. La estrella refleja la referencia paleomagnética. 
 

Las rotaciones de eje vertical se han calculado 
considerando la diferencia entre los valores de las 
estaciones con la referencia paleomagnética cercana. 
Para ello se ha calculado la media de los perfiles 
magnetoestratigráficos del Ebro Central (Pérez-
Rivarés, 2016), que si bien son más jóvenes (Mioceno), 
no están afectados por procesos de deformación de 
ninguna índole: 003,46 (95: 4.3°, k: 143.6, n: 10, R: 
0.9930). En promedio y en contra de lo que cabría 
esperar, la mayoría de las estaciones parece haber 
registrado una rotación dominantemente antihoraria 
que oscila entre los -60° y los +35°. 
Sorprendentemente, los valores negativos más elevados 
se encontraron en la terminación occidental del 
anticlinal, aquella que presenta un azimut N150E más 
desviado de la dirección pirenaica N110E, hecho que 
debería ser corroborado por un aumento de 
acortamiento acomodado hacia el Oeste. 
 
CONCLUSIONES Y PLANES DE FUTURO 

 
Los análisis paleomagnéticos llevados a cabo en el 

anticlinal de Barbasto-Balaguer permiten concluir que: 

- La magnetización característica de las muestras es 
primaria ya que presenta las dos polaridades del campo 
magnético terrestre y es anterior al plegamiento. Este 
hecho permitirá realizar estudios 
magnetoestratigráficos en el futuro en el marco del 
proyecto DR3AM. Además, la existencia de materiales 
sintectónicos permitirá caracterizar con precisión la 
cinemática del anticlinal (edad de plegamiento). 

- Las rotaciones detectadas parecen indicar la 
existencia de rotaciones antihorarias en promedio, si 
bien por el momento no se pueden distinguir con 
precisión posibles rotaciones diferenciales a lo largo de 
la estructura.  

- La calidad de la señal obtenida en las rocas 
detríticas de las formaciones Peraltilla y, sobre todo, 
Sariñena, presenta un ruido elevado, lo que ha 
condicionado y condicionará los nuevos muestreos que 
se hagan en el futuro que se centrarán en facies más 
lutíticas (Fig. 1). 
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Resumen: La Fm Uncastillo aflora a lo largo del borde sur de las Sierras Exteriores, que representan el límite 
meridional de la cadena Pirenaica. Tres unidades tectosedimentarias relacionadas con pulsos tectónicos se han 
diferenciado previamente dentro de esa formación, donde la evolución sedimentaria está relacionada con el crecimiento 
del anticlinal de Santo Domingo durante el Chattiense-Aquittaniense, registrando el movimiento tectónico del 
cabalgamiento basal surpirenaico. El depósito de la Fm Uncastillo supone la generalización de sistemas aluviales y 
fluviales provenientes del N, en contraste con el sistema fluvial previo proveniente del E (Fm Campodarbe). Resultados 
magnetoestratigráficos recientes han trasladado el techo de la Fm Campodarbe hacia edades más recientes (del cron 10r 
al 7r) en el abanico de Luesia. Con el fin de comprobar esta edad, un nuevo estudio magnetoestratigráfico se está 
llevando a cabo en los depósitos de la Fm Uncastillo  que representan áreas medio-distales situadas al este del abanico 
de Luesia. Los sedimentos consisten en paquetes de lutitas con intercalaciones de areniscas. El tamaño de grano fino 
permite el muestreo magnetoestratigráfico de la sección de Fuencalderas, de ~1300 m de espesor, lo que completará el 
marco cronoestratigráfico de los últimos pulsos tectónicos de la cadena pirenaica en este sector.  
 
Palabras clave: datación, magnetoestratigrafía, Pirineos, evolución tectónica. 
 
 
Abstract: The Uncastillo Fm crops out along the southern boundary of the External Sierras, which represents the 
southernmost limit of the Pyrenean Range. Three tectosedimentary units related to tectonic pulses have been previously 
differentiated in this formation. The sedimentary evolution of the Uncastillo Fm is mainly related to the tightening of the 
WNW-ESE Santo Domingo anticline in the External Sierras during Chattian-Aquitanian times and records the younger 
tectonic movement of the south Pyrenean sole thrust. The Uncastillo Fm represents the change to overall southward-
flowing alluvial and fluvial systems from overall west-northwest-flowing fluvial systems (Campodarbe Fm). Recent 
magnetostratigraphic results from the underlying Campodarbe Fm shift to younger ages (from chron 10r to 7r) the top 
of the Campodarbe Fm in the proximal area of the fluvial system (Luesia fan). In order to check that reassignment and 
refine the age of the Uncastillo Fm, a new magnetostratigraphic study has been conducted in laterally equivalent 
deposits that represent middle-distal areas located to the east of the Luesia fan. These deposits consist of mudstones 
with interbedded sandstones. These finer grain size sediments allow for a magnetostratigraphic sampling in the 
Fuencalderas section of ~1300 m, which complete the chronostratigraphic frame of the last tectonic pulses of the 
Pyrenean Range. 
 

Key words: dating, magnetostratigraphy, Pyrenees, tectonic evolution.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La datación magnetoestratigráfica de depósitos 

sintectónicos es una herramienta clásica para 
determinar la edad de la actividad tectónica durante la 
construcción orogénica (Burbank y Raynolds, 1988). 
Una cronología precisa de los depósitos molásicos de 
cuencas de antepaís es fundamental para entender la 
relación entre tectónica, exhumación, aporte 
sedimentario y espacio de acomodación durante el 
acortamiento y construcción orogénicos en cinturones 

de pliegues y cabalgamientos (DeCelles y Giles, 1996). 
La sedimentación en cuencas de antepaís resulta de la 
interacción del flujo de sedimentos y el espacio de 
acomodación, que están controlados principalmente 
por la actividad tectónica (Molnar, 2009). El análisis de 
la polaridad magnética de potentes secuencias 
sedimentarias proporciona una cronología 
independiente cuando se relaciona de forma precisa 
con la escala de tiempo de polaridad geomagnética. La 
Fm Uncastillo (Oligoceno-Mioceno, Soler y 
Puigdefàbregas, 1970) se deposita en relación a la 
actividad tectónica última que se registra en las Sierras 
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Exteriores (frente meridional del orógeno Pirenaico). 
Se presentan aquí resultados preliminares de la 
datación magnetoestratigráfica de la Fm Uncastillo en 
facies medias-distales del abanico de Luesia (cuyo 
ápice se situa aproximadamente 7,5 km al oeste, Fig. 1) 

para contrastar datos recientes que colocan en edades  
más recientes la base de la Fm. Uncastillo (del cron 10r 
al 7r) (Oliva-Urcia et al., 2015) y poder delimitar la 
edad de las unidades definidas previamente en la Fm 
Uncastillo.  

 

 
 

 
FIGURA 1. Mapa geológico donde se localizan aproximadamente los perfiles magnetoestratigráficos de Luesia (al W) y de Fuencalderas al este, 
cuyos resultados preliminares se presentan aquí (Modificado de Puigdefàbregas 1975). 
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LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA Y 
MATERIALES MUESTREADOS 

 
La zona de estudio se sitúa en el margen norte de la 

cuenca de antepaís del Ebro, limitada al norte por las 
Sierras Exteriores. La estructura de las Sierras 
Exteriores se interpreta como un gran pliegue de 
despegue de orientación WNW-ESE (anticlinal de 
Santo Domingo) (Pocoví et al., 1990), que deforma la 
cobertera Mesozoica y Cenozoica. El núcleo del 
anticlinal apretado (casi isoclinal) alberga una lámina 
de cabalgamiento a lo largo de la charnela con un 
movimiento de bloque superior hacia el sur. Los 
materiales del Triásico medio y superior (facies 
Muschelkalk y Keuper) son el principal nivel de 
despegue. En el flanco sur del anticlinal, varias láminas 
de cabalgamiento en secuencia de bloque superior se 
imbrican en una sola rampa frontal (Millán et al., 
1995). De oeste a este son: San Felices (Oligoceno 
temprano), Punta Común (Oligoceno tardío) y Riglos 
(Mioceno) (Millán et al., 1995). La reactivación 
posterior del anticlinal de Santo Domingo también 
provocó la de las láminas de San Felices (afectando a la 
Fm Campodarbe) y Riglos (Millán et al., 1995; Arenas 
et al., 2001).  

 
Los materiales que afloran en la zona muestreada 

pertenecen al techo de la Fm Campodarbe y a la Fm 
Uncastillo, con unos 1300 m de espesor. La Fm 
Uncastillo representa depósitos de abanico aluvial de 
procedencia norte (Puigdefàbregas, 1975)). Las tres 
unidades descritas en la Fm Uncastillo registran la 
canibalización de la cuenca de piggy-back de Jaca-
Pamplona y de áreas situadas más al norte (Sierras 
Interiores y Zona Axial pirenaicas). Los límites entre 
las unidades se reconocen como cambios abruptos en la 
evolución secuencial (de granocreciente a 
granodecreciente). Desde Fuencalderas hacia el oeste 
son continuidades dentro de sistemas de abanicos de 
capas (discordancias progresivas). Al este de 
Fuencalderas esos límites se correlacionan con 
discordancias sintectónicas, debidas a la actividad 
tectónica en las Sierras Exteriores (Arenas et al., 2001). 

 
MÉTODO 

 
En la sección estudiada se han tomado un total de 

216 estaciones en ~ 1300 m con una máquina eléctrica 
refrigerada con agua. Las muestras se han orientado en 
campo y se han tomado los datos de estratificación 
correspondientes, además de medir el espaciado entre 
muestras con la vara de Jacob. Lutitas, arcillas y 
areniscas de grano fino son los materiales muestrados. 
El espaciado medio entre muestras es de 10 m (mínimo 
de 3 m y máximo de 25 m). Entre dos y tres muestras 
se han tomado en cada estación. Al menos una muestra 
de cada una de las primeras 130 estaciones se ha 
desmagnetizado térmicamente en el Laboratorio de 

Paleomagnetismo de Barcelona (CCiTUB-CSIC) 
usando hornos TSD-1 (Schonsted) y MMT80 
(Magnetic Measurements). El rango de temperaturas 
abarca de 25 ºC a 100 ºC, aplicados desde la 
temperatura ambiente hasta los 680ºC. La temperatura 
máxima de desbloqueo varía entre 410 y 680 º C, lo 
que sugiere una mezcla de magnetita y hematites como 
portadores de la remanencia característica estable. La 
componente característica se ha obtenido por medio de 
análisis de componentes principales (PCA) 
(Kirschvink, 1980) tras una observación visual de los 
diagramas de desmagnetización (Fig. 2).  

 

 
 
FIGURA 2. Diagramas de desmagnetización de muestras 
características de la Fm. Campodarbe y Fm. Uncastillo. Los valores 
de NRM están indicados en 1·10-6 A/m y los pasos de temperatura, en 
ºC. En rojo se indica el intervalo de temperatura seleccionado para 
calcular la componente característica (ChC). BTC: antes de la 
corrección tectónica; ATC: después de la corrección tectónica. So es 
la dirección de máxima pendiente del plano de estratificación 
(azimut e inclinación). Ov: invertido (por sus siglas en inglés). 

 
RESULTADOS 

 
El conjunto de las direcciones calculadas está  

representado en proyección estereográfica en la Fig. 3. 
En ella puede observarse que, a pesar de mostrar 
bastante dispersión, éstas tienden a agruparse más en 
coordenadas estratigráficas.  A partir del cálculo de la 
latitud del polo geomagnético virtual (VGPs) es posible 
establecer la secuencia de cambios de polaridad en el 
perfil de Fuencalderas y correlacionarlos con la escala 
de tiempo global de polaridad magnética (GPTS). Los 
resultados preliminares confirman la edad más 
moderna del límite Campodarbe-Uncastillo deducida 
en la serie de Luesia (Oliva-Urcia et al., 2015). 
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FIGURA 3. Direcciones calculadas para el perfil de Fuencalderas en coordenadas geográficas (GEO) y estratigráficas (STR). El promedio de 
direcciones se calcula en tres gupos: “all”: todas las direcciones juntas, (+) son las direcciones con inclinación positiva y (-) son las direcciones con 
inclinación negativa. 
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La Curva de Variación Paleosecular de Iberia (últimos 3000 años). Estado 
actual y perspectivas de futuro 

 
The Iberian Palaeosecular Variation Curve (last three millennia). State of the art and future 

perspectives 
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Resumen: Se ha realizado una revisión del catálogo de datos arqueomagnéticos direccionales de Iberia de los últimos 3 
milenios, incorporando recientes resultados aún inéditos. El nuevo catálogo está compuesto por 200 datos 
arqueomagnéticos procedentes exclusivamente de la península Ibérica. Esta nueva base de datos aún presenta lagunas 
temporales que deben orientar los futuros trabajos. Se precisan específicamente datos de la primera Edad del Hierro y 
de la época Tardorromana-Alta Edad Media. Con la nueva base de datos se ha determinado una curva de variación 
paleosecular de Iberia utilizando la técnica bootstrap que es coherente con la curva sintética generada por el modelo 
regional SCHA.DIF.3k, con las limitaciones temporales mencionadas anteriormente. El estudio se ha completado 
incorporando al catálogo de datos ibéricos todos los resultados comprendidos en un área de 900 km de radio centrada en 
Madrid. La incorporación de los datos procedentes del sur de Francia y norte de Marruecos, mejora sensiblemente la 
base de datos y la nueva curva obtenida, basada en 440 datos, no presenta importantes lagunas temporales. Por lo que se 
propone como Curva de Variación Paleosecular de Iberia para los últimos 3000 años.  
 
Palabras clave: Arqueomagnetismo, Iberia, Variación Secular, Paleomagnetismo.  
 
Abstract: A revision of the Iberian directional archaeomagnetic data catalogue covering the last three millennia has 
been carried out, incorporating recent results still unpublished. The new catalogue is made up of 200 archaeomagnetic 
data exclusively from the Iberian peninsula. The new catalogue still presents some temporary gaps that should guide 
the future work. Data from the first Iron Age and Late Roman- Middle Ages are specifically required. Based on the new 
Iberian database a Palaeosecular Variation Curve (PSVC) for Iberia has been determined by using the bootstrap 
technique. The new PSVC is consistent with the synthetic curve generated by the regional model SCHA.DIF.3k, with the 
time constraints mentioned above. The study was completed by incorporating to the input database, all results included 
within an area of 900 km radius centred in Madrid. The incorporation of data from southern France and north of 
Morocco, significantly improves the database (440 data) and the new curve obtained do not show major temporary 
gaps. It can be considered as the new PSVC for Iberia for the last 3Kyrs. 
 

Key words: Archaeomagnetism, Iberia, Secular Variation, Palaeomagnetism 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Desde hace dos décadas el grupo de 

paleomagnetismo de la UCM viene desarrollando de 
forma continua estudios arqueomagnéticos en Iberia,  
que llevaron a publicar, hace ahora 10 años, el primer 
catálogo de datos arqueomagnéticos y la primera curva 
de Variación Paleosecular de Iberia (PSVC) para los 
últimos 3000 años (Gómez-Paccard et al., 2006a,b). A 
pesar del esfuerzo realizado, el número de datos 
procedentes estrictamente de Iberia (58) fue 
insuficiente en 2006 para definir la PSVC con datos 
Ibéricos y se incluyeron datos del Sur de Francia y del 
norte de Marruecos. Finalmente la curva se construyó a 
partir de un total de 134 datos  arqueomagnéticos 

ubicados dentro de un círculo de 900 km centrado en 
Madrid. Es decir, más del 50% de los datos utilizados 
procedían de regiones adyacentes a Iberia, 
especialmente de Francia. En la construcción de la 
curva se empleó la estadística bayesiana. 

  
La PSVC de Iberia fue inmediatamente empleada 

con éxito como curva de calibración para desarrollar la 
técnica de datación arqueomagnética en España 
(McIntosh et al., 2006; Catanzariti et al., 2007). 
Posteriormente Pavón-Carrasco et al. (2011) desarrolló 
una nueva herramienta de datación en la que se utilizan  
como curvas de referencia tanto las curvas locales 
como curvas sintéticas generadas por modelos globales   
o regionales. En el caso de Iberia, el modelo regional 
SCHA.DIF.3k (Pavón-Carrasco et al., 2009) parece ser 
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el más adecuado para la datación arqueomagnética en 
aquellos periodos en los que la escasez de datos es 
importante, como el primer milenio a.C. (Osete et al., 
2016).  

 
 En este trabajo hacemos una reflexión sobre la 

situación actual del tema, generamos una curva de 
variación paleosecular preliminar y señalamos aquellos 
periodos en los que es aún necesario realizar un 
esfuerzo adicional para completar el catálogo de datos 
arqueomagnéticos de Iberia.  

 
METODOLOGÍA  
 
Se ha utilizado la base de datos de Geomagia50v3 
(Brown et al., 2015) incluyendo algunos resultados 
nuevos, aún inéditos, del grupo de paleomagnetismo de 
la UCM. Los datos han sido relocalizados a Madrid 
utilizando el método del cálculo del polo virtual (Noël 
and Batt, 1990). De todos los datos publicados sólo uno 
ha sido eliminado por presentar claras evidencias de 
inclination shallowing. Factor que puede perturbar de 
forma apreciable la dirección paleomagnética cuando 
se trata de materiales altamente anisótropos, como  
hogares,  y que debe ser evaluado y correctamente 
corregido para que la técnica de datación funcione 
adecuadamente (Osete et al., 2016). 
 
Para obtener la PSVC se ha empleado la técnica 
bootstrap (ver, por ejemplo, Thébault and Gallet, 2010) 
usando en la parte temporal splines cúbicos 
penalizados. Esta técnica analiza el dato 
arqueomagnético teniendo en cuenta tanto su error 
temporal como el de la propia medida paleomagnética. 
Para ello, el método perturba los datos de forma 
aleatoria usando dos distribuciones: a) para los datos de 
dirección se usa una distribución gaussiana centrada en 
el valor medio de la medida con una desviación 
estándar igual al error paleomagnético, definido como 
α65; y b) para la parte temporal se emplea una 
distribución homogénea, cuyos valores máximo y 
mínimo vienen determinados por la incertidumbre en la 
datación a 1σ. 
 
RESULTADOS 

 
En la figura 1 se muestra la ubicación de los datos 

de la base de datos direccional de Iberia utilizados para 
establecer la PSVC. 

 
Como se puede observar, la base de datos 

arqueomagnéticos de Iberia se ha duplicado en el 
último decenio. Lo que permite abordar el problema de 
establecer una PSVC basada exclusivamente en datos 
de Iberia (figura 2).  

 

 
 

FIGURA 1. Distribución a) espacial y b) temporal de la base de 
datos de Iberia y regiones adyacentes. En rojo se muestran los datos 
de Iberia, en gris los datos procedentes del sur de Francia y norte de 
Marruecos dentro de un radio de 900 km de Madrid (estrella 
amarilla) señalado con un círculo amarillo. La distribución temporal 
muestra únicamente los datos de Iberia  

 
Sin embargo, como se observa en la figura 1, aún 

no hay suficientes datos de la primera edad del Hierro, 
especialmente en el periodo comprendido entre el 800-
300 a.C. La segunda edad del Hierro está siendo 
extensivamente investigada por los autores de este 
trabajo en el Noreste de Portugal, por lo que en breve 
es previsible que aumente el número de datos que 
cubran este periodo. Hay que señalar que hace un 
decenio no se incluyeron datos de Iberia anteriores al 
periodo romano.  

 
El periodo tardorromano- alta edad media es una de 

las épocas aún conflictivas tanto en Europa Occidental 
como en Iberia debido a la escasez de datos. Es 
necesario focalizar los esfuerzos y estudiar nuevos 
yacimientos que cubran la laguna temporal de datos 
existentes entre el siglo VI y el siglo X. Por último, 
también es destacable la poca información disponible 
del periodo 1600-1800 d.C.  
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FIGURA 2. Curvas de Variación Paleosecular de Iberia (últimos 3000 años: Variación de la declinación (a ) y de la inclinación (b) en función del 
tiempo. Iberia (negro): Curva basada exclusivamente en datos arqueomagnéticos procedentes de la península Ibérica. Iberia+datos ˂ 900 km: 
Curva basada en los datos arqueomagnéticos situados en un círculo de 900 km en torno a Madrid. En verde: datos de Iberia del catálogo del 2006 
(Gomez-Paccard et al., 2006a). Naranja: nuevos datos de Iberia utilizados en la construcción de la Curva. Azul: datos de regiones adyacentes (a una 
distancia inferior a 900 km de Madrid),  

 
La curva basada en datos exclusivamente ibéricos 

(curva negra en la figura 2) presenta mayor 
incertidumbre en los periodos mencionados. Se ha 
comparado la curva obtenida con la curva sintética 

generada por el modelo regional SCHA.DIF.3k 
(Pavón-Carrasco et al., 2009) que se muestra también 
en la figura 2 (curva rosa). La ausencia de información 
en la primera edad del Hierro y final del Bronce hace 
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que haya una cierta discrepancia entre la curva sintética 
y la obtenida en este trabajo. Pero los valores esperados 
a partir de las dos curvas son consistentes dentro del 
margen de incertidumbre. El máximo en declinación 
Este que predice el modelo regional en torno 900-800 
a.C. también se observa en la curva ibérica a pesar de 
la escasez de información arqueomagnética. Por el 
contrario, no  queda definido  el máximo en inclinación 
que sugiere el modelo regional en torno al 500 a.C. por 
ausencia de datos en Iberia. Sin embargo hay que 
señalar que este máximo no es tan marcado en la 
reciente PSVC de París propuesta por Hervé et al., 
(2013). Para los restantes periodos se observa una gran 
consistencia entre la nueva curva de Iberia y la curva 
sintética, a pesar de la escasa información disponible 
en las épocas  ya mencionadas. Por otra parte, hay que 
señalar que las diferencias más significativas se 
observan en el  periodo posterior al 1600 d.C., donde la 
curva sintética tiene mucha más precisión. Esto es 
debido a que la curva sintética generada a partir del 
modelo SCHA.DIF.3k está regularizada por los datos 
históricos. Es por ello que la incertidumbre es tan 
pequeña. No es esperable que una curva basada 
exclusivamente en datos arqueomagnéticos pueda 
llegar a tener tan bajos niveles de incertidumbre. 

 
Por último se ha usado una nueva base de datos 

incluyendo todos los datos ubicados dentro de un 
círculo de radio 900 km centrado en Madrid. Es decir, 
se ha atendido a un criterio espacial y no 
nacional/geográfico. El nuevo catálogo está compuesto 
por un total de 440 datos. La incorporación de estos 
datos rellena notablemente las lagunas anteriores y 
permite establecer una Curva de Variación 
Paleosecular de Iberia (curva azul en la figura 2).  

 
En un futuro próximo se abordará la obtención de la 

Curva de Variación Paleosecular del vector total del 
campo geomagnético, incluyendo por tanto, la  
información disponible de paleointensidad. 
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Aplanamiento de la inclinación en arqueomagnetismo: estudio de 25 hogares y 
hornos de Portugal 

 
Inclination shallowing in archaeomagnetism: study of 25 hearths and kilns from Portugal  
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Resumen: El efecto de la anisotropía de la termorremanencia (ATRM) que afecta a estructuras arqueomagnéticas como 
las cerámicas es bien conocido y sistemáticamente corregido en los estudios de paleointensidad de calidad que se llevan 
a cabo en ellas. Sin embargo, dicho efecto no es analizado en los estudios direccionales de arqueomagnetismo, por lo 
que sus efectos no son habitualmente detectados. En el presente estudio se han analizado 25 hogares y hornos de tres 
yacimientos arqueológicos de Portugal, y se ha constatado un aplanamiento de la inclinación y la importancia que la 
corrección de la ATRM tiene para este tipo de estudios. En las estructuras de combustión estudiadas han sido detectadas 
diferencias de entre 2 y 13 grados en la inclinación magnética, estando la declinación, por el contrario, poco 
influenciada. Se pretende por tanto, hacer hincapié en que la ATRM puede afectar en gran medida a los resultados de 
los estudios de arqueomagnetismo direccionales, y por ende, en las repercusiones que tiene pasar por alto este efecto, 
tanto en la construcción de curvas de variación paleosecular como en las dataciones arqueomagnéticas. 
 
Palabras clave: Arqueomagnetismo, anisotropía, termorremanencia, aplanamiento,  inclinación.  
 
 
Abstract: Anisotropy of thermal remanent magnetization (ATRM) affecting archaeomagnetic structures is well known in 
the case of ceramics and its effect is systematically corrected in quality paleointensity studies performed on them. 
However, this effect is not systematically analyzed in directional archaeomagnetic studies, so its effects are not usually 
detected. In the present study we have analyzed 25 domestic hearths and kilns located at three archaeological sites in 
Portugal. Results show shallowing inclination effects and the importance that ATRM correction has for this type of 
studies. In these combustion structures it has been detected differences between 2 and 13 degrees in the inclination, on 
the contrary, magnetic declination has being unaffected. It is therefore intended to emphasize that ATRM can greatly 
affect the results of directional archaeomagnetic studies, and hence produce strong repercussions when overlooking 
this fact, both in the construction of paleosecular variation curves as in the archaeomagnetic dating. 
 
Key words: Archaeomagnetism, anisotropy, thermorremanence, inclination shallowing. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El paleomagnetismo es la única fuente de 
conocimiento de la variación paleosecular (PSV) del 
campo magnético de la tierra  para épocas anteriores a 
la existencia de datos instrumentales. Los materiales 
más comúnmente utilizados para el estudio de PSV son 
estructuras arqueológicas que han sido sometidas a 
altas temperaturas y que están bien datadas. El 
arqueomagnetismo es la rama del paleomagnetismo 
que estudia estas estructuras de combustión. De dichos 
estudios se derivan datos direccionales y de 
paleointensidad del campo magnético terrestre que dan 
lugar a las curvas de variación paleosecular (PSVC). 
Una de las aplicaciones del arqueomagnetismo consiste 
en utilizar las PSVCs para la datación de estructuras  
arqueológicas susceptibles de estudio, pero para ello, es 

necesario que dichas curvas estén lo suficientemente 
bien definidas (por ejemplo las curvas de Hervé et al., 
2013a; 2013b). Estas dataciones también pueden ser 
realizadas usando las PSVCs generadas gracias a los 
modelos globales o regionales del campo 
geomagnético (Pavón-Carrasco et al., 2009 y Pavón-
Carrasco et al., 2014a).  

 
Para asegurar la calidad de los datos 

arqueomagnéticos se valoran una serie de requisitos 
que permiten discriminar los válidos de los que han de 
ser excluidos. Esto es especialmente relevante en los 
estudios de paleointensidad (Genevey et al., 2008) ya 
que la consideración de todos los datos sin ningún 
criterio de selección puede inducir importantes errores 
que enmascaran algunas características de interés del 
campo geomagnético. Por ejemplo, en el reciente 
estudio de Pavón-Carrasco et al. (2014b) se demuestra 
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cómo se obtienen diferentes modelos geomagnéticos 
dependiendo de la calidad de los datos de entrada. Las 
curvas adquieren mayor precisión si sólo se utilizan los 
datos de mejor calidad, aunque esa restricción, al 
disminuir el número de datos, constituye también un 
inconveniente. Por ello es necesario que los nuevos 
datos direccionales y de intensidad derivados de 
futuros estudios cumplan criterios de calidad que 
permitan avanzar en la mejora de las PSVCs y en el 
conocimiento del comportamiento del campo 
geomagnético. 

Por otro lado, el aplanamiento de la inclinación que 
afecta a los estudios de paleomagnetismo, fue 
descubierto en  registros sedimentarios (King 1955) y 
ha sido ampliamente estudiado tanto en este tipo de 
materiales como en flujos volcánicos (Pavón-Carrasco 
et al., 2014c) y su efecto es tenido en cuenta por la 
comunidad científica desde hace décadas. Sin embargo, 
el aplanamiento de la inclinación no es normalmente 
corregido en el resto de estructuras arqueológicas 
susceptibles de estudio, como hogares y hornos. En el 
presente estudio se va a analizar el efecto de la 
anisotropía magnética de la termorremanencia en 
hogares y hornos de poco espesor y las diferencias 
direccionales que se obtienen al incluir su efecto, con el 
objetivo, de hacer una reflexión sobre si es o no 
necesario incluir este tipo de análisis de manera 
sistemática en todos los estudios de arqueomagnetismo 
asegurando así una buena calidad de los resultados 
obtenidos.  

MUESTREO  

Han sido estudiados un total de 278 especímenes de 
25 hogares domésticos y hornos procedentes de tres 
yacimientos arqueológicos portugueses localizados en 
Crestelos (Quinta de Crestelos y Povoado de Crestelos, 
Meirinhos) y en Castelinho (Felgar, Torre de 
Moncorvo). 

 
En Quinta de Crestelos (QC) y Povoado de 

Crestelos (PC),  de latitud 41.3° N y longitud 6.9° W, 
se muestrearon, orientados, 25 hornos y pequeños 
hogares de arcilla cocida. Las muestras pertenecen a la 
base de las estructuras de combustión y su espesor 
oscila entre 1 y 3 cm. Las muestras fueron 
consolidadas en el laboratorio previamente a su 
estudio.  En Castelinho,  CAST, (Lat. 41.2◦ N, Long. 
7.0◦ W) 3 pequeños hornos orientados fueron 
muestreados y consolidados para su posterior estudio 
(Fig. 1).  

 
Los hornos y hogares estudiados abarcan un 

periodo temporal que va desde la segunda edad del 
hierro a la época romana, y gracias a los estudios 
arqueológicos de detalle y a datos de carbono14 y 
termoluminiscencia que se están llevando a cabo, los 
datos procedentes de este gran yacimiento contribuirán 
a definir la PSVC de Iberia con un buen control 
temporal.  

 

 
 

FIGURA 1. Imágenes y localización de las estructuras estudiadas. 
 

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO Y 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio arqueomagnético fue llevado a cabo en el 
Laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad 
Complutense de Madrid. En el presente estudio se 
muestran los resultados de desimanación térmica de los 
especímenes investigados. Para la desmagnetización 
térmica se usaron un TSD-1 (Schonsted Instruments) y 
un MMTD-80 (Magnetic Measurements) y para las 
medidas de la magnetización remanente (NRM) se 
usaron un magnetómetro JR5 (AGICO) y un minispin 
(MOLSPIN). Controles de variación de la 
susceptibilidad magnética de las muestras se realizaron 
tras cada paso de calentamiento. 

 
Los especímenes fueron desimanados térmicamente 

tras ser sometidos a sucesivos incrementos de 
temperatura (entre 10 y 14 pasos, desde temperatura 
ambiente y hasta 600ºC).  El tensor de anisotropía 
termomagnética fue calculado, para cada una de las 
muestras estudiadas, aplicando un campo de 46 μT en 
seis direcciones cuando el proceso de desimanación 
térmica de la NRM se encontraba en el paso de 450ºC 
en el caso de las muestras de CAST y a 500ºC en PC y 
QC. La corrección de anisotropía fue evaluada 
sistemáticamente para cada uno de los especímenes 
estudiados. 

 
La mayoría de los especímenes presentaron una 

única componente magnética estable que se aisló entre 
100 y 500-600ºC, temperatura en la que quedan 
completamente desimanados (Fig. 2). La magnetita 
puede ser el principal mineral portador de la 
magnetización de los especímenes. El tensor de 
anisotropía de la termorremanencia está bien definido 
en la mayoría de los casos si bien existen especímenes 
que no poseen un alto grado de anisotropía.  
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FIGURA 2. Diagramas de Zijderveld de la desimanación térmica de 
dos especímenes de los sitios PC y QC. 

 
Los resultados direccionales de la NRM calculados 

tanto antes como después de la corrección por 
anisotropía se resumen en la Tabla 1.  Todos los sitios 
investigados presentan un buen agrupamiento de las 
direcciones a excepción de los sitios PC 20 y PC26 
(con valores de α95 de 9.8 y 7.0 respectivamente). 
Ambos hornos estaban mal preservados y 
probablemente pudieron sufrir movimientos en sus 
estructuras después de su último calentamiento que no 
fueron detectados y pese a que sus valores están 
representados en la (Fig 3), no son representativos del 
comportamiento general de la mayoría de los sitios. 

 

 
TABLA I. Direcciones medias de la magnetización remanente de los 
sitios investigados: n, número de muestras; D, declinación; I, 
Inclinación, K, parámetro de precisión;  α95, semiángulo de 
confianza. El sufijo a indica que los valores han sido corregidos por 
el efecto de la anisotropía de la termorremanencia.  

 
Si analizamos en detalle cómo afectada la ATRM a 

las inclinaciones de los sitios estudiados podemos 
observar variaciones sistemáticas que oscilan entre 2º y 
13º (Tabla 1 y Fig. 3). Excluyendo los dos hornos que 
presentaban valores anómalos de la dispersión, hay que 
decir que en el 80% de los casos la inclinación 

magnética aumenta su valor una media de 6.5º al 
incluir el efecto de la ATRM (Fig. 3).  

Por el contrario, en la declinación magnética, no se 
observa un efecto significativo, aumentando o 
disminuyendo su valor en los distintos sitios estudiados 
sin seguir un patrón común (Fig. 3).  

Teniendo en cuenta que en los estudios de 
arqueomagnetismo se exige que el valor del parámetro 
de dispersión α95 sea muy pequeño, el efecto que 
produce la ATRM en la inclinación hace que las 
direcciones remanencia magnética sin corregir por este 
efecto sean estadísticamente distinguibles de las 
corregidas y por tanto enmascaren el valor real de la 
inclinación del campo geomagnético existente en el 
momento de su adquisición. 

 

 
 
FIGURA 3. Declinación e inclinación magnética antes (azul) y 
después (rojo) de realizar la corrección de la anisotropía de la 
termorremanencia.  

 
Los resultados obtenidos y las características de las 

estructuras estudiadas parecen indicar que 
probablemente el pequeño espesor los hogares y los 
hornos y su manufactura puedan ser los causantes la 
anisotropía que presentan las muestras que deriva en el 
aplanamiento de la inclinación observado.  
 
CONCLUSIONES 
 

El presente estudio demuestra el gran efecto que 
tiene la anisotropía de la termorremanencia en el 
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aplanamiento de la inclinación magnética de las 
estructuras de combustión analizadas. Si dicho efecto 
no es debidamente corregido, el valor de la inclinación 
magnética está minusvalorado unos 6 grados de media 
pudiendo llegar hasta 13 grados. 

 
 El escaso espesor de los hogares y hornos 

analizados, así como el proceso de fabricación pueden 
ser los causantes del alto grado de anisotropía de la 
termorremanencia observada. 

 
 Finalmente, se pretende hacer un llamamiento a la 

comunidad científica en este sentido y cuestionar si el 
análisis de la ATRM debería formar parte del protocolo 
de laboratorio en los estudios de arqueomagnetismo 
direccionales, al menos, en estructuras de combustión 
de poco espesor. 
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Remagnetización alpina en la Serra del Cadí (Pirineo Oriental) 
 

Alpine remagnetization in the Cadí Range (eastern Pyrenees) 
 
 

E.L. Pueyo1, E. Beamud2,3, J.A. Muñoz3, A. Rodríguez-Pintó4 y G. San Miguel5  
 
1 Instituto Geológico y Minero de España, Unidad de Zaragoza, c/ Manuel Lasala 44, 50006 Zaragoza. unaim@igme.es 
2 Laboratorio de Paleomagnetismo CCiTUB-CSIC, ICT “Jaume Almera”, C/ Solé i Sabarís, s/n. 08028 Barcelona betbeamud@ub.edu  
3 Geomodels Research Institute, Dpt. Geodinàmica i Geofísica, Fac. Geología Univ. Barcelona. C/ Martí i Franqués s/n, 08028 Barcelona  
4 Universidad de Vigo. Unidad de Magnetometría CACTI. Lagoas Marcosende, Torre CACTI, 36310, Vigo. adriana.rodriguez@uvigo.es  
5 Area de Estratigrafía. Dpto. Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, 50009, Zaragoza. galo.sanmiguel@gmail.com  
 
Resumen: El Pirineo Oriental y en concreto la Serra del Cadí es uno de los sectores de la cadena con menor densidad y 
calidad de datos paleomagnéticos. En este trabajo se ha revisitado una de las secciones centrales (Pobla de Lillet) donde 
se han remuestreado rocas del Pérmico, del Maaestrictiense y del Paleoceno. Las rocas de mayor calidad son las 
areniscas rojas pérmicas y las calizas cretácicas. En las primeras se han identificado dos componentes con valor 
paleomagnético. La de alta temperatura (hasta 670°C) es similar a la definida en trabajos pioneros, es primaria y no 
muestra rotaciones significativas. La componente intermedia (hasta 500°C), no identificada en trabajos previos, parece 
ser una remagnetización sintectónica con el plegamiento (o basculamiento) alpino. La caracterización de rotaciones y la 
extensión de esta remagnetización (como fuente adicional de información cinemática) debería ser abordada en las rocas 
pérmicas en trabajos futuros en detrimento de las rocas cenozoicas cuya señal paleomagnética es de inferior calidad. 
 
Palabras clave: Pirineo Oriental, Serra del Cadí, remagnetización alpina, sintectónica. 
 
Abstract: The eastern Pyrenees, particularly the Cadi Range, displays the less density and quality of paleomagnetic 
data of the chain. This paper revisited one of the central sections (Pobla de Lillet) where we have resampled Permian, 
Maastrichtian and Paleocene rocks. Best results were attained in the Permian red sandstones and in the Cretaceous 
limestones. In the Permian, two components with paleomagnetic meaning were identified. The high temperature 
component (up to 670 ° C) is similar to that defined in pioneering works, it appears to be primary and does not show 
significant rotations. The intermediate temperature component (up to 500 ° C), not identified in previous works, seems 
to be a syntectonic remagnetization with Alpine age. The characterization of rotations and the extension of this 
remagnetization (as an additional source of kinematics information) should be addressed in Permian rocks in future 
works since the paleomagnetic signal of Cenozoic rocks is of lower quality. 
 

Key words: Eastern Pyrenees, Cadí Range, alpine remagnetization, synfolding. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En el Pirineo meridional los materiales 

sintectónicos presentan un excelente grado de 
exposición, preservación y accesibilidad. Por ello 
presenta una alta densidad de datos paleomagnéticos 
(San Miguel et al., 2010) aunque su distribución es 
muy heterogénea, siendo más numerosos en los 
sectores centro-occidentales. Las sierras del Cadí y 
Pedraforca, en el sector oriental, aparte de algunos 
antecedentes pioneros (Vandongen, 1967), fueron 
objeto de estudio en la década de los 90 cuando se 
abordaron tanto la cuestión de la rotación de las 
unidades cabalgantes (Keller, 1992; Dinarès-Turell, 
1992) como la datación de sus series sintectónicas 
(Burbank et al., 1992). No obstante, la calidad de los 
datos de estos sectores es modesta (Figs. 1 y 2), tanto 
en la definición estadística de los vectores (> 30% no 
pasa los criterios de Van der Voo, 1990), como en la 
propia naturaleza de la señal paleomagnética que, en 
muchos casos, no ha permitido obtener resultados (≈ 
30%). En este trabajo hemos revisitado un corte entre 
los perfiles de Bagá y Gombrén (Burbank et al., 1992) 

desde el techo de las unidades de basamento (Pérmico) 
hasta la secuencia basal de las unidades de cobertera.  

 
SITUACIÓN GEOLÓGICA 
 
La unidad del Cadí se extiende entre el Segre y el 

Mediterráneo, ocupando gran parte de la vertiente 
meridional de los Pirineos. Está constituida por 
materiales de zócalo hercínico y por una serie de 
cobertera formada por materiales del Estéfano-
Pérmico, Triásico, Cretácico superior, Garumniense y  
una potente serie eocena de hasta 3000 m que 
representa los primeros estadios de la cuenca de 
antepaís surpirenaica del Pirineo oriental, cuya parte 
septentrional  fue incorporada y desplazada hacia el sur 
por el manto del Cadí. En la zona de estudio se 
identifican las siguientes estructuras de sur a norte: 
pliegues de antepaís E-W, cabalgamiento de 
Vallfogona, sinclinal de Ripoll, apilamiento antiformal 
del Freser y cabalgamiento fuera de secuencia de 
Ribes-Camprodón (Muñoz et al., 1986).  

 
A pesar de que la compresión se inició en el 

Cretácico superior con el desarrollo de cabalgamientos 
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mailto:galo.sanmiguel@gmail.com


IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

870 

en la zona del Pedraforca, el acortamiento siguió 
durante el Eoceno y culminó en el Eoceno superior-

Oligoceno en los Pirineos orientales (Burbank et al., 
1992).  

 

 
 

FIGURA 1. Mapa Geológico de las unidades de Pedraforca y Cadí (ICGC) con la posición de las estaciones estudiadas y las de otros autores. 
 

 
 
FIGURA 2. Proyección estereográfica de los datos paleomagnéticos en las unidades del Cadi y de Pedraforca estudiadas por otros autores: Van 
Dongen (1967), Keller et al. (1994), Dinarés et al. (1992), Burbank et al. (1992) distribuidos por edades. 
 
 

 
 
FIGURA 3. Diagramas ortogonales de desmagnetización de muestras seleccionadas, también se incluye la caída de la intensidad de la 
magnetización frente a la temperatura y la proyección estereográfica (equiareal). 
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TABLA 1. Datos paleomagnéticos de la Sª del Cadí. k (susceptibilidad magnética) en 10-6 S.I., NRM (magnetización remanente natural) en 10-6 A/m. 
min-max-step: intervalo de desbloqueo y nº de pasos medio. BAC: datos in-situ (before any correction), ABC: restituidos (after bedding correction). 
Estratificación (strike, dip, DD, regla de la mano derecha, [i] invertida). PCA. Análisis de componentes principales. VPD-R: direcciones virtuales 
resultantes. 
 
DATOS PALEOMAGNÉTICOS 

 
Por medio de una perforadora portátil se han 

muestreado 8 nuevas estaciones (tabla 1) orientadas en 
el campo que incluyen dos puntos en rocas Pérmicas, 
uno en Cretácico Superior (calizas de Areny), uno en 
calizas del Paleoceno y cuatro en margas del 
Ilerdiense-Cuisiense (Fms. Sagnari y Corones). 
Estructuralmente, las estaciones superiores se localizan 
en el flanco N del sinclinal de Ripoll, el cual ha sido 
basculado hacia el Sur por el apilamiento antiformal de 
la Zona Axial. Las rocas pérmicas muestreadas se 
encuentran solidarias con el basamento hercínico que 
integra dicho apilamiento antiformal. Se ha llevado a 
cabo una desmagnetización térmica detallada (de hasta 
19 pasos) en el Laboratorio de Paleomagnetismo 
UB/CSIC por medio de un horno MTMD y un 
magnetómetro criogénico 2G (755-1.65). El procesado 
de las muestras se llevó a cabo con el software VPD 
(Ramón y Pueyo, 2012).  

 
Con la excepción del Pérmico, todas las estaciones 

estudiadas mostraron valores de susceptibilidad y 
remanencia natural moderadas o bajas, dos de las 

estaciones eran diamagnéticas. Además de la 
componente viscosa hasta 100-200°C, las rocas 
estudiadas mostraron componentes características 
diversas (Fig. 3). Las del Ilerdiense-Cuisiense (CAD5 a 
CAD8), se desmagnetizan entre 250-450°C siendo las 
direcciones de calidad mediocre (baja intensidad, 
frecuentes direcciones erráticas, aumentos de 
susceptibilidad magnética e intensidad de 
magnetización alrededor de 400-500°C). El método de 
direcciones virtuales tuvo que ser aplicado en dos de 
estas estaciones (CAD5 y 6). Los datos previos de 
otros autores (Fig. 2) delatan la deficiente calidad de 
estas rocas (Keller, 1992; Dinarès-Turell, 1992; 
Burbank et al., 1992). Las rocas del Maastrichtiense 
(CAD3) muestran mejor calidad y direcciones 
desbloquedas desde ≈ 350°C hasta 575°C. Finalmente, 
las areniscas rojas pérmicas, sin datos previos hasta 
ahora (Van Dongen [1967] trabajó en rocas 
volcanoclásticas desmagnetizadas por campos alternos 
[AF], muestran un comportamiento multicomponente; 
una dirección intermedia se desmagnetiza entre ≈350-
515°C y otra de alta temperatura entre ≈500-670°C.  

 

 

 
 
FIGURA 4. Estabilidad de la magnetización en las rocas de la Sierra del Cadí. Parte superior; datos de las rocas del Maastrichtiense y del 
Cenozoico. k vs despliegue (%) Inferior: Pérmico, las componentes de temperatura intermedia (I) y alta (H) han sido tratadas por separado. 
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DISCUSIÓN  
 
Todas las muestras estudiadas presentan 

direcciones de polaridad inversa (Sur) al abatir las 
capas a la horizontal, lo que ha impedido realizar la 
prueba de inversión. Sin embargo, datos previos del 
sinclinal del Ripoll en las series Paleoceno-Eocenas 
(Burbank et al., 1992) mostraron dos polaridades 
aunque también una elevada dispersión en las 
direcciones medias. Las pruebas del pliegue realizadas, 
con estaciones propias y de trabajos previos sugieren la 
adquisición previa al plegamiento (Fig. 4). A pesar de 
la calidad limitada de los datos estas pruebas confirman 
el carácter primario de la magnetización del Cretácico 
Superior y del Cenozoico de la Sierra del Cadí.  

 
Sin embargo, los datos de areniscas rojas pérmicas 

presentan un comportamiento diferenciado. La 
componente de alta temperatura (500-670°C), muestra 
un carácter sintectónico no significativo, aunque el 
hecho de que la inclinación de los datos al restituir al 
100% sea ecuatorial y muy similar (Fig. 2) con los 
datos de Van Dongen (1967) y la referencia Pérmica, 
indican su carácter primario.  

 
Por otra parte, la componente intermedia (hasta 

500°C) es sintectónica y significativa (Fig. 4) con un 
óptimo al 60% de restitución que predice una dirección 
178,-23 (95: 2.4° y k:104). Considerando las edades de 
plegamiento del manto del Cadí, esta componente es 
alpina. Tampoco se puede descartar que el apilamiento 
antiformal responsable del basculamiento hacia el Sur 
de estas rocas, haya modificado el valor de la 
inclinación observado en la prueba del pliegue. De 
hecho la restitución completa de las capas permite 
observar valores de inclinación muy similares a los 
encontrados en las componentes de remagnetización 
cenozoicas descritas en las Sierras Interiores del 
Pirineo Occidental (Oliva-Urcia y Pueyo, 2007; 
Izquierdo-Llavall, et al., 2015). 

 
CONCLUSIONES 

 
El Pirineo Oriental también ha sido afectado por 

procesos de remagnetización, probablemente asociados 
a la carga del manto del Pedraforca y de la cobertera 
mesozoico-cenozoica. Es de destacar que la posición y 
el estilo estructural del manto del Cadí es similar a las 
de las Sierras Interiores, donde se han caracterizado las 
remagnetizaciones asociadas a la deformación alpina 
(Muñoz et al., 1986, Oliva-Urcia y Pueyo, 2007). Se 
desconoce, la extensión lateral y el posible efecto de 
esta componente inversa alpina en las 
magnetoestratigrafías existentes. 

 
Los nuevos datos aportados en la Sierra del Cadí, 

confirman la ausencia de rotaciones de eje vertical en 

el Pirineo Oriental apuntada por otros autores (Keller et 
al., 1994). Sin embargo, y considerando la calidad de la 
señal magnética de las rocas cenozoicas, sería más 
interesante y fiable abordar en el futuro el estudio 
detallado de rotaciones en las calizas del Maaestrich-
tiense o en las areniscas rojas del Pérmico, a la vez que 
se obtiene información adicional sobre el proceso y 
extensión de la remagnetización descrita. 
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Squeezing paleomagnetic information using virtual directions; an example from 
the Bielsa granite (Axial Pyrenees) 

 
Extrayendo el máximo partido a la información paleomagnética con direcciones virtuales; un 

ejemplo del granito de Bielsa (Pirineo Axial) 
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Abstract: The Bielsa granite is located within the Bielsa thrust sheet, one of the basement thrusting units in the Central 
Southern Pyrenees. Internal deformation of this nappe during the Pyrenean compression is evidenced by folding of the 
unconformable Triassic red beds overlying the granite, that has been intensely fractured both during the Late-Variscan 
and Pyrenean stages. Detailed directional analysis of paleomagnetic data in the Bielsa granite by means of the VD 
(virtual direction) method indicates that in spite of the poor results obtained by means of conventional directional 
analysis, reasonable means can be produced from the application of the VD software. The results obtained indicate that 
a post-folding remagnetization with normal polarity involving the Bielsa granite may have taken place during the 
Cenozoic, correlating with similar processes in the Axial Zone and the Internal Sierras. 
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Resumen: El granitoide de Bielsa está situado dentro de la lámina de cabalgamiento de Bielsa, una de las láminas de 
zócalo que conforman la Zona Axial en los Pirineos Centrales. La deformación interna de esta lámina durante la 
compresión pirenaica está atestiguada por el plegamiento de las capas rojas del Triásico depositadas 
discordantemente sobre el granito, que por su parte ha sido fracturado intensamente durante las etapas tardihercínica 
y pirenaica. El análisis direccional detallado de los datos paleomagnéticos mediante el método VD (virtual direction) 
indica que a pesar de los resultados a priori poco satisfactorios obtenidos mediante el análisis direccional 
convencional, el método VD permite obtener medias razonablemente justificadas. Los resultados obtenidos indican una 
remagnetización post-folding con polaridad normal que afectó al granito de Bielsa durante el Cenozoico, y que se 
correlaciona con procesos similares relacionados con la orogénesis y acaecidos en la Zona Axial y Sierras Interiores. 
 
Palabras clave: Direcciones virtuales, granito de Bielsa, remagnetización 
 
 
INTRODUCTION 

 

The virtual directions (VD) method (Pueyo, 2000; 
Ramón, 2013) is an auxiliary tool to extract the optimal 
results from the paleomagnetic data in an objective 
way. VD method calculates all possible vectors 
between all demagnetization intervals for each 
specimen of a site, the estimation is based on the 
classic principal component analysis; PCA 
(Kirschvink, 1980). Directions and great circles can be 
calculated without including the origin (difference 
vectors) and including it (resultant vectors). The 
hypothesis behind is that any stable direction will stand 
out above the scattered directions. The use of VD 
method to help determining the NRM components 
implies several assumptions that are otherwise 
applicable to all methods proposed for calculating 
ChRM directions, they are: 1) a ChRM can be isolated 
with the selected demagnetization process. 2) 
directions must be continuous, all valid steps within a 

given demagnetization interval are included to 
calculate any direction 3) the stepwise demagnetization 
process is expected to be homogeneous among the 
collection. 4) a magnetization component can be 
identified with a sufficient number of demagnetization 
steps and with an enough quality (maximum angular 
deviation; MAD). The Virtual Paleomagnetic 
Directions (VPD) software (Ramón and Pueyo, 2012; 
Ramón, 2013) allows the application of the VD 
method, as well as other well-established approaches 
(stacking routine, linearity spectrum analysis, 
demagnetization circles and  the classic principal 
component analysis; see references in Ramón and 
Pueyo, 2012). For a number of reasons, the 
paleomagnetic signal is often very noisy, weak or 
inadequate recording the magnetic field, the acquisition 
mechanisms are inefficient or physical and chemical 
changes may happen during the rock history that affect 
the quality of the magnetic carriers, etc. In this work, 
we introduce an example from the Bielsa granite in the 
Axial Central Pyrenees. A paleomagnetic investigation 
(Casas et al., 2003) did not apparently yield any 
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significant result. In this paper, we revisit this example 
using the VD method aiming to squeeze the dataset to 
obtain a plausible paleomagnetic interpretation. 

 

GEOLOGICAL SETTING 
 

The Bielsa granite is a quartz-rich granite with K-
feldespar, plagioclase, biotite and amphibole-bearing 
facies emplaced during Late Carboniferous. The 
country rocks of the Bielsa granite are Cambrian and 
Ordovician sandstones and shales. The intrusion is 
roughly concordant with the overall WNW-strike of 
regional cleavage in the country rocks that witness 
deformation during the Variscan orogeny through two 
stages of metamorphism (Mirouse et al., 1993).  

 

FIGURE 1. Bielsa granite showing the sampling sites, the grouping 
of them and the mean declinations (plus 95) projected on the map. 
 

 
 

TABLE 1. Bielsa granite mean ChRM directions (groups). 
 

The granite is located in the central part of the 
Axial Zone. The movement of Alpine basement thrust 
sheets is contemporary with the southward movement 
of the cover thrust sheets and the formation of the 
Cenozoic basins (marine and continental) in the 
southern Pyrenean Zone. The basement thrusts of the 
Axial Zone in this area are from top to bottom: 
Millares, Gavarnie, Bielsa and Guarga (Martínez-Peña 

y Casas-Sainz, 2002). The Cenozoic compressional 
geometry of the Bielsa thrust sheet can be deciphered 
from the Triassic red beds unconformably overlying 
the Bielsa granite. However, because of the complexity 
of basement-cover relationships folds in the Triassic 
cover do not correspond with folds in the granite, 
which are essentially deformed by reverse faults, with 
local development of cleavage consistent with reverse 
shear (Casas et al., 2003; Román-Berdiel et al., 2004). 
Although there is not a complete consensus in this 
matter, the Bielsa thrust sheet is considered to be the 
basement of the Cotiella nappe, and therefore one of 
the deepest areas exhumed at present in the Axial Zone.  

 

PALEOMAGNETIC DATA  
 

Sixty-five sites were drilled in the field for AMS 
purposes (Román-Berdiel et al., 2004). From them, a 
smaller collection of specimens from 43 sites was 
selected to perform paleomagnetic and rock magnetism 
analyses in the Bielsa granite. Alternating field (AF) 
and thermal (TH) stepwise demagnetisations (10 and 
15 steps) were done in Gams Paleomagnetic 
Laboratory (Austria) with a DCSQUID magnetometer 
(2G, 760-3.0) and a MMTD-1 oven. In total 148 
samples were studied. Magnetic carriers were 
characterized by several analyses in the laboratory 
including IRM acquisition curves and its thermal 
demagnetization as well as hysteresis loops (Casas et 
al., 2003) pointing to the pervasive occurrence of 
magnetite with large grain sizes (MD and PSD). 
Samples were grouped in sectors (from A to J) 
following N-S sections (Fig 1).  
 

 
 

FIGURE 2. Orthogonal diagrams of stepwise demagnetizations 
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FIGURE 3. Bielsa granite means after standard PCA analysis. Left, 
individual directions. Right. Group means. Permian reference is 
shown as a star. 

Paleomagnetic directions were defined between 
300° and 575°C (Fig. 2 and Table 1). However, the 
quality of the diagrams (stability of the signal) was 
very poor in many of the demagnetized samples. The 
characteristic components are very scattered (Fig. 3). 
However, they are consistent once steroplots of 
specimens are compared with group means. Despite the 
noise and the significant difference with the expected 
Carboniferous or Permian (equatorial) directions, the 
mean eigenvector calculated from the specimens 
(022,54) may still have paleomagnetic sense, and this 
has motivated us to apply the virtual direction method.  
 

VIRTUAL PALEOMAGNETIC DIRECTIONS IN 
BIELSA: DISSCUSSION 
 

Only the TH samples (90%) were processed, since 
the filtering of VD of both methods cannot be done 
simultaneously. The total VD set is proportional to the 
number of demagnetization steps (n). The resultant 

directions, those including the origin of the diagram, 
are (n2+n)/2 while the difference vectors are (n2-n)/2, 
given a total of n2 directions per sample. Besides, we 
have applied some filters to the total VD set. The first 
one is related to the quality of the directions, as defined 
by the maximum angular deviation (MAD) obtained 
when fitting directions using PCA (Kirschvink, 1980). 
Only MAD < 15° were considered here. The second is 
related to the unblocking temperature spectrum. Thus, 
we have calculated VD in unblocking windows of 
100°C (Fig 4). The VD set is evaluated under the light 
of the orientation matrix (Woodcock, 1977), 
particularly using the main eigenvector (E1) as well as 
the contour diagrams (interval & significance level= 2).  
 

The first VD window (100°C) seems to record the 
present field and in the second (100-200°C) the noise is 
higher. However, from 300°C onwards a structured 
signal can be recognized and the orientation matrix of 
the subsequent dataset improves towards the clustering 
region (Fig. 5). Despite the similarity to the present-
day field, a viscous component can be ruled out 
considering the spectrum of unblocking temperatures. 
Particularly striking is the difference between the 
orientation of the main eigenvalue of VDs (Fig. 4) and 
the means based on conventional PCA analysis (Fig. 
3). The difference between the calculations based on 
the observation of individual orthogonal diagrams and 
the results of the VD highlights the potential 
observation bias caused by the scientist when data are 
scattered.  

 

 
 
FIGURE 4. Virtual directions in the Bielsa granite, resultant vectors in unblocking temperature windows (100°C). Eigenvalues of the distribution 
matrix are displayed. Only the first eigenvector (E1) is shown together with its confidence ellipses. 
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FIGURE 5. Woodcock diagram showing the enhancement of the 
clustering with the unblocking temperature in the VD dataset. 

Therefore, we have applied the VD method trying 
to minimize the number of virtual directions in order to 
obtain a paleomagnetic mean comparable to standard 
procedures (very dependent on the number of data). 
Thus, we have selected a single filter that tries to 
isolate the better and more stable results from our 
dataset: unblocking window 350-550°, MAD ≤ 7° and 
≥ 5 steps involved in the fitting.  

The direction obtained is strikingly similar 
(Cenozoic inclinations and non-significant rotations) to 
the direction of remagnetization found in the Internal 
Sierras just south of the study area (Izquierdo-Llavall 
et al., 2015) but with the opposite polarity. That 
remagnetization is related to the thick sedimentary 
load, it has been dated as Oligocene considering the 
deformation timing and its postfolding character, and it 
is widely recognized all along the Central Pyrenees 
south of the Axial Zone (Oliva and Pueyo, 2007). 
Recently, Izquierdo-Llavall et al. (2015) have also 
reported the occurrence of an older remagnetization 
event lasting longer and, thus, records several polarity 
changes. Therefore, the remagnetization of the Bielsa 
granite during its burial is a plausible hypothesis, 
although future rock-magnetism analyses should clarify 
its origin.  

 
 

FIGURA 6. Bielsa granite final filtering mean (blue) and 
comparison to the remagnetization observed in the Internal Sierras 
(star- B component normalized; Izquierdo-Llavall et al., 2015). 
 
CONCLUSION  
 

VD method is able to distinguish between ground 
noise and stable paleomagnetic signals, particularly in 
scattered datasets where other methods may fail or the 
bias caused during the manual fitting (eye-ball) may 
alter the final result. The VD analysis applied in the 
Bielsa granite has allowed us to identify a “stable” 

component after an objective filtering (only good 
quality directions with intermediate-high unblocking 
temperatures). This direction is significantly different 
from any Paleozoic reference and seems to be an 
Alpine direction since recent remagnetization 
components in the region are indistinguishable and 
consistent about the rotation pattern expected in the 
Bielsa alpine nappe.  
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Abstract: Anisotropy of the Magnetic Susceptibility (AMS, a method to measure rock fabrics) studies have proven 
useful to characterize volcanic processes. These AMS applications contribute to the advancement of our knowledge on 
many aspects of volcanic hazards. This study evaluates the magnetic fabric signatures of Neogene pyroclastic density 
currents from eastern Iceland (Bjólfur and Skessa welded tuffs) related to eruptive transport and depositional processes. 
AMS ellipsoids are mostly oblate, with anisotropy and bulk susceptibility values dependent of the different lithology. 
After (slight) tilt correction (dipping westerly only 2º-7º), ellipsoid axes directions, in 5 of a total of 6 sites, show sub-
horizontal foliation planes, with flow indicators (lineations and imbrication of the minimum axis) that corroborate with 
the available structural volcanologic observations. In one site (“SK2” from Skessa welded tuff, where an interchange of 
maximum and minimum axes has been observed), an inverse fabric interpretation is favoured, due to the presence of 
single-domain ferromagnetic grains, also indicated by hysteresis data. 
 
Key words: AMS, pyroclastic density currents, rock-magnetism, rock-fabric, Iceland. 
 
 
Resumen: Los estudios de Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética (ASM, técnica para caracterizar la fábrica de 
rocas) han demostrado su utilidad en la caracterización de los procesos volcánicos. La aplicación de esta técnica 
contribuye al avance de nuestro conocimiento en muchos de los aspectos asociados a los peligros volcánicos. Este 
estudio evalúa la fábrica magnética de las corrientes de densidad piroclástica Neógenas del Este de Islandia (tobas 
soldadas de “Bjólfur” y “Skessa”) en su relación con los procesos eruptivos asociados de transporte y deposición. Los 
elipsoides de ASM tienen forma mayoritariamente oblata, con parámetros de anisotropía y susceptibilidad total 
sensibles a las distintas litologías. Tras corregir por el ligero basculamiento de las estructuras (buzando 2º-7º hacia el 
W), las direcciones de los ejes del elipsoide muestran, en 5 de los 6 sitios estudiados, planos de foliación 
subhorizontales, con indicadores de flujo (lineaciones e imbricaciones del eje mínimo) que corroboran las 
observaciones estructurales volcanológicas disponibles. En uno de los sitios (“SK2”, en las tobas soldadas de Skessa, 
donde se ha observado un intercambio de los ejes máximos y mínimos), se ha interpretado una fábrica inversa, portada 
por granos ferromagnéticos mono-dominio, como también indican los experimentos de histéresis realizados. 
 

Palabras clave: ASM, corrientes de densidad piroclástica, magnetismo de rocas, fábrica de rocas, Islandia. 
 
 

INTRODUCTION, GEOLOGICAL SETTING 
AND SAMPLING 

 
Iceland pertains to the North Atlantic Igneous 
Province and is a part of a large elevated area of 
oceanic lithosphere situated in the junction of the Mid-
Atlantic ridge and the Greenland–Iceland–Faroe 
Ridge. The spreading ridge dissects Iceland in a 
branched manner that is outlined by the presently 
active volcanic systems and defined from seismic 
observations. The Neogene terranes in the fjord-and-
valley landscape of eastern Iceland are well mapped 
and consist of tilted piles of flood basalts (14-8 Ma) 
that envelop partly exhumed fossil central volcanoes 
(e.g. Walker, 1974; Óskarsson and Riishuus, 2013). 
These old volcanoes are a testament to Iceland’s 
explosive volcanic past and several welded tuffs have 
been documented from the lava pile in this region 
(Fig.1, Walker, 1962), including the ~10 Ma old 

Skessa Tuff (areal extent 430 km2, volume 4 km3) that 
erupted from the Breiddalur central volcano. George 
Walker interpreted Skessa Tuff as a pyroclastic 
density current that flowed to the north away from the 
central volcano (Fig. 1). For a mid-oceanic ridge 
setting the scale and style of explosive volcanism is 
highly unusual. From rock magnetic studies we 
attempt to unravel the eruptive, transport and 
depositional processes responsible for producing two 
such ignimbrite deposits (e.g. several contributions in 
Ort et al., 2014). The Skessa tuff (SK) was drilled at 
three sites: two medial (~10 km, base and top at same 
locality -SK1, SK2-) and one distal (~20 km, base -
SK3-) to its origin in the Breiddalur system, with the 
purpose of relating fabric to vent proximity. The 
Bjólfur ignimbrite (BJ) was sampled at one locality 
but three sites (base -BJ1-, middle -BJ2-, top section -
BJ3- of deposit) in order to examine depositional 
variability in rock fabric (Fig. 1). 
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FIGURE 1. (Left): Geological map of Iceland showing the age succession of the bedrock (from Óskarsson and Riishuus, 2013). The enclosed area 
shows the easternmost part of the lava pile. (Centre): Outline map of eastern Iceland showing the location of the Tertiary welded tufts described by 
Walker (1962) including Skessa tuff (SK) and Bjólfur ignimbrite (BJ) (Filled squares: locations of sites BJ1, 2, 3 and SK1, 2, 3).(Right): Fieldwork 
photographs: drilled and oriented samples from Bjólfur ignimbrite (BJ1, brownish, coarse-grained) and Skessa tuff (SK3, pink, welded tuff with 
flattened vesicles and pumice clasts filled/replaced with secondary celadonite (green). 
 

METHODS AND EXPERIMENTAL RESULTS 
 
Hysteresis runs were performed using a 

Coercivity-Spectrometer (Kazan University). 
Hysteresis parameter ratios (Mrs/Ms versus Hcr/Hc) 
were calculated from loops performed on 3-4 
representative samples of each site, to determine the 
grain size of the ferromagnetic minerals (magnetite, 
titanomagnetite) present in these volcanic rocks. AMS 
was measured with a KLY-3 rotatory kappabridge 
(AGICO) in a total of 66 specimens from the 6 
sampled sites. All data were processed using 
Anisoft4.2 software (www.agico.com/software) to 
create the data files quantifying principal directions of 
AMS ellipsoids (referred as K1 for maximum, K2 for 
intermediate and K3 for minimum directions).  

 
All the measurements were conducted at the 

Paleomagnetic Laboratory of the UCM ("Universidad 
Complutense de Madrid"). 

 
Hysteresis data 
A small contribution of the paramagnetic fraction 

was observed in samples from the three BJ sites 
(Bjólfur ignimbrite) but only from site SK3 (Skessa 
tuff). SK1, SK2 and BJ1, BJ2 data tend to fall along or 
slightly above SD+MD mixing curves 2 and 3 
calculated for magnetite (Dunlop, 2002), respectively; 
while data from relatively weakly magnetic, coarse-
grained samples (BJ3, SK3) are displaced toward the 
10 nm SP (superparamagnetic) + SD mixing curve 
(Dunlop, 2002) for magnetite (Fig. 2).  

 

 
 
FIGURE 2. Comparison of our experimental data (hysteresis parameter ratios Mrs/Ms versus Hcr/Hc, corrected for the paramagnetic contribution, for 
selected BJ and SK samples (purple and green points, respectively) and three theoretical SD+MD different sized-end members mixing curves 
calculated for magnetite (Dunlop, 2002); from SD (single-domain) through PSD (pseudo-single domain) to MD (multi-domain) regions. Inserted on 
the right: hysteresis run without any paramagnetic contribution (up, in red) and SIRM (Saturation of Isothermal Remanent Magnetization) and back 
field SIRM (down, in blue) from the sample (from SK2) closest to the SD region. 



 

 
Experimental data fall generally within the PSD 

region of magnetite or titanomagnetite with very low 
Ti-content. Only site SK2 samples show Hcr/Hc ratios 
lower than 2, considered the characteristic value 
(Dunlop, 2002) of the limits of the SD-PSD regions, 
pointing to a single-domain ferromagnetic contribution, 
and therefore, alerting of the existence of inverse AMS 
fabrics in this site. 

 
AMS data 
Mean bulk susceptibility (Km) and AMS 

parameters (Jelínek, 1981) of all specimens are plotted 
in Fig. 3: The corrected anisotropy degree Pj values are 
generally not correlated with Km (except in BJ1 and 
SK1 sites). Samples from SK2 (followed by those from 
SK1) show the highest Km values and those from SK3 
(at the very base) the lowest ones (and also the highest 
Pj values).  

 
All AMS ellipsoids are mostly oblate (especially 

SK3 samples, with shape parameter T=0.767 on 
average) clearly dominating the foliation F (K2/K3) 
versus the lineation L (K1/K2) values.  

 
Significantly, samples from SK2 (where hysteresis 

data pointed to single-domain magnetite as main 
magnetic carrier) show the lowest T (0.111), the lowest 
Pj (1.006) and the highest Km (0.0247 S.I.) average 
values (Fig. 3). 

 

 
 
FIGURE 3. AMS parameters from Bjólfur ignimbrite (BJ) and Skessa 
tuff (SK). (Up): Corrected anisotropy degree versus Bulk 
Susceptibility values, together their linear fits -even when no 
correlated- (SK3 samples are separated in those belonging to the 
very base and those welded ones up in base). (Down): Lineation (L) 
versus Foliation (F) showing how data fall well below the bisector 
indicating mostly oblate-shaped ellipsoids. 

 
Mean directions of the principal magnetic axes (K1, 

K2, K3) of all specimens at each site, together their 

corresponding uncertainty bounds at the 95% 
confidence level, were obtained using Jelínek (1978) 
statistics (Fig. 4).  

 

 
 

FIGURE 4 Lower hemisphere, equal-area projections of AMS 
tilted-corrected axes (K1 -squares-: maximum; K2 –triangles-: 
intermediate; K3 –circles -: minimum), together with their means 
(big symbols) and 95% confidence limits (Jelínek, 1978), from 
Bjólfur ignimbrites (BJ) and Skessa tuff (SK) sites. 

 
DISCUSION AND CONCLUSIONS 
 

Despite the low value of dip involved (<7º), K1 
inclinations are, in all cases, lower after the tilt 
corrections (taking into account the paleohorizontal). 
Minimum directions of ellipsoids are particularly 
clustered, and foliation planes (containing K1, K2 
axes) show a well-developed lineation K1 (Fig. 4). 

 
Foliation planes are sub-horizontal except in SK2 –

the top of the tuff- where an inverse fabric is observed, 
with K1 and K3 interchanged (whereas a normal fabric 
is observed in the same locality at the base of the tuff). 
The inverse fabric is also strengthened by hysteresis 
data indicating the presence of single-domain 
ferromagnetic grains.  

 
In the distal site SK3, specimens sampled at 

different levels of the base of this welded tuff show 
different anisotropy parameters but similar directions 
(Figs. 3, 4).  
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Magnetic fabric reveals depositional variability in 
the Bjólfur ignimbrite (not only with anisotropy 
parameters dependence on depth) as BJ3 at the top 
show more scattered K3 directions and without the 
imbrication observed below in BJ1 and BJ2 (Fig. 4).  

 
Following the criteria (lineations and imbrication of 

the minimum axis) commonly used to infer flow 
directions of pyroclastic rocks (e.g. several 
contributions in Ort et al., 2014), normal fabrics flow 
indicators in the Skessa tuff are congruent with the 
available structural volcanologic observations, pointing 
to a ~NE-directed (Fig. 4) eruption away from the 
Breiddalur central volcano, the presumed source of this 
pyroclastic flow (Fig. 1). 

 
Although there is still no volcanologic evidence 

about the source of the Bjólfur ignimbrite, imbrication 
of the K3 axis (only observable in BJ1 and BJ2; 
although not matching the azimuth of the lineation K1), 
would suggest a ~NW-directed flow direction (Fig. 4). 
In this case, it could have originated (southwards) in 
Reydarfjördur central volcano instead in those located 
north of Bjólfur ignimbrite, as the Borgarfjördur Eystri 
area. Further AMS and volcanological combined 
research focusing in the different pyroclasts from the 
surroundings of these eastern silicic centres may 
corroborate where they came from. 
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Cinemática de la placa Ibérica desde el Pérmico: Polos paleomagnéticos frente a 
modelos de circuitos de placas 

 
Iberian plate kinematics since Permian times: Paleomagnetic poles versus plate circuit models 
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Resumen: La placa Ibérica representa un reto dentro del puzle paleogeográfico. Su localización ocupa una posición 
estratégica para la cinemática global de placas, especialmente durante la apertura del océano Atlántico y el golfo de 
Vizcaya. Se analizan aquí los polos paleomagnéticos de Iberia disponibles en la literatura y su fiabilidad. Con ayuda de 
software libre de dinámica litosférica y mantélica (GPlates, GMAP), se realizan y evalúan diferentes métodos de 
construcción de “Curvas de Deriva Polar Aparente” de la placa Ibérica desde el Pérmico. Se analiza además la 
reconstrucción de la cinemática de la placa Ibérica a partir de dos modelos actuales distintos de circuitos de placas, y 
también a partir de la recopilación de polos paleomagnéticos realizada. Los resultados muestran la necesidad de re-
examinar los datos paleomagnéticos disponibles para la placa Ibérica y la de obtener nuevos polos paleomagnéticos de 
calidad. 
 
Palabras clave: Placa Ibérica, paleomagnetismo, “Curvas de Deriva Polar Aparente”, circuitos de placas, geodinámica. 
 
Abstract: The Iberian plate represents a challenge within the paleogeographic puzzle. Its location is strategically 
positioned for the global kinematics of plates, especially during the opening of the Atlantic Ocean and the Bay of 
Biscay. Reliability of available Iberian paleomagnetic poles is discussed here. Using free software (GPlates, GMAP) of 
lithospheric and mantle dynamics modelling, different construction methods of the "Apparent Polar Wander Path" 
(APWP) for the Iberian plate are performed and evaluated since Permian times. In addition, reconstruction of Iberian 
plate kinematics is analyzed following two distinct, current plate-circuits models; and also the compilation of Iberian 
paleomagnetic poles. Results show the need of re-examining the available paleomagnetic data for the Iberian plate as 
well as the need for obtaining new, quality paleomagnetic poles. 
 

Key words: Iberian plate, paleomagnetism, APWPs, plate circuits, geodynamics. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La placa Ibérica representa un reto dentro del puzle 
tectónico, siendo estratégica durante la apertura del 
océano Atlántico y el golfo de Vizcaya, y por ende 
para la cinemática global de placas (Torsvik et al., 
2012). A pesar de la reconstrucción paleogeográfica 
de Iberia en momentos puntuales del Jurásico (Osete 
et al., 2011), el periodo Jurásico-Cretácico es 
especialmente controvertido y se resiste a una 
interpretación cinemática clara. La interpretación de 
los datos magnéticos marinos ha conducido a 
numerosas (pero no concluyentes) discusiones, y la 
cantidad y la calidad de los datos paleomagnéticos 
disponibles son insuficientes para una evaluación 
definitiva.  

 
RECOPILACIÓN Y SELECCIÓN DE POLOS 
PALEOMAGNÉTICOS DE LA PLACA IBÉRICA 
 

Se han seleccionado 65 polos paleomagnéticos 
para Iberia desde principios del Pérmico (~300 Ma). 
Para el Mioceno (23-5 Ma), no se han descartado 
ninguno de los polos paleomagnéticos disponibles. De 
los 34 polos paleomagnéticos recopilados de Iberia 
para el Jurásico Superior y Cretácico (entre 160 y 68 
Ma), 25 fueron seleccionados. Entre ellos, sólo 4 
fueron obtenidos a partir de rocas ígneas. Los polos 
(ver referencias específicas en la recopilación hecha 
por Neres et al., 2012) que no han sido usados en el 
análisis son: (i) Aquéllos que sugieren un error en sus 
dataciones: Los obtenidos en la intrusión de Salema -
datada en (72±2) Ma-, los basaltos de Lisboa y el 
Complejo Volcánico de Lisboa -(CVL), datado en 
(72.6±3.5) Ma y que pasó un test de pliegue-. Estos 
polos, a pesar de provenir de una dirección aislada de 
remanencia magnética estable, discrepan de la 
posición relativa a su edad pero coinciden con la 
posición de polos más antiguos (en los intervalos 125-
100 Ma –Salema-, o 100-80 Ma –CVL-); (ii) aquellos 
polos que fueron excluidos debido a su posición 
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FIGURA 1. Polos paleomagnéticos recopilados y descartados de Iberia para el: a) Pérmico, Triásico y Jurásico Inferior (en contorno amarillo, 
los polos descartados); b) Jurásico Superior- Cretácico (en contorno rojo, los polos descartados) y c) Mioceno. Software utilizado: GMAP 
(http://www.earthdynamics.org). 

 
inconsistente y su baja inclinación: Éstos incluyen los 
provenientes de Sines, Cabo da Roca, Sintra Pluton y 
Hostal Nou. Finalmente, la cuenca de Organyà y los 
sedimentos del área de Lisboa no fueron considerados 
debido a la inconsistencia de las posiciones de los 
polos y los altos valores de sus círculos de confianza 
(A95). Por último, sí se han considerado los polos 
provenientes de Paço d’Ilhas sill (PI, 88 Ma) y Foz da 
Fonte sill (FF, 94Ma) que aparecen dentro de los 
intervalos de 88-68 Ma y 125-100 Ma; ya que aunque 
FF difiera significativamente del polo de Santa Fé 
(cuenca de Organyà, Pirineos, datado en 94 Ma, y 
situado dentro de 100-88 Ma), las posiciones de los 
polos PI y FF (Neres et al., 2012) después de la 
rotación a coordenadas africanas quedan próximas a 
los polos medios de la Curva de Deriva Polar 
Aparente (APWP en su acrónimo inglés) Global 
(GAPWP en su acrónimo inglés) (Torsvik et al., 2008; 
2012; transferidas a coordenadas sudafricanas) 
centrados en 80 Ma y 100 Ma, respectivamente.  
 

Los polos paleomagnéticos del Pérmico y Triásico 
procedentes de rocas sedimentarias de formaciones 
detríticas groseras son sensibles al efecto del 
“aplanamiento de la inclinación magnética”, a veces 
interpretado como causa de la incompatibilidad con un 
modelo de Dipolo Geocéntrico Axial (GAD) para el 
campo geomagnético promedio en el pasado. De los 
27 polos paleomagnéticos disponibles (ver referencias 
específicas en la recopilación hecha por Osete y 
Palencia-Ortas, 2006), 18 fueron seleccionados. Los 
paleopolos que no han sido usados para el análisis se 
encuentran entre el final del Carniense y el Noriense 
(Triásico Superior, 228-208 Ma) y fueron obtenidos 
con altos valores del A95 en areniscas del Algarve, 
Cabo Peñas o la Meseta, y presentan, respectivamente: 
direcciones más cercanas al piso siguiente 
(Rhaetiense) pudiendo indicar un posible error en la 
datación); posición inconsistente (siguiendo a Torsvik 
et al., 2012) hacia el Este; o bien una inclinación 
demasiado baja aun habiendo sido corregida por el 
aplanamiento de la inclinación con un factor f=0.6. 
Respecto a los polos del Triásico Inferior y Medio, se 

descartaron aquéllos (Villaviciosa, Asturias) con 
mayor error y que además presentan una dirección 
también mucho más al Este de la esperada. Por último, 
los polos no incluidos para el Pérmico, por los altos 
valores de sus A95, fueron el de C. de Ermita -que 
además presenta una posición más cercana a épocas 
siguientes-; Viar Intrusión y Atienza. 
 
ANÁLISIS DE LA “APWP” DE LA PLACA 
IBÉRICA A PARTIR DE MEDIAS DE LOS 
POLOS EN DIFERENTES INTERVALOS 

 
Basándonos en las posiciones de los polos 

paleomagnéticos seleccionados, se escogieron 
distintos intervalos temporales entre el Pérmico al 
Mioceno para calcular en cada uno de ellos la media 
de los polos paleomagnéticos correspondientes (o 
“polos medios”) (Fig. 2). Una vez calculados, se 
rotaron en coordenadas africanas mediante Polos de 
Euler para comparar la consistencia de su posición 
respecto a la GAPWP. En el caso de la placa Ibérica, 
su movimiento respecto a la placa Africana no es 
simple y no se puede definir con una sola rotación, 
sino mediante la suma de dos rotaciones (Iberia- Norte 
América y Norte América-África). Los polos de Euler 
para Iberia-África utilizados son los obtenidos 
mediante interpolación por Neres et al. (2012). 

 
APWP de Iberia durante el Pérmico, Triásico y 

Jurásico Inferior. 
Los polos medios obtenidos y rotados en 

coordenadas africanas (con polos de Euler facilitados 
por GMAP) para los intervalos 203-200 Ma y 200-176 
Ma (Fig. 2) presentan una localización cercana a los 
tramos de la GAPWP, siendo el del primero 
totalmente coincidente. En cambio, hay un desajuste 
para el polo medio del intervalo 228-203 Ma, 
encontrándose a una distancia longitudinal de la 
GAPWP de unos 30º hacia el Este. El A95 del polo 
medio para 250-228 Ma entra dentro de la zona de 230 
Ma del GAPWP. El polo medio del Pérmico, aunque 
sigue una trayectoria similar al GAPWP, dista unos 8º 
de éste. Como se observa, la trayectoria de la APWP 
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no es la esperada para polos paleomagnéticos 
anteriores a 200 Ma. A medida que nos adentramos en 
edades más antiguas, la cantidad y calidad de los polos 
disponibles decrece. El efecto del aplanamiento de la 
inclinación en las rocas sedimentarias características 
de estos polos se hace también más problemático.  

 
APWP durante el Jurásico Superior y el 

Cretácico. 
Se han seleccionado los intervalos 160-136, 136-

125, 125-100, 100-88, y 88-68 Ma. Los polos medios 
obtenidos muestran una trayectoria coherente, cuasi-
lineal, desde 136 Ma hasta 68 Ma, mientras que 
durante el intervalo 160-136 Ma, situado entre el 
Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, derivan hacia 
el Este. Tras rotar estos polos medios a coordenadas 
sudafricanas, éstas se ajustan con la GAPWP para 
periodos más jóvenes a 125 Ma. El polo medio de 
120-100 Ma, solapa con el de 125-120 Ma, pero 
aparece un poco más alejado de la GAPWP. En este 
intervalo (120-100 Ma), de los 7 polos seleccionados, 
5 corresponden a la cuenca de Organyà (Pirineos) 
(Gong et al., 2008), que fue completamente separada y 
desplazada hacia el Sur desde el basamento a nivel de 
las evaporitas del Triásico Superior como parte de la 
Unidad Central Sur-pirenaica durante la compresión 
del Cenozoico. Por tanto habría que cuestionarse hasta 
qué punto sería representativa de Iberia estable y si ésa 
es la razón por la que se aleja del GAPWP más que el 
polo medio de 125-120 Ma. Para intervalos 
temporales anteriores a 125 Ma existe un desajuste 
significativo respecto a la GAPWP. El intervalo de 
136-125 Ma es el más crítico debido a que el polo 
medio, aún sin rotación, se encuentra a una distancia 
longitudinal de la GAPWP de unos 20º hacia el Oeste. 
En este caso, dos de los tres polos utilizados para la 
media proceden también de la cuenca de Organyà. Si 
bien es cierto que la GAPWP (Torsvik et al., 2012) no 
está libre de error, se requiere cuestionar la fiabilidad 
de los registros paleomagnéticos de Iberia entre 160 y 
125 Ma, basados únicamente en ocho polos 
procedentes de rocas sedimentarias, siendo algunos no 
representativos de Iberia estable.  

 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CINEMÁTICA DE 
IBERIA          
                                                   

La cinemática de Iberia ha sido investigada bajo 
varias aproximaciones geológicas y geofísicas. Sin 
embargo, no se ha alcanzado ningún modelo 
consensuado, particularmente para el Jurásico y el 
Cretácico. Las reconstrucciones paleogeográficas, 
basadas en los crones magnéticos del suelo oceánico 
más antiguos que C34, presentan serias limitaciones. 
En primer lugar, la gran duración del Supercron de 
Polaridad Normal del Cretácico (125-84 Ma) limita el 
uso de inversiones de anomalías magnéticas del fondo 
oceánico. En segundo lugar, la ausencia de isócronas 
bien limitadas en el margen oeste de Iberia (WIM) y 
en el golfo de Vizcaya (bien definidas en el océano 

Atlántico, donde conforman la así llamada secuencia 
de anomalías M), así como la incertidumbre sobre la 
naturaleza del WIM, limita cualquier reconstrucción 
cinemática. Algunos de los modelos cinemáticos 
defienden una sola fase de rotación de Iberia (Gong et 
al., 2008), otros se decantan por una rotación 
antihoraria discontinua en dos etapas o una sucesión 
de rotaciones en sentidos opuestos. 
 

 
 
FIGURA 2. APWP de Iberia a partir de polos paleomagnéticos 
medios del Pérmico, Triásico, Jurásico Inferior, Jurásico Superior-
Cretácico y Mioceno. Software utilizado GMAP 
(http://www.earthdynamics.org). 
 

Sin embargo, estos modelos se basan en datos 
paleomagnéticos de baja calidad y de baja resolución, 
en particular para los intervalos del Jurásico Inferior- 
Cretácico (Neres et al., 2012.; Osete et al., 2011; 
Osete y Palencia Ortas, 2006; Torsvik et al., 2012). 
Analizaremos la cinemática de Iberia, en el entorno de 
GPlates, mediante tres ficheros de rotación: a) 
reconstrucción global de Seton et al. (2012); b) 
reconstrucción global de Torsvik et al. (2012); c) 
reconstrucción de Iberia a partir de nuestra 
recopilación de polos paleomagnéticos siguiendo para 
el resto de las placas el modelo de Torsvik et al 
(2012). El estudio cinemático revela a grandes rasgos 
varias fases diferenciadas: cierre máximo de la cuenca 
Norte-Atlántica (~200 Ma); expansión ultra lenta del 
suelo oceánico al norte de Iberia (155-125 Ma); Iberia 
se aleja de Norteamérica de forma más rápida que de 
Eurasia, generando la apertura del golfo de Vizcaya. 
Rotación antihoraria (en torno a 35º) de Iberia 
respecto a Eurasia (~120-94 Ma); comienzo de la 
colisión continental entre Iberia y Eurasia (~80 Ma). 
Los modelos de Seton et ál. (2012) y Torsvik et al., 
(2012) son similares excepto por variaciones en 
longitud y latitud presentes en la reconstrucción global 
de la cinemática de placas. 
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FIGURA 3. Reconstrucción de la cinemática de Iberia realizado mediante GPlates (http://www.gplates.org) para 125 Ma, a partir del estudio de 
Seton et ál. (2012) (izquierda), librerías disponibles de Torsvik et al. (2012) (centro) y recopilación de polos paleomagnéticos junto a cinemática 
global de Torsvik et ál. (2012) (derecha).

Es muy apreciable entre 185-120 Ma (Fig. 3). En 
157 Ma se aprecia una diferencia de hasta ~10º en 
latitud y longitud para Eurasia e Iberia. En 185 Ma, el 
modelo de Torsvik et al., (2012) muestra una menor 
apertura de la cuenca Norte-Atlántica. Los modelos de 
isócronas y mallas de edad, dados a partir de 94 Ma, 
encajan mejor con el modelo de Seton et al. (2012). Por 
su parte, la reconstrucción de Iberia realizada a partir 
de los polos paleomagnéticos deja mucho que desear 
(Fig. 3). La placa aparece en posiciones inconsistentes 
que supondrían, por ejemplo, continuas colisiones entre 
la placa Ibérica y Eurasia (130 Ma, 125 Ma). En estas 
edades, la posición de la placa Ibérica viene dada por 
polos paleomagnéticos que provienen en su mayoría de 
la cuenca de Organyà (Gong et al., 2008), no 
representativa de Iberia estable. Está claro que la 
reconstrucción de la cinemática de Iberia necesita de 
modelos más complejos y nutrirse de aportaciones 
provenientes de otras disciplinas. Sin embargo, el 
estudio cinemático realizado a partir únicamente de 
Polos Paleomagnéticos, puede servir para ver en cierto 
modo la calidad de éstos.   
 
CONCLUSIONES Y FUTURO TRABAJO 
 

La APWP obtenida de Iberia presenta, a partir de 
125 Ma, un desajuste significativo respecto a la 
GAPWP. Se requiere cuestionar la fiabilidad de los 
registros paleomagnéticos de Iberia entre 160 y 125 
Ma, basados en ocho polos obtenidos de rocas 
sedimentarias y algunos no representativos de Iberia 
estable. Mientras que el polo de 200 Ma es coincidente 
con el GAPWP, la trayectoria de la APWP no es la 
esperada para polos paleomagnéticos anteriores a 200 
Ma. El estudio cinemático a partir de sólo polos 
paleomagnéticos da posiciones inconsistentes de la 
placa Ibérica, siendo interpretado como otro indicio de 
la poca fiabilidad de algunos polos. Alcanzar un 
modelo consensuado de la cinemática de Iberia, (en 
especial para el Jurásico y el Cretácico) presenta ciertas 
limitaciones: Supercron de Polaridad Normal del 
Cretácico, incertidumbre del WIM, así como por la 
necesidad de una revisión (atendiendo a las dataciones 

radiométricas, la presencia de remagnetizaciones, la 
estadística de las direcciones y diferentes tests de 
fiabilidad, las correcciones del aplanamiento de la 
inclinación en rocas sedimentarias,…) y la ampliación 
de los polos paleomagnéticos existentes para Iberia.  
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Resumen: Se examina el registro magnético de rocas graníticas coetáneas (~80-90 Ma) del cinturón plutónico de la 
costa Pacífica de México, en el margen continental meridional  del sistema de rift oblicuo del Golfo de California y su 
idoneidad para propósitos paleotectónicos. Estas rocas (26 sitios, ~200 muestras individualmente orientadas) se 
muestrearon en afloramientos frescos del Batolito Puerto Vallarta (BPV; alrededor de la Bahía de Banderas, Jalisco) y 
en la isla de María Madre (MM; situada ~ 150 km al NO de Bahía de Banderas). Se han realizado en ambos plutones 
diferentes experimentos de magnetismo de roca, inspecciones ópticas, análisis de la anisotropía de susceptibilidad 
magnética (ASM), y medidas de remanencia (tras detalladas desmagnetizaciones térmicas y por campos alternos). Estos 
antiguos plutones registran direcciones con ambas polaridades geomagnéticas (lejanas de direcciones recientes, pero a 
veces parcialmente solapadas con ellas). La magnetita es el único portador magnético, ubicuo y presentando amplia 
variedad de tamaños de grano con gran contribución del rango multi-dominio. Se analiza el significado tectónico de la 
ASM considerando también el de las direcciones paleomagnéticas. Lineaciones y planos de foliación del plutón MM 
muestran resultados diferentes a los del PVB donde se sugiere un control tectónico más complejo de la ASM. 
 
Palabras clave: paleomagnetismo, anisotropía de la susceptibilidad magnética, paleo-tectónica, plutones graníticos, 
México. 
 
 
Abstract: In this study we examine the magnetic record of late-Cretaceous, coeval (~80-90 Ma) granitic rocks from the 
Mexican Pacific coastal plutonic belt (at the southern continental margin of the Gulf of California oblique rift system) 
and its suitability for paleotectonic purposes. These rocks (26 sites, ~200 individually oriented samples) were collected 
in fresh outcrops from the Puerto Vallarta Batholith (PVB; around Bahía de Banderas, Jalisco) and in the María 
Madre Island (MM; located ~150 km NW of Bahía de Banderas). Different rock magnetic experiments, optic 
inspections, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) analysis, and remanence measurements after thermal and 
alternating-field detailed demagnetization have been performed in specimens from both plutons. These plutons record 
ancient, dual-polarity geomagnetic field components (faraway of recent directions but sometimes partially overlapped 
with them). Magnetite is the unique magnetic carrier, ubiquitous in a wide range of predominantly large grain volumes. 
We discuss here the tectonic significance of paleomagnetic directions, magnetic fabric data and AMS directions 
accordingly to the former ones. Lineations and foliation planes from the MM pluton show dissimilar results to those 
from the PVB in which a more complex tectonic control of the AMS is suggested. 
 

Key words: paleomagnetism, anisotropy of magnetic susceptibility, paleo-tectonics, granitic plutons, Mexico. 
 

 
INTRODUCCIÓN Y MUESTREO 

 
Los plutones graníticos estudiados (coetáneos en 

torno a ~80-90 Ma) se encuentran en un área tectónica 
clave en el margen continental meridional  del sistema 
de rift oblicuo del Golfo de California, siendo 
contemporáneas y similares a las de Los Cabos en 
Baja California Sur (Ortega-Gutiérrez et al., 2014; y 
referencias allí), donde se han documentado rotaciones 

paleomagnéticas (Schaaf et al., 2000), mientras que la 
no existencia de rotaciones de ha sugerido en el 
Batolito de Puerto Vallart (Böhnel y Negendak, 1988). 

 
Al NNW y al SSE de Bahía de Banderas ocurrió 

una segmentación de unidades graníticas durante el 
desarrollo del graben (Arzate et al., 2006). La 
complejidad estructural en estilo de deformación de la 
isla María Madre (MM; situada ~ 150 km al NO de 
Bahía de Banderas) es fruto de su privilegiada 
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localización que registra el cambio en el límite 
tectónico de subducción a transformante, con una 
estimación de unos 75 km de extensión en los 200 km 
de corteza extendida entre Puerto Vallarta y el límite 
continental al Oeste de las Islas Marías).  

 
En ambos plutones se han muestreado unas 200 

muestras individualmente orientadas (26 sitios): 7 
sitios al Norte y 9 al Sur de Bahía de Banderas en el 
Batolito de Puerto Vallarta (BPV); y otros 10 en la isla 
de María Madre  
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES  
 

Se han realizado en ambos plutones diferentes 
experimentos de magnetismo de roca, inspecciones 
ópticas, análisis de la anisotropía de susceptibilidad 
magnética (ASM), y medidas de remanencia (tras 
detalladas desmagnetizaciones térmicas y por campos 
alternos). Los resultados de las curvas de histéresis y 
de sus parámetros representativos (Dunlop, 2002), así 
como de modelado de curvas de IRM y también de las 
curvas termomagnéticas a altas y bajas temperaturas 
(Fig. 1) señalan a la magnetita es el único portador 
magnético, ubicuo en un amplia rango volúmenes de 
grano predominantemente en estado multi-dominio 
(MD, Fig.1). Microfotografías en láminas delgadas 
pulidas no aportan evidencias de indicadores de 
deformación frágil. El análisis de la fábrica magnética 
evidencia elipsoides tanto oblatos como prolatos; 
valores del grado corregido de anisotropía Pj desde 
muy bajos (1.03-1.06), mayoritariamente débiles 
(1.04-1.14) a relativamente altos (1.14-1.30), hasta 
altos (>1.30). 
 

 
 
FIGURA 1. . Parámetros de histéresis Mrs/Ms frente a Hcr/Hc,tras la 
corrección por la contribución paramagnética que revela la 
presencia mayoritaria de granos en la región multi-dominio (MD) y 
también pseudo-dominio (PSD). MM: María Madre (verde); PV: 
Puerto Vallarta (morado). Inserto (derecha): Experimento de bajas 
temperaturas (magnetización remanente isoterma adquirida a 5K y 
calentada a T ambiente en campo nulo) que refleja la transición de 
Verwey característica de la magnetita en muestras representativas 
de MM y PV. 

 
Las medidas de la remanencia tras las 

desmagnetizaciones progresivas de las muestras (Fig. 
2) reflejan la presencia de dos fases con distintos 
espectros de (baja) coercitividad y temperaturas de 
desbloqueo (hasta 580ºC) contribuyendo a la 
remanencia de las muestras. Los batolitos registran 
direcciones con ambas polaridades geomagnéticas 

(lejanas de direcciones recientes, pero a veces 
parcialmente solapadas con ellas).  

 

 
 
FIGURA 2. Diagramas ortogonales (horizontal/ vertical) de 

las desmagnetizaciones térmicas (TH) y por campos alternos 
decrecientes (AF), acompañados de la correspondiente caída 
(normalizada) de la intensidad de magnetización, de especímenes 
(a, b) de la misma muestra, en dos afloramientos de los plutones de 
MM y PV (MM7-1b: polaridad normal; PV7-9a: invertida). 

 
Las direcciones de los ejes principales del 

elipsoide de AMS (K1 o máximos -cuadrados-; K2 o 
intermedios–triángulos-; K3 o mínimos –círculos-) de 
todas las muestras de cada estación se representan 
para María Madre (MM, Fig. 3) y el Batolito de 
Puerto Vallarta (PV, Fig. 4) junto a sus direcciones 
medias para cada sitio con sus incertidumbres al 95 % 
de confianza (Jelínek, 1978), indicando las direcciones 
y buzamientos de los planos de foliación, y las 
direcciones de flujo magmático inferidas en cada caso. 
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FIGURA 3. Resultados de AMS de María Madre.  
 

 
 

FIGURA 4. Resultados de AMS del Batolito de Puerto Vallarta. 
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CONCLUSIONES 
 
Los distintos resultados de AMS en el BPV 

permiten diferenciar tres regiones de distintos modos 
de emplazamiento: Norte de Bahía de Banderas, y al 
Sur de la Bahía, la región de la costa y el interior. Las 
edades variables de cristalización y enfriamiento de los 
plutones en la costa y en el interior del bloque de 
Puerto Vallarta (Ortega-Gutiérrez et al., 2014) indican, 
en concordancia con los resultados de este estudio, 
controles tectónicos complejos tanto para el 
emplazamiento del batolito.  

 
En la isla de MM, los resultados homogéneos de 

AMS con planos de foliación verticales presentan un 
cambio gradual del cabeceo de la lineación magnética 
(K1) desde la horizontal (SE) a la vertical (NW).  

 
Por último, los resultados de AMS se analizan a la 

luz de los resultados paleomagnéticos direccionales 
obtenidos en los mismos afloramientos graníticos en 
ambos plutones. 
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Determinación de paleointensidades absolutas registradas durante etapas de 
inestabilidad del campo magnético terrestre en rocas volcánicas plio-

pleistocenas de la meseta de Djavakheti (Sur de Georgia) 
 

Determination of absolute paleointensities recorded during instability stages of Earth's magnetic 

field on Plio-Pleistocene volcanic rocks from Djavakheti Highland (Southern Georgia) 
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Resumen: La región volcánica de Djavakheti se caracteriza por una actividad plio-pleistocena que generó un gran 
número de flujos de lava consecutivos. Estas características, combinadas con las dataciones K-Ar disponibles (Lebedev 
et al., 2008 y 2014 com. pers.), proporciona un registro adecuado para el estudio del campo magnético terrestre (CMT). 
El presente trabajo ha sido realizado en dos secuencias diferentes de coladas basálticas. Las medidas paleomagnéticas 
han permitido observar la dirección de la componente magnética característica (ChRM) en todas las coladas estudiadas, 
con polaridades normales, inversas e intermedias. Las direcciones paleomagnéticas y polos geomagnéticos virtuales 
(VGPS) calculados muestran una desviación significativa de los polos esperados (Besse y Courtillot, 2002). Además, el 
análisis de la dispersión angular de los polos geomagnéticos virtuales (VGP) muestra unos valores alejados del Modelo 
G propuesto por McFadden et al., (1988) ajustado a los datos de variación paleosecular en lavas (VPSL) para los 
últimos 5 Ma de McElhinny y McFadden (1997) y de Johnson (2008). Este es un contexto ideal para realizar 
determinaciones de paleointensidad de una etapa de inestabilidad del CMT. Las determinaciones de paleointensidad se 
han realizado siguiendo el método Thellier y Thellier (1959) y los resultados obtenidos presentan valores inferiores a 
los encontrados por otros autores en secuencias de las mismas características. 
 
Palabras clave: coladas basálticas, Plio-Pleistoceno, polos virtuales geomagnéticos, paleointensidad. 
 
 

Abstract: The Djavakheti Highland Plio-Pleistocene volcanism is characterized by the emission of large consecutive 
thin lava flow sequences. These features combined with available K-Ar dates (Lebedev et al., 2008 and 2014 pers. 
comm.), can provide a reliable record for the study of the Earth’s Magnetic Field (EMF). The present study was 
performed on two different basaltic sequences. Paleomagnetic measurements yielded a characteristic component in all 
flows displaying normal, reverse and intermediate polarities. Calculated mean paleomagnetic directions and virtual 
geomagnetic poles (VGPs) show a significant deviation from the expected poles (Besse & Courtillot, 2002). In addition, 
the angular scatter of virtual geomagnetic poles (VGP) study shows clearly disagreement with the Model G proposed 
by McFadden et al., (1988) fit to paleosecular variation on lavas for the last 5 Myr data of McElhinny and McFadden 
(1997) and Johnson (2008). This is an ideal context for performing paleointensity determinations recording an unstable 
behaviour of the EMF. Paleointensity determinations were carried out with Thellier and Thellier (1959) method and the 
results obtained show lower values than those found by other authors in sequences of the same characteristics. 
 

Key words: basaltic lava flow, Plio-Pleistocene, virtual geomagnetic poles, paleointensity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 La magnetización remanente que registran las 

rocas, contiene dos tipos de información: la dirección 
del campo magnético terrestre (CMT) y la intensidad 
del mismo en el momento de la adquisición de la 
remanencia. Gracias a la suma de estos dos datos 
podemos estudiar las variaciones del CMT con el 
tiempo, y concretamente como varía su intensidad en 
momentos de inestabilidad, como lo son los cambios de 
polaridad, las excursiones geomagnéticas y los 
momentos anteriores y posteriores a estos eventos. El 

análisis de la variación en dirección e intensidad del 
CMT permite modelizar su comportamiento y los 
procesos que lo generan. 

 
Este trabajo se ha realizado sobre dos secuencias de 

coladas basálticas de la región neovolcánica de la 
Meseta de Djavakheti en la República de Georgia. Las 
rocas volcánicas pueden adquirir una magnetización 
termorremanente que proporciona un registro 
instantáneo del campo. La actividad volcánica plio-
pleistocena de la Meseta de Djavakheti se caracteriza 
por una alta tasa y periodicidad de emisiones, que 
proporciona un registro continuo del CMT. Existen 

mailto:leb@igem.ru
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estudios anteriores (Calvo-Rathert et al., 2015) que 
evidencian unas características petrológicas y un 
comportamiento magnético adecuado para la obtención 
de datos paleomagnéticos y de paleointensidades.  

 
La determinación de paleointensidades absolutas es 

mucho más costosa y compleja que la obtención de 
datos paleomagnéticos experimentales. Debido a ello 
en general el número de datos de paleointensidad del 
CMT es escaso y con una distribución temporal y 
geográfica muy limitada, por lo que no podemos ver 
una tendencia clara en su variación y resulta de gran 
interés aportar nuevos datos.  

 
MARCO GEOLÓGICO 

 
Las secuencias plio-pleistocenas estudiadas, Apnia 

y Korxi, se sitúan al Oeste de la Meseta de Djavakheti, 
una de las más importantes regiones neovolcánicas del 
Cáucaso Menor. El sistema montañoso del Cáucaso 
pertenece al cinturón orogénico Caucásico-Arábigo 
formado por la, todavía activa, colisión de las placas 
Arábiga y Euroasiática, dentro del denominado Ciclo 
Alpino Tardío.  

 
Las estructuras a través de las cuales se produce el 

acortamiento que acomoda la convergencia 
corresponden a diferentes sistemas de esfuerzos. 
Además de la orientación principal de compresión N-S, 
que genera pliegues y mantos de cabalgamiento W-E; 
se observa compresión NW-SE y NE-SW, con 
estructuras transtensionales-transpresionales (fallas 
direccionales sinistras NE-SW y dextras NW-SE); y 
extensión E-W, con fallas normales N-S. Siendo las 
fallas direccionales las que controlan la cinemática 
reciente y actúan como conductos por donde asciende 
el magma durante el estadio postcolisional (Mioceno 
tardío-Holoceno), momento en el que se produce la 
mayor actividad volcánica subaérea, con al menos tres 
estadios magmáticos. Las rocas estudiadas se atribuyen 
al último estadio (Plioceno superior-Holoceno) 
desarrollado en la meseta de Djavakheti y la plataforma 
Armenia. 

 
La secuencia de Apnia (41°21’40”N, 43°16’02”E) 

cuenta con 20 coladas consecutivas de basaltos 
toleíticos. Las lavas superiores AP01 y AP05 tienen 
unas edades radiométricas (K-Ar) de 3.09 ± 0.10 Ma y 
de 3.28 ± 0.10 Ma, respectivamente. En la parte 
inferior AP07 y AP11  presentan edades de 3.75 ± 0.25 
Ma y de 3.70 ± 0.20 Ma (Lebedev et al., 2008). Korxi 
(41°27’31”N, 43°27’55”E), constituida por andesitas 
basálticas, se divide en dos subsecuencias diferentes de 
17 y 10 coladas separadas por una superficie de 
erosión. En la primera subsecuencia se han obtenido 
dos dataciones: la colada KR05 presenta una edad de 
3.25 ± 0.25 Ma y en KR07 de 3.00 ± 0.20 Ma. En la 
subsecuencia superior KR27 tienen una edad de 1.9 ± 
0.2 Ma (com. pers. Lebedev 2014).  
 

MAGNETISMO DE ROCAS Y 
PALEOMAGNETISMO 
 

Los experimentos de magnetismo de rocas, curvas 
termomagnéticas, curvas de adquisición de la IRM y 
ciclos de histéresis han sido realizados en el 
Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de 
Burgos. Los resultados muestran titanomagnetita con 
diferentes contenidos en titanio como portador 
principal de la remanencia, con un tamaño de grano 
mezcla de partículas monodominio y multidominio.  

 
La dirección de la componente magnética 

característica (ChRM) se ha obtenido a partir de 11 
muestras, de media, por unidad volcánica,  8 de ellas 
analizadas mediante desmagnetización térmica y 3 por 
desmagnetización por campos alternos. Las medidas 
muestran una única componente paleomagnética en la 
mayoría de los casos y una componente viscosa actual 
que se elimina fácilmente con campos débiles y bajas 
temperaturas. Las direcciones promediadas muestran 
una baja dispersión para cada colada. A partir de éstas 
se han calculado los polos geomagnéticos virtuales 
(VGP). Tras aplicar el ángulo de corte obtenido con el 
método de Vandamme (1994), A = 57° para Apnia y A 
=51° para Korxi, se han podido determinar las 
direcciones que corresponden a un régimen normal del 
campo, con polaridad normal o inversa, y cuáles 
corresponden a un régimen anómalo. Apnia muestra un 
primer tramo de 13 polaridades inversas, con dos 
polaridades intermedias  hacia la parte superior, una 
intercalada y otra marcando el paso al tramo superior 
de 5 polaridades normales (Fig.2.a.VGP latitud). En 
Korxi, todas las coladas de la subsecuencia inferior han 
registrado una polaridad normal, mientras que en la 
parte superior podemos observar una alternancia de 
polaridades inversas e intermedias, muy cercanas en 
cuanto a su latitud (Fig.2.b.VGP latitud).  

 
Se ha calculado la dirección media para cada grupo 

de polaridades normales e inversas (excluyendo las 
determinadas como intermedias) y se ha comparado 
con la dirección esperada, para el sitio de las rocas 
estudiadas, de la curva sintética de deriva polar 
aparente Eurasiática para de la ventana de 5 Ma 
propuesta por Besse & Courtillout (2002). Se ha 
podido observar  que ninguno de los grupos coincide 
con la dirección del campo magnético esperada en este 
momento. En Apnia, la media del grupo de polaridades 
normales muestra una distancia angular con la 
dirección esperada de Δ=14.6° y el grupo de inversas 
de Δ=8.4°. Korxi presenta una media de los diferentes 
grupos de polaridades más cercana a la esperada que 
Apnia, pero las polaridades obtenidas siguen estando 
alejadas de la referencia, con una distancia de Δ=7.0° 
de las polaridades normales y Δ=11.1° de las inversas. 
Si consideramos que todas las polaridades de la 
subsecuencia superior de Korxi muestran un 
comportamiento similar y calculamos la dirección 
media de todas ellas, se obtiene una distancia Δ=8.3°. 
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Estos resultados señalan que el comportamiento del 
campo corresponde a una etapa de inestabilidad, como 
puede ser una transición de polaridad o los momentos 
anteriores o posteriores a la misma. 

 
Con el fin de comprobar que estas secuencias han 

registrado un comportamiento irregular del CMT, se ha 
calculado la dispersión angular de los VGPs y se ha 
comparado con el Modelo G de McFadden et al., 
(1988) ajustado a los datos de variación paleosecular 
en lavas de los últimos 5 Ma de McElhinny y 
McFadden (1997) y de Johnson (2008). Para una 
latitud de 41° estos modelos muestran una dispersión 
angular del dipolo axial entre 15° y 17°. En Apnia se 
ha calculado por separado la dispersión angular de 
todas las polaridades normales (SB = 24.4°) y de las 
inversas (SB = 14.7°), excluyendo las intermedias. En 
Korxi también se ha calculado por separado la 
dispersión de polaridades normales (SB = 8.6°) e 
inversas (SB = 30.7°), y además del conjunto de 
inversas e intermedias (SB = 38.6°). Podemos observar 
que no se ajustan a la variación paleosecular esperada 
en los últimos 5 Ma, siendo en Korxi más acentuada la 
diferencia. 
 
PALEOINTENSIDADES 
 

Se han realizado determinaciones de 
paleointensidad en un total de 55 especímenes en 
Apnia y 53 en Korxi. Los especímenes seleccionados 
mostraban una fase ferromagnética principal con una 
temperatura de Curie de ~570° y un comportamiento en 
las desmagnetizaciones térmicas en el cual se mantiene 
el 70% de la magnetización a 400°. El método utilizado 
ha sido el propuesto por Thellier y Thellier (1959), en 
el que las muestras se someten a dobles calentamientos 
bajo un campo de 40 µT aplicado en sentidos opuestos 
en cada pareja de calentamientos.  
 

 
FIGURA 1. Diagrama de Arai correspondiente a uno de los 
especímenes que ha pasado los criterios de calidad para la 
determinación de paleointensidades. 

Los resultados se han representado en diagramas de 
Arai (Fig.1.) donde se analiza la magnetización 
remanente perdida frente a la magnetización 
termorremanente parcial adquirida (pTRM), para cada 

etapa de temperatura. Los experimentos de 
paleointensidad deben superar un conjunto de criterios 
que evalúan la fiabilidad de los resultados. En este 
trabajo se han utilizado los recogidos en la base de 
datos PICRIT-03 propuesta por Kissel y Laj (2004), 
con dos rangos diferentes de valores: Clase A y Clase 
B (Tabla I), además de la estadística de curvatuta |k’| 
de Paterson (2011). Con estos criterios se asegura que 
las paleointensidades estimadas han sido registradas 
por granos monodominio de titanomagnetita, más 
estables y que no han sufrido alteraciones durante los 
experimentos. 
 
  Clase A Clase B 
Puntos alineados N≥ 5 4 
Fracción de la NRM f> 0.5 0.4 
Error estándar/pendiente 
absoluta de la línea de 
mejor ajuste  

ß< 0.1 0.1 

Factor de calidad q> 5 3 
Diferencia en los controles 
de pTRM 

DRAT
< 7° 15° 

Desviación Angular Media MAD≤ 15° 15° 
Curvatura | k’|≤ 0.164 0.164 
 
TABLA I. Criterios de calidad utilizados en las determinaciones de 
paleointensidad (Kissel y Laj, 2004, Paterson, 2011). 
 

Tras aplicar los criterios de calidad se han obtenido 
9 paleointensidades de la clase A y 9 de la clase B en 
Apnia; 4 de la clase A y 10 de la clase B en Korxi. Por 
tratarse de un estudio preliminar se ha aceptado, en 
algunos casos, una sola determinación de 
paleointensidad por colada. De esta forma se han 
obtenido datos de paleointensidad para 10 coladas en 
Apnia y 10 en Korxi (Fig.2.). En cuanto a los valores 
obtenidos están todos entre 8.8 y 36.8 µT. También se 
ha calculado el momento virtual dipolar axial (VADM) 
con resultados entre 1.49 y 36.8 1022 Am2. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Las direcciones medias obtenidas para los 
diferentes grupos de polaridades normales e inversas 
muestran una inclinación muy cercana a la esperada, 
mientras que la diferencia en la declinación es mucho 
mayor, excepto en la subsecuencia inferior de Korxi 
donde la declinación muestra una distancia angular de 
8.2° (Tabla II). Si además tenemos en cuenta que la 
distancia entre la declinación media de la parte superior 
e inferior de ambas secuencias (coincidiendo con los 
grupos de polaridades normales e inversas) y la 
declinación de la dirección esperada, tiene diferente 
valor  y sentido de rotación en cada caso (Tabla II), 
tendríamos que describir dos rotaciones diferentes para 
cada  tramo. Por estos resultados se descarta la opción 
de que las secuencias estudiadas hayan sufrido una 
rotación de eje vertical.  
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FIGURA 2. Latitud de los polos geomagnéticos virtuales (VGP) para cada colada de lava, paleointensidades medias (FM) obtenidas y momento 

virtual dipolar axial (VADM) calculado para cada paleointensidad, en la secuencia de Apnia a) y en Korxi b). 
 
Por otro lado si tenemos en cuenta los resultados 

del análisis de la dispersión angular podemos observar 
que no coinciden con la variación paleosecular para ese 
momento, dato que confirma un comportamiento del 
anómalo del campo geomagnético. 

 
 Dec (°) Inc (°) α95 (°) R±ΔR (°) 
Apnia-normal 335.3 59.3 4.0 -28.4 ±  9.1 
Apnia-inversa 199.8 -60.1 3.1 16.1 ±  7.8 
Korxi-normal 355.5 53.1 1.5 -8.2 ±  5.3 
Korxi-inversa 204.8 -57.8 18.5 21.1 ± 35.2 
Korxi- inv.+ interm.  198.8 -62.0 19.5 15.1 ± 41.7 
B&C 2002 –5 Ma 3.7 58.4 2.5  
Tabla II. Direcciones medias y valores de rotación de eje vertical de 
los diferentes grupos de polaridades normales e inversas para las 
secuencias de Korxi y Apnia (e inversas más intermedias también 
para Korxi) y de la dirección esperada. La última línea corresponde 
a la dirección esperada. 
 

Si comparamos los resultados de paleointensidades 
obtenidos con recientes estudios (Calvo-Rathert et al., 
2015) donde se ha obtenido un rango de 30-45 µT 
podemos observar que, excepto AP02 y KR17, están 
por debajo de estos valores (Fig. 2). Durante una 
transición además del cambio de campo dipolar axial, 
también se observa una disminución en el valor medio 
de la intensidad, que se incrementa al establecerse la 
nueva polaridad (Merrill y McFadden, 1999), por lo 
que se puede confirmar que las paleointensidades 
obtenidas corresponden al registro de una transición de 
polaridad o a una etapa predecesora a ésta. 
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Resumen: Este trabajo muestra los resultados obtenidos tras realizar el análisis de la Anisotropía de la Susceptibilidad 
Magnética (ASM) de 29 estaciones realizadas en margas, margas carbonatadas, areniscas finas y lutitas del intervalo 
Aptiense-Albiense. Las estaciones se localizan en el parte septentrional del sector central de la cuenca Vasco-
Cantábrica. Quince estaciones se realizaron en los materiales sin-diapíricos de los diapiros de Bakio y Bermeo, 
concretamente en sus secuencias halocinéticas, y 14 estaciones en los materiales de la misma edad no afectados por los 
diapiros con el fin de comparar los resultados. Los parámetros Km, Pj y T muestran valores propios de materiales 
débilmente deformados y varían únicamente en función de la litología. La foliación magnética de prácticamente todas 
las estaciones es paralela a la estratificación, sugiriendo que responde a procesos de depósito y compactación. Mientras 
que la lineación magnética, contenida en el plano de estratificación, muestra diferencias de orientación en función de si 
la estación está en secuencias halocinéticas o no. En concreto, en el diapiro de Bakio, ésta se dispone de forma paralela 
a sus paredes sugiriendo un posible control de la misma durante el crecimiento del diapiro. 
 
Palabras clave: ASM (Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética), lineación magnética, tectónica salina, secuencias 
halocinéticas, diapiro de Bakio. 
 
 
Abstract: This work shows the results obtained after the analysis of the Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) of 
29 sites sampled on Aptian-Albian marls, marly limestones, fine sandstones and lutites. The study area is located on the 
northern part of the central sector of the Basque-Cantabrian basin. Fifteen sites were sampled on syn-diapiric rocks 
related to the Bakio and Bermeo diapirs, on their halokinetic sequences, whereas 14 sites were done on rocks from the 
same age but do not affected by diapir growth in order to compare them. The parameters Km, Pj and T show typical 
values of weakly deformed rocks and only vary in function of lithology. The magnetic foliation of almost all sites is 
parallel to bedding, suggesting it reflects depositional and compaction processes. Whereas the orientation of the 
magnetic lineation, always contained on the bedding plane, varies between sites sampled on the halokinetic sequences 
and the rest of sites. In detail, in the Bakio diapir, the magnetic lineation is parallel to the diapir flanks suggesting a 
possible control related to its growth. 
 

Key words: AMS (Anisotropy of Magnetic Susceptibility), magnetic lineation, salt tectonics, halokinetic sequences, 
Bakio diapir. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El análisis de la Anisotropía de la Susceptibilidad 

Magnética (ASM) representa una excelente técnica 
ampliamente utilizada para describir la petrofábrica de 
cualquier tipo de roca (Tarling y Hrouda, 1993). En 
materiales deformados es muy útil ya que se puede usar 
tanto en ambientes compresivos como extensivos, 
incluso en ausencia de marcadores visibles de la 
deformación (Mattei et al., 1997).  

 
De entre todas sus aplicaciones, recientemente se ha 

demostrado su éxito para caracterizar flujos diapíricos 
y/o la deformación interna relacionada con la evolución 

de cuerpos diapíricos salinos en materiales del interior 
de estructuras salinas (Soto et al., 2014; Santolaria et 
al., 2015). Siguiendo esta línea de investigación, en 
este trabajo aplicamos el estudio de la ASM a las rocas 
sin-diapíricas mayoritariamente del encajante  del 
diapiro de Bakio (cuenca Vasco-Cantábrica, N 
España). El objetivo final es analizar cómo la fábrica 
magnética en este tipo de materiales responde al 
crecimiento del diapiro, estudio no realizado 
previamente. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
El área de estudio se sitúa en el margen N del sector 

central de la cuenca Vasco-Cantábrica (Fig. 1). La 
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cuenca Vasco-cantábrica, en el Pirineo Occidental, se 
formó durante el Mesozoico en relación a la apertura 
del Atlántico Norte (García-Mondéjar, 1996) y se 
invirtió a partir del final del Cretácico Superior hasta el 
Eoceno en el contexto de la orogenia Pirenaica (Gómez 
et al., 2002).  

 
La zona de estudio se caracteriza por la presencia 

de varios diapiros (diapiro de Bakio, Bermeo, Guernica 
y Mungia) formados por sales y lutitas Triásicas (facies 
Keuper) y flanqueado por materiales Aptienses-
Albienses sin-diapíricos definidos como secuencias 
halocinéticas (ver definición en Giles y Lawton, 2002) 
por Ferrer et al. (2014) y Poprawski et al. (2016), entre 
otros (Fig. 2). En concreto, el diapiro de Bakio presenta 
una orientación NNE-SSW y su estructura Mesozoica 
se ha preservado sin apenas reactivación terciaria 
(Poprawski et al., 2016). Ésta es una de las razones de 
elegirlo para analizar cómo sus materiales sin-
diapíricos responden, en términos de su petrofábrica, al 
crecimiento del diapiro. 
 

 
 
FIGURA 1. Situación de la zona de estudio. 

 
 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 2. Mapa geológico de la zona de estudio con la orientación de la lineación magnética (después de la corrección tectónica). Modificado de 
Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000 (EVE). 
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METODOLOGÍA 
 
En este trabajo se ha analizado la ASM de 29 

estaciones. Todas ellas se realizaron en margas, margas 
carbonatadas, areniscas finas y lutitas del intervalo 
Aptiense-Albiense. Del total de estaciones, 11 
estaciones se realizaron en las secuencias sin-diapíricas 
al diapiro de Bakio, 4 en las secuencias sin-diapíricas 
al diapiro de Bermeo (situado al E del diapiro de 
Bakio) y 14 estaciones en los materiales de la misma 
edad no afectados por los diapiros (Fig. 2). 

 
El análisis de la ASM se realizó en un 

susceptibilímetro Kappabridge KLY-3 del Laboratorio 
de Fábricas Magnéticas de la Universidad de Zaragoza. 
El análisis estadístico para obtener la magnitud y 
orientación de los ejes del elipsoide magnético, los 
parámetros Pj (grado de anisotropía) y T (parámetro de 
forma del elipsoide) se realizó siguiendo el método de 
Jelinek (Jelinek, 1977). 
 
RESULTADOS 
 

Los valores de la susceptibilidad magnética (Km) 
varían entre 50 y 412 x 10-6 SI. Los elipsoides 
magnéticos son predominantemente oblatos y el grado 
de anisotropía Pj varía en función de la litología de las 
estaciones muestreadas (Fig. 3), independientemente de 
si están o no en las secuencias halocinéticas de los 
cuerpos diapíricos estudiados. Así, mientras las margas 
y areniscas finas muestran un comportamiento similar 
con Pj variables de hasta 1.100 como media por 

estación, las margas carbonatas muestran valores más 
bajos (Fig. 3). Para todas las litologías muestreadas, el 
grado de anisotropía Pj es bajo, típico de sedimentos 
débilmente deformados. 

 

 
 

FIGURA 3. Gráficos Pj-T por litologías. 
 
La mayoría de los elipsoides magnéticos presentan 

una foliación magnética paralela a la estratificación con 
los ejes menores del elipoide magnético kmin bien 
agrupados. La lineación magnética, definida por los 
ejes mayores del elipsoide magnético kmax, está 
contenida en el plano de estratificación en la mayoría 
de estaciones. Únicamente 3 estaciones analizadas 
presentan un elipsoide magnético oblato sin lineación 
magnética definida (estaciones BK01, BK10 y BK20; 
Fig. 4), típico de elipsoides magnéticos que reflejan 
únicamente una fábrica sedimentaria. Finalmente, la 
estación BK03 presenta un elipsoide magnético prolato 
y una foliación magnética no coincidente con el plano 
de estratificación (Fig. 4) y se ha descartado para 
posteriores interpretaciones estructurales. 

 
 

 

 
 

FIGURA 4. Estereogramas (después de la corrección tectónica), gráficos Km-Pj y Pj-T de las estaciones BK01, BK09 y BK03. 
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La lineación magnética no muestra una orientación 

preferente común en todas las estaciones realizadas 
(Fig. 3). Así, las estaciones realizadas en las secuencias 
halocinéticas del diapiro de Bakio muestran una 
orientación preferente NE-SW en las estaciones más 
septentrionales del flanco oriental de dicho diapiro a 
ENE-SWS en las estaciones más meridionales de dicho 
flanco. Esta orientación es paralela a la directriz del 
diapiro como se observa en la Figura 3. En las 
secuencias halocinéticas del diapiro de Bermeo, sólo la 
estación BK22 muestra una lineación magnética 
paralela a la orientación E-W de dicho diapiro. El resto 
de estaciones, realizadas en materiales Aptienses-
Albienses de la zona de estudio no afectados por el 
crecimiento de los diapiros salinos, muestra una 
dirección de la lineación magnética variable (Fig. 3), 
pero que no coincide con la orientación que aparece en 
las estaciones realizadas en las secuencias 
halocinéticas.  

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La foliación magnética obtenida en todas las 
estaciones, excepto en la estación BK03, se interpreta 
de origen sedimentario debido a procesos de depósito y 
compactación. Respecto a la lineación magnética 
obtenida en las estaciones que no se encuentran en las 
secuencias halocinéticas se interpreta que podría estar 
relacionada con la dirección de extensión reinante en la 
cuenca sedimentaria en el momento o ligeramente 
posterior al depósito de los materiales muestreados y/o 
teniendo en cuenta la presencia de esquistosidad 
incipiente en los materiales muestreados, que ésta haya 
sido modificada posteriormente durante la compresión 
Terciaria. 

 
Respecto a las estaciones realizadas en las 

secuencias halocinéticas, para el caso del diapiro de 
Bakio, la orientación de la lineación magnética se 
dispone de forma paralela a las paredes de dicho 
diapiro (Fig. 2). En este tipo de contextos, la 
orientación de la lineación magnética podría reflejar la 
deformación que se produce en las secuencias 
halocinéticas de forma contemporánea al crecimiento 
del diapiro. Así, una de las características de las 
secuencias halocinéticas es que se forman por 
plegamiento forzado (“drape folding”) durante el 
crecimiento pasivo del diapiro (Giles y Lawton, 2002). 
Sin embargo, un análisis de cuáles son los principales 
portadores de la fábrica magnética es necesario para 
poder dar validez a los resultados obtenidos. 
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Resultados paleomagnéticos preliminares en el sector occidental del Alto Atlas 
Central, Demnat. Implicaciones tectónicas 
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Tectonic implications 
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Resumen: Presentamos los resultados preliminares de un estudio paleomagnético en sedimentos Mesozoicos del corte 
Demnat-Culminación de Skoura, en el Alto Atlas Marroquí. La magnetización de las series triásicas y jurásicas 
estudiadas está dominada por una remagnetización que presenta un comportamiento muy estable y polaridad normal. Se 
ha calculado la dirección característica de la remagnetización utilizando el método de los círculos menores que da como  
resultado D= 338.9º, I= 45.9º. La comparación de la dirección característica de la remagnetización con la curva de 
deriva polar aparente global (GAPWP) para el norte de África ha permitido asignar una edad Cenomaniense ( ̴ 100 
M.a.) similar a la obtenida en otras regiones del Alto Atlas Central. Los resultados obtenidos permiten constatar que la 
mayoría de las estructuras analizadas a lo largo del perfil Demnat-Culminación de Skoura son pre-Cenozoicas y por 
tanto, no son resultado de la compresión relacionada con la convergencia entre África-Eurasia. La ausencia de 
intrusiones y de diapirismo en esta zona del Atlas, y la situación de las estaciones estudiadas por debajo o en ausencia 
del nivel de despegue regional, reavivan la hipótesis de posibles deformaciones moderadas durante el Jurásico medio en 
el Alto Atlas Central marroquí. 
 
Palabras clave: Remagnetización, Alto Atlas, Paleomagnetismo, método SCI, Demnat. 
 
 
Abstract: We present the preliminary results of a paleomagnetic study in Mesozoic sediments of the Demnat-Skoura 
Culmination, in the Moroccan High Atlas. The magnetization of the Triassic and Jurassic studied series is dominated 
by a remagnetization with a very stable behavior and systematic normal polarity. We have calculated the characteristic 
direction of the remagnetization using the small circles method, the result obtained is D= 338.9º, I = 45.9º. Comparing 
this direction with the Global Apparent polar Wander Path (GAPWP) for Northern Africa we can assign a Cenomanian 
age (about 100 M.a.), similar to that obtained in other regions of the Central High Atlas. This work allows us to 
observe that most of the structures analyzed along the Demnat-Skoura Culmination profile are pre- Cenozoic and do 
not result from African-Eurasia compression. The absence of intrusions and Diapirism in this area, and the location of 
paleomagnetic sites at a structural level below, or lacking a regional décollement level of the Atlas revives the 
hypothesis of possible moderate deformations during the Middle Jurassic in Central Moroccan High Atlas. 
 

Key words: Remagnetization, High Atlas, Paleomagnetism, Sci method, Demnat. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, se han realizados diversos 
estudios paleomagnéticos a lo largo de Alto Atlas 
Central (Torres-López et al., 2014, 2015; Moussaid et 
al., 2014). En todos ellos se describe una 
remagnetización que afecta a sedimentos mesozoicos, 
independientemente de la litología y la edad. Torres-
López et al. (2014) señalan la existencia de una 
remagnetización cretácica que afecta a la serie jurásica 
en el Alto Atlas marroquí a partir de un estudio 
paleomagnético en uno de los sectores más estudiados 
del Alto Atlas, el corte de Imilchil. Así mismo, 
Moussaid et al. (2014) describen una remagnetización 
de la misma edad en las capas rojas jurásicas de una 

zona del margen norte de la cordillera (sinclinal de Aït-
Attab). Torres-López et al. (2015) ponen de manifiesto 
la extensión del proceso de remagnetización con el 
estudio realizado a través del corte de Midel-
Errachidia. 
 

Las remagnetizaciones syn-folding permiten, a 
partir del método expuesto en Villalaín et al. (2015), 
conocer la posición de diferentes estructuras en el 
momento de la adquisición de la remagnetización. 
Torres-López et al. (2016) reconstruyen diferentes 
estructuras del Atlas Central a los 100 M.a, 
permitiendo analizar los eventos deformacionales antes 
y después de la remagnetización. 

mailto:storres@ubu.es
mailto:acasas@unizar.es
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Este trabajo confirma, a partir de un nuevo estudio 
paleomagnético a través del corte Demnat-Culminación 
de Skoura situado en la zona más occidental del Alto 
Atlas Central que la extensión afectada por la 
remagnetización abarca todo el Alto Atlas Central. 
Además, los resultados cuestionan la actividad 

tectónica sufrida en el Alto Atlas durante el Mesozoico, 
reavivando el debate sobre posibles eventos 
transpresionales/trantensionales previos a la inversión 
de las cuencas Mesozoicas durante el Cenozoico. 

 

 

 
FIGURA 1. A) Situación geográfica del corte de Demnat-Culminación de Skoura. B) Imagen de google earth con las estaciones paleomagnéticas. C) 
Corte geológico con la situación de las estaciones paleomagnéticas. (Modificado del mapa de Azilal. Jenny. J, 1982).  
 
 
MARCO GEOLÓGICO 
 

La Cordillera del Atlas es una cadena montañosa 
intracontinental que exhibe dos ramas principales: el 
Alto Atlas, con dirección dominante tendente a E-W y 
el Atlas Medio, alineado aproximadamente en 
dirección NE-SW (Laville et al., 1992, Frizon de 
Lamotte et al., 2000). La evolución tectónica del Alto 
Atlas viene marcada por dos eventos mayores. El 
primero es una etapa de extensión y rifting que se 
produce durante el Triásico-Lías inferior. Durante este 
periodo se forman cuencas extensionales en el Alto 
Atlas Central. Un segundo evento compresivo y 
transtensional tiene lugar para la mayoría de los autores 
a partir del Cretácico final y Cenozoico. Se caracteriza 
por la inversión de las cuencas mesozoicas a partir de 
la convergencia entre África y Europa. La transversal 
de Demnat es el perfil más occidental del Alto Atlas 
Central (fig.1). Presenta amplios sinclinales separados 
de estrechos anticlinales y extensos afloramientos de la 
serie triásica y del basamento paleozoico. Los amplios 
sinclinales se encuentran limitados por fallas de alto 
ángulo. Es destacable la ausencia de grandes despegues 
y por consiguiente de intrusiones gabroicas y 

diapirismo, lo que marca una diferencia con la zona 
central y este del Alto Atlas Central .  
 
MUESTREO Y ANÁLISIS PALEOMAGNÉTICOS 

 
Han sido muestreadas 15 estaciones (120 muestras) 

en series de calizas, calizas margosas, y detríticas que 
van desde el Triásico hasta el Bajociense (fig. 1B y 1C) 
a lo largo de un perfil N-S. Las muestras fueron 
tomadas con una perforadora de gasolina y orientadas 
in situ. Los análisis magnéticos fueron llevados a cabo 
en el laboratorio de Paleomagnetismo de la 
Universidad de Burgos. En este trabajo se presentan los 
resultados preliminares obtenidos en muestras piloto 
(media de 2/3 muestras por estación). La 
magnetización remanente natural fue medida usando un 
magnetómetro criógenico 2G 755. La 
desmagnetización térmica se llevó a cabo con un horno 
TD48-SC. La técnica se usó de manera sistemática en 
todas las muestras piloto en pasos de 25ºC hasta un 
máximo de 695ºC. Tras el análisis magnético se 
determinaron las componentes direccionales mediante 
técnicas de regresión lineal. La desmagnetización 
térmica desvela dos componentes. La primera 
componente presenta una temperatura máxima de 
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desbloqueo de 250º C y la dirección del campo 
magnético actual previo a la corrección tectónica. Esta 
componente es considerada viscosa y no se tendrá en 
cuenta en este estudio. En las calizas se observa una 
segunda componente que presenta temperaturas de 
desbloqueo desde 300 hasta 450-475ºC  
(componente A, Fig. 2).  

 
FIGURA 2. Desmagnetización térmica de la NRM de dos 
muestras representativas de caliza (a) y detrítica (b). Las direcciones 
están en coordenadas geográficas. También se muestran las gráficas  
de la evolución de la NRM normalizada M/M0. en función de la 
temperatura. 

Las características generales de esta componente 
son las mismas que las descritas para la 
remagnetización del Alto Atlas por Torres-López et al. 
(2014, 2015). En las series rojas la componente 
característica observada además de la viscosa alcanza 
máximas temperaturas de desbloqueo de hasta 665ºC y 
polaridad sistemáticamente normal con propiedades 
similares a la remagnetización cretácica descrita por 
Moussaid et al. (2014) en el sinclinal de Ait Attab 
situado al norte de esta región.  
 

DIRECCIÓN PALEOMAGNÉTICA Y EDAD DE 
LA REMAGNETIZACIÓN 
 

Se han calculado las direcciones de la componente 
característica para cada sitio, así como el círculo menor 
que generan. Hemos aplicado a esta serie de círculos 
menores el método SCI, que muestra una solución 
óptima (intersección) en D= 338,9°; I= 45,9° (Fig.3b). 
La comparación de la dirección característica de la 
remagnetización con la curva de deriva polar aparente 
global (GAPWP) en coordenadas Africanas (Torsvik et 
al., 2012) calculada para el Alto Atlas Central permite 
obtener la edad de la remagnetización en 100 M.a., con 
una incertidumbre comprendida entre 75 y 110 M.a. 

 
DISCUSIÓN 

 
Como ya se ha mencionado, una de las 

características de la zona occidental del Alto Atlas 
Central es la ausencia de diapirísmo y de intrusiones 
gabroicas. En la figura (3a) observamos que en 11 de 
las 15 estaciones la dirección de la remagnetización in 
situ coincide con la dirección óptima de la 
remagnetización. Los buzamientos de esas estaciones 

oscilan entren 20 y 65º, lo que implica que la 
deformación que vemos en la transversal Demnat-
Culminación de Skoura no se produce en su mayor 
parte debido a la inversión de las cuencas del Atlas a 
partir del Cenozoico sino que las estructuras están 
generadas antes del Cenomaniense. 

 
 

 
 

FIGURA 3. a) Proyección de los círculos menores de las 
estaciones usadas para el cálculo de la dirección de la componente 
característica (Chrm) en el sector Demnat-Culminación de Skoura. 
b) Proyección de igual área con las isolíneas del parámetro A del 
método SCI (ver por ejmplo Villalaín et al., 2015). Se resalta la 
direccións característica de la remagnetización descrita. 

 
Cuatro de las estaciones: Dn19, Dn14, Dn7 y Dn4 

distribuidas a los largo del corte (fig.1) muestran una 
remagnetización syn-folding. Al restituir estas 
estaciones al momento de la adquisición de la 
remagnetización con el método de Villalaín et al. 
(2015) se observa que  alrededor del 50% del 
buzamiento que presentan en la actualidad es debido a 
la compresión cenozoica. Sin embargo, 11 estaciones 
presentan ángulos de restitución menores a 6º y por 
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tanto sus buzamientos actuales son atribuibles a 
procesos de deformación previos a 100 M.a. 

 
Las causas de la deformación podrían estar 

relacionadas con diferentes eventos, como la propia 
deformación asociada a las fallas normales durante la 
formación de las cuencas (drags normales, en este caso, 
ver corte de la figura 1), o deformaciones 
transtensionales ligadas a etapas tardías del rift. En 
cualquier caso, la aportación de este trabajo reaviva el 
debate respecto a las hipótesis de las diferentes etapas 
de deformación sufridas en el Atlas marroquí. Muchos 
autores han defendido fases de deformación jurásicas 
(Laville y Piqué, 1992) mientras que muchos otros 
(Teixell et al., 2003 referencias dentro) asumen que 
toda la deformación ocurre durante la inversión de las 
Cuencas a Partir del Cenozoico. 
 
CONCLUSIONES 
 

La transversal estudiada en el sector más occidental 
del Alto Atlas Central presenta una componente 
paleomagnética muy estable, con polaridad 
sistemáticamente normal y temperaturas de bloqueo de 
unos 475º C, propiedades similares a las observadas en 
la zona central y oriental. Utilizando el método de 
intersección de círculos menores (SCI) se ha calculado 
la dirección paleomagnética característica de la 
remagnetización (D= 338.9 º, I= 45.9º). Comparando 
esta dirección con la GAPWP en coordenadas 
Africanas (Torsvik et al.,  2012) se obtiene la edad más 
probable para la remagnetización en 100 M.a. Nuestros 
resultados demuestran que la remagnetización 
Cretácica observada en el Alto Atlas Marroquí se 
registra en un área muy importante extendiéndose hacia 
el oeste con las mismas propiedades, la misma 
dirección y la misma edad. 

Además, este trabajo demuestra que existen eventos 
tectónicos deformacionales pre-Cenozoicos que no 
están ligados a la intrusión de cuerpos gabroicos ni 
diapirismo. 
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Estudio paleomagnético preliminar de diques mesozoicos del Alto Atlas. Control 
térmico en la generación de pirrotina en calizas remagnetizadas con magnetita 

 
Preliminary paleomagnetic study of mesozoic dikes from the High Atlas. Thermal control on the 

occurrence of pyrrhotite in magnetite-bearing remagnetized limestones 
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Resumen: Las calizas jurásicas del Alto Atlas Central están intruidas por diques y cuerpos plutónicos de edad Jurásico 
superior. Las calizas encajantes han sufrido una remagnetización regional con polaridad normal portada por manetita 
que ha sido datada en 100 Ma. Se ha desarrollado un detallado estudio paleomagnético y de magnetismo de rocas en 
estos diques, con el fin de estudiar las transformaciones de la mineralogía magnética en la roca encajante debido al 
impacto térmico del dique. Se ha observado una clara señal de pirrotina en los primeros 1-2 metros de roca encajante. 
La NRM muestra también una componente paleomagnética estable portada por la pirrotina con polaridad inversa 
coexistiendo con la remagnetización cretácica portada por la magnetita. Se ha observado un gradiente en la 
concentración de pirrotina que indica un control térmico de la generación de este mineral. En este trabajo se discute 
sobre el efecto de la temperatura en las transformaciones que involucran magnetita y pirrotina en rocas sedimentarias. 
 
Palabras clave: Metamorfismo de contacto, dique, pirrotina, magnetita, remagnetización, magnetismo de rocas. 
 
Abstract: The Jurassic limestones of the Central High Atlas are intruded by Upper Jurassic dykes and plutonic bodies. 
The limestone host rocks have undergone a widespread and pervasive normal polarity remagnetization carried by 
magnetite which has been dated as 100 Ma. In order to study the magnetic mineralogical changes due to the thermal 
impact of a dike in the remagnetized limestones, a detailed rock magnetic and paleomagnetic study has been performed 
in these dikes. A clear signal of pyrrhotite has been observed by different rock-magnetic analysis in the 1-2 meters of 
host-rocks closest to the dike. The NRM also shows a pyrrhotite paleomagnetic component with reversed polarity 
coexisting with the remagnetization carried by magnetite. A gradient of pyrrhotite content has been observed in the 
host-rock indicating a thermal control on pyrrhotite development. A discussion about the thermal effect on the chemical 
transformation involving magnetite and pyrrhotite in sedimentary rocks is presented. 
 

Key words:  Contact metamorphism, dyke, pyrrhotite, magnetite, remagnetization, rock magnetism. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El Alto Atlas marroquí es el resultado de la 
inversión tectónica de cuencas extensionales formadas 
durante el Triásico y Jurásico inferior (Fig. 1a). El área 
investigada (región de Imilchil) está dominada 
fundamentalmente por calizas y calizas margosas 
plegadas con ejes de dirección NE-SW. Esta área está 
caracterizada por la presencia de cuerpos intrusivos, 
fundamentalmente gabroicos y enjambres de diques 
probablemente conectados espacialmente con las rocas 
intrusivas (Fig. 1b-c). La edad de esta actividad 
magmática se considera de edad Jurásico superior a 
Cretácico inferior (Hailwood and Mitchell, 1971). 

Estamos realizando un estudio paleomagnético 
sistemático en los diques de la región de Imilchil, para 
lo que hemos realizado un muestreo de 14 de ellos, 
tanto de la roca magmática como de la caliza encajante. 

En total se han muestreado 18 afloramientos de diques 
y 13 afloramientos de calizas encajantes. 

Recientes estudios paleomagnéticos han 
demostrado que las calizas de esta región han sufrido 
una remagnetización regional que afecta a la mayor 
parte de las rocas mesozoicas del Alto Atlas Central y 
que se ha datado en 100 Ma (Torres-López et al., 
2014). El mineral portador de esta magnetización 
secundaria en las calizas es la magnetita, que presenta 
sistemáticamente polaridad normal. 

En este trabajo se analizan los cambios 
mineralógicos debidos al impacto térmico de los diques 
sobre la caliza jurásica, a partir de los resultados 
paleomagnéticos y de magnetismo de las rocas 
obtenidos en varios perfiles detallados sobre la roca 
encajante. Para este propósito se ha estudiado el dique 
de Outerbate-Tissila de 20 km de longitud que en este 
sector tiene una anchura de 2 metros (Fig. 1b y c). En 
el límite entre el dique y la caliza encajante se observa 

mailto:villa@ubu.es
mailto:vcarlos@ucm.es
mailto:acasas@unizar.es
mailto:bnmous@hotmail.fr
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una lámina muy alterada del orden de 10 cm con 
evidente metamorfismo de contacto (fig. 1d).  

 

 

 

A partir de los experimentos de magnetismo de 
rocas y paleomagnetismo desarrollados en el 
laboratorio de paleomagnetismo de la UBU se han 
descrito cambios graduales de las propiedades 
magnéticas a lo largo de los dos primeros metros de las 
rocas encajantes. 

RESULTADOS PALEOMAGNÉTICOS Y DE 
MAGNETISMO DE LAS ROCAS. 

La lámina de contacto presenta baja intensidad de la 
magnetización y direcciones erráticas. Sin embargo, las 
calizas encajantes registran sistemáticamente la 
remagnetización cretácica observada en las calizas 
jurásicas del Alto Atlas Central (Torres-López et al., 
2014), representada por una componente de baja 
coercitividad y temperatura de desbloqueo máxima de 
450ºC portada por magnetita (componente A; Fig. 2a). 
Entre la lámina de contacto y 1-2 metros de distancia 
esta fase coexiste con otra componente “P” de alta 
coercitividad, temperaturas de desbloqueo entre 250 y 
325ºC y polaridad inversa. Esta componente muestra 
una máxima intensidad a una distancia de 60 cm del 
dique y desaparece por completo a 2 metros. Por tanto, 

esta componente está ligada forzosamente con el 
emplazamiento del dique.  

 

 

 

Los experimentos de magnetismo de las rocas 
realizados demuestran que la pirrotina es el mineral 
responsable de la componente P: la desmagnetización 
térmica de tres componentes ortogonales muestran 
fases de coercitividad intermedia y temperatura de 
desbloqueo máxima de 325ºC (Fig. 2d). El ciclo de 
histéresis y la curva termomagnética confirman esta 
interpretación (fig. 2b y c). 

Con el fin de confirmar la coexistencia de estas dos 
fases (magnetita-comp. A y pirrotina-comp. P), así 
como de cuantificar la contribución de ambas a 
diferentes distancias hemos realizado un experimento 
de adquisición progresiva de IRM de alta resolución. 
Los resultados se han interpretado mediante funciones 
de distribución acumulativas de tipo logarítmica-
gausiana Log-Gausianas (Kruiver et al., 2001). En la 
figura 3 se representan los valores experimentales y las 
curvas de gradiente de adquisición (GAP) que 

FIGURA 1. a) imagen de satélite con la localización de la 

zona de estudio. b) y c) fotografías de los diques 

investigados. 

FIGURA 2. a) Ejemplo de desmagnetización térmica y por AF 

de la NRM. b) curva termomagnética c) ciclo de histéresis y d) 

desmagnetización térmica de tres componente ortogonales de 

IRM, todas ellas correspondientes a una caliza encajante 

desmagnetizada situada a 50 cm de distancia del dique. 
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muestran para distintas distancias dos componentes: a) 
una componente de baja coercitividad (centrada en B1/2 
= 60-100 mT) y b) otra de alta coercitividad (B1/2 = 250 
mT), que se han asociado con la remagnetización 
cretácica del Alto Atlas y la pirrotina inducida por el 
emplazamiento del dique (componente P) 
respectivamente.  

 

 

Teniendo en cuenta estos resultados podemos 
considerar que la mayor parte de la pirrotina tiene su 
espectro de coercitividades comprendido entre 0.1T y 
0.6T. Se han sometido una serie de muestras 
distribuidas a lo largo de varios perfiles a una 

adquisición en dos ejes perpendiculares de estos dos 
campos respectivamente. Llamamos SIRM(0.6T-0.1T) a la 
magnetización en el eje de 0.6T, es decir la diferencia 
de la magnetización remanente isoterma de saturación 
entre 0.6T y 0.1T. Esta fase contiene la contribución de 
la mayor parte de los granos de pirrotina, por lo que 
utilizamos SIRM(0.6T-0.1T) como parámetro de 
cuantificación de este mineral. La figura 4 muestra 
cómo la máxima contribución se registra 
aproximadamente a una distancia de 60 cm del borde 
del dique y es prácticamente nula a partir de 1-2 
metros. 

 

 

DIRECCIONES PALEOMAGNÉTICAS 

La dirección media de la componente A 
(remagnetización cretácica) es consistente con la 
obtenida en otras áreas del Alto Atlas Central (Fig. 5). 
Además se solapa con la dirección paleomagnética 
esperada para una edad de 100 M.a. en la región de 
Imilchil a partir de la curva de deriva polar aparente 
global (GAPWP) en coordenadas Africanas (Torsvik et 
al., 2012). Sin embargo la componente P, portada por 
la fase neoformada de pirrotina y asociada al impacto 
térmico del dique, muestra polaridad inversa y una 
declinación compatible con edades más recientes 
(probablemente Jurásico superior). Esta interpretación 
debe considerarse con prudencia ya que las direcciones 
pueden estar afectadas por la variación paleosecular del  
CMT.  

Varias muestras del dique han sido también 
desmagnetizadas, sin embargo muestran direcciones 
dispersas probablemente porque han sido 
remagnetizadas por la acción de rayos. Se ha intentado 
determinar la componente característica a partir de la 
intersección de círculos de remagnetización. La 
dirección obtenida (fig. 5) se solapa con la dirección de 
la pirrotina. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Los análisis detallados de magnetismo de las rocas 
muestran un gradiente en la concentración de pirrotina, 
con un máximo a una distancia del orden de 60 cm del 
borde del dique (Fig. 4), lo que sugiere un control 
térmico sobre la generación de pirrotina en las calizas 
encajantes del dique. Algunos estudios previos han 

FIGURA 3. Gráficos de gradiente de adquisición (GAP) con la 

descomposición de componentes de coercitividades. Se 

indican la coercitividad media de cada componente y su 

contribución a la SIRM para distintas distancias. La 

componente de color magenta es corresponde a la magnetita y 

la verde a la pirrotina. 

FIGURA 4. Variación del parámetro SIRM(0.6T-0.1T) observado en 

la roca encajante, representativo de la concentración de 

pirrotina (ver texto) en función de la distancia al dique. 
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demostrado la formación de pirrotina a expensas de 
magnetita y/o pirita (Schill et al., 2002). Por otra parte, 
Rochette (1987) determinó que la magnetita a una 
temperatura de 250ºC y la pirita a 320ºC pueden 
alterarse para formar pirrotina. La formación de 
pirrotina se puede explicar por tanto si los sedimentos 
ricos en pirita se calientan a temperaturas superiores a 
300ºC. Teniendo en cuenta las dimensiones del dique y 
los modelos térmicos para distintas dimensiones de 
dique propuestos por diferentes autores (ej. Webber et 
al., 1999), la ventana de temperaturas correspondiente a 
la banda de alta concentración de pirrotina (Fig. 4) se 
corresponde satisfactoriamente con las temperaturas 
mencionadas. Aubourg y Pozzi (2010) analizan las 
transformaciones químicas que implican magnetita y 
pirrotita en arcillas en la ventana de 85ºC-250ºC. 
Aproximadamente a 95°C comienza la creación de 
pirrotina, sin embargo, ésta se enmascara por la 
neoformación de magnetita entre 125 y 250ºC. A 
temperaturas más altas vuelve a dominar la formación 
de pirrotina. 

 

 

 

 

En este trabajo mostramos evidencias de la 
generación de pirrotina por el impacto térmico de un 
dique. Por otra parte, los resultados paleomagnéticos 
prueban que la remagnetización portada por magnetita 
neoformada (Torres-López et al., 2014) ocurrió 
hace100 M.a., después del emplazamiento del dique y 
por tanto de la generación de la pirrotina (Jurásico 
superior). Sin embargo es destacable que el proceso de 
remagnetización no ha alterado la señal de la pirrotina. 

Los diques analizados tienen una señal 
paleomagnética compleja debido a la ocurrencia de 
rayos que se solapan con la componente primaria. 

Proponemos, por ello, complementar los datos 
paleomagnéticos con las direcciones coetáneas 
registradas por la pirrotina en la caliza encajante que se 
aíslan con mucha claridad (Fig. 2a). Estas direcciones 
permitirán obtener un polo paleomagnético de África 
para la edad de los diques. Tanto la datación de los 
diques como su estudio paleomagnético sistemático 
está actualmente en proceso. 
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FIGURA 5. Proyección estereográfica de las direcciones de las 

componentes A (magnetita) y P (pirrotina) comparadas con la 

curva de direcciones paleomagnéticas esperadas a partir de la 

GAPWP en coordenadas Africanas para ambas polaridades. Se 

señala también la dirección paleomagnética obtenida en el 

material ígneo del dique mediante intersección de círculos de 

remagnetización. 
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Resumen: El objetivo de este estudio fue, por un lado, analizar las propiedades magnéticas de un perfil de suelo en 
Murcia, España y, por otro lado, tratar de relacionar las propiedades magnéticas con las propiedades determinadas a 
través de técnicas convencionales. Éstas incluyen: propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Las propiedades 
magnéticas analizadas son: susceptibilidad magnética, susceptibilidad magnética dependiente de la frecuencia, curvas 
termomagnéticas, magnetización remanente isotérmica de saturación y coercitividad. La relación entre las propiedades 
magnéticas y las propiedades convencionales se analizó mediante regresiones lineales simples. La descripción detallada 
del perfil del suelo y los resultados de los análisis convencionales permitieron la identificación de un horizonte A 
mólico, un 2CBt, un 3B árgico, y un horizonte 3Ck cálcico. Las propiedades magnéticas indican la disminución de los 
minerales ferromagnéticos con la profundidad, y permiten mejorar la caracterización de los distintos horizontes del 
suelo. En concreto, se ha determinado la presencia de magnetita pedogénica en el horizonte A. En los horizontes Bt hay 
partículas superparamagnéticas y parecen estar relacionadas  con la presencia de cantidades elevadas de minerales de la 
arcilla. La goethita se detectó en los horizontes 3Bt y 3C en cantidades relativamente bajas. Los minerales 
ferrimagnéticos disminuyen con la profundidad; las propiedades magnéticas permiten una mejor caracterización de los 
horizontes de diagnóstico. Estos resultados derivados del análisis de las propiedades magnéticas no es posible 
obtenerlos con los análisis de suelo convencionales.  
 
Palabras clave: Susceptibilidad magnética; pedogénesis; magnetización remanente isotermal de saturación; minerales 
ferrimagneticos  
 
Abstract: The aim of this study was to analyze the magnetic properties of a soil profile with contrasting horizons and 
try to relate them to the properties determined through conventional techniques. The horizons of a soil profile located in 
Murcia, Spain were described and their physical, chemical, and mineralogical properties analyzed. The following 
magnetic properties were included: mass magnetic susceptibility, frequency-dependent susceptibility, continuous 
thermomagnetic curves at low field, isothermal remanent magnetization acquisition and magnetic hardness. Simple 
linear regressions were used, considering magnetic properties and conventional properties. Detailed description of the 
soil profile and the results of conventional analyses allowed the identification of an A mollic horizon, a 2CBt, a 3Bt 
argic horizon, and a 3Ck calcic horizon, as well as textural discontinuity. Magnetite is pedogenetic, and occurs in the A 
horizon, and is responsible for the magnetization in most cases. The magnetic minerals-SP in the Bt horizons are 
related to the high percentage of clay. Goethite was detected in the 3Bt and C horizons, in relatively low amounts. The 
ferrimagnetic minerals decrease with depth; the magnetic properties allowed better characterization of the diagnostic 
horizons. Three soils were identified in the profile. These results derived from the analysis of the magnetic properties 
could not be obtained with conventional soil analysis. 
 

Key words: Magnetic Susceptibility; Pedogenesis; Saturation Isothermal Remanent Magnetization; Ferrimagnetic 
minerals  
 

INTRODUCCIÓN 
 
En Murcia, España, en pequeños espacios no 

alterados por las actividades agrícolas, hay suelos del 
grupo Kastanozem con una secuencia de horizontes 
contrastantes en materia orgánica, textura, óxidos de 

hierro y carbonatos, por lo que es atractivo para probar 
su caracterización magnética y verificar si las 
propiedades magnéticas tienen una relación con las 
propiedades del suelo medidas con técnicas 
convencionales. Además, la zona de estudio es de 
interés debido a que el suelo es muy fértil, con altos 
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contenidos de materia orgánica cuya presencia no 
tiene ninguna relación con el ambiente físico-biótico 
actual que es un clima árido y con una cubierta vegetal 
de matorral xerófilo. Estos suelos se están utilizando 
en la agricultura por lo que la superficie que aún queda 
sin transformar es pequeña. 

Diferentes autores han descrito perfiles de suelo 
del área de estudio de forma similar a la presentada en 
este trabajo (Faz, et al, 2001). Sin embargo, es difícil 
establecer la relación genética entre los horizontes 
superficiales con los profundos y, por lo tanto, su 
génesis y clasificación. Este hecho adquiere una 
importancia especial cuando las composiciones 
mineralógicas de las fracciones de arcilla y arena son 
similares: como consecuencia, el análisis de las 
propiedades magnéticas puede proporcionar resultados 
que aclaren estas dudas. 

El objetivo de este estudio fue analizar las 
propiedades magnéticas de un perfil de suelo con 
horizontes contrastantes y relacionarlos con las 
características químicas y físicas convencionales, así 
como su utilización para explicar los procesos 
pedogenéticos. 

 
SITIO DE ESTUDIO 

El suelo estudiado se encuentra en una pequeña colina 
metamórfica en la región de Murcia, en el sureste de 
España. Desde el punto de vista geológico, pertenece a 
la Cordillera Bética y más específicamente al 
complejo Nevado Filábride, donde predominan 
calizas, dolomías, areniscas y mármol. El perfil del 
suelo en el que se trabajó presentó una secuencia de 
horizontes A1-A2-2CBt-3Bt-3BtCk-3Ck clasificado 
como Kastanozem que presenta dos suelos enterrados. 
Los afloramientos de rocas metamórficas están 
rodeados de rocas sedimentarias que forman parte de 
las cuencas Neógeno-Cuaternarias. Los suelos en estas 
cuencas se utilizan principalmente para el cultivo de 
hortalizas y frutales, tienen un perfil más desarrollado, 
son del tipo A-B-C, y se clasifican principalmente 
como Calcisoles. La temperatura y la precipitación 
media anual es de 18,2 ° C y 320 mm,. La vegetación 
potencial de la zona corresponde a la asociación 
Chamaeropo humillis-Rhamnetum lycioidis sigmetum.  
En la actualidad, en esta área, las etapas avanzadas de 
la degradación predominan en un mosaico con cultivos 
hortícolas predominantemente. El suelo se ve afectado 
por la erosión laminar y moderada. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se tomaron dos muestras de suelo por horizonte, se 

secaron a temperatura ambiente y se tamizaron a 2 
mm. La profundidad del perfil llegó hasta 1.20 m. La 
descripción macromorfológica de los horizontes se 
llevó a cabo utilizando una guía para la descripción de 
los perfiles (FAO, 2006). Para determinar el color, la  
distribución del tamaño de partículas, carbonatos 
totales (CaCO3),  pH,  contenido de carbono orgánico, 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), Fe 
ditionito-extraíble y Fe totales se utilizaron  los 
métodos convencionales. 

La estimación semi-cuantitativa de la mineralogía 
de la fracción de arcilla se llevó a cabo mediante 
difracción de rayos x, en polvo y orientado agregado. 
La fracción pesada de arena fina y muy fina (50-250 
micras) se estudió mediante microscopía de 
polarización, contando 300 perlas transparentes. 

Las propiedades magnéticas medidas fueron: 
susceptibilidad magnética de baja frecuencia (χlf), 
susceptibilidad dependiente de la frecuencia en 
porcentaje (χdf%), curvas termomagnéticas, donde se 
mide la variación de la susceptibilidad magnética con 
la temperatura (κ-T), curvas de histéresis hasta 1 T, 
magnetización de saturación (Ms), remanencia de 
saturación (MRIS), el campo coercitivo (Bc), 
magnetización remanente anhisterética (ARM) (en 
Am2/kg), la normalización de la ARM por el campo 
DC aplicado (ARM), curvas de magnetización 
remanente isotérmica (de 17 mT a 2 T), y la 
magnetización remanente isotérmica en el último paso 
(2 T) se consideró como la magnetización remanente 
isotérmica de saturación (Evans y Heller, 2003). 
Además, se midieron las curvas de desmagnetización 
para obtener la coercitividad de la remanencia.  

S-200 se obtienen al impartir un campo inverso en 
un muestra previamente saturada S-200= MRI200/MRIS. 
Los valores obtenidos para S-200 se utilizan para 
identificar la naturaleza del portador magnético 
principal en términos de la coercitividad magnética, ya 
que proporciona una estimación de la proporción de 
minerales antiferromagnéticos (alta coercividad) (tales 
como hematita y goethita) respecto a los minerales 
ferrimagnéticos (de baja a media coercitividad, como 
la magnetita y maghemita). Los valores de S-200 
cercanos a la unidad indican que la remanencia está 
dominada por minerales ferrimagneticos blandos 
(Evans y Heller, 2003; Bautista et al., 2014). Además, 
las curvas de adquisición de MRI se analizaron 
mediante una función gaussiana acumulativa-log con 
el fin de caracterizar el principal mineral magnético 
(Robertson y Francia, 1994). Cada componente 
magnético se caracteriza por tres parámetros: a) MRIS 
(la MRI adquirida a 2 T); b) B1 / 2, el campo 
magnético aplicado necesario para magnetizar un 
material magnético a la mitad de su MRIS; c) el 
parámetro de dispersión, DP (expresada en una escala 
logarítmica de base 10), que refleja la anchura de la 
distribución. 

 
RESULTADOS 

 y ARM siguen el mismo comportamiento con 
la profundidad y exhiben una mejor correlación lineal 
(r2 = 0,96) que MRIS vs  (Fig. 1), indicando que la 
respuesta magnética está dominada por los minerales 
de menor coercitividad (ferrimagnéticos). En el caso 
de que la magnetita sea el mineral magnético 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2012&r=ReP-8170-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2012&r=ReP-8176-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2012&r=ReP-8165-DETALLE_REPORTAJES
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dominante, la figura ARM vs  proporciona 
información acerca de la granulometría magnética ya 
que las variaciones de tamaño de grano están 
indicadas por los cambios en la pendiente y granos 
más pequeños producen pendientes más pronunciadas 
(King et al, 1982, Evans y Heller, 2003). En este caso, 
el muy buen ajuste lineal y también el valor de la 
pendiente indican que el portador magnético principal 
consiste en minerales ferrimagnéticos SD (Fig. 1b). La 
presencia de maghemita pedogénica también se apoya 
en los valores de ARM/ (Torrent et al., 2007). 

La concentración relativa y absoluta de minerales 
de alta coercitividad magnética (antiferromagnéticos, 
tales como hematita y goethita) respecto a los de baja 
coercitividad (ferrimagnéticos, tales como magnetita y 
maghemita) se han calculado utilizando los parámetros 
S-200 y HIRM, respectivamente. La concentración 
absoluta de los minerales de alta coercitividad presenta 
un máximo en el horizonte 2CBt, mientras que la 
concentración relativa de estos minerales aumenta con 
la profundidad alcanzando un máximo a 3BtCk. Esta 
alta concentración relativa coincide con la 
concentración mínima de minerales de baja 
coercitividad. 

En los horizontes A1 y A2 la concentración 
relativa de los minerales antiferromagnéticos es 
mínima, ya que S-200 muestra valores más altos.  

La χdf% es un indicador indirecto de la 
concentración relativa de partículas ferrimagneticas 
pedogénicas de tamaño nanométrico, es decir, 
"superparamagnéticas (SP)" (20-25 nm) (Liu et al., 
2004). Los valores comprendidos entre el 8 y el 12% 
indican un alto porcentaje de partículas SP, así como, 
un suelo moderadamente intemperizado (Torrent et al, 
2010). Las muestras de los seis horizontes tienen 
valores de χdf% entre 10.4 y 14.9%, lo que sugiere la 
contribución significativa de la magnetita/maghemita 
SP resultante de los procesos edáficos en todo el perfil 
del suelo.  

Una tendencia similar a la mostrada por χdf% 
también es exhibida por la inter-relación 
paramagnética ARM/MRIS. Este último parámetro se 
ha utilizado para identificar los cambios relativos en el 
tamaño de grano magnético en partículas 
ferrimagnéticas. Los valores de ARM/MRIS mayor 
que 1 • 10-5 m/A y los valores de ARM/ mayor que 5 
son indicativos de la presencia de granos muy 
pequeños de magnetita (Peters y Dekkers, 2003). En 
este caso, las dos condiciones se cumplen. Son claras 
las diferencias en los valores ARM/SIRM entre la 
parte superior del perfil (A1 a 2CBt) y la parte inferior 
(3Bt a 3Ck) (Figura 1). Por lo tanto, horizontes 
inferiores contienen no sólo un mayor contenido 
relativo de granos SP (valores más altos de fd%), 
sino también más partículas ferrimagnéticas del 
tamaño de grano más fino SD (valores más altos de 
ARM/SIRM) que los horizontes superiores (Fig. 1). 

 

 
 

FIGURA 1. Gráficas de propiedades magnéticas:  a) SIRM vs. χ; b) 
χARM vs. χ and c) gráfica del tamaño y porcentaje de granos 
magnéticos de χfd(%) vs. χARM/SIRM.. 

Para resumir, la concentración de minerales SD 
ferrimagnéticos (magnetita y maghemita) es máxima 
en los horizontes A1 y A2 y disminuye con la 
profundidad. La concentración absoluta de granos 
finos SP exhibe un aumento en la parte superior del 
perfil (horizontes A1 y A2), y en la parte inferior del 
perfil, horizonte 3Bt. Este comportamiento podría 
estar relacionado con los procesos de formación del 
paleosuelo enterrado.  

La concentración relativa de estas partículas 
pedogénicas (granos ferrimagnéticos SP) muestra un 
pequeño aumento con la profundidad, con un máximo 
en el horizonte 3BtCk. Sin embargo, los valores 
defd% son mayores que 10 en todo el perfil, lo 
que indica una concentración relativa muy alta de 
partículas SP en todos los horizontes. Los resultados 
no muestran evidencias de granos multidominio. Por 
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otra parte, se ha encontrado una contribución 
significativa de minerales de alta coercitividad 
(hematita y/o goetita) en este perfil del suelo. Su 
contribución relativa aumenta con la profundidad, que 
muestra una concentración relativa máxima en el 
horizonte 3BtCk, aunque la concentración máxima 
absoluta se ha encontrado en los horizontes 2CBt y 
3Bt. 

En la figura 2 se muestra de manera resumida los 
resultados del análisis de las propiedades magnéticas, 
disminución de los minerales ferrimagnéticos de 
acuerdo con la profundidad y el caso contrario con los 
minerales antiferrimagnéticos que aumentan con la 
profundidad. Se observan tres discontinuidades 
macromorfológicas con sus respectivos cambios 
magnéticos, la primera a la profundidad de 45 cm, la 
segunda a los 83 cm y la tercera a los 107 cm. Estas 
discontinuidades se identificaron por el contenido de 
fragmentos gruesos, el color y los carbonatos. La 
discontinuidad magnética encontrada a los 45 cm de 
profundidad permitió fundamentar la presencia de un 
suelo diferente sobre uno más antiguo por debajo 
(arcilloso) y con uno más reciente por arriba 
(orgánico). Por lo que entonces tenemos una secuencia 
de horizontes A1, A2, 2BCt, 3Bt, 3BtCk, 3Ck. Tres 
suelos en un perfil. 

 
FIGURA 2. Modelo de las propiedades magnéticas en el perfil del 
suelo. 

 
CONCLUSIONES 

 
Las propiedades magnéticas permitieron una mejor 

caracterización de los horizontes de diagnóstico tales 
como el árgico, debido a los valores más altos de χfd% 
en los horizontes 3Bt; mólico, de acuerdo con los 
valores más altos de χlf, la magnetización remanente 
isotérmica de saturación, y la tasa de la MRIS χlf-1 en 
los horizontes A; y calcáreo, por las disminuciones en 
la χlf, magnetización remanente isotérmica de 
saturación, y los valores de χlf MRIS-1 en los 
horizontes 2Ck. Del mismo modo, el aumento χfd% en 
el horizonte 2CBt permitió la identificación del 
cambio textural abrupto.  

Las propiedades magnéticas nos permitieron: a) 
identificar los minerales magnéticos responsables de 
magnetización; b) muestran que la magnetita es la 

partícula principal superparamagnética presente en el 
3Bt; c) muestran que los minerales ferromagnéticos 
disminuyen con la profundidad; d) muestran que 
magnetita/maghemita son pedogénicas, se corrobora la 
presencia de hematita-goethita (1.5 a 2,5%), como se 
deduce de las curvas termomagnéticas en el horizontes 
3Bt; y (e) se identifica el cambio textural abrupto. 
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Resumen: El Cretácico Superior del sector más Occidental de las Sierras Exteriores (Sª de Sto. Domingo) está 
escasamente representado en potencia pero presenta las facies más someras y transicionales donde se han recuperado 
recientemente restos de vertebrados fósiles (Osteichthyes, Chondrichthyes y Dinosauria), algunos de los cuales son de 
carácter continental. En este trabajo se presentan los resultados del análisis magnetoestratigráfico llevado a cabo en 4 
secciones de pequeña potencia situadas entre los meridianos de San Felices y de Luesia (Prov. de Zaragoza). La 
magnetización característica de estas rocas es estable, primaria y muestra dos polaridades del campo magnético. La 
correlación tentativa entre perfiles, unida al conocimiento de las asociaciones de vertebrados existente en la cuenca de 
Graus-Tremp, permiten proponer una correlación preliminar que relacionaría los niveles fosilíferos con el cron C32n 
(Campaniense) y las facies Garum con los crones C29r, C29n y C28r (Maastrichtiense y Daniense) de la escala global 
de polaridad magnética. Esta correlación conlleva un hiato sedimentario durante el Maastrichtiense que deberá ser 
revisado en futuros estudios sedimentológicos. 
 
Palabras clave: Cretácico Superior, magnetoestratigrafía, Campaniense, dinosaurios. 
 
Abstract: The Late Cretaceous in the westernmost sector of the External Sierras (Sto. Domingo range) is poorly 
represented but displays transitional facies where remains of continental and marine fossil vertebrates (Osteichthyes, 
Chondrichthyes and Dinosauria) were recently discovered. This paper introduces the preliminary magnetostratigraphic 
results carried out in 4 small sections. The characteristic magnetization of these rocks is stable, primary and shows two 
polarities of the magnetic field. A tentative correlation considering our local sequence of polarities and the 
chronostratigraphy of vertebrates from the Graus-Tremp basin relates the fossil locality with the chron C32n 
(Campanian) and the Garum facies with C29r, C29n and C28r (Maastrichtian and Danian). This correlation implies a 
hiatus during the Maastrichtian that should be confirmed in future sedimentological studies. 
 

Key words: Late Cretaceous, magnetostratigraphy, Campanian, dinosaurs. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las Sierras Exteriores Altoaragonesas son el relieve 

generado por la emersión del cabalgamiento basal 
surpirenaico despegado en las facies Keuper y que, en 
sus primeras fases de deformación, afecta a una 
cobertera dominantemente marina (Cretácico-Eocena) 
muy adelgazada que se acuña tanto hacia el Sur como 
hacia el Oeste. En su extremo más Occidental (Sierra 
de Sto. Domingo) se encuentran los últimos vestigios 
de afloramientos de las rocas del Cretácico Superior 
atribuidos por Arqued et al. (1986)  a las Fms. Adraent 
y Bona de Mey (1968) siguiendo la definición de facies 
del Pirineo Oriental y posteriormente redefinidos en su 
parte basal a la Fm. Salinas de Jaca (Alegret y Aurell, 
1999). 

 

El Cretácico Superior de la parte central del Pirineo 
Meridional posee una gran riqueza paleontológica de 
vertebrados fósiles, y en particular de dinosaurios 
(Canudo et al., 2016). La mayoría de los yacimientos 
estudiados hasta el momento se encuentran en las Fms. 
Arén y Tremp que afloran principalmente en los 
sinclinales de Tremp y Àger  dentro de la Unidad 
Surpirenaica Central. El descubrimiento fortuito de una 
vértebra caudal de dinosaurio ornitópodo (MPZ 
2013/1) en la Sª de Sto. Domingo es la evidencia más 
occidental y meridional de presencia de estos 
arcosaurios en el Pirineo, hecho que nos ha motivado a 
realizar un estudio magnetoestratigráfico, ya que hasta 
la actualidad no existía ningún trabajo paleomagnético 
reseñable en las rocas cretácicas de las Sierras 
Exteriores (Pueyo et al., 2003).  
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ESTRATIGRAFÍA 
 
El Cretácico Superior de las Sierras Exteriores se 

conoce desde antaño (Dalloni, 1910) y su edad está 
acotada entre el Santoniense (≈ 83-86 m.a.) y el 
Maastrichtiense (≈ 65-71 m.a.). Las rocas del 
Santoniense señalan una transgresión generalizada y a 
partir de ese momento una plataforma marina poco 
profunda ocupa esta parte del Pirineo en la que también 
se distinguen puntualmente facies continentales o 
transicionales. En el sector central se distinguen tres 
formaciones de base a techo (Alegret y Aurell, 1999): 
1) Fm. Salinas de Jaca con dos miembros; Longás de 
edad Santoniense inferior y Arguis de edad 
Santoniense-Campaniense. 2) Calizas bioclásticas de la 
Fm. Sta. Eulalia de la Peña de edad Campaniense  y 
potencias máximas de 40 m y grandes variaciones 
laterales. 3) Calizas dolomíticas de la Fm. Nueno en la 
que se diferencian dos tramos; uno inferior (30 m) en el 
que alternan margas negras y calizas (Campaniense 
superior) y otra superior (50 m) de calizas y dolomías 
blanquecinas (Maastrichtiense). Por encima se 
encuentran las características facies rojas continentales 
del Garumniense, en las cuales se sitúa el límite 
Cretácico-Paleógeno. Sin embargo, la estratigrafía y 
sedimentología del Cretácico Superior no ha sido 
abordada en detalle en el sector Occidental donde las 
facies descritas en la zona central no son 
necesariamente extrapolables . 

 
MAGNETOESTRATIGRAFÍA 

 
Debido a la reducida potencia de la serie cretácica 

en el sector occidental y a las dificultades para 
muestrear perfiles completos por la densidad de la 
vegetación, se han realizado cuatro pequeños perfiles 

en diferentes posiciones del sector más occidental de 
las Sierras Exteriores. Tres de los perfiles (siempre con 
potencias inferiores a 30 m) se localizan en el flanco 
Sur del anticlinal de Sto. Domingo (KS01,03 y 04), 
otro en el Norte (KS02) que paleogeográficamente 
representarían una posición mucho más interna en la 
cuenca cretácica (≈ 15 km). Las muestras se obtuvieron 
en el campo con una perforadora portátil y se 
desmagnetizaron por el método térmico en el 
Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de 
Burgos (horno TD48-DC (ASC) y magnetómetro 2G). 
En total se han desmagnetizado 55 especimenes, 11 por 
perfil. También se han reevaluado dos estaciones 
paleomagnéticas previas; GA2, y GA03 (Pueyo et al., 
2003) que se ubican inmediatamente a techo de los 
perfiles KS01 y KS02 respectivamente. El procesado 
de datos se ha llevado a cabo con el programa VPD 
(Ramón y Pueyo, 2012). Las rocas del Cretácico 
Superior muestran susceptibilidades y valores de NRM 
bajos (< 100·10-6 S.I. y < 1 mA/m) si bien las facies 
Garum y las facies de la Unidad de San Felices 
presentan valores de NRM mucho mayores (hasta 
51.56·10-3 mA/m). Las direcciones características 
(ChRM) son mono-componentes por encima de la 
dirección viscosa habitual (hasta 150-200°C). Las rocas 
del Cretácico se desmagnetizan a temperaturas 
inferiores a 500°C, mientras que las facies rojas del 
Garum llegan a alcanzar los 675°C. Las ChRM de las 
muestras presentan cierto ruido pero polaridades claras 
(figura 2). Por otra parte, la dispersión de las medias de 
los perfiles es en general baja (95 siempre por debajo 
de 20° y k > 10). Con la única excepción del perfil 
KS03, cuya media presenta un valor aparentemente 
anómalo (WNW), el resto de las direcciones y medias 
son meridianas con inclinaciones esperables (figura 3).  

 

 
 
FIGURA 1. Mapa Geológico del sector Occidental de las Sierras Exteriores (modificado de la Hoja MAGNA 2008-Uncastillo Teixell et al., 2009). 
También se incluye un corte geológico y una columna sintética (Millán, 1996).  
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FIGURA 2. Diagramas ortogonales de desmagnetización de muestras seleccionadas. También se incluye la caída de la intensidad de la 
magnetización frente a la temperatura y la proyección estereográfica (equiareal). 
 

 
 
FIGURA 3. Estabilidad de la magnetización en las rocas del Cretácico Superior de las Sierras Exteriores (Sª de Sto. Domingo). Evolución de los 
parámetros estadísticos (k y a95) durante el despliegue (de 0%-in situ a 100%-restituido). Proyección estereográfica de las medias de las estaciones 
estudiadas antes (bac) y después (abc) de la restitución. Todas las estaciones transformadas a la polaridad normal del campo. Derecha: Prueba de 
inversión, proyección de direcciones individuales de las dos polaridades (excluyendo las direcciones de KS03). El perfil KS03 ha sido considerado 
con especial cuidado debido a sus direcciones anómalas respecto a la media del sector (WNW). 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El carácter primario de la magnetización de las 
rocas del Cretácico Superior (figura 3) permite 
construir una secuencia local de polaridades del campo 
magnético y proponer una correlación con la escala 
global de polaridad. Sin embargo, la falta de estudios 
estratigráficos y sedimentológicos específicos y las 
dificultades de correlación en los perfiles de diferentes 
posiciones estructurales sólo nos permiten proponer, 
por el momento, una correlación preliminar. Los 
perfiles del flanco Sur del anticlinal (figura 4) se han 
correlacionado entre sí (KS01 y KS03 y 04) teniendo 
en cuenta la posición con respecto a la base de las 
facies Garum, los perfiles de San Felices (SF02) y del 
flanco Norte (KS02) tienen una correlación incierta 
respecto a los anteriores por la divergencia de las facies 
y la distancia paleogeográfica que los separa. 

 
Por otra parte y aunque los dinosaurios tiene un 

valor bioestratigráfico limitado en el Mesozoico, en el 
caso de MPZ 2013/1, pueden ayudar a identificar los 
magnetocrones. MPZ 2013/1 es un centro vertebral 
caudal bien conservado. Es más largo anteroposterior 
que ancho lateromedial con las caras articulares de 
contorno hexagonal y ligeramente anficélicas. Carece 
de los procesos transversos y presenta una cresta en las 

caras laterales que recorre paralela al eje longitudinal 
todo el lateral del centro. En vista ventral se observan 
articulaciones sencillas para los arcos hemales. La 
forma general de MPZ 2013/1 es distinta de los 
ornitópodos predominantes en el Cretácico Superior, 
los hadrosaurios como Arenysaurus (Pereda-Suberbiola 
et al., 2009) del Maastrichtiense superior de los 
Pirineos. MPZ 2013/1 tiene una forma cercana a las 
que presenta Rhabdodon de algunos yacimientos 
españoles y franceses. Se trata de un iguanodontio 
primitivo, cuyos restos fósiles son abundantes en el 
Campaniense y el Maastrichtiense inferior del suroeste 
de Europa (Pereda-Suberbiola y Sanz, 1999). Dado lo 
fragmentario del material se ha preferido identificar a 
MPZ 2013/1 como perteneciente a un posible 
Rhabododontidae indet. a la espera de nuevo material 
que permita clarificar su posición dentro de esta 
familia. 

 
Teniendo en cuenta esta información, se han 

relacionado las magnetozonas basales (N1/R1 y 
N2/R2) con los crones C32n/C31r (entorno al límite 
Campaniense- Maastrichtiense), y el Garum (N3, R3 y 
N4) con los crones C29r y C29n y C28r 
respectivamente, considerando los datos existentes en 
las secciones de Blasi y Arén de la cuenca de Graus-
Tremp (Pereda-Suberbiola y Sanz, 2009). Esta 
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correlación implica un hiato sedimentario entre los 
crones C31r y C29r del Maastrichtiense en el flanco 
Sur del anticlinal (facies más proximales), pero que 
podría estar representado en el flanco Norte (N3) en 
continuidad con el Garum. Esta interpretación 
contrasta con el análisis de facies existente en el sector 
centro-occidental (Alegret y Aurell, 1999) donde las 
facies más someras y transicionales (facies H) se 
atribuían al Maastrichtiense. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los perfiles más occidentales 

analizados en dicho trabajo se encuentran a 10 km al 
Este y en flanco Norte (facies más distales).  

 
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten 

datar de forma provisional el yacimiento de Sto. 
Domingo como Campaniense superior (C32n,1r) y 
desvelan la complejidad paleogeográfica del Cretácico 
Superior más meridional del Pirineo Occidental que 
debería ser estudiado en futuros trabajos. 

 

 
FIGURA 4. Correlación estratigráfica y magnetoestratigráfica tentativa entre los perfiles estudiados y ensayo de columna compuesta. 
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Deformación y Fábricas Magnéticas (ASM) en estructuras de desgarre: La Falla 
de Alhama de Murcia 

 
Strain and magnetic fabrics (AMS) in strike-slip faults: the Alhama de Murcia Fault 

 
 

M. Marcén1, A. Casas-Sainz1, T. Román-Berdiel1 y A. Gil-Imaz1 
 
1 Dpto. Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza. mma@unizar.es 
 
Resumen: El estudio de fábricas magnéticas (mediante la Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética, ASM) es un 
método rápido y eficaz de determinar la petrofábrica de las rocas, pudiendo ser utilizada como indicador de la 
deformación. En este trabajo relacionamos, desde un punto de vista metodológico, la orientación de la ASM con la 
dirección de transporte tectónico en la Falla de Alhama de Murcia. Se han estudiado dos afloramientos de fault gouge 
en los alrededores de la ciudad de Lorca, obteniendo en conjunto 289 muestras. La deformación en ambos afloramientos 
presenta un carácter frágil-dúctil, con desarrollo de foliaciones oblicuas (ENE o E-O) a la dirección principal de la zona 
de falla (NE-SO), evidenciando la cinemática direccional sinistra de la falla. En líneas generales, la foliación magnética 
(plano Kmax-Kint del elipsoide) es paralela a la foliación tectónica, mientras que la lineación magnética (Kmax) es 
horizontal y se corresponde con la proyección de la dirección de transporte sobre la foliación (ENE). No obstante, en 
uno de los afloramientos, la lineación magnética es paralela al polo de la foliación tectónica, en relación probablemente 
con cuestiones de mineralogía magnética. 
 
Palabras clave: Fábricas magnéticas (ASM), rocas de falla, dirección de transporte, análisis estructural, Falla de 
Alhama de Murcia. 
 
Abstract: Studies in Magnetic Fabrics (AMS) have been shown as a fast and efficient method to determine the rock 
petrofrabric, and therefore it can be used as a strain indicator. In this work we correlate, from a methodological point 
of view, the magnetic susceptibility ellipsoid with the tectonic transport direction in the Alhama de Murcia fault. Two 
outcrops with fault associated gouge in the surroundings of the City of Lorca have been analysed, obtaining 289 
samples. Structural analysis shows a brittle-ductile deformation, with the development of foliation oblique (ENE or E-
W) to the main strike of the fault zone (NE-SW), thus indicating a left-lateral kinematics. The magnetic foliation (Kmax-
Kint plane of the ellipsoid) is parallel to the tectonic foliation, while the magnetic lineation (Kmax) is horizontal and 
corresponds with the projection of the transport direction onto the foliation plane (ENE). However, in one of the 
outcrops, the magnetic lineation trends parallel to the pole of the magnetic foliation, probably related to magnetic 
mineralogy changes. 
 
Key words: Magnetic Fabrics (AMS), fault gouge, transport direction, structural geology, Alhama de Murcia Fault. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El estudio estructural de rocas de falla es 

imprescindible para la correcta interpretación de la 
cinemática de las fallas. Los indicadores estructurales 
de estas rocas no siempre son suficientes para 
caracterizar la propia cinemática, sobre todo si la falla 
ha rejugado en diferentes regímenes tectónicos. Sin 
embargo, existen otro tipo de indicadores difícilmente 
identificables en campo y que aportan información 
similar o incluso mayor, como por ejemplo la 
petrofábrica de la roca en cuestión. 

El estudio de fábricas magnéticas (ASM) se ha 
demostrado como una herramienta rápida y eficaz para, 
determinar la petrofábrica en diferentes contextos 
tectónicos, tanto extensivos como compresivos. La 
aplicación de esta técnica en zonas de falla sigue 

ofreciendo muchas incógnitas respecto a qué 
mecanismos controlan la orientación del elipsoide de 
susceptibilidad magnética. No obstante, diversos 
autores relacionan el eje largo del elipsoide magnético 
(kmax o lineación magnética) con la dirección de 
transporte tectónico de la falla y la foliación magnética 
(plano que contiene los ejes largo e intermedio y cuyo 
polo es paralelo al eje corto, Kmin), con la foliación 
tectónica (Solum y van der Pluijm, 2009). 

Por tanto, este trabajo pretende analizar, desde un 
punto de vista metodológico, la relación existente entre 
la ASM y la deformación observada en la gouge de la 
Falla de Alhama de Murcia (FAM). Se ha elegido la 
FAM para este propósito por el buen conocimiento 
cinemático y estructural de la falla y por ser una falla 
sísmicamente activa, entendiendo que el estudio de la 
petrofábrica-ASM puede potencialmente aumentar el 
conocimiento del comportamiento sísmico de la falla. 

mailto:mma@unizar.es


IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

914 

 
 

FIGURA 1. Mapas geológicos esquemáticos. Arriba a la izquierda localización general de la zona de estudio al NE de las Zonas Internas de la 
Cordillera Bética. En el mapa a color, localización en detalle de los afloramientos estudiados (marcados con estrellas rojas). FAM: F. de Alhama de 
Murcia; FC: F. de Crevillente; PF: F. de Palomares; CF: F. de Carboneras. Modificado de: Martínez-Díaz (2002). 
 
CONTEXTO GEOLOGICO 
 

La FAM está localizada en la Zona Interna de la 
Cadena Bética y presenta una dirección NE-SW y una 
longitud superior a los 100km, habiendo actuado como 
falla normal, sinistra e inversa en diferentes periodos. 
Supone el límite tectónico hacia el NW de la depresión 
del Guadalentín y ha controlado la evolución de las 
cuencas neógenas de Lorca y Alhama-Fortuna desde el 
Mioceno hasta el Cuaternario (Fig. 1).  

La FAM es activa tectónicamente desde el Mioceno 
hasta la actualidad, siendo una de las principales fallas 
activas del SE de Iberia, y presentando una evolución 
compleja en su actividad tectónica. Durante el Mioceno 
la falla, en régimen extensivo, ha controlado la 
subsidencia en los márgenes SE de las cuencas de 
Lorca y Alhama-Fortuna. En el Tortoniense tiene lugar 
un cambio en el estado de esfuerzos regional, 
comenzando una compresión hacia el NNW como 
consecuencia del acercamiento de las placas Europea y 
Africana, dando lugar a la inversión de estas cuencas. 
La evolución del campo de esfuerzos durante este 
periodo compresivo y que se mantiene activo hasta la 
actualidad difiere según autores, manteniéndose estable 
NNW (Martínez-Díaz, 2002) o produciéndose un doble 
intercambio entre NNW y NNE (Armijo, 1977). Bajo 
este estado de esfuerzos compresivos, la falla ha 
funcionado como falla de desgarre sinistra e inversa 
hasta el Cuaternario y como falla inversa durante este 
periodo (Martínez-Díaz et al, 2012). 

 
METODOLOGÍA 

 
Se han tomado muestras en dos afloramientos: i) En 

la Rambla de la Torrecilla (N:37º38’17’’, O:1º44’47’’). 
ii) En una trinchera perpendicular a la dirección de la 
falla, y situada detrás del IES Bartolomé Perez Casas, 
en Lorca (N:37º41’17’’, O:1º41’11’’). Para la 
extracción de las muestras para el análisis de ASM se 
ha utilizado una perforadora de baterías.  

Se han realizado mediciones de la anisotropía de la 
susceptibilidad magnética (ASM) con un 
susceptómetro KLY-3S Kappabridge (Agico), y curvas 
de temperatura vs. susceptibilidad magnética con un 
horno CS3 (Agico) acoplado al KLY-3S, con el 
objetivo de determinar las diferentes fases magnéticas 
portadoras de la susceptibilidad de la roca. Todas las 
medidas se han realizado en la Universidad de 
Zaragoza  
 
RESULTADOS 
 
Trinchera en Lorca 

En la trinchera, de unos 15m de longitud, afloran 
materiales detríticos miocenos en facies rojizas 
lutíticas, arenosas y microconglomeráticas, con una 
foliación penetrativa de dirección media ENE-OSO y 
buzamiento hacia el S, oblicua a la dirección NE-SO de 
la falla, siendo indicativa del movimiento sinistro de la 
falla. Es frecuente observar bandas de cizallas 
conjugadas con desplazamiento normal e inverso (Fig. 
2b), en dirección NE-SO, revelando una dirección de 
compresión aproximada NO-SE. A expensas de un 
estudio micro-estructural en lámina delgada, se 
interpreta una deformación frágil-dúctil asociada al 
movimiento strike-slip sinistro de la falla. 

 En cuanto al estudio de la mineralogía magnética a 
partir de curvas termomagnéticas, destaca la presencia 
de una fase ferromagnética, fundamentalmente 
hematites y en menor medida magnetita, y otra 
paramagnética asociada a filosilicatos. No obstante, la 
orientación del elipsoide es muy constante en todas las 
estaciones, indicando que el posible predominio de una 
fase sobre la otra no tiene relevancia en la orientación 
del elipsoide. La susceptibilidad magnética en las 148 
muestras (12 estaciones) analizadas varía entre 100 y 
300*10-6SI, con una media de 180*10-6SI, siendo los 
elipsoides oblatos y el grado de anisotropía (P’ o Pj) de 
valor medio elevado: 1.15. 
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FIGURA 2. a) Aspecto de una sección de la trinchera, con la presencia de bloques foliados limitados por bandas de cizalla normales, inversas y 
sinistras (b) y formas sigmoidales.  Orientación del elipsoide de anisotropía de la susceptibilidad magnética (c): kmax  en cuadrados azules, Kint en 
triángulos verdes y Kmin en círculos rosas para el global de las muestras. En e), d), f) y g): cuatro sub-estaciones indicando las flechas amarillas su 
ubicación en la imagen. La estación LI4 (g) se ubica al N de la imagen. 
 

El estudio de ASM revela el paralelismo entre las 
foliaciones tectónicas y magnéticas (plano entre Kmax y  
Kint) en todas las estaciones (Fig. 2c). Mientras, la 
lineación magnética es horizontal (11 estaciones, Fig. 
2e), d) y f), o se dispersa en una guirnalda (1 estación, 
Fig. 1) g) junto con el eje intermedio del elipsoide de 
susceptibilidad magnética.  
 

Afloramiento en la Rambla de la Torrecilla 

El afloramiento estudiado pone en contacto los 
esquistos del basamento en el bloque superior con la 
gouge arcillosa, en un afloramiento de unos 10m de 
espesor y que presenta bloques del basamento 
cizallados (Fig. 3a). El desarrollo de foliaciones, 
bandas de cizalla (Fig. 3a), estructuras frágiles de 
Riedel, cuarzos pulverizados… previamente estudiados 
por diversos autores (Rodríguez-Escudero et al 2014) 
revelan el carácter frágil-dúctil de la deformación y el 
movimiento sinistro de la falla. Se ha observado una 
zonación en la zona de falla: zonas externas con mayor 
deformación (o al menos con marcadores cinemáticos 
claros) y una zona central más homogénea y arcillosa 
(Fig. 3a). La foliación medida en campo y sobre las 
muestras es sub-vertical o con fuerte buzamiento hacia 
el N y con una dirección ENE-OSO a E-O, asociada al 
movimiento sinistro de la falla. 

Los estudios de mineralogía magnética indican de 
nuevo la presencia de dos portadores magnéticos: i) 
fase paramagnética asociada a filosilicatos. ii) fase 
ferromagnética, asociada a la presencia de magnetita y 
puntualmente hematites. 

Los resultados de ASM pueden clasificarse en dos 
sub-grupos, diferenciados por el parámetro de forma 
(T): i) muestras oblatas (Fig. 3d), con foliación 

magnética paralela a la tectónica y lineaciones de 
nuevo horizontales, con valores en el grado de 
anisotropía (Pj) en torno a 1.070 y no dependientes del 
valor de la susceptibilidad magnética. ii) muestras 
prolatas (Fig. 3e), con lineaciones magnéticas paralelas 
al polo de la foliación tectónica, y los ejes Kint y Kmin 
formando una guirnalda en dirección ENE-OSO. El 
grado de anisotropía medio es de 1.015. La distribución 
de ambos tipos en el afloramiento no es aleatoria, 
siendo en las zonas externas y aparentemente más 
deformadas en donde predomina el primer tipo y en las 
centrales, más homogéneas y arcillosas, en donde 
domina el segundo tipo (Fig. 3f). 

 
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

En líneas generales, la ASM se ha demostrado 
como un marcador claro de la cinemática en desgarre 
sinistro de la FAM, con la lineación magnética en 
posiciones horizontales, coincidiendo con la dirección 
de transporte tectónico de la falla proyectada en la 
foliación (ENE-OSO). Mayoritariamente, la foliación 
magnética coincide con la foliación tectónica 
observada en los afloramientos. 

En los resultados obtenidos en la trinchera de Lorca, 
únicamente en una estación la lineación magnética no 
queda bien definida (Fig. 2g), pudiendo deberse a que 
el proceso de deformación no ha llegado a generar 
lineaciones mineralógicas. La deformación se asocia a 
un proceso mixto de cizalla simple sinistra y cizalla 
pura (aplastamiento), observándose a escala de 
afloramiento por la presencia de cizallas normales e 
inversas, además de las direccionales (Fig. 2b). La 
presencia de foliaciones con buzamientos hacia el S, 
puede explicarse mediante dos posibilidades: i) que se 
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haya muestreado en el plano retrovergente de un pop-
up en la zona de falla. ii) basculamiento de la lentícula. 

  

 
 

FIGURA 3. a) Aspecto del afloramiento estudiado en la Rambla de la Torrecilla, con la presencia de bloques del protolito deformados y cizallas 
sinistras. b) Esquema general de la zona de falla..  Orientación del elipsoide de anisotropía de la susceptibilidad magnética (c): kmax  en cuadrados 
azules, Kint en triángulos verdes y Kmin en círculos rosas para el global de las muestras. d) Subtipo 1, muestras oblatas. e) Subtipo 2: muestras 
prolatas. f) Diferentes subestaciones y su ubicación aproximada en la zona de falla. 

 

Una interpretación muy similar realizamos para el 
primer tipo (Fig. 3d) de muestras analizadas en el 
afloramiento de la Rambla de la Torrecilla, en donde la 
lineación magnética es horizontal y la foliación 
magnética coincide con la tectónica. La interpretación 
para el segundo tipo (Fig. 3e), con lineaciones 
magnéticas perpendiculares a la foliación, resulta más 
problemática, puesto que es incoherente con el 
movimiento de la falla. Basándonos en el cambio de 
muestras oblatas a prolatas, y en la notable variación 
del grado de anisotropía (Pj), deducimos que 
posiblemente el origen de este segundo tipo resida en la 
mineralogía magnética de las muestras, y que los 
fluidos y la consecuente neoformación de minerales en 
la zona de falla estén jugando un papel muy importante 
en la orientación del elipsoide magnético. No obstante, 
para interpretar correctamente estos resultados, se van a 
realizar estudios en láminas delgadas, ASM a baja 
temperatura y AARMs para determinar las subfábricas 
paramagnéticas y ferromagnéticas respectivamente. 
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Modelo de rotación del abanico de pliegues de Jánovas 
(anticlinal de Boltaña, Pirineos) 

 
Rotational model of the Jánovas fold fan system (Boltaña anticline, Pyrenees) 
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Resumen: La zona de Jánovas presenta una superposición de pliegues resultado de eventos no coaxiales. La corrección 
de capa de los vectores paleomagnéticos en el sistema de coordenadas original ha sido realizada de modo secuencial, 
siguiendo el orden inverso de los eventos de deformación, y comparada con la clásica corrección de capa. La restitución 
secuencial da lugar a medias mejor agrupadas, constituyendo una puerta abierta a la reconstrucción en zonas con 
superposición de pliegues. Por medio de las orientaciones obtenidas de la restitución secuencial, hemos determinado un 
modelo de edad para la zona de Jánovas, estableciéndose, una tasa de acumulación creciente, de acuerdo con la 
continentalización de la cuenca hacia el Bartoniense. El modelo de rotación obtenido presenta amplios errores debido a 
la presencia de intervalos heterogéneos de muestreo, evidenciando la necesidad de densificar el muestreo entre 50 y 45 
Ma, para afinar la tendencia de rotación y principalmente entre 38 y 35 Ma donde se produciría el final de la rotación 
horaria del anticlinal de Boltaña 
 
Palabras clave: modelo rotacional, rotaciones de eje vertical, restitución secuencial, Jánovas, Pirineos. 
 
 
Abstract: The Jánovas sector presents a pattern of fold superposition as a consequence of non-coaxial folding. Step-by-
step bedding correction of paleomagnetic vectors to the original coordinate system has been carried out considering 
the reverse sequence of tectonic events. Comparison with classical one-step bedding correction indicates better results 
and clustered means for sequential restoration, thus providing an improved methodological approach. From the 
obtained orientations by means of sequential restoration, we have established an age-rotation model for the Jánovas 
sector, defining an increasing accumulation rate consistent with basin continentalization during Bartonian times. The 
obtained rotation model shows significant errors derived from heterogeneous sampling along the stratigraphic log, that 
demonstrates the necessity of a denser sampling within the 50-45 Ma period, to clearly define the trend of rotation and 
the 35-38 Ma period, where the total rotation of the Boltaña anticline occurred. 
 
Key words: rotation model, vertical axis rotations, sequential restoration, Jánovas, Pyrenees. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El anticlinal de Boltaña es una estructura de 

orientación N-S, oblicua a la orientación ESE-ONO 
Pirenaica, de importancia clave para comprender la 
cinemática del extremo W de la Unidad Surpirenaica 
Central (USPC). Prueba de ello son los numerosos 
estudios realizados desde el punto de vista del 
paleomagnetismo (Dinarès-Turell et al., 1992; Pueyo, 
2000; Fernández-Bellón, 2004; Mochales et al., 2012a; 
Beamud, 2013; Muñoz et al., 2013; Mochales et al., 
2016). Una vez definida la magnitud de la rotación, 
controlar su edad y velocidad es el siguiente paso en la 
comprensión de la cinemática de las estructuras. El 
anticlinal de Boltaña es una de las estructuras mejor 
datadas, y sin embargo, aún quedan muchas cuestiones 
sobre su cinemática por determinar. Se interpreta que el 
anticlinal de Boltaña se formó con una orientación 
inicial NO-SE durante el Luteciense Inferior a partir de 
un cabalgamiento de vergencia oeste, que despega en 

materiales triásicos y corta la pila Ypresiense situada 
en el núcleo. A continuación el anticlinal rotó (45-55º 
de rotación horaria, CW), en relación con el 
emplazamiento de cabalgamientos más jóvenes en la 
zona Axial (cabalgamientos de Bielsa y/o Guara-
Gèdre), moderadamente durante el Luteciente y más 
intensamente durante el Bartoniense/Priaboniense 
(Mochales et al., 2012a), situando al anticlinal en su 
posición N-S actual. Sin embargo, Muñoz et al. (2013) 
argumentan que el plegamiento y rotación de Boltaña 
fueron simultáneos desde una etapa incipiente, cuando 
el anticlinal comenzó con una orientación NO-SE, 
hasta el final del plegamiento (Luteciense Superior - 
Bartoniense), obteniendo valores de rotación desde 80º 
CW a ~20º. Estos autores, proponen un valor de 
rotación de fondo de 15-20º debido a la lámina de 
cabalgamiento de Gavarnie-Sierras Exteriores. 

 
En el área de Jánovas (flanco occidental del 

anticlinal de Boltaña), hay una secuencia de pliegues 

mailto:taniamochales@gmail.com
mailto:tonibarnolas@hotmail.com
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de orientación variable entre WNW–ESE y N–S, que 
parecen no estar relacionados con la cuña de growth 
strata, sino que post-datan el plegamiento del 
anticlinal. Esta deformación es producida por la 
propagación del plegamiento hacia el antepaís como 
consecuencia de la rotación. Posteriormente, el 
cabalgamiento basal de Guarga (desde el Rupeliense al 
Mioceno temprano) es el responsable de las amplias 
rampas frontales en las Sierras Exteriores así como del 
basculamiento hacia el sur de las unidades 
septentrionales (como la zona de Jánovas), dando lugar 
al sinclinorio del Guarga de dirección WNW–ESE  

 
Las unidades litológicas que conforman el abanico 

de capas entre el techo de la Fm Boltaña y la 
discordancia de Campodarbe (Luteciense a 
Priaboniense) de la zona de Jánovas registraron estos 
tres episodios sucesivos de deformación, parcialmente 
coetáneos y no coaxiales: plegamiento, rotación de eje 
vertical y basculamiento oblicuo y pasivo de la 
estructura. Este trabajo está enfocado a averiguar la 
cronología del abanico de pliegues de la zona de 
Jánovas y sus posibles implicaciones en la cinemática 
de la rotación que sólo ha sido abordada hasta ahora en 
el flanco E (Mochales et al., 2012a y Muñoz et al., 
2013).  

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

Sobre la Fm Boltaña, (Cuisiense inferior y medio) 
que corresponde a una plataforma somera mixta, se 
disponen directamente un abanico de capas que 

incluyen las turbiditas del Grupo Hecho (Cuisiense 
superior a Luteciense medio), las facies deltaicas de la 
Fm Sobrarbe (Luteciense medio y superior), facies 
transicionales de la base del Bartoniense (equivalentes 
en facies, no en edad, a las areniscas de Belsúe – 
Atarés) y las facies rojas del Grupo Campodarbe 
(Bartoniense a Oligoceno inferior), las cuales llegan a 
superponerse en discordancia angular y erosiva sobre la 
Fm Boltaña. 
 

El contacto entre la Fm Boltaña y el Grupo Hecho 
hacia el norte es un talud erosivo que pasa a una 
superficie de inundación (drowning unconformity) 
hacia el sur (Barnolas y Teixell, 1994). La disposición 
en onlap de las turbiditas del Grupo Hecho sobre esta 
estructura sedimentaria implica que, en el área de 
Jánovas, entre ambas unidades existe un hiato 
sedimentario que puede implicar a todo el Cuisiense 
superior y parte del Luteciense inferior. Esta estructura 
es previa al pliegue del anticlinal de Boltaña (Barnolas 
y Teixell, 1994). Con posterioridad a este onlap, las 
capas del Grupo Hecho, que está representado casi 
exclusivamente por margas y margocalizas, se dispone 
en abanico de capas relacionado con el crecimiento del 
anticlinal de Boltaña. Al sur de Jánovas, junto al 
anticlinal de Boltaña se observa una discordancia 
angular sobre la que se encuentra un canal turbidítico 
(areniscas de San Felices). Esta entrada de material 
siliciclástico se corresponde con la base de la Fm 
Sobrarbe aunque aquí, ya en facies claramente 
turbidíticas (Gp. Hecho). 

 

 
 

FIGURA 1. Área de Jánovas con la situación de la estaciones (amarillo) icluidas en este trabajo (UTM 30N, ETRS89) y su correlación lateral 
para construir la sección tipo (azul) sobre la que se han realizado los cálculos de velocidad de rotación. 

H Gp 

  S Fm 

BA Fm 
C Gp. 
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Por encima de este canal, la secuencia se someriza 
rápidamente produciéndose el depósito de las capas 
deltaicas con bancos de nummulites intercalados de la 
Fm Sobrarbe. El tránsito entre la Fm. Sobrarbe y las 
facies transicionales atribuidas al Bartoniense inferior 
(C18r) es, probablemente, una discontinuidad. Sobre 
estas facies el Grupo Campodarbe se dispone en ligero 
onlap sobre una superficie erosiva que afecta al 
anticlinal de Boltaña. 
 
METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Se muestrearon 13 estaciones en el flanco W de 
Boltaña, al norte del sinclinorio del Guarga, abarcando 
desde el C20r (Luteciense medio) al C18r (Bartoniense 
inferior). Cinco estaciones de otros autores fueron 
también consideradas (Pueyo, 2000; Fernández-Bellón, 
2004). Se realizaron desimanaciones térmicas 
detalladas con magnetómetros criogénicos 2G (INGV-
Roma y UB-CSIC-Barcelona). La desimanación en tres 
ejes realizada sobre 13 muestras, indicó que magnetita 
con contenidos variables en sulfuros de hierro son los 
portadores de la magnetización (Mochales et al., 2016). 
Las rotaciones se obtuvieron por medio de restitución 
secuencial; su ordenación estratigráfica (Fig. 1) ha 
servido para establecer la cronología de este trabajo y 
su consistencia con la cronología establecida en 
Mochales et al. (2102b) en el flanco E (Fig. 2 y tabla I). 
Se ha determinado la edad absoluta a partir de la escala 
global de polaridad geomagnética (Ogg, 2012) 

 
FIGURA 2. Área de Jánovas con la situación de las muestras y 
correlación con la escala de polaridad geomagnética (Ogg, 2012) 
 
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

Por medio de la datación de las estaciones de la 
zona de Jánovas hemos podido establecer una relación 
cronoestratigráfica tentativa de la secuencia 
estratigráfica (Fig. 2). El límite entre el Gp. Hecho y la 
Fm. Campodarbe se situaría en el C20r, una datación 
que no coincide con la establecida en Mochales et al. 
(2012b). El techo de la Fm. Sobrarbe se sitúa en el 

C19r, una edad que coincide con la de Mochales  et al. 
(2012b). Las facies transicionales a la base del 
Bartoniense (facies equivalentes a Belsué – Atarés, 
pero no en edad) tendrían su base en el C19r y su techo 
por determinar entre el C19n y C18r. De acuerdo con el 
muestreo realizado, el C19n  no aparece registrado. El 
Gp. Campodarbe tendría su base en el C18r, siendo 
relativamente más joven que la Fm Escanilla 
(Mochales et al., 2012b). 
 

Site 
Alt. 

(m) 
Dec 95 Cr 

Abs 

T 

(M.

y.) 

Fm 

CAM1  346 21 15r? 35,6 C 
Gp. PLA3 2135 200 7,6 18r 39,8 

 
LIG2 1926 214 20 18r 40 

BA 
Fm. 

SFE3 1891 236 11,7 19r 40,3 
ARB6 1809 189 11,7 19r 40,5 
SFE2 1776 247 15,5 19r 40,6

5 AB 1751 206 7,5 19r 40,7 
PLA1 1607 210 28,3 19r 40,9 

S 
Fm. 

ARB1 1509 221 7,1 19r 41,1
5 SFE1 1460 166 12,3 19r 41,2
5 PLA2 1422 199 10 19r 41,3
5 ARB5 1358 188 27,8 19r 41,5 

ARB2 1058 37 28,1 20n 42,8 
LIG1 997 212 22 20r 42,9

5 ARB4 837 209 33,3 20r 43,2 
H 

Gp. 
ARB3 265 3 9,9 20r 44,5 
JAN1 46 237 13 20r 45 

JB 0 249 16,9 20r 45,2 
ARA9  229 35,9 22r 50,2 B 

Fm ARA8  249
8 

13,7 23r 52,1 
ARA7  245 24,7 23r 52,7 

 
TABLA I. Site. Estación; Alt. Altura estratigráfica de la estación 
(m); Dec. Declinación magnética; a95; Cr. Cron; Abs. T. Tiempo 
absoluto; Fm. Formación. CB Fm. Formación Boltaña; H Gp. 
Grupo Hecho; S Fm. Formación Sobrarbe; BA Fm. Formación 
Belsué-Atarés; C Gp. Grupo Campodarbe. JB y AB (Fernández-
Bellón, 2004), LIG1, LIG2 y CAM1 (Pueyo, 2000), ARA7-9 
(Mochales et al. 2012), estaciones restantes (Mochales et al. 2016). 
 
Gracias a la calibración cronológica hemos podido 
asignar una edad a cada estación donde la declinación 
magnética aparece rotada respecto a la referencia 
(Tabla I). Las estaciones comprenden edades de 45,2 a 
35,6 Ma con valores que varían de 65º de rotación 
horaria (CW) a 14º de rotación antihoraria (CCW). Se 
observa que las estaciones presentan un 95 
moderadamente elevado (Fig. 3). Sin embargo se 
observa una caída de la magnitud de rotación. El 
agrupamiento de estaciones en promedios por Cron 
(Fig. 3, curva azul) nos ha permitido obtener una 
tendencia relativamente bien caracterizada entre 51,6 y 
37,7 Ma (Fig. 3) desde valores de 62º a 3º de rotación 
horaria, a lo largo del Eoceno Inferior y Medio. Si 
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comparamos las curvas obtenidas para el flanco E 
(curva azul, Mochales et al, 2012a) y el flanco O (curva 
roja, este trabajo) se observan tendencias similares, 
donde la mayor aceleración de la rotación se produce 
durante el periodo Bartoniense/Priaboniense en el 
flanco E, mientras que la rotación finalizaría en el 
límite Bartoniense/Priaboniense en el O. Hay que 
tomar estos datos con precaución puesto que el 
intervalo muestreado en el flanco W (Jánovas) es 
mucho menor. 

Por tanto este estudio, permite alcanzar las 
siguientes conclusiones y planear las siguientes 
acciones futuras: 

-Las unidades estudiadas presentan edades similares a 
las establecidas en Mochales et al. (2012b), a 
excepción de la base de la Fm. Sobrarbe, que habría 
que estudiar con mayor detenimiento en el flanco W 
del anticlinal. 

-La obtención de futuras estaciones en los crones de 
polaridad normal C20n y C19n permitirá establecer un 
modelo de rotación más fiable, obteniendo también 
tasas de acumulación realistas para las unidades 
estudiadas. 

-Un control de la velocidad de rotación en los crones 
más modernos (C18-C15), podría determinar el 
momento de mayor velocidad de rotación posiblemente 
producido 38 a 35 (Ma). 

 

 
 

FIGURA 3. Medias por crones y su evolución temporal; valores de rotación de estaciones y promedios de edad. Estrella; referencia Eocena en 
Boltaña (Mochales et al., 2012) 
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Resumen: La combinación de 20 nuevas estaciones de paleomagnetismo, con 17 estaciones previas y un modelo 
geomagnético ha permitido establecer la evolución multiepisódica del edificio volcánico cuaternario de la Isla 
Decepción (Antártida). Se han analizado tres estaciones en brechas volcánicas y dos estaciones en lavas pertenecientes a 
los materiales extruidos con anterioridad al colapso de la caldera. Entre los materiales extruidos posteriormente al 
colapso de la caldera se han analizado 10 estaciones en lavas y cinco estaciones en diques que cortan a los materiales 
pre- y la base de los post-colapso de caldera. A pesar de la incertidumbre por el uso de promedios de datos 
paleomagnéticos, la correlación con el modelo geomagnético y la existencia de tefras a escala regional permiten 
establecer que las unidades pre-colapso de caldera (F1 y F2) son anteriores a 12.000 a AC, mientras que la caldera 
colapsó en torno a los 8300 a AC y las unidades posteriores al colapso de la caldera (S1 y S2) han extruido con 
posterioridad a 2000 a AC.  
 
Palabras clave: paleomagnetismo, modelo geomagnético, datación, tefras.  
 
 
Abstract: The combination of 20 new paleomagnetic sites with 17 previous sites and a geomagnetic model has allowed 
establishing the multi-episodic evolution of the Quaternary volcanic edifice of Deception Island (Antarctica). 
Paleomagnetic analyses have been carried out in three sites from volcanic breccia and two sites from lavas of the pre-
caldera collapse units. Among the post-caldera collapse units, 10 sites in lavas have been analyzed in addition to 5 sites 
in dikes that intrude pre- and the lower part of the post-caldera collapse units. Despite the uncertainty of using 
averages of paleomagnetic data, the correlation with the geomagnetic model and tephra layers occurrences allow 
establishing that the pre-caldera collapse (F1 and F2) are older than 12,000 yr BC, while the caldera collapse 
occurred at about 8300 yr BC and the post-caldera collapse units (S1 and S2) deposited after 2000 yr BC.  
 

Key words: paleomagnetism, geomagnetic model, dating, tephras. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los métodos más comunes para datar rocas 

volcánicas son los radiométricos: K/Ar, 40Ar/39Ar, 
Pb/U o 14C. Sin embargo, en ocasiones no es posible 
aplicarlos, como en situaciones de alteraciones post-
depósito, cuando el contenido mineral no es el 
apropiado o las rocas son tan jóvenes que no muestran 
la transformación radioisotópica. La datación con 14C 
en la Antártida es problemática por el efecto reservorio 
incierto de radiocarbono, lo que proporciona edades 
envejecidas (Björck et al., 1991).  

 
Las dataciones realizadas mediante la combinación 

de datos paleomagnéticos con modelos geomagnéticos 
y curvas de referencia han sido utilizadas con éxito en 
arqueomagnetismo (Gómez-Paccard y Beamud, 2008), 

donde los errores de la media paleomagnética utilizada 
suelen ser muy bajos. 

 
El objetivo de este trabajo es presentar los 

resultados obtenidos al combinar los datos 
paleomagnéticos de los materiales volcánicos de la Isla 
Decepción con el modelo geomagnético disponible 
para edades de menos de 14.000 años (Pavón-Carrasco 
et al., 2014) y obtener así una evolución temporal del 
edificio volcánico. 
 
SITUACIÓN GEOLÓGICA Y MATERIALES 
MUESTREADOS 

 
La Isla Decepción pertenece al archipiélago de las 

Shetland del Sur, situado al NO de la Península 
Antártica, de la que está separada por la Cuenca de 
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Bransfield (Fig. 1). Las alineaciones de edificios 
volcánicos de la Cuenca de Bransfield tienen una 
orientación NE-SO, paralela a su eje. La Cuenca está 
dividida por fallas de salto en dirección orientadas 
principalmente en dirección NO-SE. El vulcanismo de 
la Isla Decepción evolucionó durante el Cuaternario 
desde lavas almohadilladas a erupciones 
estrombolianas y freatomagmáticas subaéreas. Los 
depósitos volcánicos se dividen en unidades anteriores 
al colapso de la caldera (pre-colapso) y posteriores al 
colapso (post-colapso) (Smellie y López-Martínez, 
2000). Las nuevas estaciones muestreadas en las 
unidades pre-colapso se localizan en la Fm Fumarole 
Bay (F1, 4 estaciones) y en la Fm Basaltic Shield (F2, 

1 estación). Los afloramientos muestran depósitos 
subhorizontales o con buzamientos bajos. Las unidades 
post-colapso que se han muestreado corresponden al 
Miembro de Kendall Terrace (S1, 6 estaciones), conos 
de Collins Point (P2, que es parcialmente equivalente 
en edad a S2, 3 estaciones) y la Fm Stonethrow Ridge 
(S2). Los diques son probablemente equivalentes en 
edad a S1. P2 y S2 se han combinado a la hora de 
analizar los datos paleomagnéticos. De las 17 
estaciones previas, 2 estaciones pertenecen a F2, 6 
estaciones a F3, 8 estaciones a S2 y una corresponde a 
una erupción histórica ocurrida en 1840 AD 
(considerada dentro del conjunto de S2). 

 
 

 
 
FIGURA 1.  Localización de la Isla Decepción (a) y b) localización y marco regional tectónico de la región norte de la Península Antártica. La 
Cuenca de Bransfield aparece marcada con un recuadro. c) Localización de la Isla Decepción al norte del eje de expansión de la Cuenca de 
Bransfield (Grad et al., 1992). 
 

Estudios paleomagnéticos previos concluyen que 
los minerales de coercitividad baja presentes en los 
depósitos volcánicos de la Isla Decepción promedian el 
registro de la variación secular (Baraldo et al., 2003). 
 
MÉTODOS 
 

El muestreo se ha realizado en el campo con una 
perforadora portátil de gasolina refrigerada con agua. 
Los especímenes se orientaron en campo con un 
clinómetro y brújula. Las 157 muestras se 
desmagnetizaron térmicamente en el laboratorio de la 
Universidad de Barcelona (CCiTUB-CSIC), usando 
hornos TSD-1 (Schonsted) y MMT80 (Magnetic 
Measurements). Se calentaron progresivamente las 
muestras desde temperatura ambiente hasta 580 ºC en 
11-14 pasos (cada 50-20 ºC) hasta la desmagnetización 
completa. La remanencia magnética de las muestras se 
ha medido en un JR6A (AGICO Inc. Brno, Czech 
Republic). Se ha calculado una componente estable de 

alta temperatura con más de 6 pasos y MAD < 5º 
(desviación angular máxima, por sus siglas en inglés). 
Las temperaturas de desbloqueo varían entre 350º y 
580 ºC, lo que sugiere que la Ti-magnetita es el 
principal portador de la remanencia magnética. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La componente característica se ha calculado en el 
88% de las muestras analizadas. Las inclinaciones 
medias varían entre -56º y 85º, donde la esperada sería 
de 63º, siguiendo la fórmula del dipolo magnético para 
la posición de la Isla Decepción. Los datos 
paleomagnéticos en latitudes altas presentan la 
debilidad del alto error asociado a esas latitudes 
(DEC = 95 / cos INC). Los errores promedio en la 
declinación magnética calculada son ~ 19º (para 95 < 
5º). 
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Los datos paleomagnéticos de materiales 
arqueomagnéticos y volcánicos bien datados se usan 
para construir modelos geomagnéticos (Pavón-
Carrasco et al., 2014) y curvas de referencia, los cuales 
permiten calcular cambios en la superficie del campo 
magnético terrestre. De tal manera que posteriormente 
se puede comparar el modelo geomagnético con datos 
paleomagnéticos de materiales de edad desconocida, 
con la finalidad de establecer su datación (Gómez-
Paccard y Beamud, 2008, entre otros). 

 

En materiales volcánicos, el hecho de que los 
vectores magnéticos se agrupen dentro de una misma 
unidad indica que el movimiento de esos materiales se 
produce antes de que se bloquee la remanencia 
magnética (en este caso la remanencia se bloquea por 
debajo de 580ºC). Además, la variación secular puede 
producir dispersión de los datos entre unidades de edad 
diferente (> 100 años) aunque no haya movimiento 
relativo entre esas unidades. 

 

FIGURA 2. Edades probables de las unidades volcánicas obtenidas después de comparar los datos paleomagnéticos con el modelo geomagnético. 
Cuando las líneas horizontales de color (declinación e inclinación promedio) se cruzan con el modelo geomagnético (valores promedio) un cuadrado 
marca el cruce. Las líneas discontinuas verticales marcan la edad probable obtenida cuando la inclinación y la declinación del dato paleomagnético 
se solapan con el modelo geomagnético. El dato de la erupción histórica se ha marcado con su error. Además, se ha añadido la presencia de capas 
de tefras a escala regional (Moreton, 1999, Smellie, 1999). (Figura tomada de Oliva-Urcia et al., 2015).  
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En este trabajo se comparan medias 
paleomagnéticas agrupadas en 5 unidades siguiendo la 
división y terminología de unidades mencionada 
anteriormente (Smellie y López-Martínez, 2000): F1, 
F2 y F3 (unidades pre-colapso de la caldera) y, S1 y S2 
(unidades post-colapso de la caldera).  

 
La inclinación magnética de las medias de cada 

unidad es suficiente como para enmascarar pequeñas 
variaciones en la inclinación de los materiales por 
deformación. De hecho, Baraldo et al. (2003) 
reconocen rotaciones de eje horizontal por 
inclinaciones magnéticas anómalas, tras descartar que 
no son debidas a la variación secular. El agrupamiento 
de las medias de las unidades F2, F3 y S1 es alto, por 
lo que se descarta que haya variaciones en la 
inclinación de los materiales. La dispersión de los datos 
en F1 puede interpretarse como efecto del movimiento 
de las brechas volcánicas una vez han registrado la 
remanencia magnética. El hecho que la media de F1 
esté más dispersa que la de F3 (materiales similares) 
puede ser indicativa de que F3 corresponde a flujos 
más densos que se enfriaron de manera relativamente 
rápida una vez depositados (Smellie, com. pers.). La 
dispersión de los datos de S2 se interpreta como debida 
a la variación secular ocurrida entre las diversas 
erupciones que tuvieron lugar en diferentes centros 
volcánicos. 

 
Así pues, comparamos las medias paleomagnéticas 

de las 5 unidades con el modelo geomagnético que se 
extiende entre 12.000 AC y 1.900 AD (Pavón-Carrasco 
et al., 2014) (Fig. 2). Para realizar la comparación, se 
ha considerado la media del dato sin errores. La edad 
se estima cuando las declinaciones e inclinaciones 
convergen al mismo tiempo que la media del modelo 
geomagnético. El error deducido para el cálculo de las 
edades en la Isla Decepción varía entre 150 años (para 
S1) y unos 1000 años (para S2).  

 
Con este procedimiento sólo se encuentra una edad 

posible para S1, en torno a 2000 años AC, así que las 
otras unidades se definen a partir de ésta. S2 presenta 
dos edades posibles, las dos más recientes de 1900 
años AC. La unidad F3 tiene dos opciones posibles, 
8300 y 2400 años AC, aunque la más joven es menos 
probable ya que los datos no se solapan exactamente en 
la vertical. Para F2 y F1 no hay edades probables, por 
lo que se consideran más antiguas de 12.000 años AC. 

 
Respecto a las capas de tefras estudiadas que tienen 

un origen probable en la Isla Decepción, sugieren que 
la capa de 8720 AC tiene relación con la erupción que 
precedió y que dio lugar a la formación de la caldera 
(Moreton, 1999; Smellie, 1999). Esta edad es próxima 

a la de la unidad F3, por lo que podría considerarse 
relacionada con ese evento. 

 
Las edades calculadas a partir de los resultados 

paleomagnéticos comparados con el modelo 
geomagnético presentan ciertamente errores debido al 
uso simple de la media (sin considerar el error). A 
pesar de ello, permiten una estimación de la edad de las 
unidades que coincide con la presencia de las capas de 
tefras datadas en la región. 
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Rockmagnetic and reversal stratigraphy in terrestrial deposits: Recovering fault 
slip rates in growth strata 

 
Estratigrafía magnética en depósitos terrestres: Determinación de tasas de salto de falla en 

estratos de crecimiento 
 
 

J.M. Parés1, J. Carrigan2, D. Anastasio2 and K. Kodama2 

 

1 CENIEH, Paseo Sierra de Atapuerca 3, 09002 Burgos, Spain. josep.pares@cenieh.es 
2 Earth and Environmental Sciences Department, Lehigh University, 1 West Packer Ave., Bethlehem, PA 18015, USA 
 

 
Abstract: This study develops a high-resolution chronostratigraphy age model based on magnetic susceptibility to 
determine folding rates recovered from Eocene-Oligocene growth strata of the Berga Conglomerate Group, NE Spain. 
The syntectonic Berga Conglomerates were sampled for rock magnetic, magnetostratigraphy, and cyclostratigraphy 
analyses. Analysis of rock magnetic measurements indicates a mixed mineral assemblage with both paramagnetic and 
ferromagnetic minerals. Reversal magnetic stratigraphy constrains the time frame of folding. Time series analysis of 
magnetic susceptibility variations shows statistically significant power in expected orbital frequencies. The onset of 
deformation was at 33.85 Myr and the end of deformation is unconstrained but is younger than 31.06 Myr. Deformation 
and sediment accumulation rates were unsteady at 20 kyr time scales. Deformation rates range from 0-100 °/Myr and 
modeled fault slip predicts variable displacement rates ranging from 115-265 m/Myr. Because folding rates are variable 
and appear to be separated into long periods of quiescence punctuated by rapid changes, it seems that deformation in 
this region is not driven by changes in sediment supply, but rather by changes in tectonic activity. 
 
Keywords: fault-related-folding, foreland basin, cyclostratigraphy, magnetostratigraphy, Pyrenees 
 
 
Resúmen: Se presenta una cronoestratigrafía de alta resolución basada en la susceptibilidad magnética para 
establecer tasas de plegamiento en estratos de crecimiento eoceno-oligocenos del Grupo de Conglomerados de Berga 
(NE España). Hemos muestreado para magnetismo de rocas, magnetoestratigrafía y cicloestratigrafía los 
Conglomerados de Berga. Los análisis de magnetismo de rocas revelan la presencia de ferromagnetismo y 
paramagnetismo. La estratigrafía magnética permite delimitar la cronología del plegamiento. Los análisis de series de 
tiempo de las variaciones de la susceptibilidad magnética muestran una potencia estadísticamente significante en las 
frecuencias orbitales esperadas. El inico de la deformación ocurre a los 33.85 Ma y aunque sin un valor absoluto para 
su final, debe terminar en posterioridad a los 31.06 Ma. Las tasas de acumulación de sedimento y de deformación son 
inconstantes a escala de 20 kya. Las tasas de deformación oscilan entre 0 a 100°/Myr, y el salto de falla es también 
variable, entre 115 y 265 m/Myr. Dado que la tasa de plegamiento es variable e interrumpida por períodos rápidos y 
de inactividad, se deduce que la deformación en la estructura estudiada responde a la actividad tectónica más que al 
aporte sedimentario.  
 
Palabras clave: Plegamiento por falla, cuenca de antepaís, cicloestratigrafía, magnetoestratigrafía, Pirineos  
 
 
INTRODUCTION 
 

Growth strata are exceptional candidates for 
studying deformational and related depositional 
processes and for recovering fault slip at intermediate 
timescales. Despite their widespread occurrence, an 
obstacle to terrestrial systems is that they are typically 
devoid of biostratigraphic control which makes high 
resolution timing of fault slip difficult. Magnetic 
polarity chronology has been used in foreland basins 
throughout the world when other chronologic methods 
are unfeasible. Rock magnetic cyclostratigraphy 
coupled with magnetic polarity chronology provides a 
robust method to date growth strata which can be used 
to constrain slip of buried faults. We seek to combine 

kinematic constraints and high resolution timing to 
recover orogenic fold evolution at 104 - 105 yr 
timescales. Rock magnetic properties (e.g., magnetic 
susceptibility) were used as a method for providing a 
high resolution chronostratigraphy in many kinds of 
studies related to climate, deposition, and deformation 
(Kodama and Hinnov, 2014 and references therein). In 
this study we (1) develop a magnetic reversal 
stratigraphy to provide a chronology for the Berga 
Conglomerates and (2) tune the relative 
astrochronology generated with the rock magnetic 
study. The goal of our study is to determine folding and 
fault slip rate unsteadiness using the famous 
syntectonic unconformities exposed in the Cardener 
valley, N Spain (Riba, 1976) and to further develop 
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rock magnetic-based cyclostratigraphy in terrestrial 
strata. 

 
GEOLOGICAL SETTING 
 

Along the northern boundary of the Ebro foreland 
basin, the footwall of the Vallfogona thrust exposes a 
spectacular regional-scale growth fault-propagation 
fold in the syntectonic Berga Conglomerates. At a 
regional scale, unconformity geometries vary from 
angular to the west at Serres de Lord to progressive 
east of Serres de Busa. Across the structure, bedding 
dips change from 70° overturned to upright and 
horizontal over a few kilometers of section (Fig. 1). In 
a classic study, Riba (1976) defined “progressive 
unconformities” at this location and showed that they 
accumulate on a tilting depositional surface and the 
geometry of a cumulative wedge of unconformities 
depends on the relative rates of uplift, rotation, and 
deposition. Williams et al. (1998) have thoroughly 
studied the depositional genesis of the Berga Gp. 
growth section and showed that the growth of the 
Puigreig anticline and Busa syncline was unsteady 
based on relative dating. Balanced and restored cross 
sections and forward geometric modeling by Ford et al. 
(1997) and Suppe et al. (1997) agree on the geometry 
of the fault propagation fold pair but not all the 
kinematic details. Kinematic uncertainty remains as to 
whether limb rotation of limb lengthening produced the 
fold amplification during fault slip. The authors note 
that the critical data to reconcile the deformation 
history is the temporal variability of the sedimentation 
and the deformation rates of the growth sequence. Just 
south of the town of Sant Llorenç de Morunys, the 
Berga Conglomerates lie conformably on the marine 
marls and marly limestones assigned to the Bartonian-
Lower Priabonian (Solé-Sugrañes, 1972). The Berga 
Conglomerate Group consists of conglomerates, 
sandstones and siltstones of alluvial, fluvial, and 
lacustrine origins. Changes in drainage location, 
drainage area, and tectonic rates all influence the 
sedimentary depositional environment through time. 
 
METHODS 
 

Samples were collected for magnetic reversal 
stratigraphy during multiple field seasons and sample 
spacing was refined after a preliminary 
magnetostratigraphy was constructed. Preliminary 
results suggested a minimum polarity interval of 290 
kyr and an average deposition rate of 25 cm/kyr. 
Therefore, a sampling interval of 10-15 m was selected 
to allow for multiple sites in the shortest interval while 
maintaining enough spacing to make >1.5 km sampling 
feasible. In total, 119 sites were analyzed. 
Paleomagnetic measurements were made on a 2G 
Enterprises 755R superconducting rock magnetometer, 
and thermal demagnetization was conducted with a 

ASC Thermal Demagnetizer in up to 15 temperature 
steps from 150°C to 660°C. Alternating field 
 
 
 

 
FIGURE 1. Geologic map of Sant Llorenç de Morunys structure and 
surrounding area (Geologic Survey of Catalunya, 2006).  
 
demagnetization was used on a small number of 
samples using an in-line 2G 600 AF sample 
demagnetizer. Characteristic remanent magnetization 
(ChRM) directions were completed for all specimens 
using principal component analysis and Vitural 
Geomagnetic Pole (VGP) latitudes used to determine 
local magnetostratigraphy. Rock magnetic data have 
sample spacing of 50-100 cm intervals to ensure the 4-
5 kyr spacing needed for precessional index resolution. 
Small samples of 10-20 cm3 were collected, in addition 
to large hand samples and drilled cores. All hand 
samples were crushed and sieved to <2.5ϕ and care was 
taken to prevent any crushing of obvious clasts. For 
conglomerate beds matrix-rich sample sites were 
chosen to limit clast contamination. The crushed 
sediment was packed into pre-weighed 8 cm3 
nonmagnetic containers and solidified with sodium 
silicate to prevent movement of sediment during 
analysis. Processed unoriented samples underwent 
magnetic analyses for bulk susceptibility because of 
success of previous studies as a proxy for climate 
variation. Gaps larger than 5 m were filled using single 
spectrum analysis (SSA) utilizing the SSA-MTM 
toolkit (Ghil et al., 2002) to eliminate gap artifacts. In 
total, 13 % of the susceptibility data is from SSA gap 
filling. The entire data series was used to better 
constrain low frequency signal. After all the gaps were 
filled the data series was resampled at equal intervals 
using a linear interpolation every 15 cm. The data 
series were analyzed using the multi-taper method 
(MTM) spectral analysis with 2π-prolate multitapers to 
identify significant periodicities. The data series were 
tied to absolute time using the magnetic reversal 
chronology correlated to chron boundary ages obtained 
from the GPTS using the astrochron package for R 
(Meyers, 2014). After the data series was correlated to 
time it was equally resampled every 1 kyr. Power 
spectra were produced for a GPTS2012 tuned data 
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series using the SSA-MTM toolkit (Ghil et al., 2002). 
We identified significant frequencies in the power 
spectra at the 90%, 95%, 99% confidence interval. 
After Milankovitch-scale frequencies were observed in 
the data a detailed astrochronology was constructed by 
tuning the Gaussian filtered timeseries to the 
theoretical obliquity signal (41 kyr) in the data series. 

 
FIGURE 2. (From left to right) Stratigraphic column for the Berga 
Conglomerates sampled; bedding inclination; local 
magnetostratigraphy, and correlation to the Global Polarity Time 
Scale. 
 
RESULTS 
 

A total of twelve magnetozones were identified, 
N1-N6, R1-R3, and I1-I3 (Fig. 2). Just north of the 
studied section, the Berga Conglomerates lie 
conformably on marine marls and marly limestones of 
which are laterally equivalent to the Igualada 
Formation. The Igualada Fm. and its lateral 
equivalences were studied by a number of authors (e.g., 
Costa et al., 2010; Rodríguez et al., 2012), and is 
shown to have a Bartonian age based on multi-species 
biostratigraphy and magnetostratigraphy (middle-upper 
Eocene) (Solé-Sugrañes, 1972; Puigdefábergas et al., 
1992), or chron C17. Our local magnetic polarity 
stratigraphy begins with poorly resolved normal 
polarity chrons and shows a conspicuous long reverse 
chron (R3) in the mid-upper part. The GPTS (Gradstein 
et al.,2012) shows that after chron C17 (middle-late 
Eocene), the post quem of the Berga Conglomerate 
Group, the first prominent reverse chron appears to be 
C13r, which is followed by an even longer reverse 
chron (C12r). The most reasonable interpretation is that 
normal magnetozone N5 corresponds to Chron C13n, 

rendering the assignment of magnetozones R2 and R3 
as Chrons C13r and C12r respectively. Continuing the 
one-to-one correlation downsection of magnetozones to 
chrons, normal magnetozones N4 and N1 would 
correspond to Chrons C15n and C16n respectively. The 
overall local magnetostratigraphy would then 
encompass Chrons C16n to C12n, rendering the age of 
the Berga Conglomerate Group Late Eocene-Early 
Oligocene (ca.36 to 31 Ma) in agreement with previous 
interpretations (Ford et al., 1997; Vergés et al., 2002). 
The resulting average sediment accumulation rate for 
the 1691 m sampled section is 27.8 cm/kyr. A robust 
cyclostratigraphy, with significant spectral peaks at 
expected Milankovitch periods, based on susceptibility 
variations has been developed for the Berga 
Conglomerates. This cyclostratigraphy spans from 31.6 
Ma within the largest conglomerate in the El Castell 
Formation to 34.4 Ma at the contact between the El 
Bastets and Sobirana Formations at total stratigraphic 
distance of 653.4 m. Low temperature magnetic 
susceptibility measurements indicate that paramagnetic 
minerals dominate the mixed magnetic mineralogy in 
controlling the susceptibility variations. Because of the 
terrestrial nature of the Berga Conglomerate Group the 
paramagnetic minerals are interpreted to be clays 
formed by the weathering of source material during 
sediment transport. The Berga Conglomerate Group 
shows evidence of extensive weathering typical of 
terrestrial redbeds that would suggest paramagnetic 
clays as a likely source of variations. Magnetic reversal 
stratigraphy provided coarse sediment accumulation  
rates for correlation of spectral peaks to absolute time. 
Tuning the data series to modeled orbital obliquity for 
the Eocene - Oligocene allows corrections  for variable 
sediment accumulation rates. Obliquity tuning was 
selected because of a strong spectral significance and 
high resolution. This cyclostratigraphy provides 20 kyr 
resolution for structural reconstruction of deformation 
caused by the fault propagated fold. Tuning to 
theoretical obliquity (Laskar et al., 2004) reduces noise 
caused by sediment accumulation variations. It also 
enhances precessional scale index by eliminating some 
peaks and enhances signal at 25.7 and 20 kyr 
frequencies. Additional tunes at short eccentricity (97-
120 kyr) and long wavelength (>90 kyr) time scales 
were attempted for the data series. However, these did 
not significantly improve Milankovitch scale 
frequencies. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
 

The 20 kyr resolution obtained from our tuned 
cyclostratigraphy was applied to both sediment 
accumulation and fold growth to examine the 
interaction of both on growth strata formation. 
Cyclostratigraphy based accumulation rates vary from 
0.10 - 0.37 m/kyr and average 0.24 m/kyr. Both the 
chron averaged and 20 kyr resolution methods predict 
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similar accumulation rates in sites younger than 33,250 
kyr. The 100 kyr folding rates provide a more 
consistent measure of folding, and display two periods 
of slow tectonic activity from 33,400-34,400 kyr and 
from 32,600-33,100 punctuated by periods of more 
rapid folding. In both sediment accumulation and 
percent of total folding cyclostratigraphic histories 
recover a higher frequency and variability in change. 
Folding cyclostratigraphic histories display tectonic 
quiescence which is not recovered in longer time scale 
reconstructions. The resolution of our depositional and 
deformational histories is limited to 20 kyr; however, 
because bedding orientation variability at 100 kyr 
timescales provide a more reliable deformational 
history. 

 
A high-resolution time scale based on 

Milanikovitch orbital frequencies was recovered from 
magnetic susceptibility in terrestrial foreland facies. 
Susceptibility based cyclostratigraphy is an objective 
and robust method of timing in terrestrial systems that 
have sufficient sediment accumulation and 
accommodation space such as foreland basins. This 
cyclostratigraphy of the Berga Conglomerates allows 
for timing of deformation and sediment accumulation 
at 20 kyr resolution. Our new magnetostratigraphy 
confirms an Eocene-Oligocene age for Berga 
Conglomerates, in agreement with prior interpretations. 
We have recovered the onset of deformation of the 
growth strata at 33.85 Ma and provided a range for the 
maximum depositional hiatus between 100-400 kyr for 
the principal unconformity. The age model predicts 
little correlation between sediment accumulation and 
fold deformation. This suggests that the structural basin 
built by deformation was not sediment limited and 
sediment was supplied from a large drainage area. 
Sediment accumulation rates are fairly constant 
throughout the entire rock magnetic section. Folding 
rates are much more variable and appear to be 
separated into long periods of quiescence punctuated 
by rapid changes. This suggests that deformation in this 
region is not driven by changes in sediment supply, but 
rather by changes in tectonic activity. 
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Archaeo_dating v6.0: nueva versión del software de datación arqueomagnética 
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Resumen: En este trabajo se presenta la actualización del software de datación paleomagnética archaeo_dating. La 
nueva versión v6.0 incluye las nuevas curvas de variación paleosecular del campo magnético de la Tierra así como los 
nuevos modelos globales publicados en los últimos 5 años, desde que se lanzó la primera versión de la herramienta 
desarrollada en lenguaje Matlab. Se detallan las características de la nueva versión y se pone de manifiesto el uso del 
nuevo modelo global del campo magnético de la Tierra (el modelo SHA.DIF.14k que cubre el período del Holoceno y 
que está basado en datos arqueomagnéticos y volcánicos) como generador de curvas de variación paleosecular usadas 
en la herramienta de datación. 
 
 
Palabras clave: Arqueomagnetismo, herramienta de datación arqueomagnética, datación volcánica, Matlab.  
 
 
Abstract: Here we present the new release version of the software for paleomagnetic dating called archaeo_dating. 
This version v6.0 includes all the new paleosecular variation curves of the Earth’s magnetic field as well as the global 
models developed during the last five years, since the publication of the first version of the software that is based on 
Matlab language.  In this work, we detail the characteristic of this new version pointing out the use of the new Earth’s 
magnetic field global model SHA.DIF.14k (this model covers the Holocene period and was built using only 
archeomagnetic and volcanic data) as a tool for archeomagnetic dating. 
 

Key words: Archeomagnetism, Archeomagnetic dating tool, volcanic dating, Matlab. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
El registro del campo magnético de la Tierra 

(CMT) anterior al período histórico e instrumental 
(últimos 400 años aproximadamente) es posible gracias 
a la magnetización remanente característica de algunas 
rocas terrestres y materiales manufacturados que han 
sufrido un cierto calentamiento. Esta magnetización se 
presenta en los materiales denominados 
ferromagnéticos (en sensu lato) que adquieren un 
magnetismo remanente estable en presencia del CMT 
que actuó durante la formación/creación del material o 
durante una serie de procesos fisicoquímicos a los que 
fue sometido posteriormente. 

 
En este contexto, los materiales arqueológicos que 

han sufrido importantes calentamientos adquieren una 
remanencia térmica que presenta una gran estabilidad 
durante los experimentos de desimanación magnética, 
aportando datos paleomagnéticos con un alto índice de 
éxito, sobre todo para los elementos direccionales del 
campo, i.e. declinación e inclinación magnética. Por 
esta razón, la información magnética proporcionada 
por materiales arqueológicos calentados y bien datados 
constituye el método más eficaz para analizar la 
variación del CMT de los últimos milenios, la llamada 
variación paleosecular. 

 
El grupo de paleomagnetismo de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) viene desarrollando 
desde hace años una labor investigadora en el ámbito 
del arqueomagnetismo, aportando continuamente datos 
al catálogo arqueomagnético de la península Ibérica 
(e.g. Catanzariti et al., 2012). 

 
De forma paralela, el grupo de Paleomagnetismo 

UCM desarrolló un software informático en código 
Matlab®, llamado archaeo_dating, para realizar 
dataciones arqueomagnéticas (Pavón-Carrasco et al., 
2011). Dicho software, disponible en 
http://earthref.org/erda/1134, está siendo muy usado 
por la comunidad científica internacional en el área del 
paleomagnetismo y la arqueología (e.g. Donadini et al., 
2012) para datar estructuras arqueológicas o eventos 
volcánicos que no pueden ser datados por otros 
métodos más tradicionales, como la 
termoluminiscencia o el 14C. 

 
En este trabajo se presenta la actualización que se 

ha llevado a cabo en estos últimos 5 años del software 
(actualmente versión 6.0) así como algunos ejemplos 
de datación usando nuevos modelos globales del CMT 
en regiones fuera de Europa. 
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METODOLOGÍA  
 

Los fundamentos de la datación arqueomagnética 
residen en la comparación estadística entre los valores 
obtenidos del CMT en una estructura arqueológica 
(también pueden ser consideradas lavas volcánicas) 
cuya edad es desconocida con curvas de referencia del 
CMT para la misma zona. Por tanto, es requisito 
imprescindible disponer de una curva de variación 
paleosecular (CVPS) del CMT que nos proporcione 
valores continuos en el tiempo del CMT en la región de 
estudio. 

 
Hay que tener en cuenta que el proceso de datación 

arqueomagnética está afectado por varios efectos que 
aumentan la incertidumbre en la datación. Uno de los 
más importantes es la propia incertidumbre de la 
medida del dato arqueomagnético o volcánico que se 
va a datar, o también que la CVPS que estemos usando 
para datar no sea muy precisa. A lo anterior se suma 
también el comportamiento del propio CMT, pues hay 
períodos temporales donde el campo permanece 
constante en el tiempo o presenta períodos cíclicos o de 
repetición, proporcionando varias edades posibles y 
con igual probabilidad estadística. Para más detalles, 
ver Pavón-Carrasco et al. (2011) dónde se presenta y 
detalla las características del software archaeo_dating 
(v1.0) y las diferentes causas que pueden afectar al 
proceso de datación. 

 
En la versión inicial del software (Archaeo_dating 

v1.0) se incluyó las CVPS y los modelos regionales y 
globales disponibles hasta ese momento (ver Tabla 1 
en Pavón-Carrasco et al., 2011). En los últimos 5 años, 
el software ha sido actualizado hasta la versión actual 
(v6.0) incluyendo las nuevas CVPS publicadas 
recientemente y el modelo arqueomagnético global 
SHA.DIF.14k (Pavón-Carrasco et al., 2014) que está 
siendo usado actualmente para datar estructuras 
arqueológicas o lavas volcánicas del período del 
Holoceno (últimos 12000 años). 

 
En mayor detalle, la nueva versión v6.0 incluye las 

siguientes CVPS y modelos globales (alojados en la 
sección azul de la ventana interactiva del software): 

 
a) CVPS: Se ha añadido la CVPS que 

proporcional todos los elementos del CMT, i.e. 
declinación, inclinación e intensidad para la 
región de los Balcanes (Tema y Kondopoulou, 
2011), además de la CVPS direccional 
desarrollada para el Neolítico por Carrancho et 
al. (2013). 

b) Modelos globales: La nueva versión del 
software incluye el nuevo modelo global 
SHA.DIF.14k (Pavón-Carrasco et al., 2014) 
que fue construido con todos los datos 
arqueomagnéticos y volcánicos bien datados de 
los últimos 14000 años distribuidos en toda la 
superficie de la Tierra. Dicho modelo presenta 
algunas limitaciones a la hora de datar, que son 
indicadas al usuario en el propio software. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
De todos los nuevos resultados obtenidos gracias a 

las  nuevas curvas y modelos incluidos en el software, 
vamos a resaltar uno de los más recientes donde se ha 
hecho uso de la herramienta de datación en una región 
caracterizada por eventos volcánicos: las Islas Canarias 
(España). En este caso se analiza un evento volcánico 
en la Isla del Hierro que había sido ya estudiado con 
anterioridad: el flujo volcánico de Lomo Negro 
(Hernández-Pacheco, 1982) y que proporcionó una 
fecha en torno al 1793 asociada a eventos sísmicos que 
ocurrieron en la isla durante esos años. En el trabajo 
reciente de Villasante-Marcos y Pavón-Carrasco (2014) 
se revisitó la zona muestreando el mismo flujo 
volcánico para realizar un estudio paleomagnético y su 
posterior datación con el modelo SHA.DIF.14k usando 
la herramienta archaeo_dating v6.0. 

 
La dirección paleomagnética obtenida por 

Villasante-Marcos y Pavón-Carrasco (2014) fue 
claramente diferente a la esperada para el año 1793 
estimada por el modelo global histórico GUFM1 
(Jackson et al., 2000), por lo que se procedió a la 
datación arqueomagnética usando el modelo 
SHA.DIF.14k y acotando la edad del evento en los 
últimos 500 años. Los resultados mostrados en la 
Figura 1 indican una edad que es más antigua que la 
asociada a Lomo Negro, concretamente entre 1504 y 
1585 al 95% de probabilidad. 

 
La datación se llevó a cabo por comparación in situ 

de la dirección paleomagnética con la CVPS obtenida 
por el modelo SHA.DIF.14k en las mismas 
coordenadas del lugar de muestreo. Este resultado es 
muy importante, ya que contradice la edad asociada a 
un evento volcánico que es fundamental para poder 
definir la línea histórica de erupciones volcánicas en El 
Hierro y así constreñir el riesgo y peligrosidad 
volcánica, sobre todo en estos últimos años, donde la 
isla ha sufrido un importante crisis entre 2011 y 2012 
(López et al., 2012). 
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FIGURA 1. Datación arqueomagnética usando el software archaeo_dating v6.0. a) y b) CVPS para la declinación e inclinación dadas por el modelo 
global SHA.DIF.14k con su error al 95% (curvas rojas) y valores del dato paleomagnético a datar con su error al 95% (curvas azules). c) y d) 
Funciones de probabilidad de datación para la declinación e inclinación donde se indica su probabilidad al 95% (líneas verdes). e) Función de 
probabilidad combinada indicando la edad del evento volcánico al 95% (curva verde y área naranja). 
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Datación arqueomagnética de tres hornos del yacimiento arqueológico de 
Avenida de las Ollerías en Córdoba 

 
Archaeomagnetic dating of three kilns from an archeological site in Avenida de las Ollerías in 

Córdoba 
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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de la datación arqueomagnética llevada a cabo en tres hornos 
medievales en el yacimiento de la Avenida de las Ollerías, en Córdoba. Un total de 40 especímenes fueron desimanados 
en el laboratorio de paleomagnetismo de la UCM con técnicas de desmagnetización térmica y por campos alternos 
decrecientes  (AF). Para la datación arqueomagnética se ha utilizado la herramienta de software archaeo_dating, y la 
curva sintética de Variación Paleosecular generada por el modelo regional (SCHA.DIF.3K). Dos de los  hornos 
investigados presentan direcciones estadísticamente indistinguibles y una edad común para su último uso en torno a 
1200 d. C. El tercer horno aporta una cronología más antigua, su último uso se sitúa en el periodo 838 – 1025 d.C. Los 
resultados son consistentes con las observaciones arqueológicas que los sitúan entre los siglos X y XIII d.C., siendo uno 
de ellos algo más antiguo que el resto. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, arqueomagnetismo, datación arqueomagnética, Córdoba. 
 
 
Abstract: In this work, archaeomagnetic dating results for three kilns found at the site in Avenida de las Ollerías in 
Córdoba are presented. A total of 54 specimens were demagnetized in the paleomagnetism laboratory at UCM, through 
thermal and alternating field demagnetization techniques. Archaeomagnetic dating was performed by using the 
archaeo_dating software tool together with the synthetic Paleosecular Variation Curve generated by a regional model 
(SCHA.DIF.3K). Two of the examined kilns show statistically equivalent directions and a common date for their last 
use of around 1200 AD. The third kiln belongs to an earlier period, with a date of last use around 838-1025 AD. 
Results obtained are consistent with archaeological observations, which date the kilns between the tenth and thirteenth 
centuries AD, one of them being older than the rest. 
 

Key words: Paleomagnetism, archaeomagnetism, archaeomagnetic dating, Córdoba. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La datación arqueomagnética es una técnica basada 

en la comparación de la remanencia térmica adquirida, 
en estructuras arqueológicas de combustión, durante su 
último enfriamiento en presencia del campo magnético 
terrestre con un patrón conocido de la evolución del 
campo geomagnético en dicha región. Al calentarse los 
minerales ferromagnéticos presentes en estos 
materiales por encima de cierta temperatura crítica 
(llamada temperatura de bloqueo), las fases magnéticas 
se encuentran en un estado denominado 
superparamagnético y su magnetización se alinea en 
promedio con la dirección del campo magnético 
terrestre. El enfriamiento posterior de la estructura 
produce un bloqueo de la magnetización. Este proceso 
de calentamiento y enfriamiento ocurre, por ejemplo, 

en hornos y hogares, los cuales retienen la dirección 
del campo magnético presente la última vez que se 
utilizó el horno (Butler, 2004). 

 
Por otro lado, la dirección del Campo Magnético 

Terrestre en una ubicación dada cambia con el tiempo, 
de manera no uniforme, en un proceso de largo periodo 
conocido como Variación Secular. Así, es posible 
relacionar una dirección de magnetización dada con 
una ventana temporal, ubicándola en registros 
conocidos de la Variación Secular (Curvas de 
Variación Secular o Paleosecular, PSVC), lo cual nos 
permite datar estructuras arqueológicas de combustión, 
como los hornos investigados en este estudio. 

 
En este trabajo se realiza la datación 

arqueomagnética de tres hornos pertenecientes a 
distintos periodos hallados en la Avenida de las 
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Ollerías (Córdoba) en 2004, estudiando las muestras 
extraídas de éstos y comparando las direcciones 
obtenidas con la Curva de Variación Secular  generada 
por el modelo regional europeo SCHA.DIF.3K (Pavón-
Carrasco et al., 2009). Se ha empleado para la datación 
la herramienta archaeo_dating (Pavón-Carrasco et al., 
2010).  

 
METODOLOGÍA 

 
Las muestras se obtuvieron mediante la técnica de 

muestreo con escayola, en la que se construye una 
superficie de escayola lisa y ajustada a inclinación cero 
mediante un nivel. Sobre esta superficie se marcan las 
direcciones de la brújula magnética y solar, y 
posteriormente se extrae un trozo del material que 
rodea a la escayola, al que nos referimos como una 
muestra de mano. Posteriormente, en el laboratorio, 
estas muestras de mano fueron submuestreadas, 
algunas mediante taladro (produciendo especímenes 
cilíndricos) y otras cortadas en especímenes cúbicos de 
2×2×2 cm. La mayoría de ellas fueron consolidadas 
con una solución de silicato de sodio (también llamada 
waterglass), debido a su fragilidad. En total se 
estudiaron tres hornos, etiquetados como COO62, 
COO90 y COO94. Del horno COO62 se estudiaron 25 
especímenes cúbicos correspondientes a 19 muestras 
de mano.  En el caso del horno COO90, debido a la 
fragilidad de las muestras, se estudiaron 8 especímenes 
cúbicos de sólo 2 muestras. Del horno COO94, del cual 
ya se realizó un estudio preliminar (McIntosh y 
Catanzariti, 2006) se estudiaron 7 especímenes 
cilíndricos de las 7 muestras de mano recogidas. 

 
Para hallar las direcciones de la magnetización 

remanente característica (ChRM), que nos indicaría la 
dirección del Campo Magnético Terrestre presente 
durante el último uso de la estructura, se emplearon las 
técnicas de desimanación: térmica y por campos 
alternos decrecientes. Para esta última se utilizó un 
desmagnetizador Schonstedt GSD-5, aplicando un 
campo magnético alterno cuya amplitud decae hasta 
cero, mientras el espécimen rota en las tres direcciones 
espaciales. Este proceso se repite múltiples veces, 
incrementando la amplitud máxima de este campo cada 
vez, y así eliminando una nueva porción de la 
magnetización remanente natural (NRM). La 
magnetización presente en el espécimen se mide 
después de cada paso mediante un magnetómetro 
MOLSPIN. Se desimanaron mediante AF 19 
especímenes del horno COO62 (uno por cada muestra 
de mano), 8 especímenes del horno COO90 y 25 
especímenes del horno COO94. En todos los casos el 
campo máximo aplicado fue  de 100 mT. 

 
Otros especímenes (6, correspondientes al horno 

COO62) fueron estudiados mediante desimanación 
térmica (TH), un proceso de resultados similares en el 
cual la imanación remanente se destruye gradualmente 
calentando el espécimen a temperaturas cada vez 

mayores. En todos los casos la estructura de la 
magnetización fue simple: sólo se observó la presencia 
de una única componente magnética. Finalmente, se 
obtuvo una dirección media de la ChRM de cada horno 
a partir de los especímenes estudiados, y se ubicó ésta  
en la Curva de Calibración generada por el modelo 
regional SCHA.DIF.3k. La comparación estadística de 
las direcciones se realizó mediante la herramienta de 
software archaeo_dating (Pavón-Carrasco et al., 2011), 
que halla, mediante métodos estadísticos, los periodos 
temporales en los que la dirección obtenida está 
correlacionada con la curva de referencia. 

 
RESULTADOS 
 

La desimanación de las muestras estudiadas indica, 
en todos los casos, que la magnetización remanente 
consta de una sola componente magnética, de alta 
intensidad, lo que permite identificar con claridad la 
dirección de la ChRM. En la figura 1 se muestran 
diagramas de Zijderveld para la desimanación de dos 
especímenes representativos de dos estructuras.  

 

 

 
 

FIGURA 1. Diagrama de Zijderveld para el especímen COO90-
4.C.3.2 (arriba) desimanado mediante campos alternos decrecientes, 
y para el especímen COO62-19D, para el que se utilizó 
desimanación térmica (abajo). (● = plano horizontal; ○ = plano 
vertical). 
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En el caso de los especímenes desimanados 
térmicamente, correspondientes al horno COO62, se 
alcanzó la desimanación completa a una temperatura de 
700ºC. 

 
Para el cálculo de las direcciones medias de cada 

horno se consideraron todos los especímenes 
estudiados, resultando direcciones bien agrupadas en 
todos los casos (semiángulo de confianza α95  entre 1.6º 
y 2.8º). Las direcciones, presentes en la tabla 1, tienen 
una fuerte componente este, característica del periodo 
medieval. Las direcciones individuales y medias de 
cada estructura se representan en la figura 2. Como se 
puede apreciar en la figura 2, las direcciones medias de 
los hornos COO62 y COO94 son estadísticamente 
indistinguibles, lo que sugiere que son coetáneos. 
Mientras que la estructura COO90 sufrió su último 
calentamiento-enfriamiento en otro intervalo temporal 
diferente a los anteriores.  
 

 D I α95 k N Datación 

COO62 11.3º 40.5º 2.4º 193 25 1143–1248 d. C. 

COO90 18.6º 53.9º 2.5º 547 8 838–1025 d. C. 

COO94* 8.4º 40.8º 2.8º 453 7 1161–1342 d. C. 

 
TABLA 1. Direcciones promedio para cada horno, siendo α95 el 
semiángulo de confianza del 95% y N el número de especímenes 
estudiados. También se presentan los resultados de la datación 
arqueomagnética *datos publicados en McIntosh y Catanzariti, 
(2006). 

 
Finalmente, aplicando métodos de correlación 

estadística para la determinación de la edad de los 
hornos mediante el software archaeo_dating, y 
comparando con la curva de referencia que proporciona 
el modelo regional SCHA.DIF.3K en la localidad 
donde fueron investigados las estructuras,  se ubicó el 
horno COO62 entre los años 1143 y 1248 d. C., el 
horno COO90 entre los años 838 y 1025 d. C., y el 
horno COO94 entre los años 1161 y 1342 d. C. Como 
se puede apreciar en la figura 3, el método 
arqueomagnético nos da un segundo intervalo para el 
horno COO90, situado en torno al año 900 a. C. Esto se 
debe a la similitud de los valores de la curva de 
referencia en estos dos intervalos, y podemos 
descartarlo como rango de edades para el horno por 
consideraciones arqueológicas. 
 
DISCUSIÓN 
 

La datación arqueomagnética es una técnica que 
depende de la calidad de los datos que conforman la 
Curva de Variación Secular en la región temporal y 
espacial de estudio. Por tanto, su aplicación está 
limitada a los casos en los que existe una curva de 
referencia bien definida. Como la Curva de Variación 
Secular de Iberia aún presenta importantes lagunas 
temporales (Gómez-Paccard et al., 2006) hemos 

preferido, en este trabajo utilizar, como curva de 
referencia la generada por el modelo SCHA.DIF.3k, 
que está basada en el modelado conjunto de todos los 
datos arqueomagnéticos de Europa, la región mejor 
investigada del planeta,  consecuencia del gran número 
de medidas paleomagnéticas realizadas. Además, el 
modelo regional permite generar la curva de referencia 
en el lugar de estudio, con lo que se elimina el error de 
relocalización (Casas e Incoronato, 2007).  La 
precisión de la datación arqueomagnética, además, es 
función de otros muchos factores, como la rapidez de 
la variación secular, la frecuencia de aparición de los 
valores de declinación e inclinación en la curva o la 
calidad de los datos arqueomagnéticos utilizados para 
la datación. 

 

 
 
FIGURA 2. Direcciones arqueomagnéticas de cada espécimen y 
promediadas para cada horno, con su círculo de 95% de confianza, 
representadas en proyección estereográfica. 
 

Los resultados obtenidos en nuestro caso 
concuerdan con las observaciones arqueológicas 
preliminares, que sitúan el horno COO90, descubierto a 
mayor profundidad, en torno al siglo X d. C., y los 
hornos COO62 y COO94 en épocas más tardías, entre 
los siglos XII y XIII d. C. La calidad de estos 
resultados abren la puerta a su posterior uso, 
complementado por datos de datación alternativos (por 
ejemplo de termoluminiscencia o carbono-14), como 
datos adicionales para la elaboración de la curva de 
referencia. 

 
El caso del horno COO90 es particularmente 

interesante, puesto que pertenece a una época (siglos 
VIII-X d. C.) en la que los datos de intensidad (esto es, 
la magnitud del campo magnético) son especialmente 
escasos en Europa occidental (Catanzariti et al., 2012;   
Gómez-Paccard et al., 2012). Así, un estudio de 
paleointensidad de muestras de este horno aportará en 
un futuro próximo datos que podrían mejorar 
significativamente la curva y/o modelos de referencia 
en esta época. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
JCPF y MLO dan las gracias al proyecto de 
investigación CGL2014-54112-R del Ministerio 
Español de Economía y Competitividad y a la beca FPI 
BES-2015-074575 que ha permitido a JCPF elaborar 
este trabajo. 



IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

940 

 
 
FIGURA 3. Datación arqueomagnética de los hornos. Las gráficas a 
y b muestran la comparación entre la curva de referencia (en negro) 
y las direcciones arqueomagnéticas (● = COO62, ● = COO90, ● = 
COO94), junto con sus errores. En la gráfica c se muestran la 
densidades de probabilidad combinadas, sombreadas en la región de 
95% de confianza. 
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Primeros datos magnetoestratigráficos y nuevos yacimientos del Maastrichtiense 
superior en Huesca (sector noroccidental de la Cuenca de Tremp) 

 
First magnetostratigraphic data and new paleontological sites from the upper Maastrichtian of 

Huesca (northwestern sector of the Tremp Basin) 
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Resumen: Las facies continentales de la Cuenca de Tremp contienen uno de los abundantes registros con vertebrados 
continentales del final del Cretácico en Europa. Esta área de los Pirineos es un lugar excepcional para estudiar la 
extinción de los vertebrados continentales en el límite Cretácico-Paleógeno (K-Pg) al ser uno de los pocos lugares de 
Europa con un registro sedimentario continuo de depósitos continentales del Campaniense superior al Daniense. En el 
entorno de Serraduy, localizado en el flanco noroeste del sinclinal de Tremp, se han recuperado abundantes restos de 
vertebrados en los últimos años, destacando la presencia de dinosaurios hadrosáuridos y crocodilomorfos eusuquios. Sin 
embargo, aunque provisionalmente estos yacimientos se han situado en el Maastrichtiense superior, nunca habían sido 
datados con métodos absolutos o relativos. En este trabajo se exponen por primera vez los resultados preliminares de 
datación magnetoestratigráfica en este sector, permitiendo asignar estos yacimientos a una edad Maastrichtiense 
superior dentro de los crones C30n y C29r. Estos resultados confirmarían que los yacimientos de vertebrados del área 
de Serraduy son unos de los más modernos del Cretácico Superior de Europa estando muy cercanos al límite K-Pg. 
 
Palabras clave: Límite K-Pg, magnetoestratigrafía, vertebrados, Pirineos. 
 
 
Abstract: The continental facies of the Tremp Basin contain one of the best continental vertebrate record from the 
Upper Cretaceous of Europe. Therefore, this area of the Pyrenees is an exceptional place to study the extinction of 
continental vertebrates across the Cretaceous-Paleogene boundary (K-Pg) being one of the few places in Europe that 
has a continuous record of continental deposits ranging from the upper Campanian to Danian. The area of Serraduy, 
located on the northwest flank of the Tremp syncline, has reported abundant vertebrate remains in recent years, 
highlighting the presence of hadrosaurid dinosaurs and eusuchian crocodylomorphs. Nevertheless, although these 
deposits have been provisionally assigned as Maastrichtian, they never had been dated with absolute or relative 
methods. This paper presents for the first time the preliminary magnetostratigraphic dating results in this sector, 
allowing to assign these vertebrate sites to a late Maastrichtian age within the polarity chrons C30n and C29r. These 
results confirm that the vertebrate sites of the Serraduy area are among the most modern in the Upper Cretaceous of 
Europe, being very close to the K-Pg boundary. 
 

Key words: K-Pg boundary, magnetostratigraphy, vertebrates, Pyrenees. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Durante los últimos años se ha incrementado el 

esfuerzo de trabajo paleontológico en los yacimientos 
de vertebrados del Maastrichtiense superior de los 
Pirineos oscenses, lo que ha permitido la descripción 
de varias especies nuevas, entre las que destacan 
dinosaurios hadrosáuridos como Arenysaurus y 
Blasisaurus (Pereda-Suberbiola et al., 2009; Cruzado-
Caballero et al., 2010) y crocodilomorfos eusuquios 
como Arenysuchus y Allodaposuchus (Puértolas-
Pascual et al., 2016). Sin embargo, el registro de 
vertebrados continentales en Europa está todavía lejos 
de ser tan detallado y de estar tan bien datado como, 

por ejemplo, el de América del Norte. Esto es debido a 
que muchos de los yacimientos finicretácicos de 
Europa no están datados con precisión ya que los 
afloramientos son escasos, discontinuos y suelen 
presentar hiatos estratigráficos. El sector de los 
Pirineos estudiado en este trabajo es un lugar 
excepcional para estudiar la extinción de vertebrados 
continentales en el límite K-Pg ya que es uno de los 
pocos lugares de Europa que tiene un registro 
continental bastante continuo desde el Campaniense 
superior al Daniense (Puértolas-Pascual et al., 2016). 

 
Probablemente, junto con algunos sectores del sur 

de Francia como La Provenza o El Alto Valle del Aude 
(noreste de los Pirineos) (Fondevilla et al., 2016), el 

mailto:puertola@unizar.es
mailto:jicanudo@unizar.es
mailto:elisasanchezmoreno@gmail.com
mailto:elisasanchezmoreno@gmail.com
mailto:elisasanchezmoreno@gmail.com
mailto:pcalvin@ubu.es
mailto:villa@ubu.es
mailto:lope@unizar.es
mailto:xabier.pereda@ehu.eus


IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

938 

Cretácico Superior continental del sureste de los 
Pirineos (Galbrun et al., 1993; Oms et al., 2007; Vila et 
al., 2012) es uno de los mejores datados y con un 
mayor control magnetoestratigráfico de Europa. Sin 
embargo, la edad de los depósitos continentales del 
Cretácico Superior de los sectores más noroccidentales 
de la cuenca de Tremp, presumiblemente los más 
modernos, no han sido estudiados con tanto detalle 
salvo en la zona de Arén (Pereda-Suberbiola et al., 
2009) y Campo (Canudo et al., 2016). Debido a la gran 
cantidad de yacimientos con restos de vertebrados 
descubiertos en el sector de Serraduy, se ha decidido 
realizar un estudio magnetoestratigráfico con el fin de 
aportar nuevos datos cronológicos sobre las faunas 
finicretácicas de Europa. 

 
CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 
 

Los yacimientos de vertebrados estudiados se 
encuentran situados al noreste de la Península Ibérica 
dentro de los Pirineos (Fig. 1A). Concretamente, se 
localizan al noroeste de la localidad ribagorzana de 
Serraduy (Fig. 1B), perteneciente al municipio de 
Isábena (Huesca). La zona de estudio puede ser 
dividida en dos sectores (Fig. 1B). El primer sector se 
encuentra al oeste de la carretera A-1605 en la margen 
derecha del río Isábena y se han descubierto 
yacimientos nuevos durante las últimas campañas de 
2015. El segundo sector, donde se ha realizado la 
magnetoestratigrafía, se encuentra al este de la 
carretera A-1605 en la margen izquierda del río 
Isábena. 

 
Geológicamente, los yacimientos de Serraduy están 

localizados en el flanco Norte del sinclinal de Tremp, 
que forma parte de la Cuenca de Tremp, dentro de la 
Unidad Surpirenaica Central (USC) (Fig. 1A). Todos 
los yacimientos de esta área afloran en la Fm. Arén y 
en la Fm. Tremp, la cual forma parte de las 
informalmente conocidas facies Garum del Cretácico 
Superior-Paleoceno. Estratigráficamente, la mayoría de 
los yacimientos y restos de vertebrados han sido 
recuperados en la Fm. Tremp. Esta formación ha sido 
dividida en unidad gris y unidad roja inferior, con 
edades de Campaniense superior a Daniense inferior, 
siendo las unidades donde se han recuperado la 
mayoría de los restos de vertebrados; y las calizas de 
Vallcebre (y equivalentes laterales) y unidad roja 
superior, que tienen edades de Daniense superior a 
Paleoceno Superior (Galbrun et al., 1993; Rosell et al., 
2001). 
 
REGISTRO PALEONTOLÓGICO 

 
Durante los años 2014 y 2015 se han realizado 

varias campañas de prospección paleontológica que 
han aumentado la colección recuperada en campañas 
previas (Company et al., 2015; Puértolas-Pascual et al., 
2016). En estas últimas campañas destacaron restos de 
quelonios, dinosaurios hadrosáuridos, terópodos 

indeterminados y posiblemente aves, así como restos 
de crocodilomorfos eusuquios. La última campaña, 
realizada en 2015, fue en la que más fósiles se 
recuperaron. Se descubrieron varios yacimientos 
nuevos (Larra 1, 2, 3, 4, 5 y 6) localizados en la parte 
media de la unidad roja inferior de la Fm. Tremp. Los 
restos recuperados corresponden principalmente a 
huesos largos (fragmentos de fémures y tibias) y 
abundantes vértebras de hadrosáuridos (la mayoría de 
pequeño tamaño). Además, también se recuperaron 
placas de quelonios y una vértebra dorsal de 
crocodilomorfo eusuquio. 
 

 
 
FIGURA 1 A. Mapa de los afloramientos de la Fm. Tremp en la 
Unidad Surpirenaica Central. B. Localización geográfica y 
geológica de los perfiles magnetoestratigráficos y de los nuevos 
yacimientos paleontológicos en el sector de Serraduy (Huesca). 
 
MAGNETOESTRATIGRAFÍA 
 

Se muestrearon dos perfiles (SB y SR), ambos 
localizados en el sector este del área de Serraduy (Fig. 
1B). Para cada nivel considerado (cada metro 
aproximadamente en la Fm. Tremp) se obtuvieron un 
mínimo de 2 muestras abarcando un total de 115 
niveles. Toda la desmagnetización y experimentos se 
realizaron en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la 
Universidad de Burgos.  
 

En el análisis de la NRM se observa que la mayoría 
de las muestras presentan dos componentes, una 
componente viscosa que suele llegar hasta 250 ºC, y 
una componente de media a alta temperatura, 
definiendo polaridades normales e inversas, que suele 
llegar hasta los 450 ºC y que se ha identificado como la 



IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

939 

 
 

FIGURA 2 Sección de Serraduy (Huesca) con la posición estratigráfica de los yacimientos paleontológicos y la magnetoestratigrafía propuesta. 
 
 
componente característica (ChRM). Además, en la 
totalidad de las muestras, el crecimiento de minerales 
magnéticos durante el calentamiento impide las 
observaciones por encima de 550-600 ºC. Sin embargo, 
dependiendo de la litología, el comportamiento de la 
NRM es variable. La litología más estable se 
corresponde con las lutitas, con valores de 

magnetización inicial de 200-600x10-6 A/m, y en la que 
ha podido aislarse una componente en el rango de 
temperaturas de 300-450 ºC que presenta tanto 
polaridades normales como inversas. Las areniscas, 
cuyos valores de magnetización inicial son del orden 
de 100-300x10-6 A/m, presentan un comportamiento 
muy heterogéneo, con numerosos solapamientos, y no 
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es posible definir con certeza una polaridad, si bien las 
areniscas de la Fm. Arén parecen presentar polaridad 
normal. Por último, las margas del Miembro Salás y de 
la base de la Fm. Tremp presentan valores elevados de 
magnetización inicial (~ 1.3 x10-3 A/m), contrastando 
con el resto de materiales analizados. Estas muestras 
presentan una componente muy bien definida en torno 
a 300-450 ºC, con dirección NNE e inclinación 
intermedia que solapa una componente de alta 
temperatura, con dirección NNW e inclinación 
negativa, que no puede ser aislada y podría 
corresponderse con la componente primaria. 
 

En definitiva, se observa un cambio de polaridad de 
normal a inverso en la parte media de la Fm. Tremp, 
aproximadamente en la zona basal de los yacimientos 
conocidos actualmente en el sector (Fig. 2). Por otro 
lado, la parte basal de dicha formación (mitad inferior 
de la unidad gris) podría corresponderse con un tramo 
de polaridad inversa, pero los resultados son demasiado 
ambiguos como para poder definirlo claramente. En 
cuanto a la Fm. Arén, la mala señal de las areniscas 
impide nuevamente definir claramente la polaridad, si 
bien parece presentar polaridad normal por encima del 
metro 20, y polaridad inversa en la parte inferior.  

 
CONCLUSIONES  
 

Las prospecciones realizadas en el área de Serraduy 
han permitido descubrir nuevos yacimientos y 
recuperar una rica y diversa asociación de vertebrados 
fósiles del Maastrichtiense superior compuesta por  
quelonios, crocodilomorfos, dinosaurios saurisquios y 
ornitisquios. 

 
Gracias al estudio magnetoestratigráfico de las 

secciones SB y SR de Serraduy se propone por primera 
vez una datación para estos yacimientos. Los datos 
paleomagnéticos han permitido identificar con 
seguridad un cambio de polaridad de normal a inversa 
dentro de la unidad roja inferior de la Fm. Tremp. 
Teniendo en cuenta la escala global de polaridad y 
otras secciones magnetoestratigráficas estudiadas en 
áreas cercanas (ej., Arén y Campo), se ha podido 
correlacionar este cambio como el paso del cron C30n 
al C29r, confirmando una edad Maastrichtiense 
superior para estos yacimientos. La posición de la 
mayoría de los yacimientos dentro del cron C29r sitúa 
a los vertebrados continentales recuperados en 
Serraduy como unos de los más modernos de Europa 
antes de la extinción del K-Pg. Debido a la baja calidad 
de la señal obtenida en las muestras, la polaridad de la 
base del perfil aparece como indeterminada; sin 
embargo, la posibilidad de un cambio de cron de 
inverso a normal (C30r a C30n) no es descartable y 
deberá ser comprobada en futuras investigaciones. 
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Estudio arqueomagnético del yacimiento del Cerro de los Almadenes 
(Otero de Herreros, Segovia) 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es mejorar la curva patrón de variación paleosecular (PSVC) de la Península 
Ibérica, aportando un dato más en una época en la que apenas hay datos arqueomagnéticos en Iberia: el periodo 
Tardorromano-Alta Edad Media. Para ello se han estudiado las propiedades magnéticas y la estructura de la remanencia 
magnética de dos hornos del yacimiento del Cerro de los Almadenes, localizado en Otero de Herreros (Segovia). Se ha 
realizado la desimanación sistemática por campos alternos decrecientes de 16 especímenes, aislando adecuadamente la 
dirección característica y obteniendo una dirección media de buena precisión. Los resultados obtenidos se incorporarán 
al catálogo de datos arqueomagnéticos de Iberia. Por otra parte, se ha comparado la datación por termoluminiscencia 
realizada previamente, siendo de 498 d.C ± 95 años, con la datación arqueomagnética obtenida en este estudio: 431d.C - 
517d.C., comprobando la validez de la técnica así como de la aproximación regional y el uso del modelo SCHA.DIF.3k.  
 
Palabras clave: Arqueomagnetismo, curva de variación paleosecular. 
 
 
Abstract: The object of this paper is to improve the reference paleosecular variation curve (PSVC) for the Iberian 
Peninsula, with an additional data from a time period where the archaeomagnetic information is scarce: the Late 
Roman – Early Middle Ages period. For this purpose, the magnetic properties and the structure of magnetic remanence 
for two kilns from the Cerro de los Almadenes site, located in Otero de Herreros (Segovia), have been studied. 
Alternating field demagnetization has been performed on 16 specimens, correctly isolating the characteristic direction 
and precisely determining an average direction. The obtained results will be included in the archaeomagnetic data 
catalogue for Iberia. Previously thermoluminiscence dating (498 AD ± 95 years) have been compared to the resulting 
archaeomagnetic dating (431 AD – 517 AD), showing the validity of the technique, the regional approximation and the 
usage of the SCHA.DIF.3k model. 
 

Key words: Archeomagnetism, paleosecular variation curve. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La datación por arqueomagnetismo es una técnica 

relativamente nueva en España, cuya precisión va 
aumentando progresivamente a medida que se va 
completando el catálogo de datos arqueomagnéticos en 
Iberia. Esta datación relativa se basa en el estudio del 
registro magnético adquirido por los minerales 
ferromagnéticos contenidos en estructuras arqueológicas 
de combustión (hornos, cerámicas, etc,) y su comparación 
con una curva de calibración conocida. Esta técnica se 
basa principalmente en dos fenómenos físicos; el primero 
relacionado con la variación secular del campo magnético 
terrestre y el segundo con el magnetismo 
termorremanente adquirido por las estructuras calentadas 
durante su último enfriamiento. El análisis de la 
termorremanencia magnética permite determinar el vector 
del campo geomagnético en ese momento, y por 

comparación con la evolución conocida del campo, es 
posible determinar la edad de la estructura. 

 
En la mayor parte de los países de nuestro entorno, 

como en el caso de Francia, los estudios 
arqueomagnéticos cuentan con una gran tradición (se 
empezaron a desarrollar en la década de los cincuenta del 
pasado siglo), por lo que disponen de una curva de 
variación paleosecular (PSVC) de buena definición. Sin 
embargo en el caso de la Península Ibérica se empezaron 
a realizar estudios sistemáticos hace unos 20 años, por lo 
que la PSVC aún es poco precisa. 

 
El objetivo primero de este trabajo es aportar un dato 

más para mejorar la curva de variación paleosecular 
(PSVC) de Iberia. Para ello se ha realizado un estudio 
arqueomagnético de dos hornos metalúrgicos, datados con 
anterioridad por termoluminiscencia (498 d.C ± 95 años) 
del yacimiento de Otero de Herreros.  
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Por otra parte, el grupo de paleomagnetismo de la 
UCM ha diseñado una nueva herramienta de datación 
arqueomagnética que permite datar estructuras en zonas 
donde no se dispone de suficiente información previa, 
como es el caso de España (Pavón-Carrasco et al., 2011). 
Esta herramienta permite sintetizar una PSVC en el lugar 
de estudio a partir de un modelo europeo, el modelo 
SCHA.DIF.3k (Pavón-Carrasco et al, 2009). En este 
trabajo se utiliza también esta técnica para datar 
arqueomagnéticamente el yacimiento investigado y 
comparar la datación obtenida con la datación por 
termoluniminscencia.  
 
METODOLOGÍA 

 
En una campaña de campo llevada a cabo a finales de 

noviembre del 2014 se recopilaron 5 muestras de mano de 
dos hornos (nombrados como 1 y 4) del yacimiento 
arqueológico del Cerro de los Almadenes, en la localidad 
de Otero de Herreros, Segovia (latitud 40.815ºN, longitud 
4.221ºW). Se han analizado hasta el momento 3 de las 5 
muestras extraídas. Las rocas fueron orientadas in situ con 
brújula magnética sobre una superficie plana de escayola. 
El submuestreo en el laboratorio proporcionó 20 
especímenes (10 de cada horno) cúbicos de 2x2x2 cm.  

La medida de la remanencia magnética de los 
especímenes se realizó con un magnetómetro spinner 
(MOLSPIN). Para este  estudio se escogieron 16 (8 del 
horno 1 y otras 8 del horno 4) especímenes para su 
desimanación por campo alternos decrecientes, siendo los 
pasos seguidos 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 
600, 800 y 999 Oe. Para la desimanación por campos 
alternos decrecientes se utilizó el equipo GSD-5 
Schonstedt. Los resultados de la desimanación se 
estudiaron y procesaron con el programa RenArMag.  
Para la datación arqueomagnética se utilizó el software de 
Matlab archaeo_dating (Pavón-Carrasco et al., 2011).  

 
Además, se ha realizado un estudio preliminar de 

magnetismo de rocas. Para ello se cortaron fragmentos 
milimétricos de las muestras y se analizaron en el 
Coercivity Spectrometer J-meter que se encuentra en el 
laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad 
Complutense de Madrid hasta un campo de 0.5 T 
diseñado y comercializado por la Universidad de Kazán 
(Jasonov et al, 1998). 

 Para el cálculo de los ciclos de histéresis y los 
parámetros derivados de éste se utilizó un software de 
Matlab desarrollado en el grupo de Paleomagnetismo de 
la UCM. También se hizo un estudio de dominios a partir 
del llamado diagrama de Day (Day et al., 1977). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La desimanación por campos alternos decrecientes de 
la magnetización remanente natural (NRM) indica una 
estructura de la remanencia simple. Después de eliminar 
componentes viscosas, se aprecia una única componente 
magnética que se desimana desde los 75 o 150 Oe a los 
999 Oe aproximadamente. En la figura 1 se representa un 

diagrama de Zijderveld durante la desimanación por 
campos alternos decrecientes de una muestra 
representativa. Esta componente magnética característica 
(ChRM) se considera como una imanación 
termorremanente (TRM) adquirida durante el último uso 
del horno. En algunos casos, la desimanación incompleta 
de la magnetización indicó la probable presencia de fases 
de alta coercitividad, si bien la dirección de la 
magnetización asociada es la misma que la de la ChRM 
(la dirección calculada pasa por el origen). Esta 
información es corroborada por los estudios de 
magnetismo de rocas que sugieren la presencia de fases 
de coercitividad moderada (figura 2). 
 

 
 
FIGURA 1. Diagrama de Zijderveld durante la desimanación por 
campos alternos decrecientes de la muestra “OT.4.1.EA” (en 
coordenadas geográficas), representativa del comportamiento general 
de los especímenes analizados. Se indican los pasos de medida 
desimanación en Oe. 
 

FIGURA 2.  Diagrama de Day de muestras de Otero de Herreros. Se 
marca con color verde las muestras correspondientes al horno 1 y en 
rojo las del horno 4. Las zonas rectangulares marcan el estado de 
dominio. Las curvas negra, azul y roja son las de mezcla teóricas para 
la magnetita (Dunlop, 2002). 
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TABLA I. Declinación (D) e inclinación (I) de los dos hornos y del 
análisis conjunto. Parámetros estadísticos K (precisión) y α 95 
(semiángulo del círculo de confianza 95%). 

 
La dirección media de cada estructura, así como de los 

especímenes analizados y los círculos estadísticos de 
confianza se muestran en la figura 3. Como se puede 
observar las direcciones medias de los dos hornos son 
estadísticamente indistinguibles (figura 3A), lo que indica 
que los dos hornos son coetáneos. Las direcciones medias 
de cada horno así como del análisis conjunto de las dos 
estructuras se resumen en la tabla 1. 
 

 
 
FIGURA 3 Representación estereográfica de las direcciones obtenidas 
de los especímenes en coordenadas geográficas de un diagrama polar. 
A: estudio de los hornos 1 y 4 por separado; y B: análisis conjunto de 
ambos hornos. En color rojo se indica el círculo de confianza. 

 
Para realizar la datación del yacimiento se consideró 

la dirección media global y se empleó el software de 
Matlab archaeo_dating (Pavón-Carrasco et al., 2011). 
Utilizando el modelo regional europeo SCHA.DIF.3K. Se 
obtuvieron dos posibles intervalos de edad: 343 a.C - 63 
d.C y 431d.C - 517d.C, (figura 4). Teniendo en cuenta la 
información arqueológica previa, es la segunda de las 
dataciones la que tiene sentido arqueológico. 

 

 
FIGURA 4. Las imágenes a y b representan las curvas de declinación e 
inclinación respectivamente en la localidad de estudio, en donde la 
línea de color azul indica el valor que se ha obtenido y las líneas verdes 
el intervalo de error. La grafica c indica los posibles intervalos de edad 
para los especímenes estudiados. (Pavón-Carrasco et al., 2011). 
 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados de la datación arqueomagnética 

(431d.C - 517d.C) concuerdan con la datación por 
termoluminiscencia (498 d.C ± 95 años), confirmando la 
validez de la técnica y el análisis regional llevado a cabo. 
Los resultados obtenidos de declinación -2.28º e 
inclinación 59.96º se han considerado óptimos para 
incluir en el nuevo catálogo de datos arqueomagnéticos de 
la Península Ibérica que se está llevando a cabo (figura 5).  

 

 N D (º) I (º) K α 95 

Horno 1 8 -0.14 59.20 240.7 3.57 

Horno 4 8 -4.26 60.60 486.3 1.52 

Análisis 

conjunto 
16 -2.28 59.96 383.7 1.78 
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FIGURA 5.  Curvas de variación paleosecular de la Península Ibérica 
en la que se marca con color rojo el nuevo dato aportado en este 
trabajo (adaptada de Gomez-Paccard et al., 2006). 
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